
  

 

Identidad(es) en Cataluña: 

discursos; encuentros y 

desencuentros ante el 

“Procés” independentista 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Autora: Rosa Mª Mendoza Vilaseca 

          Tutor: Dr. Julián López García 

          UNED 

 



1 
 

Índice 
 

Introducción .............................................................................................................................2 

Metodología ..........................................................................................................................3 

Lectura fotográfica ..............................................................................................................5 

Punto de partida. Mi propia historia ...................................................................................7 

Historias de vida ....................................................................................................................11 

Mariana (Baeza 1956) ........................................................................................................11 

Margarita (Málaga 1944) ....................................................................................................12 

Ramón (Premià de Mar 1976) ...........................................................................................13 

Antonio (Barcelona 1988) ...................................................................................................14 

Cronología del “Procés”......................................................................................................15 

Identificaciones inclusivas y exclusivas .........................................................................22 

Inmigrantes en Cataluña......................................................................................................29 

El símbolo usado como poder político ............................................................................32 

La lengua catalana; bilingüismo ........................................................................................36 

Simbología política en las calles .......................................................................................41 

La convivencia y el conflicto ..............................................................................................45 

El “derecho a decidir”; miedos y deseos para el futuro ..............................................47 

Conclusiones .........................................................................................................................52 

Bibliografía..............................................................................................................................56 

Declaración jurada de autoría y licencia de autorización …………………………...58 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Introducción 
 

El “Procés” independentista de Cataluña engloba los hechos acontecidos desde el año 

2010 hasta hoy en torno a la autodeterminación y la independencia de Cataluña, que 

han marcado el debate político y social durante todos estos años. 

El año 2010 marca el inicio de este proceso a través de la sentencia del Tribunal 

Constitucional de España en la que se “recortaba” el Estatut que había sido aprobado 

en referéndum en Cataluña y con la posterior manifestación soberanista de ese mismo 

año. 

Posteriormente, las manifestaciones coincidiendo con la “Diada Nacional de Catalunya” 

de los años siguientes desde el 2012 han provocado cambios en el mapa electoral, la 

participación ciudadana y la externacionalización del “problema”. 

Desde la disciplina antropológica se ha hablado ya de las identidades múltiples y 

variables en religión y en género, y quizás la identidad étnica y nacional se ha pensado 

como algo férreo. Alrededor de la identidad, se ha construido un esencialismo que 

quizás no nos permite ver la permeabilidad, los cambios; esos flecos que, a través de 

matrimonios mixtos, de grupos de amistad, de “los enemigos comunes”, permiten que 

ese sentimiento de identidad sea susceptible de cambios.  

Los testimonios con los que he contado para este trabajo se podrían entender como una 

inversión de las lógicas identitarias y podrían ayudar a entender el “Procés”, rompiendo 

de ese modo los esencialismos preestablecidos que nos podrían llevar a pensar que el 

catalán nacido en Cataluña, de padres catalanes y que tiene el catalán como lengua 

vehicular, es independentista y el inmigrante o de padres inmigrantes españoles, que 

es castellanohablante, es unionista. Existe además el componente de clase; y a veces 

se asume que el catalán independentista según la regla anterior será presumiblemente 

de clase media-alta, mientras que el catalán inmigrante lo será de clase media-baja.  

Este trabajo plantea también el papel de los orígenes y las trayectorias vitales en la 

configuración de la identidad en Cataluña. El auge del independentismo catalán y, en 

su polo opuesto, el nacionalismo español, se constituye en dos “bandos” opuestos cada 

vez más antagónicos y de difícil encaje. Al mismo tiempo, la intersección ha ido 

perdiendo espacio político, viéndose obligados, quienes ocupaban ese lugar, a tomar 

partido por alguno de los extremos.  

También se intentará analizar si los sentimientos de pertenencia y autoidentificación se 

han visto modificados o están en proceso de cambio desde que empezó “Procés” 
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independentista y con los hechos que han ido sucediendo en este tiempo. Y como, la 

opción por el “Derecho a Decidir” está presente, en discursos muy diferentes. 

Se tratará también de discernir cuál es la lógica para explicar la formación de una 

identidad catalana y de una conciencia social de nación y cuál es su funcionamiento. 

El texto se ha organizado separando las diferentes categorías de análisis que fueron, 

de un lado, apareciendo espontáneamente en el diálogo del grupo y por otro, 

introducidas por mí misma para intentar agrupar y sintetizar las diferentes opiniones que 

fueron apareciendo sobre algunas temáticas concretas. 

 

Metodología 
 

Este trabajo se construye a través de 4 entrevistas realizadas durante los meses de 

marzo y abril de 2017. Para este trabajo he podido contar con la colaboración de los/as 

informantes, quienes generosamente han facilitado elementos que han enriquecido el 

desarrollo de este documento (fotos, videos, entrevistas). 

Las personas que entrevisté para este trabajo tienen un rol muy marcado dentro de lo 

que vamos a llamar la identidad catalana y la cultura, estando directamente vinculadas 

a través de la política, de los castellers, las manifestaciones y las sardanas. 

Durante unos meses he estado en contacto con estas personas, las he conocido, las he 

visitado, hemos charlado y he hecho una entrevista abierta grabada y transcrita en la 

que me explican su vinculación presente con el “Procés” y sus ideas de futuro; en una 

especie de memoria de sus vidas enmarcadas en el presente político de Cataluña.  

El siguiente paso fue organizar un grupo de discusión. Para este fin pedí a mis 

informantes que me enviasen algunas fotografías de lugares, momentos, situaciones 

con las que se identificaran y que según ellos mismos podrían enmarcarse en el 

contexto del “Procés”. Mi intención era que partiendo de sus propias fotografías 

establecieran un diálogo entre ellos en el que hablasen de sus imágenes y de las de los 

demás. Discutieran, dialogasen y pusieran de manifiesto sus ideas y se retroalimentaran 

de las ideas de los demás. 

La sesión se realizó en mi casa y tenía que durar unas dos horas; finalmente estuvieron 

4 horas. Antes de venir les expliqué lo que íbamos a hacer y que la cámara estaría 

grabando desde el momento en que llegaran hasta después de irse.  
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En principio debían de ser cuatro los asistentes, pero Ramón me avisó unas horas antes 

diciendo que no podía acudir por problemas de trabajo y me dio permiso para utilizar 

parte del vídeo que habíamos grabado en la entrevista que le hice unas semanas antes.  

Para mí fue una experiencia excepcional poder poner sobre la misma mesa a mis 

informantes, cada cual con sus ideas y su manera de hablar y dialogar. Fue una pena 

que Ramón no pudiera venir porque hubiese sido aún más interesante el debate con su 

aportación.  

Pude comprobar cómo la fotografía abría el diálogo de forma más fluida y en algún caso, 

debo señalar que me sorprendió que se tomaran tan en serio la búsqueda de la 

fotografía idónea que les identificara. Antonio, escogió dos fotografías, la que le 

identificaba y la que no; eso me pareció genial, de ese modo solamente con las 

fotografías podía explicar muchas cosas, por ejemplo, que, aunque en las dos 

fotografías salían las mismas personas, sus amigos y compañeros de la colla castellera, 

lo que marcaba la diferencia entre una y otra era la situación, claramente marcada por 

el “Procés” independentista.  

Mariana, por su parte, encontró una fotografía que ni siquiera recordaba que tenía y que 

según ella misma dijo, reflejaba toda su vida, tanto a nivel personal y familiar, como 

política, social. En ella se describe el por qué llegó a Cataluña, su relación con la religión, 

su vinculación independentista, etc.  

Margarita nos mostró su doble identificación como catalana y como andaluza y de qué 

manera es capaz de aunar las dos y separarlas. Su pasado, su cambio en sus ideas con 

el “Procés”, su idea de la política es algo que lleva tan interiorizado que se hace difícil 

llevarle la contraria tal como intentó Antonio.  

Antonio echó en falta alguien de su edad para el grupo de discusión (Ramón era quién 

se ajustaba a mi entender, aunque no pudo venir), porque según él, no podía competir 

con las experiencias vitales de Mariana y Margarita, más mayores que él y que hablaron 

de la época franquista y de la transición española. 
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Lectura fotográfica 
 

Las fotografías aportadas por mis informantes y el porqué de su elección abrieron el 

diálogo del grupo de discusión. 

 

Mariana: Algo que me identifica mucho es Montserrat. Mi madre siempre ha sido muy 

católica y practicante y el peregrinaje a Montserrat era algo obligado todos los años 

desde llegamos a Barcelona. No sé cómo lo descubrió, pero desde entonces, se 

convirtió en nuestro peregrinaje anual. En esta fotografía también aparece mi hermana, 

que fue por ella que mis padres buscaron un lugar donde vivir con más recursos y 

ayudas para ella. Mi hijo, con la camiseta independentista que le regaló un familiar que 

vive en Euskadi. Creo que en la fotografía aparecen todas esas simbologías que han 

marcado mi vida.  

 

 

 

 

Margarita: Para ti, Mariana, Montserrat, es como para mí el Rocío. Yo entro en esa 

iglesia y siento escalofríos. Por eso he escogido esta foto de Feria porque no olvido mis 

raíces, aunque me sienta muy catalana. Vine con 4 años, o sea que soy más catalana 

que andaluza, pero me tira mucho Andalucía, y aún tengo allí familia. 

 

Imagen 2: Mariana 
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Antonio: Yo he elegido dos fotografías, el peor momento en que me he sentido en 

cuestión política y el mejor. Yo soy casteller y algo que me prometí cuando entré en la 

colla fue que jamás me posicionaría en modo político vestido de casteller, pero con todo 

lo que está pasando ahora, llegó el momento en que alguien decidió que estuviera allí 

con una bandera de “democracia”. El mejor momento, la siguiente fotografía fue el día 

de mi boda con los mismos amigos castellers, que hoy son para mí como mi familia y 

con los que hemos conseguido separar la política de los Castells. 

 

 

 

 

Imagen 3: Margarita 

Imagen 4: Antonio Imagen 5: Antonio 



7 
 

Punto de partida. Mi propia historia 
 

Este trabajo está hecho en casa, es lo que se podría llamar una etnografía nativa. Esto 

tiene sus ventajas, la supuesta facilidad para la inmersión en el contexto de estudio, la 

proximidad de los informantes, el conocimiento de la lengua y no necesitar de intérpretes 

o mediadores. Pero su principal inconveniente es el saber encontrar la distancia 

adecuada para no caer en ideas propias. 

Muchos antropólogos y antropólogas han hablado sobre la etnografía en casa, por 

ejemplo, James Clifford pensaba que “los trabajos del etnógrafo nativo son restrictivos 

y están contaminados por el influjo del poder poscolonial o neocolonial y no pueden con 

ello distanciarse para encontrar la objetividad. Incardinados en sus propias culturas, 

estudiándolas, no obstante, en profundidad, ofrecen otros puntos de vista, facilitan 

nuestro entendimiento de las mismas” (1991: 37).   

Por su parte, Abu-Lughod criticaba esta supuesta objetividad requerida y decía que 

estudiar la sociedad de uno mismo, suponía para la antropología, el problema de la 

distancia, pero que “El antropólogo tiene una relación definitiva con el Otro de la 

investigación, no sólo como occidental, sino como francés en Argelia durante la guerra 

de independencia, o estadounidense en Marruecos durante la guerra árabe israelí de 

1987, o inglés en la India poscolonial. Lo que llamamos afuera es una posición dentro 

de una entidad históricapolítica más amplia” (2012:134). 

Anna Tsing se pregunta: "A veces nuestra distancia crítica parece menos útil que 

nuestra participación. Y, sin embargo, ¿podemos comprender nuestra propia 

implicación o el mundo cambiante sin nuestras habilidades críticas?" (2000:328).  

Ella está convencida de que no y con esta premisa, intento conducir este texto, sin obviar 

la dificultad que comporta adquirir la suficiente objetividad necesaria para ello.  

La construcción de las identidades en Cataluña se plasma en forma de recuerdos, 

fotografías e historias contadas en mi propia familia, de mis abuelos y mis padres, 

fallecidos hace 23 años él y 17 años ella, y de mi propia historia desde los años de 

escuela hasta la edad adulta. 

Mis abuelos paternos, Florián Luís Mendoza Urraca y Rosa Pedro Sáez, llegaron a 

Barcelona desde Aragón sobre 1920 y aquí formaron su familia. Mi padre nació en 
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Barcelona en 1921, siendo el mayor de tres 

hermanos, fue el único que pudo estudiar. Más tarde 

y por cuestiones laborales se instalaron en 

Badalona, lugar del que ya no se moverían. Mis 

abuelos y después mi padre siempre estuvieron en 

contacto con la familia en Aragón y se visitaban de 

forma esporádica. 

Mi padre trabajó cursó estudios de enfermería, pero 

acabó siendo contable en una empresa de ingeniería 

de Badalona y más tarde abrió su propia empresa.   

Su lengua vehicular era el castellano y aunque mi 

padre, nacido en Cataluña, hablaba el catalán 

bastante bien, nunca supo escribirlo. Mis padres 

siempre nos hablaron en catalán, entre ellos también. Mis abuelos nunca dijeron una 

palabra en catalán y los hermanos de mi padre siempre hablaron en castellano entre 

ellos y catalán con sus hijos.  

Entre los recuerdos que guardamos, 

están las cartas que mis padres 

escribían a mi hermano mientras hacía 

el servicio militar, en las que mi padre le 

escribe en castellano; cosa que resulta 

extraña de alguien al que te diriges 

siempre en catalán, y después mi 

madre, escribe en catalán.  

Mi madre nació en 1923 en Badalona y 

era la mayor de tres hermanos. Mis 

abuelos, Josep Vilaseca Pladevall y Mª 

Montserrat Quandreny Vilá, eran 

catalanes y de descendencia catalana 

desde el siglo XVIII. Tenemos 

constancia genealógica desde el 

año1700, de mis pentabuelos. El 

apellido Quadreny de mi abuela, fue 

inscrito en el registro como Cuadreny al nacer mi madre durante la dictadura de Primo 

de Rivera, castellanizando de ese modo el vocablo “cu” que en catalán se escribe como 

Imagen 6: . Mi padre cuando era futbolista 
del Club de Fútbol Badalona 

Imagen 7: Carta de mis padres a mi hermano durante el 
servicio militar 1978 
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“qu”. Lo mismo pasó con muchos otros apellidos e incluso con los nombres, que no se 

podían inscribir en catalán, sino, en su traducción al castellano. De este modo, el único 

idioma de uso público y general era el castellano1. Mi madre nunca pidió el cambio de 

su apellido cuando ya en el año 1957 fue posible, por cuestiones prácticas.  

Mi madre y sus hermanos quedaron huérfanos de madre siendo aún unos niños y mi 

abuelo, que se dedicaba al estraperlo los dejó con la hermana de su esposa, soltera, y 

que les hizo de madre. De mi abuelo, nacido en un pueblecito de Barcelona, se contaban 

historias increíbles, republicano y buscavidas, contaban que condujo uno de los 

camiones cargados de lingotes de oro que la República llevaba a Rusia al inicio de la 

Guerra Civil.  

