
 
Encuentro para el diálogo. 27 noviembre 2017. 
 
Partiré de las dos primeras preguntas que propone Evaristo: cómo estamos viviendo esta situación, qué 
efectos y resonancias tiene en nosotros (alegría/tristeza, preocupación/indiferencia, amor/odio…), y 
qué efectos está teniendo en la sociedad.  
 
Me atendré a la perspectiva subjetiva planteada en estas preguntas. No de análisis político. (al que 
podremos pasar en una segunda parte de la sesión).  
Tratándose de un tema que –como dije al comienzo del escrito que mandé a todos- tiene fuertes 
connotaciones emocionales seguramente puede ser un buen método para empezar. 
Habrá que tener presente, sin embargo:  
- que para que el diálogo sea fecundo es necesario situarnos en un terreno entre razón y sentimiento, 
entre utopía y lo que llaman “realpolitik”, que nos permita avanzar. Porque es cierto aquello de Renan 
que una nación es algo más que una ubicación geográfica: es una idea o un “principio espiritual”.  
- que toda reflexión acerca del sentimiento de identidad tiene que lidiar con dificultad con dos caras, la 
propia y la ajena, aquella que mira hacia dentro y aquella que mira hacia los demás. Porque mi 
identidad siempre se configura en relación con las identidades de los demás.  
- finalmente, que esta reflexión acerca de los sentimientos debe partir de las experiencias concretas. 
Porque sin duda las emociones encarnan unos principios generales, pero se sustentan en el ropaje de 
unas narrativas particulares moldeadas en un contexto histórico y social determinado, que hay que 
conocer. Y porque la conciencia de pueblo o nación puede construirse de muy diferentes maneras y 
cada una tiene consecuencias políticas distintas. En cada caso es necesario tener presente la manera, la 
historia, las circunstancias y los acontecimientos que han determinado esta conciencia.  
Me referiré a dos momentos que tienen su punto de inflexión en el 1-0, o mejor dicho en el proceso 
desencadenado a partir del 1-0 y el momento actual.  
 
1. Sentimiento positivo al ser testigo de un proceso de empoderamiento popular, de construcción 
colectiva de la conciencia de pueblo, de nación, y de formar parte del mismo. 
Se trata de hechos recientes, que creo sobradamente conocidos:  
 
Frente al NO permanente de los aparatos del Estado y la falta de una respuesta a las demandas 
mayoritarias de la sociedad,  
A lo largo de siete años ha habido una continuada movilización de la sociedad en muchos de sus 
aspectos, concretadas de manera emblemática en las manifestaciones masivas de más de dos millones 
de personas, de carácter festivo, familiar, imaginación, creatividad, iniciativa plural, transversales, y 
sobre todo con un carácter explícitamente no violento… 
 
Esta reacción popular ha supuesto, entre otras, dos cuestiones:  
1. Un progresivo proceso de empoderamiento que ha pasado de pedir simplemente un mayor grado de 
autonomía a cuestionar el modelo de la transición en todas sus dimensiones. Con la conciencia que lo 
que aquí ocurría era determinante para el conjunto de España.  
Tres etapas: 1. Mayor autonomía (2006-2014)     
  2. Derecho a decidir e independencia. Desconexión. (9N 2014)   
  3. Democracia. Ruptura del régimen del 1978 
 Mitología del 1-0: defender las urnas con el cuerpo. 
 
2ª. El proceso ha contribuido de manera poderosa a poner de manifiesto la existencia en el 
subconsciente colectivo del pueblo de unos valores morales centrales y transversales.  
Probablemente resultado de un trabajo de años de múltiples instituciones y personas en el tema de 
valores como paz, acogida, inmigrados… que ha dado como fruto una sociedad sedimentada, no 
fragmentada, plural y abierta. 
Resultado de una muy importante vertebración de la sociedad sobre todo en el terreno cultural y pre-
político (también en el terreno de la iniciativa económica) … 
 



