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EDITORIAL

      Hay momentos en la vida en los que es preciso centrarse con especial intensidad en
temas tan concretos como es el que plantea una buena parte de la población catalana
(casi  su 50%) que desea separarse de España a cualquier precio.  Y las razones para
centrarse  en  este  problema  son  varias:  porque  afecta  a  muchas  personas;  porque
fácilmente se puede “hacer el bien o evitar el mal” como solía decir don Quijote;  y porque
es  lo  que  corresponde,  casi  como un  deber,   a  un  centro  como el  CILMEQ (Centro
Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios sobre el Quijote),  ya que las palabras que
vertió Cervantes en el Quijote, de tan ajustadas al caso,  no  dejarían otra opción que salir
a la cancha para tratar de explicar unas razones que, si bien fueron escritas en el siglo
XVI, responden perfectamente hoy a lo que necesita el  llamado problema catalán. Un
problema que, por cuantificar sus consecuencias, mantiene por un lado a siete millones de
catalanes divididos y resentidos con un odio mutuo como nunca sintieron, y por otro,
cuando el nombre de España, que afecta a cerca de cincuenta millones entre lo que están
dentro y fuera, anda de mala manera por algunos círculos europeos y del mundo.

       Pero sobre todo, lo que hay que enfatizar especialmente, es que algunos de los
principios morales -y hasta funcionales- del Quijote vienen como anillo al dedo al problema
del secesionismo en Cataluña, y cuando –hay que decirlo una vez más- la integración de
esos principios del Quijote con las metodologías propias del enfoque sistémico y hasta
cibernético,  que se derivan de las teorías desarrolladas por L.  von Bertalanffy (Teoría
General de Sistemas) y por N. Wiener (la Cibernética como control de la eficacia de la
acción), vienen a presentar soluciones que, como ya se demostró en el descubrimiento del
“lugar  de la  Mancha”  surgen casi  inopinadamente  como consecuencia  del  tratamiento
interrelacionado  de  frases  literarias  y  hechos  históricos.  Que  no  es  otra  cosa  que  el
concepto de emergencia en la teoría sistémica.

      Se presentan, pues, en este modesto ensayo las SIETE MEDIDAS que como solución
al problema catalán emergen de esta integración literario-sistémica, sometiéndose así y en
primer lugar, a la consideración de los cervantistas que sin duda alguna sentís también el
desasosiego convivencial que sufren españoles y catalanes por este lamentable conflicto.
Es de esperar, pues, que se comprenda por qué este num. 2 de TEMAS DEL QUIJOTE” se
consagra tan exclusivamente a presentar un primer atisbo de solución al problema. Y el
segundo paso  consistirá  en  esperar  vuestras  críticas,  para  después  presentar  ya  más
públicamente esta salida “cervantina” al problema.

____________
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EL CONFLICTO DEL SECESIONISMO EN CATALUÑA: 
UNA SOLUCIÓN AXIOLÓGICA (Sistémico-Cervantina)

Por Francisco Parra Luna

“Guárdate de levantar la ira del poderoso o de insultar
a la prostituta, sé como historia, que escucha a todo el que
habla sin inclinarse ante nadie, para luego entregar la pura 
verdad a los que observan”     (Naguib Mahfuz, Akhenatón)

                                                
INTRODUCCIÓN

Para alguien que como el autor respeta las normas establecidas por encima de todo(si
éstas  son  democráticas),  la  norma  general  del  Derecho  Penal  parece  presentar  una
estructura que simple y lógica al decir que se compone de un presupuesto (precepto,
norma primaria) y una consecuencia jurídica (sanción, norma secundaria). Y para mayor
claridad,  el  propio  abogado  de  C.  Puigdement,  Gonzalo  Boye,  dijo  en  una  de  sus
numerosas  entrevistas  en  TV3  (FAQS)  que  el  Derecho  Penal  se  atiene  a  tres  reglas
precisas: Normas, Hechos y Sentencias, y que las primeras, califican los hechos y éstos las
sentencias, dando la impresión de que existe una lógica cuasi matemática que nos dirige
hacia la sentencia justa, lo que por un momento parece fundamentar con fuerza la fe
racional  que se debe al  Derecho. La brevedad de esta  lógica  es la  que precisamente
pondera don Quijote cuando dice a Sancho: “Se breve en tus razonamientos¸ que ninguno
hay gustoso si es largo (Don Quijote de la Mancha, II,31)

