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RESUMEN
La presente investigación tiene como objetivo identificar los procesos que han posibilitado
la transnacionalización del movimiento independentista catalán entre 2010 y 2014. Por tal
motivo, el análisis de este estudio de caso permitirá comprender con mayor profundidad
las dinámicas de transnacionalización de una causa nacional, con las que dicho
movimiento ha conseguido conectar lo local con lo global. Para ello, la recolección de
datos cualitativos se hace imprescindible en la caracterización de este fenómeno social, a
partir del uso de herramientas como la observación participante, entrevistas y el análisis
documental. Esto, con el propósito de facilitar la obtención de información proveniente de
fuentes primarias y secundarias, respetando la perspectiva de los actores involucrados. De
tal manera, será posible evidenciar que estos procesos transnacionales se impulsan
mutuamente, propiciando la proyección del debate sobre la independencia fuera de las
fronteras catalanas.
Palabras clave: Proceso catalán, movimientos sociales, activismo transnacional,
oportunidades políticas, Cataluña.

ABSTRACT
The aim of this paper is to identify the processes which have favored the transnational
nature of the Catalan independence movement between 2010 -2014. The analysis of this
study will allow a deeper comprehension of the transnational dynamics of a national cause,
whereby this movement has managed to connect the local and the global. To that end, it
becomes essential to collect qualitative data through research tools such as participant
observation, interviews and documentary analysis. All for the purpose to characterize this
social phenomenon by obtaining information from both primary and secondary sources,
while respecting the outlook of those involved. In such a manner, it will be possible to
demonstrate that these transnational processes boost each other, fostering the
independence debate outside the Catalan frontiers.
Key words: Catalan process, social movements, transnational activism, political
opportunities, Catalonia.
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INTRODUCCIÓN

Desde el recorte a la reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña por parte del Tribunal
Constitucional de España en 2010, el independentismo ha conseguido una fuerte acogida
entre la sociedad catalana, sin distingo de edades, grupos sociales o afinidades políticas.
Así, desde ese año, el movimiento independentista catalán ha utilizado diversas
herramientas para la movilización y proyección de su causa. Estas movilizaciones no solo
se han llevado a cabo a nivel nacional, sino que también se han visto acompañadas de
vínculos con actores externos. Esto ha permitido organizar actividades fuera de Cataluña,
propiciando de esa manera la transnacionalización de un movimiento que busca la
consecución de un cambio a nivel nacional. Por tal motivo, la presente investigación se
concentrará en la identificación de los procesos que han posibilitado la transnacionalización
del movimiento independentista catalán desde 2010.
Para tal propósito, se hará uso del marco analítico y conceptual que ofrece Sidney
Tarrow para estudiar las movilizaciones sociales y políticas que pueden trascender las
fronteras nacionales. De este autor se retomará, en primer lugar, el concepto de
oportunidades políticas, el cual permite analizar las “dimensiones del ambiente político
que producen incentivos para la acción colectiva, afectando las expectativas de éxito o
fracaso” (Tarrow 1998, pág. 76)1. Se pretende entonces revisar los contextos presentes en
diferentes momentos del movimiento independentista catalán, para advertir mejor cuáles
dinámicas han facilitado los procesos de movilización y acción colectiva en los ámbitos
nacional e internacional.
En segundo lugar, se retomará el enfoque analítico de dicho autor para
aproximarse a las nuevas formas de activismo transnacional. Tal marco permite analizar los
procesos en que los individuos enmarcan sus reclamos frente a problemáticas internas y
utilizan nuevas formas de acción, conectando lo local con lo global. (Tarrow 2006) Entre
los procesos que Tarrow considera como constitutivos del transnacionalismo de los
movimientos sociales, se destacan tres para el análisis del caso del indepenentismo catalán:
el enmarcamiento global, el cambio de escala y la externalización.
1

Las referencias tomadas de Tarrow (1998) y (2006) son Traducción Libre de la Autora (TLA).
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El primero –el enmarcamiento global– se define como “la movilización de símbolos
internacionales para enmarcar conflictos domésticos” (Tarrow 2006, pág.32). Tarrow
explica que existen dos formas en las que estos símbolos entran en la lucha política: la
equivalencia estructural y el pensamiento global. (2006, págs.60-76) Con el primero se
logra movilizar a la ciudadanía para hacer frente a un “enemigo” externo, mientras que el
último permite importar valores que motiven a las personas a participar en la acción
colectiva. En conjunto, se consigue congregar a una mayor cantidad de personas para
luchar por una causa en medio de la diversidad. De esta forma, se relacionan valores y
principios "globales" para orientar las reivindicaciones del movimiento.
El segundo proceso –el cambio de escala– se establece como “la coordinación de la
acción colectiva en un nivel diferente en donde comenzó” (Tarrow 2006, pág.32). Para ello,
se involucran cinco mecanismos: coordinación, corretaje, teorización, cambio de objetivo y
cambio de reclamo. (Tarrow 2006, pág.122) Todo esto posibilita la acción colectiva en
lugares diferentes a Cataluña. Este cambio de escala puede tener una de dos direcciones:
ascendente (upward) o descendente (downward). En el caso del movimiento
independentista catalán, el cambio de escala se realiza de manera ascendente, pues es en tal
caso que “la acción local se extiende hacia el exterior, fuera de sus orígenes” (Tarrow 2006,
pág.121).
El tercer proceso que contribuye a la transnacionalización –la externalización– es
definida como “la proyección vertical de reclamos domésticos hacia insituciones nacionales
o actores extranjeros” (Tarrow 2006, pág.32). Dicha proyección se realiza con el objetivo
de conseguir apoyo de aliados externos y lograr la consecución de sus demandas. En este
proceso, el autor destaca tres vías en las que los movimientos buscan externalizar su causa:
el monitoreo de información, la vía institucional y la acción directa.
Por una parte, el monitoreo se refiere a la producción de información sobre las
situaciones que se desarrollan en medio de la disputa, con el fin de compartirla con aliados
que puedan brindar su apoyo al movimiento. (Tarrow 2006, págs.149-151) Por otra parte, la
vía institucional corresponde al proceso de apelación a organizaciones de gobernanza
multinivel, a través de las cuales el movimiento puede proyectar sus demandas y suscitar
presión en el gobierno nacional. (Tarrow 2006, págs.151-154) Finalmente, la acción directa
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es entendida como la realización de manifestaciones tradicionales –como huelgas y
marchas– implementando innovaciones como protestas basadas en la comunidad y la
utilización de símbolos visibles en el ámbito internacional. (Tarrow 2006, págs.154-158)
Todo lo anterior, con el propósito de complementar la capacidad de política
contenciosa del movimiento y proyectarla en el escenario internacional. No obstante, para
el estudio de este caso en particular, se hará uso del marco análitico que ofrecen las dos
últimas, pues el monitoreo de información suele presentarse en los casos en los que existe
una fuerte represión hacia los grupos que realizan los reclamos, el cual no sería el caso del
movimiento independentista catalán.
La presente investigación se estructura entonces como un estudio de caso, puesto
que pretende conocer a mayor profundidad los procesos que se desarrollan en la
transnacionalización de este movimiento. Además, el diseño de la investigación es de tipo
descriptivo, al concentrarse en la caracterización del movimiento, con el objetivo de
conseguir la suficiente familiarización con el tema y establecer herramientas adecuadas
para la recolección de información. Por tal razón, el tipo de datos recolectados son de
carácter cualitativo, para indagar en las interioridades del fenómeno y comprender con
mayor profundidad las motivaciones de estos actores en la consecución de un cambio
social.
Para la recolección de información, se utilizaron herramientas metodológicas como
la observación participante, que permite la obtención y análisis de datos a partir de la
participación directa en las actividades sociales y las observaciones que allí se producen.
(Valles 2009, pág. 146) Dicha herramienta fue utilizada en actividades organizadas por la
ANC-Colombia y la Comunitat Catalana de Colòmbia, tales como la realización de la ‘V’
en Bogotá y la votación del 9 de noviembre de 2014. Además, la autora de la presente
investigación desarrolló cuatro meses de prácticas en la sede de Barcelona de la Asamblea
Nacional Catalana, desde septiembre de 2015 hasta enero de 2016.
Así mismo, la realización de entrevistas en profundidad posibilitaron el
acercamiento al universo social de los actores involucrados, por medio del establecimiento
de un diálogo en el que los entrevistados percibieron las entrevistas como una
conversación. (Valles 2009c, pág. 180) Dichas entrevistas se realizaron en Bogotá,
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Barcelona y Girona, a 11 catalanes de edades entre los 25 y 94 años 2, y con diferentes
perspectivas frente al independentismo. Adicionalmente, se realizó un análisis documental
de fuentes primarias como campañas de los activistas (escritas y audiovisuales), al igual
que de fuentes secundarias como artículos periódicos no académicos, que dan cuenta de las
situaciones clave para el movimiento.
Durante el transcurso de la investigación se realizaron algunos cambios frente al
proyecto planteado con anterioridad. Por un lado, al revisar los acontecimientos escenciales
en el caso se hizo necesario abarcar el análisis del movimiento independentista catalán
desde 2010, un año antes de lo previsto en el proyecto. Esto, a partir del reconocimiento de
que dicho año fue un punto de inflexión para la movilización de los catalanes en favor de la
independencia, según la narrativa de los entrevistados.
Por otro lado, al ampliarse la perspectiva de análisis, se hizo apropiado el uso de
conceptos que no se habían contemplado en el proyecto, tales como el concepto de
oportunidades políticas. De esta forma se posibilitó una mejor comprensión de la relación
entre el contexto –nacional e internacional– y los recursos disponibles, que en conjunto han
proporcionado incentivos para la acción colectiva en el movimiento.
Igualmente, es importante destacar que con esta investigación se podría realizar un
aporte a la disciplina de las Relaciones Internacionales, en tanto los estudios dentro de la
misma se han enfocado en las aproximaciones y debates clásicos, mientras que, el estudio
de la sociedad civil como actor en el sistema internacional no ha sido ampliamente
desarrollado. Así, el estudio de este caso ayudaría a una mejor comprensión de la
importancia de dicho actor, contribuyendo al enriquecimiento del espectro de fenómenos
que pueden ser analizados por dicha disciplina. Adicionalmente, el desarrollo de la
investigación puede ofrecer un acercamiento a las problemáticas sociales que rodean al
independentismo catalán, además de las implicaciones que conllevarían los cambios
sociales que allí se reivindican.
En lo que respecta al texto, éste se compone de cuatro capítulos. En el primero, se
presentará una contextualización histórica del independentistmo catalán, estableciendo que
2

La edad de los entrevistados se registra entre los siguientes rangos: 25-34 años, tres personas; 35-44 años,
seis personas; 65-74 años, una persona; y 85-94 años, una persona.
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las movilizaciones recientes se inscriben en una extensa tradición de reclamos por la
independencia de Cataluña. A partir del segundo capítulo, se realizará un análisis
diacrónico de la transnacionalización del movimiento. Esto, a partir de las movilizaciones
recientes que se destacaron como hitos significativos en dicho proceso durante el desarrollo
de la investigación. Todo esto acompañado de las conclusiones encontradas en la
realización del presente estudio.
Con lo anterior, se espera que el lector pueda adentrarse en el caso del movimiento
independentista catalán y conocer algunas de las dinámicas particulares del mismo.
Además, se facilitará la comprensión de los procesos de transnacionalización que pueden
acontecer en el desarrollo de la contienda política de los movimientos sociales.
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1. LOS ORÍGENES HISTÓRICOS DEL NACIONALISMO CATALÁN
Con el propósito de entender los procesos de transnacionalización de la lucha política por la
independencia de Cataluña, es pertinente explorar primero los orígenes históricos del
nacionalismo catalán. Autores como Doug McAdam, Sidney Tarrow y Charles Tilly
(2001b)3 explican que el nacionalismo es una forma de contención en la lucha política.
Según los autores, dicho término consiste en una serie de reivindicaciones que, a partir de
un conjunto de ideas y argumentos sobre una nación en particular, simbolizan una identidad
política con la que las personas se movilizan en relación a un Estado-nación. (McAdam, et
al. 2001b, págs. 229-232)
En efecto, un movimiento nacionalista puede estar encaminado a la estructuración
de un Estado propio (state-seeking nationalism) o, por el contrario, puede surgir en
oposición a movimientos nacionalistas dentro de un Estado ya consolidado, que reivindican
la soberanía de una o varias regiones (state-led nationalism). (McAdam, et al. 2001b,
pág.233) En este sentido, el nacionalismo catalán es analizado entonces como una forma de
acción política contenciosa, que aspira al establecimiento de un nuevo Estado.
Ahora bien, es importante resaltar que las manifestaciones recientes son la
expresión de un movimiento que se ha gestado durante un largo tiempo. Por lo tanto, en
este capítulo se repasarán varios de los momentos históricos de la lucha nacional catalana –
como por ejemplo, la Guerra de los Segadores, la Guerra de Sucesión, la reinaxença, las
dictaduras y la restructuración política en España – de manera que el lector pueda situarse
en los hitos alrededor de los cuales se fueron forjando los argumentos independentistas en
la actualidad.

1.1. La Guerra de los Segadores: el levantamiento de Cataluña
Un siglo después de la llegada de los españoles a América, las ganancias que provenían del
nuevo continente entraron en devaluación, y con ello, el Reino de España emprendía su
camino al descenso como potencia europea. Esta situación provocó dificultades fiscales en
Castilla, pues el Reino no tenía la capacidad de sostenerse igual que antes. (Vaca de Osma
3

Las referencias provenientes de este texto son TLA.
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1996, pág.123) España enfrentaba así dificultades políticas, económicas y sociales en
algunos de sus territorios.
Frente a esta situación, el conde duque de Olivares propuso una política que daría
un respiro a los problemas de España: la Unión de Armas. Con ésta se pretendía que los
reinos y principados unieran sus esfuerzos militares para la defensa de enemigos comunes.
Ello suponía no sólo el envío de hombres sino también un aporte fiscal, con el que se
temían cambios en la estructuración de los gobiernos. En el caso de Cataluña esta acción se
percibía, además, como una amenaza a las Constituciones, el gran bastión y símbolo del
Principado. (Torres i Sans 1995, pág.54) No obstante, este no era el mayor de los
problemas para España: en 1635, Francia le declaró la guerra. Cataluña había sido
destinada como campo de batalla debido a su posición fronteriza. Aun así, los catalanes no
acudieron al llamado de tomar las armas. (Vaca de Osma 1996, pág.132) Fue entonces que
Olivares ordenó el ingreso de 10.000 soldados en el Principado.
Al hacerse evidentes los abusos cometidos por el cuerpo militar español, diferentes
sectores de la población hicieron un llamado a la sublevación colectiva: párrocos,
masovers, menestrals4 y grupos de bandoleros se unieron para hacer frente a la situación.
Además, los segadores, que llegaban en busca de trabajo para la temporada de cosecha en
la celebración del Corpus Christi, terminaron por unirse a los grupos de insurrectos. Esta
revolución social, que logró unir a campesinos y ciudadanos contra las clases dirigentes,
culminó con el asesinato del virrey. (Vaca de Osma 1996, pág.133)
Para septiembre de 1640, los catalanes contaban su versión de los hechos en la
publicación de la “Proclamación Católica”. Con ésta se pretendía que, a partir de los
argumentos presentados, Felipe IV no considerara a los catalanes como rebeldes. Desde
aquella época ya se entreveía un proceso de transnacionalización del nacionalismo catalán.
Lo anterior en tanto se intentó divulgar la Proclamación en otros reinos europeos, con el
propósito de conseguir apoyo internacional frente al avance de la guerra. (Biescas 1996,
pág.95) De tal forma, se hacía efectiva la externalización de la situación.

4

Los masovers eran campesinos propietarios, mientras que los menestrals eran pequeños arrendatarios (Vaca
de Osma 1996, pág.133).
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Fotografía 1. Representación de la Guerra dels Segadors. Museu d’Història de
Catalunya.

Fuente: Elaboración propia. Enero 15 de 2015.

Entre tanto, con el desarrollo de la guerra, la prensa catalana era manipulada por
ambos frentes para conseguir apoyo local. Por su parte, Francia intentó persuadir a los
catalanes de que su actividad bélica tenía como fin garantizar el mayor beneficio para
Cataluña, encubriendo sus aspiraciones de conquistar Perpiñán y el Rosellón. (Biescas
1996) Por otra parte, España buscó crear una imagen victoriosa entre sus reinos y
principados, mostrando en la prensa las victorias de sus tropas. (Ettinghausen 1992) No
obstante, fue Francia la que logró captar el apoyo de los catalanes. Tanto así que el
Principado envió a un negociador al reino vecino para conseguir el apoyo de Luis XIII.
Sumado a esto, Pau Claris proclamó, a inicios de 1641, la República de Cataluña bajo
protección francesa. Con esto, el rey Borbón se convirtió en el conde de Barcelona. (Vaca
de Osma 1996, pág.135)
A pesar de lo anterior, factores como la muerte de Claris, la creciente competencia
comercial, los abusos de las tropas francesas y la muerte de Luis XIII, llevaron al fin del
gobierno francés en Cataluña. Los ciudadanos de Barcelona ofrecieron entonces su
rendición a España. (Vaca de Osma 1996, pág.137) En 1653, Felipe IV recuperó su poder
en el Principado, y seis años después firmó la paz con Francia. Con todo, la firma del
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Tratado de los Pirineos supuso la pérdida definitiva del Rosellón y la Cerdeña, además de
dificultades comerciales para Cataluña.
Estos acontecimientos se presentaron como un primer intento de desafiar las formas
de organización centralista que provenían de Castilla. Sin embargo, no sería sino hasta el
siglo XVIII que Cataluña se enfrentaría a una guerra que definiría su situación política
frente a la corona.

1.2. La Guerra de Sucesión: el Día Nacional de Cataluña
En la segunda mitad del siglo XVII, con la llegada de Carlos II a la corona española,
Cataluña emprendía la recuperación económica, con lo que el rey reavivó su popularidad en
la región. (Vaca de Osma 1996, pág.142) Con todo, la muerte del venerado rey supuso una
crisis monárquica, en tanto no había claridad respecto a quién sería heredero al trono.
Empero, el 16 de noviembre de 1700, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia, fue
nombrado rey de España. Este descendiente de los Borbones comenzó su reinado de una
manera condescendiente: juró lealtad a las constituciones catalanas y aprobó la apertura del
comercio directo de Cataluña con América. (Vaca de Osma 1996, pág.146) Todo ello
representaba un buen porvenir para el Principado dentro de la corona española.
Por otra parte, Gran Bretaña, Holanda y el Imperio Germánico se unieron para
formar la Gran Alianza de la Haya, con el fin de impedir que las coronas de Francia y
España llegaran a unirse. Por ello, en 1702, la Gran Alianza declaró la guerra a Luis XIV y
Felipe V. Por su parte, Cataluña se configuraba una vez más como un territorio clave. El
Principado decidió entrar en conversaciones con Gran Bretaña, para así, en 1705, firmar el
Pacto de Génova, con lo que entró a la guerra en favor del rey proclamado por la Gran
Alianza: Carlos III. (Sàpiens 2013, pág.29)
La razón para apoyar este bando radicaba en la experiencia de Cataluña bajo
protección francesa. Los catalanes ya conocían los abusos de las tropas, la competencia
comercial y las formas centralistas de gobierno que preferían los Borbones. Además, el
reinado de Felipe V implicaría el fin de la monarquía compuesta que se había establecido
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con los reyes católicos5. De tal forma, se optó por apoyar el modelo de gobierno de los
Habsburgo, que se caracterizaba por brindar mayores libertades a los territorios que
constituían el reino.
A pesar de lo anterior, con la muerte del emperador José I, se nombró a Carlos de
Austria como emperador del Sacro Imperio Germánico. Gran Bretaña, por su parte, entabló
negociaciones con Francia para obtener concesiones territoriales e impedir la unión entre
las coronas francesa y española. (Sàpiens 2013, pág.43) Estos eventos terminaron por dar
lugar a la firma del Tratado de Utrecht de 1713, el cual confirmó que ninguna de las partes
de la Gran Alianza deseaba continuar con la guerra, a la vez que Cataluña quedaba
abandonada y sin representación. Mientras las batallas continuaban a lo largo del territorio
español, el Principado quedaba a su suerte luego del retiro de las tropas austriacas. No
obstante, los catalanes decidieron resistir a las tropas borbónicas que se avecinaban a su
capital.
Fotografía 2. Representación del sitio de Barcelona. Museu d’Història de Catalunya.

Fuente: Elaboración propia. Enero 15 de 2015.

5

Hasta aquel momento la monarquía se organizaba sobre una base confederal, es decir, no había “ningún tipo
de integración fiscal, jurídica, monetaria, institucional, cultural o legal” (Sàpiens 2013, pág.16).
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El sitio de Barcelona duró 14 meses antes de la rendición final. Con escasos
recursos y pocos hombres adiestrados, el general Antonio de Villarroel se sirvió de la
motivación de los ciudadanos de hacer parte de tan épica resistencia. (Sàpiens 2013,
pág.52) Aun así, el esfuerzo se iba desgastando en la medida en que los suministros no
llegaban a la ciudad y la población moría de hambre. El 11 de septiembre de 1714,
Barcelona recibió el último ataque, el cual provocaría la capitulación de la ciudad. Algunos
de los protagonistas de la resistencia, como Villarroel y Rafael Casanova, cayeron heridos.
Esta hazaña se convertiría posteriormente en celebración nacional.
La llegada del duque de Berwick, general en jefe del ejército Borbón, aseguraba la
disolución de las instituciones catalanas: la Generalitat y el Consejo de Ciento. El rey
ordenó la destrucción de los símbolos nacionales (Sàpiens 2013, págs.63-64) y se dio paso
a la construcción de la Ciutadella. Esta fortaleza se erigía como un símbolo de represión a
la ciudadanía, pues la finalidad de su construcción era la vigilancia continua de los
habitantes de Barcelona. (Tortajada 2014) Sumado a esto, con la Proclamación del Decreto
de Nueva Planta en 1716, se puso en vigor la centralización que pretendían instaurar los
Borbones en su reino, aboliendo las organizaciones militares y del orden público, y el uso
del catalán como “lengua de la administración y justicia” (Keating 1996, pág.144).
De esta forma, el poder de la corona Habsburgo en España llegó a su fin, y con ello
la desaparición de su modelo de monarquía compuesta. Aunque fueron derrotados, los
catalanes recocieron esta lucha como muestra de tenacidad y empeño por conservar sus
instituciones y su cultura.

1.3. Nacionalismos y Renaixença
Con la entrada del siglo XIX, España continuaba sin lograr establecer un Estado
centralizado. En 1812, se proclamó la Constitución de Cádiz que, al no lograr instaurar un
Estado-nación, terminó siendo derogada dos años después de su promulgación. (Keating
1996 págs.144-145) España se encontraba en un proceso de restructuración política, por lo
que los conflictos territoriales y de clases se extendían a lo largo del país. Además, los
territorios españoles en América estaban consiguiendo su independencia.
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Paralelamente, el proceso de industrialización en las zonas periféricas de España
prosperaba, y con el crecimiento económico se cuestionaba la concentración del poder
político. En ese momento se produjo el auge de los “nacionalismos periféricos”, como una
reacción al centralismo estatal (Caparrós 2007, págs.84-86) y a la marginalización política
y cultural. (Solé-Tura 1989) Así, la clase industrial catalana se dispuso a apoyar los
movimientos artísticos para promocionar los valores catalanes y asegurar una mayor
influencia en el gobierno español. Entonces, se produjo un renacer cultural entre los
catalanes: la Renaixença, un movimiento artístico y literario basado en la corriente
romancista. (Payne 1971)
Para 1873, España ensayó la instauración de la Primera República. Con ésta se
estableció un sistema federal, a la vez que se destituyó a la monarquía. Este breve
experimento duró solo un par de años. En 1875 se había establecido una monarquía
parlamentaria, con el propósito de que llegara a convertirse en “una monarquía liberal con
alternancia de partidos en el poder como en Gran Bretaña” (Keating 1996, pág.145). Sin
embargo, este ideal se vio ofuscado en tanto ambos partidos –Liberal y Conservador—
representaban las mismas aspiraciones y se organizaban bajo un sistema de clientelismo.
En aquel momento, el catalanismo había tomado una forma política. En 1880,
Valentí Almirall fundó el primer periódico escrito en catalán: El Diari Català. Dos años
más tarde formó el Centre Català, con el objetivo de agrupar asociaciones culturales
catalanistas interesadas en atribuir un sentido político al movimiento. (Payne 1971) Para
1887, se organizó una Lliga de Catalunya, que cuatro años más tarde consiguió fusionarse
con un grupo conservador catalanista para formar la Unió Catalanista. No obstante, la
unión no alcanzó a reunir el suficiente apoyo para lanzarse a la escena política. (Payne
1971, pág.21) No fue sino hasta 1901, con el establecimiento de la Lliga Regionalista, que
se logró romper con el esquema de los partidos tradicionales españoles, para incluir un
partido catalán de forma independiente. (Keating 1996, pág.147)
Al mismo tiempo, entre las diferentes corrientes del catalanismo –federalismo,
regionalismo o el autonomismo regional– se intentaba concretar qué mitos harían parte del
discurso de la formación de la nación catalana. Acontecimientos como la Guerra de los
Segadores o la Guerra de Sucesión empezaron a resonar. Pero, líderes como Prat de la Riba,
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consideraban que el establecimiento del Onze de Setembre como celebración nacional daría
un carácter derrotista al conmemorar el fin de la Guerra de Sucesión. (Martínez 1997,
pág.353) Además, como la mayoría de representantes de dichas corrientes se encontraban
en un espectro político conservador, existía la preocupación de que la Guerra de los
Segadores pudiera representar la sublevación desordenada de la población. (Martínez 1997)
A pesar de lo anterior, se compuso un himno nacional llamado Els Segadors (Los
Segadores), con el que se hacía referencia a tal guerra y se utilizaba “la imagen de la hoz
(…) para segar el trigo, abatir a los invasores y romper las cadenas del pueblo” (Keating
1996, pág. 146). Sumado a esto, la celebración del Onze de Setembre como Día Nacional
de Cataluña –la Diada– se popularizó desde que, el 11 de septiembre de 1901, un grupo de
alrededor 50 personas fueron encarceladas luego de depositar coronas de flores en la
estatua de Rafael Casanova. Posteriormente se acordó que tal celebración simbolizaría “una
rebelión defensiva contra la agresión castellana” (Martínez 1997, pág.354), un homenaje a
quienes habían perdido su vida en la resistencia al sito del Barcelona entre 1713 y 1714.

1.4. La represión durante las dictaduras
Comenzando el siglo XX, los partidos de representación catalana no buscaban la
independencia. Esto pues, en 1906, habían conseguido un régimen arancelario para la
protección de su industria, además de la instauración de la Mancomunitat en 1914. Esta
última, era un modelo de autogobierno limitado, pero que “dio voz a Cataluña, ayudó a
revivificar la lengua y creó una serie de instituciones económicas y culturales catalanas”
(Keating 1996, pág.147). Sin embargo, el surgimiento de nacionalismos en las periferias de
España representaba una amenaza para el gobierno central.
Es así como en 1923 tuvo lugar un golpe de Estado propiciado por Miguel Primo de
Rivera. La bandera y el himno catalanes fueron prohibidos, al igual que la lengua fue
restringida al ámbito privado. Para infortunio de los catalanes, la Lliga Regionalista –como
partido político– ofreció su apoyo a Primo de Rivera, pues en un principio se mostraba
benévolo a sus demandas; empero, en 1924, disolvió la Mancomunitat. Con ello se
sentenció el fin de la Lliga, pues a raíz de lo sucedido perdió el apoyo popular. Entonces, el
movimiento catalanista dio un viraje hacia la izquierda en el espectro político y se formó la
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Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). A este nuevo partido no le agradaba del todo
la idea de seguir haciendo parte de España. Tanto así que Francesc Macià, uno de sus
líderes, proclamó la República de Cataluña el 14 de abril de 1931, un año después del fin de
la dictadura. Sin embargo, la proclamada República pasó a convertirse en la Generalitat de
Catalunya luego de negociaciones con la recién instaurada República Española.
Fotografía 3. Representación de Francesc Macià. Museu d’Història de Catalunya.

Fuente: Elaboración propia. Enero 15 de 2015.

Con todo, el resurgimiento del nacionalismo se vio ofuscado por el desarrollo de la
Guerra Civil Española (1936-1939). Con el país dividido, Cataluña ejerció una
independencia de facto desde el 19 de julio de 1936 hasta principios de mayo del siguiente
año. (Payne 1971, pág.45) A pesar de que la izquierda se encontrara en el poder del
transitorio gobierno catalán, la población no se esmeró en la contribución militar para este
bando. (Payne 1971, pág.46) Lo anterior pues, al establecerse como un centro industrial,
existía la preocupación de que una mayor injerencia en la guerra provocara la destrucción
de la infraestructura catalana. De esta manera, con las adversidades de la guerra, los
nacionalismos alrededor de España fueron derrotados y Francisco Franco subió al poder.
En el periodo franquista (1939-1975), se estableció una fuerte persecución a todo lo
que atentara en contra de la consolidación de una unidad española, basada en el papel de la
Iglesia Católica y el partido único del régimen. De acuerdo a Vaca de Osma (1996,
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pág.261), el número de ejecuciones resultantes de los Consejos de guerra en Cataluña se
elevó hacía los 3.400. La represión cultural implicó la restricción del uso de la lengua
catalana al ámbito privado, la prohibición de símbolos históricos y el cambio de nombre de
calles y establecimientos. (Vaca de Osma 1996, pág.262) A pesar de ello, el sentimiento
catalanista no murió allí. A medida que fueron retornando las personas que se encontraban
en el exilio, se formaron movimientos en la clandestinidad, con los que se organizaron las
primeras manifestaciones antifranquistas en Barcelona.

1.5. La transformación de la estructura política de España
Luego de la abolición de las instituciones catalanas, las fuerzas franquistas ordenaron el
fusilamiento en 1940 del presidente de la Generalitat: Lluís Companys. El gobierno catalán
se mantuvo en el exilio desde 1954, con Josep Tarradellas como su representante. (Keating
1996, pág.148) Aun así, la fuerte represión del Estado incentivó la unión de sectores que
previamente habían estado enfrenados, con el propósito común de restaurar la democracia y
el autogobierno. Hacia la década de los 60, “empezó un renacimiento cultural que al cabo
de algún tiempo enlazaría con el movimiento juvenil, la protesta estudiantil y la nueva
izquierda internacional” (Keating 1996, pág.149). A estos se unieron los católicos
progresistas que, basados en el Concilio Vaticano II, se interesaban en encontrar soluciones
a las problemáticas sociales.
Con la muerte de Franco en 1975, estos grupos encontraron el entorno propicio para
alcanzar la consecución de sus demandas. Al siguiente año, la Coordinadora de Forces
Politiques –formada en 1969— y la Assemblea de Catalunya –formada en 1971—,
organizaron la ceremonia de conmemoración del Onze de Setembre. Sin embargo, la
celebración se realizó en Sant Boi de Llobregat, pues el gobernador civil de Barcelona
consideró peligrosa su realización dentro de los confines de la ciudad. (Castro 2013,
pág.212) El siguiente año se realizó una manifestación masiva para la Diada Nacional, en
la que alrededor de un millón de personas exigía “Libertad, Amnistía y Estatuto de
Autonomía” (Castro 2013, pág.212).
España se encaminaba entonces en un proceso de restructuración política y en 1978
se aprobó una nueva Constitución. Ésta reconoció la pluralidad del Estado en el ámbito
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político y cultural. De tal manera, se establecieron las Comunidades Autónomas, que están
en la capacidad de tomar decisiones por medio de su propio parlamento y de tener una
lengua y bandera propias. (Pérez 1993, pág.31) Los movimientos catalanistas se
mantuvieron apacibles, en tanto el Estatuto de Autonomía les ofrecía una administración
propia.
Para el año 2003 se planteó, en el parlamento catalán, la realización de una reforma
a dicho Estatuto. (Giner 2013) Esto con el propósito de adquirir mayores libertades en la
administración, el poder judicial, el poder fiscal y brindarle preponderancia a la lengua
catalana, entre otros. La reforma fue aprobada por el Parlament, el Congreso de los
Diputados y por la sociedad civil catalana vía referéndum.
Con todo, el Partido Popular (PP) interpuso un recurso de inconstitucionalidad, con
el fin de que se revisaran 114 puntos de la reforma que, según el partido, no eran
compatibles con la Constitución española. El proyecto se llevó entonces ante el Tribunal
Constitucional español, lo que propició molestias entre la sociedad. De esta forma, se
organizaron manifestaciones reivindicando el derecho a decidir y surgieron organizaciones
de la sociedad civil como la Plataforma pel Dret de Decidir. Esta situación se constituiría
como el inicio de la contienda actual por la independencia de Cataluña.
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2. PRIMEROS DETONANTES DEL INDEPENDENTISMO EN EL SIGLO XXI

En 2006, el proyecto de reforma al Estatuto de Autonomía de Cataluña fue remitido al
Tribunal Constitucional de España pues, según el PP, 114 de sus 223 artículos no eran
compatibles con la Constitución española. Con ello, los catalanes salieron a las calles a
expresar su inconformidad. El 18 de febrero del mismo año, la recién formada Plataforma
pel Dret de Decidir (PDD) organizó junto con el partido Esquerra Republicana de
Catalunya (ERC) una manifestación con la consigna ‘Som una nació i tenim el dret de
decidir’6. En aquella época, el independentismo no había logrado una acogida masiva entre
la sociedad civil, pero este tipo de manifestaciones serían el inicio del deseo de cambio que
se gestaba en Cataluña.
Con el crecimiento del movimiento independentista, se pusieron en marcha una
serie de estrategias cuyo objetivo era, por una parte, lograr una mayor acogida entre la
sociedad civil, y por otra, establecer el debate sobre la independencia fuera de las fronteras
catalanas. Por ello, en este capítulo se hará un recorrido por las primeras etapas del proceso
de consolidación de este movimiento, desde la sentencia del Tribunal Constitucional frente
a la reforma del Estatut. Esto con el propósito de estudiar el modo en que se empezaron a
hacer manifiestos los procesos de transnacionalización, a partir de un suceso que logró
suscitar la indignación de los catalanes y, posteriormente, posibilitó la construcción de un
discurso con el que se lograría movilizar a una mayor cantidad de personas.

2.1. El recorte al Estaut y los ánimos de independencia
En 2010, el Tribunal Constitucional emitió finalmente la sentencia sobre la reforma del
Estatut: se recortaron 14 artículos y otros 27 fueron sometidos a interpretación. Fueron
rechazadas propuestas como el “declarar “preferente” la lengua catalana, tener un Poder
Judicial autónomo y ampliar sus competencias fiscales” (Brunet y Calvet 2010, párr. 1).
Además, aunque en el preámbulo del documento el término nación fue aceptado, se
estableció que éste no tenía ninguna validez jurídica, en tanto la unidad de la nación
española es indisoluble según la Constitución. Con esto, parte de la sociedad civil salió a
6

En castellano ‘Somos una nación y tenemos el derecho de decidir’.
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las calles a manifestar su descontento frente a la sentencia. El 10 de julio del mismo año, la
manifestación llevaba la consigna ‘Som una nació, Nosaltres Decidim’7, a la vez que se
hacían presentes algunas reivindicaciones sobre la independencia de Cataluña.
Retomando el estudio de James Jasper sobre el papel de las emociones en la
protesta, es posible comprender cómo este suceso se convirtió en un hito para el
movimiento independentista catalán. Este autor explica que las emociones juegan un rol
fundamental en la constitución de las movilizaciones sociales, siendo un factor
desencadenante de la acción colectiva contenciosa. (Jasper 1998)8 Entonces, el recorte a la
reforma resultó actuando como una “sacudida moral” (moral shock). Éstas “ocurren cuando
un evento o algún tipo de información alcanzan a suscitar un nivel tal de indignación en una
persona, que ésta se ve llamada hacia la acción política, estando o no vinculada con un
movimiento en particular” (Jasper 1998, pág. 409).
En este sentido, el recorte a la reforma fue percibido entre los catalanes como una
acción injusta, cuyo autor y principal culpable podía ser fácilmente reconocido: un Tribunal
Constitucional y un gobierno centralista, que se ampararon en la defensa de una
Constitución firmada con temor recién terminada la dictadura franquista.9
Las emociones causadas por este acontecimiento serían entonces una combinación
entre afecciones profundas, ya establecidas, y emociones reactivas, ocasionadas por el
contexto particular en que se encontraban. Según Jasper (1998), los afectos son fuertes y
duraderos, responden a una cierta lealtad que se relaciona con la construcción de la
identidad –en este caso la catalana–; mientras que las emociones reactivas se caracterizan
por ser una respuesta en corto plazo frente a un suceso en particular.
Así, la sentencia del Tribunal Constitucional, vinculada a otros hitos de la historia
catalana –como la Guerra de los Segadores o la Guerra de Sucesión–, sería representada
como un nuevo agravio en la búsqueda del encaje de Cataluña dentro de España. Con lo
anterior, fue posible establecer un marco de injusticia (injustice frame), (Jasper 1998, pág.

7

En castellano ‘Somos una nación, nosotros decidimos’.
Las referencias provenientes de este texto son TLA.
9
Esta percepción es reconstruida por la autora a partir de la información recolectada en las entrevistas
realizadas y la revisión documental de campañas desarrolladas por los activistas.
8
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414) con el que se provocó la indignación de los catalanes, a la vez que se reconocía al
autor de tal suceso como el culpable.
De hecho, según lo expuesto por Salvador Giner en una entrevista realizada por el
Observatori del Conflicte Social, la manifestación del 10 de julio alcanzó tal afluencia
debido a que se había acumulado mucha tensión entre la sociedad catalana. Esto, pues en el
periodo de tiempo entre la presentación del proyecto de reforma (2003) y la sentencia del
Tribunal Constitucional (2010), las expectativas habían crecido lo suficiente como para que
el resultado final llevara a un descontento generalizado, acompañado de frustración e
indignación moral. (Giner 2012)
Asimismo, es importante precisar que, si bien la sentencia del Tribunal fue un
evento significativo, buena parte de la reacción de la sociedad se debe también a un trabajo
político que se venía desarrollando con anterioridad. Desde la apertura del régimen
democrático en 1978, ha existido una estructura de oportunidades políticas favorable al
desarrollo del movimiento, pues con ello se dio cabida a la creación de partidos políticos
que se propusieran abanderar la causa catalana.
Por su parte, Convergència i Unió (CiU) y ERC han sido reconocidos por asumir
dicha causa desde visiones diferentes: el primero a través de un enfoque de centro-derecha
y manteniendo un equilibrio con el gobierno central; mientras que el segundo, a través de
un enfoque de centro-izquierda y ligado al independentismo. (Keating 1997, pág.150) Sin
embargo, el líder de CiU declaró, en 2009, que con un recorte a la reforma del Estatut se
haría más complicado seguir pactando con el gobierno central. (Noguer y Piñol 2009) Con
esto, el partido de Artur Mas daba sus primeros pasos hacia el independentismo, aunque
aún no se posicionaba a favor.
Posteriormente, desde 2012, ambos partidos optaron por trabajar juntos para
representar al amplio sector de la sociedad civil que buscaba alcanzar la independencia.
Con ello, se formaron nuevas alineaciones políticas, ampliando el marco de oportunidades
para que los independentistas pudieran proyectar sus reivindicaciones.
Sumado a esto, desde 2009 se realizaron una serie de consultas soberanistas a lo
largo del territorio catalán. Con éstas se pretendía conocer la opinión de la población frente
a la independencia, a través de unas votaciones municipales no vinculantes. La primera se
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realizó en Arenys de Munt, un municipio ubicado en la provincia de Barcelona. Allí acudió
el 41% de los pobladores del lugar, entre los cuales la mayoría declaraba su apoyo a la
independencia. (Cuatrecasas y Ventura 2009) Mediante la organización de la Coordinadora
per la Consulta sobre la Independència 10 y el trabajo conjunto de alrededor de 60.000
voluntarios se realizaron un total de 553 consultas, que concluyeron el 10 de abril de 2011
en Barcelona. El resultado final reveló un alto apoyo a la independencia (92%); pero bajos
niveles de participación, con apenas 885.993 votos a lo largo de Cataluña. (Rico 2011)
Aunque la mayoría de catalanes aún no estaban convencidos de la idea de separarse de
España, la actuación estos grupos permitió abrir un espacio para el debate de este tema.

2.2. La crisis económica: Europa, España y Cataluña
En 2008, se experimentaban los efectos de una crisis económica internacional que venía
gestándose desde tiempo atrás y que afectó, principalmente, a los Estados en los que el
mercado financiero tiene un rol fundamental. (Torrero 2008) Por su parte, los gobiernos
europeos optaron por implementar medidas de austeridad para hacer frente a la recesión.
Con la ejecución de políticas para proteger a la banca y reducir el gasto público, empezaron
los malestares entre la sociedad civil. Mientras subían las tasas de desempleo, los
ciudadanos debían pagar más impuestos. Además, se hacía evidente “el fuerte deterioro
experimentado por los principales actores e instituciones del sistema de representación
pública” (Köhler, et al. 2013, pág.1014). El descontento se hizo presente a través de
huelgas y manifestaciones.
En Grecia, grupos de maestros, sindicatos e incluso miembros de las fuerzas
armadas, decidieron tomarse lugares simbólicos como la Acrópolis de Atenas para
manifestarse en contra de los recortes. (BBC Mundo 2010) En Italia se convocó el 12 de
marzo de 2010 a una huelga general, seguida de otras dos huelgas el 25 de junio y el 6 de
agosto del mismo año. (Köhler, et al. 2013, págs.1038-1039) En Portugal se organizó, el 5
febrero de 2010, una gran manifestación de trabajadores públicos en Lisboa y, el 24 de
noviembre del mismo año, una huelga general nacional. (Köhler, et al. 2013, pág.1035)
10

Ésta coordinadora se fundó en 2009 en Arenys de Munt, con el objetivo de asesorar a las entidades locales
en la realización de las consultas.
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Todas estas protestas eran una reacción al establecimiento de las reformas que
acompañaron los paquetes de rescate de la Unión Europea.
España, por su parte, no se quedaba fuera de la lista. En el gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero se empezaron a implementar reformas para enfrentar la recesión,
siguiendo las recomendaciones que provenían desde Bruselas. Con el cambio de gobierno,
la llegada de Mariano Rajoy no significó mejoras en la situación social. El deterioro de
sectores como la industria y la construcción, el desequilibrio en las cuentas públicas y la
quiebra de una buena parte del sistema bancario, fueron algunos de los efectos de la crisis
en España. (Köhler, et al. 2013, pág.1029) Asimismo, se debe considerar que el país ibérico
cuenta con la peculiaridad de estar compuesto por Comunidades Autónomas. De tal manera
que, las medidas a tomar desde el gobierno central, afectaban también los intereses de los
gobiernos autónomos.
Con la aprobación de la Constitución en 1978 y los Estatutos de Autonomía el
siguiente año, se definieron las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y
del Estado. (Enciclopedia Jurídica 2014, párr.6) Allí se estableció que estas Comunidades
“gozan de una relativa independencia respecto a los poderes estatales; pero no participan en
la suprema dirección del Estado como sucede en un Estado Federal, donde la voluntad de
éste se integra con la participación de los Estados miembros” (Enciclopedia Jurídica 2014,
párr.8). Es así que las políticas postuladas por el gobierno central tienen preponderancia
sobre las que se postulan desde los gobiernos autónomos.
En este sentido, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas
(LOFCA) dispone la forma en que funciona el sistema autonómico. Por su parte, Navarra y
el País Vasco se rigen bajo el régimen foral, en el que se disponen unas competencias
especiales en la regulación del régimen tributario; mientras que el resto de Comunidades se
rigen bajo el régimen común. En este último se contempla que las Autonomías obtienen sus
ingresos a través de transferencias estatales, lo que supone una asimetría respecto a la
autogestión que les corresponde sobre el gasto público. (Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas [SEAP] s.f.)
Es por ello que en 2009 se planteó una reforma a dicho sistema de financiación, que
suponía una corresponsabilidad fiscal. Así, se dispuso que las Comunidades del régimen
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común recibieran un 50% del IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) y del
IVA –17% y 15% más, respectivamente–, y 58% de los Impuestos Especiales. (RuizHuerta, et al. 2009, pág.102) No obstante, aunque los gobiernos autónomos consiguieron un
mayor porcentaje de los impuestos, las políticas de austeridad se hicieron presentes en toda
España.
En Cataluña se efectuaron recortes en el sector público, la educación y la salud.
(Guzmán y Quiroga 2014) Conjuntamente, a lo largo del territorio español, se presentaron
dificultades respecto al manejo de hipotecas y la propiedad sobre la vivienda. Las personas
no tenían dinero para pagar a los bancos las deudas de sus domicilios y se efectuaron miles
de desahucios. Aún sin hogar, los afectados debían completar el pago de su deuda. Esto,
sumado al aumento del desempleo, encendió la chispa de un descontento generalizado.
De esta forma nacieron colectivos como ‘V de Vivienda’ en 2006, que reclamaba el
derecho del acceso a la vivienda. (Mangot 2014) También se realizaron actividades para
visibilizar este problema en el escenario político: ‘Supervivienda’, un “superhéroe” nacido
de estos colectivos, aparecía en los mítines de los candidatos a las elecciones municipales,
“con el artículo 47 de la constitución española (relativo al derecho de la vivienda) pintado
en la capa” (Mangot 2014, pág.274).
En febrero de 2009 se estableció en Barcelona la primera Plataforma de Afectados
por la Hipoteca (PAH). Ésta reúne a personas que han sufrido los efectos de la crisis de
vivienda, ofreciendo apoyo jurídico y emocional mientras se visibiliza la situación por
medio de campañas como ‘Stop Desahucios’ y ‘Dación en Pago’. (Plataforma de Afectados
por la Hipoteca [PAH] s.f.) Con el tiempo, la PAH se establecería a lo largo y ancho de
España. Así logró conseguir una mayor capacidad de movilización, a la vez que puso en
evidencia el poder de la acción colectiva.
Entonces, el contexto de crisis económica se configuró como una nueva oportunidad
para la formación de diferentes colectivos, creando incentivos para la organización y la
movilización de las personas que se encontraban disconformes. En el caso de Cataluña, esta
situación se iría enlazando con las motivaciones independentistas, que lograron germinar en
miles de personas afectadas por la crisis y por las decisiones –no sólo económicas– que se
tomaban desde el gobierno central.
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2.3. ‘Som una nació, nosaltres decidim’
El recorte a la reforma del Estatut en 2010 se convirtió –como se explicaba previamente–
en otra circunstancia con la que el movimiento independentista logró movilizar a gran
cantidad de catalanes. Lo anterior debido a que, además de otras propuestas, se negó el
carácter jurídico de la palabra nación, incluida en el preámbulo del documento. De tal
manera, los activistas enmarcaron sus reclamos en la nacionalidad, reconociendo una serie
de características –lengua, costumbres, valores– y una historia compartidas. Todo lo
anterior representaba la forma en la que se identificaban a sí mismos como parte del mismo
grupo nacional. Con todo, dicho grupo se mostraba abierto a toda persona que se sintiera
parte de él, evitando presentar una imagen de exclusividad como requisito para la
pertenencia a la nación catalana.
De esta manera, organizaciones como el Col·lectiu Wilson vincularon el término
nación con el principio de libre autodeterminación de los pueblos. Este principio fue
utilizado por el colectivo para establecer el discurso independentista alrededor de los 14
puntos de Woodrow Wilson11. De hecho, el colectivo presenta una versión propia de dichos
puntos, explicando que el principio de autodeterminación “es un derecho fundamental de
cualquier nación, y por lo tanto, también de Catalunya” (Col·lectiu Wilson 2012, párr.3).
En este sentido, los catalanes, en su condición nacional, deberían ser quienes escojan bajo
qué sistema político quieren mantenerse.
Asimismo, el valor de la democracia estaba presente en las reivindicaciones
independentistas. No obstante, en un inicio, este valor estaría relacionado con la función del
Parlament, pues aunque la reforma al Estatut había sido debatida y aprobada por el órgano
legislativo catalán, la propuesta se llevó ante el Tribunal Constitucional. Este hecho generó
molestias en tanto se desmeritaba el rol del legislativo como formulador de leyes y
representante de los catalanes en dicho ámbito. De hecho, en una de las entrevistas
realizadas se explica que las leyes que se emiten desde el Parlament
11

El expresidente estadounidense elaboró, en 1918, una lista de propuestas cuya aplicación conduciría a la
paz mundial. Los 14 puntos de Wilson fueron la base de la Sociedad de Naciones, que eventualmente fracasó
con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Una buena parte de los principios allí expuestos fueron
retomados en la Carta de San Francisco, con la que se instauró la Organización de las Naciones Unidas.
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[…] sistemáticamente se lleva[n] al constitucional, entonces la gente es como ‘¿para qué
tenemos un parlamento, si todo se recurre al tribunal? ¿Para qué nuestro parlamento sigue
legislando si no sirve para nada?’ Entonces yo creo que es ese sentimiento de que te están
despreciando tus instituciones y… y la gente se ha cansado ya (Entrevista Nº 3, Ver Anexo
11).

En consecuencia, la presencia del principio de libre autodeterminación y el valor de
la democracia fortalecieron el discurso independentista. Lo anterior, en tanto ambos
elementos adquirían sentido al relacionarse con el carácter nacional y el derecho a decidir.
Como resultado, el discurso que orientaba las reivindicaciones locales se presentó a través
de la difusión de un mensaje expuesto en términos globales. El independentismo no era
entonces una cuestión aislada, sino que se enmarcaba en un conjunto de símbolos
internacionales relacionados con la lucha de otros pueblos que anhelaban elegir su propia
forma de gobierno. Esto, a su vez, le otorgaba una mayor legitimidad y posibilitaba la
movilización de una mayor cantidad de catalanes
Es así como las diferentes vertientes del catalanismo (autonomismo, federalismo,
regionalismo e independentismo) se reunieron de manera insólita en la manifestación de
2010, reclamando conjuntamente el derecho a decidir, fundamentado en la identidad y las
instituciones nacionales. Sin embargo, el principio de libre autodeterminación de los
pueblos no consiguió la capacidad movilizadora que alcanzaría el valor de la democracia.
Lo anterior debido a que, el primero, no logró conectar directamente con las
reivindicaciones y la conciencia política de quienes se animaban a participar en el
movimiento; mientras que, el segundo, se asimilaba de una forma mucho más cercana, pues
se entendía como un valor que hacía parte de la cultura catalana.

2.4. Las primeras manifestaciones de la externalización del movimiento
Por su parte, los activistas encontraron nuevas estrategias para visibilizar la causa
independentista fuera de Cataluña. Por ejemplo, en la manifestación contra la sentencia del
Tribunal Constitucional, algunos mensajes de los carteles que llevaban los participantes,
estaban escritos en otros idiomas, particularmente en inglés. En este sentido, es importante
aclarar que dichos carteles no fueron elaborados por casualidad. El hecho de que éstos
estuvieran escritos en otro idioma demuestra que los manifestantes pretendían llegar a un
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público más amplio, fuera de las fronteras nacionales: ‘Good bye Spain’ (Mc 2010), ‘Spain
is Pain’ (Wiros 2010) y ‘Catalonia is not Spain’ (DisKuse 2010) fueron algunas de las
consignas que se hicieron visibles en la marcha.
Para la Diada de 2010, en la que se reunieron alrededor 9.000 personas, no sólo se
manifestó el descontento provocado por las decisiones del gobierno central, si no que las
reivindicaciones de independencia se hicieron presentes de una forma más generalizada.
Esto se evidenció a partir de la utilización un símbolo particular durante la manifestación:
la bandera independentista catalana, la estelada.