Después de tantos años de hambruna, y sin estudios básicos mi madre aprendió 

mecanografía y empezó a trabajar en una empresa de materiales y construcciones en 

Barcelona y tuvo la suerte de ganar la primera lotería de Navidad que se hizo después 

de la guerra, en 1940. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi madre, nunca supo hablar bien el castellano, el catalán fue su lengua vehicular toda 

su vida. 

Mis padres son a mi entender un claro ejemplo de orígenes muy distintos y distantes 

pero que, pese a ello, en el caso de mi padre, cambió su lengua vehicular, el castellano 

por el catalán cuando formó su propia familia. Nunca se posicionó políticamente, ni 

                                                             
1 https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE//1938/577/A07435-07436.pdf 

Imagen 8: Fotograma No-Do Lotería Navidad 1940, en la película “Canciones para después 
de una guerra”. Mi madre, a la derecha de la imagen, junto a unas compañeras de la fábrica. 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1938/577/A07435-07436.pdf
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quería que sus hijos lo hicieran; había vivido en otros tiempos, era un hombre temeroso. 

Mi madre tampoco tuvo vínculo alguno con la política, pero nunca se quitó de la cabeza 

las tortas que le dieron en el cine y en la calle, siendo una niña, por hablar con su 

hermana en catalán. Mi padre, en cambio, nunca sufrió ninguna represalia por usar el 

castellano en Cataluña. 

Mis padres fallecieron, él en el año 1995 y ella en 2001, mucho antes de los 

acontecimientos que se tratan en este trabajo.  

Yo nací en 1969, veinte años después de mi hermana y dieciséis después de mi 

hermano. Yo soy de la generación que empezó la EGB en castellano y en mi caso, en 

la escuela religiosa del Opus Dei, y a mitad de ciclo, en quinto grado, me llevaron a la 

recién inaugurada “escola catalana”. Era un colegio público, laico y progresista en donde 

la enseñanza era toda en catalán. En la primera aprendí a hablar y escribir en castellano, 

la “Historia de España” y su geografía (Cataluña era el nordeste de la península ibérica), 

las tablas de multiplicar cantando y a rezar. En la segunda la única lengua era el catalán 

y conocí la “Historia de Catalunya”, toda la geografía catalana, canciones y bailes 

tradicionales catalanes y lo que más recuerdo es el contacto de tú a tú con los profesores 

a los cuales había que llamar por su nombre.  

Eran los años del “Estatut d’Autonomía” (1979), de la “Normalització Lingüística” (1983), 

de los primeros programas de televisión en catalán y la aparición de la cadena TV3, y 

los niños fuimos los principales actores de todos esos acontecimientos en medio de una 

transición hacia la democracia. 

Hasta los 10 escribía y hablaba perfectamente el castellano, después pasó lo mismo 

con el catalán y cuando llegué a la adolescencia era completamente bilingüe. Hoy, con 

mi compañero y su familia hablo el castellano, con mi familia el catalán y entre amigos 

puedo cambiar la lengua con total facilidad según a quien me dirijo. 

La historia de mis abuelos y mis padres, de ese encuentro intercultural, es la historia de 

muchísimas familias que viven en Cataluña y es a través de esas historias que hemos 

crecido los actuales catalanes. Los catalanes que conocemos nuestras raíces, nuestras 

lenguas y nuestras culturas. Algunos aún mantienen la esencia plural de ese pasado en 

su vida cotidiana, en su forma de expresarse, de sentir, de saber. Otros, con el paso del 

tiempo han adoptado una sola manera de hablar, de entender y de estar. Pero ni en un 

caso ni en el otro, ninguna de esas diferencias debería ser un problema para entender 

al “otro”. 
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Historias de vida 
 

El trabajo empieza con unos apuntes sobre las historias de vida relatadas por mis 

informantes. Creo que es importante para este estudio conocer el origen de mis 

informantes para entender sus percepciones sobre el presente en Cataluña en 

referencia a sus propios pasados. 

La memoria individual de mis informantes, se torna memoria colectiva de muchas otras 

personas, unas las que vivieron los años del franquismo y de la transición y que ese 

pasado político les influye hoy en su concepción de un presente político para Cataluña. 

Porque como dice María García Alonso (2014: 4), poco importa si la historia del régimen 

franquista o la transición fue como dice la historia oficial o no, lo importante es como lo 

vivieron ellos y de qué manera esa memoria les concede su propia verdad para librar 

esta nueva batalla. Ese es el caso de Margarita y Mariana. Una porque vivió la represión 

en su propia familia y no quiere que se repita, la otra por su pasado de lucha por 

conseguir su integración en Cataluña. Y también es el caso, aunque de forma distinta 

de muchas otras personas que vivieron esos años desde un lado opuesto. 

Los más jóvenes, viven de diferente manera estos acontecimientos sin el peso de ese 

pasado. Para algunos es una rebelión al Sistema, o una guerra contra la opresión del 

Estado, y también para muchos que consideran que viven en un mundo global, esta 

pelea les resulta absurda. 

 

Mariana (Baeza 1956) 
 

Yo llegué con 11 años a Cataluña. Nosotros vivíamos en Baeza, un pueblo de 

Jaén, que económicamente estaba muy muerto. Para venir a Cataluña primero 

viajó mi padre, que ya tenía el negoció allí y quería mejorar la situación de la 

familia ya que al nacer mi hermana pequeña durante el parto sufrió un derrame 

cerebral y esto le provocó una disminución psíquica. Mis padres empezaron a 

viajar y a buscar algún sitio donde ella pudiera estar bien atendida, porque allí 

en el pueblo no estaban preparados. Mi padre fue a varios sitios donde estaban 

sus hermanos, que todos habían emigrado, y el sitio que más le convenció fue 

Barcelona, concretamente en Sant Vicenç dels Horts donde había una tía de mi 

madre. Aquí en el pueblo encontró lo que no había encontrado en la capital, en 

Barcelona, un trabajo y un sitio donde seguir con su negocio más adelante. Él 

venía de un pueblo pequeño y se sentía más cómodo en otro pueblo que no en 
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una gran ciudad. Empezó a trabajar entre semana en una tornería y los fines de 

semana en la churrería, aprendiendo a hacer también el tipo de churros que 

hacían aquí en Cataluña, que eran diferentes que los que hacía él en Baeza. 

Una vez él vio claro el poder salir adelante con todo esto, ya vino mi madre hacía 

aquí con mis dos hermanas pequeñas, que tenían 2 y 3 años, y yo me quedé allí 

con mi hermano acabando el curso escolar. En verano mi padre nos vino a 

buscar y ya vinimos hacía aquí. Llegué en agosto, con mucho calor, a un pueblo 

sin asfaltar y a mí, que era muy aficionada al cine, me pareció un pueblo del 

Oeste. Me pareció más atrasado que el pueblo de dónde venía, y yo pensé 

“¿Dónde me han metido?”. Recuerdo cosas concretas como atravesar la vía y 

los caminos sin asfaltar que nos llevaban a la casa que alquilamos en la 

montaña.  

 

Margarita (Málaga 1944) 
 

Yo llegué a Catalunya con 4 años debido a que mi padre era político, era de la 

CNT y cuando la guerra marchó a Francia, estuvo en un campo de 

concentración, mi madre supo que era vivo por la Cruz Roja. Entonces yo nací 

en el año 44 y el 43 mi padre volvió de Francia a Málaga. Como mi padre estaba 

buscado por consejo sumarísimo de guerra y lo buscaban para fusilarlo, se vino 

a Barcelona con un nombre falso y al cabo de un tiempo ya pudo tirar de mi 

madre y la familia y nos instalamos en Barcelona. Yo tenía 4 años y tenía una 

hermana que nos llevábamos 9 años y empezamos la vida aquí. Pero un amigo 

de mi padre de entonces, del partido, que vivía un poco a costa de mi padre, mi 

madre dijo que se buscara la vida que no lo íbamos a mantener, y entonces ese 

hombre le denunció. Lo volvieron a coger, en el año 52 y se tiró casi 11 años en 

prisión. Le volvieron a hacer consejo de guerra sumarísimo y le dieron 30 años 

y 1 día de cárcel porque no lo llegaron a fusilar, pero entre una cosa y otra pasó 

casi 11 años en prisión. Yo me acuerdo mucho de niña, por eso me acuerdo 

ahora de los presos políticos, sobre todo de los hijos, porque he vivido el ir a la 

Modelo, ver a mi padre, un muro, una reja, un pasillo, otro muro, otra reja y en 

medio del pasillo un policía arriba y abajo para ver lo que hablaban. Yo veía a mi 

padre, aquella sensación, de no poderlo coger de no poderlo abrazar, siendo una 

niña, los días de la Mercè, de Reyes eran abiertos para los hijos y yo llegaba allí, 

pasaba el día con mi padre, hasta que ya cogí una edad en que no me dejaban 

entrar y a mi padre lo trasladaron a Santoña a un Penal porque el director de la 
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Modelo le decía a mi madre: su marido es un preso con personalidad, no le puedo 

dar la libertad pero lo voy a mandar a uno de los mejores Penales que hay en 

España. Y aquello estaba entre la playa y la montaña, como si fuera una casa 

de salud porque la gente durante el día estaba suelta, tenían sus huertos y mi 

padre llevaba el economato, hasta que ya al final salió. Yo tengo el recuerdo con 

10, 11 y 12 años coger el tren sola, mi madre me ponía en el tren y me mandaba 

a Santoña para que yo lo viera porque ella tenía que trabajar. El viaje duraba 

casi toda la noche, entonces mi madre le decía a una familia que iban en el vagón 

que tuvieran cuidado de mí y así pasé un poco la juventud. 

 

Ramón (Premià de Mar 1976) 
 

Yo soy nacido aquí en Cataluña, en Premià y mi padre es de Galicia y mi madre 

de Andalucía y de siempre me he sentido tan español como catalán y yo no veo 

el problema, pero desde que he salido, la gente, bueno, una minoría no lo 

entiende y yo me siento como que no encajo.  

Mis padres, siempre me dicen que no me meta en política, que saldré mal de 

ello, pero yo creo que las cosas se tienen que decir y que si yo me siento mal lo 

digo, porque yo no soy mala persona ni menos catalán que otros. La base es no 

faltar al respeto.  

Con 16 años entré en la Cobla de Premià a través de la directora de mi colegio. 

Desde entonces nunca he dejado de tocar sardanas y más tarde empecé a 

componerlas.  

Yo siempre me he sentido tan español como catalán porque claro mi familia son 

de Galicia y de Andalucía y hablamos castellano en casa. Y vamos allí de vez en 

cuando y nunca me han tratado mal o diferente por ser catalán.  

La verdad es que en casa tampoco se había hablado nunca de eso, nunca 

hemos dicho si nos sentimos catalanes o españoles o las dos. Tengo primos de 

Andalucía que viven en Cataluña y se sienten más catalanes que españoles, 

aunque no son independentistas. Y yo la verdad es que no sé por qué he querido 

sacar ese sentimiento de mí, quizás porque me he sentido tan atacado que no 

me he querido callar. 
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Antonio (Barcelona 1988) 
 

Cataluña es la tierra que me ha visto nacer, que le ha dado la vida a mis padres 

que llegaron de Andalucía con siete años. Antes me sentía mucho más español, 

más patriota, “todo por la patria” pero sin llegar a ser fascista, me sentía 

reconocido como español, pero nunca he despreciado Cataluña y evidentemente 

cuando oigo hablar mal de Cataluña me hierve la sangre. Cada vez defiendo 

menos las banderas, no le encuentro sentido. Uno lucha por una cosa, otro lucha 

por otra y si nos ponemos a mirar en el fondo, seguro que veremos que estamos 

diciendo lo mismo, pero con distintas palabras. Yo tengo familia en Madrid, en 

Valencia, en Aragón, en Andalucía, en Murcia y en Francia, o sea tengo familia 

por todos lados. 

 

Lo que pasa en Cataluña hoy, viene en gran parte impulsado por todo lo que pasó antes. 

La historia de la dictadura, de sus exilios y refugiados, de la llegada masiva de 

inmigrantes en los años 50 y 60, la transición y las posteriores oleadas catalanistas con 

el Estatuto del 79 y su posterior intento de reforma, conforma toda una realidad de 

acontecimientos y personas que en poco más de 50 años ha cambiado de forma integral 

toda la sociedad. Pero quizás la historia es tan reciente, que ello implica que todavía 

queden reminiscencias de ese pasado, tanto de una parte de como de otra y que en 

momentos como este afloren los sentimientos más profundos, todos ellos. 
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Cronología del “Procés” 
 

La cronología de lo que se ha venido a llamar el “Procés” independentista, aunque el 

independentismo de algunos sectores de la sociedad viene de mucho antes, empezaría 

en el año 2010 con la anulación de varios artículos del nuevo Estatuto de Autonomía 

catalán por parte del Tribunal Constitucional español. Los independentistas consideran 

el fallo judicial como una humillación a la región. Este hecho desencadena la primera 

gran manifestación a favor de la independencia en Cataluña, el 11 de septiembre de 

2012 y que será seguida año tras año, cada 11 de septiembre con diferentes marchas 

masivas.  

En su cronología, el “Procés” tiene unas fechas, que, dependiendo del interlocutor, 

tienen diferentes lecturas. 

El año 2012 el Parlamento Catalán aprueba el llamado “pacto fiscal” equiparando su 

fiscalidad al concierto económico vasco y solo con la oposición del PP catalán. El 

Gobierno español no dio margen a la propuesta. A lo largo de ese año varios municipios 

y consejos comarcales catalanes se pronunciaron en favor de la independencia 

declarándose “territorio catalán libre”. La ANC (Assamblea Nacional catalana) convocó 

la primera manifestación independentista con el lema “Catalunya nou Estat d’Europa”. 

En 2013 el Parlamento de Cataluña aprobó con 85 votos a favor, 41 en contra, 2 

abstenciones y 5 diputados que se negaron a votar, la "Declaración de Soberanía y del 

derecho a decidir del Pueblo de Cataluña". El Tribunal Constitucional suspendió esta 

declaración cautelarmente y en 2014 dictaminó finalmente que esta declaración de 

soberanía era "inconstitucional y nula", y por tanto no amparaba la celebración de un 

referéndum de autodeterminación en Cataluña. Este año la ANC, durante el 11 de 

septiembre organizó la “Vía Catalana cap a l’ Independència”, una cadena humana de 

unos 400 km a lo largo de Cataluña, desde El Pertús, en la frontera catalano-francesa, 

hasta la localidad valenciana de Vinaroz (ambas incluidas), atravesando Cataluña de 

norte a sur. 