Pero desgraciadamente no es así, o no siempre, pues las normas son diferentes en sitios
diferentes (p.e., España/Europa), los hechos resultan subjetivamente  interpretables, y las
sentencias, ahora, sí, son fruto lógico de las dos disonancias previas tanto en las normas
como en los hechos, que es precisamente lo que está sucediendo en la interpretación del
procés en diferentes países europeos.  Gonzalo Boye lo explica triunfalmente así después
de la resolución del tribunal alemán de Schleswig-Holstein: “Ante una legislación compleja
como es la alemana, habíamos logrado demostrar…..que los hechos por los que se les
perseguía en España no eran delito en Alemania”. Increíble constatación cuando se trata
de comparar legislaciones de países que forman parte de la Unión Europea. ¿Cómo es
posible que países modernos, con estructuras jurídicas propias de “estados de derecho”,
que se han comprometido a formar un club donde prevalezca la justicia y la igualdad de
derechos de todos sus habitantes, no dispongan de una mínima base de principios del
Derecho Natural y de Gentes (desde Ulpiano en el siglo III), y consecuentemente también
jurídicos y penales aceptados por todos los países del club si es que persiguen esa justicia
e igualdad?.

La  solución  al  problema del  secesionismo en  Cataluña,  no  puede,  pues,  venir  por  la
aplicación del Derecho y menos el Internacional por dos causas principales: primera, por
las  tres  disonancias  aludidas  al  perecer  difícilmente  evitables,  y  segunda,  porque  el
derecho se atiene demasiadas veces, o con excesivo rigor, a meros formalismos legales
que quedan alejados de los principios éticos y morales que deberían guiar las sentencias
justas. Por ejemplo, ¿es lógico que un pueblo no pueda expresar (derecho a decidir) lo
que siente política y geográficamente? o ¿Cómo es posible que alguien prófugo de la
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justicia  de  un  país  democrático,  se  le  de  amparo  en  una  organización  de  países
democráticos a la cual pertenece sin la consulta debida al país de origen?. 
Son dos  casos  que resultan chirriantes  al  común de los  mortales  y  que por  lo  tanto
carecen de fuerza de convicción o consenso, resultando, pues, necesario diseñar otros
medios que no se apoyen exclusivamente en la ley, pues como viene a decir Perez Royo:
“el Derecho puede solucionar lo que puede solucionar, y el problema planteado por el
Procés no lo puede solucionar”. Afirmación que a su vez necesita una corta aclaración: del
Derecho no puede venir la solución, pero sin el Derecho tampoco se puede llegar a ella. El
Derecho es un medio, no un fin, y por lo tanto el FIN (lo que llamaremos “sistemas de
valores”  más abajo)  debería  poder  modificar  el  Derecho como MEDIO cuando resulte
necesario. Este sería el nudo gordiano del problema.

En esta línea,  la reflexión que sigue  busca apuntar, si no una solución definitiva que
quizás no exista, sí paliar al menos el grave problema surgido en Cataluña con motivo de
su  Declaración  Unilateral  de  Independencia  (DUI),   en  busca  de  esa  “conllevancia”
orteguiana que tanto se echa en falta  en estos momentos  (1).  Una “conllevancia”  tan
flexible que puede dar lugar a la independencia de Cataluña, o no, sin que en cualquiera
de  los  casos  suponga  regresión  democrática  sino  todo  lo  contrario,  y  además  sin
menoscabo del posthumanismo (1a) perseguido en este trabajo. 