Fotografía 4. Estelada y letrero en inglés en Barcelona.

Fuente: (DisKuse 2010).

Esta bandera tiene su origen en 1908, cuando “un grupo de jóvenes encabezados por
Vicenç Albert Ballester introdujeron en la bandera [tradicional] catalana un triángulo azul
con una estrella, inspirado en la bandera de Cuba” (Sàpiens 2013, pág.76). Lo anterior
debido a que los cubanos habían logrado independizarse de España poco antes, en 1898.
Así se diferenciaba la estelada de la senyera (la bandera oficial de Cataluña), que disponía
solamente de cuatro barras rojas en un fondo amarillo. Entonces, la bandera con la estrella
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pasó a convertirse en símbolo de independencia. Incluso, en la dictadura franquista se
colocaron algunas esteladas en ventanas y balcones como forma de protesta silenciosa.
(Tortajada 2014)
De hecho, en la manifestación de la Diada de 2011, se utilizaron nuevamente
símbolos como la bandera independentista. (Manifestació Barcelona DIADA 2011)
Sumado a esto, algunas personas decidieron colgar, de forma permanente, estaladas y
avisos –tanto en catalán como en otros idiomas– en los balcones de sus casas. Es así como,
según la información recolectada en las entrevistas realizadas, se saca provecho del carácter
turístico de varios lugares en Cataluña, para que el mensaje pueda llegar a más personas.
Con ello es posible evidenciar la utilidad de los balcones catalanes como forma de
participación y muestra de posturas políticas, (Espadaler y Manent 2007) aún antes de la
consolidación del movimiento independentista.
Entonces, con la utilización de estos símbolos se intenta suscitar la atención de
posibles aliados, a la vez que se externaliza una cuestión que en principio parece
meramente local. En efecto, no tendría el mismo significado que un grupo de personas se
manifestaran rodeados de estaladas, a que estuvieran rodeados de senyeras. Por tal razón,
aunque la utilización de este tipo de símbolos –esteladas y avisos en idiomas diferentes al
catalán– puede parecer una acción aleatoria, realmente dispone de un sentido político. De
esta forma se procura hacer visible la problemática catalana en el escenario internacional a
través de la acción directa, de manera que se pueda proyectar el debate sobre la
independencia más allá de las fronteras catalanas.
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3. POPULARIZACIÓN DEL MOVIMIENTO
A raíz de las adversidades que implicó la prolongación de la crisis económica, miles de
personas alrededor del mundo salieron a las calles a manifestar su descontento frente a la
situación social en la que se encontraban. Con ello, aparecieron grupos que crearon
incentivos para la organización de la sociedad civil. La formación de nuevos movimientos
se consolidó como una nueva oportunidad para la progresiva popularización del
independentismo catalán.
Es así como se estableció un nuevo ciclo de acción colectiva que, según Tarrow
(2012), implica “[…] un ritmo de innovación acelerado en las formas de confrontación,
marcos nuevos transformados para la acción colectiva, una combinación de participación
organizada y no organizada y unas secuencias de interacción intensificada entre disidentes
y autoridades” (pág.342). Entonces, con el aumento de los incentivos para una acción
colectiva más amplia, aumenta la rapidez con la que fluye la información, a la vez que se
posibilita una confrontación generalizada frente a un adversario común. (Tarrow 2012,
págs.342-346) De tal manera, los activistas consiguen una ventaja temporal, que les permite
superar la falta de recursos para alcanzar sus demandas. (Tarrow 2012, pág.342)
El movimiento independentista se encontraba, en aquel momento, en un contexto
que facilitaba su crecimiento y la continuidad de los procesos de transnacionalización que
había iniciado, a partir de la apertura de nuevas oportunidades políticas. Por tal razón, en el
presente capítulo se revisará el entorno de crisis política en España, que junto con la
organización de la sociedad civil, potenció las oportunidades de consolidación del
movimiento. Asimismo, se presentarán algunas de las estrategias que utilizaron partidos
políticos y organizaciones independentistas para establecer el debate sobre la independencia
de Cataluña, no sólo en España sino en el escenario internacional.
3.1. La apertura de un nuevo ciclo de protesta
Tal y como se explicaba previamente, las consecuencias de la crisis económica y el
creciente número de casos de corrupción posibilitaron la movilización de miles de
personas. En febrero de 2011 surgió un movimiento llamado ‘Nolesvotes’, que a partir del
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uso de su página web y de redes sociales como Facebook y Twitter, llamaban a la
ciudadanía a castigar en las urnas a los partidos políticos. Dos meses después surgió el
colectivo Juventud sin Futuro, que buscaba visibilizar la precariedad de la situación a raíz
de la crisis. La plataforma Democracia Real Ya (DRY) apareció en este mismo panorama y,
para el 15 de mayo del mismo año, logró “movilizar a miles de personas en 50 ciudades
españolas de forma simultanea” (Bran 2013, pág.167). En el caso de Madrid, algunos
manifestantes decidieron acampar en la plaza de la Puerta del Sol, pero al día siguiente
fueron desalojados por la policía. Fue entonces cuando se instaló la Acampada Barcelona
en la Plaza Cataluña, en apoyo a quienes habían sido desalojados. (Bran 2013, pág.168) De
esta forma surgió el movimiento 15-M, como muestra del malestar social en el país ibérico.
Este grupo de “indignados” –como se autodenominaron– tomó impulso y logró una
gran capacidad de movilización. El movimiento logró transcender las fronteras de España, a
partir de procesos transnacionales como la difusión y la formación de coaliciones 12.
Incluso, se extendió a diferentes lugares del mundo: en Israel, Rusia y Estados Unidos se
realizaron una serie de protestas que incluían acampar en lugares representativos de cada
país, vinculándose, según los manifestantes, al movimiento indignado. (Bran 2013,
págs.172-174) Igualmente se organizó en octubre de 2011 el 15-O, una manifestación con
la consigna “de la indignación a la acción”, en 58 ciudades alrededor del mundo. (Bran
2013, pág.173)
Tal y como se explicaba previamente, estas acciones impulsaron el surgimiento de
nuevos movimientos. Lo anterior, al establecerse un nuevo ciclo de acción colectiva,
demostrando las posibilidades que ésta ofrece. Por ejemplo, el 27 de octubre de 2011 nació
el movimiento de los iaioflautas, conformado por personas de la tercera edad que luchan
para que los beneficios del Estado de bienestar se mantengan, posicionándose en contra de
los rescates estatales a la banca. (Iaioflautas 2011) Los activistas de este movimiento se
reconocen como “hijos del 15M”, además de mostrar el vínculo que han tenido con otros
colectivos como la PAH, la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios (PARS),
DRY, Juventud sin Futuro y Auditoria de la Deuda. (Iaioflautas y Lucio 2013) Sumado a
12

De acuerdo con Tarrow (2006), la difusión hace referencia a la transferencia de reclamos de un lugar a otro;
mientras que la formación de coaliciones es el establecimiento de redes comunes entre actores, con reclamos
similares, de diferentes lugares del mundo (pág.32).
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esto, se muestra un vínculo con otros movimientos fuera de España, como los que surgieron
en la península arábiga y el norte de África en la llamada Primavera Árabe. (Iaioflautas y
Lucio 2013, pág.14-15)
En Cataluña, aunque el surgimiento de nuevas organizaciones estaba relacionado
con la crisis, muchas de éstas empezaban a reivindicar la independencia. Con el paso del
tiempo se hacía evidente la progresiva consolidación de un movimiento social en favor de
esta causa. Precisamente, el 30 de abril de 2011 se llevó a cabo la primera Conferencia
Nacional para el Estado Propio, con el propósito de consolidar una asamblea que lograra
marcar un horizonte para conseguir la independencia. (Europa Press 2011) Sin embargo,
esta Asamblea no se constituiría formalmente sino hasta el 10 de marzo del siguiente año
en el Palacio de Sant Jordi.
Con ello, el nacimiento de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) representó el
empeño de la sociedad civil para organizarse en torno a la causa independentista. Según la
descripción de la organización, ésta reúne a “individuos de diferentes ideologías, religiones
y nacionalidades que trabajan de manera voluntaria para una meta común: conseguir la
independencia de Cataluña de forma estrictamente pacífica y democrática” (Asamblea
Nacional Catalana [ANC] 2014a, pág.2). Su estructura es asamblearia –como su nombre lo
indica–, no está vinculada a “ningún partido político y se financia exclusivamente con las
aportaciones de los miembros y las propias iniciativas comerciales, lo cual le permite
mantenerse política y económicamente independiente” (ANC 2014a, pág.2).
Así mismo, en 2013, aparecieron nuevas organizaciones. Una de ellas es la
Asociación Súmate, que pretende agrupar a las personas castellanohablantes que se
posicionan a favor de la independencia. En la descripción de la Asociación se hace énfasis
en el carácter de pluralidad y diversidad, a través de consignas como “No importa el origen
sino el destino” (Asociación Súmate s.f., párr.2). Esto, con el objetivo de vincular más
grupos a la causa, conseguir mayor apoyo y lograr ampliar la capacidad de la acción
colectiva.
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3.2. Las negativas del gobierno central: crisis política en España
En medio de los problemas de la crisis económica, los catalanes consideraban injusta la
redistribución fiscal en España. Elisenda Paluzie, doctora en Economía de la Universidad
de Barcelona, explica que en Cataluña ha aumentado el déficit fiscal progresivamente y que
a pesar de que se hubiera aportado el 19,55% de los ingresos entre 2002 y 2009, sólo se
habría recibido el 13,5% por parte del gobierno central. (Castro 2013, págs.25-26) De
hecho, en las entrevistas realizadas para la presente investigación, las personas reconocían
que aunque la redistribución no es el principal argumento para optar por la independencia,
resulta siendo un factor importante en la movilización de los catalanes, al reconocerse como
otra de las acciones injustas que se plantean desde el gobierno central.
Por tales motivos, el gobierno catalán propuso en 2012 un pacto fiscal al gobierno
central, con el propósito mitigar los descontentos que se habían venido acumulado entre
ambas partes. Sin embargo, en una reunión entre los altos representantes de ambos
gobiernos, Mariano Rajoy respondió negativamente en base a la incompatibilidad que
encontraba entre tal propuesta y la Constitución. Frente a ello, Artur Mas declaró que había
que reflexionar sobre lo sucedido para tomar nuevas decisiones, pero que en ningún caso se
hablaría de una ruptura con España. (García 2012) Es así como el presidente de la
Generalitat decidió disolver el parlamento y convocar a elecciones autonómicas para
noviembre del mismo año.
Entre tanto, desde el gobierno central se había propuesto una reforma a la ley de
educación, conocida como la LOMCE o Ley Wert. Con ésta se pretendía establecer más
contenidos comunes desde el gobierno central y ofrecer subvenciones a los colegios
privados que enseñaran en español, (Aunión 2012) vulnerando así las competencias
autonómicas y el sistema de inmersión lingüística en Cataluña.
Por su parte, el ministro de educación José Ignacio Wert expuso ante el Congreso de
Diputados que era necesario “españolizar a los alumnos catalanes” (Aunión 2012, párr.1).
Este enunciado causó gran revuelo y logró suscitar –nuevamente– la indignación de la
sociedad civil. Frente a la gran cantidad de críticas que recibió el ministro por estos
sucesos, Rajoy respondió que el objetivo de estas reformas era que “todo el mundo [se
sintiera] orgulloso ser a la vez catalán y español” (Aunión 2012, párr.2). No obstante, las
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declaraciones del presidente no lograron alivianar el malestar que se había originado entre
los catalanes.
Es así como la plataforma Som Escola organizó, para diciembre del mismo año,
concentraciones en más de 60 municipios, además de la recolección de firmas en contra de
dicha ley. (El Periódico 2012) Esta plataforma está conformada por 43 entidades, y tiene
como objetivo coordinar a las personas y colectivos que apoyan activamente la escuela
catalana y su modelo de inmersión. (SomEscola.cat s.f.) El malestar se trasladó también a
las redes sociales, donde se popularizó la frase twitteada por el profesor universitario Josep
Maria Ganyet: “Keep Calm and Speak Catalan” (La Vanguardia 2012). Posteriormente el
autor del lema lo convirtió en logo, y dispuso sus diferentes presentaciones (imágenes para
fondo de escritorio, para foto de perfil, camisetas, zapatos, etc.) en una página web. El 15%
de sus ganancias se destinan a Som Escola.
Por otra parte, como era de esperarse, los crecientes ánimos de independencia se
hicieron evidentes en las elecciones autonómicas. El conjunto de estos acontecimientos
sirvieron de oportunidad política para sociedad civil, pues a través de la presión que se
había depositado en el gobierno catalán, se hacía evidente que éste debía tener en
consideración las reivindicaciones independentistas.
De igual manera se crearon oportunidades para los partidos políticos, al tener la
posibilidad de ganar más votos si se consideraba abanderar dicha causa. Entonces, aunque
CiU se llevó la mayor cantidad de escaños (50), no logró una mayoría absoluta y restó 12
escaños respecto a las elecciones pasadas. Por el contrario, los partidos que se mostraban
claramente favorables a la independencia (Solidaritat Catalana per la independència (SI) y
ERC-Catalunya Sí) se unieron en un bloque y lograron convertirse en la segunda fuerza
política, después de haber tenido la menor cantidad de escaños en las anteriores elecciones.
(El País 2012) Con todo, el creciente anhelo de independencia se evidenciaba no sólo en las
urnas: las calles se configuraban como el lugar predilecto para la proyección de las
demandas políticas de la sociedad civil.
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3.3. ‘Catalunya, nou estat d’Europa’
Para el verano de 2012, la recién formada ANC organizó una de las manifestaciones más
grandes en Cataluña hasta el momento: la ‘marxa cap a la independència’13. Ésta iniciaría
el 30 de junio y finalizaría el 11 de septiembre, en la Diada Nacional. La idea era realizar
una serie de manifestaciones en diferentes lugares de Cataluña, que concluyeron con una
masiva concentración en Barcelona de alrededor de un millón y medio de personas. (Pi
2012) De tal manera, se consiguió mostrar que efectivamente había más personas a favor de
la independencia, a la vez que se convocaba a los nuevos participantes a unirse al
movimiento. Es importante resaltar también que las campañas de organizaciones
independentistas, las negativas del gobierno central y las manifestaciones de otros grupos
como el 15-M, fueron la mezcla perfecta para motivar una masiva asistencia en dicha
movilización.
En aquel momento, la consigna de la manifestación era ‘Cataluña, nuevo Estado de
Europa’. De esta forma, era posible establecer un vínculo entre el anhelo de independencia
y el mantenimiento de Cataluña dentro de la Unión Europea (UE). Esta posibilidad era –y
puede que aún sea– una gran preocupación para muchos catalanes, debido al riesgo de
perder los beneficios que han adquirido al ser parte de dicha entidad supranacional, entre
ellos la libre movilización por todo el continente. De hecho, este fue uno de los argumentos
utilizados en contra de la independencia por organizaciones civiles como ‘Som Catalunya,
Somos España’ y representantes de partidos como el PP y Ciutadans (C’s). (El Mundo
2012)
Con todo, los independentistas lograron consolidar un discurso en torno a los
valores comunes entre Cataluña y la UE. El cosmopolitismo, como propulsor cultural de
Europa, es reconocido como un valor que hace parte de la identidad catalana. (Sàpiens
2013, pág.13) Asimismo la democracia, que ha tenido un mayor éxito en la movilización de
los catalanes, mantiene viva la reivindicación del derecho a decidir. Además, se muestra
una tradición histórica comprometida a cumplir con tal derecho, haciendo referencia a la

13

En castellano ‘marcha hacia la independencia’.
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declaración de Pau Casals14 en 1971, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU):
“Soy catalán. Cataluña ha sido la nación más grande del mundo y os explicaré por qué.
Cataluña tuvo el primer parlamento democrático mucho antes de Inglaterra. Y fue en mi
país donde hubo las primeras Naciones Unidas” (Sàpiens 2013, pág.11). Entonces los
activistas relacionan dichos valores con su historia, para identificarse a sí mismos como
europeos.

Fotografía 5. Aviso “Cataluña, Nuevo Estado de Europa” en Girona.

Fuente: Elaboración propia. Diciembre 29 de 2014.

De tal manera, se ha conseguido movilizar a la sociedad civil en torno al
establecimiento de una conexión entre la UE y los objetivos que ésta podría conseguir junto
a una Cataluña independiente. Más precisamente implicaría que, alcanzar la independencia,
no significaría ir en contravía del proyecto de dicha institución supranacional. Cuestiones
como la estructura, el gobierno o los representantes políticos, serían definidas en el nuevo
Estado a través de la participación ciudadana, recogida en la identidad y cultura política de

14

Pau Casals fue un músico y compositor catalán. Es conocido por su composición del himno de las Naciones
Unidas.
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los catalanes en el marco de Europa. Con todo ello, se alcanza otra forma de
enmarcamiento global, al ofrecer la vinculación simbólica de individuos que se encontraban
alejados. Esto, a partir de la condensación de diversos grupos en torno a unos objetivos e
identidad comunes, bajo el propósito común de seguir haciendo parte del proyecto europeo.

3.4. Cataluña al exterior de Catalunya
Como se explicaba previamente, con la aparición de nuevos colectivos surgen innovadoras
formas de organización de la sociedad civil. Un ejemplo de ello es la ANC, que reúne a
más de 55.000 afiliados en favor de la causa independentista. (ANC 2014a, pág.2) Esta
organización cuenta con una estructuración particular. Por una parte, se encuentran las
asambleas territoriales que se agrupan en municipios, comarcas y provincias. Ello con el
propósito de atender las problemáticas locales de una manera más eficaz. Por otra parte, se
encuentran las asambleas sectoriales que se agrupan a partir de áreas sociales, profesionales
y/o industriales. Estas son concebidas como grupos de reflexión, que se reúnen en torno a
intereses similares.
Un tiempo después del establecimiento de la organización surgió una nueva
estructura: las asambleas exteriores. Estas agrupan a las personas que se encuentran fuera
de Cataluña y tienen como fin dar a conocer el proceso independentista alrededor del
mundo. Las primeras asambleas de este tipo aparecieron en Chile, Escocia y Polonia, todas
en junio de 2013. A lo largo del mismo año se establecieron 17 asambleas más, y para 2014
surgieron otras 17. En total, la organización cuenta con 37 asambleas exteriores alrededor
del mundo.
Con esta última estructura se facilita la coordinación de la acción colectiva fuera de
las fronteras catalanas, haciendo uso de correos electrónicos y redes sociales como
Facebook y Twitter para compartir información y organizar actividades. En efecto, una de
las personas entrevistadas ha descrito la creación y funcionamiento de la asamblea exterior
de Colombia:

[…] Me llega un correo diciéndome que saben que estoy en Colombia y que
desafortunadamente no hay Asamblea Exterior Colombiana, y la quiero montar. Me mandan
un par de correos más de gente que está en Colombia y que también es socia. Juntamos esa
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gente. Pep se hace socio, Francesc se hace socio, y conseguimos los 5 socios para arrancar
con la fundación de la Asamblea Nacional. […] Hasta hoy nuestra actividad básicamente es
la V que hicimos, el acto físico que hemos organizado, el único… y aparte de esto un poco
de… pues de información acerca del proceso de registro, y pues, información a punta de
tweets y compartiendo cosas en redes sociales. (Entrevista Nº1, Ver Anexo 9).

Así, las asambleas exteriores posibilitan un cambio de escala al lograr que la acción
colectiva se expanda fuera de sus orígenes. Con activistas organizados en diferentes lugares
del mundo, se facilita el posicionamiento del debate sobre la independencia de Cataluña en
el escenario internacional. Igualmente se producen nuevas alianzas y cambios respecto al
foco de reclamos, en tanto el gobierno central español deja de ser el objetivo principal de
las reivindicaciones, y se apela entonces a los lazos establecidos con múltiples sectores de
la sociedad en diferentes Estados.

3.5. El independentismo se externaliza
Entre tanto, los catalanes habían encontrado otras formas de mostrar al mundo su anhelo de
independencia. Es así como, en el cierre de la manifestación de la Diada de 2012, se
organizó un acto especial para explicarle al mundo lo que estaba sucediendo: ‘Catalunya
parla al món’15. Con éste se pretendía hacer llegar las reivindicaciones de independencia a
diferentes lugares del mundo, a través de la enunciación de argumentos a favor de esta
causa en diversos idiomas. El inglés, francés, mandarín, español, árabe e italiano hicieron
parte del repertorio. Adicionalmente, los argumentos iban acompañados de referencias a
otros Estados que había conseguido la independencia, desde Argentina hasta Portugal,
pasando por Estados Unidos y centro América, entre otros. (11s2012 La gran Marxa sobre
Barcelona 2012) Esto con el objetivo de conseguir aliados y visibilizar su causa en el
exterior.
Por otra parte, aprovechando la popularidad y la alta audiencia de los partidos del
FC Barcelona, se empezaron a escuchar cánticos de independencia en el Camp Nou. El
momento escogido para tal maniobra era el minuto 17:14 del partido, en conmemoración a
la caída de Barcelona en manos del ejército borbón. Para el 7 de octubre de 2012 en un
partido frente al Real Madrid, el estadio se llenó de esteladas y gritos de ‘independència’.
15

En castellano ‘Cataluña habla al mundo’.
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Además, mientras se cantaba el himno del Barça, se formó un mosaico gigantesco con la
bandera catalana. (La Vanguardia 2012) La recurrencia de estas acciones despertó la
atención de la prensa internacional. Incluso, los gritos independentistas llegaron a incluirse
en el videojuego de fútbol FIFA 2015. (Mundo Deportivo 2014)

Fotografía 6. Estaladas en el Camp Nou.

Fuente: Elaboración propia. Noviembre 4 de 2015.

Sumado a esto, el presidente de la Generalitat se dispuso a enviar, en diciembre de
2013, una serie de cartas dirigidas al presidente de la Comisión Europea y líderes de la UE.
Esto con el propósito de informarles sobre el proceso en Cataluña y conseguir apoyo para la
realización de una consulta soberanista. (La Vanguardia 2014)
Con esto, el movimiento utilizó dos formas de externalización. Por un lado, se
siguió haciendo uso de la acción directa al aprovechar recursos externos al movimiento,
como el cubrimiento mediático de la Diada y la transmisión mundial de los partidos del
Barça. Lo anterior con el objetivo de conseguir aliados en otras partes del mundo y
posicionar el debate sobre la independencia en el ámbito internacional.
Por otro lado, se hizo uso del acceso institucional que ofrece la UE como
organización de gobernanza multinivel, a partir de la cual el movimiento puede proyectar
sus reclamos y obtener apoyo para presionar al gobierno central español. Tal y como se
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explica en una de las entrevistas realizadas, la importancia de este tipo de acciones reside
en

que “el éxito de este proceso, depende de que tengamos amigos en el exterior”

(Entrevista Nº 7, Ver Anexo 15). Con esta consigna en mente, los activistas descubrían
nuevas estrategias con las cuales podían dar a conocer sus reivindicaciones alrededor del
mundo.
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4. LA ELECCIÓN DE UN IDEAL
A pesar de que las elecciones autonómicas de 2012 dieran como resultado un nuevo triunfo
de CiU, el partido no logró alcanzar una mayoría absoluta. Por tal razón, se hizo necesario
establecer una alianza con la segunda fuerza política: ERC. Sumado a esto, la sociedad civil
hizo un llamado al gobierno catalán, con el propósito de que se incluyera el tema de la
independencia en la agenda política. Lo anterior, a través de una masiva participación en la
manifestación de la Diada de 2012 y la redacción de una carta dirigida al entonces
presidente de la Gerenalitat. De esta forma, el partido de Artur Mas se decidió a dar un
viraje hacia el independentismo.
Aún con las herramientas que se habían utilizado hasta el momento para la
proyección de dichas reivindicaciones, el descontento frente a las constantes negativas del
gobierno central impulsó un nuevo camino: la consulta sobre la independencia. A partir de
allí, se establecieron nuevas estructuras institucionales, mientras que las reivindicaciones
independentistas provenientes de la sociedad civil fueron trasladas a la agenda política. En
este orden de ideas, el presente capítulo se concentrará en exponer las situaciones que
posibilitaron la acogida del ideal independentista en el ámbito político e institucional.
Asimismo, se presentará cómo el establecimiento de nuevas estrategias entre los activistas
posibilitó que la sociedad civil proyectara sus reivindicaciones de una manera más efectiva
en el ámbito internacional.

4.1. El camino hacia la consulta
Con el compromiso que había adquirido el gobierno catalán luego de las elecciones
autonómicas, se estableció en 2013, el Consell Assessor per a la Transició Nacional
(CATN). Este consejo fue creado con el objetivo de consolidar un grupo de expertos que se
encargaran de revisar las posibilidades jurídicas, la estructuración institucional y la difusión
internacional de tal proceso. (GenCat 2014) De esta manera, el camino hacia un Estado
independiente estaría definido por los informes que dichos expertos publicarían en el Libro
blanco de la Transición Nacional de Cataluña.
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Sumado a esto, Artur Mas declaró, a finales de 2013, que el 9 de noviembre del
siguiente año se celebraría una consulta al pueblo catalán sobre la independencia. En ésta se
incluirían dos preguntas: “¿Quiere usted que Cataluña sea un Estado?” Y en caso de
responder afirmativamente, “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente?” (Sastre,
et al. 2013, párr.1-3). Así, se hacía posible abordar tanto la opción independentista como la
federalista.
Adicionalmente, es preciso recordar que en 2014 se cumplía el tricentenario de la
caída de Barcelona en manos del ejército borbón, por lo que la realización de la consulta
adquiría un fuerte carácter simbólico. Además, el hecho de que el gobierno de la
Generalitat promoviera este tipo de acciones es una muestra de cómo los activistas
lograron incidir en el contexto de oportunidades políticas, mientras se hacía más favorable
el desarrollo del movimiento.
Por su parte, Mariano Rajoy declaró que mientras siguiera ocupando su cargo, dicha
consulta no se realizaría. Asimismo, cerró tajantemente alguna otra vía de negociación con
el gobierno catalán, en base a la inconstitucionalidad que encontraba en tal propuesta. (Cruz
2013) Entonces, desde el parlamento catalán se presentó la Ley de Consultas, la cual le
ofrecería un marco jurídico al referéndum. Frente a ello, el gobierno central respondió con
la interposición de un recurso de inconstitucionalidad para suspenderla.
Las acciones que había llevado a cabo el gobierno central impulsaron un
inconformismo generalizado, que fue expresado nuevamente en las calles con miles de
personas que se manifestaban en contra de la suspensión de llamado 9-N16. (Ferrer 2014)
Con todo, la consulta se llevó acabo en la fecha esperada, aunque sin ser jurídicamente
vinculante.
No obstante, el hecho de que el gobierno de España considerara ilegal la realización
de tal consulta, desanimó a buena parte de la sociedad a participar. Con tan sólo un 33% de
participación, (Pérez y Ríos 2014) no se logró alcanzar la afluencia de votantes esperada.
Lo que sí quedó claro fue el apoyo a la independencia por parte de los votantes, con un
80,76% de respuestas afirmativas a las dos preguntas de la consulta.

16

9-N es como se conoce popularmente la votación sobre la independencia del 9 de noviembre.
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Como es posible observar, el conflicto entre élites (gobierno central vs. gobierno
catalán) no fue la única situación que abrió el marco de oportunidades políticas para el
movimiento independentista catalán. La incidencia de la sociedad civil en la proyección de
sus demandas y la modificación de las instituciones fue clave en la creación de un contexto
que pudiera favorecer su causa. De la misma forma, el entorno internacional terminaría
propiciando el crecimiento del movimiento.

4.2. Europa de cara a los nacionalismos regionales
En el marco de la UE, Cataluña no era la única región que intentaba conseguir la
independencia. En Escocia se planteó también la propuesta de celebrar un referéndum con
el que se decidiera el porvenir del país. Desde el partido independentista Scottish National
Party (SNP) se formuló en 2007 el proyecto National Conversation, con el que se pretendía
abrir un proceso participativo para esbozar el futuro de Escocia. Sin embargo, el proyecto
no fue llevado a votación en el parlamento, pues el partido aún no contaba con una mayoría
para legislar: sólo contaba con 50 de 129 diputados. (Sanjaume-Clavet 2015, pág.360)
Con todo, el SNP alcanzó una mayoría absoluta (69 diputados) en 2011, con la
propuesta de realización de un referéndum en su plan de gobierno. Frente a ello, el abogado
general del Reino Unido explicaba que a menos que el gobierno central hiciera una
enmienda mediante la sección 30 del Scotland Act de 199817, la realización de dicha
votación no tendría una base legal. (Sanjaume-Clavet 2015, pág.361) Es así como se
estableció la negociación conjunta del “Acuerdo entre el gobierno del Reino Unido y el
gobierno escocés sobre un referéndum acerca de la independencia de Escocia” 18. Dicho
documento fue firmado el 15 de octubre de 2012 por David Cameron, Michael Moore, Alex
Salmond y Nicola Sturgeon. (Sanjaume-Clavet 2015, pág.361)
Con éste se hacía una transferencia de poder al parlamento escocés para legislar la
regulación de la consulta, siempre que se cumplieran los acuerdos allí estipulados. Entre
ellos se encontraba: la redacción de una sola pregunta de fácil comprensión, la participación
17

Esta ley recoge los cambios constitucionales que se dispusieron en 1998 para dotar a Escocia de algunas
capacidades de autogobierno, a través del establecimiento de su propio parlamento y orden administrativo.
18
TLA, originalmente en inglés: ‘Agreement between the United Kingdom Government and the Scottish
Government on a referendum on independence for Scotland’.
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de jóvenes desde 16 años y la cooperación entre ambos gobiernos para tal propósito.
(Sanjaume-Clavet 2015, pág.362)
El día destinado para el referéndum fue el 18 de septiembre de 2014, cuya pregunta
fue: “¿Debería ser Escocia un país independiente?”(Sanjaume-Clavet 2015, pág.358).
Entonces, se desarrolló un amplio debate sobre esta cuestión, en el que existían dos grupos
que representaban ambas posiciones: Yes Scotland (por el ‘Sí’) y Better Together (por el
‘No’). Luego de una campaña reñida, el ‘No’ ganó con el 55% de los votos. (BBC News
2014)
Es importante resaltar que hubo una altísima participación: 84,5% de los votantes
asistieron a las urnas. (Scotland Now 2014) Además, Cameron aceptó poner en la agenda
política la ampliación de las capacidades de autogobierno de Escocia, en razón del
compromiso adquirido tras la decisión tomada por la sociedad civil. Incluso, un año antes
de la consulta, el primer ministro británico había recomendado a Mariano Rajoy que no
ignorara las reivindicaciones independentistas y que dejara que los catalanes decidieran. (20
minutos 2013) Lo anterior pues, al procurar mantener buenas relaciones con el gobierno
autonómico y permitir que los ciudadanos se expresaran, no habría razones suficientes para
que estos últimos optaran por la independencia.
De esta manera, se abrió un nuevo marco de oportunidades políticas para el
movimiento independentista. Por una parte, el éxito de la alta participación en el
referéndum escoses se presentaba como un ejemplo a seguir para los activistas, quienes
continuaban reivindicando el derecho a decidir. Igualmente se logró posicionar, con mayor
facilidad, el debate sobre la independencia –de ambas regiones– en el ámbito internacional.
Por otra parte, se hacían evidentes las diferencias entre el caso de Escocia y el de
Cataluña. Una de ellas es la posición del gobierno central frente a la realización de la
consulta; ya que Rajoy, a diferencia de Cameron, se mantuvo en una rotunda negativa de
inicio a fin. De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas realizadas, éste fue
uno de los factores que causó más molestias entre los catalanes, y favoreció la
popularización y crecimiento del independentismo catalán. Sumado a esto, la falta de un
marco jurídico en la realización de la consulta en Cataluña pudo jugar un papel importante
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en contra de la participación de la sociedad. Aunque los votantes demostraron su apoyo al
‘Sí’, un bajo porcentaje de personas decidió participar.
Entre tanto, en el marco de la UE, se había establecido que estos casos
correspondían a un asunto interno y que, en caso de formar un nuevo Estado, se tendría que
presentar una nueva solicitud de entrada a la organización. (Oliveras 2012; Fariza 2014)
Esta situación desmotivó a una parte de la sociedad civil catalana, pues se dejó de
considerar a la UE como un posible aliado, que pudiera ejercer presión sobre el Gobierno
español. Aun así, en las elecciones al parlamento europeo de 2014, los partidos
independentistas ganaron en Cataluña con un 45,51%. (El País 2014) Entonces, debido a la
importancia que tiene la pertenencia a la UE para la sociedad civil, los catalanes abrieron
campo al lobby político en el Parlamento europeo.
Igualmente, desde organizaciones independentistas como The Catalan Project, se
han desarrollado campañas audiovisuales en las que se explica que la independencia no
significaría una salida inmediata de dicho proyecto supranacional; por el contrario, relatan
otras vías –como la adhesión a tratados– que les permitirían seguir disfrutando de algunos
de los privilegios con los que ya se cuenta. (Amb la indpendència, què pasa amb Europa?
(subtitulado) 2013) Así, los activistas exponían otras estrategias con las que se hacía
posible incidir en este tipo de instituciones y, de esta manera, ampliar el marco de
oportunidades políticas.

4.3. ‘Votar es Normal’
A raíz de las constantes negativas por parte del gobierno central, principalmente respecto a
la consulta sobre la independencia, se lanzó desde Òmnium Cultural19 la campaña ‘Un país
normal’. En ésta se presentaban argumentos a favor de la realización del referéndum,
basados especialmente en su carácter participativo y democrático. En su página web se
ofrecen imágenes para imprimir en pancartas y para utilizar como foto de perfil y de
portada en Facebook y Twitter. (Òmnium Cultural s.f.) En dichas imágenes se exponen
frases cortas con las que se invitaba a la participación en la votación del 9 de noviembre,
19

Ésta es una organización que promueve la cultura catalana desde la década de los 60. Desde 2012 se declaró
abiertamente independentista (Ver Anexo 15).
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explicando que no es nada extraño ni tiene nada de malo expresar qué se piensa respecto al
futuro del país.
Adicionalmente, se presentan videos en los que se ofrece información sobre
determinadas posibilidades que ofrecería el funcionamiento de una Cataluña independiente.
Algunas de éstas abarcan el manejo de los recursos, la cimentación de la infraestructura
ligada a los medios de transporte y la buena relación con los vecinos –incluyendo a España.
Dichos vídeos se encuentran en varios idiomas, entre ellos catalán, castellano e inglés.
Particularmente, el vídeo en el que se explican las razones para realizar la consulta se
encuentra en castellano e inglés, intentando llegar a un público más amplio que el
catalanohablante.
Justamente, la forma en que los activistas enmarcaban su lucha residía en el valor de
la democracia. Es importante resaltar que éste ha sido uno de los discursos que más éxito ha
conseguido, pues dicho valor ha funcionado como movilizador de la sociedad civil y ha
conseguido un mayor apoyo hacia la causa. En esta ocasión en particular, la participación
democrática se presentaba como la oportunidad precisa para que todas las personas, que
quisieran o no hacer parte del proyecto independentista catalán, dieran a conocer su opinión
al respecto. Así, se hacía un intento por vincular a más individuos en la participación de la
consulta, sin importar su posición frente a la independencia. Esto, con el objetivo alcanzar
el resultado que se consiguió en Escocia: el mayor porcentaje de participación en su historia
democrática.
También es preciso aclarar que, aunque el propósito principal de la campaña era
impulsar la participación en la consulta, se presentaban argumentos claramente a favor de la
independencia. Por ejemplo, en el eslogan se resaltaba en color amarillo un ‘Sí’ al revés en
la palabra ‘país’. Igualmente, en la campaña que realizaron en conjunto Òmnium Cultural y
la ANC, llamada ‘Ara és l’hora’20, se presentaba a una serie de personajes públicos
divididos en dos grupos: (1) “Quieren que hables, quieren que votes” y (2) “Quieren que
calles, no quieren que votes” (Ver Anexos 1-8). En ambos grupos se citaban declaraciones
que dichos personajes habían hecho respecto a la consulta y/o a la democracia en general.
20

En castellano podría traducirse como ‘Ahora es la hora’ o ‘Ahora es el momento’. El nombre de la campaña
en inglés fue ‘Now is the time’.
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Con ello, se resaltaban las ventajas de la participación ciudadana, a la vez que los
argumentos se vinculaban con la cultura política catalana como referente para sumar a más
participantes.

4.4. El independentismo le da la vuelta al globo
Por otra parte, en 2013, se organizó una gran manifestación para el Día Nacional de
Cataluña: la Via catalana cap a la independència21. En ésta, los catalanes cruzaron su
territorio a través de una cadena humana de 400 km. Además, a lo largo del recorrido,
reivindicaban su identidad con bailes típicos como la Sardana, la conformación de Castells
(torres humanas) y desfiles con los Gegants22. (Via catalana: la pel·lícula d’una Diada
històrica 2013) Por su parte, la ANC demostró una gran capacidad de movilización y
organización, al lograr que cada persona se inscribiera para ocupar un lugar específico en el
tramo de la cadena, pasando por 86 municipios.
Asimismo, con algunas asambleas exteriores ya establecidas y otras en formación,
activistas y simpatizantes realizaron una réplica de la ‘Vía catalana’ en los países en que se
encontraban. Se consiguió realizar cadenas humanas en 117 ciudades alrededor del mundo.
(Ara 2013) De esta forma, se intentaba dar un poco más de resonancia en el ámbito
internacional, difundir información y establecer una mayor visibilidad en el lugar en que se
ubicaban. Con ello, la coordinación de estas acciones logró trascender las fronteras
catalanas, demostrando a su vez la utilidad de la participación y la acción colectiva a las
personas que se encontraban lejos.
En el siguiente año, Òmnium Cultural y la ANC convocaron para la Diada una
manifestación en Barcelona. Para esta ocasión se formaría una gigantesca ‘V’ con las
personas asistentes, en la Avenida Diagonal y la Gran Vía de las Cortes catalanas. La ‘V’
representaría la voluntad y el anhelo de votar del pueblo catalán (‘Volem votar’23). A la
manifestación asistieron alrededor de 1.8 millones de personas. (La Vanguardia 2014)
Nuevamente, quienes querían participar debían inscribirse vía internet, para así poder
21

En castellano ‘Vía catalana hacia la independencia’.
Los Gegants son muñecos gigantes que representan personajes históricos y de carácter tradicional,
utilizados en festividades catalanas.
23
En castellano ‘Queremos votar’.
22
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ocupar un espacio en el inmenso mosaico que, divisado desde las alturas, mostraba la
bandera catalana24.

Fotografía 7. La avenida Diagonal de la ‘V’ en Barcelona.

Fuente: (Torrens 2014).

Para ese momento, ya se habían conformado nuevas asambleas exteriores, lo que
facilitaba la coordinación de la acción colectiva fuera de Cataluña. Consecuentemente, se
realizaron representaciones de la ‘V’ alrededor del mundo. Al menos en 75 ciudades,
activistas y simpatizantes salieron a las calles a mostrar sus aspiraciones frente a la
realización de la consulta. (Nació Digital 2014) De acuerdo a la información recolectada en
la observación participante en la ‘V’ de Bogotá, asistieron alrededor de 60 personas. Entre
ellas había familias, gente de todas las edades: niños, jóvenes, adultos y ancianos. Además
de los catalanes también había colombianos que apoyaban la causa, bien sea por vínculos
familiares o por algún vínculo particular con el país. Todos ellos gritando al unísono
‘Independència’. La organización de esta manifestación se realizó, principalmente, a través
de la página de Facebook de la ANC Colombia.

24

Para las manifestaciones de 2013 y 2014 en Cataluña se realizaron gigafotos o fotos gigantes, en las que se
podía divisar el recorrido de cada tramo. (Ver Toro 2014, y ANC 2014b)
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Sumado a esto, Òmnium Cultural organizó la formación de Castells en diferentes
capitales europeas: Londres, Berlín, Ginebra, Bruselas, París, Roma, Lisboa y Barcelona.
Igualmente, se realizaron en Pamplona, Montreal, Santiago de Chile y 45 ciudades
catalanas. (El Mundo 2014) La campaña llevaba por nombre ‘Human Towers for
democracy’, y tenía el objetivo de reivindicar la realización de la consulta. Cada una de las
torres humanas iba acompañada de un cartel con la frase “Los catalanes queremos votar”,
en la lengua oficial del lugar correspondiente. En este caso, la organización de la actividad
se hizo a partir de una colaboración entre dicha organización y las asambleas exteriores de
la ANC. Tal y como lo explica su presidenta: “[…] si hay que hacer algo en el exterior nos
coordinamos con la gente de la Asamblea. No tenemos un montaje exterior […] No vamos
a competir con cosas que existen” (Entrevista Nº 7, Ver Anexo 15).
Finalmente, para el día de la consulta del 9 de noviembre, se organizó la
participación de los catalanes que se encontraban fuera de su país. Para ello, se abrieron
urnas en 19 países. Alrededor de 14.000 catalanes más pudieron votar. (El Periódico 2014)
De acuerdo con la información recolectada en la observación participante el día de la
votación, se recolectaron 239 votos en Bogotá. Los votantes venían de diferentes lugares,
incluso fuera del país, ya que era el puesto de votación más cercano. Un hombre viajó
desde Santa Marta la noche anterior, y otro más llegó desde Panamá. Todos asistían con
entusiasmo, enviando fotos de su participación a amigos y familiares en Cataluña. La
realización de esta consulta se logró coordinar a través de las asambleas exteriores, las
Comunitats Catalanes de l’Exterior25 y las personas que se inscribieron como voluntarias.
El conjunto de estas acciones puso en evidencia que la acción colectiva había
logrado expandirse fuera de sus orígenes. La organización de actividades en diferentes
puntos del mundo fue posible gracias a la coordinación entre las entidades locales y las
estructuras externas que éstas disponían. De esta forma, los activistas consiguieron vincular
a las personas que, fuera de Cataluña, simpatizaban con la propuesta independentista.

25

Éstas son comunidades constituidas por catalanes y/o catalanófilos. Fomentan una red asociativa y
organizan actividades para celebrar y difundir la identidad catalana. Son entidades privadas y tienen
reconocimiento de la Generalitat. (GenCat 2011)
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4.5. El llamado al mundo
Las actividades mencionadas previamente no fueron las únicas con las que el movimiento
dio a conocer su causa fuera de Cataluña. En junio de 2013 se realizó en el Camp Nou el
‘Concert per la llibertat’. En esta ocasión, el medio por el cual se pretendía expandir el
mensaje y encontrar nuevos aliados era la música. En las gradas del gigantesco estadio se
elaboró un mosaico con las personas asistentes, que mostraba la bandera catalana y la frase
‘Freedom Catalonia’. Durante el concierto, se establecía la necesidad de dejar de lado las
diferencias ideológicas, para mantenerse unidos mientras se luchaba por un objetivo
común: la independencia. (Concert per la Llibertat 2013)
Por su parte, la revista Sàpiens elaboró un libro llamado ‘Catalonia Calling’. En
éste se presentaba la descripción de los acontecimientos clave para la formación de la
identidad catalana, tales como la Guerra de Sucesión y la relación con España durante los
últimos 300 años. Finalmente, se enviaron 14.513 libros a una variedad de personajes
públicos –líderes mundiales, cantantes, actores, periodistas, entre otros– alrededor del
mundo. De hecho, en el sitio web de esta campaña se dispone de un mapa en el que se
puede consultar, por país, qué personas recibieron el libro y el cargo que ocupan en su lugar
de residencia. (Sàpiens s.f.) Con ello, se envió un mensaje directo a las personas que podían
ser influyentes en la opinión pública, buscando un reconocimiento internacional positivo
frente a la situación en Cataluña.
Otra estrategia de acción directa que utilizaron los activistas para encontrar aliados
en el exterior, fue el uso de pancartas gigantes en las manifestaciones, dirigiéndose a
algunos de los líderes mundiales. Por ejemplo, en la Diada de 2014 se usaron 10 pancartas
dirigidas a: Stephen Harper, Matteo Renzi, Dilma Rousseff, David Cameron, François
Hollande, el Papa Francisco, Ban Ki-moon, Angela Merkel, Jean-Claude Juncker, Martin
Schulz y Barack Obama. (ANC 2014b) En éstas se hacía alusión a la consulta del 9 de
noviembre, a la vez que se reclamaba el derecho a decidir. Asimismo, en la fuente de la
Plaza España, se podía divisar una gran estelada y un letrero con la frase “We want
Independence”26 (ANC 2014b).

26

En castellano ‘Queremos la Independencia’.
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Este tipo de acciones empezaron a utilizarse como una nueva estrategia en el
movimiento. Lo anterior debido a que, con las respuestas negativas de algunos líderes de la
UE respecto a la independencia, se llegó a comprender que sería muy complicado conseguir
el apoyo oficial de este tipo de instituciones, al menos en un primer momento. Entonces,
externalizar la causa independentista a través del acceso institucional resultó siendo una
herramienta poco efectiva. Por tal razón, se intentó buscar aliados individuales, que de
alguna u otra forma tuvieran cierta capacidad de influencia y pudieran apoyar sus
reivindicaciones.

Fotografía 8. Letrero en Girona.

Fuente: Elaboración propia. Enero 17 de 2015.

