
símbolos, la habilidad de 
los agitprop y un puña-
do de intangibles. Por 
eso, en cierta medida, la 
prédica nacionalista tie-
ne un algo o un mucho 
de prelógico, de atávico, 
de eco de la noche de los 
tiempos. Y así sucede que 
el presidente del Gobier-
no entiende, contra toda 
lógica, que si la política y 
la ley chocan, debe some-
terse la política a la ley y 
no modificarse la ley pa-
ra dar una respuesta po-
lítica a un problema polí-
tico: Catalunya y su enca-
je en España, para mayor 
precisión.
 El empecinamiento 
en defender las leyes –la 
Constitución– como tex-
tos revelados recuerda el 
caso del gran astrónomo 
Johannes Kepler, que se 
empeñó en dar con una 
relación matemática en-
tre los cinco sólidos regu-
lares y la distancia al Sol de los pla-
netas conocidos en su tiempo, una 
conexión que habría sido dispues-
ta por el sumo hacedor a la que lla-
mó misterio cósmico… y que nun-
ca logró demostrar. Sea porque sus 
convicciones acientíficas pesaron 
más en su ánimo que la observación 
de los astros o por cualquier otra ra-
zón, Kepler prefirió no rectificar, 
aunque quizá, de haberlo hecho, 
hubiese prestado un gran servicio 
a la astronomía porque habría enca-
minado sus pasos por senderos más 
apegados a la realidad. Pero prevale-
ció otra cosa, la perfección de un di-
seño apegado a la armonía de los nú-
meros, de igual o parecida manera 

Fundamentalismos nacionales
El debate Catalunya-España registra el triunfo de los dogmáticos sobre los dispuestos a reflexionar

E
sa visita a Catalunya de 
Mariano Rajoy que se 
anuncia para el día 29 tie-
ne mucho de visita pasto-
ral, de rito religioso, pues 

el nacionalismo tiene mucho de reli-
gión, y esta la profesa el presidente 
del Gobierno con tanto fervor y en-
tusiasmo como los más ilustres y de-
nostados líderes de los nacionalis-
mos periféricos, especialmente el 
catalán. Hay en el aparato de propa-
ganda que manejan los nacionalis-
mos una mitología a disposición de 
los oficiantes que les permite a estos 
remontarse en la historia y exaltar 
las virtudes de la comunidad. Esa es 
una regla sin excepciones que per-
mite a los productores de las diferen-
tes mitologías nacionales atenerse a 
la norma enunciada por el escritor 
Javier Cercas para referirse al caso 
catalano-español o hispano-catalán: 
«Los catalanes falsificamos nuestro 
pasado para falsificar nuestro pre-
sente, y los españoles también».

Claro, no hay religiones sin 
mitos, y la construcción de los mi-
tos es lo menos parecido a un ensa-
yo histórico. Que España es el Esta-
do más antiguo del mundo está por 
demostrar no menos que la hipóte-
sis de trabajo según la cual Catalun-
ya vivió una edad de oro a la que se 
llevaron por delante los avatares de 
la historia de España. En ese terreno, 
la razón desempeña un papel secun-
dario y la lógica también. Importan 
los sentimientos, la devoción por los 

a como en nuestros días la supuesta 
bondad de una Constitución surgi-
da de aquella democracia en gesta-
ción de finales de los 70 es preferida 
a cualquier otra alternativa que obli-
gue a formular preguntas incómo-
das, a dar una oportunidad a la du-
da a costa de renunciar a certidum-
bres que pronto cumplirán 40 años.
 El teólogo Manuel Fraijó afirma: 
«Ardientes credos religiosos, sin ins-
tancias correctoras, desembocaron 
siempre en el fanatismo». A saber si, 
en efecto, vivimos un episodio de fa-
natismos patrios donde no tienen si-
tio las posiciones intermedias, aque-
llas más adecuadas para preservar 
la cohesión social y respetar los da-

tos suministrados por la realidad 
circundante; a saber si lo que real-
mente sucede es que el éxito de los 
fundamentalismos en sus diferen-
tes modalidades ha contaminado 
la política hispano-catalana o ca-
talano-española. A saber. Pero este 
sainete, entremés o comedia de en-
redo de la fiscalía tiene bastante de 
gesticulación fundamentalista, de 
oposiciones mal digeridas que aca-
ban por convertir a los opositores 
que las superan en guardianes de 
las esencias sin otra referencia que 
la literalidad de los textos que en 
su día tuvieron que empollar. Co-
mo si, de acuerdo con la opinión 
del politólogo Sami Nair, nuestros 
días son los del triunfo de los dog-
máticos por encima de quienes es-
tán dispuestos a reflexionar.

Todo esTo tendría una 
importancia relativa si no se diese 
la circunstancia, como ha explica-
do en estas mismas páginas el pro-
fesor Javier Pérez Royo, de que «la 
Constitución y el Estatut, tal como 
están, no pueden ser la referencia 
normativa para la gobernación de 
Catalunya» después de la sentencia 
del 2010 redactada por el Constitu-
cional. De forma que si la ley es un 
obstáculo para la política, hay que 
cambiar la ley para que prevalez-
ca la política; si el mito lleva hasta 
un callejón sin salida kepleriano, 
es mejor olvidarse de él, dejarlo en 
manos de poetas y ejercitar el rea-
lismo, donde los héroes, profetas y 
trovadores no tienen sitio. Tampo-
co los fundamentalistas en forma-
ción cerrada que a un lado y otro 
del problema creen que toda conce-
sión es una derrota o, aún peor, una 
traición al credo que profesan. H 
Periodista.

