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Hayaquien le encanta anotarhas-
ta lo quenodebería.GemmaMon-
tull, condenada por saquear el Pa-
lau de laMúsica barcelonés, escri-
bió en una libreta las comisiones
de Ferrovial a Convergència
(CDC). Josep Maria Jové, cerebro
del 1-O, hizo de su Moleskine un
dietario del procés... Víctor Terra-
dellas, investigado por el desvío
de subvenciones de la Generali-
tat, es unmiembro de honor de la
categoría. La Guardia Civil halló
en su despacho libretas con todo
tipo de notas: sobre el “patriotis-
mo” de losmandos de losMossos,
sobre estrategia política (“Putin”,
“unificar bitcoin”, “Estado protec-
tor”) e incluso sobre la posibilidad
de crear unEjército conmercena-
rios norteamericanos.

Pero Terradellas no se confor-
maba con ser un amanuense.
También quiso ejercer como una
suerte de Rasputín de pega con
Carles Puigdemont. Terradellas
asesoró al entonces president so-
bre relaciones internacionales, le

presionóparadeclarar la indepen-
dencia, le persiguió con extensos
mensajes de WhatsApp cuando
ya no le hacía caso y renegó de él
tras su huida a Bélgica: “Puigde-
mont ha sido un fracaso”.

Las conversaciones que Terra-
dellas y Puigdemont mantuvie-
ron entre 2015 y 2017 constan en
el sumario de la investigación del
supuesto fraude masivo en sub-
vencionesde laDiputacióndeBar-
celona y del Govern. Parte de ese
dinero, segúnsospecha el juez, pu-
do servir para financiar el procés
a través de Catmón, una entidad
presidida porTerradellas quepro-
mueve “el reconocimiento de la
nación catalana” en el exterior.

De Terradellas, nacido en
Reus (Tarragona) hace 56 años,
se recuerdan sus apariciones en
la tribuna del Parlament, donde
aplaudía a rabiar a los suyos y
abucheaba y daba pisotones en el
suelo cuando intervenían, por
ejemplo, los diputados de Cs. En
2011, fue nombrado secretario de
Relaciones Internacionales de

CDC con Artur Mas, de quien se
consideraunapersonade confian-
za, al frente de la Generalitat.

En suswhatsapps, el presiden-
te deCatmónda instrucciones (ca-
si órdenes) a Puigdemont; le ha-
bla casi como si fuera su jefe o,
comodice laGuardia Civil, “desde
una posición preeminente”. “Se-
ría bueno hacer un llamamiento
a los municipios de Cataluña a
que repiquen los campanarios a
la hora que el presidente entre en
el juzgado”, le escribe en una oca-
sión. “Hablamos, pero los campa-
narios son de la Iglesia”, replica
Puigdemont.

Terradellas, con experiencia
enONGy en el ámbito internacio-
nal —la investigación sospecha,
sin embargo, que las ayudas a
Catmónestán llenas de irregulari-
dades—, alardea de sus contactos.
Y los pone al servicio de la sece-
sión. Así se lo hace saber a Puigde-
mont. En plena preparación del
1-O, le conmina a hablar con
Joachim Rücke, diplomático ale-
mán. Puigdemont le pide que lo
haga el entonces consejero Raül
Romeva para evitar “mistakes lin-
güísticos” por su mayor nivel de
inglés. Pero Terradellas replica:
“No, yo creo que tienes que hacer-

lo tú. Dame tresminutos y te con-
firmo qué es mejor”.

Su tarea como supuesto conse-
jero áulico se intensifica antes y
después del 1-O. “Os paso informe
confidencial”; “mejor hablar por
Telegram”; “me gustaría que leas
una carta mía”; “si haces un dis-
curso de ruptura recuerda la reco-
mendación que nos hicieron des-
de Eslovenia”, etcétera. Puigde-
mont le contesta la mayoría de
las veces y hasta se interesa por
sus ideas, como cuando le trans-
mite que la periodistaMònica Te-
rribas, de Catalunya Ràdio, “tiene
una estrategia buenísima” para el
1-O y le conmina a “escucharla”.

El Rasputín convergente llega
a su apogeo el decisivo 26 de octu-
bre, cuando Puigdemont debe de-
cidir entre convocar elecciones o
proclamar la independencia. Te-
rradellas quiere verle pues, su-
puestamente, pueden contar con
apoyode algún emisario del presi-
dente ruso, Vladímir Putin. “Ni
nos has escuchado; creo que nos
lo merecíamos”, le reprocha Te-
rradellas. El president se excusa:
“No tenía ya margen. Y el escena-
rio era devastador para Catalu-
ña”. El consejero sigue a lo suyo:
“Nos habían garantizado declara-
ción esta tarde Gorbachov. Dine-
ro por parte chino”. Incluso llega
a pedirle que retrase su compare-
cencia para atenderle. En días
posteriores, Terradellas insiste
con suswhatsapps. “Ahora toca ju-
gar y ganar la partida de las legiti-
midades. ¡Contigo siempre!” Pero
Puigdemont ya no le escucha: se
ha fugado en Bruselas.
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