Además, se continuó utilizando la acción directa como forma de externalización.
Esto, con la utilización de símbolos en los balcones, en las manifestaciones y hasta en los
partidos del FC Barcelona en el Camp Nou. Todo ello con el propósito de llegar a más
personas y proyectar su lucha en diferentes rincones del mundo.
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5. CONCLUSIONES

Durante los últimos cinco años, el movimiento independentista catalán ha implementado
una serie de estrategias con las que ha logrado proyectar el debate sobre la independencia
en el escenario internacional. Este tipo de estrategias han facilitado el desarrollo de
procesos de transnacionalización del movimiento, moldeando así las formas de
movilización y acción colectiva en el ámbito nacional e internacional. Además, dichos
procesos no se han mantenido estáticos, por el contrario, se han impulsado mutuamente y se
han transformado con las variaciones del contexto de oportunidades políticas.
En este sentido, situaciones como la crisis económica en Europa, las negativas del
gobierno central español y la votación de un referéndum en Escocia, han sido
acontecimientos clave durante la consolidación del movimiento independentista
contemporáneo. Lo anterior debido a que, dichos cambios en el panorama político, se
configuraron como incentivos para la acción colectiva. Así mismo, el surgimiento y
acogida de movimientos sociales como el 15-M y plataformas como la PAH o los
iaioflautas, propiciaron el establecimiento de un nuevo ciclo de protesta. Con ello se
consiguió hacer visible la utilidad de la acción colectiva, facilitando así la movilización de
la sociedad civil.
No obstante, es importante precisar que la consolidación de este movimiento hace
parte de un trabajo político que se ha desarrollado desde tiempo atrás, enmarcado en unos
referentes históricos que han permitido darle coherencia al discurso actual. Entonces, a
través de la labor constante de diferentes grupos independentistas –entre ellos, colectivos,
plataformas y partidos políticos– el movimiento ha logrado ampliar su base social, que
previamente se caracterizaba como un grupo minoritario de la sociedad catalana.
Adicionalmente, los activistas han conseguido conectar estas dinámicas locales con
procesos que han trascendido las fronteras nacionales, a pesar de que el movimiento
pretenda alcanzar un cambio a nivel nacional. En este caso en particular han destacado tres
procesos de transnacionalización: el enmarcamiento global, el cambio de escala y la
externalización. Cada uno de ellos ha jugado un papel fundamental durante la
consolidación del movimiento, posibilitando el establecimiento de un marco de
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significación que dotara de sentido la movilización de la sociedad civil dentro y fuera de
Cataluña. De la misma manera, se propició la formación de vínculos con actores externos, a
la vez que se intentaba visibilizar las reivindicaciones independentistas en diferentes
latitudes del mundo.
Al analizar el primero de estos procesos –el enmarcamiento global– es posible
observar que el valor de la democracia ha sido un elemento transversal en el discurso
independentista, pues los activistas lograron adaptarlo de acuerdo a la situación política a la
que se enfrentaban. En una primera etapa, dicho valor se conectó con el principio de
autodeterminación de los pueblos, que por separado no tenía la suficiente fuerza para
movilizar a los catalanes. Ambos se articularon en la reivindicación del “derecho a decidir”,
un mensaje político que posibilitaba una mayor participación. Lo anterior, al presentarse
como una invitación para que cada persona pudiera manifestar su opinión frente al proceso
que se había iniciado en Cataluña, sin importar si ésta era favorable o no a la independencia
Incluso, en el momento en el que el Tribunal Constitucional español decidió recortar
la reforma del Estatut, la deficiencia democrática se veía reflejada en la falta de
reconocimiento del Parlament como representante y legislador de los catalanes.
Posteriormente, la imposibilidad de consensuar con el gobierno central la realización de
una consulta popular sobre la independencia, se convirtió en una nueva muestra de que el
Estado español no procuraba promover la participación política de la sociedad civil. Por lo
tanto, la lucha por ejercer libremente los derechos democráticos se convirtió en un discurso
movilizador con el que se pretendía impulsar la participación ciudadana.
Sumado a esto, la constante preocupación por el mantenimiento de Cataluña dentro
de la UE se configuró como una nueva forma de enlazar las aspiraciones independentistas.
Los activistas lograron forjar un discurso en torno a los valores compartidos: el
cosmopolitismo y la democracia se vincularon a la forma en la que los catalanes se
identificaban a sí mismos como europeos. De tal manera, la constitución de un nuevo
Estado se fijaría dentro del proyecto común de dicha organización supranacional. Sin
embargo, es importante esclarecer que no todos los independentistas consideran como
indispensable el hacer parte de la UE, aunque una gran mayoría de catalanes esperan
mantener su condición de ciudadanos europeos.
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Por otra parte, respecto al segundo proceso –el cambio de escala– es importante
resaltar que éste no estuvo presente desde las primeras etapas de consolidación del
movimiento. Lo anterior debido a que aún no se contaba con una estructura que facilitara la
organización de la acción colectiva fuera del territorio catalán. Con la creación de la
Asamblea Nacional Catalana, y sus asambleas exteriores, se posibilitó el encuentro de
activistas y simpatizantes en diferentes partes del mundo, con el propósito conjunto de
visibilizar las reivindicaciones de independencia al exterior de Cataluña.
Desde 2013 estas asambleas lograron coordinar, en diferentes rincones del mundo,
representaciones de las grandes manifestaciones de la Diada que se habían desarrollado en
el territorio catalán: se conformaron 117 cadenas humanas y, un año después, ‘V’ gigantes
en al menos 75 ciudades. Además, se organizaron actividades como la formación de
Castells en 8 capitales europeas y el traslado de las urnas a 19 países más para facilitar la
participación en la consulta sobre la independencia, realizada en 2014. Con todo lo anterior,
la coordinación de la acción colectiva logró expandirse fuera de Cataluña, posibilitando la
creación de nuevas alianzas y la movilización de más personas en favor de la causa
independentista.
Por último, en el estudio del tercer proceso –la externalización– se evidencia la
variedad de herramientas que se han utilizado para la proyección de las reivindicaciones
independentistas en el ámbito internacional. Por un lado, el uso de letreros y pancartas en
otros idiomas en las manifestaciones, ha sido una estrategia que se ha mantenido entre los
activistas. Empero, al igual que los gritos de ‘independència’ en el Camp Nou y el uso de
esteladas y letreros en los balcones, ésta no es una práctica generalizada, ni hace parte de
una campaña en particular. Usualmente se presenta como una acción individual, dirigida a
llevar el mensaje independentista a posibles espectadores fuera de Cataluña.
Por otro lado, existen campañas elaboradas por las organizaciones independentistas,
que tienen como fin conseguir aliados en el exterior. Entre ellas, se ha realizado el envío de
cartillas explicativas del proceso a personas influyentes alrededor del mundo. Así mismo,
desde el gobierno catalán se optó por enviar cartas a representantes políticos dentro del
marco europeo, para darles a conocer la situación en la que se encontraba Cataluña. De esta
forma, la apelación a otros agentes gubernamentales para generar presión en el gobierno
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español, junto a la búsqueda de apoyo externo para el reconocimiento internacional de un
Estado catalán independiente, se convirtieron en nuevas estrategias que complementarían
las acciones que se realizaban de manera local. Todo esto, a través del uso de vías de
externalización como la acción directa y la vía institucional.
Con todo, el movimiento independentista ha entrado ahora en una nueva etapa, pues
sus reivindicaciones han conseguido trasladarse a la esfera política catalana: por primera
vez hay una mayoría de diputados independentistas en el Parlament, quienes el pasado 9 de
noviembre de 2015 aprobaron una declaración con la que se daría inicio al proceso de
independencia de Cataluña, en un periodo de 18 meses. Por tal razón, el futuro de dicho
proceso se presenta como una puerta abierta para futuras investigaciones en múltiples
campos de la academia.
Particularmente, en la disciplina de las Relaciones Internacionales, surgen algunas
incógnitas al respecto: ¿Cómo abordaría la UE una declaración de independencia por parte
de Cataluña? ¿Qué pasará con España como Estado? ¿Cómo se configurarían las nuevas
relaciones de poder en el marco europeo? ¿Cómo podría influir el movimiento
independentista catalán en la consolidación de otros movimientos similares? Éstas son
algunas de las cuestiones que surgen en medio de un momento histórico para Cataluña, las
cuales sería interesante abordar en futuras investigaciones.
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Anexo 9. Entrevista Nº 1 - Sebastiá Serrano.
Sebastiá Serrano es un arquitecto nacido en el Pont de Suert, un municipio ubicado al norte de Cataluña en la
provincia de Lleida. Se encuentra en el rango de edad entre los 25-34 años. La entrevista fue realizada el 27
de septiembre de 2014 en la ciudad de Bogotá, su ciudad de residencia. En aquel momento Sebastiá era el
secretario de la ANC Colombia y había sido uno de los organizadores de la manifestación de la ‘V’ en Bogotá
del 6 de septiembre de 2014. Las intervenciones de la entrevistadora se encuentran en negrita, para
diferenciarlas de las intervenciones del entrevistado.
Bueno, primero quiero hacerte preguntas muy generales… y luego ya vamos pasando al tema.
Te quiero comentar que pues, mi opinión siempre es de carácter personal, yo no pertenezco ni a ningún
partido ni, ni digamos, mi opinión es mía…
Si, si, si… si como, no vas representando, o en representación de…
No es en representación de…, podría hacerlo pero luego, por ahí de pronto me corchan (Risas)… así que sí es
en plan de, es como catalán .
Sí, claro.
Pero pues sí, digamos involucrado en, en pues distintas cosas aquí en Colombia para reivindicar el derecho a
decidir como son la Asamblea Nacional Catalana, y luego pues ya más de carácter catalán y no tan patriótico
ni nacionalista, pues la Comunidad Catalana que es más transversal en cuanto a opiniones políticas…
Sí, cierto, muy cierto… eso lo he notado…
Sí, no? (Risas)… me imagino.
No, pues igual yo también quiero como aclararte que mi investigación no es como buscando al
representante de… tal organización que diga, sino mi idea es acercarme a los catalanes y conocer los
diferentes puntos de vista que hay al respecto y cómo se ha ido formando ese punto de vista en sí… pues
para que sepas más o menos como cuál es la orientación.
Genial.
Entonces, bueno no, primero quería saber ¿Hace cuánto estás en Colombia? ¿Por qué Colombia?
Hace ya… el 14 de octubre va cumplir 4 años ya de la decisión de venir y bueno del hecho de aterrizar. Y
¿por qué Colombia?, la verdad pues soy arquitecto y en casa ya antes de terminar la carrera ya sabíamos que
la situación iba ser complicada y yo estaba dispuesto a… pues en un principio no lo tenía muy claro, incluso
empecé otra carrera, pero ya enseguida me di cuenta que lo que tenía que hacer era irme, y estaba dispuesto a
irme, donde fuera, miré China incluso, miré Qatar, miré pues, digamos así como por encima, y finalmente
pensé en Brasil; y precisamente uno de mis compañeros de apartamento era argentino y estuvo durante un año
dándole la vuelta al continente sur americano y me dijo que Brasil, que sí, que de pronto había trabajo pero
que no lo veía claro porque había estado hablando con gente que estaba allá y que el tema de los papeles
tampoco era tan fácil, y me dijo: “¿por qué no pruebas Colombia?, a mi Colombia me encantó, ¿por qué no
vas para allá?”… y ya te digo, miré un poco, investigué un poco el tema de Colombia, me daba respeto el
conflicto con la guerrilla, miré que pues que la cosa ya estaba un poco más, digamos, suavizada…
[Interrumpe] Sí, y es que digamos uno hablando con personas que vienen del exterior, digamos en mi
universidad viene gente de diferentes países, y usualmente la idea que se hace de Colombia en el
exterior es como las bombas, la guerrilla, la droga, y claro…

Bueno es que es la idea que un país se fue forjando en los años 90, ¿no? Y yo pues de jovencito nunca había
tenido mucha simpatía a todo lo que venía de Latinoamérica, por todo el fenómeno de la migración que hubo
en Barcelona, y pues en Barcelona yo me quedaba en casa de mi abuelita y allá es precisamente uno de los
puntos donde más latinos había; y chocaba mucho con el corte de latino, no con todos evidentemente, pero
con el corte de latino de gorra ancha, cadenas doradas…
[Interrumpe] Sí, como ese estereotipo que se hace…
Sí, y empezaron el tema de las bandas latinas y también un poco, en parte culpable también, digamos la
opinión pública que se generaba, que pues que metía un poco como el prejuicio en el cuerpo, pero… pues
necesitaba trabajar y aquí en 10 días encontré un trabajo, y me costó un montón adaptarme a la cultura, de
hecho, aún no me he adaptado del todo.
¿Qué es lo que más te cuesta?
Lo que más me cuesta es… ehh… lo que más me cuesta es la intransigencia de la sociedad en general,
precisamente en Bogotá. La gente por lo general aquí tiende a no asumir la culpa, tiende a siempre… “la
culpa es para otro”, es decir, si me dan la culpa yo busco una excusa para echarle la culpa a otro… eso, pasa
en todos los lados, pero pues aquí, como he empezado mi vida profesional aquí, me he dado cuenta aquí; y
luego también el machismo me fastidia un montón, tanto de los hombres como de las mujeres; y después, las
estaciones del año, sí, eso es de las cosas que más me ha costado. Ya que todos los días a las 6 se vaya el sol,
para mí… para mí es una pequeña carga que llevo en silencio… me cuesta un montón, porque allá también
tenemos épocas del año donde el sol se va a las 6, pero tenemos épocas del año donde el sol se va a las 9 y
oscurece a las 10; y épocas del año cuando el sol se va a las 6, yo lo, digamos, lo identifico con invierno, y el
invierno, pues soy del pirineo y tiendo a hacer otras actividades que no están en una urbe, y eso wah, me ha
costado un montón. El tema del tráfico y tal, bah, pues es una ciudad de 8 millones de personas… ¿qué le
hacemos?, voy en cicla y ya.
Además creo yo también por el punto donde te ubicas en la ciudad es más fácil desplazarse en
bicicleta…
Sí, sí, afortunadamente. Este apartamento nos costó, eh, nos costó encontrarlo, estuvimos dos años con Julián.
Julián no está aquí pero es un colombiano, lo conocí a los 15 días de estar acá en una especie de apartamentoresidencia que había aquí en Cuatro Parques, donde yo renté una habitación, él otra, y enseguida hubo el
feeling y de entonces hemos ido juntos a todos los lados. Empezamos en la 127 con 53, y para mi trabajo que
es en la 100 con 19 bien, pero para el resto de cosas es una mierda (risas), es complicada la movilidad. Pero
bueno, ya el hecho es que ya me he amañado.
Ah bueno, menos mal.
Sí, si no, no estaría aquí (risas).
Oye, te iba a preguntar otra cosa. Digamos ¿tu consideraste alguna otra ciudad en Colombia? O….
Me gusta que me hagas esa pregunta (risas). Yo llegué en octubre, y mi idea era llegar acá y tener como el
cuartel base en Bogotá, donde pudiera dejar las cuatro cosas, coger mi mochila e irme a dar una vuelta por el
país, y ver ciudades y decidir. Pero, también me quería ir en diciembre con papeles para una visa. Entonces
octubre, noviembre y diciembre los cogí un poco justo; y además toda la gente me dijo “en diciembre nadie te
va a contratar”. Nadie, porque diciembre aquí para, y yo enseguida lo asimilé con agosto allá en casa y pensé
ostia, allá en agosto la gente no contrata, contratan es muy temporal para el mes de agosto y ya. Claro, mi
prioridad era trabajo, y aquí en Bogotá encontré, a través del contacto de una monjita… una historia un poco
extraña, pero en el pueblo, mis vecinos eran muy religiosos, una de las hijas se puso a monja, hizo carrera
como monja y fue madre superiora del colegio Pureza de María. Con la casualidad de que cuando yo llego

estaban de reforma y tenía 4 o 5 ingenieros en lista, me presentó a uno y me dio trabajo a los 10 días de estar
aquí. Y ya con trabajo, mira, el primer viaje al resto de Colombia lo hice en la semana santa del año siguiente
y me fui para Santa Marta, y pensé ay, de pronto Bogotá, ahg… y luego en agosto vinieron mis padres y nos
fuimos en el carro desde Bogotá hasta Cartagena parando por toda la parte de la zona cafetera; y cuando
conocí Medellín también pensé uff, que verraquera. Pero, al final nunca he hecho el pase, es decir, siempre lo
he tenido a mano y he sido una persona que podría haber considerado irme pero al final en la oficina en la que
me erradiqué finalmente aquí en Bogotá es suficientemente buena como para que me aguante el resto de cosas
de la ciudad. Con lo cual pues ya me quedé en Bogotá, pero, pues ya con el tiempo uno ve que Bogotá no es
Colombia. Bogotá es la capital, y como todas las capitales, hasta cierto punto come aparte, porque el resto del
país es otra historia. Yo cuando salgo de Bogotá, así me vaya a las comunas de Medellín, voy más relajado
que en Bogotá, porque… no sé, no sé, de pronto es que es muy… que me predispongo a relajarme, pero si me
siento como más…
¿Más tranquilo?
Sí, más tranquilo porque de pronto la gente no es tan fría. Es un poco más cercana y más, digamos,
predispuesta a resolver algún problema que puedas tener… o más, no sé amable en el trato. Pero pues, en
Bogotá estoy y en Bogotá me quedo. No tengo nada en contra de la ciudad que… pues, tiene sus cositas pero,
pues tiene muchas otras cosas como las oportunidades laborales que, digamos, que aquí es donde está el
negocio.
Sí claro, y pues en parte por eso también Bogotá ha crecido tanto como ciudad, porque como el país
está tan sumido en su capital, la gente llega a buscar trabajo acá, cuando…
Cuando ya no hay con qué, se van para Bogotá…
A ver qué pasa, exacto, esa es otra de las razones. Y, ¿de qué parte de Cataluña eres?
[Habla con entusiasmo] Yo soy del pirineo catalán, soy del Pont de Suert. Nací en Barcelona, pasé 4 años de
mi infancia en Barcelona, tengo vagos recuerdos de esos 4 años. Luego, a mis papás les cambió el puesto de
trabajo y se fueron para el pirineo, y allí, hasta los 18 años estuve allí, pues estudiando escuela y, acá lo
llaman bachiller creo, hasta la universidad estuve en el pueblo. Entonces a la universidad ya me tocó bajar a
Barcelona otra vez, a estudiar. Allí conocí a Roger [quien se encontraba sentado en la sala, junto a la mesa
donde se realizaba la entrevista]. Roger también es catalán. Estudiamos arquitectura, y pues allá nos la
pasamos muy bien, la verdad. Pont de Suert, para que te hagas una idea, queda al noroeste de Cataluña, muy
cercano a Francia y pegado a Huesca, pegado a Aragón. Yo tengo muchos amigos que son de Aragón, son
amigos de clase porque en el pirineo las comunicaciones no son tan fáciles, vive poca gente y los centros
educativos superiores, digamos institutos, pues se concentran en las capitales, y por la capital de comarca
tiene un instituto, y allí vienen niños de todos los lados. En parte, por eso mi sentimiento de catalanidad es…
no está tan llevado al extremo, porque yo me he criado en una zona que consideran la franja, que es una zona
entre Aragón y Cataluña. Te encuentras aragoneses que hablan catalán, catalanes que hablan castellano;
entonces digamos que es muy… no nos imaginamos, por ejemplo, que pues, nadie ha dicho que tenga que ser
así, pero cuando por ahí en la tele sale: “No, no queremos levantar la frontera”; la gente que está en la
frontera sabe que es imposible levantar la frontera, porque allí hay lazos que van mucho más allá de temas
territoriales.
Sí, claro que sí. Eso suele suceder en todas partes.
Sí. Imagino que aquí en Cúcuta les pasará lo mismo con los venezolanos, o en pasto con los ecuatorianos, no
sé si en Leticia con los brasileños, no lo sé (risas)… pero pues es un sitio (sic) fronterero, y pues, fronterero
digamos de cambio de Comunidad Autónoma, que la llaman en casa.
Ajá…

Sí, soy de allá, Pont de Suert.
Ok. Ehh, se me olvidó que otra cosa te quería preguntar sobre eso…
(Risas) Se fue, se fue…Pues estábamos en, ¿en dónde vives?, ¿por qué viniste?
[Interrumpe] Ah bueno sí, ¿estás constantemente en contacto con casa, con tus padres?
Sí. Afortunadamente yo creo que es parte del éxito de que la movilidad exterior no sea tan dura, y es que al
día de hoy, yo chateo por whatsapp con mis amigos de allá todos los días, [hace énfasis] todos los días les
pongo algún mensaje, o “jiji jaja”, güevonadas evidentemente, no solo es la paz mundial; pero, el contacto
sigue estando siempre en forma telemática, aún espero… de hecho han venido pocos amigos aquí a visitarme,
y de los pocos que han venido, si hubiera hecho una lista de “amigos que vendrán a visitarme”, seguramente
los que han venido serían de los últimos y quizá ni aparecerían en esa lista, que han pasado por aquí. Y pues
con los padres, también ellos vinieron y pues, digamos que tiende a ser, pues no obligación, pero ya es algo
ritual, una costumbre el fin de semana hace una Skype, y hablar con mis padres. Hago una Skype más con mis
amigos, no tan periódica, digamos más dilatada en el tiempo, pero siempre con mucho contacto. Aunque, pues
el contacto 2.0 no es el contacto físico, y cuando vuelvo a casa me doy cuenta que estoy lejos [con
nostalgia]… cuando vuelvo me doy cuenta que… que no estoy al día de todo, y pues es evidente ¿no? Cómo
Sebas, sí claro. Pero me frustra un poco, porque me gustaría estar al día de todo, pero no puede ser, todo no se
puede tener…
Es que bueno, no sé si yo te había alcanzado a contar, mi hermana vive en Barcelona, ella está casada
con un catalán, y creo que a ella le pasa lo mismo cuando viene acá. Porque, lo que tú dices, tenemos
como una dinámica muy similar, cada domingo hablamos por Skype y pues no sé whatsapp, ahí
estamos en contacto, pero sí no es lo mismo. Obviamente cuando ella viene siempre han pasado cosas,
pues va pasando la vida, por decirlo así
[Interrumpe] Claro, y cuando te reúnes con los amigos y los temas van del tiempo y del fútbol, es que algo
pasa… uno es como “hostia, antes hablábamos de muchas más cosas”, ahora ya no tanto. Pero, pues imagino
que el día que decida regresar pues es cuestión de… las amistades son como las plantas ¿no? Si no las riegas
se secan, pero cuando las vuelves a regar, ya florecen otra vez.
Mmm, te quería preguntar también ¿cómo llegaste a la Comunitat Catalana?
A la Comunitat Catalana… a la Comunitat Catalana llegué… tuve mi primer contacto en una verbena de San
Juan, que es 24 de junio por la noche. La noche del 24 en Cataluña es un día especial porque se celebra el
solsticio de verano. Y llega el verano, y pues la gente está contenta, y van a la playa, los que tienen playa, o
pues en mi pueblo hacen otro tipo de tradiciones. Esa es una fecha marcada, y yo, era ya el segundo año que
estaba acá, y tenía un poco de home-sick, estaba ya un poco como ahg… y me enteré de que había una
verbena en la Casa de España… que cuando le cuentas a las personas (risas) es como, fui a una verbena en la
Casa de España… Fui, fui y conocí, aquel año había un becario en la Comunitat Catalana que se llamaba
Albert. Era un becario de movilidad, era periodista, similar a mi edad y pues nos entendimos enseguida y “jiji
jaja”, y nada. Estuve un tiempo vinculado, no tanto como socio, sino más como simpatizante, como pues…
Albert organizó unas quedadas que se llamaban el ‘Cafè Català’, que era reunir a catalano-parlantes y a
colombianos pues a tomar un café, y a charlar un rato en catalán, etc. Yo participaba bastante de esto, luego
salíamos de rumba por ahí; pero, digamos, me quise afiliar a la Comunitat Catalana y me llegó el formato en
castellano… y no lo vi claro. Lo boté, y pues ehh, “no quiero saber nada de esto2. Entonces al cabo de… no,
éste año, éste año, Cristina, 2014 ya, Cristina Serrat, que es la presidenta de la Comunitat Catalana, se entera
de que hay elecciones en la Comunitat y que se puede cambiar la cabeza de la Comunitat, porque se
considera que esa cabeza puede estar llevando a la Comunitat a un… digamos, a un ritmo bajito, es decir, un
par o tres eventos al año; pero, pues sin ponerle mucho cuidado a la divulgación, ni siquiera a la atención de
los catalanes. Ella, junto con un par más, Yolanda y Julián, Julián… Galvis, ehh, logran armar un parche de
nueve para la junta. Entre ellos estoy yo. Me convencen diciéndome que toca cambiar el tema porque no se

está haciendo nada, y pues yo no tengo mucho tiempo. Se los dije: “no tengo mucho tiempo, pero pues espero
poder colaborar en lo que haga falta”. Ahí sí me afilio, vamos a la elecciones, las ganamos, ajustados,
cincuenta y tantos a cuarenta y tantos… ehhh, y ya arranca la junta, y pues ahí estoy.
Y ¿esas elecciones cómo se realizaron? O ¿cómo se hacen?
Esas elecciones son cada dos años, creo, cada dos o tres años; y debe haber… pues una junta las convoca.
Puede presentarse esa sola junta, sí solo, pues si no hay oposición, no la hay. Entonces, si la hay, si quieres
presentar una junta tienen que ser socios, afiliados, aprobados por junta, que deciden armar una lista de nueve
personas para, pues hacer frente a esa junta. Entonces en un comité de elecciones como tal, se vota, se
convocan a todos los socios y se vota. Y en esa ocasión incurrimos en alguna ilegalidad porque parte de los
socios que se hicieron nuevos y quienes votaron por nosotros, no eran socios ratificados por junta. Porque allá
cuando te haces socio, en cada junta… “listo, tenemos cuatro socios nuevos, listo, son socios ¿han pagado?
Ok, son socios”. Y queda firmado en el acta. Si no pasan por ese trámite, en un principio no tienen derecho a
voto. En esa assemblea, el presidente anterior le honra eso, dijo que la asamblea era soberana, que estamos
reunidos en asamblea y que si considerábamos que esos socios debían poder votar, que lo hicieran. Y la
asamblea dijo que sí, y él perdió. Pero bueno, el traspaso de poderes ha sido bastante complicado porque pues
él era ya jubilado, y pues imagino que lo tenía como… como en casa tenemos el huerto, él tenía la Comunitat,
que era como su entretenimiento, se lo quitamos. Estamos haciendo algunas cositas más que él, tampoco
muchas más, o sea, se ha descafeinado un poco esa esencia que había al principio de “agh, ¡vamos a cambiar
esto!”. Ha aflojado un poco, pero las cosas que están creciendo. Hemos retomado con las clases de catalán, y
los actos importantes, hemos contado con bastante… bastante, perdón, pues ehh convocatoria. La gente viene,
la gente se interesa, y ahí vamos. De momento, pues bien, o sea, podría ir mejor sí, las cosas siempre pueden
ir mejor, pero pues tampoco es para estar… para estar disgustados.
Mmm, bueno ya pasando a un punto más enfocado al tema quería conocer tu opinión respecto a lo ha
que ha venido sucediendo en Cataluña, desde el recorte a la reforma al Estatut
Del Estatut. En muy punto empezar por allí, es un buen punto sin duda. Porque a mi entender, el sentimiento
tan mayoritario que ha habido, en parte, se logra convocar a tanta gente partidaria de… a través de esa
impugnación en el Tribunal Constitucional. El tema del Estatuto de Autonomía, el primero que tenemos es el
en 78, con la constitución. Y en ese momento, digamos que, España venía de una dictadura de 40 años; el
ejército seguía siendo muy influyente en las decisiones políticas y se dice… yo no estaba ni en proyecto… se
dice que había miedo [pausa] en el ambiente. De hecho hubo un golpe de Estado, fallido… y hubo miedo.
Entonces imagínate, ese Estatuto, el primero, se firmó con miedo. Y la sociedad catalana, con el presidente
Pasqual Maragall al frente, un socialista --era la primera vez que gobernaban los socialistas en Cataluña-propone cambiar el Estatuto de Autonomía puesto que la democracia española ya está consolidada, ya se
considera madura y se cree que se puede hacer ese paso para redactar un Estatuto sin el ruido de sables, que le
llamaban. Entonces ese Estatuto se redacta, se convoca a referéndum, sale que sí; se pasa por el Parlament de
Cataluña, el soberano catalán, sale que sí. Viene incluso el presidente del gobierno actual…. No. El presidente
José Luis Rodríguez Zapatero, [hace énfasis] en campaña electoral, viene a Barcelona a hacer la promesa de
“aprobaré el Estatuto de Autonomía que salga del parlamento catalán”, el man gana. El Estatuto, por temas de
legislación tiene que pasar por las Cortes Generales y por el gobierno, por el Congreso de los Diputados. Allá,
se le hacen impugnaciones y recortes, se sufre [hace énfasis] bastante en cuanto a pérdida de autonomía, que
se había lanzado en un principio. Pero es que a pesar de eso, a pesar de esos recortes y que las Cortes
Generales lo aprobaran en el Congreso, el Partido Popular decide poner a trámite ese Estatuto en el Tribunal
Constitucional. Entonces, ehhh, ese Tribunal se demora cuatro años en dar un veredicto. Durante esos cuatro
años, jueces de ese Tribunal mueren, no son substituidos. Otras comunidades autónomas [hace énfasis] copian
puntos de nuestro Estatut, lo aprueban sin problema, puntos que a nosotros nos dan como inconstitucionales.
En el Estatuto de las Baleares están y no son inconstitucionales. En el Estatuto de la Comunidad Valenciana
están y no lo son, pues inconstitucionales. Y nos vamos dando cuenta que cuatro años, dan mucho… pues que
pensar, y mucho que desacreditar a ese Tribunal. Finalmente ese Tribunal… lanza el fallo, y nos recortan…
ehh, prácticamente todo. Todos los aspectos que habíamos propuesto como tal, los recortan. Y además, los
aspectos no recortados… ya estamos en un contexto de crisis… los aspectos no recortados no se cumplen.

Hay un paro de disposiciones, que hablan del déficit fiscal catalán, [hace énfasis] que siguen sin cumplirse, a
pesar de ser una ley ya aprobada. Entonces la sociedad catalana, digamos que se enfada. Aparece el fenómeno
de ‘el català emprenyat’, y el català emprenyat es aquel catalán que, siendo consciente de que siempre lo ha
dado todo para la unidad de España, así suene extraño, siempre lo ha dado todo para la u…unidad de España.
Uno de los partidos más votados en Cataluña, Convergència i Unió, ha sido clave durante la historia de la
democracia en la formación de gobiernos de carácter español. Es decir, Convergència ha apoyado a Felipe
González, a los socialistas en su momento, apoyó a Aznar, apoyó a Felipe González, e incluso cuando los
temas del Rossegall, que era la banda contraterrorista que asesinaba… o sea, siempre hemos sido pactistas.
Pactamos para la Constitución, pactamos para entrar a la Unión Europea, a OTAN… ¡Todo, todo, todo se
pacta! Todo se pacta… Y llega el momento en el que nosotros queremos que pacten para nosotros y que se
pacte para nuestro bien. Y ahí, no. Eso cabrea mucho. El día que sale en fallo del Tribunal Constitucional
[hace énfasis] todos los periódicos de…a… de, de carácter nacional catalán, lanzan un editorial conjunto
diciendo que ese fallo [pausa] rompe con esa conciliación que tenía el pueblo catalán y que es un grave error
tanto del Gobierno como del Tribunal Constitucional, evidentemente. A partir de allí… allí, de hecho, nace
Asamblea Nacional Catalana y… a partir de allí empieza… empieza a hacerse evidente el… digamos, el
recelo…. hacia que Cataluña tenga más autogobierno, Cataluña tira más dinero. Ya se empiezan a mirar las
cosas con recelo…
Mmm…
Digamos que, la crisis estalla, la situación económica baja… el déficit sigue igual de mal, en cuanto a lo que
aportamos y a la que recibimos, y el Gobierno, sin pelos en la lengua, lanza una campaña de “nos roban y
esto no debe seguir así”. Entonces, todo esto, digamos que va generando un sentimiento, que hasta la fecha
había sido minoritario. Independentistas siempre han habido, siempre los ha habido, pero no es hasta ese
momento que empieza a ser multitudinario. Y pues están las cuatro grandes manifestaciones: la primera, del
recorte al Estatut. Un millón de personas en Barcelona pidiendo ya independencia. La segunda, para el pacto
fiscal. Otra vez, millón y medio pidiendo independencia. Y luego, la Vía catalana, y luego la ‘V’, que ya por
el simple hecho de la organización y de la cantidad de gente, ya son un éxito [hace énfasis] a nivel global. Es
algo insólito. Entonces, la sociedad catalana empieza a comunicarse. Siempre la sociedad catalana… eso es
importantísimo… la sociedad catalana, a través de Òmnium Cultural y a través de Asamblea Nacional
Catalana, se organiza. Hay movimientos… incluso, están redactando ya una Constitución. Tenemos a un juez
catalán del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, exjuez de allí, que ya está redactando una
Constitución… en… en TV3, en el canal público catalán se empieza a hacer un énfasis sobre… pues, digamos
darle un barrido a la historia, en cuanto a recordar que hemos sido un pueblo unido, que hemos sido un
pueblo… que siempre ha conservado sus tradiciones a pesar de todo lo sucedido. Además, pues de… empieza
el ataque frontal, ya con el gobierno del Partido Popular hacia competencias que nosotros consideramos
intocables, como son: la escuela y la lengua catalana, que es el modelo de inmersión lingüística catalán, es un
modelo ejemplar en toda Europa. Los sitios que son bilingües, Europa pone como ejemplo nuestro modelo, y
ese modelo el Partido Popular, con mayoría absoluta, lo pone en duda. Saca una ley que habla de
bilingüismos… no, perdón. De paridad de idiomas, de… una cosa que, yo por ejemplo, viniendo de donde
vengo es… a mí me parece absurdo. Ya te he contado mi situación en el Pont de Suert. A mí en el colegio, las
matemáticas me las han dado siempre en castellano, ¿por qué? Porque el profesor venía de Zaragoza y era
castellano-parlante, entendía el catalán pero se expresaba mejor en castellano. [Hablando como el profesor]
“Voy a dar la clase en castellano, ¿alguien tiene algún problema?”. ¡Nadie tiene ningún problema! Porque
allí la gente es bilingüe. La historia, años en castellano, años en catalán, y yo personalmente las clases de
castellano las cogía en catalán; y el profesor de castellano se me emputaba un poco, pero no pasaba de allí, y
no sé… Entonces, mira que uno no termina de entender y nacen los grandes, los grandes… ehhh…
responsables de que en Cataluña haya cada vez más independentistas, como el ministro Wert, el ministro
Gallardón, Soraya Saénz de Santamaría, todo este poco de gente y toda la caverna mediática madrileña.
Cuando me refiero a Madrid, me refiero al Estado central…
Sí, sí.
… no a la ciudad como tal.

Sí.
Que empiezan a desacreditarnos, a decir que somos nazis, a compararnos con que, pues que… Cataluña no es
como el País Vasco, pero no s… porque no se mata, pero… si en el País Vasco no se hubiera matado,
Cataluña sería peor… cosas así que, que digamos, nos van alejando un poco y nos van dando, este, el hashtag
famoso de tenim pressa, tenemos prisa… tenemos prisa para autodeterminarnos y (sic) irnos de esto, [hace
énfasis] porque esto suena mal… y ehh… y nada, pues… yo, en cuanto a mi sentimiento nacional, yo digo…
y viniendo… en casa hemos sido siempre socialistas, y desde chiquito muy catalanistas. Mi adolescencia
primera de independentismo absoluto, luego viene una pequeña madurez política en la que empiezo a leer
gente como, pues Juan García Oliver y gente de corte más comunista y cosas así, que por lo general el
nacionalismo siempre lo han visto como algo… como una lacra absoluta. Entonces, empiezo a ser un poco
crítico y… y de hecho, el tema de la sentencia del Estatut también me termina reubicando. Hasta ese
momento, [hace énfasis] yo pensé que se podía seguir siendo… formando parte… pues, a mí no me gusta
decir “seguir siendo español”… formando parte de España y entendernos y… sacarla como país, adelante.
Siempre con una catalanidad. Siempre he dicho que yo soy catalán antes que español. De hecho, no me siento
español, pero… pero sí he tenido algunas épocas en las que pensaba que el hecho de separarse era quererlo
llevar demasiado lejos. Pero, había un tiempo que… un momento que de hecho, para mí, ahora es separarse
o… quedar sometido a un Estado que tampoco te permea (?)… porque hagamos las cosas de manera distinta.
Entonces así, más o menos así lo he vivido desde ese recorte.
Claro…
Con un fuerte sentimiento independentista y… y pues cada día con más ganas, la verdad, de que podamos
votar, de salga el ‘Sí, Sí’, evidentemente. No sé si será un chasco de los históricos. Si aquí votamos y es legal
y no sale el ‘Sí, Sí’…
(Risas)
A mí me da… a mí se me para el corazón. Pero, casi que diría que estoy convencido de que saldrá el ‘Sí, Sí’.
Porque es que son ellos los que se encargan de hacernos campaña; y cuando digo ellos, me refiero al Estado
central en Madrid. Son los que se encargan de que cada día haya más…cada día haya más de nosotros.
Sí, cierto (risas). Ahh pues también te iba a preguntar un poco sobre tu familia y la posición… que se ha
tenido, en tu familia respecto a Cataluña, al nacionalismo, al independentismo, por otro lado…
Mi posición familiar, insisto, ellos han votado siempre… habían votado siempre a un partido que al día de
hoy está en descomposición, que es el Partido Socialista Catalán. Ellos son muy... creen mucho en el Estado
de bienestar. No les ha gustado nunca la burguesía catalana, que más o menos se ha representado en
Convergència i Unió. Y, no le han tenido nunca mucha fe a esta rama republicana, por… ehhh, mis papás son
funcionarios, son profesores y han tenido que lidiar con gente en gobierno tripartito con gente de Esquerra
Republicana y… y pues, no les gusta tampoco. Han votado socialistas siempre, toda la vida. En estas últimas
elecciones, en estos cuatro… pues las últimas municipales, las últimas europeas, las últimas… ya el voto ha
ido muy disgregado. Han llegado a votar a Convergència i Unió en las últimas europeas, porque se ha
radicalizado el discurso. Es decir, pues se ha radicalizado, digamos que se ha posicionado más hacia la
independencia, pese a que ellos creían, como yo, pues que no se podía, pero… pero no, al día de hoy toda mi
familia, pues cercana… mi hermana igual… mi hermana y mi cuñado son partidarios de la independencia; y
pues ya mis abuelos, ya no quieren ningún partido (?). La abuelita, con 90 y tanto años, ella es Pujolista, ella
es de “¡Pujol, Pujol!”. No sé, no he podido hablar aún con ella, ver cómo está después de todo lo ocurrido…
(Risas) sí…

Pero imagino que también quiere… pues ya está de salida ella, y termina votando a éste porque le parece
bonito… pero siempre de corte nacionalista, siempre defendiendo la lengua catalana. Ella vivió la guerra civil
y (sic) imagino con la posguerra…
Y ¿ella estuvo allí todo el tiempo? ¿No migró a algún otro lugar?
No, no… parte de sus hermanos sí se tuvieron que ir, otros eran del otro bando, del bando nacional. Fue una
guerra civil. Había gente de la familia, unos republicanos, otros partidarios del alzamiento y del golpe militar.
Pero… pero, por lo general en mi familia no ha habido ningún caso así, que se tuvieran que exiliar, que
sufrieran represión, especialmente en el franquismo, no. Mi abuelo murió por la guerra, murió de tuberculosis,
o sea, no lo mató una bala pero lo mató la posguerra, más bien. Y por la parte de mi padre, y por la parte de
mi madre, eran comerciantes y la verdad [hace una pausa] lloraban cuando se murió Franco, por ejemplo,
porque “¡ay, pobre!”. Mi madre toda indignada, como “¿Cómo que pobre? ¿No ves todo lo que nos ha
hecho?” [hablando como sus familiares, no aclara quién] “Bueno sí, pero ha sido un hombre importante
aquí” [hace una pausa] Bah, cosas… cosas de las familias…
Sí…
Sí, eran comerciantes y pues conservadores… conservadores y pues, amigo del régimen no, pero… pero,
tampoco eran la vanguardia de la lucha contra el régimen, no. Ehhh, más bien partidarios del estatus quo.
[Hablando como sus abuelos] “Si nos va bien, vamos haciendo con nuestras cositas, con nuestras pesetas y
así ya nos va bien”. De la parte de mi madre, ya no queda nadie, pues, los dos abuelos han muerto y las tías
están solteras, no hay sobrinos por ahí. Y yo imagino que al día de hoy… no he hablado mucho con ellas…
pero, imagino que al día de hoy, sí son partidarias de irse… de la independencia, sí. Me cuesta pensar en
alguien… de pronto la mujer de mi tío, el hermano de mi papá. Es una familia muy chiquita, mi papá tiene un
hermano y mi mamá tiene dos, que están solteras. El hermano de mi papá sí está casado, y de pronto su señora
sí es unionista en cuanto a… pero, no… pues, todo… realmente el fervor del debate frente al tema y el
poderlo hablar en familia, a mí ya me ha pillado aquí. Con lo cual pues, sé de la familia más directa, pero
no… por otro lado, mis amigos, toda la gente de Barcelona son partidarios a la independencia. No te engaño
si te digo que le tienen muy poca fe a los políticos, muy poca fe a cómo manejan las cosas; y en el pueblo, allí
si hay gente que dice que no. Tengo amigos que dicen, pues “la misma mierda, unos que otros. Lo que toca es
reformarlo todo. No intentar irnos para ver qué pasa”. Tengo amigos allá que son de corte… son
catalanoparlantes de toda la vida ¿eh? Pero que… pero es que ya te digo que en el pueblo, el hecho de estar
tan cercanos a… y tan lejos de la capital… no, digamos, no ayuda… no es bueno decir ayuda… pero no,
digamos que no… mmm… plantea un escenario tan de si sí o no, sino algo más ambiguo, como un “bueno, y
¿aquí qué haremos?”
Como más escéptico…
Sí, como “¿Tú quieres decir que esto va traer algo bueno?” Porque pues allá el boom de las hidroeléctricas,
la gente que trabaja, que vive en Pont de Suert y trabaja en Aragón… y que es gente que no termina de caer…
claro, es evidente que no va a haber frontera, es evidente que no va a haber visado para pisar España, es
evidente, pero… contárselo a alguien de 55 años, que ha trabajado toda la vida en Aragón, y que de
repente le digan “No, de pronto pierdes el...”… o ve tú a contárselo a un niño de Aragón, que ha ido todo la
vida al colegio y que de repente ese colegio te hará convalidar los estudios o… entonces sí son mucho más
escépticos, porque, pues siempre han vivido juntos.
Claro, claro, la situación es diferente.
Completamente, completamente. En palabras diferentes, también hay gente, pues los que hemos bajado a
Barcelona a estudiar, que no somos todos, pero esos sí son más partidarios de la independencia. Los que se
han quedado en el pueblo, no. No lo ven tan claro. No sé si votarán… es como… jumm…
(Risas)

¡Voten, hombre! Aunque sea para decir no. Pero, sí hay que votar. Vamos a ver…
Bueno, y otra cosita es que… tú has estado acá en Colombia en el tiempo en el que el independentismo
ha crecido tanto en Cataluña… pues que se han visto todas estas manifestaciones, lo que tú me decías
ahorita ¿Cómo lo ves tú, siendo catalán y viviendo fuera de Cataluña?
Pues… desafortunadamente yo creo, al menos en mi caso, que estoy un poco manipulado por los medios.
Porque, de lo que pasa en casa en cuanto a este tema, tengo la opinión de mis padres que es partidaria a la
independencia. La opinión de mi hermana que también lo es. Con los amigos del pueblo no se habla tanto del
tema. De hecho con los amigos de Barcelona, en el chat del whatsapp, nunca ha habido una discusión así.
Cuando se habla de la cuestión, algunos son como ‘Ay, ya va aquí la gente…’. No lo ve claro, que podamos
votar. No, no lo ve claro. No hay un… no hay lo que yo imagino desde aquí… que es una actividad total, un
fervor y unas ganas de levantar el país; porque eso es lo que me transmiten los medios de los cuales me nutro
para estar informado… que son sesgados, o sea, sí son plurales y hacen una tertulia de dos y dos; pero el corte
de la cadena es independentista. Tanto TV3, como la radio que escolto, ehhh… que escucho perdón, radio
Terra (?); y la prensa que leo: el Ara, el Punt Auvi, incluso La Vanguardia, que a pesar de ser conservadora,
tiene algunos editoriales que van en la línea de “¡Larguémonos de aquí!”. Entonces, claro mi visión es
distorsionada. Estoy convencido de que si viviera allá de pronto, incluso, lo viviría distinto.
¿Sí?
Sí.
¿Cómo te imaginas que vivirías el independentismo?
Pues yo me imagino en muchas discusiones de bar, como… ¿sabes?
Sí…
De pronto participando en alguna sectorial de… o del barri si estuviera en Barcelona o de la comarca si
estuviera allí en casa, en… en la Alta Ribagorça. Me imagino participando activamente, como lo hago aquí,
pero pues desde la distancia con la Asamblea Nacional Catalana Exterior… pero… pero, quizás sí un poco
más con la idea de lo que está pasando en la calle. Donde… pues sí, en el Camp Nou cuando juega el Barça,
en el minuto 17:14 se grita independencia [Con tono sarcástico] sí muy bien; el en 11 de septiembre nos
juntamos 1’800.000 personas y las estelades en los balcones se han vuelto mayoritarias. Pero, aparte de
esto… es que la crisis es muy puta, y gente sigue preocupada por el tema económico, sigue preocupada por la
sanidad, y no podemos decir precisamente que el gobierno catalán que tenemos al día de hoy se encargue muy
bien de la sanidad. Tiene un poco de polémicas ahí, un poco de casos que aún están por abrir, de posible
corrupción, casos de mal gestionamiento (sic). Mi hermana es médico (sic) y me habla mierda del Instituto
Catalán de la Salud, me habla mierda. Entonces como viven un poco más de lo que hablan aquí y… este
“¿queremos ser independientes con un gobierno así?”
Claro…
Porque viven donde quieres ser independiente y bajo el gobierno que dice “Seamos independientes y ¡ven!”, y
sufren la gestión; y el gobierno –eso sí es una crítica abierta al gobierno— debería empezar a proponer más
que a quejarse. Porque hasta la fecha, todos los problemas o la gran mayoría son culpa de que “Madrid no da
las competencias, de que Madrid no da la plata”. Yo estoy convencido de que mucho de ellos sí lo son así,
pero… pero, pues podrías proponer, o no sé, intentar negociarlo...
Alternativas

Sí… mis padres son profesores… 4 años sin pagas extras, en navidad una paga que habían tenido siempre y
que el único que se las recortó fue precisamente José María Aznar en su primer… en su primer gobierno se
las tuvo que recortar por un tema de inflación de la reserva, no sé, no sé que mierdas que recortaron y ellos se
acuerdan, que como José María Aznar los tienen. Entonces, como sufren el gobierno, y el gobierno pues hace
lo que puede y no se argumenta, no… agh… está mucho por la consulta, mucho por esto… un gobierno
debería gobernar…
Claro. Sí, no deben descuidar el hecho de la gestión por estar…
Por estar halándole a quererse ir, y entonces piensas “hostia, nos queremos ir, nos queremos ir”, y… pues, yo
no me… yo no quiero un país independiente con Convergencia i Unió, mayoría absoluta… ¡no! Yo no quiero;
porque sé que son de una política que, pues se encamina… ya se está viendo… que van a tumba abierta hacia
la privatización y hacia… pues hacia un modelo más similar al americano, que sufrimos en Colombia y que
sufren en Estados Unidos, que es la junta de mutuas, y si no te puedes pagar la sanidad … urgencia y ya… y
ya… pero bueno, igualmente la reflexión ante esto es: si somos independientes el futuro es incierto, si
seguimos con España el futuro es negro. Eso sí lo sabemos, eso sí lo sabemos… porque volvernos a aguantar
una ma… mayoría absoluta del partido popular es dar pasos atrás. Afortunadamente, hace poco han derogado
la ley del aborto y la … la ley de educación. Si el Partido Popular no gana con mayoría absoluta, ya han dicho
que la quitarán. Pero… pero no podemos seguir con estas incertidumbres tan… importantes para una
sociedad. Entonces, pues eso … la independencia es un futuro incierto, pero con España el futuro es negro.
Mmmm, otra cosita… ¿Cómo nació la Asamblea Nacional Catalana acá en Colombia?
(Risas) acá en Colombia…
[Interrumpe] Porque fue muy reciente según tengo entendido…
Sí, sí…
Porque yo el semestre pasado busqué bastante y no podía encontrar, y yo “ve, pero ¿por qué será que no
han abierto una?”
No, no, no… no estaba, no estaba abierta… Asamblea Nacional Catalana sale de… precisamente, en parte
responsable es la Comunitat Catalana de Colòmbia. Esa nueva junta junta gente, valga la redundancia, que
no se había conocido nunca aquí. Y yo conozco a… a Pep Canals, que es el coordinador al día de hoy;
conozco a Carles Berenguer, que también es vocal en una Comunitat; y a Roser también, a Xavi. Entonces
llega un punto en el que “no, tendríamos que formar una Asamblea Nacional Catalana”, y Pep que era el más
enterado ‘no, necesitamos 5 socios’, y al cabo de 3-4 días ehhh… Manos Limpias le pone una querella a
Assemblea Nacional Catalana, diciendo que incita a la sedeción, y el volumen de inscritos Asamblea
Nacional Catalana se dispara. Entre ellos está mi familia. Mis padres dicen “Oye, nos vamos a inscribir,
porque si la ilegalizan aquí, ¡ilegales todos!”. Y me inscriben. Y me llega un correo diciéndome que saben
que estoy en Colombia y que desafortunadamente no hay Asamblea Exterior Colombiana, y la quiero montar,
y me mandan un par de correos más de gente que está en Colombia y que también es socia, juntamos esa
gente. Pep se hace socio, Francesc se hace socio, y conseguimos los 5 socios para arrancar con la… con la
fundación de la Asamblea Nacional. Esto es en... junio… nada, hace nada. Nos reunimos siempre en casa de
alguien. Hasta hoy nuestra actividad básicamente es la V que hicimos, el acto físico que hemos organizado, el
único… y aparte de esto un poco de… pues de información acerca del proceso de registro, y… y pues,
información a punta de tweets y compartiendo cosas en redes sociales. Pensamos, pues ahora que ya tenemos
el decreto de consulta y que toca que nos leamos el decreto, que nos leamos la ley, para seguramente informar
a los catalanes que estén por aquí, en algún acto. Luego también hacer presión… presión [corrigiéndose];
hacer divulgación de la causa catalana en… en las 3 P, que le llaman: en personas, en prensa y en políticos.
Una de las… de nuestras socias de la Asamblea Nacional Catalana es Eli Cortiles que trabaja en Caracol TV.
Ella se podría ya encargar del tema de prensa. Pep Canals, que es el coordinador, es asesor del Alcalde, con lo
cual la parte política la tiene muy cercana. Y la parte de las personas… pues vamos a ver como lo manejamos.

Yo soy más partidario de ir a buscar a los catalanes de aquí para informarles y pues, evidentemente, los
catalanes que están aquí… seguramente todos, o la gran mayoría son partidarios de la independencia; porque
uno, cuando se aleja de su casa es cuando más radical se vuelve… ehhh, pero… llegarle a la población
colombiana no creo que sea… no creo que merezca el desgaste que comporta, con los frutos que uno podría
extraer; porque, pues aquí, el sentimiento de Estado y patria, y la bandera y la selección… todo es… digamos
que no se termina de entender… que una parte del Estado se pueda separar y todo el mundo me dice “No,
como los de Medellín ¿no?…”
(Risas)
... que se quieren ir. Como los de Antioquia… y piensas “no conozco el caso, pero en Medellín hablan
castellano también”. Empezando por ahí, ya hay un… un distanciamiento muy potente.
No, más yo trabajando con este tema, cuando alguien me pregunta “explícame un poco sobre el
tema”… no conocen el tema, o no entienden qué es lo que quiero ver. Les explico y me hacen el mismo
comentario, y yo “ehm, no”.
No sé, no sé. Yo tengo entendido que Antioquia se… pues lo que tengo entendido, se, digamos, acomoda…
digamos, sustenta el argumento con un tema económico, netamente económico. Prácticamente cultural, tienen
la feria de las flores, yo que sé que ferias tendrán; pero es que cultural, Colombia… Colombia… si Antioquia
tiene una cultura, el Amazonas tiene otra y la costa tiene otra...
Es que las regiones son como muy marcadas y no hay algo “colombiano”… o sea… o en los últimos
tiempos lo han intentado hacer con los deportes, para que haya como un sentido de unidad, pero en
general no. Siempre hay como esos rencores entre regiones, ¿no?… digamos por el lado de los
antioqueños, pues lo que tú dices del lado económico; los bogotanos, rolos, capitalinos, que no les
importa nada más que su ciudad; que sí, en la costa…
Sí, que en la costa pasa de todo… ahora acá que cada quien con lo suyo y con su trabajo tiene. Pasto igual, me
imagino. Sí, sí… y por eso creemos que no, pues… ehh, evidentemente cuando me preguntan yo estoy [hace
énfasis] encantado de dar una versión, pero cuando me preguntan. Si no me preguntan…
Claro, es difícil acercarse “Hola, ¿conoces…?”
¡Exacto!... y suficientes problemas hay aquí como para pretender que la gente se interese por algo más, y que
lo tienen a 500km. Y que, además, viene de la “madre patria”…¿ no? Porque es un problema con que nos
encontramos: “¿Pero España no era una?”-No –“¿Pero ustedes son los vascos?”-No somos los vacos,
somos catalanes. Barcelona –“Ah sí, Barcelona. Tengo una prima que trabaja en Castelldefels.” -¿Y qué tal
está? ¿Está contenta? –“Sí, Barcelona es delicioso”. –Bueno, Barcelona y el territorio que la rodea, quiere
irse, separarse. –“Pero es un tema de dinero, ¿no?” - ¡No! Va más allá…
Me imagino que debe ser muy frustrante…
Frustrante, pero a la vez, digamos… ehh… no te pue… o sea… toca hacer pedagogía.
Sí, no dejarlos como…
Incluso no ponerse… yo algún día me he puesto como exaltado, ¿sabes? Como “¡Lárgate si no me quieres
entender!”. Pero tampoco es la manera. De igual forma, ya te digo, el tema de intentar divulgar y entre la
población… lo saltamos porque no, no creemos que… se podría hacer, pero el desgaste que llevaría… no hay
tanto beneficio ante tanta demanda de esfuerzo físico que te comportaría dar ese paso.
Y la Asamblea, digamos, que tiene contacto con otras asambleas como por acá en Latinoamérica, o en
diferentes partes del mundo… ¿cómo funciona eso?

Es un tema global. Aquí en Latinoamérica no tenemos ninguna conexión con ninguna en especial. De hecho,
al ser tan sumamente nueva, a penas ahora, como la Asamblea Nacional estuvo tan ligada con el tema de la
‘V’ y requería tanto esfuerzo metido en esa mega-manifestación… ehh… mega-acto que nos pone en esa
discusión, mega-acto que prácticamente nos ha venido a actualizar ya ponernos en los grupos de debate hace
15 días. Ya pasado el 11. Entonces ahí nos hemos ido enterando de esta campaña de “Las 3 P’s”, de pedir
ehhh… pues de hacer pedagogía del caso catalán, y el contacto que tenemos a nivel internacional es siempre a
través de la red, siempre a través de correos, de grupos de Google. Esta todo, hay una infraestructura bastante
potente en cuanto a que hay mucha Asamblea Nacional Exterior, mucha. También hay mucha… digamos que
70-60, pero activos no llegan a la docena. Entonces nosotros intentaremos formar solo los más activos, porque
pues tampoco nos da, ni por recursos, ni por tiempo, ni nada; pero sí colaborar en lo que digan los más activos
y (sic) intentar pues hacer pedagogía.
Sí.
La organización es increíble. Es… o sea, uno se sorprende de ver que la sociedad civil es capaz de armar una
entidad que reúna tanta gente. Gente que no cobra, nadie ve un peso de la Asamblea Nacional. Todo lo que…
pues hay una campaña de recaudación de fondos, pero todo va dirigido a publicidad, a transportes, a… es
decir, nadie se está ganando la vida con eso, no es un negocio de nadie. Entonces, sorprende que haya tanta
cantidad. En casa hay sectoriales de todo tipo, Assemblea Nacional Arquitectes, Asamblea Nacional
Jubilados, Asamblea Nacional Biólogos, Asamblea Nacional Médicos. En las sectoriales se van reuniendo y
¡van esbozando el país! Porque ese es un tema que tiene como incógnita. Bueno si independencia, pero
después ¿qué?... ¿qué? ¿Qué? ¿Cómo queremos nuestro país? Y ahí es parte del discurso del miedo, que
dicen: “Pero nadie está pensando en el país que quieren”. Es mentira. Hay un montón de sectoriales que
están ya reuniéndose y pensando en cómo quieren su país. Mi padre está en la sectorial de jubilados y de
meteorólogos. Mi papá es biólogo pero meteorólogo por afición. Y pues, el de los jubilados dice que es muy
aburrido porque solo hablan de pensiones, cuando el tema de las pensiones está más que resulto. Mi papá ha
cotizado en pensiones siempre al Estado español, y es el Estado español el que le tiene que pagar las
pensiones. Y eso está en un tratado europeo, donde el país que ha recibido tus cotizaciones es el país que te
paga. Si España incumple eso, no es Cataluña la que se va de Europa, sino que es España. O sea que eso no lo
pueden incumplir. Con lo cual el debate de las pensiones, pues es difícil hacérselo entender a un pensionista,
pero es muy fácil para un joven que pues, piensa…yo, aún no he cotizado un peso en casa, con lo cual el tema
de las pensiones me la trae floja. En cuanto al de meteorología, que es el que más disfruta; porque además en
Cataluña siempre hemos tenido como mucho, mucha afición a qué pasa con el tiempo… ya están organizados
para tener el servicio catalán de meteorología. Existe al día de hoy, pero pues formalizarlo como país, con
herramientas nueva que podría tener, etc., etc., etc. Pues sí, hay mucha actividad de la sociedad civil, mucha,
mucha hay, mucha.
Y, digamos, esos grupos que tú me cuentas ¿se organizan igual? La gente se inscribe a esos grupos y ahí
como que se empieza a formar dónde se reúnen…
Sí, sí, por lo general, por lo que tengo entendido siempre es… al principio es muy telemático. Todo a punta de
mails. Somos un poco centralistas también. En Cataluña todo ocurre en Barcelona, o todo ocurre en Lérida, o
todo ocurre en las capitales también; ese punto es verdad. Es coherente porque pues es donde más gente
pueden atraer. Si hay un comité en el Pont de Suert vendría… mi papá y el vecino, y ya. Si lo hacen en
Lérida, de pronto irá él también, y unos cuantos más. Entonces esos eventos intentan no hacerlos como tan
periódicamente, sino de manera más extraordinaria, para cuando hay temas realmente de un caudal
importante, para… para, pues hablar del tema físicamente, viéndose las caras. Pero, ya te que digo, que no…
no sé, hasta qué punto, porque pues lo sé es de las pocas cosas que me cuentan y de aquí, como van las cosas.
Siempre estoy enterado.
Y, bueno… ya cuando ya, digamos, Cataluña logre su independencia, ¿la Asamblea deja de funcionar o
cómo sería ahí?