ALBERT

Garrido

Si la ley es un obstáculo para 
la política, hay que cambiar la ley 
para que prevalezca la política

LEONARD BEARD

La reforma de la estructura del Estado

S
e equivocan quienes ma-
nifiestan con hastío que 
el debate sobre el sobe-
ranismo catalán acapa-
ra las tertulias y los in-

formativos. Nada de eso. La pasada 
semana terminó con tres bombazos 
informativos que nos devuelven al 
país de charanga y pandereta. El jue-
ves fallecía Cayetana de Alba y la ciu-
dad de Sevilla, lejos del lamento de 
los jornaleros, lloraba por la aristó-
crata de la fortuna incalculable. Al 
día siguiente, viernes, ingresaba en 
prisión la tonadillera Isabel Pantoja 
por haber blanqueado dinero del sa-
queo de Marbella, para muchos un 
pecadillo venial si se tiene en cuenta 
que lo hizo por amor. Y el sábado, el 
diario El Mundo publicaba la prime-
ra de las dos entregas de una entre-

los espacios de análisis político de la 
noche de los sábados.
 Lo de este Francisco Nicolás Gó-
mez Iglesias promete emociones 
fuertes, pues el muchacho ha cons-
truido un relato (en el más puro es-
tilo del impostor Enric Marco, no-
velado ahora por Javier Cercas, di-
cho sea de paso) según el cual había 
recibido encargos de altas persona-
lidades del Estado para temas tan 
sencillos como arreglar el problema 
de Catalunya, despejar el horizonte 
judicial de la hermana del Rey, ha-
cer negocios con Guinea Ecuatorial 
para favorecer a las grandes empre-
sas españolas o reunirse con Shel-
don Adelson para tratar del proyec-
to Eurovegas. Todo un niño prodigio 
al que en vez de darle por el violín le 
ha dado por la alta política.

 Acusado de estafa, falsedad de 
documentos y usurpación de iden-
tidad, Francisco Nicolás Gómez 
deberá aclarar el origen de sus fan-
tasías y tal vez entonces nos ente-
remos de quiénes dieron carrete al 
personaje. 

El esperpento

Pero de momento, no deja de sor-
prender que este cantamañanas 
reciba de los medios un tratamien-
to tan poco distanciado de sus de-
lirios y contradicciones. En el país 
que inventó el esperpento, tenía 
que emerger una figura como la 
del pequeño Nicolás, amigo de Ra-
joy ¡desde los 14 años!

Pendientes 
del ‘pequeño 
Nicolás’

@JuanchoDumall

vista con el pequeño Nicolás, quien 
pese a su juventud, puede presumir 
ya de ser el farsante más mediático 
de España. De hecho Telecinco y La 
Sexta se disputaron su presencia en 
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La rueda

la política 
catalana con 
gafas 3-d
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L
a irrupción de Podemos   
como tercera fuerza y el 
ascenso de ERC, CUP y C’s 
en el Parlament en detri-
mento de los partidos 

instalados en las instituciones y go-
biernos (CiU, PSC y PP) invita a pen-
sar que está emergiendo un tercer 
eje en la política catalana, el de la 
corrupción-regeneración. El mapa 
catalán debe ser observado con ga-
fas de tres dimensiones: soberanis-
mo-unionismo, izquierda-derecha 
y, tras el tsunami de escándalos en 
todas las esferas del poder catalán 
y español, el eje corrupción-rege-
neración o casta-nueva política.  
 La encuesta de EL PERIÓDICO 
tras el 9-N dibuja un mapa prácti-
camente ingobernable porque los 
viejos esquemas ya no sirven, y en 
las tres dimensiones no hay mayo-
rías parlamentarias posibles. La 
corrupción que corroe a CiU hace 
prácticamente inviable un bloque 
soberanista CiU-ERC-CUP en un fu-
turo no muy lejano. El espectáculo 

sociovergente –la «casta catalana», 
en el lenguaje de Podemos– en la 
comisión del caso Pujol es la prue-
ba que Artur Mas está obligado a 
hacer limpieza en sus filas y apos-
tar por la tolerancia cero con la co-
rrupción si quiere liderar una eta-
pa constituyente en Catalunya.
 La derecha sería marginal en un 
nuevo Parlament (18 diputados del 
PP y UDC), así como el unionismo 
puro y duro (28 de C’S y PP) o el fe-
deralismo diverso (39 de Podemos, 
ICV-EUiA y PSC), mientras que el 
único bloque que se acercaría a la 
mayoría absoluta sería un frente 
de izquierdas contra la casta (67 de 
ERC, Podemos, ICV-EUiA y CUP).  
 Estamos deseosos de conocer la 
hoja de ruta de Mas para saber sus 
ideas regeneradoras. Si el partit del 
president solo consiste en esconder 
siglas y fichar a independientes sin 
atajar a fondo la corrupción, pre-
valecerán parte de los viejos esque-
mas y la situación será ingoberna-
ble se mire como se mire. H 

La corrupción y ‘la 
casta’ dinamitan los ejes 
izquierda-derecha y 
soberanismo-unionismo

@saulgordillo
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