Pero  antes,  otra  pregunta:  ¿Es  posible  elaborar  un  discurso  científico,  aséptico,
pacificador, capaz de generar acuerdo, capaz de sugerir una solución creíble sobre un
problema tan controvertido como el catalán, cuando además el autor de este trabajo se
declara poco partidario de la independencia de Cataluña respecto a España, ni de ninguna
otra independencia de este tipo?. Debiendo adelantar que el autor justifica su posición
“unionista”  por  dos motivos bastante simples: 1) pensar que es mejor la cooperación
entre  personas  y  pueblos  que  su  separación  o  aislamiento;  y  2)  porque  el
“empequeñecimiento” virtual del mundo merced a la velocidad que toma el desarrollo de
las  comunicaciones  e  interacciones,  se  dirige,  más  hacia  la  integración  de  unidades
políticas  que hacia su disgregación, principalmente en las áreas más desarrolladas. El
mundo parecería cada vez más un sistema de unidades políticas cuasi-dependientes unas
de otras  (1b) (tendencia centrípeta), compatible con una creciente independencia de las
unidades  sociales  (tendencia  centrífuga).  Esta  diferenciación  es  básica  a  la  hora  de
encarar una posible solución del problema del secesionismo en Cataluña.

Y esperando que ningún lector/ra lo tome por una ofensa antireligiosa, si conviene en este
momento  decir  que  cuando  no  se  cree  en  ningún   Dios,  sí  hay  que creer  en  Santa
Dialéctica y su Divina Trinidad: Tesis- Antitesis-Síntesis. De aquí que para presentarlo a
unos y a otros, este trabajo pretenda comprender: primero, al independentismo catalán
sostenido por la mitad de la población catalana; segundo, la reacción de los españoles
anti-independentistas;  y  tercero,  abogar  por  una  deseable  comprensión  mutua  entre
ambas posiciones, en particular dentro de Cataluña que es donde primeramente habría
que resolver el problema. Y si al decir de los filósofos de la ciencia, la Dialéctica ofrecería
“milagros” de confraternización después de afilados combates dialécticos,  en verdad que
algo parecido debería producirse en esta ocasión tales son los enconos ya observados
entre unos y otros. 

Lo que sucede para bien de todos, querido/a lector/a, es que la solución al problema no
depende de los políticos que ocupan los altos cargos, sino solo de nosotros dos, de usted
y de mí. De lo que nos diga nuestro sentido común, de integrar nuestras concepciones
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teóricas junto a nuestra voluntad de buscar la verdad, y digan lo que digan los expertos
juristas  que  se  empeñan  erróneamente  en  encontrar  una  solución  en  el  Derecho  ya
establecido que se queda por ello reducido a un cadáver de normas obsoletas sueltas,
incapaces de generar el “acuerdo intersubjetivo” necesario. Ese acuerdo tan necesario que
nosotros, lector/a, sí lograremos. Y como el sentido común existe, será solo cuestión de
tiempo, de lo que llamaré “gotas de agua” cayendo sobre las endurecidas mentes de los
que se obstinan en desenfocar el problema, en dejarlo mal planteado.

De aquí que el ensayo que sigue integre dos enfoques: La Teoría Axiológica de Sistemas
que humildemente vengo desarrollando desde hace tiempo (1b1) y algunos de los principios
morales presentes en el Quijote que proporcionan una luz no desdeñable  al problema.

Más,   advirtiendo  enseguida   algo  que  quizás  sorprenda:  me  convertiría  en
independentista si se demostrase  que la independencia de Cataluña favorece a los 47
millones de españoles actuales. Persigo, pues, el triunfo de la racionalidad humanista, y
justificaré más abajo esta flexibilidad en el punto 9 titulado  ”Por un secesionismo serio”,
y sobre todo, por el compromiso profesional que asumo y deseo dejar “certificado” en el
punto 8, E).