Yo me lo quiero imaginar… y fíjate que te hablo de imaginación… yo me lo quiero imaginar como… [me
pregunta] ¿Quieres un vasito de agua?
Bueno, vale. Gracias.
Yo me lo quiero imaginar como que la Asamblea Nacional Catalana seguirá activa para la construcción del
país, es decir, la… siempre ha dicho que nunca serán un partido político, siempre lo han dicho… que no van a
presentarse a ningunas elecciones ni nada, que es una herramienta de la sociedad civil. Entonces yo imagino
que, pues porque la independencia no es de la noche a la mañana tampoco, sino que es una cosa gradual,
donde seguramente nuestro mejor amigo aquí, aliado deberá ser España. Por lo… pues, hay muchos… nos
sacan desde la deuda con los bancos y la Unión Europea hasta las infraestructuras a cambio por las pensiones
de nuestro jubilados. Entonces yo imagino que en todo ese proceso de transición, que me lo imagino largo,
Assemblea luchará para que el pueblo pueda participar de la política. Porque en parte, todo este movimiento
también ha… también ha pegado tan fuerte porque el desapego hacia la política de transición es muy fuerte.
La gente ya no se siente representada por sus políticos. Entonces, que salga un ente como la Asamblea, que es
netamente civil y netamente participativo, pues da ilusión a la gente e imagino que van a tener…ehhh…
tomar parte en cuanto a campañas y evidentemente, activamente no podrán porque no estarán en el gobierno,
pero Asamblea es capaz de congregar a 1’800.000 personas en Barcelona. Con lo cual, no son unos
cualquiera, no son unos gamines de la esquina, no, es gente con mucha capacidad de movilización y de [hace
énfasis] protesta frente a… pues una constitución catalana que no nos guste, una ley de educación que no nos
agrade, una ley de pues… la sanidad que nos disguste. O sea, digamos que yo la entiendo como un ente que
no muere el día de la independencia, sino que ayude en la construcción del país. Es lo que me gustaría a mí.
Lo que termine pasando…
Si bueno, tocaría esperar… el futuro es incierto (risas)
Total. Es incierto total. Pero, me gustaría pensar eso, en que va ir de la mano con la sociedad civil y
acompañando… porque hay gente muy buena en la Asamblea. Hay ex políticos, hay abogados, hay juristas,
hay de todo tipo y para todos; con lo cual es muy plural, transversal, de clases sociales, está ahí pa’ todo el
mundo. Entonces, a partir de allí, esa herramienta, digamos, esa Asamblea es muy potente como para
desperdiciarla en un proceso tan importante como es el de crear un país, que es la ilusión de muchos,
participar en la creación. Porque es lo que te comentaba antes, sí, el país tiene que ser independiente pero,
¿tiene que ser manejado como se maneja hoy? Hay mucha gente que te dirá “pues no lo quiero”. Entonces
toca participar.
Sí claro. Mmmmm… y me podrías hablar un poquito del papel que cumple Òmnium Cultural también
en este…
[Interrumpe] En todo esto. Òmnium Cultural tiene una historia más larga, digamos, nace bastante antes, hace
casi… no sé si antes de que muriera Franco había un Òmnium Cultural en la clandestinidad. Entonces
Òmnium… a mi parecer, creo que es más un ente de intelectuales y pensa… y grandes pensadores:
periodistas, literatos, filósofos, artistas, que están en Òmnium. Òmnium convoca actos, no tiene tanta… tanta
capacidad de convocatoria como Assemblea, pero van de la mano, van de la mano. De hecho Òmnium… en
el tema del Estatut, siempre es importante. Los pensadores de Òmnium ayudan a los políticos de ese momento
a redactar ese Estatut. Es una parte, pues no activa, pero pues sí se sabe que hubo reuniones, que hubo
llamadas con gente de Òmnium que pensaba esto, pensaba lo otro, pero que quería ayudar. Pero, no te sé
contar mucho más de Òmnium. De Asamblea sí que hay un tema que es muy interesante. Es esa vaina de la
que te hablaba el día que nos conocimos ahí en ese comité de la Comunitat, y es que los votos y los estatutos
de Asamblea Nacional Catalana se encargan a 20-30 personas que usan un código para firmar sus propuestas,
porque son 20-30 personas entre las cuales hay enemistades muy fuertes. Gente que había estado en un
partido y que le echó el otro que está en la misma asamblea. Entonces, para comunicarse al principio y para
armarlo al principio, lo hacen con pseudónimos… con pseudónimos para que la gente no sepa cuál es su
nombre, y para que la enemistad que hay entre mucho de los dirigentes de Asamblea Nacional Catalana…

Desde el anonimato…
Digamos que no… el prejuicio… no sé, “este punto no me gusta, porque lo dice fulanito”, sino “este punto no
me gusta, por razones argumentadas”. Fíjate el punto de que los catalanes somos capaces de eso, de tener un
interés común pero… pero estar enfadado a muerte con el mismo… con la persona que tiene el mismo interés
que tú. Pero, en Òmnium creo que eso no… no es tan así, porque pues son, no tan pasionales y un poco más
racionales. Yo, si tuviera que definir Òmnium driría racional, y si tuviera que definir a Asamblea Nacional
Catalana diría pasional.
¿Por qué?
Claro, a Forcadell yo la he visto, la presidenta, yo la he visto hoy y bueno… parecía un discurso de cuando
Fidel Castro estaba en forma… una cosa… uahh… no sé. Pero, de nuevo, es completamente personal. De
pronto la estoy embarrando y luego… (Risas). Pero creo que va más en ese sentido.
Ehhh, ¿qué te iba a decir? … si tuvieras que resaltar otro actor particular en este escenario, digamos,
¿quién jugaría un papel importante?
La política Estatal. O sea, está la sociedad civil encarnada por la Asamblea y Òmnium, están los políticos
catalanes que van al remolque de la sociedad civil. Van al remolque, o sea , esto no se lo inventó ningún
político. Y luego está la política española que se encarga de generar independentistas cada dos por tres. ¿Qué
otro actor?… es que aparte de estos tres… no sé… no te sabría decir de alguien más que sea como “mira él es
independentista, pero no cree en la Asamblea sino que cree en otra…”
Sólo quería saber que tal… como se ve más o menos el panorama… no tanto como de “tal persona” o
“tal entidad”
Sería, sería buenísimo… sería [hace énfasis] buenísimo tener un candidato para la campaña del no. No lo hay.
No hay un candidato para la campaña del no. Y sería buenísimo tenerlo, sería… democrático tenerlo. Que
alguien dijera “yo defiendo el no, porque esto, esto y esto; además si los catalanes se quedan va a pasar esto,
esto y esto, vamos a brindar estas competencias, vamos a…”. A muchos catalanes imagino, a mí me
encantaría y yo creo que el sentimiento también es compartido con tantos otros, nos encantaría que alguien
nos intentara convencer de que no. Porque, al día de hoy, de lo único que nos quieren intentar convencer es de
que es ilegal lo que estamos haciendo… y eso aún nos hala más a “pues siendo ilegal, pues vamos a romper
la ley”, porque siempre gusta ¿no? Las cosas ilegales… entonces, allí vamos y la verdad me encantaría que
alguien con argumentos dijera “No. Esto no… vamos a votar, pero yo voy a votar que no”. Esto aún no lo
conozco, a un actor con una opinión y capaz de generar opinión también, que esté pues por el ‘vamos a votar
y yo voto no’. Todos los argumentos que escucho son… pues no sé, si ya tengo la cabeza comida, no lo creo
(risas), pero son muy “ya lo hemos probado esto”, ¿sabes? “esto que me dices, ya lo hemos probado mira: el
estaut, nos lo recotaron. Esto que me dices, ya lo hemos probado mira: en el 78, la constitución, y así nos ha
ido”. Es que hemos probado ya muchas cosas, muchas, y siempre con el máximo ánimo de concordia y de
pactismo que te puedas imaginar. Hemos probado de todo, y dado todo por tener qué… ¡chao! Es una pena,
ellos se lo pierden (risas).
Mmmm, te iba preguntar también respecto a la Unión Europea. ¿Cómo se ve el asunto ahí?
La Unión Europea, al día de hoy, como actor… es un país de la Unión, y el gobierno se posiciona de esta
manera. Siempre dice que es un… asunto interno. Pero, a la hora de la verdad, la Unión Europea se
caracteriza para tomar decisiones de carácter táctico, es decir, en el caso en que nosotros nos queramos
independizar y haya un sentimiento mayoritario, y empiecen las negociaciones para que esto suceda,
ehhmm… ¿la posición de la Unión Europea cuál será? Piensas, ¿la Unión Europea quiere dejar uno de los
puertos más grandes del mediterráneo fuera del mediterráneo, fuera de aguas internacionales europeas? ¿la
Unión Europea quiere dejar fuera…? O sea, cuando yo pienso en la Unión Europea pienso en “suerte que
tenemos Barcelona”, porque Barcelona es una capital europea. Y yo soy un ciudadano europeo, ¿la Unión

Europea me quitará la ciudadanía europea? ¿A mí? Yo tengo un pasaporte que me permite moverme por todo
el mundo, pero… dentro de la Unión Europea podré ir con mi DNI. ¿La Unión Europea me va a quitar eso a
mí? Si me lo quita, ¿me conviene a mi estar en la Unión Europea? Un ente que te corta la cabeza así, de la
noche a la mañana porque sí, porque decidiste votar y salió que sí. Entonces, en cuanto a este tema yo creo
que ellos serán muy prácticos y resolutivos, muy “¿quiere estar fuera de España? Vamos a ver qué hacemos
para que se queden en Europa también”, porque el puerto de Barcelona no puede quedar por fuera, el patio de
recreo de los británicos y los alemanes no puede quedar fuera de la Unión Europea. A España no le conviene
que nosotros quedemos fuera de la Unión Europea, porque España se conecta con Francia en dos puntos, en
dos: Bayona y la Jonquera. Y Bayona y la Jonquera tienen dos flujos de tráfico completamente distintos. La
Jonquera gana. ¿Por qué? Porque es el eje mediterraneo. Por ahí pasa todo: mercancías, carros, todo todo.
Inclusive materias primas. Todo. Entonces ¿le conviene a España que nosotros estemos fuera? No, y a la
Unión Europea tampoco. ¿Qué pasó cuando cayó el muro de Berlín y la República Federal Alemana se volvió
la República Democrática Alemana? ¿Quedó Alemania fuera de la Unión Europea? No. ¿Quedó la parte este
de Alemania fuera de la Unión Europea? No, la integraron de una. Yo creo que va a pasar algo similar.
Evidentemente, pues como insisto ¿no?, no será fácil y será demorado, pero… son prácticos, es gente muy
resolutiva. Gente que [hace énfasis] adora el libre comercio. Si quedamos fuera de la Unión, no me preocupa
ni dejar de usar el euro, porque los podríamos tener sin problemas; y no me preocupa porque tienen un poco
de tratados económicos con Europa para la libre circulación tanto de personas, como de mercancías, como de
divisas… entonces uno piensa “Bueno, pues si quedamos fuera tampoco será abismo”. De hecho, al día de
hoy, por lo que paso con Rusia en Ucraina, que la Unión Europea vetó a Rusia por lo que hizo en Ucraina,
ahora Rusia veta a la Unión Europea por lo que le ha hecho hacer en Ucraina, y parte de la exportación de la
fruta catalana se queda en la bodega porque Rusia ya no la compra, porque “ustedes son de la Unión
Europea”. Entonces piensas bueno, la Unión Europea tampoco es el club de los guay, es un club, es un club
bien; pero si estás fuera del club, hostia tampoco es un problema. Aunque yo estoy convencido de que
estaríamos dentro del club, porque cumplimos con todo. Cumplimos con el tema económico, cumplimos con
la posición estratégica del propio país, dentro de la Unión, y que ya somos ciudadanos europeos. Eso también
es fundamental. Si a mí me quitan la ciudadanía europea, insisto, de pronto no me interese estar en Europa.
Pero pues no lo creo, no lo creo.
Cierto. Y ya, yo creo que ya para finalizar me gustaría que me dijeras ¿cómo es la campaña que hace la
ANC alrededor el mundo? como para que las personas alrededor del mundo conozcan qué es lo que
pasa en Cataluña…
A mí me parece importante. Los catalanes siempre hemos sido muy… siempre nos ha gustado mucho hacer
pedagogía y explicar lo que es Cataluña, nos encanta. Disfrutamos. Ya me ves aquí dele y dele…
(Risas)
Nos encanta. Y considero que es importante hacer este trabajo antes de que alguien haga el contrario. O sea,
es importante ser el primero en salir y decir “mira, aquí está pasando esto, lo otro”, ir más allá y decir “mira
yo te cuento que tenemos un déficit fiscal y que tenemos una invasión en competencias culturales, tenemos un
problema de marginación…”. Problemas diversos, siempre expresados con la… con los casos en la mano, y
haciendo pedagogía y explicando el caso; para que Obama salga el otro día diciendo que los pueblos deben
ser libres de decidir su futuro. De lado todos los catalanes ahí, de lado es un mensaje de “tranquilos que os
apoyaré”. Evidentemente, de pronto no (risas), o es una ilusión que nos queremos hacer, pero… pero lo ha
dicho, y lo ha dicho por esta época ¿sabes? Y piensas, “mira, está muy bien que la gente de la Asamblea
Nacional Catalana haga una campaña en muchos países”. Se juntan unos con otros catalanes en un parque y
toman una foto aérea con la foto del político de turno, diciendo “¡Hey! Los catalanes queremos votar”. Y de
momento se está haciendo en el sentido de “queremos votar”, porque creemos que el tema de votar en un país
democrático se entiende como algo normal. A pesar de puedan no tener un encaje perfecto con la predicación,
que no lo tiene el día de hoy en nuestro caso; a pesar de eso, votar es democracia y votar debe de ser… no sé,
es el valor democrático ¿no? Como decidir nuestro futuro porque queremos votar. Y pues cuando las mujeres
pudieron votar fue un cambio para la civilización. Cuando el sufragio fue universal, fue otro cambio para la
civilización. Entonces apoyarse en el hecho de querer votar, creemos que nos llena aún de más, y a mí me

parece perfecto que haya una campaña dirigida en ese sentido, en el del voto. Porque es que como no hay
gente en la campaña del no, y por ahí hay un dicho que “los referéndums los gana quien los convoca”…ese es
un dicho que se ha cumplido en mu… prácticamente en todos los casos. Mira lo que pasó en escocia. Me da
envidia lo que pasó en Escocia, que vino el británico y dijo “no, no, un referéndum lo monto yo, y no lo
montamos en los años, lo montamos el año que viene, y yo pongo la pregunta”. Y lo gana. Entonces, es
envidia pura y me… pues, completamente a favor de que haga pedagogía para un tramo que será complicado,
que es el reconocimiento internacional. Entonces es muy importante que seamos los primeros en hacer eso, en
ir a contar nuestros déficits y nuestras aspiraciones antes de que el Estado de España vaya con un mensaje en
la otra dirección. Ser el primero ayuda por eso, digamos, generar una opinión favorable. Si llegas primero no
tienes que convencer de lo contrario. Llegar a explicar es una cosa, llegar a convencer de lo contrario es otra.
Es el panorama. Con lo cual, a mí me parece muy buena opción. De hecho, espero que se pueda lograr con
una entrevista aquí con un político, pues no sé qué tanto sea su alcance, pero sí para que lo conozcan. Ya he
escuchado a algunos políticos colombianos que dicen que no le darían apoyo a una posible independencia.
Colombia no lo reconocería como país: Cataluña. Pero bueno, toca ver, toca ver qué pasa al final. Toca ver
qué pasa al final para poder hacer más presión para que se reconozca. Y, pues si no nos quieren reconocer
pues se lo pierden, creo, creo personalmente. Pero bueno. Incierto. Serán pares de años muy… porque pues
han firmado el decreto y yo creo que van a seguir adelante. Igual… si siguen esta línea y podemos votar, va a
ganar el sí. Porque la gente del no, no irá a votar. Dirá que es ilegal. Entonces lo que debemos lograr es una
participación… como la escocesa, osea 80 y tantos por cien. Y si arrasa el sí que arrase. Si queda empatadito,
bueno… si gana el no… [hace una pausa] es que algo hemos hecho mal. Pero sí, toca esperar a que la
participación sea… porque o si no, no hay legitimidad. Si se teme que es ilegal y termina habiendo una
participación del 50% del censo, hemos perdido. Así gane el sí, hemos perdido. Pero bueno…
Ya será esperar…
Exacto.
Pues bueno, muchísimas gracias por compartirme tu opinión.
Sí, de nada, de nada. Un gusto, un gusto.

Anexo 10. Entrevista Nº 2 – Nuria Nolla de Pinto.
La señora Nuria Nolla es una farmaceuta con estudios de posgrado, actualmente es pensionada. Nació en la
ciudad de Barcelona, capital de Cataluña. Se encuentra en el rango de edad entre los 85-94 años. Reside en
Bogotá, lugar donde se desarrolló la entrevista el día 25 de octubre de 2014. Es miembro honorario de la
Comunitat Catalana de Colòmbia, de la que hace parte desde hace alrededor de 57 años. Las intervenciones
de la entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada. Las
intervenciones de su hijo, Diego Pinto, son antecedidas por su nombre, con el propósito de diferenciarlas de
las intervenciones de la señora Nuria.
Bueno, yo quería saber ¿hace cuánto llegaste a Colombia?
¿Co… qué?
¿Hace cuánto llegaste a Colombia?
Bueno yo… realmente yo soy de Barcelona. Llegué a Colombia por primera vez en el año 54. Venía de París,
me casé con un colombiano, vine a Colombia por eso y he estado en Colombia desde entonces, yendo y
viniendo de Barcelona.
¿Aún visitas Barcelona?
Acabo de llegar hace… en febrero.
Y… digamos, ¿vas a visitar familia?
Toda la familia está en Barcelona.
Ah bueno… ¿qué me puedes contar sobre la Comunitat Catalana?
Pues te pregunto, ¿qué es lo que ya te contaron?
Pues me han contado que nace alrededor de 1939, por catalanes que venían en medio de la guerra civil
que estaba sucediendo en España. Y ya. Y pues organizan actividades para… pues el encuentro de
catalanes aquí en Colombia, también para promover como los valores catalanes aun estando lejos de
casa… y eso es lo que sé.
Bueno, realmente se fundó la Comunidad hasta el 69, por un grupo de catalanes que había aquí. Pero después
en el 39, llega un grupo de los catalanes que venían cuando se termina la Guerra Española.
Sí señora.
En este grupo había gente muy impotante, ehh… estaba el doctor Trias, que era un médico muy
importante; Cuatrecasas, un botánico muy importante que se fue pa´ Estados Unidos y allá murió
después; ehhh… Vila, que fundaron el Gimnasio Moderno; la familia Fornaguera, que también trabajó en el
Gimnasio Moderno… ¿quién más estaba?... Trias, ehhh… hay otro… bueno, había muchos más, pero eso es
por decirte eso derecho. Después se fuer… ah y los Carulla se unieron a la Comunidad después, porque… Los
Carulla habían llegado a Colombia en el año 1904, la familia Carulla. Después se fue integrando y hasta
ahora. Y otra gente que se unió: los Torreguere [?], que fundaron el Gimnasio Moderno, estuvo trabajando
allá. Y todas esas familias han quedado, más o menos, aquí.
Aún siguen aquí. Y ¿cómo conociste tú la Comunitat Catalana?

No… yo llegué a Colombia. Yo en París ya conocía catalanes, vine aquí y me reunieron con la Comunidad,
que de hecho, desde el año 57 más o menos, hasta ahora. Y ahora soy miembro honorario.
Y ¿tienes más hijos a parte de Diego?
Sí, son 6. En Barcelona hay uno, uno que está en París, otro que está en Madrid, Diego… en Mallorca está
viviendo un hijo, y una niña que está viviendo en Londres. [Interrumpe Diego, uno de sus hijos, para
ofrecernos café de la cafetería] ¿No hay una pasta blanda?
Gracias [Dirigiéndome a Diego]
Diego: No, de nada. [Hacemos una pausa mientras tomamos el café]
Y ¿todos tus hijos son colombianos o hay alguno que haya nacido…?
El mayor nació en París. Todos han nacido aquí pero ellos son colombo-catalanes.
Ah claro, tienen la doble nacionalidad. Mmm, te iba a preguntar otra cosa… ¿cuál es tu opinión frente
a lo que ha venido sucediendo en Cataluña en estos últimos años, respecto…?
Yo he estado estudiando ahora la Historia de Cataluña, y Cataluña ha tenido problemas desde toda la Historia,
y si estás estudiando, desde el año 1000 más o menos. Más o menos problemas, más o menos acciones, más o
menos momentos de libertad. Por ejemplo, en la época de Carlos III, se prohibió el catalán. Leer y escribir el
catalán, y todo lo que fuera catalán. Porque decidió Carlos III que la unión de España se hacía, además, por el
idioma. Entonces siempre ha habido problemas. Viene la lucha de Mateix, viene la lucha del jueves santo, la
destrucción de Barcelona que fue en el… que fue en el 1917, no 14… se celebra ahora 300 años. O sea,
siempre ha habido problemas. Y ahora, pues hay movimientos con interés independentista o destructores. Hay
una represión por el lado de Castilla, que no quieren la separación, ¿qué pasará?
No se sabe.
No se sabe. O sea, en parte hay razón. Histórica. Y el origen, si tu estudias el origen… Castilla queda en todo
el centro de España, y desde los visigodos, instalan y prefieren… pero al lado catalán, visigodo estuvo muy
poco, allí estuvieron los francos. Entonces el origen de Castilla y el de Cataluña no es el mismo. Aún se ve,
¿entiendes?
Sí.
Otra cosa, descubren América, los Reyes Católicos, y prohíben que Cataluña venga a América. ¿Si sabias?
Ahh, eso si no lo sabía
Sí, o sea Reyes quieren que Catalu… todo lo que sea lengua castellana se madure, y Andalucía van a
América, y todo el lado mediterráneo no puede…
¿No puede?
Creo que hasta el siglo XVII o XVIII no se les permitió.
Mucho tiempo después…
O sea que América no es catalán, es castellana. Es que son cosas que se han presentado, ¿quién tiene razón?
… Castilla quiere conservar su centro y Cataluña quiere su… no sólo su independencia, sino sus derechos.

Claro, es cierto.
Es muy difícil.
Si es complicado… saber qué va a pasar y qué se podría hacer.
¡No! Quizás sería hacer un país como Estados Unidos. Un país estilo Estados Unidos es razonable.
Sí… un país fede…
[Interrumpe] Pero, yo en mi teoría, es que la manera como es el centro, es imposible hacer eso. Porque para
hacer eso, debe ser un país en donde todas las regiones son iguales, como en Suiza, como Estados Unidos,
pero ¿aquí cómo lo haces?
Sí claro, es cierto… Sí, igual tampoco es que el gobierno se haya mostrado muy… favorable a hacer eso.
El gobierno central, lo que ha hecho, no…
Diego: [Interrumpe, trae un ponqué] Bueno, ahí las dejo trabajando… [La señora Nuria le hace una seña
respecto al ponqué] Sí, por eso lo partí a la mitad.
Ahh, no [risas] no hay problema… tranquila [risas]… muchas gracias. Siga tranquila que…
Diego: Con la mano, con la mano…
Sino con la mano, sin el cubierto, que es más sencillo. Ehhh… mmm…
Ahora, sí lo que es la autonomía catalana. Ha habido grandes razones. Muchos años.
Y… una pregunta, pues no sé si tal vez sepa, ¿por qué esas personas decidieron venir a Colombia
específicamente y no a otro lugar?
¿Quienes?
Los “catalanes importantes”, que me venía mencionando
¿A Colombia?
Sí, ¿por qué Colombia y no otro país?
También fueron a otros sitios. En Cuba hay muchos. Pero a Colombia vinieron porque había un presidente,
abuelo del actual, Santos. Y Santos decidió que podían entrar a Colombia. En el 39.
Claro. Y le iba a preguntar un poco más por su caso. ¿Cómo fue ese momento de la guerra civil?
¿Usted se encontraba en París, me dice?
Yo viví la Guerra Civil estudiando bachillerato. Terminó la Guerra. Todos estábamos, yo y mis hermanos, de
vacaciones, y cuando iba avanzando Franco hacia Cataluña, todas sus cosas la gente las llevó para
Francia. Pa’ bien o pa’ mal, porque allá tenemos familia. Entonces nos llevaron para Francia. Porque parte de
esas colonias eran niños, hijos de papás malheridos y que habían muerto.
Terrible, claro.
Entonces nos llevaron pa’ Francia, pero al llegar a la frontera, no pudimos pasar.

¿Por qué?
Porque bombardeaban totalmente. Entonces se tuvo que pasar a pie. Los carros quedaron varados, y pasamos
a pie hasta llegar a Francia. Allá estuve como unos cuatro meses en Francia, con uno de mis hermanos.
Después nos recogieron.
Mmmm. Cuando cruzaron ¿solo estabas con uno…? ¿Cuántos hermanos tienes?
Seis hermanos. Nosotros éramos seis. Yo estaba en esa colonia con un hermano. Los más pequeños en otra
colonia, que se los llevaron a Sant Pau de Canera, hacia arriba en la frontera.
¿Y los padres de ustedes?
Estaban en Barcelona.
En Barcelona, todo el tiempo. Y ya cuando Franco se instauró, pues…
[Interrumpe] No, ahí llega Franco y fueron 40 años. Yo estudié la carrera, farmacia, y después me puse a
hacer bioquímica, y… en el 50. En ese año vine aquí. Duró mucho en España Franco en esa época, después de
eso.
Y tus padres siguieron viviendo… [suena el celular] ay, perdón ¿Siguieron viviendo en Barcelona
durante el tiempo de Franco o…?
Sí.
Todo el tiempo. Ehh… y tus hermanos también volvían y viajaban a Barcelona, tranquilamente.
Todos en Barcelona. Ellos eran médicos. Estudiaron medicina, se hicieron médicos, trabajaron muy bien,
cargos incluso importantes. Uno de mis hermanos fue director del Hospital de San Pablo; el otro, médico
oficial de Gerona… en la época de la transición.
Y tus padres, ¿qué hacían en Barcelona? ¿Qué ejercían? ¿Qué profesión?
Profesores.
Eran profesores.
Ambos.
Y ¿qué dictaban?
Bachillerato. Mi papá era director de una escuela de bachillerato y tenía una educación… esa que en Cataluña
era una educación de la “Escuela Nueva”. En la escuela fabricaban aparatos, cosas…
Ahhh, que bonito. Y a ellos como profesores, ¿les pusieron muchos problemas, digamos, durante
Franco, o cómo fue ahí…?
La gente ya estaba quieta, entonces es muy difícil… En la época de Franco había problemas si tú te metías
con alguien. O sea, tú venías, tú ahora conmigo, estamos hablando, la policía se daba cuenta…
Ahí era el problema. Si no te descubrían hablando catalán…
[Interrumpe] No, no, no. En Barcelona no. En ese sentido del hablar, no se metieron nunca.

Ah bueno. Yo tenía… yo pensaba que sí…
No, no, no. En la época de Franco, y eso, aún ahora, el problema es con la educación.
Ah sí.
Idioma no. Ni el vasco ni el catalán.
No había problema con eso. Ah, bueno.
Lo único, que si tú tenías alguna relación con alguna cosa, tenías que hablar en castellano.
Ah, claro. Sí, pero ya hablarlo en las casa y en familia, no había ningún problema.
No.
Puedo preguntarte, ¿cómo conociste a tu esposo colombiano?
En París, porque estaba estudiando también.
Se conocieron estudiando, ¿sí? Y de ahí decidieron venir acá.
Sí, venir acá… [hace una pausa]… Muchos, porque en ese momento estaba también Rodas, pintor.
Estábamos en París juntos, y la esposa es catalana y él también, por la Guerra.
Y, otra pregunta, en la educación de tus hijos ¿tú les enseñabas a hablar catalán o no…?
Fue una cosa muy curiosa. Ahora sí hablan y hablan catalán, pero durante unos años cuando
vinimos no hablábamos, más bien hablábamos castellano.
En castellano. Pero, ¿fue hasta hace poco que ellos empezaron a hablar el catalán o…?
Sí ellos saben.
[Interrumpe] Diego: Se ve demasiado atractivo desde allá [corre el bolso y el abrigo de la señora Nuria]
¿todo bien?
Bueno (risas). [Hace una pausa]… y, por ejemplo, respecto a la comida y eso ¿acostumbran a comer
comida colombiana, o de Francia, o catalana, o…?
No. De todo.
De todo. [Hace una pausa]… ¿ustedes han vivido todo el tiempo en Bogotá o han vivido en otros lugares
de Colombia?
¿Cómo? No te oigo.
¿Han vivido todo el tiempo en Bogotá?
Sí.
¿Y conocen otros lugares de Colombia?

No, yo por Colombia he viajado.
¿Y tú pensaste volver… pensaste en volver a Barcelona?
Yo voy unos meses y vuelvo.
Pero para vivir allá no…
Pero uno tiene contacto.
Claro, sí, sí, sí. [Hace una pausa]… Cuando llegaron a Colombia ¿tú pudiste ejercer tu profesión como
enfermera?
No, yo llegué a Colombia… los primeros años fui profesora en la Nacional, en los Andes, en la Javeriana,
para química.
¡Que interesante!
Y en los años… 65, entré a trabajar a la CAR, Corporación de la Sabana. En el 70 entré… en el laboratorio.
Estuve hasta la pensión en el 95… 91. Y en el 91, me quedé en el instituto recogiendo material y haciendo un
museo de la parte antigua del instituto… por lo que hace parte de la Historia de la medicina. Sino que ahora,
las directivas del instituto lo tienen encerrado, esperando que puedan volver a abrirlo…
Sí, ojalá, claro…
Porque tiene cosas desde el año 1900… no 1800, perdón… ehhh 90.
Claro. Para no hacer que eso se pierda, y que uno pueda ir a conocer. [Hace una pausa]… y tu esposo,
¿a qué se dedicaba cuando llegaron acá?
Mi esposo era… él es de origen bogotano. Periodista en París. Llegó aquí y estudió Botánica, y fue
profesor… ehh… fue profesor en la Universidad Nacional.
Muy interesante. [Hace una pausa]… ¿y tú actualmente vives con Diego, o vives en un lugar aparte?
Sí, con Diego. [Hace una pausa] Ahora, ¿a ti te interesa todos los catalanes que hubo aquí?
¿Perdón?
¿Qué te interesa de los catalanes? ¿Una historia o qué?
Es que… bueno, yo he venido leyendo un poco sobre la Historia y esto pues para tener claro qué
investigar y cómo investigar, pero, por ejemplo, estoy haciendo esta entrevista y otras entrevistas
porque me interesa conocer más… que un catalán me cuente, como tú lo has venido haciendo,
contándome un poco de la Historia, de las cosas que han sucedido, para tener algo un poco más
cercano. Porque es diferente cuando tú lees un periódico o un tercero que escribe algo sobre el tema a
que tú conozcas de cerca qué es lo que ha pasado y cómo se ha vivido. Y, digamos, eso como contexto
para saber qué es lo que sucede ahora, que era lo que te preguntaba al principio.
Sí.
Eso es, prácticamente.
Sí por eso, pero ¿una historia de los catalanes?

Sí. Eso es lo que he venido leyendo, pero es mejor cuando un catalán me cuenta la historia, porque
existen conocimientos diferentes a lo que alguien puede escribir sobre el tema, a lo que alguien más
próximo me pueda contar.
¿Qué has encontrado?
Pues, eh… últimamente, con las campañas que hacen las organizaciones de ahora, que están en pro de
la independencia, por ejemplo… hay una cartilla que cuenta la Historia de Cataluña, los problemas que
hubo con las monarquías, lo que tú me dices, cuando ya quisieron hacer la unificación de Castilla y
entonces había que hablar castellano… eh, también 1714, cuando Barcelona cayó…
Cayó en manos de Felipe XV… de borbón.
Y hace poco también tuve que hacer una exposición sobre la Historia de Barcelona, y leí un poco desde
que se fundó la ciudad…
La época de los cimeros… Barcino. Había muy poquitos hombres todavía. Va creciendo en toda la… no, la
antigua, la época romana. Los romanos son los que fundan Tarragona, más adelante Tarraco. Barcelona
también. Y hay otro también. Las dos ciudades que hay arriba, chiquitas, que tienen las ruinas. Son
lindísimas. Y en el propio Barcelona, de la época románica, hay una iglesia como San Pablo de [?]… no
Tarragona es donde está la grande. Después Barcelona era común… era muy pequeñito, ¿no? Pero desde el
punto de vista económico, siempre ha tenido fuerza. Ahora, Cataluña… para mí, uno de los grandes
problemas que hubo, para mí, fue cuando… en la época medieval, iban pasando condes y duques, y… todos
eran discípulos de los franceses. Entonces… llega un momento que… Aragón… estaban separados Aragón y
Cataluña, pero Aragón queda sin descendencia porque el rey era un monje, entonces no tenía hijos, tenía que
casarse para tener un hijo. Estando en el convento, el Papa se enfurece. Se casa, pero tiene una hija, y esta hija
se casa con un conde catalán: Ramón Berenguer IV. A partir de ese momento se une Cataluña con Aragón; y
para mí, son distintos. Pero fue por esa época, hasta el rey… hasta Martín el Humano, se han reunido Aragón
y Cataluña con los grandes… el rey éste Aragón, y príncipes de Barcelona. Hasta Jaime el Conquistador,
sacan a los árabes que estaban ahí. Los sacan, los van sacando. Primero conquistan
Mallorca, Valencia, Aragón, y todo eso estaba muy bien. Continuaban los estos, hasta que en un momento…
hay un rey que tampoco tiene descendencia, que es Martín el Humano. Martín el Humano, que es fuerte y se
va a morir sin descendencia. Él tenía un hijo, pero se muere en Cerdeña. Y ese hijo tenía un hijastro, un hijo
natural pero no lo aceptan para darle el trono. Entonces, muere Martín el Humano y entonces ¿cómo hacen
para ese reinado? Entonces había Aragón, Valencia, tenían el siguiente, pero ganan cerrando las que quedan.
Queda la casa Trastamara.
Mmm…
Y la casa Trastamara que había entrado a Castilla, los abuelos de los que hay hace poco tiempo, los que eran
feroces. Entra a Cataluña un señor que viene de Trastamara, pero iba partiendo toda Cataluña. Y un
descendiente del doctor Samara, un nieto es, por un lado, con la reina Isabel, por otro lado Fernando, que eran
primos. Entonces Samara y dos hermanos que no tienen descendencia, Isabel la católica y Carlos se unen, y
otro… Fernando, se casan, y a partir de eso lideran a España.
Claro.
En 1472. La reina Isabel era bastante feroz. Desde el principio decía que ella era feroz porque, ella era hija de
otra señora que se volvió loca, vivía en Portugal. La mamá se volvió loca y murió loca. Ella nació y vivió con
esa señora. Y después, la hija de ella era Juana la Loca.
Ahhh

Entonces, según la historia Isabel era medio loca. Por eso se descubrió América, porque Fernando era mucho
más pacífico. Y Fernando sí quería Cataluña, porque Fernando había nacido en Cataluña y hablaba catalán y
era catalán. Pero, cuando se casaron, y eso lo descubrí ahora, Isabel le hizo firmar un papel, a Fernando, en el
que decía que él se casaría al día en Castilla o que vencería a los nobles castellanos. Ese documento se
encontró ahora. Estaba escondido.
Claro, pues…
Entonces, eso es Castilla.
Entonces, bueno pregunto, ¿será que desde ahí vienen los problemas con Cataluña?
Comenzaron en esa época. Pero realmente, de verdad, fue en esa época de lo de Barcelona, de Felipe V
[hace énfasis] que odiaba a Barcelona. Odiaba, odiaba a Barcelona. Él era un borbón feroz, y al mismo
tiempo odiaba porque Barcelona servía de puerto. Barcelona se unió a los alemanes, a los austrias.
Ah, ya entiendo mejor.
De por sí, se comentó. Y después vienen los descendientes, Carlos III, Carlos IV, y a los catalanes se les
prohibió el catalán. [Hace un gesto de incomprensión] Si era un tipo muy culto. Él fue el que hizo la
expedición botánica en Colombia. Era un tipo muy… pero, en el catalán era… se prohibió escribir, hablar y
todo, en catalán. Carlos IV mandó a… después ya viene Fernando VI y Napoleón con Pepe Botellas.
Sí (risas)
Sí sabes quién es… y Fernando VII fue una pobre persona… que no hay sólo problemas en España, los 300 y
hasta que cae… y llega Franco. En ese terreno hay épocas de… la Primera República, la Segunda República.
Hay problemas de reyes, hasta llegar a Alfonso XII, Alfonso XIII. De todas maneras España, que había
conquistado toda América, en esa época pierde todo.
Todo por un problema de reyes, ¿sí?
No, yo tengo una teoría. La separación de los países de España, como en Estados Unidos y en Fran…en
Inglaterra, son separaciones familiares. Porque ¿quiénes eran los que vivían aquí?, te pregunto ¿quién vivía?
Españoles, hijos…
Hijos o prestigios de españoles. Y estos hijos o prestigios de españoles se separan de la corona, no de España,
sino que estaban furiosos con la corona y con las… y se convierten en un país con guerras internas. Y en
Estados Unidos pasa lo mismo por Francia e Ingla… (risas) te estoy resumiendo la historia.
¿Y cómo sabes tanta historia?
Porque hace poco… es que yo estoy estud… estoy leyendo Historia.
¡Qué bien, qué bueno! Es muy buen ejercicio. Sabes muchísimas cosas.
Yo tengo buena memoria. Yo no escribo nada.
¿No? Pero sí tienes muy buena memoria…
Yo leo pero es que no me gusta escribir.
¡Qué impresionante!, de verdad. A mí sí me toca escribir todo porque se me olvida.

No, no, no.
Es cuestión de ejercitar la memoria.
Sí, la memoria se tiene que ejercitar. Yo tengo… que al leer un libro, te pones a repetirlo. Mientras leo.
Aprendes y aprendes. Yo miro un dato, y lo aprendo. La memoria se va ejercitando.
Mmm, voy a empezar a hacer eso para tener una mejor memoria.
Yo me sé el sistema periódico de la memoria. Yo lo aprendí en el año… 44.
¡Impresionante! De verdad, impresionante. Felicitaciones por tener tan buena memoria.
Mis hermanos, los dos mayores eran igual… con la memoria… todos ellos.
Ah, qué bueno.
Pero ese ejercicio… se dice que para evitar el Alzheimer, es importante.
Claro, si señora, es cierto.
Un médico en Brasil entró a un convento a hacer un estudio del Alzheimer. Las hermanas, las monjas,
intelectuales, no padecían; a las porteras y a las lavanderas les daba Alzheimer. Inclusive vi libro diciendo
eso: la mente puede luchar contra…
Eso no lo sabía.
¿No? Enserio…
Sí claro, es importante.
Tu miras la Historia de… Es que es muy interesante, porque si tú te pones a pensar, te dicen cosas que es
mentira. Es que es un problema ¿qué podemos hacer? Si los niños crecen con esa idea…
Mientras que hay otra gente que solo dice que es algo por dinero y que…
¡Noo!
… no viene solo de eso. Viene de mucho más atrás.
Uno de mis hijos vive en un pueblo al lado de Terrasa. Muy rico y muy avanzado. Y las niñas pues crecieron
allá, y sienten… lo que sienten no es por plata, ¿cómo creen?
Además yo también creo que es de mucho orgullo que apresar de que tantas veces se haya prohibido el
uso del catalán, digamos públicamente y eso, que todavía… o sea, que haya perdurado, porque…
Mira, en la época de Franco fuimos a una oficina y bueno le decían a uno ‘¡Hable usted cristiano!’, ¿sabías?...
hable cristiano. Si tú eres una persona común dices ‘¿qué es esto?’
Claro
O sea, el castellano era cristiano.

Y uno no se da cuenta. Esa es una expresión que se utiliza que uno no ve como las raíces del asunto.
Uno dice ‘pero hábleme en cristiano’, y ahora entiendo por qué. Eso tiene su trasfondo.
No se prohibió, pero…
Claro.
En lo de Franco no se metieron con la parte escolar, pero educaba todo en castellano.
Claro.
Pero no como esa época que te digo de Carlos III, que si te trobaven parlant catalán, te podían matar.
Terrible.
Yo no sabía eso. El tipo fue el que hizo la Expedición Botánica. Era muy culto.
Quién podría creer que alguien así se pusiera a hacer eso.
Otra cosa fue lo que hizo Carlos IV, el hijo de él. Organizaron en las instituciones, la Expedición de la
Vacuna. En América morían millones de personas por la vacuna de la viruela. Y bueno, la trajeron los
españoles que eran pacientes directos, y eso lograba una mortalidad impresionante. En la época de…
José ehh… cuando estaba aquí la Expedición Botánica… ¡Mutis! Hizo una cosa que también he leído: que en
la China, a una persona enferma la inoculaban, y a otra y a otra. Se armó mucha gente, pero también se
murieron muchos por el contagio. Pero sí se murió mucha gente, mucha. Pero ya Carlos IV organizó una
expedición de España pa’ traer la vacuna. Luego, dos médicos, Palmis y Cerván (?). Uno se fue para México
y el otro se vino a Colombia con un grupo de niños que traían desde España, de la Coruña, niños del oficio
que no hubieran tenido viruela. Pero les hacían la vaporación, y te acuerdas que cuando les hacían la
vaporación lo hacen por delante, los empapaban y los ponían a esto… y les producía una costra, ¿lo
recuerdas? Esta costra la inoculaban a otros niños. Entonces la iban pasando de niño en niño, y así se logró
traer la vacuna de Europa a América, a partir de vaporar niños.
Eso no lo… no tenía ni idea…
Eso se llama la Expedición de Vaporatorio. Aquí llegó a Colombia en el 1900… 900… no, 1804. Fue en la
misma época que Napoleón. Pero la expedición… en Colombia estaba Mutis todavía, porque Mutis murió ese
año. Y llegó Humboldt, el gran botánico, y que hizo una gran presión en Barcelona para llevar la vacuna,
para… vacunaron a mucha gente desde la Costa hasta Bogotá, a millones de personas… y después, Cervantes
fue para Ecuador, y murió después en el Ecuador. Porque se vienen a conocer después, al llegar allá enfermo.
De aquí a Quito, llegó aquí todo enfermo también. Porque vacunó, se enfermó y se murió. Va él mismo, va él
mismo como mucha gente en México, Venezuela y todos los países del Caribe, y se movió a España y vivió y
luego se murió. Entonces esa vacuna fue muy importante.
¡Claro! Porque eso era una tremenda epidemia.
Sí, sí, enfermó a mucha gente. De por sí eso fue el día que… no me acuerdo qué había en Colombia, y
dieron mandaron…a Sepas [?] Fueron los genios que no dejaron morir y después los volvieron a mandar y en
este momento existe la vacuna de la…
De eso no tenía ni idea, pero claro es muy importante.
Yo, me enteré en el museo que hice, la vacuna de viruela duró hasta que se acabó en el mundo la viruela…
como en 1900… ya como 60 o… 60 más o menos. Y en el instituto, ese donde yo estaba, estaba todo lo que

se había utilizado pues para la vacuna de la viruela desde los 100 años. Todo eso está guardado. Yo sé mucho
de eso. Todos los elementos que se necesitaban para fabricar la vacuna…
Claro, y la mayoría de personas no tiene ni idea de esas cosas…
La primera dosis la dio en el 1894. Hace más de 100 años.
Claro, es importante mostrar eso y, lo que te digo, no mucha gente sabe esas cosas.
Pues de esos españoles que llegaron, había gente muy importante. Sí, eso fue Santos, Santos que los
trajo. Cuatrecasas era un botánico evidentísimo. Trías, fue un médico evidentísimo… el viejo, no éste. ¿Quién
más estaba? Cuatrecasas, Trías, Vila, el del Gimnasio Moderno, pero es muy… y los Carulla, que era
económico pero importante también, ¿o no? Ahora porque se vendieron, es que ya no se… [hace una pausa]
pero quedan todavía muchos. ¿Los conocías?, hay muchos.
No, en realidad no, porque hasta ahora tuve la oportunidad de asistir al almuerzo que realizaron en
la Comunitat para la celebración de la Diada y…
El otro puente va a haber otra reunión, hay propaganda. Diles que te inviten.
Claro, listo. Voy a preguntar los horarios y eso, para saber.
Toda esa gente que está en la Comunidad ahora pues, es gente muy importante, pero son nuevos. Es gente
joven ¿no?
Sí, hay bastantes que son jóvenes.
¡Todos!
Sí (risas). Sí, sí señora.
Sí, todos son gente nueva. Lo que pasa es que ya de los viejos quedan muy pocos. Carulla murió, los Trías
murieron…
En la época en la que se fundó la Comunitat, ¿cuál era el objetivo de fundar esa comunidad?
Las comunidades en el mundo, un grupo de gente se reúne y dice “hagamos una”, que simbolice conservar el
espíritu catalán. Y todos sus fundadores pues la fundaron porque fueron… bueno, no porque fueron… En mis
días yo conocí la comunidad, y fue entrando gente y cambiando, y fue durando. Y, ahora vale la pena mucha
gente. No, es que es un problema… mira, si te pones a pensar es que en Europa los países se formaron fue
uniendo pequeños países. Por ejemplo, Escocia: Escocia se unió a Gran Bretaña en un momento determinado;
Irlanda. Yo ahora estuve en Bélgica, y en Bélgica hay una lucha entre los de origen francés y los de origen
alemán, o sea, Holanda. Se quieren separar. Porque son distintos.
Claro, son distintos y lo que hicieron fue unirlos a la fuerza…
Checoslovaquia, que fueron un montón de países… son todos. Yugoslavia, un desastre más feroz. La
Unión Soviétca, un desastre. O sea, hay pocos países… pongamos, Suecia sí es un país unido, pero tienen un
origen unido.
Claro, tienen como un pasado común que…
Dinamarca, tienen el mismo origen. Lo mismo sobre Lituania, volver a reformarla… en Francia, son como los
catalanes, pero en este caso sí, desde Luis XIV los unió y Francia está unida por una fuerza feroz de París,

pero ninguna provincia no ha luchado. París es todo. Lo que pasa es que aquí Madrid no es todo y ese es un
problema muy curioso.
Claro…
Bueno, y ¿qué más quieres saber?
Ah, bueno, ya que estábamos hablando de esto de los países, ¿qué opinas tú respecto a la Unión
Europea? Que intenta, aparte de lo que estamos diciendo… que esos países tienen sus problemas
internos y aparte la Unión Europea trata de recoger todos estos países en una sola comunidad. ¿Qué
opinas respecto a eso?
No, es que la Unión Europea son (sic) como la ONU. Son cosas interesante, sí.
Han podido cooperar entre todos y guiar un poco la política hacia un mismo rumbo.
Es una cosa necesaria, la unión de países. Ahora, un problema grave son los árabes.
¿Sí?
El islam, o ¿no?
Aja… es que es complicado.
Porque esos son feroces… ¿Has visto? Van matando al que sea.
Sí, ahorita con el grupo este que se llama Estado Islámico está terrible…
[interrumpe] Los árabes, cuando llegaron a España, no eran así. Los árabes eran... al revés, eran muy cultos.
La cultura griega y romana se salvó por los árabes. La salvaron, la transmitieron aquí… a España llegaron
muy cultos: eran médicos, científicos –algunos de ellos, ¿no?–… muy limpios, cosa en que los visigodos eran
un desastre. ¡En serio!
¿Si?
Si tú visitas un castillo no tiene ninguna…
Terrible…
¡Terrible! Y… ¿qué más te iba a decir yo?
[Se escucha mucho ruido de fondo] Creo que están en partido… Sí, el de Barcelona-Madrid.
Sí, pues la cultura romana se conservó por los monjes medievales y por los árabes. Pero no por los visigodos
estos. Cuando en Europa en el 400… en el 1400, una de las pestes… la mitad de la población de Europa
murió por las pestes, decidieron que la peste la transmitían los judíos. Y mataban judíos, cuando la peste se
repartía en las ratas. Las ratas tenían pulgas… y ahora lo que pasa es que se ha controlado, no hay ahora. En
esta época la iglesia decidió que los gatos eran del demonio, y mataban a los gatos. Los gatos lo transmitían
era por las pulgas.
Claro… No tenía idea de lo de los gatos…
De ahí venía la idea que los gatos venían del diablo. Es como ahora, que usan eso del ébola para mostrar a
África como algo malo, en vez de curarlo.

