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POLITICA

Presentación de ‘Cataluña, 10 horas de independencia’
en Barcelona

CATALUÑA,
OCHENTA AÑOS DESPUÉS
DE COMPANYS

Periodistas en casa de periodistas. José García Abad, escritor, periodista y editor de
EL SIGLO, presentó su nuevo libro Cataluña, 10 horas de independencia en Barcelona,
en la sede del Col·legi de Periodistes, en un momento en el que el debate soberanista
está más vivo que nunca y cuando un buen número de catalanes afirman, sin
complejos, que España ya no es su proyecto. Ochenta años después, la cuestión
catalana aún colea aunque la situación política ha cambiado mucho. Esta fue la
opinión de los historiadores y políticos que participaron en el debate.
tro de la República Federal Española y se
pregunta si se pueden establecer algunos paresentó el acto el periodista y ex- ralelismos con la demanda de independendirector de La Vanguardia Joan Ta- cia planteada hoy por una parte de la sopia. En el mismo participaron el ciedad catalana.
historiador y especialista en esta
Cruanyes afirmó que como historiador “no
época Josep Cruanyes, presidente de la Co- creo en paralelismos de personas y hechos
misión por la Dignidad que reclama los Pa- en dos momentos históricos. Del análisis que
peles de Salamanca para recuperar la me- concluye el autor –continuó– podemos consmoria histórica que el régimen de Franco ex- tatar el mantenimiento de problemas de fonpolió a finales de la Guerra Civil, Eduard Ló- do planteados por el Estado en relación con
pez, vicesecretario general de Coordinación la interpretación de la naturaleza de la auInterna y Territorio de Esquerra Republica- tonomía en Cataluña”. “Tanto en la Repúna de Catalunya (ERC), Pere Navarro, dipu- blica como durante la Transición se dictatado del Partit dels Socialistes de Catalunya ron sentencias de inconstitucionalidad por
(PSC) y secretario primero del Parlament de dos tribunales que no tenían un reconociCatalunya, así como el autor del libro. Ta- miento moral arbitral por la carga política
pia, que había colaborado a principios de de su composición”. Cruanyes aseveró que
los ochenta con el exministro Miguel Boyer, “la sentencia del 2010 del Constitucional al
destacó del autor su personalidad crítica, la Estatuto catalán no es comparable a la del
práctica de un periodismo profesional du- Tribunal de Garantías del 34. Esta última
rante toda su carrera y definió a EL SIGLO co- plantea una situación mucho más grave y de
mo “un islote de prensa independiente en- base global que deja arrinconada la contre los grandes grupos mediáticos”.
En esta obra García Abad compara la situación actual de las relaciones entre Cataluña y España con lo ocurrido el 6 de octubre de 1934, cuando el presidente de la Generalitat durante la segunda República, Lluís
Companys, proclamó el Estado Catalán den-

P

Por Teresa Carreras (Barcelona)

García Abad compara la
situación actual con
los acontecimientos
del 6 octubre de 1934
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De izda. a dcha.: Eduard López, vicesecretario general de Coordinación
secretario primero del Parlament de Catalunya; Joan Tapia, exdirector

cepción del Estatuto como pacto de Estado
entre Cataluña y el Estado español en el que
se marcan unos ámbitos competenciales”.
El libro de José García Abad ayuda, en su
opinión, a analizar el fracaso de la vía autonomista para resolver la denominada “cuestión o problema catalán”.
Companys no planteó la independencia. Pere Navarro (PSC) y Eduard López advirtieron
al iniciar sus intervenciones del peligro de los
políticos haciendo lecturas en clave actual sobre fenómenos históricos. El exprimer secretario del PSC explicó que desde que acudió
a la presentación del mismo libro en Madrid,
han sucedido muchas cosas en Cataluña: una
convocatoria de consulta, un sucedáneo de
proceso participativo en el que votaron un
número importante de catalanes, una querella del fiscal jefe de Catalunya contra el president Artur Mar, la vicepresidenta y la consellera de Educación y no sabemos si habrá
elecciones a la vista o no.
En relación a los hechos del 1934 Navarro afirmó que “Companys no planteó una
separación del resto de España” y Eduard López añadió que “el 6 de octubre no fue una
revuelta independentista”.
Navarro elogió la labor de Amadeu Hurtado, abogado y político federalista y republica-
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Interna y Territorio de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); Pere Navarro, diputado del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) y
de ‘La Vanguardia’; el autor del libro, José García Abad, y Josep Cruanyes, historiador.

