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Los 10 mitos
del nacionalismo catalán
Joaquín Leguina
Un libro valiente que desmonta las fabulaciones soberanistas que durante años
han pretendido ser soporte de un nacionalismo a menudo excluyente.
EN VÍSPERAS DE unas elecciones autonómicas que, en Cataluña, tendrán, probablemente,
más relevancia que nunca, Joaquín Leguina, un político de experiencia contrastada,
acostumbrado a ser una voz crítica incluso dentro de su partido, reflexiona acerca de
errores y mitos unánimemente aceptados que, a lo largo del tiempo, han falseado la
realidad.
¿Existe un fundamento histórico que avale la reivindicación del estado catalán?
¿Cuál ha sido el verdadero papel de la lengua catalana a lo largo de los siglos?
¿Cabe reconocer una base real al supuesto enfrentamiento secular
entre catalanes y castellanos?
¿Ha sido siempre la señera el símbolo de todos los que se identifican con el
catalanismo o tan solo un elemento del que se apropió
el sector más conservador de la sociedad catalana?

Joaquín Leguina,

nacido en Villaescusa (Cantabria) en 1941, fue durante doce años
presidente de la Comunidad de Madrid y durante once secretario general de la Federación
Socialista Madrileña (FSM).
Doctor en ciencias Económicas (Universidad Complutense de Madrid) y en Demografía
(Sorbona de París), es estadístico superior del Estado desde 1969 y ha publicado varios
libros de su especialidad.
Es autor de numerosos artículos y desde 1985 ha mantenido una fructífera carrera literaria
en la que ha combinado ensayo y narrativa. De su obra habría que destacar títulos como
Malvadas y virtuosas (1997), Años de hierro y esperanza (2001), El duelo y la revancha
(2010), El camino de vuelta (2012), Impostores y otros artistas (2013), Historia de un
despropósito (2014) y las novelas La fiesta de los locos (1990), Tu nombre envenena mis
sueños (1992), La tierra más hermosa (1996), El corazón del viento (2000), Por encima de
toda sospecha (2003), Las pruebas de la infamia (2006) y La luz crepuscular (2010).
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«El libro pretende explicar cómo hemos llegado al desafío actual. Cuáles han sido los
hechos y cuáles las mentiras que han conducido al callejón sin salida en el que el
nacionalismo ha colocado a la sociedad catalana y a las instituciones catalanas y
españolas».
Joaquín Leguina

EL ESTADO MODERNO SÓLO ADMITE COMO
SUJETOS DE DERECHOS A LOS INDIVIDUOS.
Por el contrario, en la comunidad pre‐
moderna los derechos los señalaba el grupo
estamental al que perteneciera la persona.
Un noble no podía ser juzgado por los
mismos tribunales que tenían jurisdicción
sobre la plebe. Los delitos de cristianos o
judíos eran juzgados y castigados por las
autoridades de la religión correspondiente,
y su propia condición de delito se definía
por las normas de cada confesión. Ser de
piel demasiado clara (o demasiado oscura),
albino o negro, podía privarle a uno de
derechos disfrutados por sus vecinos de
color considerado normal. Tampoco los
nacionalismos secesionistas defienden
derechos iguales para las personas sino
que, al reclamar “la excepcionalidad” de sus

“supuestas y antiguas identidades”, se
oponen a las identidades complejas que
existen en sus territorios y a la vez exigen
alternativas identitarias, incompatibles con
la igualdad ante la ley. En otras palabras,
niegan la identidad nacional como sustento
de derechos y reclaman en su lugar los
supuestos derechos de las identidades
étnicas, es decir, de grupos definidos por
rasgos accesorios desde el punto de vista
de la identidad política (como lo es la
lengua).
Las identidades etno‐nacionalistas no se
basan en la posesión de unos rasgos
objetivos, sino en el rechazo de la identidad
política promovida por la nación‐estado.
Una comunidad nacionalista no es una
comunidad tradicional, sino un sector de la
población movilizado contra el Estado. 
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Los argumentos nacionalistas catalanes
«En concreto, los argumentos de los nacionalistas catalanes se pueden comparar a las dos
caras de una sola moneda:
1) Se afirma que la existencia de la “nación catalana” es previa al orden constitucional.
2) Esa “nación” es permanentemente maltratada por ese orden constitucional.

AMBOS ARGUMENTOS SON FALSOS Y ESTE LIBRO TRATA DE DESMONTARLOS, junto a las falacias y
los mitos históricos con los que se ha ido construyendo esa falsa conciencia sobre la que
ha nacido y crecido el nacionalismo, comenzando por sus diez viejos y nuevos mitos:
1. El compromiso de Caspe
2. Los segadores
3. 1714 y el Decreto de Nueva Planta
4. La Guerra Civil (1936‐1939) contra Cataluña
5. Los países catalanes
6. La lengua propia
7. España nos roba
8. El derecho a decidir
9. Un nuevo Estado en Europa
10. El Paraíso: La independencia»

La independencia como un paraíso en la tierra. «Los medios de comunicación
catalanes repiten una opinión que se le presenta al público como una verdad revelada: la
independencia sería la solución de todos los males. Libre por fin de una «España que nos
roba», una Cataluña «rica y plena» ocuparía su privilegiado lugar entre las economías más
prósperas del mundo y podría permitirse al mismo tiempo un Estado del bienestar de
verdad, aparte de menores impuestos.
Ya se expuso más arriba que tan optimistas afirmaciones no resisten —según los
expertos— un mínimo análisis crítico. En efecto, cuando uno lo examina con detalle, el
argumento económico a favor de la independencia tiene la misma consistencia que las
cuentas de la lechera.
Veámoslo con algún detenimiento siguiendo a los expertos Ángel de la Fuente, Sevi
Rodríguez Mora y al catedrático de la Autónoma de Barcelona Clemente Polo, quien decía
que los líderes (Mas, Junqueras, Pujol, etc.) y los economistas catalanes, con el consejero
Mas‐Colell a la cabeza, apoyan el «proceso de transición nacional de Cataluña y lo
presentan como una transición idílica. La panacea que permitirá mejorar el nivel de vida de
los ciudadanos catalanes a corto plazo».
Lo cierto es que ese mensaje mentiroso ha calado y hoy son muchos los ciudadanos en
Cataluña que se han dejado convencer tras escuchar a sus líderes repetir ad nauseam que
están siendo expoliados por el resto de los españoles y que en sus manos está convertirse
en la Holanda del sur de Europa, pero la verdad es muy otra».
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