No, y no es justo… pero sí lo que dices es verdad, en lo que se tienen que concentrar es ver cómo
curarlo.
Ahora es un gran problema eso.
Y además esos países no cuentan no el dinero suficiente para tener…
[interrumpe] No, para la medicina ni nada. Ahora, se descubrió esa droga que cura. En Estados Unidos ya han
curado a tres personas, ¿por qué no procuran llevarles la medicina?
Es que el problema es que sólo se preocuparon hasta que la enfermedad llegó al país de ellos.
Y las farmacéuticas son las que se llevan la plata.
Terrible
¿Sabes que los del islam decían que querían invadir otra vez España?
¿De verdad?
Sí, ellos tuvieron a España durante 800 años. Es muy curioso.
No, y es que hay personas que practican el Islam que no son extremistas. El problema es que como sí
hay uno que son extremistas y se ponen a matar a la gente, lo que hacen es hacer mala fama y todo el
mundo mira eso como algo malo.
Es que en la guerra y esas cosas, le dicen al pueblo y se lo creen.
Es terrible, porque se aprovechan de las personas…
También por eso muchos llegaron a América en la guerra. Con los catalanes también vinieron los valencianos.
Había uno que era muy importante: García Mayor, ese era valenciano. En la Universidad de Valencia fue la
única personalidad científica que mató Franco. Al rector de la Universidad de Valencia… la gente se fue,
como pudieron, para América. Él no pudo irse y se quedó en Valencia. Lo cogieron y lo fusilaron.
Terrible… y ¿por qué…?
¡Hombre! Pues por republicano (risas). Como el presidente de la Generalitat de Cataluña. Companys, el
presidente de la Generalitat, también lo fusiló Franco.
Sí… Pero entonces, una pregunta, ¿en la época franquista se fusilaba más a personas de alto nivel o…?
Los localizaban. Por ejemplo, maestro de escuela y ferroviario, rojo.
Ah ya entiendo.
La persecución era relativa, dependiendo de si era ciudad pequeña o pueblo…
Claro.
Como en Francia pasó con la ocupación francesa. Cuando los alemanes la ocuparon. O en Alemania con los
judíos. Murieron millones. En parte, la lucha contra los judío ¿sabe por qué es? Porque ellos trabajan mucho,

saben negociar y son muy ricos. Los Roquefeler y toda esa gente son muy ricos. Entonces la lucha que hay
contra ellos es por eso. Utilizan la parte racial, pero no es eso.
Sí, como es excusa para generar más odio.
En España hicieron lo mismo. Los negociantes los sacaron también.
Sí, en la inquisición.
La cacería de brujas. Hay un pueblo en Cataluña, que todavía una vez por año, se hace la fiesta de las
brujas. Y en Galicia también hay brujas. [Hace una pausa] ¿Y tienes que irte?
Creo que sí… ahorita me tengo que ir porque tengo que presentar un trabajo en la universidad.
Pues yo te espero aquí, tranquila.
No ahí si me da pena. Sería mejor podernos reunir otro día, porque allá me demoro como hora y
media.
Tranquila, vaya.
Bueno, pues creo que sí, ya tengo que irme. Pero, de verdad muchísimas gracias. Me ayudó a entender
muchas más cosas.

Anexo 11. Entrevista Nº 3 – Roser Llunell.
Roser Llunell es editora y actualmente reside en Bogotá, ciudad donde se desarrolló la entrevista el día 28 de
octubre de 2014. Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44 años. Proviene del municipio de Sabadell,
ubicado en la provincia de Barcelona. Roser hace parte de la ANC-Colombia y ha participado en las
manifestaciones que se han organizado en Bogotá en 2013, 2014 y 2015. Las intervenciones de la
entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada. Las
intervenciones de su hija, Ona, son antecedidas por su nombre, con el propósito de diferenciarlas de las
intervenciones de Roser. La entrevista había comenzado segundos antes.
(…) ¿Sobre Cataluña o sobre lo que está pasando ahorita?
Es sobre lo que está pasando ahora pero, pues igual como por la investigación tengo que revisar varias
cosas…
Claro, también el contexto… Ona! (dirigiéndose a su hija)
¿Qué pasó? (dirigiéndome a Ona)
Tampoc carinyo. No vols més? (dirigiéndose a su hija)
Espérate quito la maleta de ahí, para que te sientes al lado de tu mami (dirigiéndome a Ona). Sí, por ahí
ya tuve la oportunidad de hablar con la mamá de Diego Pinto.
¡Ay qué bueno! Uy, claro, ella…
Ella mencionó todas las cosas de historia que se sabe. Ella tiene una memoria…
Brutal, sí.
Yo quedé impresionada.
No, y además ella te puede contar así como en primera persona.
Sí. Ella “no cuando yo me vine y cuando fuimos con mi hermana a Francia porque pues llegó Franco” y
no sé qué… y yo…
Claro. No, y le tocó duro, ah?
Sí, complicado. Sí, pero igual… (Risas, por lo que está haciendo Ona)
Bueno, entonces… pero como qué es…
Pues vamos a ir charlando… Quisiera saber cómo llegaste a Colombia, hace cuanto andas por acá…
Mmmm, bueno yo llegué a Colombia hace dos años.
Ona: ¡Mami, mami!
… Y llegué cuando ella estaba más chiquita. Tenía tres meses. Entonces… porque a mi esposo lo trasladaron,
le ofrecieron un trabajo acá, y él como había estudiado la universidad aquí pues también le apetecía como…
pues era un trabajo que combinaba Cataluña con Colombia, entonces pues era chévere y … y decidimos
venirnos, y ya llevamos un par de años acá.

Y tú eres de Barcelona o…
De Sabadell, una ciudad que queda como a media hora de Barcelona. Sí. Es una ciudad… acá no sería grande,
pero allá es… tiene 200.000 habitantes, entonces allá es una ciudad grande grande.
Es que acá hay serios problemas con la población y… (Risas)
Bueno, acá Bogotá es grande y el resto es…
Sí, es una ciudad muy grande… y pues la población también. Pero bueno, en fin… y ¿cómo les ha ido
en Colombia?
Bien, bien. Pues, el primer año yo estuve de pura mamá…
¡Ah que chévere! Qué lindo…
Sí. Y el segundo, casi que también. Todo el segundo año completo, hasta ahora he empezado a trabajar y…
hace un mes, más o menos. Y bien, contenta. Pues también con lo de la Comunidad Catalana, mucho trabajo
(con entusiasmo), pues haciendo actividades y pues mirando a ver cómo organizamos todo. Bien, contenta.
¡Súper bien! Y, ¿en qué trabajas?
Estoy en una empresa de branding, ehhh… Bueno, que hacen una marca. Estoy gestionando proyectos.
Ah, súper.
Pero medio tiempo, sólo el rato que ella está en el colegio.
Ah, apenas. Súper.
Sí apenas. No, de hecho yo no quería meterme en ningún trabajo de muchas horas porque… pues lo que uno
cobra lo tiene que invertir en una nanny. Entonces no quería, quería cuidarla yo (risas).
Claro, y es que yo creo que uno se pierde de cosas y…
Sí, no… (Risas, por lo que está haciendo Ona). Ella debería estar en siesta pero… hoy no fue posible.
[Ona le habla a Roser]
Vols qué? Banyar?
Ona: Sí.
Bueno, després, ara estem parlant.
(Risas)
Pots dormir si vols. Si? Aquí al sofà?
¿Un ratico? ¿No? ¿Si? (Risas)
Sí, no, apenas las horitas del jardín y ya.

Ahh, súper bien. Y ¿cómo llegaron a la Comunidad Catalana?
Ehhh, no pues… yo trabajaba en… cuando estaba en Cataluña, yo trabajaba, vivíamos en Barcelona, en lo que
es en la Secretaría de Exteriores, que se encargan de todas las Comunidades Catalanas en el Exterior. Y pues,
obvio ya sabía que existía en Colombia una Comunidad Catalana. Y en la época en la que Fede estudiaba acá
en la universidad, también la conocía y todo, y pues no pusimos ahí de una. Y como también ha llegado tanta
gente joven al país, pues también era la forma de relacionarse con más catalanes…
Sí
Ona, cuidado el trenques… Y ahí llegamos, y ahora… pues, en la Comunitat y todo súper bien.
Ah bueno, que bien.
No, no pots trencar això, no es pots trencar. Mira saps què? Porta un llibre que t’agradi i s’ho ensenyes.
Ona: ¡Mami!
No, no es pots trencar carinyo.
¿Me vas a mostrar un libro?
Ona: No…
¿Y el caballito, tampoco?
No, és que això es pot trencar i no s’ha de trencar carinyo.
[Ona empieza a llorar]
Ona, porta el pollet a la granja, jugarem aquí, ¿vale?… o el de les gallines. Ona, ja t’ho vaig dir,
¿vale? Bueno… (risas)... como no ha dormido está chinchosa.
Sí, yo tengo un primito que tiene más o menos la misma edad… igual, siempre es un cariño, pero
cuando no ha dormido…
Y además son el centro del mundo… [dirigiéndose a Ona] No, això no és un telèfon, és una gravadora...
Ehhh, Bueno... ¿cómo es el contacto con tu casa? ¿van y vienen o…?
Sí, pues vamos dos veces al año… a Barcelona. Como Fede tiene que ir por trabajo, él va como tres veces,
entonces aprovechamos y… cuando él va por trabajo a mitad de año, nos apuntamos, y luego en navidades
vamos todos.
¡Súper bien!
Sí… además porque, obvio los papás quieren ver a la niña y todo… y por Skype, porque obvio los papás…
bueno, mis papás quieren ver a la niña, entonces pues llamadas así por Skype y ya. En las navidades pues
allá.
Súper…
Sí. No, pero sí mantenemos montón de contacto. Pues de actualidad casi que yo estoy más actualizada de allá
que de acá (risas), porque aquí casi nunca miro el noticiero.

¿Sí? No, pero es que acá no…
Pues como siempre son desgracias, es como “¡ay no!”. A veces leo el periódico así como para enterarme de lo
que está pasando, pero no estoy así súper actualizada de la realidad colombiana. Y, además, como está tan
interesante allá…
Ah, claro.
Pues, la paso leyendo puros periódicos catalanes.
Bueno, hablando ya de este tema…
[Con emoción] A ver, a ver…
¿Cómo ves el asunto? Digamos, desde la reforma al Estatut…
Pues, yo ahora veo que… pero, ¿te cuento todo o…?
No, pues cómo lo ves…
No sé si leíste que ya ayer el gobierno pidió al Consejo de Estado que le diera un dictamen… Pues, yo creo
que está vez no va ser tan fácil que lo impugnen, porque en verdad no tienen, pues no tienen… bueno, no
tienen un decreto en que apoyarse, ni tienen nada; sino es como una iniciativa ciudadana, pues en teoría,
porque la impuso el gobierno y todo, pero pues más difícil. Lo que pasa es que si quieren impugnarla, la van a
impugnar, y en eso sí no hay nada que hacer. Pero yo creo que esta vez la gente va a… pues, que va a votar
igual, porque en verdad ya los… digamos que la constitución de todo… de todo lo que se está haciendo para
el 9N, todos son voluntarios. Entonces, pidieron 20.000 y hay 38.000 y pico, y porque cerraron listas, porque
si no la gente sigue apuntándose. Entonces ya no estás comprometiendo funcionarios, ni hay peligro que a
toda esta gente la pongan en prisión, porque eso ya sería demasiado descarado. Entonces ahí ya la Unión
Europea… yo creo que ahí la Unión Europea debería ya estar diciendo algo, pero… pues ahí se demuestra
también que la Unión Europea es un poquito… eh… pues, muy teórica ¿no? Pues muchos derechos humanos
y mucho de esto de la ciudadanía y todo, pero que en verdad no sirve para lo que tiene que servir. Es que son
una unión de Estados y ellos se hacen la partida a su medida, y no les importa nada más. Eso sí la gente
tampoco… aunque Cataluña es muy muy europeísta, la gente lo que quiere es seguir en la Unión Europea.
Pero sí, al menos en mi entorno, está un poco este sentir ¿no? Que están dejando este tema demasiado de lado
y pues que ya las injerencias del Estado son demasiado fuertes, y pues sobre todo si ya recurren y vuelven a
impugnar este… esta participa… yo creo que ahí la gente ya… y es que queda tan poquito tiempo, que ya el
impulso de la gente… yo creo que ya está demasiado encarrilada como para que se echen atrás. Y bueno, hoy
el gobierno, porque el martes hubo reunión de gobiernos, se reunieron y dijeron que ni caso, que lo iban a
continuar igual, dijeran lo que dijeran.
Bueno.
Ojalá, pues. Porque en verdad es como… no sé… es como… [dubitativa] no sé. Es que a mí me sorprende…
bueno, en verdad no es que me sorprenda porque en verdad… no España como concepto, sino el gobierno
español siempre ha sido muy retrogrado y muy contrario a todo lo que salga de Cataluña, pero este gobierno
especialmente está siendo… aunque todos, porque antes habían socialistas y fue cuando pasó lo
del Estatut, que también fue, digamos… no el origen porque ya había como… pues había mucha… no sé, yo
desde que tengo uso de razón he querido que Cataluña sea independiente, pero pues era muy minoritario. Pero
si había… había gente que ya quería, y el 2010 fue como el… como la gota que colmó el vaso, como “¡ya no
más!” y… bueno, a partir de ahí, se ha desencadenado como muy rápido y muy lento a la vez ¿no? Porque ya
la gente tiene demasiadas ganas de que pase algo de verdad. Como que muchas manifestaciones…

No, y es que va mucha, mucha gente…
Claro, mucha gente en la calle y todo el mundo sigue muy a… pues es que, por ejemplo, mis papás están muy
metidos en lo de la Asamblea Nacional Catalana. Trabajan mu… pues, uno los ve y tienen reuniones y
trabajan aquí y allá. Y la mega encuesta que están haciendo así y se pusieron voluntarios. Y uno ve que uno
va trabajando, pero ya quiere como… como resultados de algo, de ver realmente…
(Risas, por algo que hace Ona)
[Dirigiéndose a Ona] Ona, tot bé?... Sí, no sé, a mí me da la sensación de eso. Como que la gente, no es que
esté cansada, porque en verdad uno tampoco se puede permitir el lujo de decir que ya está cansado de este
tema. Qué pena pero no. Esto, si se quiere, se tiene que luchar como sea. Pero sí que la gente quiere ya como
resultados más tangibles. Que quiere ya que pase algo que haga el click o con el gobierno Español o con
Europa. Que diga ya… hay que ver cómo gestionamos este tema. Pero bueno, no sé, vamos a ver.
Y… ¿qué te iba a preguntar? En tu casa, en general, siempre han estado como en favor de… o,
digamos…
Mi mamá sí. Mi mamá siempre… pues, desde que yo tengo uso de razón, mi mamá siempre ha estado a favor
de la independencia. Mi papá no. Mi papá era el típico catalán, pues que ahora… convergente de toda la vida,
de Convergència i Unió, que siempre ha votado a Pujol… que claro, sí, muy catalanista, pero “ya estamos
bien como estamos”… y ahora ha dado el vuelco así. Como la gran mayoría de los catalanes. De
hecho, Convergència i Unió siempre ha sido un partido mayoritario; ahora es que empiezan las encuestas a
decir que en las próximas elecciones no va ganar. Pero, después de la transición, hubo 23 años de mandato
de Convergència. La primera vez que no mandó Convergència fue porque se aliaron tres partidos de
izquierda para ganar la mayoría a Convergència. Pero, en realidad, las dos legislaturas de socialistas que
hubo en Cataluña, había ganado las elecciones Convergència, pero por coalición de partidos, pues formaron
gobierno. Y… bueno… hubieron… fueron esos dos, de ocho años, y ya otra vez ganó… lo hicieron tan mal,
pobres. Bueno, yo en esos ocho años trabajé en el gobierno, y era como “uy, Dios mío”. Pero bueno, todos lo
hacen mal de cierta forma, pero pues… hubo cosas bastantes chocantes. Luego ganó otra vez Convergència y
ya a partir del 2010 la gente se ha ido como transformando en este sentido, ¿no?... [suena el teléfono]
Disculpa. [contesta el teléfono, luego regresa] Contestas y una musiquita…
(Risas)
Y no sé… bueno, qué más, qué más me preguntas…
Pues, quería conocer tu opinión de ¿por qué crees que ese movimiento ha logrado acoger tantas
personas? No en el sentido de cantidad, sino de diferentes…
¿Diferentes direcciones políticas?
Sí, de edades…
Mira, yo creo que básicamente por el… por la… por el desprecio del gobierno español, la verdad. Yo creo
que esto es lo que más ha molestado a la gente. Como que al final, había mucha gente que ya estaba
convencida que ya, pues que ya eran independentistas. Yo me acuerdo antes del 2010, las manifestaciones del
11 de septiembre [hace énfasis] éramos cuatro gatos. Te lo prometo. De verdad, era una manifestación que
recorría cuatro calles de Barcelona, y si éramos, no sé, 60.000 personas… no, es que ni siquiera, de verdad,
era una cosa ridícula. Había como una base de gente que igualmente, de pronto no se movilizaba, pero si
estaba de acuerdo con el tema. Y…
[Interrumpe] Ona: ¿se te cayó ésta? [Refiriéndose al esmalte de una uña]

Sí, se me cayó. Imagínate.
[Dirigiéndose a Ona] De azul… y el de la mamá es rojo.
Ona: ¿la mamá de rojo?
… Y, yo creo que fue como el ver que… empezó todo en 2010 y en España estaba el gobierno socialista.
Entonces como que se vieron las dos… pues España siempre ha sido un bipartidismo, digamos, no formal,
pero… pero a la práctica, siempre es un bipartidismo. Ahora sí, de pronto cambia la cosa. Entonces, ver que
los dos posibles gobiernos que había en España era cual era peor con los intereses catalanes. Porque lo que
pasó ese año fue con los socialistas, que recortaron el Estatut, lo llevaron al constitucional, en las Cortes
españolas lo recortaron muchísimo más. Como que al final ver que el gobierno español ya era tan hostil con
las cosas que salían de Cataluña… y que los dos posibles gobiernos hacían lo mismo, y eran exactamente…
porque siempre en Cataluña había como el rollo de que “no, es que los socialistas nos quieren más”. Y pues
ya la gente vio que no. Que no te quieren más ni… pues que es la misma porquería. Yo creo que eso, ver el
descredito, y que sobre todo en la legislatura de Rajoy, de ahora, el gobierno Popular, todas la leyes que han
salido de educación del parlamento catalán, [hace énfasis] todas, todo, absolutamente todo. Es que
sistemáticamente se lleva al constitucional, entonces la gente es como “¿para qué tenemos un parlamento, si
todo se recurre al tribunal?¿para qué nuestro parlamento sigue legislando si no sirve para nada?” Entonces
yo creo que ese sentimiento de que te están despreciando tus instituciones y… y la gente se ha cansado ya,
como de… de todo. Es que es de cualquier cosa, sobre todo de educación, y pues la falta de inversión en
infraestructura, las balanzas fiscales, que sí es muy polémico. Que bueno, hay gente que dice que no es
tanto… en verdad, no sé, yo tampoco sé calcularlas, ni sé cuánto es, pero sí hay un desbalance bestia.
Cataluña es el primer… no la primera comunidad que invierte, porque Baleares y Valencia invierten mucho
más, pues dan al Estado más, y reciben todavía menos que Cataluña. Esos sí deberían
quejarse… [Ona interrumpe]… pero yo creo que todo suma, ¿no? Como el que ningunizaron (sic) al
parlamento catalán en todas las propuestas que hacía, que no invierten en Cataluña, que la gente ve que…
sobre todo con la… pues no es que la crisis haya llevado a todo eso, pero ha ayudado, obviamente. Porque la
gente ve que va al hospital y tiene que hacer colas, y que a la educación le recortan, que no hay profesores,
que… un montón de cosas. Entonces, hay como cosas absurdas que… como, por ejemplo, ver al otro lado al
presidente de Extremadura, que es quizá como más chuletín, así, diciendo que él va a rebajar los impuestos y
que va dar no sé qué. Y claro, uno dice, aquí nos están cerrando los hospitales y no tenemos profesores
nuevos para el colegio, porque la gente no… pues porque no hay plata para más profesores. Y este señor que
está viviendo de lo que le dan, no solo de lo que le da Cataluña, sino que Extremadura es una comunidad que
recibe, no aporta nada. Yo no digo que se tenga que dejar de dar, pero no puede ser que ellos que no aportan
estén rebajando impuestos, estén pues… yo creo que no es una cosa sino un montón de factores que van
sumando y que al final… al final la gente…
Claro… ehh, te quería preguntar ¿tú estás vinculada a la ANC acá en Colombia?
Acá… pues cuando empezó sí me quería vincular, pero ahora empecé a trabajar, la comunidad catalana, luego
estaba haciendo un training de yoga y dije “no”. No, y con esta peque no puedo… pero si, pues estoy en el
chat y sigo todo. Y pues, no hago parte de la gente que lo fundó acá pero sí estoy al corriente de todo.
¿Cómo ves tú que funciona la ANC desde acá? Obviamente tienes lo que te dicen tus padres, pero… si,
¿cómo ves que funcionan las campañas?
¿Allá? ¿De la ANC te refieres?
Sí.
Ehhh… yo creo que… bueno no sé, a mi… no es que me sorprenda porque en verdad Cataluña siempre ha
sido una sociedad muy organizada. Hay miles y miles de asociaciones, desde los danzantes, los que bailan no
sé qué, los de teatro… es como un tejido asociativo muy importante. Siempre ha existido. Entonces, no es que

me sorprenda la capacidad de... pero sí han tenido una fuerza impresionante. También empezaron pues, sí
creo que por esos días también, y cuando la fundaron había pues bastante… pues la fundaron así como
poquita gente pero la primera asamblea, digamos, para atraer a más socios ya fue bastante gente. Pero la
capacidad de crecer y de llegar a la gente ha sido impresionante, de verdad. De hecho, uno de los fundadores,
que es como el segundo de la ANC en Barcelona, trabajaba conmigo en exteriores, y cuando hubo… como el
gobierno tuvo que recortar, tenían que echar a gente. Él se postuló como voluntario para que lo echaran,
porque quería dedicarse a eso.
¡Súper comprometido!
Súper… y además esa gente [hace énfasis] no cobra nada… es de su bolsillo todo. Es pues, con aportación de
los socios, pero ellos no reciben remuneración para nada. Es como en verdad que uno… creo que esa parte ha
sido buena también porque la gente en verdad ve que no son unos aprove… que no son otro partido político
que se van a aprovechar de la gente, sino que se creen lo que están haciendo. Que lo hacen porque están
convencidos de la propuesta que tienen. En verdad ya es una entidad con una capacidad de organización… es
que todo lo que han organizado… y de llegar a la gente. Ahora están haciendo esta… la gigaenquesta esta…
no sé, como que tienen mucha capacidad de atraer y de… y que tienen mucha creabili… crea…
¿Creatividad?
No… ehh…
¿Credibilidad?
Eso (risas), credibilidad. ¡ay, que no me salen las palabras! Si, que tiene mucha credibilidad, en verdad. Sí,
como que se la han ganado, pero que la gente lo respeta mucho. Y es como… y… no sé. Yo creo que lo han
sabido hacer bien porque no… por mucho que sean muy independentistas, porque ellos son súper
independentistas, como que han sido muy respetuosos con todo el mundo, y han sabido explicar sin exaltarse,
sin… sin ehh… coger las típicas cosas de “España nos roba…”, no. Sino, “ya dejemos ese discurso, que ya
pasó y ya no sirve, y cojamos el discurso que realmente queremos que el gobierno esté más cerca de las
personas, que nos queremos gobernar a nosotros mismo, que creemos que nosotros lo podemos hacer mejor
porque hay más proximidad entre el gobernante y la ciudadanía”… [dirigiéndose a Ona] ¿cierto?
Ona: Sí…
(Risas) ¿qué tal? Es que no sé… yo creo que también este cambio del discurso del independentista de antes
que era como “es que España…”. Y pues es verdad, yo también era así como… pero el cambio de decir
“bueno, ya no más, pues España es lo que es y pasa lo que pasa, pero ya construyamos un discurso propio
con nuestro anhelos y con las ganas de hacer las cosas bien”. Eso también les ha dado… pues a mi entender,
les ha dado mucha credibilidad. Y bueno, ahora no sé cómo están de voluntarios, no sé si llegaran a los
100.000 para hacer la encuesta esta, pero igual están haciendo encuestas en la ca… pues puerta por puerta y…
está chévere porque hay un montón de gente… por ejemplo, es que a veces cuando yo veo las noticias de allá
me choca, porque hay personajes públicos pero de la esfera española que uno los ve, digamos, en las cadenas
de televisión españolas, pero en realidad son catalanes. Tú nunca dirías pero sí. Están puestos en eso, y van
llamando a las puertas, haciendo la encuesta y todo, y uno ve… y es como “¿qué, de verdad? ¿y éste qué hace
aquí?”. No sé si la conoces, la Karmele Marchante que es toda loca, que sale… bueno, no sé si es porque… y
luego la ves haciendo estas cosas. En ver… no sé, es como un poco… esa es la representación de lo
heterogéneo que es el movimiento, que ya no es de unos cuantos, sino que ya llegó a un montón de gente. Y
con esa también de Súmate, no sé si la conoces, que son como…pues el origen son como inmigrantes
andaluces que vinieron a trabajar a Cataluña, y pues también que han llegado a la misma conclusión que los…
yo creo que han hecho súper bien que crearon su propia asociación, porque no se vincularon con… aunque se
llevan súper bien y organizan cosas juntos, que no se vincularon con la ANC, sino que crearon una asociación
que tiene los mismo objetivos y que va, sobre todo, al público, digamos, eh… inmigrante. Pues también como
hacerles ver que, pues ya hay muchos inmigrantes convencidos, pero pues… a tratar de explicar el porqué del

proceso. Yo creo que son, mayoritariamente, estas dos asociaciones que son las que están impulsando este
proceso. A veces desde fuera la gente se sorprende o le choca que sean los partidos los que van detrás de…
pero yo, en verdad, si estoy súper convencida de que es así. A los partidos les ha tocado ponerse las pilas y
decir “bueno, vamos a ponernos en esto porque o si no nos botan a todos y… chao”. Pues también es así,
porque… bueno, de hecho, mucha gente… la ANC, por estatutos no puede ser partido político. Pero ya mucha
gente está pidiendo que cambien los estatutos. Yo, no sé si deberían hacerlo o no, pues yo creo que si lo
hicieran de pronto ganarían.
Pero tú qué consecuencias crees que tendría…
[Interrumpe] Bueno, yo creo que si ganaran las elecciones, de una, ya declaraban la independencia.
Unilateralmente.
Que no es tan fácil. Pues… es que aquí se complica… pues así como uno, de corazón, diría “ay, sí, ya de una,
declaren la independencia y que los cojan a todos”, pero no es tan fácil. Y pues tienes que buscar, primero,
apoyos internacionales. Las relaciones con España… serían mucho mejor como negociadas, pero pues ellos
saldrían perdiendo sin un negociar antes. La deuda que hay, yo creo que si nos vamos, obviamente nos toca
pagar parte proporcional de la deuda. Pero sí no, no, si no nos toca deuda tampoco nos tocan activos. No sé,
vamos a ver. Pero claro, si hacen eso, lo primero que tienen que buscarse son reconocimientos
internacionales. Hasta que las cosas no estén un poco más avanzadas, nadie se va a atrever a decir que
apoya… nadie, nadie se ha atrevido a decir… bueno, mentiras, el de Polonía, creo… ¿cuál fue? A no, uno de
las repúblicas bálticas, no sé cuál de las tres… la de… fue… ehhh… no me acuerdo de cuál era; pero dijo en
un momento el ministro de una de estas repúblicas bálticas, dijo, y al cabo como de unos días desmintió todo.
Pues que uno también ve que la presión del gobierno español es grande. Pero… no sé. Yo creo que si en
realidad se hiciera el paso, sí habría algún país que… que empezaría a... pero bueno, tampoco te la puedes
jugar porque te puedes quedar ahí como…
Toca estratégicamente, porque si te pones a la loca ya…
Claro. Entonces no sé. Pero bueno, ya son muchos los… ya los países… pues, Cameron ya le dijo
directamente a Rajoy “siéntese a negociar y pacten una pregunta”, porque es que está haciendo el idiota. Y
pues muchos periódicos anglosajones están muy puestos en el tema. No sé, eso yo creo que también es mérito
de la ANC total, porque la parte de prensa internacional… es que tienen demasiada gente trabajando y pues se
ha movido muy bien. Son gente, por ejemplo, el chico este que trabajaba conmigo, él trabajaba en temas de
prensa en el gobierno catalán y pues saben que puertas tienen… son gente que sabe en dónde tienen que
buscar y que llamar a la puerta para que…
Creo que eso se nota, digamos, en el éxito de las cosas que han hecho.
Yo creo que sí, y pues también que el proceso, pues desde fuera, si uno no conoce nada, también es
espectacular que salga ¿no? una cadena humana que atraviese todo un país o casi un millón y medio de
personas en la calle. Además que no hay accidentes, no hay nunca incidentes ni una pelea ni nada.
Sí, que se torne violento en algún momento, nada…
Claro, todo eso ha sido… y como que la gente ha sido muy consciente de eso. Es como una… No sé, sí en ese
sentido… bueno, desde la ANC sobre todo, se ha pedido mucho que este tiene que ser un proceso pacífico.
Pero la gente la ya es como… todo el mundo lo… cuando salen de manifestación y todo, en la última,
mandaban whatsapps diciendo “por favor no hagan caso si les provoca alguien, no hagan caso de las
provocaciones”… que esto tiene que seguir siendo… como que la gente ya está súper… y pues en general, el
pueblo catalán es muy pacífico… no, nunca… pues sí hubo un grupo, que el otro día hicieron un reportaje
sobre el tema del proceso y había un chico, un francés, que decía que Cataluña nunca había tenido… pues sí
tuvo, en su época, tuvo Terra Lliure que fue un grupo terrorista… creo que no mató a nadie, bueno no sé…

pero, fue la misma gente del pueblo, digamos, que dijo “oye, así no se puede, no queremos ser los vascos, es
que nada que ver, no queremos estar matándonos ahí”. Como que siempre ha sido un proceso muy, muy
pacífico. Y ahora también. A mí eso me encanta, la verdad. No vale la pena ponerse a pelear.
Sí, además que aparte de eso…
[Interrumpe] pues uno pelea, pero de otras formas: verbalmente, o… pero no, pero no así.
Sí, además yo creo que también es una buena estrategia, porque el hecho de, imagínate, si llega haber
un incidente violento y ya la prensa “miren, esos catalanes están locos…” Y claro, hay que cuidarse de
esas cosas.
Porque los vascos si tienen muy mala prensa y porque en verdad, no es culpa de todos, pero todo ha sido muy
complicado. De hecho todavía están…
Sí, así no se quiera eso también crea como unos estereotipos y menos apoyo…
Inevitable, pero bueno… Bueno, ¿qué más te cuento? No sé… pregúntame más cosas, que ya no sé qué
contarte (risas)
¿Tú que estudiaste?
Yo estudié Historia y Documentación. Hice como la primera par… pues allá se puede dividir como en primer
ciclo y segundo ciclo. Entonces, estudié los primeros tres años de Historia y luego la segunda parte de la
universidad hice documentación. [Dirigiéndose a Ona] ¿Pipi?
Ona: Sí. [La lleva al baño]
Bueno, dime, dime.
Ah, ¿tú tienes hermanos o hermanas?
Sí, somos cuatro… bueno, tengo dos hermanas más y un hermano. Y todos igual (risas) pero, sí, en verdad
mis hermanas siempre fueron también… es que mi mamá era así… ha sido siempre súper independentista. Lo
que es la mamá, acaban… bueno, no siempre. Y pues mi tío también, entonces en la casa siempre era como
debates y cosas así. Súper políticos.
¿Y en la familia más grande? Digamos, con tíos… ¿cómo es el asunto?
Pues… algunos… bueno, somos familia súper chiquita, pero… el hermano de mi mamá, también, igual
que nosotros y… los de la parte de mi papá, como que… como mi papá, que se han transformado así en los
últimos cuatro años. Ay, no pero pues, en verdad, súper bienvenidos todos. Pues si no hubiera habido esta
transformación de la gente, no hubiéramos hecho nada. Pero sí.
Mmm ¿y abuelos?
No, yo no tengo abuelos. No, hace muchos años se murieron todos y… ni idea. Pero sí, hace… entre el 97 y
99 murieron todos. No vivieron para nada este proceso. Y somos muy chiquita, la familia: mi mamá tiene un
hermano, y mi papá tiene dos hermanos.
Imagínate que, por ejemplo, con mi hermana es súper chistoso, pues porque las familias colombianas
somos grandes, usualmente, y pues el esposo de ella, él es hijo único, su padre es hijo único. Entonces,
cuando se reúne toda la familia están los papás, los abuelos y ellos dos. Sólo seis.

Pero ¿el esposo es catalán?
Sí.
Sí, allá… pues no es que sea tan común, pero es que hay hijos únicos…
Sí, digamos, acá mi mamá tiene otros tres hermanos, y mi papá tiene otros cinco y… reunida toda la
familia es como 20 personas… y los primos, y ahora que están llegando los nietos, bueno, en fin.
Sí, no, allá es… bueno, la mayoría de gente, así de mi entorno, son familias numerosas: tres, cuatros
hermanos. Pero como la segunda… nuestra generación, digamos. Que sí, nuestros papás tuvieron un montón
de hijos. Sí, tengo amigos que son cinco o seis… ahora ya no es nada común, ahora la gente tiene dos
máximo. Tres algunos. [Dirigiéndose a Ona] Volts pintar més?
Desde otra perspectiva… (risas)
Oye, no sé si conoces que hay como una web que sacaron…. El Diplocat es que se llama. Es como una… ¿si
la conoces, la web?
Sí.
Ahhh, bueno. Porque esa está como bien así para tomar informarse de lo del proceso… pues, desde una
perspectiva independentista. Porque es que en verdad, eso es otra cosa que te quería explicar: que hay mucha
gente que se queja de que… como que la otra parte no tiene voz… pero es que en verdad es que no hay
debate. A mí me encantaría que ahora en vez de estar hablando que si se hace o no se hace, que la gente que
no quiere la independencia dijera sus argumentos. Pero es que ni siquiera. Hay dos asociaciones que
son Societat Civil Catalana y… la otra que se llama Asociación de catalanes españoles, o algo así. Y ni
siquiera está hablando de las razones por las que no quieren, sino que están atacando al proceso
independentista, como que “no se puede hacer la consulta porque es ilegal”, que no sé qué. O sea, hablen de
verdad de q por qué no quieren la independencia, convenzan a la gente de por qué no quieren la
independencia. Eso sí me parece penoso, porque así como la otra gente se ha podido organizar en un tejido
que está convenciendo a mucha gente, que está… ellos podrían haber hecho lo mismo, y el gobierno de hecho
también. Yo creo que si la primera vez que se habló de convocar referéndum hubieran hecho lo mismo que en
el Reino Unido, yo creo que hubiera ganado el no, de verdad.
Sí, claro…
Sí, no sé, es que si se hubiera hecho de primera algo así como pactado y que el gobierno español hubiera
hecho campaña por el voto, yo creo que hubiera ganado el no, de verdad. Pues por poquito, pero hubiera
ganado el no. No sé, porque si después de todo eso gana el no, me muero (risas). No sé, es que como que en
el último año, ha explotado más el tema, pero sí, yo creo que si hubieran pactado así como en Escocia…
tampoco… hay mucha gente que lo quiere comparar con el caso escocés, pero es que no tienen nada que ver.
Son dos realidades distintas. Pues los escoceses pactaron con los ingleses de anexar los dos países, no es que
los invadieran y los… no hubo guerra. Y son cosas distin… y pues también los aportes financieros de
Escocia. Ellos no aportan sino que reciben más… es distinto, y no son la región más productiva del Reino
Unido, sino lo contrario. Pues las características en verdad son muy distintas, pero pues si el referéndum se
hubiera pactado así y el gobierno español se hubiera comportado como debería haberse comportado, yo creo
que o hubiera estado súper ajustado, o de pronto hubiera ganado la segunda opción de la pregunta, como sí a
un Estado pero intentemos confederarlo con España, o hagamos algo para seguir juntos pero respetando el
tema. Pero ya…
No han dado cabida para eso…

No, y yo creo que ya esta tercera… no sé, de pronto nos sorprende la respuestas de la gente. Pero no sé,
vamos a ver. El otro día me encontré con una señora acá, no sé me causó como agh… porque me dijo “ay,
eres catalana” y yo “sí”, y me dijo “y tú ¿qué piensas de la independencia?”, y yo pues le dije. No le conté
yo todo, obviamente, tampoco… me la encontré así como en el parque y me dijo “ay, ojalá no los dejen
votar” y yo como… dijo “es que Europa está suficientemente… tiene todo revuelto como para que ustedes
venga con eso”. Yo como “¿qué le pasa? Infórmese un poco”. Además eso, ojalá nos dejen votar. Es que hay
mucha gente que se está creyendo el cuento del gobierno español, de que los catalanes se chiflaron y quieren
votar. No sé, como aquí en Colombia que uno dice pero por qué si ustedes se independizaron del Estado
español, deberían ser entonces los primeros en entender que… pues que no, que ya no más, se acabó la
relación y… no sé. Hay mucha gente de afuera que no lo entiende, y pues, la gente trata de explicarlo lo mejor
que se puede y todo, pero hay gente que tampoco quiere escuchar. Como que ellos crean que uno no deba
votar y… eso a mí me parece grave, porque en verdad puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo
con la independencia, pero, pues con que la gente pueda votar… en teoría vivimos en una democracia (risas),
en teoría. Pero sí, no sé.
Yo por ahí leí un artículo que decía que Rajoy había dicho que porque España era una democracia tan
avanzada…
Exacto, que no querían votar (risas). Bueno, cuando suspendió el primero 9 de noviembre, la líder del Partido
Popular, pero en Cataluña, dijo que esto era una victoria de la democracia, que no se pudiera votar. Es
como… es como que uno oye eso y es tan absurdo que ¿en verdad se creen lo que ellos están diciendo? Yo no
sé. Hasta este momento, de verdad, uno los escucha hablar y yo no sé si creer o que están en un papel que
están ya tan metidos que no se pueden salir. No sé, porque… que digan que no quieren la independencia,
estoy súper de acuerdo, pero que no se puede votar es como… y pues que la ley no lo permite, y bla bla bla…
Sí, no, no sé, vamos a ver. Además creo que ahora, lo de la participación ésta ciudadana que se quiere hacer,
que en realidad es como una encuesta, porque no tiene censo electoral sino que uno va con el DNI. Está creo
que, jurídicamente, está como apoyado en una parte del Estatuto que como que no recurrieron, de consultas
ciudadanas. Así que, si en su momento no recurrieron en… ya ahora sería absurdo. Es que después de recortar
el Estatut por todas partes… Sí, no sé, está emocionante, vamos a ver… y no, en las lecturas que se hagan
después porque en verdad esto es como una encuesta ahí… pues no tiene… no es vinculante, ni tiene
capacidad de cambiar na… bueno, capacidad de cambiar, políticamente sí puede cambiar, pero vamos a ver a
partir de lo que salga y cómo reacciona la comunidad internacional, que eso también es bien importante. Y
depende de la participación que haya… todo, todo va influir. Pero la gente sí está como muy motivada. No sé,
al menos es la sensación que se tiene desde acá, pues de lo que van contando los amigos, la familia, lo que
uno va leyendo. Pues tengo varios amigos que están viviendo por fuera, pero en Europa digamos, que pues la
mayoría van a coger tiquetes de avión para ir a votar. De hecho yo me iba ir a votar, ya tenía el tiquete y todo,
pero conseguí el trabajo y pues obvio no me puedo ir dos meses de vacaciones. Y como se puede votar aquí…
pues se va poder votar el 9 de noviembre.
Sí, por ahí he visto las publicaciones.
Sí, súper bien. Y pues bueno, es en la oficina donde trabaja mi esposo, así que… va ser fácil. Creo que este
jueves como que pedían voluntarios acá también, pedían tres, pues tampoco tantos para tener así cubierto todo
el día, que tenían que tener abierto como de 8 de la mañana a 8 de la noche. Eso sí, un larguero…
Oye, yo te quería preguntar ¿será que yo puedo ir?… a tomar unas foticos…
Sí, sí, claro, yo creo que sí. Sí no hay problema. Yo le pregun… pues sí, no…y no sé si se va convocar prensa
y todo. No sé, a ver como queda.
Oye, me quedó como una… inquietud…
Dime.

No, pero es más de curiosidad
De lo que sea
Quería saber ¿De dónde viene el independentismo de tu familia materna?
La verdad, ni idea. No, no sé.
(Risas) Como que siempre ha sido así…
Siempre ha sido así, no sé… Pues mi mamá… yo no sé, tampoco es que tenga que ver una cosa con la otra,
pero mi abuela era súper católica, así como… y mi mamá como que se rebeló a todo eso, y era la más roja de
todas… pues todo… todo viene un poco pues de la época franquista, de la posguerra y todo. De un lado,
mucha represión, y pues muchas familias quedaron muy… muy sentidas con ese tema. Pues, de generación en
generación como que fue pasando. Pero así, de una razón específica, no te sabría decir. Si quieres se lo
pregunto a mi mamá (risas)… le pregunto a ver desde que año, ¿no? Si era independentista así desde
jovencita o… no sé, en verdad no te sabría decir.
Bueno, yo creo que eso sería todo. Me iré antes de que empiece a llover a otra vez (risas).
¿Quieres paraguas? ¿Te presto uno?
No, yo tengo, tranquila.
Bueno, espero haberte ayudo. Cualquier cosa me avisas.
Vale, muchas gracias

Anexo 12. Entrevista Nº4 – Zulma Sierra
Zulma Sierra es una periodista colombiana, nacida en Medellín. Actualmente reside en Barcelona, ciudad
donde se realizó la entrevista el día 14 de enero de 2015. Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44
años. Ha realizado algunos artículos para periódicos como El Tiempo y El Colombiano, en donde relata la
vivencia en una de las grandes manifestaciones a favor de la independencia de Cataluña y la peculiaridad de
que algunas personas provenientes del extranjero apoyen este movimiento. Las intervenciones de la
entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada.
Bueno, entonces, quisiera preguntarte, primero, bueno ya me comentaste hace cuanto estabas por
acá…
Uhum
¿A qué te dedicas?
Yo soy periodista, de profesión, de oficio. En los últimos años estoy más enfocada al área de… redes sociales,
Community Management y blogger, y asesorando estudiantes extranjeros que vienen a hacer posgrados aquí.
Pero todo eso lo combino con el periodismo, o sea, siempre que puedo hago propuestas para El Tiempo, ellos
me compran algunas, para el colombiano también, y eventualmente me publican.
A que bien… umm, bueno, ¿Qué cambios has visto en Cataluña pues ya que me cuentas que estas hace
11 años aquí? ¿Qué cambios has visto?
Matizo: todos los 11 años son en España, los primeros dos estuve en Madrid. Yo estoy en Barcelona desde
septiembre del 2005, o sea nueve... este año hago diez años. Cambios todos (risas), o sea si, haber, para
empezar cuando yo vivía en Madrid y dije que me iba a venir a vivir a Barcelona, mucha gente me dijo “No
vas a aguantar, los catalanes son muy pesados con el tema del catalán, son gente muy cerrada, muy uraña,
no sé qué”… yo dije bueno, yo no tengo nada que perder, venía aquí con mi pareja, me voy a enfrentar a una
ciudad nueva como me enfrente a Madrid también, que era todo nuevo. Yo no venía como con muchos
prejuicios pesar de las advertencias. Me encontré con gente si muy seria, más seria que en Madrid pero
muy….
[Llega el mesero con las bebidas] Carajillo para las señoritas.
Gracias
Gracias
Pero muy amable y muy abierta en el sentido de… yo me sentí en una ciudad más cosmopolita. Si me
permiten la comparación, yo sentía que era como una ciudad más abierta a la gente nueva. El tema del catalán
no me lo impusieron como yo… [corrigiéndose] me lo habían dicho, si no que era como muy sutil, o sea me
decían “estas en Cataluña, que bueno, aprende el catalán, porque es una lengua de aquí”. Me explicaron
toda la censura que hubo en la época del franquismo, entonces eso a mí me pareció muy interesante a nivel
personal, a nivel periodístico. En esa época no se hablaba de independencia prácticamente nada, o sea, la
gente que apoyaba el independentismo era muy poca, y de un partido político en particular. Conocí gente de
izquierda, que era muy nacionalista pero, más a nivel cultural, de defender las raíces y el idioma, que a nivel
de separación. Entonces yo esa parte como que nunca la viví hasta hace… yo creo que dos años, dos o tres
años… que si hubo un momento muy importante aquí, a nivel político que fue el Estatut cuando Madrid
rompe el Estatut, yo ahí si sentí que todo cambio. Porque incluso la gente que era más moderada, ya dijo no
más, no aguantamos más, es un irrespeto a nuestras instituciones, a lo que hemos decidido con nuestros
políticos y ahí ya se empezó a notar que los movimientos eran ciudadanos. Eso es muy interesante, porque,
afuera no se ve, afuera se cree que esto lo impulsaron los políticos, ¡y no! Yo que lo viví, soy… testigo de que

no fue así. Fueron los mismos ciudadanos los que dijeron “organicémonos y montemos una de Dios Padre,
pa’ que(sic) se den cuenta que estamos enojados”… y fue el… la Diada de dos mil… diez, tal vez o la Diada
del 2011, no me acuerdo. Yo para los años soy fatal, pero tú, tu que estás haciendo la investigación sabrás
que hubo un 11 de septiembre [hace énfasis] multitudinario…
Desde el 2011 empezó a ser…
(Interrumpe) Sí, que los políticos también se sorprendieron, porque no se esperaban semejante manifestación.
Lo que a mí me gustó de esa manifestación, era que había, banderas republicanas, banderas españolas,
banderas catalanas, y todo el mundo pidiendo lo mismo. O sea que, había como una pluralidad de voces, pero
eran todos catalanes, que eso era como lo importante. A mí se me ponía la piel de gallina… (Risas) “¿Qué es
esto? Esto jamás en Colombia”. Súper pacíficos. A mí lo que más me gustaba era ver familias enteras
marchando, con bebés, porque yo en ese momento estaba teniendo un bebé. Entonces era muy… yo estaba
muy… emocionalmente muy sensible, y lo comparaba con Colombia: “esto no, en Colombia no sucedería”,
porque estamos todos muy prevenidos, nos da miedo salir a la calle. Esto fue súper pacifico, muy cívico, y
como te digo, podían marchar, un señor que era republicano, con uno que traía la bandera de España, pero los
dos eran catalanes. Era como lo que más los fortalecía. Y a partir de esa Diada los políticos dijeron “¡Ah! vale
aquí hay un filón, lo vamos a aprovechar”… obviamente Esquerra Republicana que toda la vida ha sido
independentista, y ya se sitio más respaldada...
Claro, no y de hecho ha ganado…
Ha ganado más adeptos. Y el CiU ha sido un aprovechado, es mi opinión… porque el CiU llegó al poder, no
con la promesa de separación, eh… sino con la promesa de… de salir de la crisis, que era como su gran
bandera, y de pronto, de un día para otro, ya somos independentistas, separatistas, cuando [hace énfasis]
nunca en su discurso habían sido así. Ellos sí han sido nacionalistas toda la vida, defensa del catalán por
encima de todo y tal, se sintieron muy traicionados con lo del Estatut, pero estaban negociando la parte
económica que le correspondía a Cataluña, y esa era como su gran promesa, “No, le vamos a volver devolver
la dignidad económica a esta región”, pero nunca hablaban de separación . Y a partir de esas Diadas, resultó
que eran los más separatistas del mundo… ehm… y bueno la historia ya te la sabes. A partir de ahí, yo como
lo he vivido, ha sido progresivo. Yo llegue a una ciudad en la que había de todo, y de pronto me encuentro
con una ciudad donde todos somos, catalanes, catalanistas. Con el añadido de que vivo en un barrio, éste que
es Gracia, que es un componente altísimo, de población catalanista-separatista. Como anécdota, cuando yo
llegue, no veía ni dos, tres banderas Esteladas, ahora las ves todas, casi todos los balcones tienen por lo
menos una Estelada…
(Interrumpe) Me ha pasado… imagínate que pues, mi hermana se casó con un catalán, ahora van a
tener un bebé... Bueno, él ya había ido un par de veces a Colombia, y pues estando todos juntos,
miramos la posibilidad de ir a conocer pueblitos catalanes, y me encontré con que no encontré un solo
pueblo, en el que no encontrara al menos una estelada. Incluso en los lugares como públicos, o sea ni
siquiera sólo en el balcón, sino que tenían el asta en la mitad del pueblo y la estelada.
Eso hace 10 años no, no existía. Era muy anecdótico. Ahora es lo común.
Sí, es impresionante… Y… bueno ¿tú has participado en alguna manifestación? ¿En algunas
actividades en particular?
Yo estuve en esa Diada, lo que te digo que fue las más rompedora. Pero en las últimas no, a ver yo hago
memoria… participe en el referéndum…
Ujum… ¿Qué sentiste en esas… digamos ahorita en el momento del referéndum?
En el momento del referéndum, muy emocionante, porque eran colas y colas y colas y gente... y los
organizadores eran vecinos míos del barrio, que eran los que coordinaban las colas, que la gente supiera

donde tenía que estar y tal… ehm… mi marido, te voy a contar esto como anécdota, y te va a servir como
marco internacional, él es mexicano, y justo el día del referendo tenía que estar en México, por trabajo.
Entonces él escribió un mail, preguntando que si podía votar, que si debía llevar algún papel que certificara
que vivía aquí. La primera respuesta que le dieron fue: “no usted no puede votar aquí porque está
empadronado en Barcelona”, -“Ah vale”. Yo le decía que no, porque según lo que sale en la web, si en tu
identificación sale la dirección de aquí, puedes votar en cualquier parte. Entonces él vuelve y les escribe y le
responden de inmediato “Si, si, si, véngase a votar, la dirección es tal y tal”, y él dijo “Ah bueno voy a ir, y va
haber 5 señoras”, bueno, había una cola que le daba la vuelta. El papá de él se quedó impresionado, pues un
señor mexicano de toda la vida. La gente que pasaba era como “¿pero qué está pasando?, hay elecciones en
España”, y entonces nos hablábamos ese día de que los dos estábamos como muy emocionados de hacer
parte de este momento histórico, porque ya nos sentimos parte de esta sociedad. Llevamos 10 años aquí, aquí
tenemos nuestro hijo… yo no vote por la separación, me da igual decirlo (risas), voté por el derecho a votar, o
sea, yo soy demócrata y creo que la gente tiene que expresarse en las urnas. También voté porque, como he
visto como ha sido todo el proceso, esta gente pudo haber cogido las armas, esta gente pudo haber cerrado los
locales comerciales y decir “Aquí no”. Lo han hecho todo con mucha paciencia, mucho civismo, y yo decía
bueno pues el camino lógico de todo esto es ir a votar, no entiendo porque Madrid dice que no. Todavía no lo
entiendo. Entonces vote por esas causas. Vote ‘Sí’, ‘No’, a las dos preguntas, porque creo que hacemos parte
también de la historia de España. No desconozco esa parte, pero sí creo que esta comunidad tiene unas
características especiales, que se las deberían respetar más y no, no tienen mucho respeto. Pues sí, participé
activamente en el referéndum… ehm… no, en ninguna otra manifestación, la verdad. Como mi niño esta tan
pequeñito… bueno él nació en el 2011, pero no sé, justo coincidía con cosas de él, o no podía. A las dos
primeras Diadas grandes si fui, pero ya a las otras no. También porque sentí que se politizó mucho todo, y
me daba pereza. Que todo se identificaba con el CiU y dije ‘Ay no’. Ni yo soy del CiU, ni me interesa que me
identifiquen con ellos, ni tampoco creo que este proceso se lo merezca. Creo que es más ciudadano que
político, y es eso.
Ah, bueno, te quería yo también contar como la anécdota, estuve yo también en las votaciones en
Bogotá. También fue bastante emocionante, además había personas que digamos… había un chico que
vivía en Santa Marta y tomó el vuelo en la noche para llegar a la votación. Hubo gente que vino de
Panamá, que era como el punto más cercano…
Claro, catalanes que vivían allá.
Exacto, si, estuvo bastante chévere. Yo era la encargada de fotografía, entonces estaba al lado de la
urna, porque todos sacando sus fotos a la casa ¿no?, “mira estoy votando”. Si estuvo muy muy chévere,
y fue… fue bastante gente, porque ellos habían más o menos pronosticado que irían unas 50 personas.
No pues llegaron a las 135.
Wow.
Estuvo muy bien, estuvo muy chévere… si, bueno ehm… digamos, ¿Qué organizaciones o algo así
destacarías tú, que han ,no sé si, impulsado o tal vez recogido un poco las perspectivas y las
reivindicaciones de la sociedad civil?
Bueno, pues esta la Asamblea Nacional Catalana, que ha sido pues como el gran… la gran bandera de todo
esto… ehm… Luego hay una de… hay dos de migrantes, pero hay una que es Sí amb nosaltres, Sí con
nosotros, que agrupa a gente de otros países, y luego hay otras, es que no recuerdo ahora el nombre que está
en español inclusive, de los castellano parlantes…
¿Súmate?
¡Súmate! Súmate es la que más ha trabajado el tema, sobre todo en Hospitalet que hay tanta población de
origen latino. Entonces eso. Por ejemplo los de Súmate me gustó la idea que tuvieron, que era reivindicar en
español. Como “yo hago parte de esta sociedad aunque hable español”, y la Asamblea Nacional Catalana