no, que aunque no participó directamente en
los hechos del 6 de octubre, defendió al alcalde de Barcelona y a los concejales que fueron a prisión por orden del gobierno español.
Navarro dijo que “a los federalistas nos
condenaron” en la sentencia contra Companys por los hechos de 1934. Por esto, en
su opinión, en la situación actual derivada
del debate soberanista “falta diálogo”. Navarro también alegó que “Lluís Companys
no planteó una separación del resto de España, sino que dijo que había elementos monarquizantes que hacían temer que la República estuviera en riesgo y dibujó a Cataluña como el lugar donde se defendían las
bases republicanas respecto a un Gobierrno
sospechoso de volver atrás”. La proclamación del Estado catalán por parte de Companys se produjo después de un cambio de
gobierno en 1933 donde ganó una mayoría
conservadora del Partido Radical y el partido monárquico CEDA.
Federalistas e independentistas. Navarro y
López se confesaron federalistas, pero con
matices. Lopez afirmó: “Nuestro proyecto no
es identitario. La identidad catalana para nosotros es un punto de llegada y no de salida”.
En su opinión, para los que se consideran federalistas e independentistas, como él mis-

mo, el nuevo Estado catalán será un Estado
de nueva generación, fruto de la voluntad democrática de la gente, respondiendo a sus necesidades de futuro. “Será muy diferente al
modelo de Estado Nación imperante actualmente de los que el Estado español es de las
muestras más paradigmáticas”.
López afirmó que, al contrario que en la
situación actual, en la revuelta de 1934 el
“independentismo fue un movimiento muy
débil” y que el 6 de octubre tenía una voluntad de “refundación republicana”. López
añadió que la situación y los problemas de
Cataluña “tienen muy poco que ver con los
de 1934 y afirmó que” tenemos un marco
democrático y una estabilidad institucional
que hace impensable una salida violenta”.
En el contexto actual “el soberanismo se ha
desplazado hacia el centro político que en
Cataluña antes ocupaba el catalanismo por
lo que el escenario que tenemos es completamente nuevo”.
Clausuró el acto para dar paso a las opiniones del público la intervención del autor
del libro, José García Abad, quien afirmó que
“este es un tema tabú hoy en Cataluña. Hay
una cierta sensación de ridículo en todo lo
que rodea a la intentona del 6 de octubre.
Companys proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española que no

existía”. “Companys era muy consciente del
ridículo”, explicó. “Cuando él es enjuiciado
por el Tribunal de Garantías Constitucionales, que entonces tenía potestad para juzgar
delitos políticos, y el fiscal pide 20 años para todos, Companys le afea la petición y le
dice que si es que quiere humillarle al no
condenarlo a la pena de muerte”. La cuestión, alegó García Abad, es que “del ridículo histórico le salvó el posterior fusilamento
ordenado por Franco en el Castillo de Montjuïc después de huir a Francia y ser detenido por la Gestapo”.
En opinión del autor, el caso de Companys
se arregló con un estatuto pero no cree que
hoy en día el presidente Mas y Junqueras, el
líder de ERC, se conformarían con la idea de
Estado federal. El autor escribe en su libro
que “el federalismo, que en aquella época
era un desiderátum para Cataluña, no parece
que sea aceptado hoy por el Gobierno catalán. Hoy el mensaje más perceptible es la reivindicación de un Estat Català, dentro de la
Unión Europea. En el 34 la República Federal Española era una fantasía como lo es hoy
un estado catalán integrado en la UE”.
A una pregunta del público en relación a
hipotéticas posiciones federalistas actuales de
los políticos catalanes, García Abad contestó: “Me temo que ahora el federalismo ya no
pone cachondos a los políticos catalanes. En
aquellos años era la palabra mágica. La República Federal era una aspiración. Ahora me
parece que no quieren saber nada de esta solución. Ni de una salida a lo Batet”. Para el
autor, Mas está reaccionando como Companys, que estaba presionado por Dencàs, un
personaje “bastante siniestro” de ERC.
José García Abad reconoció que la situación actual está bastante complicada pero que
hay una diferencia esencial en relación a
aquel momento histórico. “Hoy existe –certificó– la Unión Europea y el euro, por lo que
me parece difícil que se pueda producir alguna situación de violencia”. En el libro se cita una anécdota que el autor contó en la sala en respuesta a otra pregunta sobre la peseta. “Poco antes de que Companys se asomara al balcón de la Generalitat, Cambó, que
era, por decirlo así, l’avi, el abuelo, el tatarabuelo político de Artur Mas y su nacionalismo conservador, señaló que la proclamación
podia perjudicar a la peseta. A lo que Companys le contestó: “Me cago en la peseta“. l
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