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TRADUCCIÓN: 

Lo que piensa un catalán 

Amable lector, sufrida lectora: ya que has tenido la paciencia de llegar hasta 
este punto espero que sepas perdonarme que haya jugado un poco con tu buena fe 
al poner título a estos renglones. Mi propósito no es tanto confesar mis 
pensamientos –no veo razón alguna por la que nadie pudiera interesarse por ellos–, 
como denunciar una ambigüedad unas veces querida, otras inconsciente y, por ende, 
involuntaria, que se esconde tras lo catalán. No se trata de nada singular, 
característico; no ha de servir–¡ay!– para fundamentar sobre ello identidad alguna. 
Por el contrario, es muy común, se repite con escasas variaciones con lo vasco, lo 
americano o, ¿por qué no?, lo hispano. Se trata de un equívoco que descansa sobre el 
prejuicio. 

El prejuicio se define, en una de sus acepciones, como una idea preconcebida 
sobre las personas o sus acciones que puede cohibir obrar con libertad. De entre las 
razones que lo explican, me detendré unos instantes en una de orden lógico. Suele 
surgir de una generalización incorrecta, precipitada. Conozco a un alcalde corrupto o 
tengo un amigo que me ha hecho llegar cierto rumor sobre cuánto se ha embolsado 
aquel diputado tan conocido, y no me recato de concluir con énfasis ante todo el que 
quiera escucharme: "Todos los políticos son unos sinvergüenzas". Por idéntico 
procedimiento construimos la mayoría de las opiniones que tan alegremente 
expresamos a la hora del café –y más a la de la copa– sobre cualesquiera colectivos: 
los taxistas, las mujeres, los hombres, los gitanos, los franceses,... Por lo general, no 
creemos demasiado seriamente lo que decimos, pero luego, en el tren, cuando se 
sienta el gitano a nuestro lado y vemos ciertos signos que interpretamos como 
coincidentes con el estereotipo, alguna neurona pierde su sitio en nuestro pequeño 
cerebro y, a lo peor, saltamos el escalón que apenas media entre el prejuicio y la 
discriminación. 

Sin duda la música te suena, porque nadie escapa a esta tentación. Los 
españoles (fíjate, ya estoy generalizando) tendemos a decir que los vascos son más 
bien brutos, los andaluces vagos, los catalanes agarrados, los moros traidores, los 
franceses chauvinistas, los alemanes... Probablemente, como solía decir el malogrado 
Perich, sé debe a que somos un pueblo muy "dicharachero". Pero la actual situación 
sociopolítica ha reverdecido este crónico problema dándole tintes nuevos. Oía hace 
unos días, en un Foro nada sospechoso, la intervención de un contertulio quien, tras 
manifestar su escasa simpatía hacia la mal llamada política lingüística de la Generalitat, 
añadía: "¡Cuidado, eh! ¡Que yo soy catalán!" ¿Qué quería decir? ¿Por qué explicar su 
pedigree? ¿Qué extraño matiz añadía esa precisión a sus palabras? ¿Acaso 
incrementaban su valor por provenir de quien no debería opinar así? ¿Acaso les 
restaba algo de él? (Te ruego, lector, lectora, que disculpes el toque retórico de las 
preguntas). Pero en la misma necesidad sentida de dejar bien sentado el matiz se 
encuentra aquello a que me refiero. En el momento en que se hizo la precisión, la 
sala donde se pronunciaron estas palabras quedó divida en catalanes y no catalanes, 
siendo así que todos eran ciudadanos de idéntico territorio. ¡Y todos lo aceptamos 
con entera naturalidad porque estamos acostumbrados a ello. Aquí es donde radica 
el verdadero problema (o el verdadero equívoco, si se prefiere) de la identidad. ¿Qué 



es ser catalán? ¿Quién es catalán? De este equívoco, de esta ambigüedad, que todos 
contribuimos a engordar es de dónde extrae el nacionalismo su capacidad para 
medrar, sobre todo desde el punto de vista publicitario, de cara al exterior. 

Cuando una televisión, un servicio público, un museo, un parte 
meteorológico o incluso un túnel (!) se catalanizan, ¿supone eso un beneficio para los 
ciudadanos de Cataluña o para los ciudadanos catalanes (ya que, al parecer, no es lo 
mismo)? Otro tanto cabe preguntarse de las instituciones de diverso género que se 
otorgan a sí mismas el apellido de catalanas, empezando por la propia Generalitat. ¿Al 
servicio de quién está? Creo que tendrás ya clara, sin necesidad de más rodeos, la 
pregunta en la que vienen a dar todas las demás: ¿Qué es la catalanidad, una forma 
de ciudadanía o una esencia inmarcesible de la que es portadora la nación (o, aún 
peor, el territorio) o una parte de sus nacionales? (A menudo se me ocurre –y perdona 
el guiño– que, si la opción correcta fuera la segunda, no tendrían sentido, por 
innecesarios, los grandes esfuerzos que al parecer hay que hacer para conservarla o 
restaurarla). 