supo respetar eso, y los incluyo dentro de la web aparece un link de ellos y todo. Me parece como interesante,
yo no les he seguido bien la pista, no sé qué más actividades han hecho, pero como idea me parece muy
rompedora, “somos de aquí aunque hablemos español”, y defendemos el proceso.
Bueno respecto a esto de las organizaciones, ¿Cómo has visto más o menos la evolución, digamos, de la
asamblea, que es la más grande? ¿Cómo has visto eso?
Hum…pues… de las… hay dos organizaciones grandes, la asamblea, ¿la otra cual era?... bueno las dos
portavoces de todo el proceso son mujeres, eso a mí me gusta mucho, ¿Por qué? Porque si…
Mi hermana me dice exactamente lo mismo (risas)
No se han querido vincular con movimientos políticos, lo cual se les agradece. El hecho de que sean mujeres a
mí me genera mucha más confianza, porque están muy comprometidas… ehm, tienen mucha…no autoridad,
sino como presencia, tienen mucha presencia, cada vez que ellas hablan…
Generan respeto
Generan respeto. Yo creo que el hecho de que sean mujeres, influye mucho en eso. Y la evolución, pues mira,
del cero a todo, o sea era nada, porque eran tres señoras, y ahora son una organización muy grande. Luego yo
conocí aquí a las voluntarias de gracia, a parte sí, son un montón de mujeres, no sé por qué (risas), es súper
femenino el movimiento... el voluntariado de gracia estaba dirigido por dos mujeres también…ehhh… y eso,
eran voluntarios, eso era como muy bonito, porque la mayoría estaban sin trabajo, luego las que tenían trabajo
pedían permiso para hacer las actividades. Vos las veías todo el tiempo en su local, cortando papelitos
amarillos, porque el logo, el símbolo, eran moños amarillos; haciendo chapitas, enviando mails, imprimiendo
cosas, o sea todo el día trabajando, haciendo cosas manuales…ehm… Eso pues nunca, eso era impensable
hace 10 años, o sea, y ahora cómo a raíz de todo este movimiento, ella me explicaba que les habían alquilado
el local muy barato, una entidad de aquí del barrio, que era un local que tenían ahí inutilizado, entonces ellas
dijeron “lo queremos para esto” y de una. Pues se los dejaron muy barato, y todo es con aportes de la gente.
Yo no sé hasta qué punto tiene presupuesto… recursos públicos, no lo sé porque no lo he investigado, se ha
dicho que hay dinero de la Generalitat ahí… Bueno, hay dinero de la Generalitat que claramente es para el
proceso, y abiertamente es para el proceso, que eso está ahora en investigación; pero yo no sé si les han dado
dinero aparte, por debajo de la mesa o disfrazado de licitación, yo hasta ahí no llego. ¿Que tienen muchos
recursos? Sí. Ellos dicen que todo es por donaciones de los mismos voluntarios, y porque son muchos, o sea
son… estamos hablando de miles de personas, con lo cual que cada uno de a 10 euros, se junta un buen
dinero; pero yo creo que ese es un tema pendiente, de los recursos que ha tenido esta organización. No sé
hasta qué puntos son privados, o que tipos de empresas han apoyado, no sé si entrarás en eso en tu
presentación…
Pues, digamos lo que a mí me han comentado es más que… pues que se basa en aportes de
simpatizantes y de miembros del… sobretodo de miembros
Sí, eso sí.
Y bueno, algunas personas con la que me he entrevistado, decían que… que también les sorprendía…
bueno, no les sorprendía, pero les parecía como algo muy bueno, muy interesante, que las personas que
trabajaban allí eran precisamente voluntarios. O sea, nadie allá estaba por ganar dinero o…
(Interrumpe) No, eso sí es verdad, ellos no cobran… eh, lo que me explicaba ella era que solo cobra la señora,
la vocera de la Asamblea, porque ella está tiempo completo ahí. O sea, que son como una organización muy
horizontal, y muy transparentes --si te metes a la web te explican todo-- y que los aportes que hacen es
dependiendo de tu ingresos y de lo que tú puedas. O sea, hay gente que no trabaja entonces aporta muy
poquito. Y que ya, o sea que no hay como unos límites de donaciones, sino que cada quien aporta lo que
puede. Entonces, eso si es verdad, ahora la otra parte, porque es que tienen demasiados recursos… entonces

yo soy muy…yo soy muy periodista en ese sentido (risas), o sea yo necesito saber de dónde sale todo. Si es
todo de donaciones, o sea ¡vaya por Dios! Porque te digo, eran nada y ahora lo son todo, y ellos te montan la
súper bandera catalana de 50 metros, movilizan muchísima gente, para eso se necesitan recursos.
Si, además que, bueno, como yo he estado pendiente antes de venir, pues obviamente tocaba todo por
internet --y bueno, estar constantemente actualizando todo-- tienen una sola página para los recursos
audiovisuales, por ejemplo, eso me ha encantado, que son recursos súper buenos. O sea, me encanto
que entré y había una fotografía satelital, de la V, y tú puedes irla acercando a los puntos que quieras,
para ver, no sé, los carteles que tengan. Me parece espectacular, tiene muchos videos, muy muy
chévere.
Son muy creativos, eso se los abono. Me parece, por lo mismo que hablábamos, es un movimiento cívico
ciudadano, con lo cual necesitan toda la imaginación del mundo. Cuando hicieron la cadena, o sea…
La vía…
La vía catalana... bueno la vía, pues, hace un año, antes de eso habían hecho la foto por tramos, todo el mundo
cogido de las manos, fue súper bonito y les funcionó. Yo no participé, yo fui ver como se hacía, pero todavía
no estaba muy convencida del proceso… eso, la V que no les salió tan bien como esperaban...
¿Si?, ¿Por qué?, eso si no lo sé
Porque ellos esperaban una… tanta gente como participo en la… ¿eso cómo se llamaba?, la cadena humana,
no, eso se llamaba…
Pues, en lo que yo he visto, que es la 2013, dacia “vía catalana por la independencia”
Y la del año pasado, ¿cómo se llamaba?
¿La del anterior?, o sea, ¿la de 2012 dices tú? o ¿la 2013?
La de 2012...
¿2012?, era la de Cataluña nuevo estado de Europa, creo.
Sí, yo te estoy hablando de una multitudinaria, que se cogía todo el mundo de las manos, a la… a una hora…
a las 17:04…
Catorce.
A las 17:14, esa. Ellos esperaban que la Vía Catalana fuera con el mismo número de personas, y no, no
llegaron al mismo número de personas. Fueron menos. Como que había bajado ya la emoción.
Bueno, yo igual también creo que eso se debería a que, esa manifestación se concentraba solo en
Barcelona ¿no? Habrá gente que estaba, no sé, en el Pont de Suert, y no se venía hasta Barcelona.
Claro. Pero sí, que son muy creativos, eso sí sin duda. Y movilizan mucho la gente, también.
Sí, he notado eso en las cositas que he podido ver y con la gente que he podido hablar. Hay muchos que
me dicen “No, es que estoy sorprendido porque mi papá está inscrito, y va todos los días…”. Mmmmm…
bueno, aparte de la votación y eso ¿conoces alguna otra actividad que se halla hecho fuera?
Mmm, no, fuera no. Sé que hay oficinas de la Generalitat en diferentes países, y supongo que desde allí
darán información, pero realmente no me consta.

Sí, bueno, yo en Colombia he encontrado la oficina de la Generalitat y también lo de Asambleas
Exteriores de la ANC. En Colombia abrieron hace poco una. Mmmm, ¿qué otra cosa te iba a
preguntar?... A parte de esas organizaciones, ¿qué otros actores ves como fundamentales en este
asunto?
La televisión catalana, sin duda. Es decir --y esto sí depende de la Generalitat-- ha sido [hace énfasis]
evidente el apoyo de la televisión pública a todo el proceso. Inclusive se ha sacrificado por ejercer mucha
presión. Todo el tiempo te están pasando programas con… uno, el de 1714, el año pasado. Nos tenían hasta
aquí con 1714. Luego, mucho más espacio en los noticieros para todo lo relacionado con la Diada, con los
movimientos independentistas, que para quienes no estuvieran de acuerdo… o sea, no había imparcialidad.
Yo creo que, a nivel periodístico, el análisis puede ser: no han sido imparciales, no han sido objetivos, ha sido
totalmente orientado y psicológicamente eso trabaja mucho. Todos los programas estaban enfocados al tema.
El cubrimiento, o sea, cada vez que había una Diada eran 60.000 cámaras de TV3. Todos decíamos “si en este
momento pasa algo importante, no hay cámaras para cubrirlo, porque todas están aquí” (risas). Hay un
incendio, yo que sé, no nos vamos a dar cuenta. Medios de Comunicación… ahora, esto, te digo televisión
pública. Medios de comunicación privados también han sido fundamentales, sobre todo La Vanguardia, el
Ara… bueno, que el Ara es claramente separatista desde su fundación. Entonces, en ese sentido, pues es fiel a
sus lineamientos. Pero digamos La Vanguardia, que se supone que es un poquito más plural, ehhh no. La
Vanguardia era claramente separatista. El Periódico de Cataluña es un poquito más moderno, digamos, en
filosofía, pero... yo diría que… lo que pasa es que los medios de comunicación catalanes se juntan como en un
bloque a defender Cataluña cada vez que sienten que hay un ataque desde Madrid. Entonces, todo este
proceso se vivió como si fuera un ataque de Madrid, y eso se ha criticado bastante en el Colegio de
Periodistas. No sé si… ya vas a encontrar análisis mucho más profundos del tema. Porque, los medios aquí se
blindaban como si los estuvieran atacando, como si Sarajevo fuera nada “en comparación con todo lo que nos
hacen”. Y los medios en Madrid, igual. Era una guerra dialéctica entre periodistas, entre editoriales y era muy
peligroso porque todo se veía como en blanco y negro, no había matices. Era “Nos aman / nos odian” ¡Coño y
tampoco! No es así. Porque hay gente que vive aquí y que no es separatista, y le interesa seguir viviendo acá.
Entonces, a mí eso me preocupa, porque no me pareció correcto. Me pareció que se desperdiciaron muy
buenas oportunidades de contar otras historias desde otros ángulos. Era todo blanco o negro, estás a favor o
estás en contra. Entonces ahí los medios de comunicación jugaron un papel muy importante. Incluso había
periodistas de mucho prestigio aquí, como Jordi Évole que es catalán, que él decía “¡Paren, paren! Un
momento. Es que ni todos los madrileños son del PP, ni todos los catalanes son de CiU, ni aquí todo el
mundo se quiere ir a la guerra ¡Tranquils!”. Era una postura que yo seguía mucho a Jordi Évole, me parecía
como un tipo muy centrado y, siendo catalán, era como muy objetivo. Yo te recomiendo que lo mires.
Gracias.
¿Qué más? Otros actores… ehhh, bueno, el Fúbol Club Barcelona también tuvo su cuota.
Sí ¿esto me lo puedes explicar un poco?
El equipo siempre ha sido nacionalista. Siempre ha defendido Cataluña…
(Interrumpe) Más que un club…
Más que un club, exacto. Desde la época de la… bueno, la cosa era mucho más de esa línea política. Luego
vino Jordi Rosell, que le bajó un poco el tono político. Pero, los jugadores tienen la libertdad de opinión y
Piqué era claramente independentista, separatista y participaba en todas las manifestaciones. Lo criticaron
muchísimo desde la selección española. Ahí se generó un debate sobre si la figuras públicas debían opinar o
no. Personalmente, creo que sí, es mi opinión. Entonces Piqué fue relevante. Es un tipo es que es un
preceptor, lo que él diga lo van a seguir muchos, y él lo tiene claro, entonces utiliza ese poder que tiene.
Entonces hablamos de deportistas, actores, gente de la farándula que también sale a opinar, los políticos por

supuesto… Es que yo no recuerdo si el Barça participó. El Barça siempre ha participado en la Diada con sus
bandera catalanas, pero yo no recuerdo si hizo campaña por el referéndum o no…
Bueno, hasta donde yo ví, no… no era algo así como oficial de “El Barça apoya…”, no.
Entonces hay varios jugadores que sí. El Piqué era como el más visible. El Xavi Hernández, también. El
Pujol, también. Que en sus cuentas de Twitter hablaban del proceso y que estaban de acuerdo y tal. ¿Quién
más? [hace una pausa] Serrat habló del derecho a decidir, sí me acuerdo. Yo lo que sí tengo claro, es que en
ese momento estábamos todos muy pendientes de qué decían los personajes públicos. A todo el mundo se le
preguntaba qué opinaba y todo el mundo tenía algo que decir, y era muy importante. O sea, lo que opinara
cualquier personaje relevante, ya marcaba tendencia. Habría que mirar en la hemeroteca a ver quién… revisar
quiénes hablaron. Pero yo sé que figuras deportivas, en la televisión, cantantantes, se manifestaron. A favor o
en contra, pero hablaron.
Y respecto a actores externos, pues no sólo personas particulares o una figura pública --bueno,
también-- pero, organizaciones o algo así que tú creas que son importantes…
Pues la Unión Europea se pronunció, bueno, comisarios de la Unión Europea se pronunciaron en contra. Más
que nada diciendo que como no había un precedente, no sabríamos qué podría pasar, entonces que mejor dejar
la cosa quieta, que no se alborotaran tanto y tal. Luego, [hace énfasis] súper súper importante: Escocia. El
fenómeno, [corrigiéndose] el proceso escocés, fundamental. Aquí se le hizo seguimiento así como “Ay, es que
lo que pase allá va pasar aquí” (risas). Era muy cómico. Pero, pero a nivel de lo que tu estudias, es súper
importante. O sea, Escocia era como… estábamos todos aquí al pendiente. Cuando salió negativo, hubo
mucha decepción, mucha frustación aquí. Mucha. Pero entonces la gente decía: “es que si hubiera salido a
favor, el ‘Sí’, hubieran marcado un precepto en la Unión Europea y por ese camino nos íbamos a ir detrás”.
Entonces fue como muy frustante.
Claro. Aunque, te iba a preguntar una cosa: ¿eso acá lo mostraron como un proceso similar? O sea,
digamos, igual o … bueno, porque yo tenía entendido que es una situación diferente, obviamente, por la
cabida que sí da el gobierno para que puedan dar a conocer su opinión los ciudadanos. Pero entonces
me pregunto si eso lo mostraron así acá, o sea ¿esas diferencias las mostraron?
Sí, totalmente. Le hicieron todo un seguimiento. Entonces decían: “¿por qué Rajoy no actúa como Cameron,
más diplomáticamente? Les permite hacer el referéndum, hace campaña…”. Eso era una cosa que se
admiraba mucho de Ingla… [corrigiéndose] del Reino Unido, que Cameron hizo campaña por el ‘No’, y
estaba en su derecho de hacerla, es legítimo. Entonces decíamos aquí “bueno, que Rajoy haga su campaña
por el ‘No’”. porque esto es una guerra política, y en política hay un ‘Sí’ y un ‘No’. Entonces, hay gente a
favor y en contra y que él se posicione. Entonces en el proceso del Reino Unido eso era lo que se veía, que
había mucha… mucho civismo, ¿no?... mucha.... modernidad en el tema político. Que Cameron al final metió
miedo, sí, pero también estaba en su derecho. Él no quería se fuera Escocia, eso sería un fracaso político para
él. Entonces, como político entra en el juego y dice “no, es que si ustedes se van, van a perder capacidad de
ahorro, porque el euro…”. Y todo eso, yo lo viví, aquí se vivió minuto a minuto. Incluso mandaron
corresponsales de TV3 a Escocia. Paran el a pie de calle, en las votaciones y todo. Sí, fue muy importante.
¿Qué más? Otros actores externos… bueno, la Unión Europea, Escocia… mmm… Hay una región de Italia
que también se quiere independizar y el líder de esta región --es que no recuerdo ahora el nombre, lo puedes
investigar. El líder de esta región vino dos veces a Barcelona a entrevistarse con Artur Mas, y esto se registró
en las noticias como… como que Artur Mas estaba protegiendo un señor de dudosa reputación, porque el tipo
parece que tiene relación con la mafia italiana, entonces él decía: “No, viene aquí en calidad de alcalde” -creo que es el alcalde-- “viene aquí en calidad de político a mirar cómo se hacen las cosas aquí en Barcelona,
no hemos hablado de independencia…”. Era obvio que sí (risas), pero no podía salir a reconocerlo
públicamente. Ese también fue un factor dentro del proceso. Toda esta región italiana, tengo que investigar
cuál era. No más, que yo recuerde, no más. Hay un documental que pasaban mucho en TV3, pero mucho
antes del referéndum donde comparaban Cataluña con Dinamarca, a ver si te lo busco en internet. Es muy
gracioso porque ellos dicen: “Los kilómetros cuadrados de Cataluña corresponden con los de Dinamarca.

Allí, cambiaron todo el chip de la economía y lo orientaron hacía el diseño industrial y el diseño gráfico. O
sea, igual a como lo estamos haciendo nosotros. Barcelona se vende como una ciudad artística y de
diseñadores…”. Con lo cual, ellos se veían en ese espejo: “Si ellos lo han logrado, que ellos han sido un
Estado y ahora son prósperos, y tienen una economía y están fuera de la Unión Europea, pues nosotros
también vamos a poder”. Ese documental es interesante, porque que es como muy insinuante. No
directamente te dicen “nos queremos independizar”, sino que van poniendo sobre la mesa un montón de
piezas y ya el televidente saca conclusiones y dice “bueno, si ellos pudieron, nosotros también”. Claro, lo voy
a buscar, me lo voy a apuntar.
Vale. Mmm, bueno, y tú ¿cómo te empezaste a involucrar en esto? En qué momento dijiste “Voy a
participar en la Diada”, eso que me contabas ahorita…
Es que es inevitable. Porque estás aquí, viviéndolo… mmm, no sé, es como… como es un movimiento
ciudadano, en el que sientes involucrado porque estás… cierran las calles, o sea, quieraslo o no estás ahí. Te
digo, yo a las primeras dos Diadas así grandotas sí fui muy emocionada, con muchas ganas. Luego cuando vi
que eso que politizó un poco, ya me dio pereza; pero igual lo seguía admirando mucho, me parecía como
impresionante seguir movilizando tanta gente, lo simbólico… Entonces iba y miraba. Cuando hicieron la foto
esta de… por tramos, yo fuí a mirar a ver cómo la hacían. A lo de las 5:14. Tengo una amiga que participó
haciendo fotos, y es venezolana, casada con un catalán, entonces ella estaba medio comprometida con la
causa. Yo… es que yo no concibo vivir en un sitio sin involucrarme en lo que pasa allí. Sí, ya es una cosa
mía, personal. Porque también conozco gente, colombianos o de otros países, que ni fu ni fa. Yo eso no lo
entiendo. Yo no podría vivir así. Entonces, me gusta, me gusta involucrarme, saber qué pasa. Cuando el 15M
yo estaba ahí, con mi súper panza, tocando las ollas, yo estaba de acuerdo con las reclamaciones. ¡Ah!
Cuando… en la semana previa al referéndum, salíamos a las ocho de la noche con sartenes a los balcones,
reclamando el derecho a votar. Cuando el Tribunal Supremo dijo ‘No’, o sea, nos cerró la puerta legalmente,
eso fue como una cosa espontánea. En Twitter empezaron a decir “A las 8 de la noche ¡cacerolada!”, y ¡todo
el mundo! Este barrio, retumbaba.
Imagínate que, por ejemplo, mi hermana y su esposo viven en Horta, que es más alejadito, y ellos
salieron igual y ¡se escuchaba! Ellos me decían que como estaba más alejado del centro pensaba que
solo iban a sonar ellos y otro vecino que también salía. Pero no, decían que se escuchaba bastante.
Es que era muy emocionante. Lo que yo te digo, yo sería incapaz de quedarme viendo la televisión. No, yo
tengo que salir, mirar, si estoy de acuerdo participo. En fin, eso sí lo viví como muy intensamente toda esa
semana.
Y bueno, ¿como qué retos ves?
Todos. A ver, lo último que leí es que las encuestas estaban bajando… los separatistas estaban bajando en las
encuestas. Pero aunque el separati… ahora, como lo veo yo, el separatismo es un proceso. Ellos llevan
muchos años en esta lucha y no se van a cansar. O sea, que por ese lado van a seguir. A la Carme Forcadell le
preguntaban “¿hasta cuándo? O sea, ¿por qué no explota señora?”. Es que son de una paciencia, de una
cosa… y ella decía “todo el tiempo que haga falta. Llevamos más de 300 años en esta lucha, y vamos a
seguir”. Tienen una mentalidad diferente. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que este país en general,
España en general, necesita replantearse su modelo político. Ellos se sienten muy orgullosos de la transición,
de cuando muere Franco y se ponen de acuerdo todos los partidos en hacer una nueva constitución, y se
aferran a esa constitución como si fuera su máximo logro democrático. Que lo es, pero yo creo que ya merece
una revisión. O sea, hoy en Cataluña, mañana será el País Vasco, después Galicia, después Andalucía. Es
decir, esto está pegado con babas. Lo hablábamos con un amigo en estos días. Eso de “Comunidades
Autónomas” y “Madrid nos manda” está pegado con babas. Sobre todo en un contexto como el europeo.
Entonces, o le dan más autonomía de verdad a las Autonomías o se dejan de mamadas, y refundan el país en
un federalismo o en una cosa diferente, pero otra cosa. Esto tiene que cambiar, y yo creo que el grito de
Cataluña es ese: “Cambiemos esto de una vez porque no está funcionando”. La parte económica, claro es
relevante. Claro que una región que aporta más, va pedir más a cambio ¿Que eso se puede considerar

insolidario con otras regiones? Por supuesto que sí. Pero si el modelo general cambia, si el modelo general
permite que cada región pueda manejar mejor sus recursos, a lo mejor la cosa se vuelve más equitativa. A lo
mejor si Cataluña se le autoriza, por ejemplo, vender servicios a otros países como si fuera un gobierno más
autónomo de lo que es. Lo mismo podría hacer Castilla, Extremadura --que es la más pobre-- , Andalucía, en
fín. Que se les diera como más libertad de vuelo, que no dependieran tanto de Madrid pa’ (sic) todo. Yo lo
comparaba una vez con una amiga con el tema Antioquia, que en Antioquia hubo hace 30 años un
movimiento federalista. Ese movimiento fracasó porque Pablo Escobar lo tiñó de narcotráfico, y él pensó que
si finalizaba el movimiento federalista, por fin iba poder manejar la región y liberarse de la extradición. Pero
el movimiento existía, y su principal reivindicación era “Antioquia le aporta mucho dinero a Colombia y no
recibe tanto a cambio”. En la Constitución del 91 se le dio más libertad a los municipios para manejar sus
presupuestos y para presentarse a licitaciones, y yo creo que eso alivió mucho las tensiones. ¿Por qué venía
esto a cuento? ¡Ah! Porque yo hablaba con ella y ella me decía: “En ese sentido se puede comparar con lo
que pasa aquí, lo económico es igual en todas partes”. Pero lo que pasa aquí es que hay una realidad histórica
de Cataluña, que todo el mundo se empeña en esconder, en poner debajo de la alfombra. Hay una lengua
propia, que [hace énfasis] no es un dialecto, es una lengua. Hay una historia, que les guste o no, es propia. Es
decir, ellos, cuando participaron en la Guerra de Secesión, estaban apoyando a otro rey, diferente al que quedó
aquí. Con lo cual se sienten diferentes ya, o sea, esto viene como… yo no sé, genético (risas), no sé ellos se
sienten diferentes ¿que eso hay que respetarlo? Por supuesto. Yo no entiendo porqué ese afán de subestimarlo,
de pordebajearlo. Me parece como una falta de respeto muy grande. Yo creo que si se respetaran más,
convivirían mejor. Pero estamos partiendo de una base que es el irrespeto. No hables mierda, o sea, si estás
hablando en catalán es porque… es un dialecto, y no sé qué. Lo desdibujan mucho. Pero ya cuando uno está
viviendo aquí, lo entiende desde otro punto de vista. Lamentablemente, hace falta vivir aquí para entenderlo y
para apreciarlo. Porque si estás en Madrid, no llegas a apreciarlo en toda su dimensión.
Claro.
Entonces eso, yo voté el ‘Sí’ ‘No’, porque considero que España como país se merece otra oportunidad de
refundar. O sea, ya la Constitución se tendría que revisar, lo de las Autonomías se tiene que revisar y se tiene
que recomponer y yo no sé, estructurarlo de otra manera. Y el respeto. El respeto por la pluralidad, que este
país no lo tiene. Este país, como el nuestro, es muy centralista a nivel político ¿El nuestro qué tiene? Que
hablamos todos la misma lengua, más o menos todos tenemos la misma historia, más o menos [hace énfasis]
más o menos, con nuestras diferencias. Pero aquí, Madrid, es como muy señorial, como muy mirando por
encima del hombro, entonces “si tú hablas gallego, me da lo mismo, tú a mí me tienes que hablar español…”
(Interrumpe) “… porque estamos en España…”
“... porque estamos en España”. Eso está muy vinculado con la monarquía. Entonces son conceptos ya como
que hay revisar también. Y sí, es como el peso que tiene Madrid en todo ese tipo de... miradas. Es una mirada
muy desde arriba, muy centralista y muy irrespetuosa, me parece a mí.
Bueno, y tú como colombiana, y ya que me dices que hace tanto vives acá, ¿cómo describirías a quienes
participan en ese proceso reivindicativo? ¿quiénes son los que participan?
Gente del común: familias, de todas las edades. Yo he visto gente muy joven, he visto señores ya jubilados.
No sé, yo creo que el proceso nos ha involucrado a todos. También es cierto que llegó en un momento de
crisis económica y laboral, y en esos momentos la gente está muy sensible y … a todos nos cogió por igual, o
sea, con la falta de trabajo, las ganas de separarnos, era como “ya no soportamos”. También es cierto que eso
creó la falsa ilusión de que si nos separábamos, todos íbamos a tener trabajo al otro día. Pero eso no es verdad
(risas). Ya como ha enfriado la cosa, ya todos pensamos con cabeza fría y decimos “A ver, no. Es un proceso
muy lento y muy largo, y una cosa no soluciona la otra”. Había mucha ilusión, esa es la verdad. Había como
mucha esperanza, se respiraba como mucha alegría… ehmmm… el hecho que desde Madrid dijeran
constantemente que no y no, daba mucha fuerza. Es como cuando a un niño le niegas algo, más lo desea. Y
ahí participó todo el mundo. Te digo, es que si te pones a ver las fotos de las marchas y todo eso, vas a ver
familias, vas a ver ancianos.

Pues mira, por ejemplo en Colombia, en Bogotá me encontré con eso. Me soprendía porque, bueno,
muchas de las personas que han llegado últimamente son jóvenes en busca de trabajo. Pero estuve --te
cuento así como anecdota--... en varios lugares organizaron hacer una ‘V’, antes de la ‘V’ de acá.
Entonces tocaba mandar fotos, porque no era sólo la ‘V’ de acá, sino en todo el mundo. Entonces,
bueno, allá existía esa, y hablé con varias personas, comentando cómo se sentían en el asunto. Llegué y
había familias completas: el señor mucho mayor, los padres, el niño, el bebé. Era muy plural.
La verdad es que al nivel… es que te digo ¿todos? Sí, todos. O sea, no se puede categorizar. Que sólo
hombres o que sólo jubilados, no. Yo veía de todo. Gente de mucho dinero, gente de clase media - obreros, de
todo.
Y ¿qué crees que era como lo que más movilizaba a la gente?
Mmm, era un movimiento, y es un movimiento, muy emotivo. Entonces ahí son clave las emociones. Era
sentimental, era visceral, si se quiere. Era que las discusiones no eran… las discusiones no eran racionales;
eran discusiones desde el alma “me quieres o me odias”, aquí no había punto medio. Eso a mí no me gustaba,
por ejemplo. Yo sentía que tenía que haber más espacio para las discusiones inteligentes, pero no había, era
todo desde el corazón. Eso era lo que movilizaba a la gente: emociones, sentimientos, pasión. La gente no se
sentaba a racionalizar “bueno, es que mañana vamos a conseguir trabajo porque vamos a ser
independientes”, eso era ridículo (risas).
Y que… bueno, ¿tú dirías que esas emociones estaban ligadas a qué? Como a indignación, o más bien
ilusión, no sé…
Había mucha rabia, y era una rabia que se venía arrastrando desde el Estatut. Indignación… Mira, era rabia
con el Estado español por el tema del Estatut que sigue vigente; indignación por la actitud del gobierno del
PP, que yo la comparto absolutamente. Es un gobierno, indolente, indiferente, que se burlaba todo el tiempo
de lo que pasaba aquí. Entonces contra Rajoy había mucha rabia y como mucha… indignación es la palabra,
era como “no puede ser que nos estés ignorando de esta manera”. El tipo pasaba olímpicamente. Y al mismo
tiempo, como se veía que la ola era tan grande, y que participaba tanta gente, esto se fue llenando de ilusión.
Se decía “vale, toda esta rabia transformémosla en la esperanza de poder separarnos”, y era como mucha…
También yo siento que era como un oasis en medio de la crisis. Como que estábamos todos tan jodidos, por
falta de trabajo e ingresos estables, lo que sea, esto nos daba la posibilidad de pensar en algo diferente, y algo
diferente que era posible. O sea, lo veíamos posible desde la masificación, todo. Yo creo que eso.
Vale, pues muchas gracias, por toda la información, por toda tu ayuda.

Anexo 13. Entrevista Nº 5 – Mireia Viñas
Mireia Viñas es profesora, proveniente del municipio Anglès ubicado en la provincia de Girona, hacia el
centro de Cataluña. Reside en la ciudad de Girona, donde se realizó la entrevista el día 17 de enero de 2015.
Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44 años. Ha participado en algunas manifestaciones a favor de
la independencia, aunque no se encuentra vinculada a alguna organización en particular. Las intervenciones
de la entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada.
Quisiera preguntarte primero ¿qué cambios has visto en Cataluña, en general, en estos últimos años?
¿Cómo has visto el asunto?
Haber, el asunto de la independencia ¿no? Sobre todo, creo que, cada vez la gente ha ido tomando más
conciencia de que, en realidad, todos queríamos lo mismo y que, todos unidos, podíamos… como hemos ido
viendo desde 2012, que hemos hecho grandes concentraciones, durante los 11 de septiembre. Y todos nos
hemos dado cuenta de esto, que no éramos pocos sino bastantes que queríamos lo mismo. Y ha sido esta idea
de que en colectivo éramos muy grandes y poderosos, y que podíamos hacer cambiar lo que los políticos
decidían. Que ya no eran ellos sino que éramos nosotros, la sociedad civil, quienes teníamos el poder de poder
cambiar las cosas. Muchos que estábamos un poco aletargados, ahora hemos pasado a una actitud más activa
para poder hacer y para poder conseguir esta independencia.
¿Y tú ves algunos momentos en específico que sean claves para que se despertara esta conciencia que
me dices?
Sí, sobre todo las publicaciones que hubieron [sic] de la Asamblea Nacional Catalana, cuando se formó esta
asamblea, que me parece que fue antes del 2012. Justo para hacer esta gran manifestación que hubo en
Barcelona, pues un momento clave. En el momento, hubieron [sic] unas elecciones, cambiaron los partidos,
subieron las “centro-derechas” al poder en Cataluña, como Convergència i Unió. A partir de aquí, me parece
que, hubo esto, la gran manifestación y también los políticos en ese momento se dieron cuenta de que sí: que
la gente tenía ganas, de que pasaba algo y fue ese gran momento, el 11 de septiembre de 2012.
¿Y qué consideras tú que fue lo que impulsó a la gente a salir a las calles y a mostrar su opinión?
El hastío, el cansancio. Porque... unos años antes, el gobierno anterior había intentado renovar o reformar el
estatuto que teníamos la comunidad autónoma, pero no se consiguió. Y al no conseguir nada, totalmente nada
de Madrid, pues la gente estaba hartísima; y una vez más, el gobierno intentó pactar otras cosas con Madrid y
les dijeron otra vez que no. Siempre es la negativa, negativa, negativa y al final dijimos “bueno, somos
siempre un grupo de gente pacífica los catalanes”... gente que no, haber, pactamos más que pedimos a la
fuerza pero, al final, llega un punto en el que ya todos estábamos cansados. Sobre todo fue por eso, por el
Estatuto porque no nos dejaron cambiar ni un punto ni una coma, y que ya el primer párrafo que dice que
Cataluña es una nación ya, evidentemente esto no, ahí ya dijeron que nada de nada nada, que esto no, que era
imposible, pues ahí la gente ya dijo “pues no”. Si no nos entienden, tenemos nosotros... que ser nosotros
mismos.
Bueno, ¿y tú de qué manera has participado en todo este proceso? Cuéntame.
Vale. Anteriormente, lo que hemos hecho, ha sido participar en las grandes manifestaciones o movilizaciones.
No formo parte de ninguna asociación pero, eso sí, antes a mí me costaba meterme a la calle, o salir a alguna
manifestación y ahora no. Ahora hemos participado en todas y con muchas ganas, con mucho interés, y estoy
siguiendo mucho más de cerca la política que antes... desde 2012 – 2011.
¿Y qué has sentido al hacer parte de esto? Al participar…

Los catalanes tenemos un sentimiento grande de nación y que quizás, el resto de España, no entienda.
Creemos, o yo creo, que hay mucha gente que no nos entiende. Este sentimiento de pertenecer a un grupo
colectivo ya es de por sí de siempre. Por ejemplo, tú vas de viaje por el mundo y te encuentras a un grupo de
catalanes y parece que sean ya tus hermanos, tienes una confraternidad, una amistad. Que son gente que viven
en Lleida o Tarragona, y que no has visto ni verás nunca más en tu vida, pero ya por el simple hecho de ser
catalanes pues ya son como amigos. Pero espera, ¿la pregunta era…?
¿Qué has sentido tú al participar…?
Ah, sí. Pues esta fraternidad, que por ejemplo, sientes cuando te encuentras a un catalán por el mundo, pues
todos, catalanes, pro-catalanes, extranjeros, residentes. Hay gente de muchos sitios y... frígida, sobre todo en
las grandes manifestaciones lo que tú sientes es felicidad. Mucha felicidad, en Barcelona mucha felicidad,
cuando construimos, en 2013, la cadena humana también una felicidad muy grande. Al ver tanta gente
movilizada, 400 kilómetros, la gente dándose las manos y luego, este año, este septiembre yo no pude
participar (risas). Estaba en la clínica, pero bueno, pues con muchísimas ganas también de haber podido
participar en la gran ‘V’ que hicimos.
¿En las manifestaciones que han participado ha sido acá en Girona o en… ?
Sí, en Girona. Por ejemplo, aquí en Girona se han hecho muchas manifestaciones, antes y después en este año
en el 9 de noviembre. El tema de votar, no votar, la consulta o no consulta. Y sí, hemos hecho también
caceroladas. También (risas)... también hemos participado en las caceroladas, que quizás, antes, costaba un
montón salir a la calle a cada cacerolada pero ahora lo haces, pues ya, sin pensarlo.
¿Por qué crees que se ha facilitado eso? ¿Por qué se ha hecho más fácil salir a la calle?
Quizás porque ves que no solo eres tú quien piensa en esto, sino que somos muchos y quieres que te oigan,
que la gente sepa que somos muchos, que estamos movilizados y activos para que esto se pueda conseguir.
¿Qué organizaciones destacarías en el proceso?
Claro. Organizaciones, sobre todo la ANC, y luego también hay otra organización que es la… espera, en
castellano no sé cómo traducirlo, la Asamblea de... El jefe, o sea el presidente, es un señor que se llama Vila
d’Abadal, es el presidente de la Asociación de Pueblos de Cataluña. Este señor fue el primero que organizó
una consulta para saber si la gente de su pueblo, Arenys de Munt, eran o no eran partidarios de la
independencia. Me parece que, no sé si en el 2010 o 2011, él organizó esta primera consulta…
Sí, creo que había unas que organizaron desde 2009…
O 2009 ya. Pues, incluso la primera en 2009 fue este señor el que la organizó, y ahora es el presidente de los
“pueblos de Cataluña”. Tanto él como la ANC, son las dos organizaciones, me parece a mí, más influyentes y
que ahora están ayudando al proceso. Inclusive, los dos partidos políticos pactaron, se reunieron, y ¿con quién
se reunieron? Con ellos dos.
¿Y qué actividades conoces de estas organizaciones o…?
Vale. La ANC ha hecho, bueno, muchísimas cosas. Bueno todo, lo hacen todo, la sociedad civil lo hace todo.
La votación del 9 de noviembre no se hubiera podido llevar a cabo a no ser por los voluntarios que se
pusieron en las mesas. Inclusive, después del 9 de noviembre, había todavía 15 días más para ir a votar si la
gente quería. Muchos voluntarios más estaban en distintos organismos oficiales, gente voluntaria que prestaba
su tiempo para estar ahí, esperando a ver si había gente que quería votar más tarde... y si no, unos cuantos días
antes había mucha gente por las calles también que iban, puerta a puerta, explicando a la gente que es lo que
quería decir, que votaban, que representaban, que sería sobre todo esto.

Bueno, quería ahondar un poquito más en si tú sabes cómo se organizan estas actividades...
Vale. No, porque no he participado. No, este año no.
¿Y conoces algunas actividades que se realicen por fuera de Cataluña o…?
Vale. Sólo conozco la ANC de Colombia porque tengo mi primo en Colombia, en Bogotá, pues él ha
participado y nos ha contado cosas que ha hecho, pero nada más. No conozco más. Bueno, sé que los casales
de Cataluña, en general, han realizado muchas actividades pero en concreto, no, no sé.
Bueno, me podrías contar un poco más o menos de lo que te cuenta tu primo para…
Vale. Ustedes son… (risas). No me acuerdo mucho de lo que hicieron (risas). Sí, me contó pero bueno, la
verdad, yo no me acuerdo. Lo sabrás más tú que yo.
Sí, además que él se encarga de tomar las fotos.
Vale, vale.
Siempre está ahí súper pendiente. Bueno, ¿qué crees que es lo que logra reunir tantas personas?
No, no sé. Por ejemplo, yo no sé qué es lo que logra que la gente salga a las calles. Ahora voy a hacer una
comparación muy bestial: por ejemplo, en las manifestaciones que hubo en el verano en Egipto, ¿cómo se
llamó?, la ‘primavera árabe’, todas estas manifestaciones también, cómo consiguieron que tanta gente saliera
a la calle ¿no? Fueron temas totalmente distintos pero, o incluso, por ejemplo, ¿qué hace que una persona por
ejemplo se pueda meter delante de un tanque?… para reivindicar a una cosa, a un derecho que no les están
dando. Nuestros intereses… nosotros no nos ponemos en frente de un tanque, porque no estamos en esa
situación pero, claro, ¿qué es lo que hace? No sé, un ideal, no sé, o queremos pasar de un ideal, de una cosa
que siempre hemos visto como muy lejos, de como un ideal, a poderla plasmar ya o una cosa que para
nosotros es tan común, tan normal, y la vivimos tan normalmente que queremos que ya, por fin, que las
instituciones... pues que ya podamos tener esta independencia y podamos ser nosotros. Pero ¿el qué motiva a
la gente a salir a la calle o que puede motivar? Pues no sé. De manera pacífica, totalmente pacífica.
Bueno, ¿tú de qué parte de Cataluña eres?
Soy de la parte de Gerona. La parte, una de las partes más… más independentistas o más cerradas.
(Su hijo se despierta de la siesta, se interrumpe la entrevista por un momento).
Bueno, me decías que eras de acá de Girona…
Sí, de Girona, del pueblecito de al lado de Girona que se llama Anglès, está muy cerca a la Garrotxa que son
zonas, dicen, de Cataluña, pues más cerradas. Más cerradas en el tema independentista o que aquí siempre
ganan más los partidos nacionalistas o partidos de izquierda, los partidos más…
¿Por qué se dice eso?
No sé por qué tenemos. El centro-norte de Cataluña pues somos los más, entre comillas, “independentistas”
porque no estamos en contacto quizás... con Aragón y con Valencia, y nosotros no. Somos más, creo que
tenemos más este sentimiento de nación, de nación catalana, en todas partes hay también un sentimiento,
evidentemente; pero que aquí somos un poco más, bueno me parece a mí, un poco más que los demás.
¿Y en tu casa, tu familia qué? ¿Cómo ve el asunto?

Todos, todos, todos, todos. Hace muchos años mi padre, murió hacía unos cuantos años, pero ya él, supongo
desde pequeñitas, nos inculcó esta ilusión ¿no? Este anhelo de poder ser algún día un país, que evidentemente
mi padre en su generación no se lo imaginaba, no se lo podía ni imaginar. Y es un cambio tan radical. Es que
aquí el anhelo este de querer ser independentistas, lo tienen todos: la gente mayor y hasta los chicos. Osea
todos, todos, todos.
¡Qué bonito! Bueno, digamos que, tú me estabas diciendo que estas movilizaciones... que empiezan a
ver que hay más gente, que todos están de acuerdo y que también es un poco porque están cansados de
lo que venía sucediendo. Yo quisiera que me contaras, a tí como catalana, ¿qué te molesta?
El no poder ser uno mismo, el no poder ser, es sencillamente esto. Por ejemplo, la nación española es nación,
es nación, y hasta ahí nadie se lo cuestiona. Pero no puede existir una nación catalana porque somos más
chiquitos, porque fuimos nación, luego ya no lo somos y porque han pasado unos cuantos años sin ser nación
y no puede volver a serlo. ¿Quién nos puede prohibir ser nación si nosotros nos sentimos una nación? Una
pequeña tierra, una patria, la gente. Gente, tierra y patria son tres conceptos pues que aquí son muy fuertes.
Tenemos un sentimiento de arraigo muy grande, textos muy antiguos, textos del siglo XV –XVI, y ya se
escribe la nación catalana, y la gente cuando iba de Madrid, comerciantes para Cataluña, ya sabían que aquí
funcionábamos y pensábamos de manera distinta. Y ya así está escrito desde hace muchos años, que fuimos,
durante una pequeña temporada, una nación, luego dejamos de serlo y ahora volvemos... desde el año pasado,
que queremos volver a ser porque hemos mantenido estas costumbres, estas ganas de ser, este carácter que
nos ha unido a todo un pueblo desde hace muchos años.
Bueno, ¿qué actores, no solo individuales sino también, como hablamos de las organizaciones,
destacarías? Que han estado presentes en el proceso y que…
Vale.
Sí, no solo como favor. ¿Qué te parece como otros puntos clave de lo que ha pasado en estos últimos…?
Vale. Pues claro, sobre todo creería que este sentimiento de hastío y que no nos entiendan. Este sentimiento,
no el resto de España sino la cúpula de Madrid, osea el gobierno de Madrid sencillamente, pues hay muchas
personas del resto de España que entienden perfectamente el proceso catalán, hay otros que no lo entienden y
muchas que sí. Pero es el gobierno, es la casta ésta de Madrid que no entiende pues que nosotros queremos ser
y no nos dejan ser. ¿Procesos claves? Estos. Sobre todo el Estatuto y este hecho de que siempre... nos han
(sic) menostenido, no nos han tratado, entre comillas... osea como no nos han “mimado”. Como comunidad
autónoma, pues sí, somos en Cataluña, los catalanes y nos han dejado ahí un poco dejados a la mano de Dios.
Porque otras comunidades autónomas han tenido más privilegios que no nosotros, y nosotros pues un poco
cansados y hastiados. No somos… cada comunidad autónoma en España sí que somos todas muy distintas, y
cada una tiene sus peculiaridades, pero nosotros tenemos muchas peculiaridades y una muy importante que es
nuestra lengua, la lengua propia, que evidentemente los vascos, los gallegos también; pero esta lengua que
nosotros tenemos nunca se nos ha tenido en consideración, osea nunca se ha, desde Madrid, no se ha valorado
nunca. O sea, no vemos que haya ningún acercamiento o ninguna laura a la cultura catalana desde Madrid, no.
Siempre nos han tenido ahí “pues nada, mira... sí los catalanes pero que no…” Quizá es esto, que no nos han
sabido ver, o no quieren vernos…
Apreciar…
O apreciar (risas). Exacto. Sí.
Y externamente, fuera de Cataluña, ¿qué actores verías como importantes o…?
¿Fuera de Cataluña? ¿Para conseguir la independencia?
Sí.

Hemos tenido… por suerte, el presidente ahora de la Generalitat es una persona preparada, que al menos
habla unos cuantos idiomas. Él, por ejemplo, ha hecho mucho a favor del proceso tanto dentro como fuera
porque, al ser un político que precisamente habla el inglés y francés, ha podido dar a conocer al mundo, y de
manera muy pertinente y de manera muy coherente el proceso que estamos viviendo. Líderes anteriores que
habíamos tenido como presidentes no lo hubieran podido hacer, porque no tenían este dominio de las lenguas,
que es una cosa muy importante. Y me parece a mí que la comunidad, o sea Europa, tendrán que hacer...
bueno, si nosotros decidimos y hacemos el año que viene tal y como está pactado ya el 27 de septiembre de
2015, hacer la votación para poder ver en unas elecciones participativas y que pueda tener pues esa validez
del sí o no de la independencia, pues me parece que Europa tendrá… bueno, si decidimos y sale el sí, pues no
nos van a poner ninguna pega creo yo. Que a estas alturas del siglo XXI… bueno normalmente siempre, los
países se crean, se descrean y es una evolución. Europa se ha ido creando a largos años de los siglos y que hay
muchos países que cuando yo estuve vida pequeña no existen, y ahora sí. Y ¿por qué no puede existir otro
país más?
Claro. ¿Y te parece importante que esto se conozca a fuera de…?
Sí. Lo más importante. Siempre nosotros, somos muy chiquitos pero hemos tenido muchísimas ganas de
darnos a conocer. Siempre hemos querido que la gente de afuera supiera lo que éramos nosotros desde
siempre. Creo que somos gente que viaja mucho, los catalanes, y que siempre cuando vamos fuera explicamos
de dónde venimos, nuestras raíces. No somos como los canadienses que llevan ahí su hojita pegada en todas
las mochilitas, nosotros no llevamos, por el momento, ningún símbolo distintivo como los italianos que llevan
sus mochilas… ahora no recuerdo la marca, no sé, pero que los reconoces a la legua, nosotros no llevamos
ningún, todavía, símbolo; pero somos gente que siempre hemos llevado nuestra cultura. Queremos que la otra
gente... que nos conozcan y nosotros conocer lo de afuera, para que se nos aprecie y para nosotros poder
apreciar la gente de afuera.
¿Y cómo se muestran los catalanes fuera?
¿Fuera? Bueno supongo que habrán muchísimos tipos de catalanes fuera pero, yo creo que muchas veces los
catalanes también, incluso con otros extranjeros cuando uno está afuera, uno tiene ganas de meterse, de
compartir más cosas con catalanes. Pero también, a ver, somos gente que tenemos ganas de fundirnos cuando
vamos a un país extranjero, fundirnos con la gente del país. Osea, tampoco crear guetos, tampoco. Por una
parte, sí que te hace ilusión, sobre todo si estás muchos años fuera, tener compatriotas tuyos o conocer gente
próxima, pues lo normal. Pero pues también estar con la gente del país.
Digamos, ¿habría algún actor o alguna organización que sería importante? O sea, que no sea de
Cataluña...
Sí.
¿Importante para ese proceso? Bueno, a parte de la Unión Europea... ¿O algún actor del que se espera
algo?
Vale, vale, vale, vale.
Aparte de los catalanes.
Vale, vale, vale. Nosotros tenemos claro que es algo que tenemos que hacer nosotros. Es un proceso nuestro,
que la Unión Europea nos ha dicho sencillamente que es algo nuestro, que nos tenemos que apañar nosotros y
que nosotros tenemos que hablar con España. O sea que no, que ellos no nos van a definir nada ni pueden
decir nada, que es España la que nos tiene que dar... bueno, “dar” o nosotros tomar la independencia ¿no? Y
¿pues algún actor de fuera? Hicieron desde una revista que se llama Sapiens, hace un año o dos, hubo una
publicación. Se enviaron unos cuantos libros a muchos políticos. Yo pagué, no sé si unos 12 o unos 22 euros...

a mí me tocó, pues... el libro se lo llevó una señora de Grecia, del Parlamento Griego (risas)... el libro que yo
pagué. Esto es un poco lo de antes, de darse a conocer ¿no? A todos las instituciones de Europa y del mundo
entero. Pero ¿alguien? No. Lo que siempre hemos tenido... hombre, por ejemplo, cuando el Papa, cualquier
Papa que ha habido, ha hablado o ha dicho alguna cosa en catalán, por ejemplo estas cuestiones son muy
simbólicas para nosotros porque dices “vale la lengua catalana, pues mira ¿no?” Esos son gestos simbólicos,
que la gente sepa que existamos. Esto es, sobre todo, lo más importante.
Te iba a preguntar ¿por qué darse a conocer?
Claro. Para eso, para que la gente sepa que sí estamos. Pero gracias, por ejemplo, al Fútbol Club Barcelona,
muchísima gente nos sitúa en un mapa. Mucha gente incluso se han dado las casualidades de que gente...
pues, hubo una actriz de la serie de Juego de Tronos... y uno mira la serie, pero lo leí en un artículo que a esta
chica le preguntaron si ya había estado en España y su respuesta fue “No, en España no, en Barcelona sí pero
en España no”. Ya ella lo tenía muy claro, o fue un error o fue… Y ella dijo que en Barcelona había estado
pero en España no, y la señora que le hacía la entrevista dijo “pero bueno es que Barcelona es de España -¿A sí? Vale” (risas). Tiene mucho sentido para nosotros esto, ya nos ven, nos ven distinto del resto de España.
Por la marca Barcelona o el carácter Cataluña, pues ya es una cosa distinta.
Y por ejemplo, el hecho de colgar las banderas, las esteladas en los balcones... quiero que me expliques
un poco…
Sí, esto también. Nosotros en casa sólo lo hacíamos el día de Sant Jordi, el 23 de abril, y el 11 de septiembre,
las dos fechas; pero nunca… y también, yo nunca había puesto la estelada, siempre poníamos la bandera
catalana: la cuatribarrada, la que tiene las cuatro barras. Pero ahora sí hemos puesto la estelada. La tengo
puesta en casa de mi madre, aquí en casa (risas), aquí en Gerona, y en casa todo mi familia tiene la bandera.
Es lo mismo, darse a conocer y decir vale, si tu vas por la calle ves que sí hay una gran mayoría de gente que
quiere la independencia, que quiere votar, que se siente catalana y que quiere que la otra gente lo sepa. Y no
sólo los de aquí, sino el mundo entero. Que somos distintos, somos de aquí y no podemos ser nosotros
mismos. Es que no puede ser, es como si estuviéramos en una prisión o recluidos, o que no podemos salir…
como si fuéramos la flor de todo capullo, y que no pudiéramos salir y crecer.
Claro.