En 2014, y después del veto del Tribunal Constitucional al referéndum, se celebra en 

Cataluña una consulta no oficial sobre la independencia en la que participan unos dos 

millones de personas (de los 5,4 millones de posibles votantes) y el 80 por ciento se 

pronuncia a favor de la independencia. La manifestación independentista de ese año, 

bajo el lema “Ara és l’hora”, formó una gran “V” entre la Gran Vía y la Diagonal de 

Barcelona que simbolizaba las palabras voluntad, votar y victoria. 
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Imagen 9: Mariana en la “Via Catalana” en 2014 

 

El 14 de enero de 2015 el presidente de la Generalidad de Cataluña anunció el adelanto 

de las elecciones autonómicas al día 27 de septiembre de 2015 y afirmó que tendrían 

un carácter plebiscitario sobre la independencia de Cataluña y se pactó con los grupos 

ERC (Esquerra Republicana), CDC (Convergència Democràtica), ANC y Omnium 

Cultural,  la hoja de ruta unitaria del proceso soberanista catalán en la que se incluía 

una declaración unilateral de independencia en el plazo de 18 meses si los partidos 

soberanistas ganaban las elecciones. La lista independentista de Junts pel Sí (JxSÍ) 

ganó las elecciones al conseguir 62 escaños, Ciudadanos (Cs) obtuvo 25 escaños, el 

Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) obtuvo 16 escaños, Catalunya Sí que es 

Pot (CSQP) obtuvo 11 escaños, el Partido Popular (PP) obtuvo 11 escaños y la 

Candidatura de Unidad Popular-Llamada Constituyente (CUP-CC) obtuvo 10 escaños. 

Los partidos a favor de la independencia ganaron las elecciones en escaños, pero no 

en número. Otra gran manifestación sigue a las anteriores, esta vez con el lema “Via 

Lliure a la República Catalana” llenando 5,5 kilómetros de la Avenida Meridiana de 

Barcelona. 

A principios de 2016 Artur Mas dejó la presidencia de la Generalitat permitiendo así un 

acuerdo de investidura entre Junts pel Sí y la CUP, y de este modo no repetir las 

elecciones autonómicas. Acordaron elegir al alcalde de Girona Carles Puigdemont 

(CDC) como presidente de la Generalitat.  Ese año se filtra la supuesta “Operación 

Cataluña” que se habría dedicado a buscar información comprometedora sobre políticos 

de CDC y ERC con el objetivo de frenar el proceso independentista y que implicaba a 

cuerpos de seguridad, funcionarios y la policía nacional. El Once de Septiembre, se 

realizaron movilizaciones de independentistas bajo el lema “A punt”, y que se 

convocaron en varias ciudades catalanas.  
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El 6 de septiembre de 2017, en una tensa sesión, en la que los partidos de la oposición 

abandonaron sus escaños, el “Parlament” catalán aprueba la Ley del referéndum. 

Puigdemont y su Gobierno firman la convocatoria de la consulta, que es suspendida al 

día siguiente por el Tribunal Constitucional español. 

Este hecho fue considerado para los independentistas como el día de la desobediencia 

al Estado español y el principio de la autodeterminación de Cataluña. A pesar de su 

suspensión por el Tribunal Constitucional, la consulta siguió adelante. 

En cambio, esta fecha es para los partidos unionistas, el día en que se produce lo que 

llaman “el golpe de Estado”. Es el día en que se aprueba la ley del referéndum (consulta 

no vinculante e ilegal, según los grupos opositores) en el Parlamento catalán, sin la 

presencia de los grupos políticos de la oposición que se habían ido como rechazo a esta 

ley que se considera inconstitucional y que tendrá las consecuencias que se vieron más 

tarde con la suspensión del Tribunal Constitucional.  

El 20 de septiembre de 2017 la Guardia Civil bajo orden de la Fiscalía General del 

Estado entraron en las Consejerías de Economía, Relaciones Institucionales y Asuntos 

Exteriores, Gobernación y Asuntos Sociales de la Generalidad además de rodear la 

sede de la Candidatura de Unidad Popular. El operativo policial dejó a 14 detenidos 

entre ellos altos cargos de gobierno y trabajadores de la institución regional catalana. 

El 1 de octubre de 2017, se celebró el “referéndum” en una jornada turbulenta marcada 

por enfrentamientos entre los votantes y los policías que pretendían cerrar los colegios 

electorales. La jornada dejó cientos de heridos. El independentismo ganó por un 90 por 

ciento de los votos. 

El 3 de octubre de 2017 la Mesa por la Democracia, convocó para ese día una parada 

general después de los hechos violentos durante la jornada electoral del referéndum. La 

composición de esta plataforma agrupa a entidades sociales (Asamblea Nacional 

Catalana, Òmnium Cultural), organizaciones sindicales (CCOO, UGT, USOC) y 

organizaciones patronales (PIMEC, CECOT), entre otras muchas. El motivo expuesto 

fue el de reivindicar la dignidad del pueblo catalán y denunciar la represión del Estado 

español contra la ciudadanía de Cataluña. Ese mismo día, el rey Felipe VI dio un 

discurso televisivo para tratar los acontecimientos del 1 de octubre que fue recibido de 

forma entusiasta por los partidos constitucionalistas y de forma muy crítica por los 

partidos independentistas.  
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En palabras de Ramón Grosfoguel2 “lo que ocurrió el 1-O y el 3-O en Catalunya es lo 

que el filósofo Alain Badiou llamaría el acontecimiento, o Walter Benjamin el tiempo 

mesiánico, o los indígenas quechuas el Pachakuti. Todos esos conceptos están 

nombrando la irrupción de algo inesperado en una situación”. Se refiere a una actuación, 

un acontecimiento no esperado, un brote de exaltación social, que como él mismo 

anuncia, es efímero. Siguiendo su idea, estos acontecimientos necesitan una respuesta 

política para prevalecer, tal y como resultó por ejemplo el 15M en un principio. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

El 27 de octubre de 2017, el Parlamento catalán aprueba iniciar un proceso que culmine 

en una “república catalana independiente”. 

Ese mismo el 27 de octubre, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, anuncia 

la aplicación del artículo 155 de la Constitución, por el cual la Generalitat de Cataluña 

pasa a estar bajo control del Gobierno de España. Mariano Rajoy, delega las funciones 

de la presidencia de la “Generalitat” en la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya 

Sáenz de Santamaría, y declara disuelto el “Parlament de Catalunya” convocando 

elecciones autonómicas en Cataluña para el día 21 de diciembre de 2017. 

El 21 de diciembre de 2017, se celebraron las elecciones al “Parlament de Catalunya”, 

convocadas por el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en aplicación del 

artículo 155. Las elecciones celebradas un jueves, y después de una tensa campaña 

electoral, en la que la Junta Electoral ordenó la retirada de elementos de color amarillo 

(el color que simboliza la libertad de los políticos presos), contó finalmente con 

                                                             
2 https://www.elsaltodiario.com/nacionalismo/ramon-grosfoguel-si-te-posicionas-del-lado-del-estado-
espanolista-no-te-quejes 

Imagen 10: Urnas de votación del 1 de octubre de 2017 que fueron escondidas por 
voluntarios para no ser interceptadas por la Guardia Civil o los Mossos de Esquadra. 

https://www.elsaltodiario.com/nacionalismo/ramon-grosfoguel-si-te-posicionas-del-lado-del-estado-espanolista-no-te-quejes
https://www.elsaltodiario.com/nacionalismo/ramon-grosfoguel-si-te-posicionas-del-lado-del-estado-espanolista-no-te-quejes
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candidatos que estaban en prisión en ese momento como Oriol Junqueras, cabeza de 

lista de “Esquerra Republicana de Catalunya”, o Jordi Sánchez, número 2 a las listas de 

“Junts per Catalunya”, y también algunos de los “consellers” que se encontraban en 

Bruselas, como el caso de Toni Comín y Meritxell Serret (ERC), o de Lluis Puig, Clara 

Ponsatí y el propio Carles Puigdemont (JxCat).  

La participación fue del 79'09%, la más alta de la historia en unas elecciones al 

“Parlament”, y el Bloque Republicano ganó las elecciones con un 47'5% de los votos y 

70 escaños, frente del 43'47% de los votos y 57 escaños del Bloque Unionista. La lista 

más votada fue la de “Ciutadans”, con un 25'35% de los votos, seguidos por JxCat 

(21'66%), ERC (21'38%), PSC (13'88%), CeC (7'46%), CUP (4'46%) y PP (4'24%). 

Estas elecciones daban mayoría absoluta otra vez, a los grupos independentistas en el 

“Parlament de Catalunya”.3 Pero debemos destacar que, por primera vez, un partido 

alejado de los consensos del catalanismo histórico ganó las elecciones en Cataluña. Un 

partido joven, creado en Cataluña en 2005 consiguió romper la hegemonía y situarse 

como primera fuerza en el Parlamento Catalán, con más de una cuarta parte de los 

votantes. Algunos periódicos hablan de que esos votos que ganó “Ciudadanos” venían 

de antiguos votantes de otros partidos en las elecciones de 2015 y se configuraría como; 

un 35% de nuevos votantes y un 60% de antiguos votantes suyos de 2015, un 36% de 

votantes que habían votado PSC en 2015, un 44% de antiguos votantes populares, un 

31% de antiguos votantes de UDC y un 24% de votantes de CSQP en 2015, único 

partido de todos ellos que no se declara claramente unionista.4 

En su ideología, este partido aglutina a las personas que se consideran tan catalanes 

como españoles. Y parece que es sobre este punto que ha partido su gran crecimiento 

en Cataluña.  

Pero Ciudadanos no solo ha aumentado su presencia en Cataluña, también lo ha hecho 

en el resto de España, acaparando en pocos años una franja de votantes tal que ha 

puesto en jaque a la imbatibilidad del partido popular en su posición en la derecha 

política y ha conseguido igual que en Cataluña que muchos votantes históricos 

populares y de otros partidos, así como otros nuevos, lo pusieran en un lugar privilegiado 

del mapa electoral y parece seguir avanzando posiciones.5 

                                                             
3 http://noticias.perfil.com/2017/10/27/en-15-fechas-cronologia-del-proceso-independentista-catalan/  
y https://www.naciodigital.cat/noticia/132608/anunci/9-
n/pregunta/referendum/acceleracio/proc/20/dates/claus 
 
4 http://www.elcritic.cat/datacritic/radiografia-del-nou-votant-de-ciutadans-20663 
5 http://www.europapress.es/nacional/noticia-ciudadanos-ganaria-elecciones-generales-mas-seis-
millones-votos-encuesta-gad3-abc-20180114233802.html 

http://noticias.perfil.com/2017/10/27/en-15-fechas-cronologia-del-proceso-independentista-catalan/
https://www.naciodigital.cat/noticia/132608/anunci/9-n/pregunta/referendum/acceleracio/proc/20/dates/claus
https://www.naciodigital.cat/noticia/132608/anunci/9-n/pregunta/referendum/acceleracio/proc/20/dates/claus
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Mis informantes recuerdan cómo han vivido estos hechos en su entorno. Ramón cuenta 

sobre cómo a partir del 1 de octubre cambió la actitud del entorno de la Sardana y cómo 

fue que a partir de ese momento se politizó. Nos cuenta cómo ha sido su ingreso en el 

partido Ciudadanos. 

“Hasta ahora, nunca la sardana se había mostrado a favor del independentismo, 

o no lo había exhibido en las audiciones o en los “aplecs”, fue a partir del 1 de 

octubre que la Federación sardanista publicó notas a favor del referéndum y de 

la independencia, a favor de sacar a los presos políticos, que dicen ellos, y a 

partir de allí en todos los actos hay banderas independentistas o lazos amarillos 

o hacen parlamentos a favor de esa opción y participa en manifestaciones, 

acciones a favor de. A demás se organizan sardanas para la independencia 

donde todo el que quiera pueda ir a tocar. Y lo peor es que los días de 

manifestación se convoca a todos los sardanistas a participar, de modo personal, 

pero se cancelan todas las jornadas sardanistas de ese día en todas las 

poblaciones para que el que quiera pueda ir de mani. Por ejemplo. Este domingo 

pasado (el día de la manifestación) tocamos mi cobla, estábamos todos, los 

once, pero solo había ocho personas bailando. Por lo tanto, en el mundo 

sardanista la mayoría es independentista, la minoría somos los que pagamos el 

pato. 

Yo estaba en el mundo de la sardana, pero muy escondido (ideológicamente). 

Pero pasó lo del referéndum y yo empecé a comentar cosas, como cualquiera. 

Entonces me empezaron a criticar, y bueno, yo me peleé con algunos. Llegaron 

las elecciones y yo estaba en un momento en que estaba muy mal porque yo no 

me esperaba que gente que me conoce de muchos años me dijera: español de 

mierda, vete a tu puta España o vete a tocar el contrabajo a Francia o eres la 

vergüenza de la sardana. Yo siempre me he sentido apolítico, pero llegaron las 

elecciones y a través de alguien que conozco en el ayuntamiento de Premià, 

encontré a gente de Ciudadanos y les comenté como sentía y me sentí muy 

respaldado porque piensan como yo y empecé a probar; me hice simpatizante 

primero y hace cosa de cuatro meses me hice militante para probar. ¿Y ahora 

qué pasa? Ha salido en público que soy militante de un partido supuestamente 

enemigo para ellos y cómo ahora me han agregado al Facebook personas de 

este partido, pues sumado a lo otro, a mí me crecen los enemigos. 

Margarita, votante socialista hasta hoy, cree que desde los recortes del Estatut ha 

habido un cambio en la percepción del independentismo y éste ha aumentado. 
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Siempre he sido muy socialista, muy andaluza, me ha tirado mucho mi tierra, soy 

de una hermandad rociera, pero defiendo Cataluña a morir, porque como decía 

mi madre: Andalucía, mi Málaga, mis raíces; pero Cataluña, la tierra donde han 

nacido mis nietos, donde vivo, entonces, qué dedo me corto que no me duela...  

En mi casa no se había hablado antes del independentismo, aquí ha venido 

familia mía de Málaga y hemos salido y hemos ido por todos lados y la gente 

contenta con Barcelona con Cataluña pero quizás desde que se tumbó lo del 

Estatuto, yo creo que todo el problema viene de allí, porque la gente entonces 

reconoció que porqué se tumbó unos derechos que Cataluña pedía y que no se 

los dieron, porque yo creo que a partir de entonces Cataluña fue la niña fea, 

porque yo bajo a Andalucía y yo veo las ayudas que tienen allí y digo y porqué 

en Cataluña no hay esas ayudas. No sé por qué, si es por culpa del gobierno o 

es culpa de España o de lo que es, eso no te lo puedo decir porque no estoy 

tampoco metida en eso, estoy por lo que oigo, por lo que hablamos, pero desde 

entonces he visto un desprecio hacia Cataluña, que las personas que hemos 

vivido aquí, pues te sabe mal. 