El texto básico que sigue se compone de 17 puntos o pequeños capítulos agrupados en
dos partes: La primera comprende  8 puntos: del 1 a 4 que tratan de EMPATIZAR con los
independentistas catalanes, proponiendo aplicar ciertos valores presentes en el Quijote
como una especia de rampa motivacional hacia la solución; y  del 5 al 8 que  presentan
una  metodología  OBJETIVA/SUBJETIVA   general  pero  con  visos  de  aplicabilidad   al
problema surgido en Cataluña. La segunda parte se centra ya en la problemática más
específica  del problema, consagrando  los puntos 9 a 17 a las bases operativas de una
nueva solución de tipo “socio-axiológico” a través de lo que llamo  “GOTAS DE AGUA”, en
tanto  que  leves  intervenciones  “metodológicas”    adecuadas  para  ir  saliendo  de  la
situación.  Se  parte  para  ello  de  un  SILOGISMO crítico  que   aporta  una  metodología
novedosa (la PRVU-DELFOS) en busca de una solución inicial del problema, y recordando
además que la mejor crítica es aquella que presenta alternativas. Me permitiré  señalar
también la escueta nota recibida del filósofo Mario Bunge a quien le pedí su opinión crítica
sobre la pretensión de este enfoque (1c).

1. Empatizar con el problema.

Para comenzar, parece necesario llevar a cabo un ejercicio personal de EMPATÍA con el
independentismo  destinado a comprender los sentimientos y emociones que deben estar
detrás  de actitudes tan arriesgadas y decididas  como las que condujeron a la  DUI o
Declaración  Unilateral  de  Independencia.  Se  considera  que  es  un  segundo  paso
epistemológico  previo  (después   de  la  declaración  como  “unionista”)  absolutamente
imprescindible (2).Y nada mejor que el propio autor de este trabajo se formule la siguiente
pregunta: “de ser catalán, ¿sería independentista?”  Asumiendo  decididamente este
papel, diría  muy probablemente, que…. SÍ. Porque aparte del peso de los sentimientos
culturales propios (lengua, historia, tradiciones….) me sentiría miembro de una Cataluña
más desarrollada que el resto de España y por tanto me sentiría igualmente algo “robado”
al  tener que compartir  nuestra superior riqueza con el  resto de los españoles,  que al
parecer serían menos trabajadores o eficientes que “nosotros” los catalanes. Con o  sin
razón,  sería  un  primer  sentimiento  inevitable.  Un  tanto  egoistón,  es  cierto,  y  hasta
seguramente políticamente manipulado, pero difícil de evitar.
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Y  ya  en  tanto  que  demandante  de  la  independencia   ¿Cómo  encararía  entonces  el
problema de una forma realista?.  Recordaré  para  ello  el  viejo  principio  de  la  gestíón
empresarial teniendo en cuenta las “oportunidades” y  las “debilidades”.

Como “oportunidades” (o factores a favor) esgrimiría las siguientes:

a) Cataluña tiene un desarrollo tecnológico superior y es lógico que desee independizarse
tratándose de tú a tú con las sociedades más desarrolladas sin tener que arrastrar el
supuesto menor nivel español.

b)  Este  deseo de  separarse  no es  nuevo,  sino histórico.  Ya  sucedió en 1641 cuando
Cataluña se integró en Francia bajo Luis XIII; y en 1705 cuando el Archiduque Carlos de
Austria  se  proclamó Conde  de  Barcelona.  Además,  Cataluña  siempre  gozó  (o  intentó
gozar) de instituciones políticas propias como p.e., las Cortes Catalanas (1599), hasta que
en 1717 Felipe V promulgó el Decreto de Nueva Planta uniformando a Cataluña con el
resto de las regiones españolas.

c)  Aparte  de  las  diferencias  territoriales,  culturales,  lingüísticas  y  otras  de  Cataluña
respecto a España, somos  la única región  donde al menos la mitad de su población
reclama  insistente  e  históricamente  la  independencia  de  Cataluña.  Hecho  que  no  se
produce en ninguna otra región española.

