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L os historiadores del futuro no
tendrán dudas: el conservador
Aznar generó y alimentó, entre
el 2000 y el 2004, el primer gran

tirón del independentismo catalán, pero
fue el socialista Zapatero quien, sin preten-
derlo y a partir del 2004, lo ayudó amadu-
rar, lo extendió entre nuevos sectores so-
ciales y, finalmente, lo consolidó como la
única alternativa posible amedio plazo pa-
ra evitar el colapso y el estrangulamiento
económico, social, político y cultural de
Catalunya. El actual presidente del Gobier-
no español prometió una España plural
que, en caso de habersematerializado, po-
día haber desmantelando buena parte de
las premisas mayores del independentis-
mo catalán, pero ha ocurrido todo lo con-
trario. Las falacias, los incumplimientos y
las artimañas de Zapatero no hacen más
que fertilizar, día tras día, la hipótesis del
divorcio pacífico y democrático entre Ca-
talunya yEspaña. El líder del PSOE se ofre-
ció como alguien capaz de modificar las

duras inercias centralistas, pero ha acaba-
do prisionero de estas. La prueba de este
fracaso es lo que ocurrirá finalmente con
la financiación autonómica y con el fallo
del Tribunal Constitucional sobre el Esta-
tut. Pintan bastos.
La mecánica es la misma que la de las

artes marciales orientales: es la fuerza del
adversario la que se aprovecha, revirtién-
dola, en el combate. El independentismo o
soberanismo catalán adquiere musculatu-
ra y vigor gracias a la furia, la intensidad y
la prisa con que los poderes formales y fác-
ticos españoles desean poner fin al empa-
te histórico entre una España que no fue

capaz de ser Francia cuando tocaba y una
Catalunya que no pudo imitar a Portugal
cuando se presentó la ocasión. Este fenó-
meno se produce a pesar de la manifiesta
incompetencia de los dirigentes deEsquer-
ra Republicana deCatalunya (ERC) y a pe-
sar del estancamiento a la baja de estas si-
glas en las urnas, tras el espectacular creci-
miento que experimentaron entre 2003-
2004, gracias al choque con el PP y a la
salida de escena de Jordi Pujol. Ello indica
que la tendencia de fondo favorable a una
solución soberanista rebasa claramente el
porcentaje de votos que obtiene
ERC, así como la foto del indepen-
dentismo visible que periódica-
mente arrojan las encuestas de or-
ganismos oficiales como el CIS o
el CEO.
Para entendernos: cada vez es

mayor el número de ciudadanos
que, si tuvieran ocasión, apreta-
rían el botón de la separación polí-
tica de Catalunya. Figuras públi-
cas poco o nada vinculadas al na-
cionalismo han ido acercándose a
esta visión. Los primeros en con-
vertirse fueron Xavier Rubert de
Ventós y Oriol Bohigas. La perio-
dista Patricia Gabancho, igual
que otros maragallistas desenga-
ñados, ha acabado sumándose al
campo soberanista, con el brío
del que descubre un mundo nue-
vo. Y, hace una semana, JosepRa-
moneda declaraba al diario Avui:
“Si algún día hubiera un referén-
dum sobre la independencia,
muy probablemente votaría sí”.
De todas formas, no vayamos a

confundirnos. A pesar de la indu-
dable importancia de las élites in-
telectuales a la hora de legitimar
los discursos emergentes, la op-
ción del divorcio Catalunya-Espa-
ña se hace consistente porque va
penetrando entre las capas me-
diasmás activas que otrora apoya-
ron aPujol enCatalunya y aMara-

gall en Barcelona. A este sector central
hay que sumar las nuevas generaciones
más formadas e inquietas, entre los 30 y
los 40 años, para las cuales (liberadas del
miedo de los padres a una nueva guerra
civil) la respuesta al agravio económico y
cultural de la España centralista ya no es
imaginable en términos de pacto, llámese
autonomismo o federalismo. Finalmente,
el tercer espacio de crecimiento de la op-
ción independentista –el más relevante
cualitativamente– se da en ambientes eco-
nómicos y empresariales que participan

con éxito del nuevo paradigma global y
que, por tanto, ya no dependen de caer
más omenos simpáticos en el mercado es-
pañol. Se trata de emprendedores que no
tienenmiedo a boicots y chantajes porque
exportan a varios continentes y, además,
no deben nada a los ministerios de turno.
Así las cosas, el retomás urgente y deci-

sivo de la hipótesis independentista es ha-
cerse atractiva también para esos muchos
ciudadanos ajenos al universo catalanista.
¿Cuántos de los 1.600.000 votantes catala-
nes de Zapatero en las generales del 2008

saben que el PSOE, como el PP,
certificará la asfixia económica
de Catalunya para contentar al
resto de las autonomías? Ahí es
donde el PSC actúa siempre co-
mo pantalla de ocultación, un pa-
pel que ahora entra en crisis por-
que Montilla preside la Generali-
tat y la caja está vacía. La tarea
prioritaria del soberanismo es in-
teresar a los catalanes que toda-
vía viven de espaldas a la eviden-
cia del maltrato estructural. Hay
que incorporarlos con inteligen-
cia a unproceso que, para ser creí-
ble, también debe penetrar en la
nueva inmigración. Por ello un
error de ciertos independentistas
es adoptar etiquetas que, en vez
de seducir y sumar, restan adhe-
siones. Hablo de la peligrosa idea
de, a imitación irlandesa, calificar
de “unionista” a todo aquel que
no se declare independentista.
Cuando no se es fuerte, como re-
pite el amigoAntoni Puigverd, de-
be actuarse con mucha habilidad.
Mañana, el presidente español

vendrá a inaugurar la nueva ter-
minal del aeropuerto de El Prat.
Pecaránde ingenuos los que pien-
sen que, con gestos de este tipo,
se desactiva fácilmente lo que, de
rebote, se promueve cada día des-
de Madrid con una dedicación
tan obstinada como incansable.cJORDI BARBA