 

Después de las elecciones de diciembre y, en un periodo de varios meses hasta la 

composición del nuevo Gobierno catalán, se produjo lo que me atrevería a llamar como 

una desazón, un aburrimiento generalizado dado por la larga espera para que se 

pusieran de acuerdo los grupos independentistas en encontrar candidatos y la negativa 

del Gobierno central a aceptar a candidatos que estuvieran imputados. Estos meses 

condujeron a un ligero descenso de partidarios del sí a la independencia, y ya son 

algunos los periódicos catalanes que dicen que buscar un relevo generacional para el 

“Procés”, ampliando así sus bases no será tarea fácil y habría que “ofrecer, entre otras 

cosas, un proyecto atractivo tanto a las generaciones más avanzadas como a las que 

comiencen a tomar conciencia política”6 

 
 

 

                                                             
6 
https://www.naciodigital.cat/noticia/158804/independentisme/ja/no/creix/amb/jovent#.W0IxFbt9s9Y.
gmail 

https://www.naciodigital.cat/noticia/158804/independentisme/ja/no/creix/amb/jovent%23.W0IxFbt9s9Y.gmail
https://www.naciodigital.cat/noticia/158804/independentisme/ja/no/creix/amb/jovent%23.W0IxFbt9s9Y.gmail
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Identificaciones inclusivas y exclusivas 
 

En antropología sabemos que la identidad no es inmanente, esencialista, que es el 

resultado de la interacción de un grupo humano con otros (Barth 1976). Cataluña es una 

buena muestra de ello, con toda su inmigración, importando tradiciones culturales, con 

sus matrimonios mixtos, todo ello constituye el producto catalán.  

La identidad catalana, se supone estanca y excluyente; formada por los catalanes “de 

toda la vida” y que aparentemente son la raíz del independentismo, que ha crecido 

generación tras generación. Catalanes son, pero, todos los habitantes de este lugar y 

que quieran definirse como tal. Y entre ellos, existirán formas diferentes de sentir, 

interpretar, de vivir. Como dice Manuel Delgado (1998)7: “Existe una manera catalana 

de ver las cosas. El problema es, si acaso, que esta manera catalana de ver las cosas 

consiste básicamente en la suma dinámica, viva, inestable e intranquila de la forma 

como tienen que de ver las cosas el conjunto de los catalanes. Esto implica que, en este 

caso, si hablamos de maneras de pensar, todas las interpretaciones de la vida deberían 

ser inventariadas en esta cultura catalana. Es decir, es catalán todo lo que pensamos 

todos nosotros, los que nos consideramos catalanes. También todo lo que se ha 

pensado hasta ahora; y todo lo que pensaremos.”  

Por su parte, Lévi-Strauss (1993:46) pensaba que las culturas existen en menor medida 

por el aislamiento que por el hecho de relacionándose con otras, y que de esa relación 

deriva el deseo de oponerse, distinguirse, de ser ellas mismas, de potenciar esa 

diferencia para no quedar absorbida o uniformizada, desapareciendo de ese modo la 

diversidad cultural.  A partir de esa idea se podría pensar que esa es una cuestión de la 

propia supervivencia de la cultura, de esa diversidad cultural y que tal y como él mismo 

apunta, un grado de esencialismo, de etnocentrismo, no se puede considerar negativo 

para tal supervivencia siempre y cuando no presuponga una noción de superioridad 

frente al “otro”, sino una mera distancia contra la pérdida de la identidad. Sería lo que el 

autor llamó el "óptimo de diversidad" y que sería el punto exacto en que las diferentes 

culturas pudieran interactuar, pero manteniendo la distancia oportuna para no perder la 

especificidad de cada grupo o que un grupo no pase a ser deudor o sumiso del otro 

grupo. Presenta a la civilización mundial como la coalición, a escala mundial, de culturas 

que preservan cada una su originalidad. 

Margarita me habla de su identificación como catalana, porque ella es consciente de 

que su esfuerzo ha ayudado a Cataluña a tirar para adelante, pero como ella también 

                                                             
7 Entrevista a Manuel Delgado. Escola catalana. Octubre 1998. N. 353 
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dice Cataluña la ha hecho persona. No renuncia de su cultura andaluza y la ha 

incorporado a su manera de entender la identidad catalana. 

Yo reconozco que tengo muchos conocidos que hablan muy mal de Cataluña, 

gente que ha venido emigrante, que ha salido adelante, que ha formado aquí 

una familia, un hogar, cosa que en su pueblo donde estaba no podía y que por 

eso emigró, ¿por qué tienes que renegar y hablar tan mal de Cataluña? Cataluña 

en el fondo te ha hecho persona, que no nos ha regalado nada a los que hemos 

venido, hemos tenido que trabajar y Cataluña se ha hecho grande también 

gracias al trabajo de la gente que vino de fuera, porque los años 50 y 60 se salía 

de un trabajo y se iba a otro y la gente se ha podido hacer de un piso y de unas 

propiedades por lo que ha trabajado, que de una fábrica salía y se iba a otra, mi 

madre casi ha trabajado 24 horas para sacarnos a nosotros adelante, para 

llevarle a mi padre cada jueves como íbamos un paquete con su ropa limpia, con 

comida, con cosas... 

 

Con relación a estas palabras, hoy ya vemos en Cataluña como se defiende el 

independentismo en castellano, tenemos entidades como “SúmaTe”8, que con el 

                                                             
8 Súmate se presenta en su página web como:  
SÚMATE está formada por gente muy diversa. Y eso precisamente es lo que nos da fuerza y le da sentido 
a nuestra asociación. 
La pluralidad y transversalidad de la sociedad catalana queda reflejada en quiénes somos, en quiénes 
formamos parte de SÚMATE. Porque más allá de nuestras diferencias, nos une algo mucho más 
importante: la ilusión por construir un proyecto nuevo y colectivo, conseguido entre todos. Vengamos de 
donde vengamos, hayamos nacido donde hayamos nacido, o hablemos la lengua que hablemos. No 
importa el origen sino el destino. 
Nos unen también unas vivencias personales compartidas. Muchos de nosotros vinimos hace años a 
Cataluña, dejando nuestra tierra y el lugar donde nacimos, para trabajar duro y luchar por un futuro mejor. 
Muchos somos hijos de aquellos que vinieron y echaron aquí raíces. Buscaban una oportunidad y, no sin 
esfuerzo, consiguieron aquello que en su tierra se les negaba. 
No fue fácil, pero no podemos permitir que todo ese esfuerzo, de todos, sea en balde. Hoy, como 
entonces, también se nos niegan oportunidades, y es necesario seguir luchando, entre todos, para no 
perder lo que hemos logrado. No queremos que nosotros ni nuestros hijos tengamos que volver a irnos 
porque aquí no hay futuro. Porque aquí sí hay futuro. 
Nos sentimos orgullosos de ser quien somos, de nuestra tierra. No vamos a renunciar a nuestra identidad, 
a nuestra cultura ni a nuestra lengua. Y no lo vamos a hacer en el futuro. Porque queremos un país abierto, 
diverso y rico, donde quepan todas las identidades. Cataluña ha demostrado que somos un solo pueblo, 
sin fracturas ni rupturas, sin renuncias. 
Cataluña, la Cataluña que hemos construido entre todos, tiene ante sí un gran reto. Todos los que 
formamos parte de este país tenemos la oportunidad histórica de cambiarlo. Por eso defendemos nuestro 
derecho a decidir. Y decidir nuestro futuro depende de todos. 
No queremos que tutelen nuestro futuro, ni los políticos de allí ni los de aquí; es la sociedad civil, somos 
todos, la que se está moviendo para cambiar las cosas. Algunos de nosotros formamos parte, participamos 
o hemos sido votantes de partidos como CiU, ERC, CUP, ICV, PSOE e incluso PP. También venimos de otras 
organizaciones y movimientos, como la ANC, sindicatos, movimientos sociales, centros culturales y 



24 
 

eslogan “No importa el origen sino el destino”, aglutina a un buen número de personas 

castellanoparlantes que están por el “derecho a decidir” y en muchos casos por la 

independencia. Margarita forma parte de este colectivo y me cuenta el porqué: 

Y no he sido ni de derechas ni de izquierdas, me he mantenido, pero ahora 

cuando se ha levantado este movimiento en Cataluña, me siento muy catalana, 

me he hecho de “SúmaTe”, porque vi por la televisión un anuncio que hicieron 

que salió Eduardo Reyes con una barra de pan diciendo: es que nos quitan este 

trozo por impuestos, y nos quitan este otro de la barra y solo nos queda la mitad, 

y como era de gente castellanoparlante, de gente andaluza, dije: ah, pues me 

voy a hacer. Y he ido a bastantes sitios a hablar con “SúmaTe”, y a defender y a 

explicar por lo que yo siento, porque a mí me duele mucho que se nos insulte, 

como se insulta sin conocernos, que nos llamen catalanes de mierda, mis hijos 

son catalanes, no son catalanes de mierda, no pueden ser mejores y no solo 

porque lo diga yo, incluso en los trabajos me lo han dicho: Marga, es que tiene 

usted unos hijos...Y eso es lo que me duele y lo que te pone en contra de España, 

que no nos escuchen, que no podamos expresar nuestra manera de ver las 

cosas, porque nos cortaron el Estatuto cuando Andalucía tiene el mismo Estatuto 

que el nuestro, ¿en qué quedamos?, si el nuestro estaba tan mal y ofendía tanto, 

¿por qué lo permiten en Andalucía? Y yo para mí, todo el problema es el sistema 

de dinero que Cataluña da, porque si en vez de Cataluña fuera Extremadura,  ya 

teníamos la independencia, el problema es que España sabe lo que pierde si se 

va Cataluña, pero yo te digo, yo soy una mujer separada, yo me separé de mi 

marido porque no vivía bien y tenía un maltrato con mi marido, ¿por qué España 

nos da ese maltrato y no nos deja que hablemos y nos expresemos, yo no puedo 

entender esta manera, y esto mismo del "a por ellos", yo lo tengo grabado en mi 

pecho, no lo puedo permitir, yo tengo familia allí, como le dije a mi familia: 

¿vosotros podéis decir "a por ellos" cuando tenéis aquí a hermanos, sobrinos, 

tenéis primos como yo?, ¿a por nosotros? ¿cómo podéis permitir que venga a 

por nosotros? 

                                                             
regionales, asociaciones de vecinos y entidades muy diversas. Pero otros, hasta ahora, no habíamos 
participado de forma activa en organizaciones. No nos importa; lo realmente importante es lo que 
defendemos, lo que queremos hacer juntos. 
Desde SÚMATE apelamos a todas aquellas personas, sin importar su tendencia política, que compartan 
los valores democráticos, la defensa de la libertad, y la voluntad de construir una sociedad mejor. 
No queremos perder más tiempo. No queremos perder esta oportunidad. Nuestro futuro lo decidimos 
nosotros, todos. Porque todos sumamos, y juntos vamos a construir un nuevo país. 



25 
 

Yo pienso que los catalanes somos diferentes, tenemos otro “seny”, no somos ni 

mejores ni peores personas, pero el catalán tiene otra manera de ser. Yo tenía 

un primo un Málaga que tenía marisquerías y me decía: Cataluña para ganar el 

dinero, no hay otra, el talento, la seriedad que tiene el catalán y Andalucía para 

gastarlo, los vinos, las tapitas. Por eso yo digo que el catalán es diferente, es 

eso, ha tenido otra manera. Y ojo que hay gente en España que apoya lo que 

estamos haciendo aquí porque ven que no tienen razón de que nos traten y te lo 

dice una andaluza, y rociera, además, que yo voy cada año al Rocío y me vuelvo 

loca por ver a mi Virgen del Rocío, pero como vivo aquí y veo las maneras, me 

duele, ese odio, ese “a por ellos”, vamos, es incomprensible. 

 

Montserrat Clua piensa que la identidad catalana se (re)construye, va adaptando sus 

argumentos a las circunstancias histórico y políticas del momento; y por encima de todo, 

dependiendo de quién es el “otro” no catalán, frente al cual se construye el “nosotros” 

catalán en cada momento (2011:64). Serían quizás esos “enemigos comunes” los que 

llevan a Margarita a través de las vivencias con su padre y a Mariana en su afán por ser 

una catalana más, a construir su memoria, tal como dice Alejandro Baer, a partir de la 

interpretación de un acontecimiento social y político determinado, como es hoy el 

“Procés”, configurándola en el marco del movimiento independentista. Margarita 

construye la memoria familiar y de su infancia desde el presente en Cataluña, hacia el 

pasado, haciendo coincidir su pasado como hija de represaliado y preso político con el 

presente de los familiares de los políticos presos y Mariana, a través de un sentimiento 

catalanista que ha ido creciendo en su interior. Ejercen aquí de “testigo moral”, que, 

siguiendo a Baer, se podría considerar de una represión que consideran renacida hoy y 

a la que ellas, por su experiencia vital, se sienten legitimadas a combatir con argumentos 

presentes basados en su propio pasado. (2011:132-145).  

Ramón y Antonio por su juventud no tienen las mismas vivencias que Mariana y 

Margarita y viven estos tiempos de otra manera. Su pasado es el de hijos de inmigrantes 

que han llegado a Cataluña en busca de trabajo y estabilidad. Ellos no han vivido esos 

primeros años que nos cuenta Mariana ni la represión política como la familia de 

Margarita, el mayor anhelo de Antonio es que el conflicto no vaya a más, que pueda 

trabajar y mantener a su familia. Ramón quisiera que todo el “Procés” acabase por 

medios políticos y que todo volviera a ser como antes. 

Ramón se siente dolido por el trato que recibe por su ideología, se siente incomprendido 

y apartado. 
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Yo quizás me siento más catalán que muchos independistas y hago más cosas 

por Cataluña que muchos de ellos, no sé por qué prima más el color o la ideología 

al trabajo hecho, es un tipo de racismo porque te apartan. Me siento mal y me 

da pena, yo he disfrutado mucho con la sardana, tocando y componiendo, pero 

en fin…Incluso, nunca cobré por hacer sardanas hasta hace cuatro años, pero 

si ya no disfruto componiendo, no tiene sentido. Y eso que he escrito 35 

sardanas, pero ya me siento que no disfruto con ello. Porque, aunque quieras 

pasar de lo que la gente piensa, el problema es que te sientes desencajado, no 

formas parte de eso. 

 

Mariana habla de su familia, le cuesta comprender que todavía no tomen posición a 

favor del “Procés” porque según ella dice “el camino lo hemos hecho aquí, no allí”.  

Yo respeto a la gente que ha venido aquí como yo y que no hablan catalán ni se 

sienten catalanes, pero cuando oigo a personas así meterse con los catalanes 

puede conmigo. Por ejemplo, mi hermana nunca se pronuncia y no sé si es 

independentista o no, y mi hermano sí que de posiciona y no lo es, está 

totalmente en contra. A mí esto es algo que me ha sorprendido, porque él era 

muy revolucionario cuando era joven, estaba en el partido comunista, yo entré 

también a través de él porque como fui la primera de la pandilla que tuve coche 

me utilizaban para repartir octavillas, yo he estado tocando mucho estos temas 

cuando era joven, aunque no sé porque la parte más política nunca me ha 

acabado de entrar, más la social y la cultural, la política no pero sí que me ha 

hecho ir hacia un tipo de gente determinada. Yo tengo muchos clientes 

unionistas y lo respeto, aunque no acabo de entender como gente que lleva aquí 

tantos años y a los que Cataluña les ha dado tanto, no entiendan la otra parte. 