d) Aunque resulte exagerado o impropio decir  que “España nos roba”,  es cierto que
Cataluña paga “algo más” de lo que recibe del Estado español. Un “algo más” que no es
preciso concretar por el momento aunque puede acudirse tanto a los trabajos de Borrell y
LLorach como de Andreu Mas-Collel en la nota num. 7.

e)  Estar  convencido  de  que  este   proceso  de  independencia  resulta  “imparable”.
Convencimiento que, aunque subjetivo, encierra una considerable potencia. Por ejemplo,
un colega de una universidad catalana lo resume así: “no volveremos a ninguna forma de
conllevancia. Esa pantalla ya pasó…..el soberanismo catalán no está programado para 
reprogramarse ” (2a).

f) Este convencimiento y esta determinación no solo están asumidos por las inevitables
élites, sino por una  buena proporción de la población catalana.

g) Finalmente contaríamos con la simpatía internacional  derivada de ver como lo más
pequeño lucha bravamente contra lo que le resulta injustamente  más grande, y ello sean
cuales sean las razones. Se supone que imperará siempre en la opinión internacional un
deseo íntimo de ver como David vence a Goliat.

h) Los errores del gobierno central son tan evidentes (de Zapatero prometiendo un Estatut
imposible por anticonstitucional; y sobre todo de Rajoy, enviando innecesariamente a la
policía para evitar un referéndum previamente  invalidado puesto que era ilegal), que nos
ofrecen unas rampas de lanzamiento invaluables ante la opinión pública internacional que
no podemos desaprovechar.

____________
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Y entre las “debilidades” o factores en contra, véanse a continuación los que considero
errores del movimiento secesionista. Mi “papel” de independentista no debe impedirme
detallar  los  18  errores  que siguen.  Si  acaso  no  lo  fueran,  ya  recibiré  como autor  la
respuesta que corresponda. 

1. No haber comprendido desde el origen moderno del movimiento (p.e., cuando en 2005
se  plantea  el  nuevo  Estatut)   que  la  “carga  de  la  prueba”  corresponde  siempre  al
demandante de algo, ya sea obtener un mejor Estatut o claramente separarse de España.
Pero tendríamos que comenzar por  reconocer un cierto déficit de clarividencia cuando no
sabemos  ver el serio dilema que tenemos enfrente, es decir: o “sabemos convencer” de
las  ventajas  que  tendría  nuestra  secesión  de  España  para  todos  (independentistas
catalanes y resto de españoles), o “deberíamos abandonar”. Y si nuestra demanda era y
es justa y buena,  debímos ponerla en evidencia, cosa que no hicimos ni todavía estamos
haciendo.

2. Lo que se confirma cuando ni siquiera  sabemos replicar con eficacia a una política tan
lamentable  y  ciega  como la  española  que fue  capaz  de  cometer  dos  crasos  errores:
primero, no advertir  el  creciente porcentaje  de población independentista en Cataluña
después del fracaso del Estatut en 2006; y segundo, oponerse policialmente en 2017 a la
celebración de un referendum que era absolutamente innecesario evitar puesto que ya era
ilegal. Este último error quedará  en los anales de la más triste historia política española.
Pero frente a tamaña idiotez por partida doble del Estado central, nosotros hacemos  la
suma, la elevamos al cuadrado, y hacemos algo impensable en un Estado de Derecho
moderno: “echarnos al monte” con una Declaración Unilateral de Independencia que solo
podía provocar el desastre conocido. ¡Qué pena haber olvidado aquel ejemplar proceso del
histórico Compromiso de Calpe  en 1412, cuando el Reino de Aragón, el Reino de Valencia
y el Principado de Cataluña, nombraron  como su rey común  a Fernando de Antequera,
precisamente un castellano!

