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Tras cinco convulsos años de procés,  
¿qué futuro le depara al independentismo? 

Tras la publicación de El naufragio, ampliamente reconocida como la crónica 
que mejor relató los entresijos del procés en Cataluña, la periodista Lola García 
gira su atención ahora hacia Madrid y desvela por qué se tomaron algunas 
de las decisiones trascendentales que marcaron el devenir de los 
acontecimientos, al tiempo que pone luz a episodios clave y desvela 
informaciones aún inéditas que completan la panorámica de aquellos días. 

A través de la mirada de los tres presidentes del Gobierno que se 
enfrentaron a la amenaza, pero también de la de jueces y fiscales, la autora 
responde a una pregunta fundamental: por qué desde estrategias opuestas el 
desenlace fue un inevitable choque frontal contra ese muro infranqueable que 
se yergue en las relaciones entre Cataluña y España. 

«Este texto es un retrato en mármol sobre cómo pensaban aquellos que 
estaban al timón del país durante esos años.»  

Del prólogo de Pablo Simón 

 

 

 

 

 
 
 
 

LA AUTORA 
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EXTRACTOS DE LA OBRA 
 
 
«En las relaciones entre Cataluña y el resto de España se ha instalado un muro 
difícil de derribar. Los independentistas querrían convertirlo en la frontera de un país 
soberano. Los españolistas se empeñan en levantar una pared cuanto más recia, mejor, 
para aniquilar cualquier intento de ampliar el autogobierno catalán. Algunos tratan de 
aprovechar los resquicios del muro para entrar y salir de un lado a otro. Un muro 
fabricado de ladrillos de incomprensión, en el que escasea la masilla de la 
generosidad.» 
 
«Desde Cataluña se repite el “no nos entienden”, mientras desde Madrid se 
insiste en que “no hay quien los entienda”.» 
 
«¿Por qué han fracasado los últimos intentos de afrontar este problema? Lo han 
intentado, cada uno a su manera, todos los presidentes de la democracia. Y no 
parece que el actual vaya a ser el último. Este libro trata de aproximarse a los 
razonamientos de algunos de esos protagonistas políticos (Zapatero, Rajoy, 
Sánchez...) y del mundo judicial (el juez Marchena, el fiscal Zaragoza) para que cada 
lector intente responder a algunas de esas preguntas como considere oportuno.» 
 
 
 

ZAPATERO, EL OPTIMISTA  
 
«Visto con perspectiva, podría decirse que, de los dirigentes que han ocupado 
recientemente la Moncloa, Zapatero es quien más ha intentado buscar una solución 
al conflicto catalán. Incluso persiste en ello una vez abandonado el cargo, a través de 
su influencia en Pedro Sánchez y su entorno. También en Podemos y su líder, 
Pablo Iglesias. Aunque al final se trate de intenciones fracasadas. De hecho, son 
muchos quienes le responsabilizan justo de lo contrario, de haber abierto la caja de 
Pandora, de dejar escapar los vientos del separatismo. Casi de alentarlos.» 
 
«Zapatero está convencido de que la incapacidad de José María Aznar de aceptar 
aquella inesperada derrota [el 11-M] subyace en la actitud beligerante que, a 
partir de entonces, mantendría ese partido en la arena política. Una deriva que ahonda 
en la España irreconciliable. Aznar se entrega a las teorías conspiradoras […] dando pie 
así a un intento de deslegitimación del Gobierno socialista. Ahí se desata una 
polarización política y mediática que es gasolina cuando se vierte en un asunto tan 
sensible en España como es la organización territorial.» 
 
«En el fondo, está convencido de que el Estatut podría haber encauzado las 
relaciones entre Cataluña y el resto de España si se hubiera aplicado tal como fue 
votado en referéndum, es decir, sin los recortes del Tribunal Constitucional.» 
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«En el esquema de Zapatero, es posible una descentralización del Poder Judicial.» 
 
«Para Zapatero, el principal enfoque de una nueva relación entre Cataluña y el 
resto de España es la lengua.» 
 