ElogiocríticodeJoanSolà
J oan Solà, flamante Premi d'Honor

de les Lletres Catalanes, es un gra-
mático portentoso, un lingüista
formidable. De formación grecola-

tina, complementada en lingüística gene-
ral en Gran Bretaña, ha dedicado su fértil
vida al estudio de la lengua catalana, espe-
cialmente en su vertiente sintáctica. Cate-
drático de la UB (1983) y profesor visitan-
te en muchas universidades extranjeras,
Joan Solà es un verdadero sabio: ha reno-
vado el legado de los dos pilares de la filo-
logía catalana: PompeuFabra y JoanCoro-
mines. Tal renovación ha sido posible por-
que es el máximo exponente entre noso-
tros del generativismo, teoría lingüística
que de la mano, entre otros, de Noam
Chomsky, ha revolucionado los estudios
gramaticales en todo el mundo.
Rigurosamente cosmopolita, pues, y fer-

vorosamente local, Solà ha escrito una
gran cantidad de estudios gramaticales en-
tre los que destaca lamonumentalGramà-
tica del català contemporani, en tres volú-
menes, para la que contó con más de 50
colaboradores, a los codirigió con Maria
Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pé-
rez Saldanya.Miembro relevante del Insti-
tut d'Estudis Catalans (IEC), ha redactado
la parte sintáctica de la nueva gramática
normativa, de próxima aparición. Es el es-
labón contemporáneo de la excelente ca-

dena de lingüistas que han formalizado el
catalánmoderno: Alcover, Fabra, Coromi-
nas, Moll, Sanchis Guarner, Badia.
Solà no se ha encerrado en la torre de

marfil académico. Ha redactado libros de
estilo para medios de comunicación, ha
inspiradomanuales de divulgación y trata-
dos de puntuación y ortotipografía. Sus im-
pagables columnas en el diario Avui, que
cumplen ya 20 años, son verdaderas cho-
colatinas de sabiduría lingüística: con la
excusa de paseos, lecturas u observacio-
nes, da rienda suelta a su portentosa inteli-
gencia, pero también a sus sentimientos
patrióticos, que a veces se confunden con
sus oceánicos conocimientos.
No tengo la suerte de conocer personal-

mente al profesor Solà, cuya sapiencia in-
telectual y lingüística admiro, aplaudo y
agradezco con todas mis fuerzas. Celebro
que le hayan concedido el Premi d'Honor.
Pero, de la misma manera que la admira-
ción por el lingüista Chomsky no debe im-
plicar aceptación de su discutible visión
del mundo, mi admiración por el lingüista
Joan Solà no me impulsa a divinizar sus
planteamientos sociolingüísticos, que, con
todos mis respetos, me parecen más emo-
cionales que intelectuales. Solà tiene una
visión herderiana, romántica, de la len-
gua, y con frecuencia avisa de su próxima
defunción si no se rompe la dependencia

política del Estado español, cuya legalidad
impide jerarquizar a la lengua catalana en
sus territorios históricos por encima de la
oficial española. Solà parte de una afir-
mación acuñada en tiempos de la Re-
naixença: “Llengua = pàtria”. Una afirma-
ción que sitúa, de facto, el futuro del cata-
lán ante el desastre, pues, como es noto-

rio, la sociedad catalana está hoy –como
ha estado siempre en su historia contem-
poránea– muy lejos de apoyar una solu-
ción soberana.
El independentismo tiene predicamen-

to, pero no es hegemónico, y su hipotético
desarrollo, o se hace a costa del abandono
de las tesis del monolingüismo, como hizo
el independentismo irlandés (y como su-
gieren en voz baja algunos políticos de
CiU y ERC), o, en el supuesto de progre-
sar, acabará suscitando unmovimiento an-
tagónico. La división sería fatal para Cata-
lunya y hundiría la lengua más débil.

Es natural que algunos deseen encon-
trar monolingüismo allí donde existe el
plurilingüismo. En realidad lo desean
unos y otros (un año atrás polemizaba en
estas páginas con los intelectuales que con-
funden lengua mayoritaria con lengua co-
mún y que pretenden justificar la subordi-
nación del catalán argumentando una su-
puesta superioridad cultural, social y has-
ta democrática del castellano). Pero la so-
ciedad catalana es como es, desde hace un
siglo.
En lugar de repetir el manifiesto de Els

Marges hasta la saciedad, ¿no es hora ya
de deslindar los fundamentos románticos
de las posiciones lingüísticas? ¿No es hora
ya de abandonar la idealización del Nou-
centisme que impide reconocer las contra-
dicciones que anidaban en la Catalunya de
1909? ¿Acaso no existió la Setmana Tràgi-
ca? ¿Acaso lasmatanzas catalanas en tiem-
pos de la guerra las provocaron agentes ex-
ternos? ¿A una inteligencia como la de
Solà no le tienta estudiar una vía nueva
que no nos obligue a escoger entre heca-
tombe y asimilación? ¿No le tienta aceptar
el principio de una realidad catalana en
irreversible mezcla identitaria, política y
cultural? ¿No le tienta encontrar fórmulas
para mantener a flote nuestros dos gran-
des tesoros: la concordia civil y la plurali-
dad cultural?c
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