Yo no sé por qué piensan así, porque todo el camino que hemos hecho aquí no 

lo hemos hecho allí, lo hemos hecho aquí.  

Yo de aquí voy a Europa y no veo ninguna diferencia, pero me voy a otros sitios 

de España y es otro mundo, cada sitio tiene su parte buena, como aquí, pero no 

los envidio en absoluto. Por ejemplo, mi hermana está enamorada de Andalucía 

y vino aquí cuando era muy pequeña, y va mucho allí. Yo creo que esto depende 

de cada uno y de lo que vive, yo soy una persona muy terca y puse tanto énfasis 

en que me aceptaran queráis o no que yo creo que una vez me sentí aceptada 

hubo algo que cambió. Hay momentos que no recuerdas, quizás en la 

adolescencia, que genera una lucha interior y hace que cambie algo en ti. Yo 
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recuerdo entrar en el “Centre Catòlic” que me moría de vergüenza, me daba la 

sensación de entrar en casa de otro, y más con este chico. Además, era una 

familia que tenía dinero y la gente pensaba que qué hacía él con esta. Yo creo 

que soy lo que soy porque iba con él. Pero al final lo que hemos vivido es lo que 

marca nuestro recorrido, pero para mí esa época de entrar aquí y que no me 

aceptaran y poder, a través de él, coger una seguridad y un espacio en el pueblo, 

a mí me ayudó mucho 

Algunos de mis primos sí que van allí cada verano, pero a mí no me ha tirado 

nunca volver. Lo que más me duele es que en conversaciones concretas tener 

esa sensación de tenerte que callar porque tienes que mantener las formas.  

Yo antes de todo este proceso no era independentista, simplemente me sentía 

catalanista y de la tierra, pero no independentista. Este proceso ha hecho que te 

vayas autoafirmando y sintiendo en guerra con el otro bando. Al final para mí es 

una guerra. El sentimiento que tenemos es igual que el que pueden tener los 

vascos, yo tengo allí familia y los sentimientos de país son los mismo. 

Mi madre tiene 89 y aún está viva. Mi madre siempre se ha movido muy bien por 

todos los círculos catalanes y de actividades, cuando lo podía hacer, aunque no 

habla catalán, pero es un tipo de persona que se adapta y que sabe quedar bien 

con todos, con catalanes y con castellano. Siempre ha tenido vecinas catalanas 

que siempre que me las encuentro me preguntan por ella y por cómo está. Ellos 

siempre han vivido en bloques o comunidades de vecinos donde la mayoría era 

gente catalana y ella nunca ha llegado a hablar el catalán, pero siempre se ha 

movido con esta gente y todos los quiere. Me acuerdo del entierro de mi padre, 

y ver todo el cariño hacia la figura de mi padre, que claro fue el que empezó con 

la churrería y era una persona muy callada pero muy amable y la gente lo quería 

mucho, y esto te lo creas tu a través del día a día. 

A mí no me harán cambiar, llegados a este punto de la película siempre estaré 

del lado del que cada vez estoy más convencida, entonces no me harán cambiar, 

yo respetaré, pero no me harán cambiar. Lo que sí que he visto es que mi 

evolución ha sido desde no tener muy claro el independentismo a tenerlo cada 

vez más claro y además con mucho sentimiento.  

 

Hace unos años, el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol dijo la frase: 

“catalán es quien vive y trabaja en Cataluña, y quiere ser catalán”. Pero esta afirmación 
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ignora el hecho de que, para formar parte de un grupo, hay que ser reconocido por este 

grupo, esa es una condición intrínseca para sentirse parte de él. Entonces, tal vez, 

cuando vemos que tantas personas se sienten excluidas, deberíamos preguntarnos si 

es una autoexclusión o si el propio grupo no lo acepta. Porque, tal vez, si esta identidad 

catalana pretende basarse en una lengua única, una cultura concreta y cerrada al 

exterior, o a su propio interior, unos símbolos propios e inalienables, que como vemos 

son usados por una multiplicidad de ideologías, esa será probablemente, una identidad 

catalana excluyente. Quizás esto tampoco ayude al independentismo en su búsqueda 

de ampliar sus bases para conseguir una mayoría suficiente para sus intereses políticos.  

 

 

 

 

Imagen 11: Ramón en una audición de Sardanas, a la izquierdo sentado. 
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Inmigrantes en Cataluña 
 

Mi estudio parte de la idea que expresa Montserrat Clua de que el nacionalismo catalán 

tiene un carácter histórico-cultural, que se construye desde la idea de un reconocimiento 

de la diferencia, de una identidad propia que se va gestando históricamente con la 

llegada de nuevos habitantes de otros rincones de España y de fuera del país y que gira 

alrededor de un eje considerado irrenunciable que es el idioma, el catalán. Cabe 

destacar que Cataluña, como apunta la autora, sería una “nación”, (según los 

nacionalistas), sin Estado, sin estructuras de poder estatales y que por lo tanto tiene un 

discurso simbólico sobre identidad dentro de una nación imaginada catalana. Es por ello 

por lo que resulta todavía más interesante ver cómo esta tierra históricamente receptiva 

de migración ha podido introducir dentro de su estado imaginario a tantas personas que 

durante tantos años han convivido en harmonía y autodefiniéndose catalanes (Clua, 

2011:63). 

No debemos olvidar, pero, como en la construcción de esta sociedad con diferentes 

orígenes y culturas, han existido episodios de rechazo a la inmigración puntuales, el 

caso más claro fue la inmigración masiva desde zonas rurales de España entre los años 

1950 y 1970 y la posterior ola de inmigración extracomunitaria de finales de 1990.  

Mariana me cuenta cómo fue su llegada a Cataluña y en los años posteriores. 

Lo que yo recuerdo mucho es como nos trataban a parte de la imagen del pueblo 

y de cómo cambió mi vida. Yo quería hacer amigos y no podía, y hacer amigas 

era impensable. Yo tenía 11 años y quería continuar lo que tenía allí pero aquí 

no podía porque no me aceptaban. A parte de por el idioma también fue porque 

venías de fuera y aquí no te aceptaban. También creo que en Barcelona era 

diferente, o en otros pueblos que quizás eran más abiertos, pero este pueblo era 

muy cerrado y entrar en cualquier tipo de círculo era muy complicado. Creo que 

no fue tanto el idioma como la actitud que tenían hacia la gente que venía de 

fuera, eran muy reticentes, igual que puede pasar ahora con la gente que viene 

de fuera como los árabes. Ahora noto que a ellos se les hace lo que se me hacía 

a mí entonces. Yo he vivido este tema y me sorprende que aún pasé, porque es 

lo que yo me encontré cuando llegué hace 50 años, que nadie te aceptaba y yo 

era bastante movida e igual iba con los de la montaña, donde había primas mías 

y gente de Baeza, sobre todo, y también iba con gente de aquí porque mi padre 

tenía la churrería justo delante del ayuntamiento. A mí me costó muchos años 

que me permitieran adaptarme y formar parte de la comunidad, para mí 
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demasiados, pero yo soy muy terca y no desistí y creo que a los 5 años ya había 

conseguido adaptarme. Empecé a trabajar con 14 años en una carnicería que 

era la tienda del pueblo y empecé a salir con unos de los hijos. La familia que 

llevaba la tienda era muy del pueblo y él hacía muchas actividades y yo pude 

empezar a entrar en los círculos del pueblo a través de él. Con 15 años empecé 

a ir y a hacer actividades con él y pude entrar en un círculo que era muy cerrado. 

Mis padres también pudieron integrarse porque al estar en medio del pueblo 

conocían a mucha gente, además mis padres eran de esas personas que caían 

muy bien. Había varios tipos de inmigraciones, los que tenías más cultura y los 

que tenían menos. Se formaron muchos guetos en distintos barrios, cada una en 

una punta del pueblo y aún existen, y la gente venía y se quedaba en estas 

comunidades. Hace poco una cliente me explicaba que ella se fue de donde 

vivían sus padres y vino aquí, a uno de estos barrios, y no se encontraba a gusto 

porque su comunidad, su pequeño pueblo era ese barrio, y acabó volviendo 

hacia allí. Aquí hay mucha diferencia entre estos barrios y el centro del pueblo. 

Ellos tienen centros cívicos y no tiene nada que ver lo que se hace allí con lo que 

se hace aquí en el pueblo. Si te sabes mover puedes acceder a todos los sitios, 

pero se hacen cosas atendiendo a las necesidades de la gente. 

Lo que sí recuerdo es que yo en seguida, supongo que, a través de este chico, 

me integré muy rápido y entre en los círculos culturales como el grupo 

excursionista, típicas actividades de jóvenes, hacíamos de monitores de niños 

en actividades de ocio, y todas esas cosas, y así entré en todo esto. Yo tenía 17, 

18 años. Con 18 dejé a este muchacho porque conocí a otras personas que me 

parecieron más atractivas, y dejé estos círculos más cerrados e ir con este otro 

grupo de personas. Y al final acabé otra vez en el "Centre Catòlic" donde conocí 

al que es ahora mi esposo. 

Margarita, recuerda cuando oía hablar de los inmigrantes y cree que ahora pasa lo 

mismo con los nuevos inmigrantes y refugiados. 

Yo oía a algunos catalanes decir: “estos que han venido a comerse el pan”, y me 

dolía porque nosotros nos lo hemos trabajado, nadie nos ha regalado nada. Y 

eso que dicen por el otro lado que: “gracias a nosotros, Cataluña se ha grande”, 

yo también lo decía.  

Mariana le contesta: 

Sí, pero también nos ha dado mucho. Yo lo que soy se lo debo a Cataluña. 
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Las experiencias, como inmigrantes en Cataluña, de Mariana y Margarita y sus 

respectivas identificaciones actuales con Cataluña, nos permiten observar como éstas 

se transforman, moldean y cambian durante toda una vida. Es a través de ellas que nos 

podemos dar cuenta de que, al menos en estos casos, las ecuaciones que serían lógicas 

y que podrían dar a entender que las personas con unos orígenes foráneos no se 

adhieran a la causa independentista, no siempre se cumplen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Imagen 12: Margarita en la Feria de abril en Barcelona 
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El símbolo usado como poder político 
 

Joan Prat, analiza los estereotipos y los símbolos de una “supuesta” identidad catalana 

hegemónica, como son las sardanas, los Castells, la Moreneta, la estelada, etc., a partir 

de la invención de estos en el siglo XIX por una clase intelectual de la sociedad y 

poniéndolos en contexto con las necesidades de la creación de unas tradiciones que 

“supuestamente” pondrían en valor al catalanismo. Pero que los símbolos y 

demarcadores, bien que convencionales, arbitrarios o inventados, se refieren a las 

energías que el nacionalismo, la etnicidad y la identidad canalizan y expresan. (Prat, 

1991) 

Pero, además, estos elementos simbólicos, están en constante movimiento de 

transformación y apropiación por un grupo heterogéneo de personas, muchas de ellas 

que no cumplirían los supuestos estándares de catalanidad que a priori se asumiría 

como el de nacidas en Catalunya, catalanoparlantes, y de ideología independentista o 

al menos catalanista. Vamos a ver cómo estas personas incorporan sus propias 

identificaciones a estos símbolos. Porque “la acción simbólica se delimita planteando 

qué símbolo es utilizado por quién, con quién, dónde, cuándo y cómo” (Pujadas y Comas 

1991:647)  

Son conocidos símbolos nacionales catalanes, en el ámbito religioso, la Virgen de 

Montserrat, que tomó un carácter “popular” en 1947, fecha de la entronización de la 

Virgen con los donativos de muchísimos ciudadanos y entidades de distinta ideología 

política y clase social. En el ámbito festivo-cultural, los castells, dimonis y dracs; y en el 

aspecto musical, las cobles sardanistes y la sardana como danza. También tenemos 

que añadir el deporte, con el Barça como institución con una fuerte carga étnica “más 

que un club”. (Moreno 1991:630) 

Claudio Esteva Fabregat piensa que “el regionalismo bien entendido, o sea el que 

reconoce diferencias folk más que diferencias de identidad histórica, es el mejor modo 

de significar a España como nación unitaria. Para los regionalistas sólo hay una nación, 

la española, mientras que, para los nacionalistas de las tres autonomías reconocidas 

como nacionalidades, la noción de nación les corresponde con más títulos de 

homogeneidad cultural que los que distinguen al Estado-nación.” (1997:49) 

Tal vez la utilización de esa simbología catalana como emblema y defensa de una 

particularidad étnica es como sugiere Esteva Fabregat reconocer solamente estas 

diferencias folk que tiene cualquier región de España, equiparando así, todas ellas sin 

tener en cuenta su propia historia. Pero también, a veces, estas particularidades 
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culturales son usadas de manera indiscriminada por sectores nacionalistas sin tener en 

cuenta que la cultura vive en constante movimiento y que algo que podría pensarse 

como un símbolo y un pensamiento político, es vivido por multitudes que tienen 

diferentes intereses y hacen uso de esa cultura de diferentes modos. El caso de los 

castellers es un ejemplo claro de ello, porque en las collas castelleres de algunas 

grandes ciudades catalanas, son muchas las personas de diferentes orígenes e 

ideologías las que participan, signo inequívoco de la diversidad de la ciudad.  

Antonio forma parte de una colla castellera y no es independentista. Para él la cultura 

no debe exhibir proclamas políticas. 

Mi malestar con el grupo de castellers viene porque yo pienso que la camisa 

castellera es para hacer Castells, entonces hay un apartado en los estatutos que 

dice que no nos vamos a regir por ningún acto político o religioso, entonces hay 

una parte de la colla que lo quiere ver de una forma y otros que lo vemos de otra, 

ellos lo leen como que nunca nos vamos a dejar dirigir por unos preceptos 

políticos o religiosos y los otros lo entendemos como que no vamos a estar con 

los Castells en actos de índole político o religioso. Entonces como pensamos 

distinto, cada vez que hay algún evento, pues votamos y como la mayoría de la 

gente que está aquí tiene unas ideas políticas, siempre ganan. Entonces a mí 

me molesta que con una camisa castellera se vayan a hacer según qué cosas, 

me parece bien que la gente vaya de manifestación o a reivindicar lo que crean 

conveniente, pero no veo bien que lo hagan con la camisa y peor aún en nombre 

de la colla castellera. Esto es cultura y no debe mezclarse con la política. No 

puede ser, como sucedió, que en una jornada castellera normal y corriente se 

sacara la pancarta pidiendo la libertad de los presos en medio del Castell y 

encima soy yo el que estaba haciendo ese Pilar.  Eso fue un error del excap de 

colla; si me hubiesen preguntado yo hubiese dicho que no quería participar en 

eso, no voy a negar que alguien lo haga, pero yo no. Entonces la persona que 

me puso en ese Pilar me pidió disculpas porque dijo que no se acordaba que yo 

ya he dicho que no quiero expresar mi opinión con la camisa puesta, mis ideas 

políticas o religiosas me las guardo para mí y mi gente. Por eso ese día fue el 

más incómodo de los que he vivido en Castells y en mi vida. Resulta que he 

colaborado en pedir algo político en lo que yo no quería participar. 