Anexo 14. Entrevista Nº6 – Javier Pardo.
Javier Pardo es controlador de procesos proveniente de Blanes, un municipio ubicado en la provincia de
Girona en la Costa Brava catalana. Reside en Girona, ciudad donde se realizó la entrevista el día 17 de enero
de 2015. Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44 años. Ha participado en algunas manifestaciones a
favor de la independencia, aunque no está vinculado a ninguna organización ni se considera independentista.
Las intervenciones de la entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones del
entrevistado. La entrevista había comenzado unos segundos antes.
¿No importa la visión que se tenga?
No, no, no. No hay ningún problema. Lo que necesito es que sea diverso. Ya he entrevistado a otras
cuatro personas, a una chica colombiana incluso.
Ah vale, para ver diferentes puntos de vista del mismo tema, ¿no?
Sí, sí, sí… Pues quiero que me cuentes ¿qué cambios has visto en Cataluña en los últimos años, con
respecto al tema?
Ah, pues los últimos… claro, yo te puedo contar cuando tenía… yo conocí el “mundo independiente” o
“independentista” a los 18, o así, y realmente eran… no era bastante popular como es ahora. En los últimos,
cinco o cuatro años empezaron a ser muy grandes. O sea, ahora es mucha más gente la que opina sobre la
independencia, a favor de la independencia, que no antes. Es un poco eso…
Y bueno, me decías que conociste ese “mundo independentista” a los 18 años, o sea, cómo…
Bueno, yo crecí en un barrio de que era de inmigrantes y luego cuando fui a la facultad conocí a gente…
gente más de aquí, de toda la vida de Cataluña. Y bueno, hasta el momento yo entendí, no tenía ninguna idea
sobre independentismo, y ellos sí lo tenían, porque lo habían como vivido, ¿no? Porque desde pequeños
sentían, bueno como Mireia, o sea absolutamente del pueblo, que yo no la tenía, y ví que eso existía. Era una
cosa que no había pensado pero realmente, no tanto como ahora, pero que ahí estaba.
Y tú ¿en qué lugar creciste?
Ehhh… bueno, nací en Blanes, que está en la costa y es una zona residente de migrantes desde los años 60,
que venían de Andalucía, de Extremadura, de Valencia, de todas estas zonas. Pues nada, todo el barrio era
castellano-parlante. Había cuatro catalanes, que hablaban castellano porque los demás eran todos…
castellanos. Entonces ahí en Blanes, siempre ha habido… bueno ahí había, lo que es el centro del pueblo, que
es la gente más de toda la vida catalana y de los alrededores que es la gente de la oleada de inmigración que
hubo en los años 60, 70, ya eran todos castellano-parlantes.
Y ¿en la escuela también hablaban castellano o catalán o...?
Sí, en la escuela era más que todo castellano y cuando ya hice, bueno, cuando acabé primaria, pues ya empecé
secundaria y comencé a ver gente que hablaba catalán. Entonces yo, fue cuando empecé a hablar un poco
catalán, porque yo catalán, lo entendía pero hablarlo muy poco.
Y ¿en tu familia eso tampoco se veía, el independentismo?
Nunca se había visto. No, no, no. No era, vamos, no era un tema de conversación. No, nada.
Y, bueno, me dices que ahora sí se ve el independentismo un poco más, ¿cómo has visto ese cambio?

Ah, bueno, por un tema… bueno, en parte está el tema de la crisis. Bueno, la gente ya está… el dinero lo ve
siempre como muy, bueno, como ahora, o más que antes incluso, ¿no? Es el tema histórico de que España
siempre se ha llevado más de impuestos de los que ha devuelto. Autopistas, aquí en Cataluña hay que pagar
para ir de aquí a donde quieras, en Barcelona. Vas a Andalucía y todo es gratis, ahí dan menos al Estado de lo
que reciben. Entonces eso sumado, después el Partido Popular que creo que ha hecho una fama del
independentismo, porque ha hecho que todo el mundo esté en contra de las demandas ciudadanas, y en
respuesta se ha puesto de culo, porque la gente dice “no quiero ser parte de esta gente que no me quiere”.
Entonces todo relacionado es una mezcla de lo que lo produjo y el independentismo también. Como cuando
hay crisis la gente está como hundida ha sido como una ilusión. Y claro, todo el mundo está ilusionado, ¿no?
Que vas a salir de España que están también en crisis, me parece que es una ilusión para el independentismo
muy grande. Claro, ahora ha abierto una puerta, que claro, cuando tienes ganas de cambiar, pues te aferras,
¿no? Eso también le da alas a la gente.
Y bueno, Mireia me contó que ustedes habían estado en un par de manifestaciones de la Diada. ¿Cómo
viviste esto?
Bueno, yo ara… lo vivías como si fuera tuyo, ¿no? Yo me uní, pero por lo que iba con ella. O sea, yo no
tengo un sentimiento independentista, sino que… pero la independencia de España, por lo que digo de que
parece que Cataluña son los malos cuando realmente son los buenos, pues también me da un poco de rabia y
yo creo que la independencia es por eso, no porque tenga interés de votar o porque diga que somos diferentes.
¿Es más por la confrontación que hay como entre un punto y otro?
Ehh, confrontación o… no sé si confrontación. Es como ser activo/reactivo. Pero, por otra parte, yo tengo
raíces en Valencia, las conozco y tengo muy buena relación con ellos, y me da un poco de… bueno, me da un
poco de… me parece un poco fuerte, pero no veo que sea tanto. Cuando estuve con ella en la manifestación,
pues, yo no sentía realmente independencia, no lo sentía como algo que… pero me gustó ver, me gustaba el
ambiente, estar ahí en medio, porque realmente te pone la piel de gallina. Es que tantísima gente está por lo
mismo.
Y ¿qué sentías ahí estando entre todo el mundo?
Bueno, era un poco raro porque parecía que era un infiltrado (risas), no sentía lo mismo que ellos; pero por
otro lado, también lo que había visto no iba siendo desde el inicio, desde la raíz, desde el corazón, sino más
con la lógica ¿no? Pero por otra parte también, cuando ves a un grupo te gusta unirte al grupo porque te hace
sentir como el grupo. Pero realmente, había ahí una diferencia que no se puede acotar, o sea, yo he nacido
aquí pero no tengo los aires que tiene Mireia o muchísima gente de aquí.
Claro. Y ¿hay alguna organización o alguna persona en particular que destaques de todo este proceso?
Es decir, ¿algún líder?
Si, puede ser.
Bueno, el primero es Artur Mas, está claro. Sí, sí, él quiere ser líder y creo que tiene madera de líder.
Entonces, no sé cómo acabará pero hasta ahora es el que está aguantando muchos tiros y tal. Buena parte del
hecho de vender el independentismo hace que otros temas que son también importantes socialmente no se
tengan en cuenta, pero bueno, es parte de ello. Si quieres algo, tienes que hacerlo, y ahora es un momento que
sí que se puede hacer, porque de aquí a unos años eso no se podía hacer porque la gente que estaba por eso no
era mucha, no era tanta como hasta ahora.
Y ¿conoces otras actividades, fuera de las que participaron, que realicen o en realidad no…?
De… ¿qué tengan que ver con la independencia?

Sí, como esas manifestaciones ¿Conoces alguna otra actividad que hagan estos grupos?
Pues no. Supongo que se reivindica todo el tema catalán y, bueno, se puede apreciar que es una cultura
diferente de la de España y también de otras culturas, evidentemente. Pero bueno, eso de la cultura, porque
estoy en ningún grupo, entonces no te puedo decir “esto o aquello”.
Sí, tanquilo, era para saber si de pronto… (risas)
No, no. No sé si Mireia [refiriéndose a su pareja (Ver Anexo 13)] está en alguno, pero ella estaría más
adecuada, sería más adecuada que yo (risas). Le toca más a ella.
Ehh… ¿cómo definirías a quienes participan de ese proceso? ¿quiénes participan en ese proceso?
En teoría, bueno… para el pasado 9 de noviembre salieron como dos millones de personas que estaban a favor
de la independencia. O sea que es un grupo muy grande, y generalizar… Bueno, básicamente que sientan
catalanes y que quieran realmente romper algo. Más que… o sea no que nació ya con la idea de romper, sino
que la situación que está ahora y con el PP que ya te digo que ha tenido mucho que ver, pues hace que la
gente [se corrige] que te sientas más vigente que antes y que quieras decir “bueno, quiero separarme”... o sea,
es como si te vas de aquí a Alemania ves son diferentes también. Bueno, pues a veces tienes esa sensación
cuando estás en Cataluña y viajas fuera de Cataluña; y la gente que está en Madrid, o los que dirigen el Estado
en Madrid parece que son de otro planeta, no están de acuerdo.
Mmm, claro. ¿Crees que esa situación es importante que se conozca afuera o… cómo se manejaría
esto?
¡Hombre! Si es una cosa sólo interna, España no va hacer ni caso, como lo están haciendo ahora. Pero eso que
hace ahora, bueno que Mireia te lo ha contado, que hubo un tiempo que hicieron un libro que explicaba qué
queríamos y todo esto, todo el proceso, y que se enviaba a líderes europeos y internacionales (sic). No sé
cómo ha acabado aquello, pero bueno, es una manera de hacer que la gente supiera, ¿no? Y también, hace
poco hicieron una manifestación en París por lo de los atentados, igual había un millón y pico de personas.
Pues, aquí en Cataluña vienen dos años seguidos un millón y medio de personas y parece que fueran menos,
todo y que era la misma gente que había en París. No sé si fuera de aquí, si en Colombia se oye mucho de eso,
pero igual no sé…
Sí, cuando hay esas manifestaciones, eso sí, hay un par de periódicos que… pues de hecho, una de las
chicas con las que me entrevisté fue porque yo leí un artículo que ella escribió para un periódico de
Colombia. Si no que la diferencia es que claro, tú en las fotos no captas la dimensión, o sea, que tan
grandes son los espacios… Tú puedes ver a mucha gente, pero…
Hay mucha gente, desde luego. Es exagerado. Pero por otra parte, el… como todo son influencias sobre los
medios o sobre los países, es muy importante. Pues Europa, o cualquier otro país, no diría abiertamente que,
yo que sé, que Colombia, que las FARC por ejemplo, cuando sé que Colombia es un país que si digo eso lo
voy a tener en contra. Pues los países no dicen abiertamente lo que piensan, porque no es políticamente
correcto. Es un camino más difícil todavía para llegar a la independencia, ¿no?
Sí. O sea, ¿lo que podrían dar los agentes externos sería como…?
Lo que podría hacer la gente de afuera, no sé, que igual se vea coartada por el tema de que hay relaciones que
también están primero que no esto, ¿no? No sé, puede ser.
Bueno, pues creo que ya está… Muchas gracias.
Ah vale, vale. No, de nada, de nada.

Anexo 15. Entrevista Nº 7 – Muriel Casals.*
Muriel Casals (QEPD) fue una economista y política proveniente de Avignon, Francia. La entrevista fue
realizada en la sede de Òmnium Cultural en Barcelona, el día 20 de enero de 2015. Se encontraba en el rango
de edad entre los 65-74 años. Fue la presidenta de Òmnium Cultural desde 2010 hasta el 2015. Desde finales
del mismo año ocupaba un cargo político como diputada del Parlament de Catalunya. Las intervenciones de
la entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada. Las
intervenciones del jefe de prensa de la organización, Jordi Gabarró, son antecedidas por su nombre, con el
propósito de diferenciarlas de las intervenciones de Muriel Casals.
Quisiera saber… bueno, que me contaran ¿cómo Òmnium se empieza a involucrar más en esto de la
independencia, ya claramente?
Bueno, Òmnium, si has entrado a nuestra web, ya sabes, es una entidad cultural creada en el año 1961, o sea,
bajo el franquismo, cuando lo que hacía la dictadura franquista era prohibir… primero prohibir y luego limitar
tanto como fuera posible cualquier manifestación de lengua y de cultura catalana. Entonces Òmnium se crea
con la intención de potenciar el conocimiento de la lengua y de la cultura. Esto es en los años 60, cuando la
dictadura se está haciendo un poco menos dura, ¿no? Ha habido cambios económicos, ha habido una apertura
al mundo, hay turismo, hay inversiones extranjeras, etc. Entonces se crea con esta intención, haciendo sobre
todo clases para maestros que se iban a reciclar pensando “cuando llegue la democracia tendremos la escuela
en catalán”, porque cuando no había democracia la escuela era solo en español. Entonces, la defensa de la
lengua y la cultura. Este es el objetivo inicial, es el objetivo clarísimo durante la época, diríamos, de la
resistencia. Cuando llega la democracia —final de los 70, inicio de los 80— pues una parte de este trabajo se
hace desde las instituciones. Desde la Generalitat hay una normalización. Entonces, ¿cuál es el papel
de Òmnium? Bueno, la Generalitat no lo hace todo, ¿no? Y había pues… sobre todo el tema de la lengua: este
es un país con dos idiomas, uno de estos es el español. Lo que sabemos, un idioma muy importante. Entonces,
hacer cosas para atraer a los no catalanohablantes a interesarse por el catalán. Y esto nos llevó, llevó
a Òmnium de una manera natural a poner en el centro de los objetivos, junto con la lengua y la cultura, la
educación y la cohesión social. La cohesión ha ido tomando cada vez más importancia, ¿no? Entonces,
desarrollar programas y acciones que sirvieran para mezclar viejos catalanes y nuevos catalanes, o sea un
poco… ¿cuándo aprendes una lengua? Pues cuando hay gente amiga que la habla, y cuando tú quieres hablar
con aquellos amigos o amigas. Entonces, organizar grupos, organizar actividades, buscando por un lado la
cohesión, ¿no? El que el habitante de un suburbio que era de gente que viene de la inmigración se haga amigo
con el habitante del centro de una ciudad… y al mismo tiempo, pues ir difundiendo el conocimiento y el
interés o el amor, podríamos decir, por la lengua y la cultura. Y esto de una manera muy clara, muy tranquila,
muy honesta, sin muchas dudas. Entonces, estos últimos años empieza, diríamos, a acelerarse el deseo de
independencia. En cierta… bueno, porque sería muy largo hoy explicar por qué, pero una manera de explicar
por qué es que este largo período, felizmente, de democracia en España, nos ha demostrado que aunque
España sea democrática, no quiere ser diversa. Entonces es muy difícil vivir plenamente como catalán dentro
de una España… dentro de España. Cuando no había democracia, pues el objetivo era “cuando España sea
democrática y desarrollada, y un país rico y reconocido en la Europa, allí estaremos”, y ahora hemos visto
que en lugar de empeñarnos en cambiar a España y hacerla, bueno, democrática, plural y reconocida en
Europa, esto ya no es… e intentar que España sea un Estado federal, que respec… esto es una aventura tan
difícil, que muchos catalanes han llegado a la conclusión que en lugar de cambiar a España , cambiar la
relación con España. Y ahí pasa que el sentimiento de independencia va haciéndose más y más
importante. Òmnium, que es una institución cultural, podríamos decir de [entre risas] pequeña burguesía, más
o menos ilustrada, va siguiendo este impulso también de todo el país. Òmnium tiene, ha tenido y espero que
siga teniendo, la… un atígo (sic), una cualidad que es respetada por gente diversa. Y, hay un momento
importante en este país, que es el 2010, cuando se ha renovado el Estatut, que es [hace énfasis] un último
intento de “vamos a encajar dentro de España”. Este último intento, que es el Estatut, es un documento ¿no?
que tiene que regir las relaciones entre Cataluña y España, es pues en cuestión por el Tribunal Constitucional
de España, y esto es un golpe. Se recibe como un golpe grave. En aquel momento hay que
reaccionar. Òmnium hizo de aglutinador de la reacción. Y esta reacción, que la habíamos visto como una

protesta… “protestamos porque el Tribunal Constitucional Español ataca la voluntad de los catalanes”…
una manifestación muy importante que se convierte de protesta en propuestas. Y allí aparece, por primera vez
de una manera muy masiva, la bandera con la estrella, que sabes que no es la bandera, es un grito de
independencia. Aparece cantidad de gente de todo tipo: catalanes de la pequeña burguesía, que te decía, de la
burguesía media, inmigrantes, trabajadores que no habían… ¿ah? Y muchos, muchos gritando independencia.
Entonces, allí hay un cambio y esto nos afecta. Y empezamos a discutir, ¿no? “Bueno ¿Òmnium qué
es?” Nosotros decíamos “No, no, nosotros no somos un grupo independentista, en todo caso somos un grupo
que trabaja para que si algún día se plantea y hubiera un referéndum se ganara”… se ganara significaba…
pero, evitábamos declararnos como independentistas oficialmente. Bueno, va pasando el tiempo, esto va
creciendo, las manifestaciones de septiembre de 2012, [corrigiéndose] la del 2012 y luego vendrán las otras…
y en el otoño del 2012, en un acto un poco solemne en Santa Coloma de Gramanet, la ciudad del cinturón
industrial de Barcelona, declaramos que sí. Que hemos llegado a la conclusión que lo mejor que puede hacer
una entidad que lucha en favor de la lengua y la cultura catalana, en este momento, es ponerse al lado de los
que luchan para la independencia y declararnos abiertamente independentistas. Y hay este ‘clec’, hay este
‘clec’ que nos deja… tranquilos y optimistas porque no hay ninguna protes… esto se ha
discutido, Òmnium funciona con seres en el territorio y juntas territoriales. Se ha discutido, diríamos los
dirigentes de Òmnium, estos seríamos pues 250-300 personas… pero los millares de socios, en estos
momentos 46.000, no se quejan, si no que dicen “muy bien, esto es lo que esperábamos”. Entonces, de una
manera oficial, desde noviembre del 2012, somos una más de otras entidades independentistas. Lo que te
digo, esto ha llegado de una manera como muy natural y como muy… y eso, pues si quieres defender tu
cultura y tu lengua, y estás en un Estado que no quiere otras culturas y otras lenguas, pues vamos a decir…
pues vamos a un divorcio. Queremos que este divorcio sea amicado (sic), sea amistoso. Claro, Cataluña está
llena, tú sabrás si tienes gente aquí… hay una cantidad muy grande de catalanes que son de origen no catalán.
Hay muchos, muchos, muchos, una mayoría importante de origen español. Claro, esta gente no ha de romper.
No hay que dejar de querer a España, ¿no? Así que bueno, tienes la oportunidad de tener dos… de sumar
[entre risas] los dos amores. Por eso siempre decimos “cuando se plantee la Constitución Catalana, pues la
doble nacionalidad será lo más fácil del mundo”. El hecho de estar dentro de la Unión Europea facilita mucho
las cosas, ¿no? Uno puede ser medio francés y… mi madre es francesa. Yo en Francia no soy extranjera, y eso
no me impide estar acá. Pero a veces con lo de España, claro, la situación no es tan fácil ni tan clara. El
gobierno español… yo te diría en plural, los gobiernos españoles han sido siempre muy agresivos. Pero es que
han hecho… o sea, cuando desde nuestro se ha acelerado la voluntad de independencia, desde el lado
español —desde el lado institucional español— en lugar de hacer una ofensiva, “No os vayáis, os queremos
mucho”. No, realmente ha sido “No os podréis marchar, nadie os querrá” ¿no? Escucho a veces el símil del
marido que maltrata a su mujer, y la mujer le dice: “oye, pues me voy”; y en lugar de decirle “no te vayas,
porque te voy a querer y te voy…”, pues no, le dice “no te vayas, porque ningún hombre te va a mirar nunca
más…”. Entonces, esto ha ido consolidando esta mayoría en favor de la independencia. Yo diría que, de una
manera natural, una entidad como Òmnium se ha encontrado en esta tesitura.
Y bueno… (risas)
[Refiriéndose a Jordi] No, porque yo…
Jordi: Pues yo sí he votado por la independencia. Pero, hay gente que dice “pues no estoy de acuerdo con la
independencia” o “no sé si estoy de acuerdo, pero seguro saldré a votar”…
Esto es importante, esto es importante porque hay una primera fase muy fuerte —la de la manifestación del
2010—, no es una manifestación para la independencia, es una manifestación en favor de la voluntad de los
catalanes. ¡Vamos a decidir! Y hay un primer momento en que pedimos “queremos votar, queremos un
referéndum… ¿somos o no somos la mayoría?” Pues no lo sabemos. No estamos tan seguros, ni los más
optimistas. Hay trabajo aún que hacer. Pues a lo mejor el no ganaría, pero vamos a probarlo. Y la postura
oficial de los gobiernos españoles es “No. No tenéis derecho”… bueno, si tú eres estudiante, ello dicen que no
existe el demos catalán, que no existe tal cosa que el pueblo catalán. Solamente hay el pueblo español y
nosotros somos un trozo, por tanto ‘voluntad catalana’ no tiene sentido.

No, es que igual han existido varios procesos que… en los que otro Estado ha dicho “es que esto no
existe”, pero de hecho sí.
Claro, de hecho sí.
Una cosa es lo que se pueda decir oficialmente o gubernamentalmente a… lo que… pues precisamente
por eso pretendía que mi investigación fuera como de este tipo, un poco más cercano a la gente, a
quienes se manifiestan, a quienes están molestos… y no a lo que pueda decir, por ejemplo la prensa,
que ese es otro problema, que dependiendo el diario al que uno se vaya pues va una cosa hacía un lado
y lo otro, pero no me está hablando de lo que está pasando claramente.
Mmm ya, ya… y bueno, el día que uno se vaya, una parte de la prensa o de los organismos oficiales que uno
dice “no, no, no”, dirán “sí, sí, sí”. Porque son muy pragmáticos…
Y, bueno, quisiera saber también ¿cómo Òmnium se encarga de coordinar actividades?
Bueno, hemos hecho, claro, estos últimos dos años, una parte importante de nuestras actividades han ido
destinadas a este proceso. Pero, te dijimos, esta campaña ‘Ara es l’hora’, Ahora es la hora, Ahora es el
momento, y eso lo hicimos junto con la ANC. Eso tuvo una importancia grande en preparar
el pseudo referéndum del 9 de noviembre. El gobierno de Cataluña dice “el 9 de noviembre vamos a hacer un
referéndum para…”, y el gobierno español dice “No…”. Entonces, bueno, se busca la manera y se hace una
acción de participación ciudadana, en la que nos comprometimos muchísimo a que esto sea un éxito. Claro,
este no es un referéndum muy importante, [hace énfasis] no tiene validez política ni institucional; pero esto
tiene una validez moral muy fuerte, y yo diría que política en el sentido amplio de la palabra. Pero por aquí
verás que seguimos haciendo acciones, pues como concursos literarios, y… concursos literarios, diríamos,
a nivel elevado, ergo la Nit de Santa Llúcia, con premios desde novela, de poesía. Pero también trabajos
literarios en escuelas, para estimular a los… el Premi Sambori, bueno, todo esto tú lo has visto. O sea que
nosotros… hay una parte de nuestro día a día que se define por este activismo, podríamos decir, activismo
puramente cultural… con este deseo de la cohesión siempre, ¿no? Por ejemplo, el Sambori, que es este…
concursos de redacción para escolares, pues para cualquier escolar es importante ¿no? y lo patrocinamos, pero
con una intención especial en aquellos barrios donde hay escuelas o institutos donde van críos, hijos de la
inmigración. Porque también es una manera, ¿no? El niño escribe en catalán, adquiere un premio, los padres
van el día que recibe el premio, y los padres se sienten orgullosos de que el niño ha escrito un papel en catalán
aunque en casa se hable en castellano, y mira que suerte, el crio tiene dos idiomas en su haber, ¿no? O sea,
este tipo de acciones, que estas no salen en el periódico y que no son conocidas, pero que no las
abandonamos, claro está.
Claro. Y… bueno, ya un poco más externamente, ¿Òmnium organiza actividades en el exterior o…?
No, no. Hemos hecho alguna acción puntual. Por ejemplo, los castillos ¿no? El año pasado, como una
manera… porque el éxito de este proceso, depende de que tengamos amigos en el exterior, muy importante, o
sea que... ¡embajadora! (risas)
Claro, claro (risas)
Y entonces dijimos “¿qué tenemos para enseñar?” Una cosa muy simbólica, lo de los castillos, las torres
humanas. Hicimos esto, pero de una manera… así como la Asamblea tiene representantes en el exterior,
nosotros no. Podíamos decir que, en el caso de los castillos fue, si hay que hacer algo en el exterior nos
coordinamos con la gente de la Asamblea. No tenemos un montaje exterior.
Digamos, cuando organizaron lo de los Castells, se organi… o sea, ¿cómo se hizo para organizar eso?
¿Cómo se hizo? Bueno…

Jordi: Sí, con la Asamblea Exterior, con las comunidades catalanas, los casals, que seguro que hay de
Colombia, ¿no?, etc. También…
[interrumpe] No hubo, no hubo… porque eran muchísimos de América Latina.
Jordi: Hubo en Santiago de Chile. Pero, claro, se centró mucho en ocho capitales europeas, y también en
Cataluña, pues los castellers tenían…
Se fue multiplicando como espontáneamente, ¿no?
Jordi: Esa era un poco la campaña.
Más que nosotros ir a buscar, lo que sí se buscó en ciudades europeas, porque pensamos que era muy visible,
pero en alguna que no se había previsto finalmente se hizo, precisamente, porque había un núcleo de gente
que quiso organizarlo, ¿no?
Jordi: Sí, bueno, eso también es porque los casals catalans que existen en muchas ciudades, de Suramérica
por ejemplo, su actividad, un poco cotidiana, acostumbra ser bastante cultural. Por lo tanto, si hubiera, no sé,
un núcleo local de Òmnium en Buenos Aires, quizá harían lo mismo, ¿no?
Claro.
No vamos a competir con cosas que existen.
Jordi: La Asamblea sí que es un poco más, de tipo más político…
Sí, sí, claro.
Jordi: En cambio un casal pues… es normal, ¿no? No más es la actividad cultural, y quizás puedes conseguir
una subvención local o tiene, no sé, un público más amplio quizás y lo otro como está más metido en la
política, pues también es distinto.
Claro.
O sea, más bien, lo que podríamos decir ¿no? para contestar a… en relación, pues dispuestos a colaborar,
dispuestos a… pero en cambio, no a organizarnos como entidad con tentáculos fuera, ¿no?
Jordi: La entrega de los premios literarios, que se entregan por navidad, se entrega un premio… son de
reconocimiento internacional. Por ejemplo, se entregó a un periodista gallego y a un periodista [¿?] ... porque
lo que uno entendía “no, me han explicado el proceso”. Como periodista, explicaba el proceso erradamente…
lo que estaba pasando aquí, claro y después…
No, parece. Y el caso de los franceses, por ejemplo, es bastante duro, ¿no? y pues que este corresponsal…
diera una versión que a nosotros nos parece ecuánime y justa, pues sí… y el gallego
también… Suso… Suso del Toro, es un periodista que escribe, digamos, en Galicia, cosas simpáticas…
Jordi: Escribe a veces en El País, creo… en La Varguardia, El Diario.es…
Sí, lo del… no sé qué iba a decir… ah sí, lo de los corresponsales que menciona el Jordi. Aquí tenemos un
problema, es que los corresponsales extranjeros están en Madrid. Entonces, normalmente tienen la visión de
Madrid, ¿no? Entonces, intentar… eso sí, sólo intentar… Hemos ido alguna vez… Ha ido cambiando,
¿cierto?
Jordi: Porque han empezado a venir mucho aquí también.

Han pasado cosas atractivas y…
Jordi: Para la gente que ve esto, no es un invento del gobierno, ¿no? Porque eso es lo que piensan
Sí (risas)…
Aún los medios nos dicen lo mismo… claro, por muy poderosos que sean dos políticos, no pueden organizar
lo que está pasando aquí. Y cada vez hay más, es verdad, corresponsales extranjeros…
De hecho, pude entrevistarme con una chica colombiana que escribió un artículo para un diario
colombiano sobre la manifestación del 11S el año pasado. Era muy bueno. Y me pareció un artículo
muy bonito, porque lograba describir a través de las vivencias, y bueno, de hablar con ciertas personas
cómo se vivía la manifestación. De ahí la contacté, y ya nos entrevistamos, y también ella como con una
perspectiva… bueno, igual ella ya ha estado viviendo acá hace 9 años, pero 3 años antes había estado
viviendo en Madrid. Entonces es interesante ver cómo al llegar al lugar, cambia mucho la perspectiva.
Claro, claro…
Es diferente que te lo cuenten terceros a que tú…
Lo vivas…
A que veas qué tan grandes son las calles que se llenan, que tú ves por las fotos.
Sí, claro. Esto no es un montaje político, o si no qué poder tendrían estos partidos políticos.
Jordi: El Comercio… no, El Comercio es mexicano. No sé, como hemos dado muchas entrevistas… pero diría
que en ningún medio colombiano.
No sé…
No, creo que para Colombia no. Los artículos que alcancé a ver, en Colombia, eran de El Tiempo y El
Espectador, que son como algunos de los medios más grandes del país. Pero, pues más allá, no. Eh…
otra cosa, bueno ya como opinión de ustedes, ¿qué dirían que es lo que mueve a la gente? O sea, ¿qué
hace que tanta gente salga a la calle, con este…?
Yo creo que es una mezcla, es una mezcla de cosas, ¿no? Hay un deseo de regeneración democrática, de
participar más directamente, romper con la vieja política y… y, digamos, el proyecto independentista da
cabida a este anhelo de cambiarlo todo, porque allí vamos repitiendo “es que cuando seamos independientes,
los viejos partidos van a ser cambi… ehhh... no, van a…”
… a transformarse.
¡A transformarse! No me salía la palabra… No es que haya que destruirlos, pero bueno, va cambiar todo.
Entonces, este deseo de cambiar todo, de cambiar mucho, que muchas veces es un deseo muy abstracto, en
nuestro caso se ha podido concretar en “vamos a construir un país nuevo”. Pues el hecho de que es un país
con mucha inmigración, mucha gente dice “eso lo complica”. Claro, porque que si llegas, llegas de Colombia,
“mira qué bien, España, hablan el mismo idioma y qué fácil”; pero por otro lado decimos, entonces, “no, no,
no. Llegáis aquí, y es un país que está a medio hacer”, y que será como tú lo quieras. No sé si tú o tu
hermana, pues la Cataluña del futuro no será ni como yo la he imaginado, ni como ella. Será una mezcla de
las dos. Y esto yo creo que es atractivo, y esto aquí está pasando porque el país está a medio hacer. En países,
pues Francia e incluso España está hecha; Cataluña está por hacer. El tema económico, ¿no? con el tema
económico hemos de ser muy cuidadosos, porque según como se habla del tema económico te dicen “ah, sois
unos egoístas que no queréis…” No, no, no. No somos unos egoístas, queremos compartir lo que tenemos,

pero hay algunas medidas, ¿no? Y el hecho también de que los gobiernos españoles, e insisto en el plural, lo
hayan hecho tan mal últimamente, ¿no? O sea, con nuestros im… con esta parte importante de impuestos que
salen de Cataluña y que no vuelven, se hubiera mejorado el nivel de vida de la media… del promedio de los
españoles, pues no sé, a lo mejor nos callaríamos. Pero es que no, es que se han hecho cosas absurdas y en
España las cosas van mal, es decir, que los ciudadanos españoles no han disfrutado de este influjo de dinero
que ha salido de aquí y que no ha vuelto. Entonces, todo esto hace que muchos catalanes que van a sus
pueblos de origen, al pueblo de los padres o de los abuelos, de Andalucía o Extremadura, de donde vienen
muchos catalanes y son Comunidades subvencionadas, vuelven y… no todos, ¿no? Pero en muchos casos
vuelven como enfadados, “pero, ¿qué está pasando? Allí una súper carretera y aquí el tren para ir a
trabajar no me funciona, y esto lo hacen con mis impuestos”. Esto mezclado con esta cosa, si tú quieres
“romántica”, de que “vamos a construir un nuevo país”, explica, ¿no? Que sí, este… porque el hecho es que
la idea ha tenido éxito, o está teniendo éxito, ¿no? con sus altos y sus bajos, con sus…
Jordi: Sí, para complementar esto, para decirte, hay la oportunidad… o sea, las demandas de cambio o del
Estado de bienestar, se derrumba y pues más evidentemente… es que existen datos, por ejemplo, que rompen
tópicos, que Cataluña es una región rica e industrial, bla, bla, bla… eso, es verdad, ahorita en conjunto, pero
el costo de vida es mucho más elevado, la mediana de pobreza es más elevada, también, que la española…
por eso, en este sistema, la petición es insostenible. Es insostenible cuando un pequeño… existe una
estructura económica un poco distinta, muchas pequeñas empresas…
Sí, es de pequeña empresa…
Jordi: … autónomo, mucha gente que pues… trabaja en el puerto… y no mantenemos todo aparte, acá. Y
claro, existen dificultades como la energética, en el invierno, las familias que no pueden pagar las facturas,
etc. Pues el Constitucional español dijo que no podía que… el gobierno, tal como una Autonomía depende de
Madrid, no pueden hacer su política. Queda esa sensación de que cualquier cosa que se adecúe a sus
necesidades, o bien a distintas políticas…
Claro, y no está cumpliendo con el deber de adecuarse a las necesidades locales. O sea, que…
Claro, también hay esto, de que un gobierno más cercano, en un momento que tantos ciudadanos están activos
y vigilantes, pues bueno, un gobierno más cercano se va portar mejor, porque verá esto. Si unos no pueden
pagar la calefacción, pues eso es un problema, ¿no? Sí, esto ha sido como de los últimos golpes, y la ley dice
no…
Jordi: Pero esto tiene su reflejo político, ¿eh? En el Parlament de Cataluña, el Partido Popular de Rajoy, quien
gobierna España, no es marginal pero es un partido pequeño. Entonces, hay un vacío entre quien gobierna
y…
Claro. Sí, es cierto.
Sí.
Bueno, yo creo que ya está. Muchísimas gracias por su tiempo…
No, a ti. Que te vaya bien, que te vaya muy bien.
* Debo un especial agradecimiento a Muriel Casals por haberse tomado un momento de su apretada
agenda para compartirme, con toda la alegría y entusiasmo que la caracterizaba, sus perspectivas sobre
el momento histórico que se vive en Cataluña. Gracias por su esfuerzo constante, por ser una de esas
valientes mujeres que se encargaron de tomar las riendas para liderar el proceso de transformación
que la sociedad civil anhela.
Que En Paz Descanse.

Anexo 16. Entrevista Nº 8 – Anna Segura.
Anna Segura es psicóloga, actualmente dedicada a la investigación como estudiante de doctorado en la
Universitat de Barcelona. La entrevista se realizó en Barcelona el día 22 de enero de 2015. Anna proviene de
Torelló, un municpio ubicado en la provincia de Barcelona hacia el centro de Cataluña. Se encuentra en el
rango de edad entre los 25-34 años. También ha participado de algunas manifestaciones a favor de la
independencia, sin estar vinculada a alguna organización en particular. Las intervenciones de la entrevistadora
se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada.
Bueno, quisiera que me dijeras ¿de qué parte de Cataluña eres?
Yo soy del centro de Cataluña, de una comarca que se llama Osona y de esta comarca, yo vivo al norte que es
con la frontera con Girona, con la provincia de Girona. El nombre del pueblo es Torelló, que es un pueblo
pequeño que tiene 13.000 habitantes.
¿Y ahí creciste, fuiste a la escuela o...?
Yo nací en el pueblo del lado porque el pueblo no tiene hospital. He ido toda la vida, a la guardería, el cole, el
instituto y al bachillerato también en el pueblo.
¿Y allí todas las clases hablan en catalán o…?
Sí, todas. Todas eran en catalán y, a veces, pues las que sí eran en castellano, también eran en catalán.
Ok (risas). ¿Y qué cambios has notado de Cataluña en estos últimos años, con aquello del
independentismo?
¿Qué cambios? [Hace una pausa]. A ver, yo en los últimos años pues me mude de mi casa a Barcelona,
porque ahí no hay Universidad Pública y vine a Barcelona. Lo primero que noté fue el cambio de que la gente
hablaba en castellano, que esto no había pasado en mi vida. Y, pues, esto me chocó. Entonces, yo trabajaba en
un sitio del… bueno en Sants, en una oficina. No era un entorno socioeconómico de las familias que fuera
muy elevado, en tanto había mucha inmigración además, por lo cual no viví el tema del proceso
independentista. Pero sí que he visto que en estos últimos años, sobre todo en mi zona, que la gente está como
más arraigada ahí, sí que ha habido un auge y aquí en Barcelona también. La verdad es que según los barrios,
pienso yo, pues sí. Pienso que sí.
Y, bueno, ¿cómo has visto esa evolución? Como ese cambio que me dices que…
Pienso que la gente ha perdido un poco la vergüenza y el miedo a hablar de esto. Por ejemplo, yo conozco
más, claro mi entorno, y en mi casa no se podía hablar. No es que no se pudiera hablar, sino que constaba. Mi
bisabuelo, bueno, mis abuelos no lucharon la guerra porque eran muy pequeños pero sufrieron durante y
después. Mi bisabuelo luchó en el Frente de Aragón y fue a parar, cuando terminó la guerra, en un campo de
concentración en el sur de Francia, en la playa... y mi bisabuela lo fue a buscar. O sea, que había como miedo
a hablar de esto. En mi casa, con mis padres, pues yo siempre les decía, cuando iba al cole, “podemos colocar
una senyera en casa”, y en casa no se podían colocar senyeras. Yo el cambio que he visto en mi casa, es que
ahora hay una estelada y no es ningún problema. Pero pienso que la otra gente, de nuestro alrededor, también
ha habido... que no seríamos los primeros. Y con mi abuela ha pasado lo mismo. Mi abuela tenía mucho
miedo, que vigiláramos en las manifestaciones. Ella no ha venido nunca. Ella tiene un sentimiento igual al
nuestro, pero con miedo.
Claro. Bueno, ¿Cómo has participado tú en este proceso? ¿Qué ha pasado en estos años?

Bueno, yo siempre he pensado lo mismo. Más que pensar lo mismo, sobre que quería la independencia, yo
siempre me he sentido parte de mi país, no que formaba parte de España. Siempre he pensado en Cataluña
como un país. Pero he participado… pues he intentado ir al máximo de concentraciones posibles, intentar
hablar en catalán (risas), explicar el porqué de lo que pienso, de lo que siento y contribuir a que esto sea... no
un movimiento, un proceso que sea pacífico, pero con argumentos. Y, bueno, creo que como la mayoría de
catalanes (risas) que contribuyen con esto.
¿Destacarías algunos momentos claves que hayan hecho que, lo que tú dices, la gente dejara ese miedo
de expresarse?
Pues, yo creo que uno de los momentos fue, no recuerdo el año, pero que la gente estaba muy enfadada
porque... yo creo que, esto es generalizar y no vale generalizar, pero (risas) caí en mi trampa pues... la gente
de Cataluña son como que van haciendo, van haciendo ¿no? Y van recibiendo palos y, cuando nos pasaron
por la piedra --como dijeron en Madrid-- el Estatut, hizo enfadar a mucha gente, porque además lo votamos.
Yo creo que la gente se enfadó mucho y, pues decidimos salir a la calle. Yo creo que aquí fue un punto.
Después que la gente, a partir de ese momento quizá, tuvo menos miedo, pudo hablar más. Desde la política
también se empezó a acoger la idea, desde Esquerra Republicana sobre todo. Bueno, quizás posible pero se
puede hablar, y la gente se fue movilizando los Onze de setembre. Ha sido, bueno, un no parar. Claro,
empezaron unos, la gente se va enganchando.
¿Y, bueno, qué actores, bien sea como personajes o (sic) organizaciones reconoces que han sido como
importantes en este proceso?
Hombre, yo creo que la ANC que con la Carme Forcadell y la… y Òmnium Cultural, que las dos además
tienen mujeres adelante, yo creo que han hecho muchísimo trabajo y que han implicado mucha gente con la
gigaenquesta, que la gente iba casa por casa. Con una mujer super fuerte en el centro de la asociación, pero
que es todo un movimiento grande, pero super pacífico. Y después, no sé, gente popular en Cataluña como
puede ser Lluís Llach, que es un cantante que cantaba en los años del franquismo y, bueno, creo que también
la implicación entre cierto modo de TV3, como en vez de rechazar esto, la ha incorporado como otro punto de
vista.
¿Y crees que hay algún actor externo que sea importante para el proceso? ¿Alguno o algunos?
¿Actor externo? Pienso que tenemos gente de aquí interna, que están trabajando en posiciones importantes
fuera y que esto nos puede ayudar muchísimo como puede ser el economista Sala i Martí o gente así que, creo
que están muy bien posicionados y que además, creen en el proceso ¿Pero gente externa? No, no sé. La
verdad es que mi percepción es que no hay mucho apoyo en estos momentos hacia el proceso. ¿Que en un
futuro las instituciones europeas o (sic) otras digan “vale sí, apostamos porque sea un nuevo país”? Estoy
segura, pero no lo decido yo (risas).
Y, bueno, estas personas que tú mencionas... bueno, que son de aquí pero que están bien ubicadas fuera
¿qué papel cumplirían?
Yo creo que cumplen dos papeles. Uno es el de... aquí cumplen el papel de hacer más creíble algo que a veces
la gente de aquí no se cree. Puede de cara a reclutar, de cara a acabar de convencer a las personas que dudan y
dicen “no, esto no es posible porque Mariano Rajoy dice que no es posible”, o “porque Podemos dice que la
declaración unilateral no es posible”. Bueno, pues es que quizá si un pueblo dice que sí, si es posible. De cara
a esto y de cara pues a que son argumentos… aportan argumentos sólidos y de expertez. Y de cara afuera,
pues yo creo que hacen como los catalanes hacemos aquí: decir lo que piensan y explicar de forma pacífica y
con argumentos a la gente de afuera cómo van las cosas aquí o como nos gustarían que fueran.
¿Y qué crees que es lo que logra movilizar a la gente? O sea, que todos sigan como… encaminados
hacia o estamos aquí por esto...

Yo creo que hay una parte importante de gente que quiere un nuevo país porque... bueno, porque España está
hundida, podrida, y todo los adjetivos (risas). Hay una parte de gente que quiere crecer económicamente, que
quiere vivir mejor, que quiere empezar de cero; y hay otra gente que cree esto pero que, que sería mi caso,
que yo lo quiero porque yo me siento así. Porque, además de formar parte de un nuevo país, es porque yo
siempre me he considerado que estaba en otro país y porque yo no me siento parte de él, en el país que me ha
tocado vivir. Me siento catalana, y es esto. Más que crecer económicamente a mí no, a mí me da igual en
cierta medida, así mañana somos independientes y tenemos que pasarnos diez años, no sé, sembrando coles
(risas). Pero sí creo que no toda la gente que se moviliza es por el mismo objetivo.
Claro. ¿Cómo... qué tipo de personas ves que participan en este proceso?
Personas, pues hay personas que son catalanes y de familia catalana de toda la vida, sobre todo en los pueblos.
Después hay muchas familias que, bueno pues por ejemplo, mis amigas del pueblo que sus padres inmigraron
y ellas han vivido aquí, son iguales que yo, sólo que en su casa hablan castellano. Pero lo viven igual que yo y
sus padres lo viven, quizá, de una forma diferente que mis padres. Quizá algunos se sientan catalanes, otros
quieran formar parte de un nuevo país. También hay gente que participa en esto desde, no sé, desde
diferentes... hay gente muy diversa. A mí, una de las cosas que me ha sorprendido más es, por ejemplo, la
asociación ‘Súmate’. La verdad es que nunca me lo había planteado: cómo participa alguien en ser catalán,
desde ser español, o desde... no desde una identidad española, pero... bueno, no siendo de aquí ¿no? Y la
verdad es que participan y tienen unas... o sea es que [hace énfasis] esto me ha sorprendido. Porque, claro, yo
vengo pues de un lugar donde es como mucho más tradicional. Y después hay otra parte de personas que
participan, que son pues las personas recién llegadas. Pienso yo que, al menos en mi pueblo, las que
participan son personas que están en contacto con el asociacionismo... con asociaciones, con, pues no sé en mi
pueblo, los scouts que son personas muy vinculadas en la sociedad.
Ok. Y ¿Qué retos ves en esto? ¿Cuáles serían los retos? ¿Cómo ves el futuro como del proceso?
¿El futuro? Bueno, no sé, yo tengo días de todo (risas). Quizá hoy me he levantado pensando que todo irá
bien, que será más o menos rápido, igual me voy a dormir pensando que nunca lo conseguiremos y que todo
es un desastre. No lo sé, como me gustaría a mí es, pues, que la gente... que pudiéramos votar en las
elecciones, crean que si la gente vota algo hubiese un cambio... no un cambio... en catalán es un trencament,
una secesión real; pero lo que más miedo me da no es que... porque votar, votaremos; pero lo que más miedo
me da no son los políticos, sino es la gente. Porque creo que Cataluña, así como pasó en Escocia, cuando son
momentos determinantes hay una parte de la población que dice sí hasta el último momento y luego cambia
de opinión. Esto es lo que más miedo me da, que en vez de salir 70 escaños, salgan 67. Y pienso que España
no es Inglaterra, bueno [corrigiéndose] no es gran Bretaña --ya se ha visto porqué-- y si esto nos pasara pues
sería muy mal pronóstico. Eso sería lo que más miedo me daría. Lo que me gustaría pues es porque salieran
75, que la gente se movilizara y rompiéramos con el Estado español. Otra cosa que me da miedo es no vote
‘Podemos’ pensando pues, en esto, en una posible reforma.
¿Y en tu casa cómo, o sea tu familia, cómo ven esto?
Bueno, en mi casa lo vemos algo así (risas). Sí, mis padres lo ven más desde la... bueno desde el lado de
como más… ay, no sé si es esta la palabra, pero como más “víctimas” de “ya está bien”, de que no podemos
formar parte de este Estado porque, bueno… porque no nos dejan ir a votar en referéndum, no nos dejan decir
qué horarios deben abrir nuestras superficies, no nos dejan tener la ley de la pobreza energética. Lo ven más
desde “debemos marcharnos por esto”, y yo creo que mi hermano y yo lo vemos desde “es que ya no
debimos formar parte nunca de esto” (risas), y lo vamos a intentar. Pero sí, creo que tenemos todavia el
mismo objetivo.
Bueno, yo creo que eso es todo, muchas gracias.
Gracias (risas).