«La impresión del presidente socialista es que la redacción del Estatut no fue compleja 
por sus contenidos, sino más bien por la desconfianza y la competencia descarnada 
entre los partidos catalanes, en concreto entre ERC, PSC y CiU, que miraban de reojo 
cada movimiento del rival, calificado de inmediato como una claudicación en toda 
regla, para bien o para mal, al poder central. Un fenómeno que volvería a repetirse con 
los primeros compases del proceso independentista.» 
 
«Tres líderes socialistas han firmado documentos en ese ámbito: Zapatero, Alfredo 
Pérez Rubalcaba y Pedro Sánchez. El objetivo ha sido conciliar las diferentes 
sensibilidades en el seno del partido y, aunque no se reconozca en público, evitar que 
las discrepancias internas sean utilizadas en su contra por el PP. Los conservadores 
han abonado la imagen de unos socialistas dispuestos a vender la unidad de la 
patria a cambio de apoyo parlamentario, a pesar de que también el PP ha pactado 
en más de una ocasión con el nacionalismo catalán y vasco.»  
 
 
 

RAJOY, EL IMPASIBLE 
 
«Rajoy atribuye a [la austeridad aplicada contra la crisis financiera en Cataluña] la vía 
emprendida por Mas. Ni por un momento cree que se haya convertido al 
independentismo por convicción. De hecho, piensa que todo aquello se le fue de las 
manos y que la primera víctima fue el propio Mas. Eso no impide que le considere 
el responsable principal de todo lo ocurrido en Cataluña hasta 2017. En varias 
ocasiones se reúnen ambos en privado para tratar de hallar una solución, pero sin 
resultados.» 
 
«Su conclusión en ese momento es que no se puede hacer gran cosa más que dejar 
que Convergència estrelle el barco contra las rocas. Hoy en día sigue sosteniendo que 
lo de Cataluña no tiene solución, que la única opción es abrazar la “conllevancia» 
que un día glosó José Ortega y Gasset.» 
 
«Llega el 9-N y las imágenes de las largas colas de ciudadanos esperando para ir a 
votar, el éxito de la movilización independentista, provocan un seísmo interno en el PP 
y en sus satélites económicos y mediáticos. Su impacto queda grabado en la retina 
de la derecha española como el ridículo del Estado. La sensación de que Rajoy no 
ha actuado con la contundencia necesaria cala en buena parte del PP. Si no aflora más 
es porque, al fin y al cabo, el partido sigue instalado en la confortabilidad del poder.» 
 
«Tanto Cospedal como Sáenz de Santamaría tratan de hacerse valer ante Rajoy, 
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proporcionándole información sobre el independentismo y, al mismo tiempo, 
desvirtuando la que aporta su rival.» 
 
«El expresidente no cree que cometiera errores de bulto durante el proceso 
independentista. Las cargas policiales del 1-O le parece que fueron un mal inevitable, 
pero que sirvieron para lograr un bien superior, es decir, que el independentismo no 
pudiera normalizar el resultado y esgrimirlo en la escena internacional. Si acaso, el 
único fiasco, que todavía nadie de los que estaban en la Moncloa en aquel momento 
acierta a entender, es por qué los servicios secretos no pudieron evitar que el 
independentismo se hiciera con miles de urnas.» 
 
«Visto con perspectiva, Rajoy está orgulloso de haber tomado la decisión porque 
considera que se ha convertido en un aviso para navegantes. El 155 no se había 
utilizado nunca, pero ahora está claro cómo puede aplicarse.» 
 
 
 

LA “POLICÍA PATRIÓTICA” 
 
«Durante años funciona un comando policial alrededor de Eugenio Pino, responsable 
operativo de la Policía durante la etapa de Rajoy y supuesto muñidor de la “policía 
patriótica», como él mismo bautiza al grupo, y del comisario José Manuel Villarejo. 
Esos altos funcionarios maniobran para intentar frenar el independentismo catalán, 
además de para tapar investigaciones judiciales sobre la corrupción del PP y para 
destruir a Podemos.» 
 
«Durante el mandato de Rajoy no solo se permitieron esas cloacas del Estado, sino 
que se actuó en connivencia con ellas, como revelan muchos de los documentos y 
conversaciones publicadas en distintos medios de comunicación. La tremenda 
impunidad de la que gozaron esos policías corruptos hizo que sus tentáculos se 
extendieran cada vez más, lo que acabó volviéndose en contra de algunos de los que 
las ampararon.» 
 