2. Sentimiento de humillación, desde la violencia del 1-0, el 155 y el estado de excepción.  
Sentimiento compartido por el 80% de la población que pedía poder expresarse, de los 2’5 
 millones de personas que votaron el 1-0 
Por las porras, los golpes a inocentes, la humillación de ser arrastrados, y después de cometido 
 por la desfachatez de negarlo, de decir que era “proporcional”…  
por la perversión del uso del derecho, acusando los dos Jordis y al gobierno, de delitos no 
 cometidos, por un tribunal incompetente y una cárcel sin juicio: cárcel, exilio de un 
 gobierno legítimo… arbitrariedad y venganza.  
por el sentimiento de ser objeto de resentimiento, individual y colectiva... multas… 
por la suposición de actitudes y las propuestas de “delitos contra el odio”, y desde las nuevas 
 formas de persecución: libertad de expresión, reunión, denuncias…  
por los sentimientos que produce la perversión del lenguaje, la mentira, la calumnia.. 
por la perversión de la atribución de las responsabilidades, 
por la acusación de dividir a los que hemos dedicado la vida a unir y acoger,  
por el silencio de los intelectuales ante la violación de los Derechos Humanos,  
por alimentar el miedo, la inhibición…  y falsedad en la atribución de responsabilidades 
por las calumnias a las que está sometida escuela, 
por el fomento de una preocupante incomprensión del resto de pueblos del Estado, 
por la falta de respuesta de Europa  
 
Constatación que el Estado español no sabe y no quiere negociar, sólo vencer y humillar, 
reproduciendo las relaciones de dependencia entre amo y esclavo.   
Proceso de “estigmatización” de lo catalán.  
“Estigma” (Goffman 1963) significa un atributo profundamente deshonroso y desacreditador que lleva 
a su poseedor de ser una persona normal a convertirse en alguien «manchado». Produce una serie de 
emociones negativas en el resto de la sociedad, como el miedo o el odio.  (“a por ellos”, “boicot a los 
productos…”, “Puigdemont al paredón”…). 
 
3. Sentimiento de “desconexión” respecto del Estado español  
- No queremos formar parte de un estado que apalea a sus ciudadanos inocentes. 
- Consenso en la solidaridad con el gobierno legítimo: presos políticos y en el exilio, con los 
 procesados y denunciados: movilizaciones en las ciudades, abogados,  salidas a Bruselas. 
- Memoria. Lo ocurrido no se olvidará fácilmente.  
- Rechazo a los aparatos  de Estado…   
- Solidaridad con la población del conjunto de España, la mayoría social víctima.  
 
---- 
 
4. Debate político. Posibilidades después del 21D.  
Raíz histórica del conflicto, desde hace 300 años, y más inmediato desde la guerra civil.  
Especialmente desde hace diez años, España viene sumida en una triple crisis. 
- la crisis social y económica (desde siempre, pero desde 2008, en parte debido a la gestión que PSOE 
y PP hicieron de la crisis: recortes, incremento de las distancias sociales, paro, reforma laboral 
regresiva, desahucios, vaciado de la caja de la SS, bankia, paraísos fiscales, desertización…) 
- la crisis política (mandan los mismos que hace 300 años: mundo rural, banca,, ejército, seguridad, 
iglesia, puesta en evidencia desde el 15 M, bipartidismo, corrupción, pérdida de autoridad, monopolio 
de los media, no separación de poderes…) 
- crisis territorial (no resuelto ni en el 31, ni con el franquismo, ni en el 78. Imposición del artículo 2, 
23-F, LOAPA, re-centralización, propuesta del nuevo Estatut, el siempre NO… ) 
A los aparatos del Estado asusta que, a partir del cuestionamiento del modelo territorial, se cuestiona 
todo. Con el paso del tiempo, y la incapacidad o voluntad de no afrontar los temas, la bola hace mayor.  
En el fondo mandan en España los mismos desde hace 300 años. 
 
Se llama a la “necesaria negociación política”… pero ¿con quien ? ¿quién quiere dialogar? 


