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IGNOT

E l profesor Manuel Cruz, presi-
dente de Federalistes d’Esque-
rres, ha escrito recientemente
que, en torno al proceso cata-

lán, hay “benevolencia de algunos de mis
conciudadanos con determinadas formas
de violencia blanda”, lo cual, según ha aña-
dido, le evoca algunas imágenes de las pe-
lículas de Torrente, aunque unas líneas
antes no puede privarse de relacionar el
soberanismo con “la escena de la película
Cabaret en la que un grupo de jóvenes na-
zis, brazo en alto, irrumpían
en un merendero de monta-
ña alpino e invitaban a todos
los asistentes a cantar con
ellos Tomorrow belongs to
me”. No perderé ni un minu-
to en comentar esta compara-
ción, que se inscribe, como
otras, en el intento sistemáti-
co de desfiguración y deni-
gración de un movimiento
democrático y pacífico que,
como sabe perfectamente
Cruz, no tiene relación algu-
na con la doctrina destructi-
va imperante en la Alemania
de los años treinta. Lo que
me interesa es abordar el
asunto de una supuesta vio-
lencia–blanda o dura– vincu-
lada al proceso soberanista.
Y, en este aspecto, debo dar
la razón al profesor: hay vio-
lencia, efectivamente. Es fá-
cil de ilustrar esta realidad.
Violencia dentro del proce-

so soberanista es, sin duda,
que desde la Fiscalía General
del Estado se obligara a re-
nunciar al cargo al anterior
fiscal jefe deCatalunya,Mar-
tín Rodríguez Sol, porque había osado de-
cir que la ciudadanía debía ser escuchada.
Violencia dentro del proceso es que el Go-
bierno español decidiera queno se le reno-
vaba la cátedra Príncipe de Asturias de la
Fundación Endesa en la Universidad de
Georgetown a la prestigiosa economista
Clara Ponsatí, porque había manifestado
públicamente sus opiniones favorables a
la independencia. Violencia dentro del
proceso es que la diplomacia española
impidiera la presentación anunciada de la
novelaVictus, de Albert Sánchez Piñol, en
la sede de Utrecht del Instituto Cervan-
tes. Violencia dentro del proceso es que el
CGPJ se plantee apartar al juez Santi
Vidal de la carrera judicial por haber to-
mado parte, en su tiempo libre, en la re-

dacción de un borrador de Constitución
para Catalunya. Violencia dentro del pro-
ceso es que se haya publicado como he-
cho cierto –inspirado por cloacas oficio-
sas– que Xavier Trias tenía cuentas no
declaradas en bancos de Andorra y Suiza,
extremo que el alcalde de Barcelona pudo
negar rotundamente con documentos.
Violencia dentro del proceso es que la
ANC y Òmnium hayan sido víctimas de
ataques informáticos y de varias campa-
ñas de desinformación desde determina-

dos medios. Violencia dentro del proceso
es que la Fiscalía haya decidido poner que-
rellas contra el president Mas, la vicepre-
sidenta Ortega y la consellera Rigau por la
consulta alternativa del 9-N. Violencia
dentro del proceso es también que un gru-
po de fascistas españoles (estos sí con el
brazo en alto como en Cabaret) atacara la
librería Blanquerna, sede de la Generali-
tat en Madrid, durante un acto con moti-
vo de la Diada, el 2013.
¿Es dura o es blanda, esta violencia? Fe-

deralistes d’Esquerres podría, por ejem-
plo, convocar un seminario y analizar con
finura la naturaleza de esta violencia, no
mencionada por Cruz. Seguro que una
entidad tan interesada en favorecer el diá-
logo cuenta con mentes muy preparadas

para evaluar el problema en toda su com-
plejidad. Con todo, quizás lo que algunos
ahora denominan violencia soberanista
(blanda, dura o semiblanda) no es otra co-
sa que la pérdida de la posición ideológica
y social dominante, ni más ni menos.
Quien durante años ha controlado el pa-
tio, desde medios, cátedras universitarias
y editoriales, acostumbra a llevarmuymal
la aparición de fenómenos que resquebra-
jan, cuestionan y cambian el mundo con-
fortable en el cual se ha vivido y se ha ejer-