No se te oculta hasta qué punto el pujolismo ha sobrevivido al abrigo de esta 
indefinición. Cuando conviene, se reclama del Estado el reconocimiento de la 
pluralidad, para que los catalanes puedan vivir en su peculiaridad, pero luego se 
trabaja denodadamente para ocultar o eliminar la diversidad de puertas adentro; se 
pide bilingüismo en las escasas parcelas donde la lengua dominante es el español, al 
tiempo que se practica una política que llaman cínicamente de bilingüismo integral 
(¿por qué me sonará tanto a socialismo real) para imponer el uso exclusivo del 
catalán; se exige espíritu nacional de toda la población (y contribución económica, 
claro está), Som sis milions, pero se legisla en beneficio de una parte de ella. Ese estado 
de permanente esquizofrenia constituye un entramado viscoso en el que se han 
dejado atrapar el resto de las fuerzas políticas, en particular las de izquierda (¡ellas sí 
que tienen un problema de identidad!). Arrastran viejos tics heredados de los años de 
lucha antifranquista, cuando los ideales sociales y los nacionalistas constituían 
engañosamente una misma lucha por la libertad. ¿Dónde está la conciencia alerta de 
la izquierda que denuncie la sumisión de todo ideal al ideal nacional? ¿Dónde la 
conciencia social que desenmascare las nuevas formas de discriminación social, 
política y económica que se encubren bajo el manto obnubilador de lo nacional 
¿Cuánto más tendremos que esperar para que un partido de izquierda denuncie la 
inmersión lingüística como un nuevo instrumento destinado a producir bolsas de 
inadaptación y una mano de obra barata que tiene cerrado definitivamente el 
ascenso social y económico? 

Dice Hugh Kingsmill, que una nación tan sólo está en paz, cuando está en 
guerra. No deseo tener la oportunidad de ver empíricamente probadas mis 
sospechas acerca de la verosimilitud de su afirmación. Pero sí que me parece del todo 
cierto que el nacionalismo vive, se alimenta, del combate, de la negación, del 
victimismo, de la reclamación. ¿Qué sentido tendría un partido nacionalista catalán 
en una Cataluña independiente? Hace muchos años que se habla de Cataluña como 
un país (hem de fer país), más tarde hubo que soportar la recuperación del espíritu 
nacional (Som una nació) y ahora ya se nos incita con un lenguaje directamente 
patriotero. Fíjate en la más encendida alabanza que el President dedicó al insigne 
filólogo recientemente fallecido: "¡Fue un verdadero patriota!". O recuerda la 



apelación al patriotismo de su mensaje de Fin de Año. Y de nuevo la izquierda 
colabora ciegamente, intentando adelantar, unos con su Panda y otros con su Biscúter, 
al Mercedes de Jordi Pujol por la autopista nacionalista. Comenta Joaquím Nadal que 
el patriotismo es hoy más necesario que nunca porque la política convergente hace 
que la identidad catalana "tenga más fragilidades que nunca". ¿Qué es la identidad 
catalana? La manera de ser de los catalanes, ¿quiénes, cuáles? Y añade, "A la larga, la 
perspectiva histórica demostrará que Cataluña, como país, como identidad, como 
colectividad plural y diversa, no ha sido bien defendida". ¿Qué es una identidad 
frágil? ¿Cómo puede algo ser a la vez idéntico y plural y diverso? Nadie escapa a la 
tentación de jugar con la ambigüedad. 

M. Roux en El estado del Mundo 1994 expone la siguiente reflexión, que 
traduzco al ámbito catalán y hago mía: "El marco de la depuración étnica lo constituye 
el Estado-Nación, que intenta homogeneizar su población no tanto en torno a una 
idea de ciudadanía, como a un modelo de lengua y de cultura, lo que lleva consigo la 
expulsión de aquellos grupos considerados irreductiblemente extranjeros. Este hecho 
se justifica con argumentos exactos o falaces, de orden estratégico (dichos grupos se 
alzarían contra el Estado, harían el juego al Estado enemigo o querrían la secesión), 
demográficos (son "prolíficos" o "invasores") o históricos (su llegada es "tardía" o 
"ilegítima", han realizado "matanzas") puestos al servicio del deseo de consolidar el 
poder". Debo manifestarte, amigo lector, amiga lectora, mi más absoluto desinterés 
por el problema metafísico que suscita la pregunta: ¿qué somos? No vivimos de 
definiciones y, aunque pese sobre nosotros como una losa, tampoco nos alimentamos 
de la Historia. Aquello que me parece interesante debatir es ¿cómo queremos ser? Es 
el proyecto compartido lo que puede constituir el eje, la idea de ciudadanía en torno a 
la que articular nuestra vida en común. El primer paso para ello es luchar 
denodadamente por deshacerse del equívoco nacional. Sin embargo, los ciudadanos 
de Cataluña nos encontramos con varios proyectos interesados en enraizamos con 
1000 años de historia, pero con ninguna idea innovadora, integradora y 
colectivamente ilusionante de cara al futuro. Hay mucho interés en "recuperar" (lo 
que nunca fue, por otra parte) y ninguno en "construir". 

¿Qué es pues ser catalán? Me temo que la respuesta es: "Depende". Depende 

de ti y de mí. 

 

Antonio Roig 
 