«La familia Pujol está en el punto de mira […]. Hundir la reputación de Convergència 
dejaría a sectores sociales como la burguesía catalana y sus clases medias huérfanas de 
referente político y ahí el PP cree que podría recoger los frutos.» 
 
«Cospedal, mano derecha de Rajoy, era perfectamente conocedora de las 
actividades de Villarejo, si es que no las instigó. Ella se ocupó en persona de 
maniobrar para que el caso Gürtel no salpicara al presidente, y utilizó para ello a 
Villarejo, tal como se refleja en las numerosas grabaciones del excomisario. Así que es 
impensable que no le explicara a su jefe las evoluciones de sus pesquisas.» 
 
 
 



         
 

 I  6 

EN TORNO AL 1-O 
 
«En vísperas del 1-O, Rajoy no se interesa en absoluto por los pormenores del 
operativo policial. Nunca lo ha hecho, ni siquiera cuando fue ministro del Interior 
preguntaba por ese tipo de detalles.» 
 
«Sáenz de Santamaría despliega una mayor presencia en Cataluña en lo que se 
empieza a conocer como operación Diálogo. El desfile de ministros es constante. Se 
rescatan las reivindicaciones de Mas y Puigdemont, y se abonan las promesas. Pero 
cuantos más anuncios se hacen, mayor es el escepticismo con el que son recibidos 
en Cataluña. Es tarde para plantear el cumplimiento respecto a infraestructuras que 
llevan décadas encalladas. En ningún momento se trata de negociar una solución al 
conflicto político ni en abordar ni siquiera una ampliación del autogobierno. Lo que 
busca el Gobierno del PP es recuperar terreno perdido. Existe la impresión en la 
Moncloa de que el Estado está desaparecido de Cataluña y se intenta corregir esa 
carencia deprisa y corriendo.» 
 
«Xavier García Albiol, aprovechó el acto en memoria de las víctimas [de los atentados 
de Las Ramblas y Cambrills] que tuvo lugar en Barcelona con la presencia del rey para 
hablar directamente con Rajoy y proponerle que desplegase al Ejército. Le puso 
como ejemplo lo que estaba pasando en Francia, donde los militares patrullaban por 
las calles de París para prevenir atentados yihadistas. “Eso no lo voy a hacer, esa es la 
última medida y no quiero llegar a eso», contestó el presidente del PP. 
 
«Las cargas policiales no causan ninguna inquietud en la ministra de Defensa, 
según los testigos que ese día tienen la oportunidad de contemplar con ella las 
imágenes por televisión y compartir impresiones. No considera en ningún momento 
que sean desproporcionadas, ni mucho menos desafortunadas para el curso 
político de los acontecimientos.» 
 
«A primera hora de la tarde de ese 1 de octubre, las actuaciones policiales cesan y se 
permite la votación. Ese parón lleva a los independentistas a creer que en la 
Moncloa han recibido alguna llamada de Europa, quizá de la mismísima Angela 
Merkel, para que cese la violencia. En realidad el Gobierno del PP considera que ya 
ha conseguido el objetivo principal: desvirtuar la elección, evitar que el referéndum 
pueda ser considerado asimilable a una votación legal.» 
 
 
 

EL MUNDO MIRA 
 
«La posibilidad de un reconocimiento o declaración de apoyo al independentismo por 
parte de algún actor internacional planea en los últimos días. Y es el motivo principal 
por el cual el rey se decide a pronunciar su discurso del día 3 de octubre, aunque en 
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ese momento a Rajoy no le parece muy buena idea porque cree que la 
intervención de Felipe VI es el último cartucho.» 
 
«Mientras los corresponsales extranjeros son citados en el Palau de la Generalitat con 
frecuencia para reuniones off the record y dirigentes independentistas organizan 
encuentros con los periodistas destacados en Bruselas, el Gobierno del PP no lo ve 
necesario.» 
 