Aquí en la colla la gente tiene sus ideas y por suerte aún se respeta que yo no 

quiera participar en actos reivindicativos, espero que siga así por mucho tiempo, 

pero sí es cierto que en otras collas donde hay gente que piensa como yo se les 
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tiene por los “españolitos” y por “fachas”; quizás por ser collas más grandes o 

porque el ámbito independentista está más arraigado. Lo cierto es que en esta 

colla no soy el único que no quiere expresarse políticamente con Camisa, incluso 

algunos independentistas cuando se vota votan que no. Mi colla va a todas las 

manifestaciones y actos, pero yo y otros no vamos. Nosotros, todos, vamos a la 

Diada del 11 de septiembre, pero luego algunos de la colla van a la 

manifestación. 

 

Como vemos, esa simbología recurrente para y por los independentistas, no es 

compartida en todos los casos por todos sus integrantes. Ramón piensa que politizar la 

cultura es un error porque igual que él hay muchas personas que se pueden sentir en 

desagrado con ciertas actitudes políticas que se dan por buenas por el mero hecho de 

formar parte de la cultura catalana. 

Yo parto de la idea de que tanto la política como el deporte no se tendrían que 

politizar, y claro, la sardana o los castellers son símbolos catalanes, pero en 

Cataluña no sólo hay independentistas. En el caso de la sardana ha sido un error 

desde la Federación sardanista el politizarla. Y yo hoy por hoy no me identifico 

nada con el movimiento que llega ahora la sardana. Yo empecé en la sardana 

porque la directora del colegio donde estudiaba era la fundadora de la Cobla de 

Premià y en el año 92 me propusieron de entrar en la cobla y dije que sí y hasta 

hoy. En estos 25 años he tenido con todo el mundo una relación buena pero 

ahora algunos me ven y no me saludan o me atacan por lo que digo o cuelgo en 

Facebook. Y mucha gente que me conoce de hace muchos años han pasado 

por alto la amistad por culpa de la ideología. Para mí lo principal es la persona. 

Yo no soy anti catalán por sentirme español.  

 

También quiero destacar lo que parece un declive en el mundo sardanista y la dificultad 

que tienen muchas “cobles” para encontrar un relevo generacional9. Parece que la gente 

más joven siente poco apego a esta “tradición”, al contrario que pasa con los Castells, 

que parecen tener un resurgimiento a raíz de la internacionalización de las Diades 

castelleres y de su difusión en vídeos que son visionados para dar fuerza y sentido de 

                                                             
9 http://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1347731-malauradament-a-la-joventut-no-els-
motiva-el-mon-de-la-sardana.html 
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trabajo en equipo en deportes como el fútbol y como proyección de ese supuesto espíritu 

catalán. 

Mariana ha ido “adoptando” esa simbología catalana que reconoce la emociona desde 

que su madre, inmigrante de Jaén, la llevaba a ella y a sus hermanos todos los años de 

“romería” a Montserrat. Vemos aquí como al contrario de Ramón y Antonio, una 

simbología pretendidamente catalana y catalanista, que en el caso de ellos parece ser 

excluyente, ha sido tomada por la madre de Mariana, una inmigrante de habla castellana 

pero que siente fervor por la “Moreneta y el himno de Cataluña. 

Yo me emociono cuando oigo “Els Segadors”, tengo los sentimientos a flor de 

piel que antes no tenía, y si voy a una manifestación igual. Es un sentimiento que 

ha ido arraigando por dentro y hasta ahora. Yo sí que iba a Montserrat y al oír 

cantar “Rosa de abril” me emocionaba mucho, pero creía que era solo por ser 

ese momento concreto, pero no, es un sentimiento que ha ido arraigando y ahora 

está saliendo con todo este tema. 

 

También se ha mantenido la simbología de origen de muchos inmigrantes en Cataluña. 

Según decía en 1991 Emma Martín sobre la inmigración andaluza en Cataluña, “la 

mayoría de los andaluces viven en barrios habitados casi en su totalidad por inmigrantes 

(…). Este hecho facilita enormemente el establecimiento de las redes sociales que 

permiten el trasplante cultural. (…) los andaluces viven en lugares que se encuentran 

geográficamente en Cataluña, pero culturalmente tienen muy poco que ver con la forma 

de vida y costumbres de la sociedad catalana.” (1991:304-305). Esto hecho sigue 

prevaleciendo en algunos barrios de grandes ciudades, pero muchas de estas personas 

y sobre todo en la segunda generación viven hoy en barrios que habían sido habitados 

únicamente por catalanes de “toda la vida”. 

 

Margarita me cuenta cómo la cultura andaluza se ha incorporado dentro del calendario 

festivo de Cataluña. 

Por ejemplo, tú te vas a Cornellà y Hospitalet y hay mucha gente andaluza que 

sigue con sus raíces, aquí tienes una feria de abril y un rocío en Cornellà y la 

gente ha vivido y nadie se ha metido en que no se viviera a su manera y sus 

costumbres.  
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La lengua catalana; bilingüismo  
 

Claudio Esteva Fabregat (1997:50) sobre el bilingüismo en Cataluña dice que el hecho 

de mantener la opción “dos lenguas” desde el Estado español sobre Cataluña, en lugar 

de “bilingüismo”, tiende a mantener separada a la sociedad en dos identidades 

lingüísticas creando así un obstáculo a la integración de ambas en una sola comunidad 

cultural y de conciencia unitaria. Y añade que “En la práctica de los acuerdos que se 

están dando entre ambas organizaciones, la de los partidos nacionalistas con el poder 

español actual, es evidente que el gobierno ofrece concesiones a los catalanes, a los 

vascos, a los gallegos y a los canarios en la medida que éstos le confieren sus apoyos 

políticos y le permiten gobernar sin tener la mayoría absoluta. Esta clase de equilibrio 

político se ha convertido en una forma de negociación permanente para acuerdos 

específicos que no incluyen la seguridad de un pacto de legislatura, o sea de cuatro 

años. La singularidad de esta situación política permite, por lo tanto, que las autonomías 

periféricas y nacionalistas consigan algunas concesiones que, en el caso de que el 

Partido Popular hubiese obtenido la mayoría absoluta, no habrían sido posibles, pues 

aunque este partido asume la Constitución española y la organización territorial del 

Estado en forma de comunidades autónomas, muchos de sus militantes pertenecen al 

tradicionalismo político españolista, uno en el que además de ser unitaristas en el 

concepto de Estado-nación-España, al mismo tiempo, mantienen actitudes de hostilidad 

activa contra los nacionalismos periféricos más definidos, el de los catalanes, en este 

caso”. Y sigue “Conviene no perder de vista el hecho de que las naciones fundadas al 

margen de una formación cultural homogénea siempre son intrínsecamente débiles y 

proclives a desarticularse políticamente cuando no descansan en el pacto político de 

sus diferentes identidades étnicas o nacionales” (1997:50-51) 

La lengua debería ser ante todo un instrumento social, integrador, de comunicación y 

no meramente cultural, y cuantas más lenguas hable un pueblo, mejor informado estará. 

Pero en el caso de Cataluña, donde la lengua catalana se torna con el devenir histórico 

en una herramienta de diferencia, de identidad, es significativo destacar que el 

bilingüismo se ha convertido en una herramienta integradora; apareció incluso el 

“catañol”, las palabras que mezclaban las dos lenguas y que aun hoy y desde las 

grandes oleadas migratorias de los años 50-70, se siguen usando. Tal vez, esta mezcla 

fue posible porque Cataluña no es un estado (aunque hay personas que la definan de 

este modo), y en el caso de que llegara a serlo, quizás esta diversidad acabaría 

diluyéndose y homogeneizándose. Sea como sea, no dejaran de ser catalanes por 
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hablar una u otra lengua, o las dos. Consideramos el euskera, la lengua del País Vasco, 

pero no todo vasco lo habla. Eso sí, el hecho de hablarlo le otorga una diferencia. 

Antonio, me cuenta una experiencia en la colla cuando alguien le increpó por “cerrar la 

pinya” en castellano: 

Hace un par de años, estaba ejerciendo como “Cap de pinyes”10 y yo en la lengua 

que mejor me expreso es el castellano, hablo catalán perfectamente, pero me 

expreso mejor en castellano, total que estaba cerrando una “pinya” y la cerré en 

castellano y una castellera me dijo: las “pinyes” se cierran en catalán. Y yo le 

dije: ¿y que más te da? ¿Qué no me entiendes o qué? Entonces pues aún me 

dan más ganas de cantar en castellano. Es una anécdota, que quedó en una 

tontería, pero es lo que hay. Pasó una vez y nunca más. 

Margarita, aunque no habla catalán con fluidez y según ella dice le da mucha pena no 

poder hacerlo, tiene muy buenos amigos catalanes con los que no siente vergüenza 

hablar el catalán. 

Y yo iba a Málaga, pero mi Barcelona, la gente con la que he convivido, tengo 

muy buenos amigos catalanes, catalanes de 8 apellidos catalanes como la 

película, y me llevo con ellos de maravilla. No he tenido necesidad de hablar el 

catalán por eso me duele tanto cuando el Rivera en aquellos actos fuera como 

en Extremadura que dijo una vez que en Cataluña no podía hablar castellano 

porque si no le daban una torta. 

Yo he hecho 74 años, a mí nadie me ha dado ninguna torta por hablar castellano 

ni nadie me lo ha prohibido. Yo tengo muchos amigos catalanes y hablo con ellos 

catalán porque ellos lo saben y yo hablo mi catalán "chapurreao" porque no tengo 

un catalán perfecto primero porque no lo estudié porque estaba prohibido en el 

colegio pero mi marido también ha sido castellano de padres aragoneses y en 

mi casa siempre se ha hablado castellano, pero mis hijos tienen el grado C de 

catalán y mis nietos con sus padres hablan catalán y estamos en la misma 

conversación y a mí me hablan en castellano, no hemos tenido ningún problema 

en eso y por eso me duele tanto que se digan estas cosas. 

Y ahora lo mismo con el catalán, es que están volviendo atrás, como puedes tu 

prohibir que se hable catalán cuando eso es riqueza, como se puede prohibir 

que un niño salga preparado en catalán y en castellano, para mí es un orgullo 

                                                             
10 La “pinya” es la estructura de un “Castell” que refuerza los pisos de bajos y segundos. Es el primer piso 
de los “Castells”, aquel que mantiene el contacto con el suelo. 
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que mis hijos tengan un catalán de grado C, que se pueden presentar donde sea, 

señores y eso es cultura, como van a quitar un idioma que es de aquí del país, 

pero que manera de pensar tenemos, donde está la gente preparada, lo hacen 

por hacer daño. 

Nosotros que casi no pudimos ir al colegio, el catalán estaba prohibido, aunque 

el catalán siempre se ha hablado entre la gente, yo me acuerdo de pequeña ir a 

la tienda y "taronchas" (taronges en catalán, naranjas en castellano) y "cigrons" 

(garbanzos en castellano) y "moncheta" (mongeta en catalán, judía o alubia en 

castellano) pero claro entonces eso no era oficial era el hablar, pero ahora mis 

hijos con cuarenta y tantos, cincuenta años, ha vivido con un socialismo aquí que 

hacía de más y de menos con el Pujol y el pueblo iba saliendo y tirando, le hemos 

dado estudios a nuestros hijos que nosotros no los hemos tenido, nos hemos 

sacrificado pero les hemos dado una carrera y claro, parte de esta juventud que 

tiene estudios y está preparada, vemos cosas diferentes a como nosotros las 

hemos podido ver y ven que tienen sus derechos. Nosotros teníamos un 

fascismo, en mi casa se ha vivido con miedo. 

 

Mariana es bilingüe. Me cuenta cómo empezó a hablar catalán y lo incorporó de forma 

voluntaria, por elección, en cuanto tuvo a su primer hijo. 

Yo con mis hermanos sigo hablando en castellano, con mi marido hablo 

castellano porque le conocí justo cuando lo llegué porque era mi vecino. Cuando 

llegamos fuimos a vivir a un barrio donde en la parte baja vivían sólo catalanes 

y a partir de un determinado punto ya éramos todos castellanos que era donde 

estaba mi familia y había mucha reticencia hacia nosotros, yo recuerdo que mis 

primos que estaban aquí se fueron a vivir a esa zona y no se han acabado de 

integrar, solamente una prima que su marido también es catalán y habla catalán. 

Somos las dos las más jóvenes y al casarnos con catalanes tuvimos la 

oportunidad de hablarlo. Ella no lo habla con sus hijos, solo a medias, pero así 

tuvimos la oportunidad de integrarnos. 

Yo empecé a hablar catalán cuando tuve a mis hijos, desde que nació mi primera 

hija decidimos que en casa se hablaría un solo idioma, aunque podía hablar los 

dos, pero en casa seria uno, y decidimos que fuera el catalán, como es normal. 

Así fue como yo empecé a hablar el catalán, con mis hijos, pero con marido 

continúo hablando en castellano. O sea, él me habla en catalán y yo le hablo en 

castellano. A mí no me ha costado, quizás lo tenía interiorizado porque estuve 
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en un ambiente muy catalán y cuando me puse me resultó fácil. Después mi 

círculo de amistades, mi grupo que nos conocemos desde los 19 o 20 años, me 

hablaba en castellano porque además en el grupo había más 

castellanoparlantes, y a partir de tener a mis hijas, yo empecé a hablar en catalán 

con ellos también y ellos al principio les costó, pero luego se fueron adaptando. 

Así que casi con todo el mundo hablo en catalán ahora. 

 

El debate sobre cooficialidad del castellano y el catalán en Cataluña ha pasado por 

muchas discusiones y lecturas a partir de la implantación de la democracia.  

Si hacemos un breve repaso histórico de la lengua catalana, vemos como en la 

“Renaixença”, la burguesía catalana copiando las europeas intenta reivindicar la lengua 

y la cultura catalanas (como ya hemos visto en el caso de la sardana) como vehículo 

aglutinador y a partir de allí se elabora un diccionario y unas reglas de escritura para 

dotar a la lengua de una ortografía formal y el uso normativo de la lengua catalana en 

la prensa. Hubo un intento en 1916, por parte de la Mancomunidad de Cataluña de que 

el Estado admitiera la cooficialidad del catalán junto al castellano, la cual fue denegada 

por la Real Academia Española por considerarlo una petición política. 