Anexo 17. Entrevista Nº 9 – Joel Carapuig
Joel Carapuig es redactor de la revista 9Once Plus. Nació en Barcelona, ciudad donde reside y donde se
realizó la entrevista el día 22 de enero de 2015. Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44 años. Ha
participado en algunas de las grandes manifestaciones, sin estar vinculado a alguna organización en particular.
Las intervenciones de la entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones del
entrevistado.
Quería preguntarte, o más bien, que me contaras ¿cuáles han sido los cambios que has visto en
Cataluña estos últimos cuatro años?
Bueno pues, los cambios han sido que siempre, yo creo que siempre ha habido un sentimiento
independentista, lo que pasa es que estaba un poco apagado, un poco así en stand by. Y bueno, el tema de la
crisis económica de España y también de la corrupción, el hecho de haya llegado también al poder un partido
que en principio es más en contra, es más de derecha, más en contra de los sentimientos de Cataluña; pues ha
hecho que en los últimos tres o cuatro años se haya hecho crecer el sentimiento más independentista de la
gente. Los que ya lo tenían desde siempre, pues lo han sacado a la luz, y los que no lo tenían o se pensaban
que no lo tenían pues les ha salido. Y pues la crisis ha ayudado, ha ayudado bastante.
Y, bueno ¿en tu familia tus papás eran cómo? Es decir, independentistas…
Bueno en mi familia, por parte de mi madre no, ellos vienen de Castellón, entonces aunque hablan catalán… o
sea, toda su familia que yo he conocido allí en su pueblo hablan catalán, bueno, en valenciano y lo que dije,
además porque hace tiempo que no los vemos, entonces no sé cómo se posicionarán ahora. Por parte de mi
padre, pues si mis abuelos han sido un poco… mi padre sí, desde siempre, pero mis abuelos han estado un
poco más desconectados de este tema; pero en cambio mi bisabuelo sí que era muy muy catalanista, muy
independentista. Él estuvo en… también muy ligado a la cultura catalana y trabajó en la Biblioteca Nacional
de Cataluña, y sabía mucho mucho de toda la historia de Cataluña. Él siempre me explicaba historias y cosas,
y bueno, él sí. Y ya está.
Bueno y ¿tú has participado de alguna forma en todo este proceso independentista?
Bueno, pues hemos ido a… empezamos creo que fue hace dos años, que se hizo la primera manifestación
importante. Fuimos con Adriana [refiriéndose a su pareja] y luego el… este año sí hemos ido, bueno el 2014
hemos ido… con mi padre fuimos a la Diada, a la ‘V’ catalana. Luego, con Adriana fuimos también un
domingo… que ya no me acuerdo qué era. Creo que era pocas semanas antes del 9 de noviembre que hubo un
tema de hubo una nueva ley que entró que prohibía la votación, etcétera. Entonces convocaron una
manifestación y fuimos. Y ¿qué más? Pues no, ya está.
Y ¿qué fue lo que te impulsó a salir esa primera vez? O bueno, a participar en general.
Bueno porque… pues esto, se había activado otra vez todo el sentimiento éste catalán de la gente. Ya era algo
que se veía que tendría mucha respuesta por parte de la gente. Entonces era ir a verlo allí y formar parte
quizás de la historia, ¿no? Y sobre todo este 11 de septiembre también, en la ‘V’ catalana. El año pasado que
hizo la ‘Vía Catalana’ no fuimos porque cuando ya nos dimos cuenta y quisimos apuntarnos, toda la zona de
lo que era Barcelona estaba ya ocupada. Entonces nos tocaba ir super lejos y dijimos “pues mira, ya está”.
Luego este año, aunque no hemos estado apuntados en la ‘V’ catalana, sí que hemos estado allí.
Ehhmm… te iba preguntar algo más relacionado con tu colegio y esto… bueno, la escuela…
Sí, en mi colegio, bueno, también tuvo mucho que ver. Mi colegio era muy catalanista, o sea, las clases las
dábamos todas en catalán salvo las de castellano, que quizá era dos o tres o cuatro horas… bueno, yo creo que
dos a la semana, solo. Entonces era muy muy catalanista, todos los que íbamos allí éramos catalanes, los

padres. Y eso hizo que yo saliera con un nivel de castellano, que claro lo hablaba y todo pero tenía mucho
mucho acento. Cuando yo me cambié, pasé al instituto, pasé de una escuela super catalanista a una escuela
que estaba en un barrio que no era castellano-parlante, pero sí que estaba cerca de otras zonas periféricas, que
había mucha gente que eran hijos de inmigrantes o etcétera y hablaban siempre en castellano. Y claro, yo tuve
que hablar con mis compañeros en castellano. Entonces yo hablaba castellano, pero con mucho acento y
mezclando muchas cosas y no me ayudaba mucho.
¿Cómo definirías a quienes participan en este movimiento?¿qué tipo de personas has visto en las calles
o…?
Pues no, si tú vas a cualquier manifestación yo creo que ves de todo. Seguramente muchas actividades que se
hacen las mueven o las organizan gente joven, pero realmente cuando acudes a estas actividades, a estas
concentraciones, manifestaciones, ves gente de todas las edades. Desde gente joven, estudiantes, hasta
familias con niños, hasta gente mayor mayor que podrían ser nuestros abuelos. Antes, quizá, sí que era un
poco más de la gente de las manifestaciones que se hacían, que siempre se han hecho cada 11 de septiembre.
Pero bueno, era como algo ya simbólico, algo ya normal, quizá sí que era más el mismo tipo de gente; pero
ahora sí se ha generalizado más, a todo tipo de gente, a jóvenes, mayores, de todas las edades.
Y ¿quiénes eran los que salían antes?
Pues supongo que eran más jóvenes, gente más joven, gente de 20-30-40 años y ya está. Era más como una
jornada festiva, ¿no? Aunque, por ejemplo mi abuelo, [corrigiéndose] mi bisabuelo siempre decía que era un
mal día, porque era un día de derrota, que éramos el único país que celebraba nuestro día nacional un día de
derrota. Decía que tenía que ser otro día, como Sant Jordi u otro día. Pero bueno era la Diada, entonces no
llegaba al punto del Sant Jordi, pero bueno la gente… era un día especial.
Y ¿ahora qué crees que es lo que la gente… que tanta gente de diferentes edades salga a las calles?
Bueno yo creo que el detonante de todo ha sido... empezó con el tema éste del Estatut, que no se aceptó,
etcétera, etcétera. Yo creo que eso ya hizo un poco que la gente empezara a alzarse. Luego, pues el tema de la
crisis ha hecho que vaya a más. Y unos por otros. Yo supongo que empezaron unos y la otra gente ha
empezado a seguirse. Quizá empezaron los más jóvenes, gente más joven, 20-30-40, y luego se ha ido
añadiendo la otra gente.
Y ¿hay algún actor u organización, o personaje que destaques en este proceso? Alguno o algunos…
No, tanto los dos más… por la parte política está el presidente y después el de Esquerra Republicana, el
Junqueras. Y bueno, yo creo que quizás me fio más del Junqueras que del Mas. Yo creo que el Mas está
aprovechando un poco y a él ya le va bien ser como el protagonista de todo esto, ¿no? O sea, que quede en la
Historia como que el presidente que organizó todas estas manifestaciones, y las votaciones y todo. Ya
veremos. Él dice que una vez se consiga o esto, que abandonará la política. Esperemos a ver cómo acaba. Y
luego las asociaciones también, como la ANC u Òmnium, que realmente han arrastrado en muchos momentos
de los últimos años a los partidos. Porque a veces parecía que los partidos no llegaban a acuerdos o quedaba
un poco engallado y tal, y han tenido que ser ellos los que movieran y avanzaran todo el proceso. Yo creo que
ellos son las dos personas que están, tanto una como la otra, las que han llevado un poco la… más que incluso
los partidos políticos, que son los que… aunque en realidad es el pueblo el que… o sea, están movidas por el
pueblo que es quien decide.
Ok. Y bueno, ¿qué actividades conoces que organicen estas organizaciones?
Pues no, sinceramente no sabría decirte. Sé que Òmnium sí que recuerdo de algunas veces estar paseando por
el centro de Barcelona y haber visto en la calle, y ahí hablo de antes de las elecciones, pero me acuerdo de que
un día nos propusieron formar parte, ser como socios y tal, que más un tema cultural, de fomentar la cultura

catalana. Y eso sí que los conocía antes de todo este proceso. ANC no conozco tanto, digamos, su base, cómo
nació, por qué nació.
¿Crees que hay algunos actores importantes externamente, o sea, fuera de Cataluña?
Bueno, los únicos que pueden ser importantes y que luego nos podrían ayudar, pueden hablar bien y eso, son
los… las otras regiones, o pueblos o países que sean parecidos a nosotros, ¿no? Como podría ser Escocia o
Gales o… ¿qué más? Países que recientemente se hayan podido independizar, que son los que realmente
puede entender un poco nuestro sentimiento. Porque claro, de parte de las instituciones públicas europeas está
de parte de España. Pues los únicos que veo que puedan apoyarnos son esta gente de estos pueblos, de estos
países.
¿Es importante dar a conocer esta situación fuera de Cataluña?
Sí, yo creo que sí. Esto es una de las cosas que me gusta, que se internacionalice y que se dé a conocer,
porque es importante que la gente de fuera conozca y vea que, a mi modo de ver, es una injusticia no poder…
somos un pueblo, som… sé que hay mucha gente que dice ahora que cuando todo el mundo está mirando que
no importan los pueblos, o sea, de que todos seámos “El Mundo” digamos, sin fronteras ni nada. Yo creo que
[hace énfasis] yo sí defiendo esto, pero primero que todo es mi... de donde yo soy, y esto es lo más
importante. Luego, no sé, veo que es bueno internacionalizarlo, para que se dé a conocer y… no sé. No sé si
puede servir de algo, pero al menos darlo a conocer. Esperemos que sirva, no sé. Porque ahora sí que he visto
que en algunos escritos, después de eventos importantes que ha habido en Cataluña como las votaciones, etc.
Pues leyendo artículos y sobre todo en la tele hacen también como un resumen de lo que se dice fuera en los
periódicos, pues a veces se posicionan a favor nuestro. Yo qué sé, algo como “sale a la calle un millón y
medio de personas, a estas personas hay que escucharlas”. Pero bueno, son los periódicos que ya tampoco
pueden hacer mucho. Lo importante son los políticos, y esos sí que están a favor de España siempre.
Y ¿a ti como catalán qué es lo que te molesta?
¿De ser de España o… ?
Sí, de toda la situación.
¿Lo que no me gusta de la situación que hay ahora?
Exacto.
Mmm, no… o sea, es… no sé, quizá los partidos, que no se pongan realmente de acuerdo. También, por una
parte, me molesta que la gente de dista de esto de las votaciones, ningún partido ni ninguna asociación a
salido a defender el porqué no, porqué había que votar no. Pues tengo amigos que están en contra de esta
votación y yo les decía “bueno, pues que salga alguien como ha salido Òmnium o la ANC y que defienda el
porqué no tenemos que irnos de España”. Esto es lo que he encontrado a faltar, pero por la parte
independentista, pues no. Quizá mucha gente pide… mucha gente ha pedido que se explique el porqué ser
independiente, qué es lo que ganaremos, etc. Pero bueno, yo creo que esto va después; primero había que
votar si la gente quería o no hacer unas votaciones que sí tuvieran valor y una vez estas votaciones se llevaran
a cabo, sí habría que explicar bien y decir “bueno, queremos ser independientes porque esto pasará, esto será
así, el dinero este no se irá a Madrid, se quedará aquí…”. Explicar todo, todo lo que nos va a afectar, y lo
que puede ir bien y lo que no. Y los que no, pues que digan también la suya. Pero yo creo que ahora era votar
eso, si queríamos votar o no.
¿Conoces alguna actividad que se realice fuera de Cataluña?
Sí, porque como Adriana estaba en Londres, y nos enteramos por un anuncio que hacían en la televisión que
ella podía votar, ella también podía votar. Entonces yo estuve mirando a ver si en Londres habría alguna

posibilidad de votar, porque habían dicho que a parte de Cataluña y a parte de España, al extranjero también
se podía votar. Vimos que sí, que en Londres había un sitio para votar y luego, bueno, ella ya pudo votar aquí
en Barcelona porque ya estaba aquí. Pero yo me acuerdo también, el día después de las votaciones o al cabo
de unos días, de ver en el periódico un mapa mundial en el que estaban marcados todos los puntos donde
había habido una zona para votar. Creo que en Londres había habido más de mil personas, era uno de los
puntos que había recibido más gente. Luego también me acuerdo que estaba Australia, y bueno, pues Bogotá,
y en Estados Unidos también había. Entonces en cada una te daban el número de personas que habían ido a
votar. Creo que en Bogotá fueron 200 y algo, ¿no?
Mmm, no me acuerdo si fueron como 135 o llegaron a ser 200…
Y bueno, a parte de eventos, a parte de lo que es las propias votaciones en sí del 9 de Noviembre, antes aquí
en la televisión han enseñado encuentros o concentraciones o eventos, ya sea pues los Castellers o Sardanas,
o con cosas asi culturales han aprovechado y han mostrado. En todas las diferentes comunidades catalanas
que pueda haber en el extranjero, pues siempre se juntan y organizan alguna cosa, y sí que lo han mostrado
por la tele.
Y ¿crees que esas actividades tengan… como algún resultado en particular?¿Se espera algo en
particular al realizarlas?
No, yo creo que… es parte de la internacionalización ésta, pero yo creo que es más un… o sea, los catalanes,
por el sentimiento que tenemos… yo por ejemplo, si estuviera viviendo en el extranjero, seguramente a todo
este tipo de eventos asistiría. Porque es como una forma de… tú estás a muchos kilómetros de casa y ves por
la tele que están haciendo manifestaciones, que están haciendo cosas, y tú tienes ese mismo sentimiento y no
puedes expresarte porque no estás allí, pues yo creo que aprovechan estos eventos que son más pequeñitos allí
donde estés para mostrar tus sentimientos, tu sentimiento catalán y tu sentir. Y a parte pues hacen encuentros
y esto.
Bueno, pues eso sería todo. Gracias.
De nada.

Anexo 18. Entrevista Nº 10 – Laia Segura
Laia Segura es profesora y actualmente ocupa el cargo de Responsable de Comunicación y Prensa
Internacional de la Asamblea Nacional Catalana. Nació en Barcelona, ciudad en la que reside actualmente y
donde se realizó la entrevista el 23 de enero de 2014. Se encuentra en el rango de edad entre los 35-44 años.
Previamente desempeñaba el cargo de coordinadora de la ANC – Dinamarca. Las intervenciones de la
entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones de la entrevistada.
Primero quería saber ¿cómo funciona la Asamblea externamente?
Bueno, entonces serían las Asambleas Exteriores.
Ajá.
¿Cómo funcionan? Pues, haber… aquí dentro de la Assemblea tenemos lo que se llama el Secretariado
Nacional, donde hay… gente, personas directas de las distintas sectoriales, territoriales y todo esto. Ese
Secretariado Nacional se organiza en comisiones, en propuestas de trabajo, y uno de esos se organiza
Comisión Internacional. Son los que coordinan lo que es el trabajo de Prensa Internacional. Y ahí es donde
ubicamos también las Asambleas Exteriores. Igual estas Asambleas Exteriores funcionan de una manera muy
autónoma, son muy independientes. Como cada país es un mundo… y evidentemente lo que le interesa es
conocer bien ese país. Primero, porque claro, es gente que vive allá desde hace tiempo. También se incluyeron
estudiantes, trabajadores más de paso… lo que le interesa es que esta ilusión que tenemos, de ser
independientes, pues poderla transmitir también en el lenguaje donde se está. No me refiero sólo al idioma,
claro, implica cultura, implica distintas formas… ¿qué hacen?, aparte de ser un grupo, digamos en el sentido
de ser un grupo de apoyo de personas en el extranjero, llorando sus penas (risas)… realmente lo que hacen es
un trabajo de fondo ¿no?, de reproducción de qué está pasando en Cataluña y por qué tenemos esa ilusión.
¿Cómo lo hacen? Pues, cada Asamblea Externa está organizada, tipo asambleario evidentemente. Pero,
igualmente los personajes se organizan funcionalmente: tienen su coordinador, el encargado de tesorería, el
responsable de comunicación y prensa (dependiendo del contexto del país), otra persona encargada de las
redes sociales, y… bueno, dependiendo de los proyectos que tienen se organizan también, alrededor de estos
proyectos.
¿Y cómo se organizan actividades en el exterior? O sea, ¿estos mismo, cuando hayan, se organizan?
Sí, sí, sí. Hay proyectos y directrices, respetando siempre el contexto y la autonomía de la Asamblea Exterior,
y como la gente está ahí pues sabe qué acciones pueden tener más repercusión, y entonces se organizan. Pues
“nos interesa hacer unas performance”, o “no, vamos a ir preparando unas iniciativas en las universidades”,
o “nosotros hacemos más trabajo de despacho”; y estamos ya, pues, mirando cómo se pude hacer influyente;
ya sea a la prensa, ya sea a políticos. Y por el otro lado, pues dentro de la organización tenemos a toda
la gent coordinada, desde la Comisión Internacional de la que hablaba. También tenemos una serie de
proyectos que es interesante que se lleven a la práctica en el exterior. Entonces, lo que intentamos hacer es
encontrar ideas de lo posible, porque claro, hagamos un mensaje directo que tenga… por decirlo, una pista: 23
personas apuntadas, entre simpatizantes y colaboradores directos. Pero muchas veces, por razones de
distancia geográfica o por trabajo, pues lo que trabajan son siete, de los 23. Entonces, por una parte los
recursos humanos, de otra parte los recursos económicos. Cada Asamblea Exterior que hacemos tiene sus
ingresos. Los ingresos vienen de las cuotas de los socios. Entonces claro, no son los 40.000 que tenemos aquí,
sino pues (risas)… y los ingresos son muy pocos, entonces algunas de estas intentan vender camisetas que
vienen de aquí para sacar nuevos ingresos. O, si tienen algún proyecto que realmente puede repercutir
positivamente en Cataluña, o quizá porque necesitan de una ayuda más sólida, algunas veces se consigue
tener un tipo de financiación de aquí. La Nacional también funciona con los mismos ingresos, siempre se trata
de hacer las cuentas con los socios, con la parte de merchandising, y muy puntualmente ha habido algunas
donaciones a título personal, con nombre, apellidos y todo. Es súper transparente. No hay ninguna empresa, ni
ninguna entidad, ni nadie que vaya a financiar sus donaciones. Siempre es a título personal y todo súper

apuntado. Entonces lo que decía ¿no?, en la medida de las opciones y los recursos que tienen, van realizando
sus acciones. Sí que, a estas alturas, como ya llevamos un tiempo trabajando, han ido creando relaciones
interesantes, de contactos en el propio país que muchas también echan una mano, digamos, dentro de esa
ubicación.
Y bueno, ya dentro de Cataluña ¿cómo funciona la organización?
Bueno, también es de tipo asambleario. Eso tiene sus pros y sus contras, evidentemente, porque cualquier
cosa es delinear en conjunto. Ya dije el número de personas que éramos, imagínate (risas)… ¿cómo se
organiza? Pues se organiza en pequeñas asambleas, pequeñas. Son, por una parte, se organizan
geográficamente en Asambleas Territoriales y esas Asambleas pueden ser de distrito, de barrio, de ciudad, de
población, de provincia, lo que sea. Bueno, el año pasado yo estaba en Dinamarca, estaba en la Asamblea
Exterior de Dinamarca. Al venir aquí, me apunté a la Asamblea de Gracia. El cimiento del barrio de Gracia es
el comienzo de lo que sería la Asamblea Territorial del barcelonés. Entonces, ya tenemos una micro
estructura y una macro también. Esto por un lado. Entonces hay otro tipo de Asamblea, que son las
Asambleas Sectoriales. Las Asambleas Sectoriales son por afinidad de intereses profesionales, o… lo que
sea. Puede aparecer [¿?] una Asamblea Territorial y la una o distintas Asambleas Sectoriales. La cuestión es
que como hemos hecho en una Asamblea, debe haber un tipo de conexión. Es ideal porque hablamos de
historias que están en relación a donde vivo, y qué necesidades y qué intereses tenemos… o carencias
culturales, y entonces pasaríamos a las sectoriales. Sectoriales también hay de todo tipo: de psicólogos, de
bomberos, de interlocutores. Hay una Asamblea que es la de Cataluña Exterior, que también va coordinada
con la Comisión Internacional, entonces estamos trabajando aquí (risas). Y la otra… el otro tipo de Asamblea
que financiamos serían las que hablábamos, las Asambleas Exteriores. No están dentro de las territoriales,
porque funcionan un poco como si fuesen un territorio de una sectorial o muchas sectoriales al mismo tiempo,
como el caso que decíamos.
Y, bueno, aparte de las grandes manifestaciones ¿qué otras actividades realiza la Asamblea?
Pues mucho trabajo de fondo (risas). Eso está ligado las estructuras que uno maneje. Cada una de estas
Asambleas –territoriales, sectoriales y exteriores— tienen su representación dentro del Secretariado. Fijamos
un tiempo a cada uno de los coordinadores de las distintas comisiones, que forma parte de lo que se
llama ‘Comité para el mañana’. Sería también un núcleo político, porque son los que trabajan más en este
ámbito. Lo que preguntabas, de qué acciones llevamos (risas)… pues, como decía trabajo de fondo, no sólo
en los grandes eventos sino el ir trabajando el discurso. Es un discurso muy transversal, así como ‘Procés
Constituent’, que está trabajando súper bien. Ellos ya se posicionaron políticamente. Por la defensa y meta
fundamental de “aquí estamos todos por el mismo objetivo”, por lo tanto, aunque en algunas cosas no nos
llevamos, aquí vamos a entendernos y entre eso trabajar juntos, ¿no? Entonces, claro, aquí también es fácil el
trabajo. No se puede seguir las noticias (risas), se ha dicho que la gente está presionando a ver qué es lo que
está pasando con esta junta, es un trabajo importante. Aunque, lo que te decía, se discute en conjunto, las
personas encargadas de hacer este tipo de trabajo, más el despacho. Pero, la base tiene sus
actividades también, tiene su trabajo cotidiano y es la de pues, estar al pie del cañón para que el mensaje no
sea distorsionado y pueda caer bien, de una forma positiva, que es lo que nos interesa. Que no seamos la que
rivaliza… no, no, no es parte del discurso. Vamos a construir algo bueno y vamos a hacerlo con nuestras
manos. Este es el trabajo básico. Para conseguir esto tenemos una preocupación, tenemos una fecha que son
las elecciones y ahora lo que nos interesa es que haya una representación parlamentaria para ese fin, que es la
independencia, aunque no se ha definido si habrá un rencauche político o no. Pero bueno, nuestro trabajo es
convencer a la mayoría de gente que podamos para que tenga también esta misma ilusión, ¿no? (risas). En eso
trabaja pues territoriales y sectoriales… Hay una muy buena parte de la población que está indecisa, que no lo
ve claro, y pues se organizan charlas, actividades, justamente para llegar a este tipo de gente y decir “¡venga,
vamos!”. Y… qué más, estamos trabajando también, desde prensa internacional, nos coordinamos con
Asambleas Exteriores y tenemos la… el gran proyecto, el gran trabajo de conseguir simpatizantes en el
extranjero. Es decir, muy bien, la posición diplomática es comprensible, “ese es un problema interno de
España”. No. Pues vamos a escuchar a todas las partes y nos ofrecemos también para que puedas tener
información de la otra parte…

Sí, de la oficial…
Sí, claro. Además, aquí estamos jugando en la anterior línea de exclusividad. No somos lo mismo que el
Estado como para montar toda nuestra línea diplomática. Aparte que esto tampoco nos corresponde a
nosotros, pues sería el DiploCat en la escena nacional. Pero igualmente, este trabajo lo vamos haciendo, y es
interesante porque realmente ya en algunos países hay contactos que han denunciado y sabemos que la gente
pude contrarrestar mejor la información. Otro trabajo, en este sentido, es llegar a la prensa. Muchas casas de
prensa funcionan a través de Reuters y de las grandes que transmiten la información. Y a veces nos
encontramos que las cosas que dicen están siempre en un discurso superficial, y no hay contraste posible.
Pues tenemos toda clase de gente, encargada casi exclusivamente a revisar los artículos que hacen referencia
al tema y poder hacer una réplica a los artículos, e incluso hacen contacto directamente con los periodistas –
que ya hay muchos contactos establecidos— para ejercer como interlocutor. Es un proceso muy importante y
es muy básico. Desde aquí, el proyecto nacional, lo que hacemos es más el trabajo dentro de nuestro territorio,
y es tratar con los corresponsales. Cuando hemos hecho esos escenarios, pues todos los periodistas
internacionales desplazados aquí para cubrir la noticia, pues también tenemos el contacto directo. Es un poco
como para contrarrestar… no sólo hay un discurso sino que puede haber otros. “Por aquí andamos, esto es lo
que tenemos. “Si te interesa ¡genial! Si no, te interesa, haremos que te interese…”
(Risas)
Bueno, hay muchos trabajos.
Bueno, una pregunta más… no como Asamblea, sino… pues para que tú me digas qué opinas que sea lo
que hace que tanta gente logre salir a las calles, participar en todas estas actividades… ¿qué es lo que
motiva?
Jum. Creo que el principal motivo –y aquí lo digo solamente yo— es la ilusión. Creo. Aunque ahora los
ánimos están un poquito decaídos, digamos. Bueno, tampoco es algo que sea de hoy para mañana. Tú sabes,
es un proceso que tardará, es un proceso que nos interesa… hay gente que estaba, hay gente que (risas)… yo
creo que más que todo es la ilusión. Ahora, mucha gente –por lo que conozco, por lo que he ido escuchando y
hablando— sobre todo viviendo por fuera, que este movimiento se dio por la crisis. Bueno, la crisis fue la
última gotita, que ya, derramó el vaso. Y no por los que los recortes fueran injustos y tal, porque los
acarreamos desde hace ya mucho tiempo; sino por el hecho de que la economía… la crisis fue la excusa para
reflejar tantas cosas, que se olvidaron de que España es plural. No sólo en Cataluña, también en otras
regiones. Ni tan siquiera solo en el País Vasco. Pero, tienen un modelo de Estado que es el castellano, el
modelo de Estado de Castilla, que nadie cuestiona. Pero ese es sólo un modelo, y no se ajusta a lo que
queremos nosotros, y se ha degradado, se ha desquebrajado y está en gran dificultad. Bueno, yo he trabajado
mucho tiempo de profesora, de historia o de filosofía (risas)… pero creo que me iba mejor el anterior.
Entonces, personalmente y como profesional, el tema catalán es una… es peliagudo. Y no desde el punto de
“¡no, por qué en castellano!”, no, no. Es sencillamente… imagínate no poder hacer vida normal en tu propio
idioma. Es como… jum, extraño.
Claro.
Visto desde aquí no parece, porque claro, está la tele y existe tal… no. Un trabajo que puse a hacer a mis
niños, por ejemplo, --Bueno, no eran niños, eran adultos ya, encima el horario…— era intentar, por un día,
hablar sólo en catalán y comunicarse sólo en catalán. Lo hice durante cuatro años, con clases de… éramos…
entre 28 y 39 alumnos. Cuatro cursos. Resulta que nos percatamos de que… se iban a cine, que se iban de
compras… esto es lo que pasa con el bilingüismo, siempre hay un idioma que domina sobre el otro. Vale,
tenemos la ventaja de que sabemos español, no hay problema, nos podemos comunicar y no es ninguna
dificultad para nosotros cambiar de idioma. Lo que pasa con eso es que, al final, uno se acaba adaptando al
otro. Y no hay problema, no hay ninguna dificultad. Pero… también quisiera hablar un poco lo otro (risas).
En este sentido, es uno de los temas de punto de reflexión, y que hay que promover cultura, políticas

culturales, y… muchos otros aspectos, ¿no? Entonces la gente, fácilmente esas cosas, lo puede leer de forma
más [hace énfasis] descarada, con estas políticas de recentralización. Salían como “no ha pasado nada”, y
ahora todo esto es simpático, y realmente pues no es evidente.
Y… esto, un poco más enfocado a ti, ¿cómo llegas tú a participar?
Pues, jum… a ver. Yo me vinculé a la Asamblea porque casa, mis padres fueron de los que se metieron antes
de que llegara. Ellos estaban súper entusiasmados, ya que mis padres vivieron la época de Franco. Es curioso,
porque mi padre venía de Valencia, y él de pequeñito en casa se quejaba que en el patio los ponían a jugar
en català, y él no quería (risas). Pero en el momento en el que ya fue mayor, y sus referentes y tales y todo,
sus primeros juegos fueron en catalán (risas) eso lo inspiró muchísimo. En el caso de mi madre, justamente
tenía el caso contrario. Ella venía de Girona y tenía instrucciones estrictas en el colegio, [baja
la voz] sobre todo que no debían hablar en catalán, porque si no los padres irían a prisión, directamente.
Había un amigo de mi madre, desde la juventud, que llegó a suicidarse porque ya había ido tres veces al
cuartel y de noche lo venían a buscar otra vez. Sí, no fueron momentos fáciles, no todo el mundo lo vivió así,
ni mucho menos. Hay gente que tuvo una vida más tranquila y todo. Pero bueno, cuando se fundaron
la Assemblea, ellos, por su experiencia directa, pues se metieron de cabeza (risas). Entonces, me fui al
extranjero a vivir, a hacer cosas personales, el trabajo y tal. Con un grupo de amigos que habían organizado la
cadena humana en Copenhage, entonces decidieron montar la Asamblea y… me convidaron (risas),
y decidí… bueno, como era la que tenía menos horas de trabajo, me toco hacerme la coordinadora (risas), y
nada. Ya trabajando allí, descubrí toda esta red de gente, toda la ilusión, todos los trabajos, todos los
proyectos, y me encantó, me fascinó ¿no?, la facilidad con la que la gente se comunica, y nada. Respondí
“¿qué necesito hacer? Pues yo conozco a tal y que…” ¡me fascinó! Gente muy distinta entre sí, pero con ese
toque que compartíamos. Ya al regresar aquí, pues nada, fue decir “necesitáis gente, voluntaria por aquí”
(risas). Y ya, así entre a la Asamblea Nacional.
Bueno, creo que ya sería todo
¿Sí?
Sí, muchísimas gracias.
Muchísimas de nadas (risas).

Anexo 19. Entrevista Nº 11 – Xavier Roca
Xavier Roca es un Administrador de Empresas, nacido en Lleída. Actualmente reside en Bogotá, ciudad
donde fue realizada la entrevista el 11 de mayo de 2015. Se encuentra en el rango de edad entre los 25-34
años. Actualmente es el secretario de la Comunitat Catalana de Colòmbia. Ha participado de algunas
manifestaciones a favor de la independencia en Cataluña y en Colombia. Las intervenciones de la
entrevistadora se encuentran en negrita, para diferenciarlas de las intervenciones del entrevistado.
Bueno, primero quiero que me cuentes sobre tu lugar de origen…
Pues yo soy de Lleida, que es una de las cuatro capitales de pronvincias de Cataluña. Está en el interior, es la
única capital que no tiene… no da contacto con el mar. Es la región más agrícola que hay en Cataluña, sobre
todo al nivel de fruta, a nivel cárnico… Es la región menos poblada de Cataluña, y al nivel del PIB pues
también es pequeño, pero con un buen nivel de vida. Creo que es la segunda o tercera ciudad de España
respecto a la calidad de vida.
Ah, ¡súper! Bueno y te quería preguntar un poco sobre la escuela. Cuando fuiste a la escuela ¿tus
clases eran en catalán?
Yo fuí a una escuela concertada, se llamaba Col·legi Claver, que es de jesuitas. Como concertada, igual que
las públicas, tienen que seguir, obviamente, el formato escolar que les dan cada año en Cataluña, que por eso
tiene autonomía en educación. Mis clases eran en catalán, cien por cien. Había algún profesor que las hacía en
español, y no había ningún problema con eso. Él decidía hacerlas en español y no había quejas. En muchas
escuelas públicas, hay muchos profesores que dan sus asignaturas en español y no hay problema. No se
genera tampoco un problema. Por eso te digo que todo en catalán, menos las clases de castellano
[corrigiéndose], español e inglés.
Y ¿en tu familia se hablaba catalán en casa o..?
Con mi papá y mi mamá sí, pero mis abuelos por parte materna, no; hablaban español. Ellos vinieron de
Aragón a Cataluña y se quedaron allá. Y con ellos yo siempre hablo en español.
Y ¿cómo fue que llegaste a Colombia?
Pues yo estaba trabajando en Lleida, en una empresa de software y bueno, quise hacer un cambio laboral y
salieron las becas de Acció. Acció es el pro-Colombia de Cataluña, y salieron las becas de movilidad para un
año ir a una oficina que tiene Acció en el exterior. De las 36 oficinas que tienen te toca trabajar en cualquiera.
Yo apliqué, hice mi proceso de selección, revisan todo, y luego tuve una reunión cuando ya sabía que entraba,
donde me decían a dónde iba. Yo puse una serie de países, oficinas a donde me gustaría ir, de mi preferencia.
Finalmente me dijeron que no podía ir a ninguna de las que había anotado, que me iba a Colombia. Entonces
¡perfecto, vamos a Colombia! Y bueno, aquí estoy.
Y bueno, te quería preguntar ¿qué cambios has visto en Cataluña en los últimos años?
Ufff… bueno, dependiendo de qué sean “los últimos años”, ¿no?
Pues más o menos, cuatro o cinco…
Cuatro o cinco años, sí. Yo creo que Cataluña cambia mucho en los últimos cuatro o cinco años. En el 2010
es la primera manifestación que hace Òmnium Cultural a nivel masivo por la sentencia del Estatut. Ahí
empezará a cambiar todo, es un cambio abismal. Debemos entender que estamos cerca a la punta de iceberg
en España, y Cataluña obviamente sale muy afectada de ello. Aunque, al tener una base industrial mucho más
amplia, una base exportadora mucho más fuerte, no la golpea tan duro como a otras regiones de España, pero

obviamente nos golpea muy duro. Pero eso se suma a una sentencia del Estatut, que es como nuestra
constitución, que queda anulada. Yo creo que ahí Cataluña, cuando ve que el Tribunal Constitucional no solo
dice que es ilegal, sino las palabras que utiliza son un poco denigrantes para el pueblo catalán, creo que ahí
hay un cambio de chip. Se ve que el catalanismo político del siglo XIX e inicios del siglo XX, que era intentar
integrar Cataluña dentro de España en todo ese modelo autonómico, ese modelo federal, no existe y no va a
existir. Mucha gente dice “es que con una Cataluña independiente se puede vivir mejor”. Por eso ahí
Cataluña sí ha hecho un cambio, un giro. Ese es un tema que ha cambiado en estos cinco años. ¿Cómo lo he
vivido? La verdad es que fuera de la opinión que se pueda tener, es un poquito ver que la sociedad por fín
dejó de alinearse políticamente y empezó a hacer debate en la calle. Por ejemplo en mi familia, mi papá, mi
mamá y mi hermana, todos cuatro pensamos distinto, ¿no? Y bueno, se genera un debate, pero no se genera
tensión ni una violencia. Porque bueno, si ven las manifestaciones que se han hecho a lo largo de la historia,
este es un movimiento pacífico y democrático. Y es transversal, porque va desde la familia trabajadora hasta
la burguesía catalana.
Y ¿Cómo crees tú que ha venido creciendo ese movimiento independentista?
Bueno, yo creo que primero inicia un crecimiento… suave; pero yo creo que la gente va viendo que ya no
es… bueno, porque hay que ver que el independentismo hace diez años era una cosa de “frikis”: eran cuatro
jóvenes, de izquierda radical. Y que la gente no se lo tomaba en serio, o sea, nadie lo contemplaba. La gente
lo podía hablar y tal, pero era una cosa muy rara. Entonces, cuando la gente empieza a ver que no sólo es un
punto a tratar en la agenda catalana, sino que es una cosa plausible, creo que la gente empieza a verlo de una
forma distinta, ¿no? Como una vía en la contienda política. Con sus razones, con sus inconvenientes, con sus
cosas buenas y con sus cosas malas. Yo creo que la gente empieza a ver eso, y eso es el gran cambio. Esa
apertura mental a que una independencia que era una cosa que antes se veía imposible, verla como algo a lo
que puede llegar.
Y ¿tú has participado de alguna forma en este movimiento independentista?
Sí, sí, sí, sí. Yo fui miembro de Òmnium Cultural. Estuve en la junta de Lleida, y bueno hicimos varios actos,
sobre todo de explicación. Estábamos en una fase de… la intención era explicar qué estaba pasando, qué era
el proceso independentista, de qué iba, qué cosas podría traer y con qué capacidades se podía estar contando o
no. Era sacar un poco el miedo, ¿no? Hay que demostrar que tampoco es una cosa que se va generar
espontáneamente. También habrá personas que estén en contra, y si sale en las elecciones habría que
respetarse igualmente. Entonces, hicimos varios actos para dar a conocer eso.
Y ¿tu familia se ha sumergido en este mundo de la independencia?
Mmm no. Mi papá, por ejemplo, no. Mi mamá, diría que es federalista. Y mi hermana y yo si somos más
partidarios de la independencia de Cataluña. En mi caso, yo votaría ‘Sí-Sí’. Y sí, me suena que me mi
hermana también, porque éste es un proceso democrático.
Y ¿qué actividades conoces… o bueno, primero, qué organizaciones te parecen importantes en este
proceso independentista?
Bueno, en este proceso es clave ANC y Òmnium Cultural. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en Òmnium,
justo nació la Asamblea Nacional Catalana. Y me acuerdo también de que estábamos en la junta y teníamos el
debate de “bueno, ha nacido otra organización independentista” y dijimos, “mira, bienvenida”. Vamos por el
mismo camino independentista, entonces ha de ser bienvenida, siempre que respete la legalidad. Y me
acuerdo que decidimos que dijimos “pues vamos a apoyarlos”, y trabajamos en conjunto.
Y bueno, ¿qué actividades conoces que hayan hecho estas organizaciones?
Pues la Asamblea Nacional Catalana empezó con sus marchas. Luego, cuando ya empezaron a aliarse con
Òmnium hicieron la última marcha que era en Barcelona, que fue la principal, la manifestación del 2012.

Después, bueno, ha habido varios, que creo que ha sido importante porque cambió a un formato lúdico y
sobre todo trajo a artistas que nadie se pensaba que iban a apoyar eso. Por ejemplo, el Peret, que era el padre
de la rumba catalana. O sea, personas que son de la televisión española; pero dieron su apoyo y no se
esperaba. Y ¿qué más hicieron? Pues bueno, hicieron también lo de repartir panfletos… bueno, panfletos
[corrigiéndose] repartieron dípticos en el World Mobile Congress, para explicar a los extranjeros y a los
turistas, también eso lo hicieron en verano, para explicarles qué es Cataluña. Porque en cataluña muchas
veces, hay que decirlo, uno va por las ramblas de Barcelona y lo que encuentras son sombreros méxicanos…
(Risas)
… entonces, hay mucho turista (sic) que vienen allí, pero no saben qué coño están viendo. Entonces, estás en
la labor de explicarle a alguien “Mira, es Cataluña, esto es Cataluña, tenemos una historia…”, y así puedes ir
explicando un poco. Pues yo creo que estos son los actos de la Asam... Ahora han sacado más... porque, no sé
si es bueno a estas alturas, pero es destacable también, que son familias catalanas que acogen a gente
extranjera. Acogen gente pues de Francia, de Inglaterra, un fin de semana y les explican…
Sí, por ahí he visto que están haciendo eso… Ehmm, te iba a preguntar ¿qué crees que fue lo que a tí te
impulsó a participar del movimiento independentista? Si fue un acto en particular, o alguna situación,
no sé…
Yo creo que después del 2010 vi que algo había cambiado. Vi que un montón de personas, un millón, no sé…
una cifra como ésta, en una población de 7 millones de personas, es muchísimo. Imagínate si eso pasara en
Colombia o en España, es que es una barbaridad. Habría que cambiar el gobierno ipso facto. Y eso, sin la
violencia, sin nada de eso ¿no? Y vi que era el momento de empezar a participar. Porque yo creo que todos
han de llegar a participar. No es tampoco una obligación, pero es un deber participar de tu ciudadanía, ya sea
en un partido político, ya sea en una asociación cultural, ya sea en un movimiento vecinal, ya sea a nivel
político o a nivel… ayudando a tu comunidad. Yo creo que uno tiene que voler involucrarse en su sociedad, y
yo ví que ese era el momento más indicado para empezar a trabajar. Y yo entonces me puse en Òmnium, que
marcaba en este sentido, que trabajaba tanto a nivel político como nivel cultural de la lengua, y pues me
gustaba mucho. Entonces empecé y uno se empieza a involucrar en esas cosas y no para, ¿no? Y aquí, pues
con la Comunidad Catalana igual. O sea, yo llegué aquí y sentía que también era la necesidad de explicar de
dónde vengo. Me decían “ah bueno, tú eres español” y decía “bueno, disculpa, sé que mi documento dice que
soy español, pero todo el mundo puede tener ese pasaporte”. Toda persona que viva en España durante 15
años puede tener el pasapo… o yo puedo tener pasaporte colombiano, y la gente me preguntará y yo no soy
colombiano, yo puedo ser parte colombiano. Pero mi cultura, mis raíces no son las de España, no son las de
Castilla, son las de Cataluña, y eso es lo que yo tengo que explicar. Pero bueno, poco a poco.
Ehmm… ya que me estabas hablando de sentirte catalán, ¿a tí como catalán qué es lo que te molesta de
la situación?
¿A mí? A mi, la verdad, me molesta mucho que no me dejen votar. O sea, como pueblo ¿cómo te sentirías si
te dijeran que tú no puedes votar? Que no puedes votar… y bueno “pero, ¿por qué no? ¿Qué impide que
pueda votar?”. Es que claro, hay que cambiar la construcción. Nosotros siempre hemos sido una minoría
dentro de España, y eso no va a cambiar. No nos vamos a multiplicar, no vamos a tener 20 hijos cada catalán
para cambiar y ser una mayoría (risas). Eso no va pasar, somos una minoría; pero como minoría se debería
respetar. Yo creo que lo primero que me molesta es que no nos dejen votar, y lo segundo es que mientan a los
españoles. Uno puede ver en la televisión y les cuentan que en Cataluña hay un problema lingüístico, y no lo
hay. En mi familia, con mis abuelos hablamos español, y en la escuela aprendí en catalán, y no se puede decir
que no sepa hablar en español. Yo creo que lo hablo igual que el catalán, pueden haber errores igual que con
el catalán, pero lo hablo. Entonces, yo creo que lo primero es que no me dejen votar, o sea “es igual, “tú no
eres nada, no vas a votar”; y la otra, que mientan, ¿no? Que te acusen de nazi o que te acusen de yihadista o
cosas así (risas)... Sí, parece una locura cuando lo cuentas, pero es que es verdad, es lo que dicen en España, y
sobre todo la absoluta derecha. Yo lo pienso, y ya aquí en Colombia lo pienso, digo ¿qué pensaría un
colombiano que en una televisión en Colombia lo insultaran? ¿cómo se sentiría?

Claro.
No se sentiría bien. Entonces, yo creo que Cataluña no pide nada extraordinario, no pide más de lo que piden
todas la naciones del mundo. Nadie quiere una independencia unilateral, lo que pedimos es votar y que decida
el pueblo y ya, no hay problema. Solo hay un problema y es político, se podrán inventar todo lo que quieran
pero hay un problema político.
Sí... Y bueno, ¿qué actividades conoces que se hayan realizado fuera de Cataluña?
Se han hecho… por ejemplo, Òmnium lo que hizo fue sacar a los Castellers a diferentes ciudades: a Roma,
Berlín y Londres, diría… o París. Y lo que hizo fue montar Castellers un día en la calle, y aprovechó para dar
información. A nivel internacional han hecho esto ¿Qué hace los casales o las Comunidades Catalanas en el
Exterior? Pues hacen de todo. Primero el Sant Jordi, que es un buen día para explicar qué es Cataluña. Hacen
otras actividades que se pueden hacer en el exterior para darse a conocer. La Asamblea Nacional Catalana,
pues sus antenas en el exterior también lo hacen.
Y ¿con qué propósito se realizarían estas actividades en el exterior?
Dar a conocer qué es Cataluña y en qué proceso estamos viviendo. Explicar, por ejemplo, a un francés, un
italiano o un inglés que no tiene ningún problema… explicarle, contándole de que en votos y en diputados en
el Parlament de Cataluña hay una mayoría absoluta que dice que quiere votar, y que no le dejan. Hay que
explicar eso.
Claro. Y bueno, digamos, ¿qué se gana con esa explicación?
Ojalá se ganara la secesión política catalana. Lo que pasa es que es un club de Estados, y nadie se la va jugar
por Cataluña. Pues hombre, con eso lo que se intenta es dar a conocer a la opinión pública qué es… o sea, no
sólo qué es Cataluña, sino qué se está viviendo en Cataluña. Porque en Europa se conoce mucho más qué es
Cataluña, entonces hay que dar a conocer lo que ha pasado en Cataluña y denunciar que nuestros derechos
como ciudadanos no se están viendo porque no nos dejan votar, con una mayoría solidificada, por así decirlo.
Pero no sé eso al final se tras… mmm… se recono… se revierte en algún tipo de acción positiva hacia los
catalanes. Al final, no lo creo. Algún partido sí, los partidos liberales europeos, yo creo que sí porque
Convergència i Unió es un partido que tiene mucha más influencia a nivel europeo. Luego en Dinamarca, se
está debatiendo ahora, en el parlamento danés, sobre la Cataluña independiente. Pues estamos viendo
pequeños actos, ¿no? Que si llegan a salir bien, no sé, al menos en la Unión Europea. Pero sí, nadie de afuera
va venir a ayudarnos. No somo una colonia, ni nuestros derechos humanos han sido violados. No va venir
Estados Unidos a ayudarnos. Por tanto, hay que hacerlo de forma democrática y esperar que el gobierno
español ceda, o que en las nuevas elecciones haya la mayoría absoluta de ese color para que sea tirar adelante
un proyecto independentista. Que yo creo que será el segundo, porque no hay más salidas, no hay más que
hacer, sólo hay una pared.
¿Hay algún actor externo que sea importante en proceso? Que tú consideres…
Sí claro, la Unión Europea. La Unión Europea, para nosotros, es el actor más importante. No va venir Estado
Unidos como país… pero sí, la Unión Europea oficialmente no se ha postulado… dice que como hacemos
parte de España, es asunto de España. Pero sí que es el actor más importante. Por tanto los eurodiputados más
pro-independencia, sí están haciendo una labor de presión, haciendo lobby en el parlamento europeo. Creo
que es ahora lo más importante.
Entonces, ¿qué es lo que se espera específicamente de la Unión Europea?
Que presione a España para hacer un referéndum. Que tenga que jugarse las cartas tal y como se las jugó
Cameron con Escocia, que le fue muy bien. Es que, si Rajoy hubiera hecho esto cuando se lo pidió por

primera vez Cataluña, se hubiera desinflado. Pero solo seguía con negativas y negativas. Si lo hubiera hecho,
ya no estaríamos hablando de eso; pero como no lo ha hecho, pues seguimos hablando de esto.
Sí… mmmm… ¿qué personas son las que, dirías tú, que componen el movimiento independentista?
¿Qué personas?
Pues, ahorita me estabas diciendo que era bastante diverso, ¿no? Porque venían familias…
Sí, sí, porque si me dijeras qué prototipo de personas… muy dificil, muy dificil porque hay de todo. Pero, yo
te diría que está alimentado, principalmente, por la clase media. Pero, obviamente pues entra también un clase
mayor. No la alta burguesía catalana, porque tienen muchos intereses que no se pueden arriesgar a perder,
pero sí una burguesía importante… de personas que siempre han sido, digamos, muy prominentes y que ahora
se postulan y defienden públicamente eso. Yo creo que eso, por ejemplo, se ve en el Parlament: hay las CUP
y hay Convergència. Convergència defiende, digamos, los intereses de esta clase media-alta, burguesa o
empresarial; y la están las CUP, que son un partido antisistema. Y las dos se alinean para trabajar un
referéndum. Sí eso pasa, hay que preguntarse por qué está pasando ¿por qué dos cosas tan sumamente
opuestas se están uniendo para trabajar? O sea esto, si lo piensas, implica muchas cosas. Yo creo que con eso,
cambia todo. Hay mucha gente que antes no era independentista y ahora lo es.
Y ¿actualmente haces parte de alguna organización…?
No, bueno, sigo siendo socio de Òmnium. Pago mi cuota, pero no tengo ningún cargo. Y pues en la
Comunidad Catalana soy el secretario. Y ya. La Comunidad Catalana, que es mi trabajo, no se posiciona. Esta
es mi opinión personal (risas)
Claro, claro (risas)… y bueno, ¿cuáles crees que son los retos de todo este proceso?
Pues ahora está muy interesante, porque ahora parece que se está desinflando. Las enquestas, [corrigiéndose]
las encuestas dicen que se está desinflando. También, es que las riñas entre partidos, digamos… esto es
un proceso que está generando cambios. Ésta es otra cosa que España se equivoca en la lectura, o quiere
equivocarse en la lectura, que dicen “no, esto se lo ha inventado Artur Mas”. Pero Mas es un hombre que hace
diez años dijo que no era independentista, que la independencia no tenía ningún sentido, y que había que
trabajar para tener una mayor autonomía dentro de España. Ahora es “el independentista” (risas). Yo creo que
el reto más grande es que, a nivel político, quede bien clara cuál es la posición que es lo que realmente está
pidiendo ese millón y medio, dos millones de personas que está saliendo a la calle cada año… y cumplir con
las promesas. Entonces, se han ido haciendo, yo creo, todos los procesos: se hizo de nuevo unas elecciones. O
sea, se hicieron de nuevo elecciones después de la manifestación del 2012, pues porque la respuesta fue
masiva. Entonces, se generó un nuevo parlamento. Ese nuevo parlamento hizo una declaración de
autodeterminación. Y luego, continúo siendo un proceso: hemos ido pidiendo autonomía fiscal, hemos ido
pidiendo que nos dejen celebrar un referéndum. Nos han dicho ‘No’. Entonces Cataluña aprueba su propia ley
de referéndum, “me acojo bajo mi propia ley de referéndum”... y no, tampoco [refiriéndose a la respuesta del
gobierno central]. Entonces, se ha ido haciendo todo el proceso [hace énfasis] democrático, que se debería
hacer en un país, y se van estudiando todas las posibilidades. Han visto la posibilidad de hacer elecciones
autonómicas, que teóricamente va hacer el presidente en el mes de septiembre. Entonces vamos a unas
elecciones autonómicas, que en este caso se presentan en listas separadas, pero si en escaños gana la mayoría
absoluta de partidos independentistas, efectivamente se iniciará un proceso de separación. Ellos calculan que
sea de 18 meses, en el que se hará un proceso de separación de España para repartir bienes ¿Cómo lo veo?
Pues… ahora, mismo… anímicamente, convocarlas para el 27 de septiembre es una buena jugada, porque
saben que subirá ánimos. Pero, si creo que a nivel de España hay también muchas cosas que pueden ir
cambiando. Entonces muchos dicen “No, esperemos a sí haya un nuevo partido español, que permita” ¿no?
Esa es la vieja canción que hemos vivido por unos cuantos años. Entonces ¿qué hacemos? ¿esperamos un año
más y vemos qué pasa? Es que no se lo creen.Bueno, es que ya las mayorías parlamentarias cambiarán, pero
es que no podemos ir al son de lo que marque España, porque si esperamos un año y España sigue teniendo la

misma mayoría absoluta que tiene… es que teniendo una mayoría absoluta de partidos que creen que no
debería hacerse ni el referéndum, pues no vamos a hacer nada esperando. Yo creo que tenemos que seguir.
Hay que trabajar, hay que seguir explicandonos en esas poblaciones, en esos barrios donde el
independentismo no está llegando tanto… explicar qué es el independentismo. Ojalá hubiera debates por
televisión, un invitado a favor y otro en contra y que se explicaran, pues… en Cataluña sí se hacen, en casi
todos los debates de radio y televisión, siempre hay uno que sí y otro que no, pero bueno, eso es una tertulia
que uno sabe que hay alguno al que no dejan hablar…
(Risas)
… pero, no hay un debate, porque nadie del ‘No’ quiere sentarse. Entonces, estamos huérfanos del debate. O
sea, profesional, en el que se diga “no mira, yo creo que Cataluña no será reconocida. -Pues no, creo que
será…”. Porque hay que replicarlo, porque que hay que proponer ideas. Que seamos independientes, no será
el paraíso, esto lo sé (risas). Va ser muy difícil, y van a haber muchas muchas dificultades; pero como
cualquier país en el mundo. Y lo hacemos democráticamente, que eso ya es un tema histórico, de la
actualidad. Claro, enfrentaremos unas dificultades enormes, pero al menos, el pueblo catalán ha trabajado y en
eso sí es bastante berraco. Y saldríamos ¿eh? Estamos en una posición estratégica buena, estamos entre
Francia y España, estamos abiertos al mundo, nadie se va a cerrar, no vamos a cambiar moneda ni... Entonces,
no sé. Yo creo que hay que esperar las elecciones, y es que ahora me cojes en un momento en que no te sabría
decir. Yo creo que sí ganarán los partidos independentistas, pero no sé si con mayoría absoluta. Si tenemos
mayoría absoluta, entonces pues sí ¿qué pasará luego? No, yo creo que ganarán pero no con mayoría. Tengo
la sensación, ojalá no sea así… y ojalá que en España cambie el gobierno, cambie la filosofía y que permitan
un referéndum. Es lo que pienso.
Y bueno, yo creo que ya para terminar, quería preguntarte ¿qué es lo que crees que moviliza a la
gente? ¿Qué es lo que hace que un millón y medio de personas salgan a las calles?
Es que la gente, primero… perdona, que voy cambiando de tema…
(Risas) Tranquilo…
… por ejemplo, la primera manifestación que se hizo, vale, la del 2010, “no, es que fue Òmnium Cultural …”.
En el 2012, “No, es que fue un calentón… nada, era un 11 de septiembre”. Entonces, la gente que había salido
a las calles “no eran independentistas”; aunque hubieran salido con el lema ‘Cataluña, nuevo Estado de
Europa’, pero bueno, es igual (risas). Entonces la gente dice: “bueno, vamos a hacer una cadena que cruce
toda Cataluña, y cada persona se tiene que ir a apuntar previamente a donde va ir”. Eso, ¿una manifestación
espontánea? ¡No! Se hizo con gente que iba sabiendo dónde tiene que ir, que cogió un coche y se fue
kilómetros arriba o kilómetros abajo, para irse en la zona que salía apuntado, para cogerse de la mano con
gente que no conocía ¿Yo qué creo que nos unió? Es que no… esto se traduce a que es una gran mayoría, y lo
bonito, que es positivo. La gente, ya no dice “no, es que…”; dice “no, es que es un nuevo país vamos a poder
hacer una Constitución y la haremos todos juntos. En ese nuevo país va haber más justicia social”. Porque
todo va cambiar y ya no tendríamos, digamos, los grilletes del pasado. Hay que pensar que España tiene una
Constitución que venía del franquismo, o sea, es que tampoco existe una constitución mega abierta. Es muy
restringida, para todas las reformas que quieran hacer… que al final nadie querrá hacer, pero bueno (risas).
Yo creo que lo que nos mueve, al menos a mí, es la ilusión… de algo distinto, de poder crear un nuevo
Estado, distinto. Un Estado que piense en mi. Yo creo que es eso, yo creo que la gran mayoría se mueve en
ese sentido. Bueno también, como todo en la vida, hay de todo. Pero sí que creo que eso.
Bueno, pues creo que ya. Eso es todo. Muchas gracias.
No, con gusto. Ya sabes que si necesitas algo, no dudes en decirme.