«Tanto Selmayr como Juncker actúan movidos por el impacto de las imágenes del 1 
de octubre. Nadie del Gobierno de Rajoy había tenido la prevención de telefonear al 
presidente de la Comisión después de aquella jornada para influir en sus 
consideraciones sobre lo ocurrido.» 
 
«Algunos de los dirigentes que trabajan en la Moncloa recuerdan que los servicios del 
CNI alertan constantemente en esos días de la proliferación de bots de origen ruso 
en favor del independentismo.» 
 
«El president se reúne con dos supuestos emisarios del entorno del Kremlin días 
antes de la DUI. Esos dos personajes ofrecen apoyo militar y económico a un futuro 
Estado catalán, según declararía más tarde al juez el exsecretario de Relaciones 
Exteriores de Convergència, Víctor Terradellas, quien asegura que Puigdemont no dio 
credibilidad a esas promesas […]. Esos contactos no llegan a oídos de la Moncloa, lo 
que demuestra también que el CNI seguía sin disponer de información fiable 
sobre el independentismo, algo que se reafirmará más adelante, cuando el president 
logra huir a Bélgica.» 
 
 
 

EL 155 Y SUS CONSECUENCIAS 
 
«En el Gobierno de Rajoy no dan crédito a lo fácil que está siendo aplicar el 155. 
Las prevenciones ante la posibilidad de que los cargos intermedios del Govern 
pusieran trabas, desobedecieran o boicotearan la medida y, por tanto, el 
funcionamiento de la Administración, se disipan. “Lo hicimos prácticamente 
poniendo al frente a un único secretario de Estado. Solo pensaban en el sueldo», 
asegura un alto cargo de la Moncloa de la época refiriéndose a los dirigentes 
independentistas del sottogoverno que quedan en la Administración catalana tras la 
aplicación del 155, algunos de los cuales son colaboradores muy próximos a 
Puigdemont.» 
 
«La moción de censura, aunque el PSOE la justifica por la corrupción del caso Gürtel, 
es posible gracias al respaldo que Pedro Sánchez obtiene del independentismo catalán 
en el Congreso y por el giro que da el Partido Nacionalista Vasco (PNV), hasta 
entonces aliado del PP, pero que ve que su apoyo a un Gobierno que ha aplicado 
el 155 resulta difícil de explicar para un partido nacionalista.» 
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«El españolismo es el factor que impulsa a Casado a la presidencia del partido. Solo 
hay un problema para el joven líder. El mismo combustible que le ha aupado a la 
cumbre a él va a servir para propulsar a Vox,» 
 
«[La aproximación de Feijóo] al conflicto catalán es menos estridente en apariencia 
[que la de Casado], aunque en las posiciones de fondo el PP se mantenga en el 
inmovilismo en cuanto a posibles reformas del modelo de Estado.» 
 
«El recién elegido líder de los conservadores acaba de comprobar que no es lo mismo 
decir que Galicia es una nacionalidad, o incluso una nación, que decirlo de 
Cataluña. Al menos en el resto de España no lo ven igual.» 
 
 
 

JUECES EN DEFENSA DE ESPAÑA 
 
«Es innegable que [el juez Manuel Marchena] cuenta con amigos y enemigos en la 
carrera y en el mundo político. Quizá su principal oponente sea Baltasar Garzón.» 
 
«Para unos, será la mano ejecutora de un Estado vengativo e implacable. Para otros, 
el instrumento útil de un Gobierno entregado a la izquierda radical y a los 
separatistas.» 
 
«La nueva fiscal general [Dolores Delgado] no solo no cuenta con el respeto 
profesional de Marchena, sino tampoco —y eso es más preocupante, porque existe 
entre ellos una prelación jerárquica del fiscal del juicio del procés Javier Zaragoza. 
Siendo ministra, Delgado llamó a Zaragoza a su despacho y le pidió sin demasiados 
circunloquios que cambiara la acusación a los dirigentes independentistas de rebelión 
a sedición. Recibió una negativa tajante.» 
 