La dictadura franquista abolió el Estatuto de Autonomía, el Parlamento catalán y la 

Generalitat de Cataluña, prohibió el catalán y éste se limitó al ámbito familiar o en grupos 

pequeños. Eso supuso más de 35 años de prohibición del uso de la lengua, aunque en 

los últimos años, a mediados de los 60, se introdujo el catalán tímidamente en algún 

programa de la TVE, se permitió la ola de la “Nova Canço” pero prohibiendo cantar en 

catalán en Eurovisión y como ejemplo del mantenimiento del uso del idioma catalán 

durante la dictadura se creó la Asamblea de Cataluña, en 1971, en la que se aglutinaban 

las fuerzas antifranquistas.  

Las oleadas migratorias de los años 60 y 70 del resto de España provocaron además 

un aumento del uso del castellano en las grandes ciudades catalanas. 

Esta exclusión en el aprendizaje del catalán en el sistema educativo de la época y el 

retroceso en su uso a nivel popular causó, como nos ha explicado Margarita altas tasas 

de analfabetismo en catalán. 

Ya con la democracia se recuperó la lengua catalana en las aulas y se adoptó el actual 

modelo lingüístico según el cual el catalán es la lengua vehicular principal. 
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Y hoy nos encontramos con que desde la política se utiliza la lengua para significarse 

unos como modelo de integración a través del catalán en la escuela, y otros como un 

retroceso y casi prohibición ahora del castellano.  

En el caso de los primeros, el modelo lingüístico catalán dentro de los centros escolares, 

si bien es cierto que durante los primeros años de escolarización todas las clases se 

dan en catalán, ese porcentaje desciende a medida que subimos a niveles de estudios 

y en la universidad las clases se dan en el idioma que prefiere el profesor, aquí no cabe 

ni la demanda del alumno ni la de los padres.  

Pero a pesar de la introducción del modelo lingüístico en catalán en las escuelas, el 

castellano sigue siendo la lengua más hablada en Cataluña en un 50,7% frente al 

catalán en un 36%11. También parece que los hablantes de catalán cambian al 

castellano sin aparente problema y los hablantes de castellano parecen tener más 

problemas para usar el catalán en la conversación. Este hecho se da, probablemente, 

por la intervención de los medios de comunicación, que con una gran cantidad de 

canales en castellano entran en todas las casas, además de las dos únicas cadenas de 

habla catalana sin contar las locales. 

 

 

 

 

             Imagen 13:Antonio en un ensayo de su “colla castellera” 

                                                             
11 https://www.naciodigital.cat/noticia/70415/nom/36/catalanoparlants 
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Simbología política en las calles  
 

 

Decía Manuel Delgado, que la calle tiene la función de permitir el movimiento del flujo 

urbano de forma previsible y regular pero que de vez en cuando el entramado de 

avenidas se transforma en una expresión de sentimientos y convicciones colectivas. Las 

calles y plazas conocen entonces una especie de estado de excepción que modifica el 

paisaje sonoro y visual de cada día (2007 traducción propia)12 

El derecho de uso de la calle nunca había suscitado tanto debate como hoy en Cataluña. 

Desde las manifestaciones multitudinarias de finales del franquismo y la Transición, las 

barricadas durante la Guerra Civil, reivindicaciones vecinales de los años 80, las 

celebraciones deportivas; los ciudadanos han reivindicado desde siempre su derecho al 

uso y ocupación de las calles por y para diversos acontecimientos. 

Hoy, pero, son muchos los municipios que, con partidos independentistas en su alcaldía, 

han colgado en los edificios públicos pancartas a favor de los políticos que están en 

prisión, banderas independentistas, etc. Y son muchos los ciudadanos que se sienten 

incómodos con estas manifestaciones que consideran atentan contra su ideología y su 

país. Por su parte, los independentistas, sienten que pueden manifestar libremente su 

ideología en una Cataluña que ven cada vez más cerca independiente de España y 

reforzados por las instituciones catalanas, han dado alas a su sentimiento expresándolo 

en la calle. 

Antonio no comprende porque en los edificios públicos tienen que colgar símbolos 

políticos. 

                                                             
12 Artículo en Quadern de Cultura de El País. 2007 

Imagen 14: Manifestación en la calle 



42 
 

En cuanto al tema de colgar lazos y pancartas en la calle, yo pienso que en los 

ayuntamientos está mal, lo mismo que te hablaba de Castells, puede haber que 

piensa igual que tu i que te ha votado por ello pero no han ganado por 

unanimidad, hay gente que no te ha votado y en algunos ayuntamientos se ha 

quitado incluso la bandera nacional, lo veo mal, es el ayuntamiento de todos; si 

Cataluña llega a ser una república pues se quita y nadie puede decir nada pero 

ahora mismo no lo es, al menos legalmente. El sueldo del alcalde y concejales 

los pagamos todos, entonces tienen que ser más responsables y pensar en esa 

parte de la ciudadanía a la cual también gobiernan. 

Ramón se siente molesto de que en el espacio público que considera de todos, cuelguen 

pancartas y lazos amarillos. 

Sin entrar en política, porque no entiendo, pienso que las cosas hay que hacerlas 

bien y si realmente quieren hacerlo que sepamos como irá la cosa. Lo que no 

soporto es que no se respete a los que sean diferentes porque tú puedes ser 

independentista, puedes pedir lo que quieras, pero tienes que respetar lo que 

dice el otro, y si a uno no le gustan los lazos amarillos, no le puedes decir: "pues 

te vas a la mierda, si no te gustan te los comes". Hay que basarse en el respeto, 

si hay respeto todo funciona mejor. La situación en la que estamos ahora me da 

sobre todo pena. 

Yo me siento español, pero nunca cogeré un espray para pintar “España” en 

ningún muro, yo tengo que aguantar que me pongan un lazo frente a mi casa, o 

ir por la calle y ver toda una valla de lazos amarillos, a mí me molesta, bueno, no 

me molesta, pero no me gusta. Bueno, ahora hay cuadrillas que los quitan. Y los 

que los pintan, ¿quién va a pagar la limpieza de todo esto? Pero igual que si 

alguien pinta una bandera de España; la limpieza y el mobiliario urbano lo 

pagamos todos. Yo no voy a ninguna manifestación, no me gustan las 

aglomeraciones. Todo el mundo es libre de salir a la calle a gritar o reivindicar, 

pero no a quemar contenedores o insultar.  

En Barcelona, están envolviendo monumentos con cintas amarillas, pero esta 

alcaldesa ¿qué piensa? ¿Y los turistas? Deben flipar. Me molesta, pero no iré a 

cortar lazos por ahí, aunque no veo mal quien lo hace. 

Mariana dice: 

Estas situaciones, que siempre hay, y siempre son los que están con las 

banderitas (españolas) que no hay forma que las saquen. A mí personalmente 
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me molesta ver las banderas en los balcones, pero hay que respetar. Yo en mi 

casa no he puesto ninguna porque mi vecino de delante es de Ciudadanos y 

además bastante activo, pero él no pone ninguna bandera y yo tampoco. Pero sí 

que en el fondo me molesta y no sé porque, pienso que el tema de las banderas, 

parece que las han sacado para decir “Aquí estoy” y para reafirmar lo que son, 

aunque supongo que nosotros también.  

Pero yo creo que poner un lazo es querer construir algo bueno, y quitar es eso, 

quitar. Vamos a ir sumando. 

Antonio le responde: 

Pero hay que entenderlo desde el otro lado, tú pones un lazo en un sitio que 

también es mío y yo no lo quiero. Entonces donde empiezan y acaban nuestros 

derechos. Entonces, quizás, el que quiera poner un lazo que se lo ponga en la 

camisa. 

Las calles de muchas ciudades catalanas son lugar de confrontación simbólica desde 

que se empezaron a colgar lazos amarillos y pancartas a favor de liberar a los políticos 

catalanes que están en prisión. Éstos se han convertido en un problema desde que 

Imagen 15: Varias imágenes de Ayuntamientos de Cataluña (Badalona y Vilassar de Mar) y plazas con pancartas, 
banderas y lazos amarillos. 
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muchas personas se han visto insultadas a través de un movimiento que no hace más 

crecer. Es continuo el cambio en la fisonomía de las calles; un día aparecen lazos y al 

otro desaparecen o se pintan con las líneas rojas como la bandera española. El ritmo 

aumenta en días puntuales de manifestaciones y reivindicaciones callejeras y disminuye 

en el día a día cotidiano.  

 

 

Imagen 16: lazo convertido en "Olé". Encontrada en internet. 

 

De algunos balcones cuelgan también banderas españolas y no solo en Cataluña. He 

podido comprobar durante este año como ciudades como Oviedo, Córdoba, Granada, 

Burgos, lucen también la bandera española en sus balcones mostrando su apoyo a los 

no independentistas catalanes y en contra del “Procés”.  

Quiero destacar aquí, algo de lo que se oye poco hablar en Cataluña, la denostada 

bandera catalana, la bandera con la que muchos catalanes combatieron desde los 

sindicatos, la política de la izquierda, las asociaciones catalanistas. Hoy esta bandera, 

la “senyera”, que ha estado al frente de tantas luchas antifranquistas, parece que ya no 

vale ante a la “estelada”. Pudiera parecer que desde que la “senyera” es usada 

indistintamente por todos en todo tipo de manifestaciones, ha entrado en un descrédito 

que la hace parecer menos auténtica. 
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La convivencia y el conflicto 
 

La libertad de expresión como sinónimo de provocación (Feixa 2018)13. Unos llaman 

libertad de expresión a colgar lazos amarillos en señal de apoyo a los políticos catalanes 

que están en prisión, los otros ven limitado su libertad de pensamiento y se deciden a 

eliminarlos. Esto quizás no sería digno de mención si bien, teniendo en cuenta que 

cuando Barça o Madrid ganan alguna competición, sus seguidores salen a la calle 

enarbolando su propia bandera y haciendo suyas consignas que pueden ser ofensivas 

para el contrario. Pero, quizás lo que diferencia estas manifestaciones de las anteriores 

es que si bien, las deportivas tienen un tiempo y un espacio limitado, lo que dura la 

fiesta, estas manifestaciones son cotidianas, están en cualquier espacio, ya sea privado 

o público. El conflicto, pero, no parece estar solamente en la calle; algunas de las 

personas con las que he hablado dicen que entre sus amistades no se habla del “Procés” 

por no provocar discusiones.  Alguno incluso habla de rupturas familiares.  

Aun así y según un informe publicado en La Vanguardia el 24 de julio de 2018, la 

mayoría de los catalanes considera positiva la convivencia en Cataluña, puntuándola 

con un 7,2 sobre 10 y destacan como principales amenazas a la seguridad, la 

delincuencia y el narcotráfico (73,9%), el terrorismo (73,2%), la inestabilidad política 

internacional (63,6%), los ataques informáticos (60,4%), y el proceso soberanista 

(42,8%)14 

 

En el grupo de discusión se dio este diálogo entre los informantes después de escuchar 

el testimonio de Ramón: 

En mi trabajo y en la cobla nunca diré a mis compañeros independentistas cosas 

que a mí sí me han dicho, desde español de mierda, vete a tu puta España o 

anticatalán o eres la vergüenza de la sardana. Yo nunca diré eso a nadie. 

Antonio:  

Si entre familias ya hay gente que se está pegando, matrimonios rotos, que los 

ha habido, y lo digo porque los conozco de cerca no porque lo haya visto en la 

tele, o están intentando llegar a un entendimiento para no hablar en casa de 

                                                             
13 Habanera. Escrito de Carles Feixa en su perfil de Facebook 
14 https://www.lavanguardia.com/politica/20180724/451087889715/catalanes-puntuan-con-72-el-
nivel-de-convivencia-en-cataluna-segun-sondeo.html 

https://www.lavanguardia.com/politica/20180724/451087889715/catalanes-puntuan-con-72-el-nivel-de-convivencia-en-cataluna-segun-sondeo.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20180724/451087889715/catalanes-puntuan-con-72-el-nivel-de-convivencia-en-cataluna-segun-sondeo.html
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según qué temas, ¡hostia! Espero que la gente que no se conoce no llegue a 

más, 

Margarita pregunta a Antonio: 

¿A ti no te duele cuando la gente falta a tus amigos independentistas, diciéndoles 

catalanes de mierda y todo eso que nos dicen? 

Antonio:  

A mí me duele, me duele porque no faltan a mis amigos, me faltan a mí. Que no 

sea independentista no significa que no sea catalán. Pero he aprendido a no 

hacer caso, no me afecta, el que quiera ver cómo somos los catalanes que venga 

a vernos y verá que no todos hablamos catalán, que los rótulos no están todos 

en catalán y sobre todo que no pegamos a nadie ni le retiramos la palabra por 

no hablar catalán. 

Mariana concluye:  

Los políticos están para hacer política, pero la convivencia y el cómo, lo tenemos 

que manejar nosotros y decidir para dónde queremos ir. 

 

Mariana explica cómo las conversaciones entre amigos y en la churrería han cambiado 

con el “Procés”, cómo ahora calla por no pelearse y pide respeto para cualquiera de las 

opciones. 

Lo que más me duele es que en conversaciones concretas tener esa sensación 

de tenerte que callar porque tienes que mantener las formas. Con los amigos lo 

que pasa es que hay gente muy convencida partidarios de la DUI y los que son 

de izquierdas y que no son independentistas… ha habido algún pequeño roce, 

pero nos seguimos viendo con normalidad...me he acostumbrado a respetar 

tanto porque conozco a gente de todo tipo. Llega un momento en que es mejor 

dejar la conversación, porque ahora mismo está todo de una manera que hay 

muchos sentimientos contradictorios y hay que respetar. Con mis amigos no 

acostumbro a tener enfrentamientos, porque además también hablamos de otras 

cosas, pero cuando veo que con algún cliente estoy hablando con alguien con 

quien me puedo “enganchar” prefiero irme y respirar fondo un rato. 
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Antonio:  

Pero seguro que se lo piensa más antes de hablar el que no es independentista 

que el que lo es. 

Margarita:  

¡Al revés! 

Mariana:  

No siempre, depende del contexto 

Antonio:  

¡No, al revés, no! 

 

 
 

 

Imagen 17: Secuencia de fotogramas de la grabación del grupo de discusión 
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El “derecho a decidir”; miedos y deseos para el futuro 
 

Con la imposibilidad, por el momento, de realizar un referéndum legal en Cataluña por 

el sí o el no a la independencia, porque la Constitución vigente no lo permite, son 

muchas las teorías de lo que podría suceder. Incluso hay quien habla de que los propios 

partidos independentistas y unionistas no tendrían claro el resultado y quizás tampoco 

prisa por conocerlo. 