cido una forma de poder.
Cuando ciertos intelectuales
o similares tienen un poco de
poder no sonmejores que los
políticos o los banqueros, al
contrario. Y cuando sienten
amenazado este poder tam-
bién se pueden poner muy
nerviosos.
El soberanismo era un ele-

mento con el cual muchos
profesionales de la palabra y
el funcionariado académico
no contaban. Estaban menta-
lizados para el combate típi-
co en el eje izquierda-dere-
cha pero no para tener que
discutir sobre una Catalunya
independiente. Por eso una
salida habitual deno pocos in-
telectuales catalanes contra-
rios al soberanismo es ridicu-
lizar diariamente la parte de
sociedad que ha abrazado es-
ta idea, siempre desde una su-
puesta superioridad moral y
profesional que se otorgan
ellos mismos. Esta actitud de
permanente superioridad y
menosprecio al juzgar unmo-
vimiento democrático y pací-

fico es también una forma de violencia.
Una violencia que busca rebajar la entidad
del otro para presentarlo como un tonto,
un idiota. La operación es fácil, sólo hay
que soltar alguna frase, como de paso, don-
de se concentre la mentira y el odio a par-
tes iguales, como hace el mencionado
Cruz en un artículo del año 2012,muy inte-
resante: “Para ser nacionalista, en cambio,
no hace falta haberse leído un solo libro:
basta con apelar a un sentiment, el cual se
da por descontado”. El soberanista es, co-
mo todo elmundo sabe, un inculto, un pri-
mario. Hay que convertir al enemigo en
una caricatura para que el pim-pam-pum
seamás ruidoso. Los unionistas (federalis-
tas de izquierdas incluidos) luchan contra
infrahombres, tienen mucha suerte.c

Laburbuja literaria

L os cambios que se vislum-
bran en este año de muchas
elecciones empiezan a tocar
la estabilidad de partidos que

han ocupado la centralidad desde el co-
mienzo de la transición. Parecía que Pe-
dro Sánchez tenía calmado el frente an-
daluz y ahora le ha estallado un conflic-
to en el Partido Socialista de Madrid.
Hadestituido aTomásGómezpor exis-
tir sospechas de un vínculo delictivo en-
tre el dirigentemadrileño y el sobrecos-
te del tranvía de Parla donde Gómez
fue alcalde hasta el 2008. Era, además,
un aspirante a candidato para las elec-
ciones a la Comunidad de Madrid que
serán el 24 de mayo.

Mientras el drama se desarrollaba
en la calle Ferraz, varios cargos de
Unió Democràtica de Catalunya po-
nían el grito en el cielo por la división
de voto que se produjo en la coalición a
propósito de la ley antiterrorista con-
tra la yihad.Mas yDuran intentarán re-
componer las relaciones pero las aguas
bajan muy turbias y sospecho que en
las elecciones del 27 de septiembre
CDC y Unió no irán en la misma lista.
Por una razón bien conocida: Mas se
ha subido al carro de la independencia

y Duran no lo ha hecho. Unió puede
perdermucho pero el partido del presi-
dent, también.Quedanmás de sieteme-
ses de campaña y las veremos de todos
los colores.

Pero la ruptura entre Pedro Sánchez
yTomásGómez tiene todavíamayor ca-
lado, con anuncios de querellas porme-
dio y manifestaciones de los fieles del
defenestrado Gómez frente a la sede
del PSOE. He recordado las referen-
cias que Josep Tarradellas solía hacer
sobre lo que en tiempos republicanos
se conocía como la Federación Socia-
lista de Madrid.