«Para completar este cuadro de filias y fobias hay que añadir la gran amistad que unía 
a Marchena con José Manuel Maza, también enemigo de Garzón. Maza fue fiscal 
general del Estado y, como tal, firmó el 31 de octubre de 2017 las querellas por 
rebelión, sedición y malversación contra el Govern de Cataluña y la Mesa del 
Parlament […]. Maza falleció de forma súbita el 18 de noviembre de 2017 en Buenos 
Aires […]. Quizá por eso su figura ha quedado diluida en la historia del proceso 
independentista catalán. Pero él fue quien puso el listón de las condenas bien 
alto y marcó así el devenir posterior.» 
 
«La repetición del mantra “ho tornarem a fer” (“lo volveremos a hacer”) le exacerba 
especialmente [a Marchena]. El magistrado ha llegado a la conclusión de que ya ha 
hecho lo que tenía que hacer. A partir de la sentencia, si a la política le conviene rebajar 
la tensión o, para ser más exactos, si al Gobierno de Pedro Sánchez le interesa 
mejorar la relación con una ERC que se ha convertido en muleta imprescindible para 
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que gobierne la izquierda, será el presidente quien tendrá que asumir los riesgos y 
aprobar los indultos. Esa es la conclusión a la que llegan los magistrados del 
Supremo.» 
 
 

LA JUSTICIA, A JUICIO 
 
«El procés ha supuesto una prueba de estrés para la Judicatura española. No solo 
porque en Europa se juzgará su trabajo en una materia tan sensible, sino porque 
también se ha puesto en cuestión la validez de las euroórdenes de detención.» 
 
«Si la política hubiera logrado encauzar el conflicto, no habría sido necesario que el 
Poder Judicial asumiera una función tan decisiva. En algún momento del proceso 
independentista el PP, que gobernaba durante ese tiempo, decidió que el dique 
que sostendría la unidad de España serían los tribunales. Y en buena parte así se lo 
tomaron algunos de los jueces y fiscales a los que les tocó lidiar con semejante 
responsabilidad.» 
 
«La alta Judicatura no es ajena a la política. No solo existe una mayoría de los 
magistrados más cercanos a posturas conservadoras, sino que subyace la impresión de 
que el Gobierno de izquierdas puede ceder ante el independentismo catalán o el 
nacionalismo vasco una de las joyas de la corona: la unidad judicial […]. Esa 
prevención proviene ya de la reforma del Estatut.» 
 
«Los populares habían prometido durante la campaña electoral que los miembros del 
CGPJ serían elegidos por los propios jueces. Pero una vez en la Moncloa y con mayoría 
absoluta, Mariano Rajoy, como en muchas otras cosas, pensó que era mejor 
dejarlo todo como estaba y abordar la renovación mediante el clásico reparto de 
puestos entre los dos grandes partidos. Por entonces, estaba Alfredo Pérez 
Rubalcaba al frente del PSOE y Rajoy se entendía con él a las mil maravillas.» 
 
 
 

SÁNCHEZ, EL CAMALEÓN 
 
«Quizá lo que caracteriza de verdad a Sánchez es meramente un espíritu práctico muy 
acentuado. Una visión realista y utilitaria de la política que le permite sortear los 
baches, aunque sea a costa de decir hoy una cosa y mañana la contraria, laminando su 
credibilidad.» 
 
«Esas características provocan que no haya un solo Sánchez cuando se trata de analizar 
su aproximación a la cuestión catalana. Es un líder que atraviesa diversos periodos. Del 
desconocimiento inicial pasa después a emplearse a fondo para luego caer en una 
cierta indiferencia. Su ánimo ante este conflicto oscila desde el interés hasta el 
hastío.» 
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«A pesar del apoyo sin fisuras de Sánchez a la aplicación del 155, su actitud 
constructiva ante el conflicto catalán que mantuvo en los meses previos a 
octubre de 2017 va a ser el elemento crucial para hacerse con la presidencia del 
Gobierno cuando ni siquiera se lo esperaba, en la primavera del 2018.» 
 
«Ya como presidente del Gobierno, Sánchez se dispone a cumplir algunas de las 
promesas expresadas durante el debate de la moción de censura. Anuncia que 
citará al president Torra para una entrevista. Empieza a repetirse una palabra: 
desinflamar. En esa línea, afronta el traslado de los presos independentistas a 
cárceles de Cataluña.» 
 