Para que el referéndum se pudiera realizar bajo el marco constitucional, primero habría 

que modificar la propia Constitución, y para ello algunas fuentes indican que la única 

manera sería formulando un referéndum en España con los términos: “¿Quiere usted 

que se inicie un proceso de modificación de la Constitución española para hacer posible 

la independencia de Cataluña?”. Según estas fuentes, con esa pregunta un referéndum 

constitucional a nivel nacional sería perfectamente legal y la pregunta válida.15 

Pero cabe preguntarse; y si finalmente se pudiera realizar el referéndum, 

independientemente de su resultado; ¿Qué pasaría después?, ¿Qué pasaría con los 

perdedores?, ¿Cómo se construye un nuevo país con personas que se sienten excluidas 

de su propio país? y ¿Cómo convivirán éstos con quienes se sienten triunfantes en “su” 

país? 

Mis informantes hablan sobre este futuro incierto y sobre la necesidad o no de un 

referéndum legal. Antonio no es muy optimista, no ve que haya una posición de 

entendimiento y le da miedo el extremismo que se ha puesto de manifiesto. 

Espero que esto no acabe en una guerra, pero en las manifestaciones hay palos; 

espero que la gente con corbata se sienten, escuchen a un lado, escuchen al 

otro y lleguen a lo mejor para el ciudadano, ya no para los independentistas, ni 

para los que se sienten españoles, lo mejor para todos, para poder pasear 

tranquilo por la calle, para que por que lleves una bandera independentista o 

española no te digan: mira ese facha o ese otro. 

El futuro cercano lo veo de difícil entendimiento, los políticos están muy crispados 

y cada cual barre para su casa, el orgullo lo tienen a tope y ninguno va a ceder. 

Y cada vez más los extremos se están yendo hacia las puntas, se están tensando 

la cuerda y cada vez hay más conflicto por tonterías. Estar en el medio ya no 

sirve, nadie te cree cuando dices que te da igual, te obligan a posicionarte. 

                                                             
15 https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-08-05/referendum-constitucional-en-cataluna-
en-toda-espana_1425473/ 

https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-08-05/referendum-constitucional-en-cataluna-en-toda-espana_1425473/
https://blogs.elconfidencial.com/espana/tribuna/2017-08-05/referendum-constitucional-en-cataluna-en-toda-espana_1425473/


49 
 

Yo solo quiero poder pagar mis facturas y darme un capricho de vez en cuando 

y que mi hija crezca tranquila y feliz. 

En cuanto al “derecho a decidir” yo estaría a favor de un referéndum, pero legal. 

Pero debería hacerse en Cataluña, no en toda España. 

Ramón piensa que nos falta información, que los políticos han tomado la directa sin 

pensar en el resultado y que ahora solo se oyen insultos y reproches. 

El problema aquí es que nos han impuesto la independencia en lugar de 

explicarse, de dialogar, han proclamado una república por que sí. Y encima 

pretenden que todos pensemos igual. Yo no soy de colgar banderas ni españolas 

ni nada, pero tengo mi pensamiento hoy y lo he tenido siempre, aunque para 

algunos es como si ahora fuese un bicho raro porque ya sí digo lo que pienso. Y 

antes la gente se pensaba que, por el hecho de tocar y componer sardanas, era 

independentista. 

No sé cómo acabará esto, pero creo que no interesa a nadie que acabe mal, 

pero ni me gusta que unos me digan catalán de mierda ni otros me llamen 

español de mierda. Si se hace un referéndum tiene que ser de entrada, legal, y 

en el que voten todos los españoles. 

Margarita tiene miedo de que todo lo andado en el “Procés” se pare por el miedo de los 

políticos a das la cara. Piensa que si uno se compromete en algo tiene que llegar hasta 

el final. 

No sé dónde vamos, antes teníamos esperanza y ahora la cosa está un poco en 

el aire, porque yo también reconozco que si a ti te amenazan con que vas a ir a 

la cárcel 20 o 30 años, que tienes unos hijos, que tienes una vida, por eso te he 

dicho antes que me acuerdo mucho de cuando yo era niña, de esos niños, esa 

cosa no se te borra, yo eso no lo puedo olvidar, es que mi padre tenía una ideas 

como las puedo tener yo, quiero un país mejor, que la gente viva mejor, que al 

trabajador se le respete y se le den las cosas que se merece, eso es por lo que 

luchó mi padre y se tiró casi 20 años de su vida entre la cárcel y el campo de 

concentración, y como yo lo he vivido pues digo; claro esta gente es normal que 

se cojan a un hierro caliente y digan que no, que aquello no se  hizo, que fue de 

pensamiento, pero cuando alguien se mete en un sitio ya sabe para lo que se 

mete y luchar por las ideas y por lo que ha prometido, si no, no te metas 

Cuando estaba el Maragall yo veía que llevaba el país diferente, aunque 

teníamos al Pujol en la Generalitat, pero había un entendimiento que las 
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personas que éramos más de izquierdas, lo veíamos mejor en cuanto a política. 

Pero ahora, el PSC apoya el 155, e irse con la manifestación con los de SCC, 

¡con el Albiol!  por favor ¡Entonces la gente ve esas cosas y te desanimas mucho. 

Por eso la gente se ha tirado ahora más hacia los partidos independentistas, 

porque estás viendo que un partido que se tiene por de izquierdas que no se 

avergüenza y apoya que nos hagan esto, queda demostrado que no defienden 

a la gente. Entonces el independentismo es algo nuevo que te da otra vida que 

entiende que te están ahogando, que te están quitando tus derechos, que ahora 

quieren prohibir el catalán y por eso yo veo que hay tanta gente convencida de 

que tiene que haber un cambio y yo creo que lo habrá, más tarde o más 

temprano, pero yo creo que el cambio lo habrá. 

Mariana no quiere la política del insulto, se considera pacifista y está por el diálogo. 

Desea que se pueda hacer un referéndum pactado. 

Yo quiero otra cosa, otra política. Yo soy muy pacifista y ver como algunos 

políticos por ejemplo la Arrimadas, hablan de nosotros, es solamente ir en contra, 

siempre en contra, buscando el enfrentamiento. Entonces esta política no la 

quiero. Creo que hay otra gente, que está intentando hacer otra política y yo 

estoy con ellos, yo me identifico con esta política, la nuestra, la que tengo más 

cerca. 

Para mí la mejor solución al tema catalán es un referéndum pactado como en 

Escocia o Quebec. Pienso que costará conseguir y que tardará, pero no veo otra 

manera más adecuada. Lo que ya no tengo tan claro es que esto acabase con 

la división de la población. La DUI la dejaría como última solución, pero no la 

descarto tampoco. 

Margarita está por el referéndum. Está deseosa de saber cómo resultaría. Está casi 

segura de que saldría un sí a la independencia y dice que, si no fuera así, seguiría 

luchando hasta conseguirlo. 

Yo no se habrá independentismo o habrá república o lo que habrá, pero la gente 

se ha tirado a la calle y tiene esa ilusión, quiere que Cataluña sea lo que fue. 

Si pedimos un referéndum es para saber de forma clara cuanta gente hay que 

quiere la independencia o no, porque ya estamos hartos de todos los 

comentarios de si, solamente hay un 46% de apoyo y otros dicen un 52%. 

Entonces yo creo que la solución es que nos dejen hacer el referéndum y si gana 

el independentismo, pues bien, que no, pues seguiremos luchando hasta 
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conseguirlo. Yo creo que no nos lo dejan hacer es porque saben que tenemos 

una mayoría grande, porque algunos partidos como los “Comunes” que no se 

declaran ni a favor ni en contra, allí se podrían expresar libremente. A demás yo 

tengo entendido que la Constitución sí permite el referéndum, pero nos venden 

que no. 

 

Parece que la política catalana actual y a través de ella, las personas que se sienten 

independentistas o unionistas, han llegado a un extremo de radicalidad en sus 

discursos, que en nada ayuda al entendimiento. Aunque quizás ese entendimiento ya 

se haya perdido por el camino. Pero, nadie en los extremos parece recordar que en 

Cataluña hay una gran cantidad de personas que están en el medio, ese “poder del 

medio” del que hablaba Paul Stoller (1997) y que tiene la fuerza de decantar la balanza 

hacia uno u otro lado. Esas personas que son de aquí y de allá, que están en el medio 

cultural y social, y que, quizás por ello, podrían tomar una postura de observación y de 

distancia que los que están en las trincheras ya han perdido. A veces se les considera 

traidores, que no entienden ni sienten empatía por la lucha y el dolor de los otros, y por 

ello se les da por perdidos. Existen entre ellos los que sin ser independentistas 

entienden sus razones, aunque no sus métodos y entonces son acusados por unos y 

otros y no se les permite opinar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 18: Balcón con la bandera española y catalana 
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Conclusiones 
 

En este trabajo he hablado de la permeabilidad de las identidades, y cómo se adaptan, 

se representan y modifican según los acontecimientos políticos y sociales dentro de una 

comunidad, porque los ciudadanos, como dice Iniesta (2009:473), quieren participar, ser 

reconocidos y reconocerse como actores dentro de su Estado. Pienso que hoy, en 

Cataluña, el principal debate está en que muchos ciudadanos por unas causas u otras 

no se sienten reconocidos ni se reconocen con el Estado, algunos con el Estado central, 

otros con el autonómico, y una de sus formas de participación es a través de la disputa 

de los espacios públicos, con manifestaciones, lazos amarillos, pancartas. Y es, a través 

de actos y movilizaciones con más personas, que se sienten identificados y ello les hace 

creer que su realidad es la única válida. 

Es importante destacar que estos enfrentamientos han sido y son en gran parte 

impulsados por algunos partidos políticos que han alentado a la población a enfrentarse 

con la determinación de atraer votantes sin importar las consecuencias que ello puede 

acarrear entre los ciudadanos y la convivencia. A demás, los medios de comunicación, 

en algunos casos, han ampliado y reificado los juicios y prejuicios sobre unos y otros.  

Este trabajo podría demostrar como el nacionalismo catalán y el español se nutren de 

una ciudadanía que no depende exclusivamente de sus orígenes familiares ni de la 

lengua hablada, que no es un grupo homogéneo ni se crea de forma automática si no 

que es a través de las historias personales, de los grupos de amistad, de la necesidad 

de una “nueva política”, entre otros aspectos, lo que puede decantar a estas personas 

hacia el independentismo y el unionismo. Hemos visto cómo la supuesta “regla” 

identitaria no se cumple en muchos casos, si bien es cierto, también que el componente 

de origen y lengua es un gran decantador de opciones.  

Quiero destacar también cómo en todos los discursos de mis informantes se ha hablado 

del “derecho a decidir” y cómo se le atribuye a un referéndum pactado, un carácter de 

necesidad y de posible solución, aunque difieren en la vía, porque hay quien está de 

acuerdo con la opinión del gobierno catalán, afirmando que un referéndum acordado 

con el Estado no es posible porque nunca lo aprobará. Los hay que piensan que, si no 

es pactado, no tendría validez, como el del 1 de octubre de 2017. 

Este trabajo se ha nutrido de las experiencias, discursos y la generosidad de estas 

cuatro personas que demuestran a mi entender que, aun teniendo discursos muy 

dispares, ninguno está en la radicalidad ideológica que a veces parece que es el 

estándar en Cataluña. Soy consciente de que es una pequeña muestra, pero se podría 
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pensar que es con personas como ellas, con las que todavía es posible un diálogo 

abierto, que una cosa es la política y otra los ciudadanos; ellos son los que tienen la 

última palabra. Este trabajo deja abiertas diferentes vías a posibles investigaciones 

como son los inmigrantes de la segunda oleada, los extracomunitarios, y cómo se 

identificarán dentro de esta Cataluña que supuestamente deben construir entre todos y 

todas y de qué manera se verían reconocidos dentro de este contexto de nacionalismos. 

Y sería interesante ver si sus votos contarían en un posible referéndum pactado. 

El “Procés” es una historia inacabada, el final está por escribir y los hechos cambian 

constantemente. A pocos días de cumplir un año del referéndum del 1 de octubre y las 

primeras encarcelaciones, el Gobierno catalán hace un nuevo llamado a los 

independentistas a participar, prometiendo otro otoño convulso y de grandes avances 

en la independencia. Seguramente, tampoco ayudó demasiado a la distensión la 

respuesta del gobierno español al referéndum del 1 de octubre, las posteriores 

declaraciones del rey de España, y la implantación del 155, promovido en gran parte 

desde los partidos no independentistas catalanes. A partir de allí se creó un clima de 

desconfianza, de frustración y humillación de muchas personas que se respondería con 

una impaciencia por culminar el “Procés” que llevó a la implantación unilateral de 

independencia, creando así la sensación de la “mitad” de la población de estar viviendo 

un momento “histórico” y que ya no hay marcha atrás, que se ha cruzado ya la línea roja 

de lo “soportable”. Para la otra mitad, la intervención del rey y la posterior intervención 

de la Generalitat era un alivio contra el “acoso” independentista. 

Y la realidad, aunque subjetiva, muestra la imagen del “Procés” dentro y fuera de 

Cataluña definida por una férrea identidad, excluyente y en lucha, contraria a cualquier 

síntoma de posible diálogo con el gobierno central que no pase por la autodeterminación 

inminente.  

Porque la distancia que separa hoy Cataluña y España es quizás la misma que separa 

Cataluña en dos. Dos opciones que parecen atrapadas en sus propios espacios, sin 

capacidad de tirar adelante, y sin lugar para encontrase por el momento. 

Mientras sigan atrapados en estas dos realidades tan dispares, donde los sentimientos 

de pertenencia nacional chocan de frente, será muy difícil resolver el conflicto interno en 

Cataluña. El derecho a decidir a través de un referéndum solo sería posible, creo, con 

la voluntad de acercamiento y acuerdos entre las distintas fuerzas políticas catalanes y 

que, en definitiva, son la muestra de la disparidad de los sentimientos identitarios que 

existen en Cataluña. 
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Son muchas las preguntas que surgen en este contexto donde los hechos cambian 

constantemente. Y si, ahora con el nuevo escenario político en Madrid, con el PSOE en 

el Gobierno, los políticos catalanes que están presos fueran puestos en libertad, o si 

desde Cataluña, aprovechando el clima antimonárquico se impulsara un referéndum 

monarquía-república a nivel estatal; por un lado, podría disminuir el clima de conflicto, 

quizás por el otro disminuir incluso el apoyo independentista. Por qué no podemos 

obviar, como dice Montserrat Clua, que muchas personas que apoyan el referéndum lo 

hacen desde un prisma de regeneración democrática y de cambio social, buscando un 

nuevo y mejor modelo de sociedad (2014:79). Y si tal vez, a través de pactos políticos 

se consiguiera un mayor autogobierno para Cataluña, a través, por ejemplo, como 

propone Urkullu16 de un modelo confederal; la hoja de ruta del “Procés” podría verse 

modificada o incluso obsoleta. Sea como sea, todo ello, o nada, está por ver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 https://elpais.com/politica/2018/09/20/actualidad/1537430076_993277.html 
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Imagen 20: Mariana 

 

Imagen 21: Ramón 

Imagen 22: Margarita 

Imagen 19: Antonio 
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