Las discrepancias de fondo entre el
sector de Largo Caballero y el de Inda-
lecio Prieto causaron grandes sustos.
En la votación en el Palacio de Cristal
del Retiro de Madrid para suceder,
más bien desbancar, al presidenteAlca-
lá Zamora y elegir aManuel Azaña des-
pués de la victoria del Frente Popular
en febrero de 1936, se produjeron mu-
chos altercados hasta el punto que el
caballerista Luis Araquistáin propinó
una solemne bofetada a Julián Zugaza-
goitia que representaba el sector más
moderado liderado por Prieto.

Los paralelismos entre aquellos días
de 1936 y lo que ocurre ahora serían ab-
surdos. Pero la historia está ahí. La des-
titución de Gómez va mucho más allá
de la candidatura para batirse con el
PP en la comunidad deMadrid. Son las
viejas navajas que vuelven a pasearse
por los pasillos del poder socialista.
Las mismas que se exhiben cuando la
derecha está pasando por periodos de
inestabilidad.

Pedro Sánchez puede ganar la parti-
da y fortalecer su liderazgo. Si la pier-
de, su mandato será breve. El futuro de
la federación de CiU dependerá de si
quieren mantener la alianza para su-
mar o bien deciden romper y que cada
formación campe por sus respetos. Sos-
tengo que los dos perderían. Pero hay
rupturas que parecen inevitables.c

Laviolenciadelproceso

T res libros publicados en los últi-
mos meses demuestran que el
estado de la cultura española
nos preocupa. Uno es nostálgi-

co: en Aquellos años del boom, Xavi Ayén
narra cómo unos jóvenes latinoamerica-
nos desconocidos alcanzaron en los se-
tenta, en Barcelona, un éxito nunca visto
en elmundo literario. Otro, crítico:El cu-
ra y los mandarines, de Gregorio Morán,
describe el tránsito de la intelectualidad
de izquierdas a las posiciones de poder:
de cura progre a duque de Alba. El terce-
ro es deprimente. Si Ayén yMorán retra-
tan el fulgurante éxito (no siempre lim-
pio, pero esa es otra historia) de unos po-
cos, Miguel Dalmau y Román Piña Valls,
en Lamala puta (Réquiem por la literatu-
ra española), se fijan en todos los demás.
Los que parecieron triunfar y luego resul-

tó que no, como aquel que ganó un pre-
mio Nadal, obtuvo 40 millones de pese-
tas con sus libros y hoy tiene los cajones
llenos demanuscritos para los que no en-
cuentra editor. O como el mismo Dal-
mau, que tras dos exitosas biografías (Gil
de Biedma, llevada al cine bajo el título
El cónsul de Sodoma, y Los Goytisolo) tra-
bajó cuatro años en una de Cortázar y no
pudo publicarla porque se opuso su viu-
da. O tantos otros que han sufrido en car-
ne propia el estallido de la burbuja litera-
ria: el sector editorial ha perdido el 40%
de su facturación desde la crisis. Autores
que han pasado de grandes editoriales a
pequeñas o a ninguna, que ya no cobran
por sus libros o hasta pagan por publicar-
los, que necesitan una profesión alimenti-
cia... Un reciente reportaje de JosepMas-
sot, “El arte no paga” (La Vanguardia,

10/XII/2014), revelaba que apenas el
10% de autores catalanes viven de su es-
critura. Y que las escritoras, por cierto,
cobran la mitad (sic) que los escritores...
Hablando de escritoras, su presencia es
sólo testimonial enLamala puta, que tie-
ne, por ejemplo, un capítulo sobre los es-
critores y sus mujeres pero no dice una
palabra de las escritoras y sus compañe-
ros. Este extraño fenómeno: el hecho de
que las mujeres existimos, pero no nos
ven (si no es comomujeres de), es tan ha-
bitual que habrá que inventar un térmi-
no para designarlo. ¿“Ceguera al violeta”,
por ejemplo?... Con todo, vale la pena
leer La mala puta: por su retrato, tan an-
gustioso como fiel, de la difícil situación
que atraviesa el mundo literario, y por el
desparpajo, el impudor y la autenticidad
con que está escrito.c
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