«Esos intentos de distensión van a servir de poco. Torra es un peón de Puigdemont. 
No es un político, es un activista del independentismo, convencido de que es 
preciso provocar una gran movilización ciudadana que obligue al Estado a aceptar un 
referéndum de autodeterminación.» 
 
 
 

DIÁLOGOS E INDULTOS 
 
«Sin cámaras ni micrófonos delante, Sánchez justifica el adelanto electoral [de abril 
de 2019] en la necesidad de disponer de un Gobierno más fuerte, con unos 
presupuestos aprobados y el refrendo de las urnas, para afrontar así con más garantías 
el perdón a los presos del procés cuando sean condenados. Pero cada vez que es 
preguntado por los indultos en los medios de comunicación, elude la respuesta.» 
 
«La campaña de estas elecciones de finales de 2019 también es diferente de la 
protagonizada por Sánchez solo siete meses antes […]. Los acontecimientos ocurridos 
en Cataluña, con los altercados callejeros aún en la retina de los españoles, marcan 
los mensajes políticos […]. Nada de propuestas de soluciones. Es más, puede decirse 
que da un giro de ciento ochenta grados. En uno de los debates televisivos, propone 
un cambio del Código Penal, no para revisar la rebelión y plantear penas más bajas, 
sino para volver a tipificar como delito la celebración de referéndums ilegales como el 
del 1-O. Y, de indultos, ni hablar.» 
 
«Aunque los indultos planean durante esos días, los republicanos no los ponen como 
condición expresa para apoyar la investidura […]. ERC insiste en que lo importante 
para desbloquear la investidura es un acuerdo sobre el funcionamiento de la 
mesa de diálogo.» 
 
«Instalado en la Moncloa y sin elecciones a la vista, la intención del presidente es 
abonar el vínculo con sus socios de ERC y despejar la negociación de los 
presupuestos.» 
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«Lo más importante de todos los preparativos de los indultos consiste en acordar con 
ERC el gesto que reclamaba Sánchez con insistencia: Junqueras allanará el terreno con 
una declaración pública en la que deje claro que su partido renuncia a la vía 
unilateral y apuesta por el diálogo.» 
 
«En este momento, las encuestas en poder del presidente indican que el 70 % de los 
catalanes son favorables al perdón, mientras que el 80 % del resto de los españoles 
están en contra. Sánchez reconoce a sus más estrechos colaboradores que es el 
paso más trascendental de toda la legislatura y que teme que la medida pueda 
costarle la presidencia si después no va acompañada de una normalización política en 
Cataluña.» 
 
«Los indultos tienen un efecto balsámico en la sociedad catalana. Y pasan con 
cierta indiferencia sobre la opinión pública española. El alivio es perceptible en la 
Moncloa. Sánchez ya puede afrontar un asunto pendiente desde las elecciones 
madrileñas: los cambios en su Gobierno y en el partido.» 
 
«Lo que resulta indiscutible de su paso por el poder es que Sánchez ha logrado la 
desinflamación social que tanto pregonó al llegar a la presidencia. Cuando se escriben 
estas líneas, pasado un año después de la concesión de los indultos, los disturbios han 
desaparecido de las calles. Incluso se han esfumado la mayor parte de lazos amarillos y 
pancartas reivindicativas. Para muchos, los indultos han sido el estadio final de la 
aventura del 2017. Para otros, debería ser el inicio de una nueva etapa que 
afrontara el fondo del conflicto.» 
 
«La pista de aterrizaje puede ser más larga o más corta. Se puede construir mediante 
cambios legales como la reforma de la sedición, la rebelión o incluso la malversación. 
También con nuevos indultos a quienes sean condenados de ahora en adelante. 
Incluso con ambas cosas al mismo tiempo. Para ello, será necesario que se mantenga 
un gobierno de izquierdas en la Moncloa. Se trata de regresar a la normalización 
política plena, aunque el Gobierno considera difícil tomar decisiones tan arriesgadas si 
el independentismo no está dispuesto a reconocer errores y a dejar claro que no se 
saldrá de la legalidad.» 
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