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Anoche a pie de calle, comentaba el fotoperiodista Jordi Borras algunos elementos
que distingue en los sucesos de los últimos días en Cataluña: que “no son infiltrados,
son jóvenes cabreados” a los que “les han robado el horizonte social y nacional”, y que
“esto  no  lo  controla  nadie”,  “ni  el  Tsunami,  ni  los  CDR  ni  ningún  partido”1.
Probablemente esto resulte insuficiente para abarcar la magnitud del escenario que
se abre, sí, pero nos da al mismo tiempo una base certera para entender qué está
pasando y sobre todo, qué pueda pasar a partir de ahora.

Ha sido esta vez la esperada sentencia definitiva del Tribunal Supremo –con condenas
por sedición e importantes penas de cárcel- contra los líderes del  procés la que ha
introducido a Cataluña en un nuevo ciclo de movilización. Pasada y en parte olvidada
queda la reciente operación policial contra nueve personas acusadas de terrorismo, la
cual bien se podía entender como aviso represivo preventivo, por lo que pudiera pasar.
Pero igualmente, ha pasado.

Las  masivas  y  audaces  movilizaciones  y  bloqueos  en clave  de  desobediencia  civil
convocados por un fantasmagórico Tsunami Democràtic –en lo que parece la última
metamorfosis activista de la vertiente callejera del procés-, han demostrado en pocas
horas ser un marco demasiado estrecho para lograr encuadrar a unas masas –o al
menos a un sector de ellas, por el  momento difícil  de cuantificar- cuyo hartazgo y
frustración parecen no haber sido bien calculados por sus líderes. Razones para ello no
faltaban: la prometida República que no llega, el cansancio por la eterna circularidad
del procés, el cada vez mayor coste represivo que supone ser carne de cañón, junto
con el poco disimulado colaboracionismo del Govern y sus Mossos… Por no hablar de la
crisis social que subyace desde un comienzo al conflicto catalán en términos de clase.

Es mediante los métodos de lucha como se ha mostrado la ruptura: se han puesto
sobre la mesa los límites del uso y abuso de la performance, llegado al abrupto fin del
pacifismo  naïf,  y  la  tozuda  realidad  misma  ha  cortado  de  raíz  la  posibilidad  de
continuidad de las muestras de amor a la nostra policia –la cual ha demostrado una
vez más no tener nada que envidiar en su celo represivo al resto de uniformados-. Sin
embargo, la cuestión de las formas –no por ser menos importante- no ha sido más
que el catalizador de una cuestión de fondo, de contenido. 

Dicha cuestión tiene gran importancia política,  y  constituye un hito en el  recorrido
reciente del conflicto catalán. Por primera vez la burguesía catalanista que dirige el
procés ha perdido el control absoluto que hasta la fecha tenía del movimiento. Así,
tanto su última pantalla activista (el Tsunami), como sus organizaciones políticas (JxC,
ERC) y sociales (ANC, Òmnium) se han visto desbordadas en la calle. Incluso los líderes
encarcelados por  los  que paradójicamente se habían relanzado las movilizaciones,
han  perdido  su  autoridad  moral  para  imponer  a  estas  alturas  vía  Twitter  lo  que
procede o no. Así pues, el pegamento social que hasta ahora había sido el  procés,
como “forma de cabalgar el tigre de la insatisfacción de las masas antes de que se
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vuelvan en su contra”2, ha demostrado que ha dejado de ser infalible. Las razones para
el nerviosismo de las élites procesistas están por tanto, más que justificadas.

Ahora bien, cada cosa en su medida. El agotamiento de la capacidad indefinida de los
líderes  para  teledirigir  a  las  masas  se  ha  dado  mediante  una  importante
insubordinación de un sector –la cual no van a perdonar-, que sin embargo, no se ha
transformado por el momento en confrontación clara y directa con dichos líderes. Y es
que, como todo estallido espontáneo de rabia, éste adolece de falta de articulación y
coherencia.  Es  por  ello  lógico  que surjan  dudas  respecto  al  posible  recorrido  que
pueda experimentar dicho sector con un rumbo propio y una alternativa diferenciada,
para lo cual además de valentía hace falta capacidad, poder. Ello está relacionado con
el carácter de clase de este último fenómeno. Si  el  movimiento catalán ha estado
fundamentalmente engrosado -aunque no dirigido- por una parte importante de las
clases medias –quedando tradicionalmente fuera el proletariado profundo-, su sector
recientemente radicalizado lo forman probablemente las capas más bajas de dichas
clases  medias,  más  ahogadas  por  el  proceso  de  proletarización,  teniendo  su
personificación más visible en jóvenes y estudiantes.

Pero volvamos de nuevo al  cambio en la correlación de fuerzas en el  movimiento
catalán. En el momento en el que la burguesía catalanista ha dejado de manejar a su
antojo  el  eje  Pueblo  catalán vs.  Estado español y  ha  visto  sus  riesgos,  ha  corrido
despavorida a parapetarse bajo otro eje,  demócratas vs.  violentos, del que en Euskal
Herria conocemos ampliamente las consecuencias. Así, el cierre de filas de los sectores
de orden, el tándem Torra-Sánchez aislando a los incontrolados, va a desatar sobre
estos –lo está haciendo ya- la furia represiva para cortar por lo sano, lo que puede
generar a su vez más frustración y un desarrollo difícil de prever.

Con esta maniobra, la burguesía catalanista puede salvar los muebles, pero queda
demasiado expuesta políticamente ante sus miserias y se le complica la paz social
unidad nacional mediante. Podemos estar pues a corto plazo, ante un principio del fin
del procés, que suponga la entrada del conflicto catalán en una nueva fase. Y lo que
es lo mismo, a una nueva vuelta de tuerca a la crisis política en el Estado español y a
su previsible salida autoritaria. El reequilibrio de fuerzas próximo lo veremos en el lugar
privilegiado por la burguesía para saldar sus diferencias: el parlamento resultante de
las elecciones generales del 10 de noviembre.

[2] https://aginteahausten.wordpress.com/2017/10/23/cataluna-dentro-del-momento-  
populista/
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