3. Por añadidura, será difícil negar que nuestro proyecto presenta una pátina de egoísmo
económico difícil de disimular al existir una evidencia empírica universal que demuestra
que solo las regiones más ricas respecto a sus entornos, desean separarse. Lo demuestran
los casos de Padania y otras en Europa., e incluso las provincias argentinas como las de
Mendoza  o  Santa  Fe,  que  algo  más  desarrolladas  que  el  resto,  solicitan  también  su
independencia,  mientras  que  no  suelen  pedirla  las  regiones  más  pobres  .  De  aquí,
además,  las contradicciones éticas presentes, tanto en el izquierdismo político catalán que
sostiene  la  “solidaridad”,  como en la  tradicional  derecha  catalana  cuando  practica  un
catolicismo ecuménico que sostiene el “amor universal al prójimo”. 

4. Lo que confirma esta “inmoralidad” larvada  es la práctica sistemática y sobre todo
autodestructiva, de  la “mentira” como argumentario cada vez que nos referimos al tema,
como  cuando  proclamamos  que  en  España  “hay  presos  políticos”,  que  “no  es  una
democracia”, que Cataluña tiene el  “derecho a decidir” o “autodeterminarse”, que  “van a
la  cárcel  por  votar”,  que  “España  nos  roba”,  que  nos  “apoyan  las  organizaciones
internacionales” y algunas más.  (ver las 20 falsedades presentadas en el punto 13). Y
como siempre se dijo que “las mentiras tienen las patas muy cortas”, es muy de temer
que este secesionismo nuestro no llegará muy lejos con tantas falsedades de bulto, todas
ellas fácilmente desmontables. ¿Había y hay necesidad de seguir mintiendo de forma tan
burda?  ¿No  existen  otros  recursos  dialécticos,  otra  manera  menos  infantiloide   para
demostrar las posibles ventajas para todos, si las hubiera, de una hipotética secesión de
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Cataluña?. ¿No podríamos todavía justificar nuestras peticiones de una manera que no nos
dejara ante la opinión pública, nacional e internacional, como mentirosos, dado el grado
de verificación científica de estas falsedades tantas veces publicadas?

5. Además, ya sabemos que no disponemos de la mayoría necesaria en Cataluña, y menos
quizás,  después  de los  disturbios  que se están viendo,  donde la  violencia  nos  puede
desacreditar aún más. ¿Cómo se puede aspirar a la secesión cuando no disponemos de
una  amplia  mayoría  interna?,  inevitable  pregunta  que  circula  por  las  cancillerías
internacionales. Por lo tanto, después del tan necesario “rearme intelectual” por nuestra
parte,  este  sería,  pues,  nuestro  primer  gran  problema  de  tipo  empírico  a  resolver:
convencer a la otra mitad de la población catalana no independentista (4a). Es necesario,
pues,  frenar  los  ímpetus  secesionistas  del  Parlament,  sabiendo  que  está
“sobrerepresentando” el independentismo por una Ley Electoral, que exige más votos por
escaño a las áreas más pobladas y menos en las más alejadas de la Cataluña profunda

6. Reconocer  que aún cuando tuviéramos una clara  mayoría  (p.e.,  dos  tercios de los
catalanes), habría que modificar la Constitución con esa finalidad, lo cual es prácticamente
imposible por la complejidad de pasos a dar comenzando por la previsible negativa del
propio Parlamento español. Recuérdese el caso Ibarretxe. En consecuencia, este sería el
segundo  gran  problema  empírico  a  resolver,  solo  posible  con  proyecciones  técnicas
convincentes  ante el Parlamento español sobre el  superior tipo de vida o “sistemas de
valores” que se ofrecería  a los 47 millones de españoles, como se verá en el punto o cap.
14.

7. Sin olvidar que, ni aun cuando el 100% de los catalanes (7 millones) pidiéramos la
secesión como un bloque, ésta resultaría probable, porque lo mismo pueden salir a la calle
40 millones  de españoles en todas las provincias en justa defensa de la actual dimensión
territorial  de España. Y entonces sería una cuestión de pura democracia entre las dos
poblaciones afectadas por sus respectivos “derechos a decidir”: la españolista defendiendo
la integridad del “todo” y la secesionista la separación de una “parte”. Y a pesar de la
inicial  simpatía  por  Cataluña  como  la  parte  pequeña  del  conflicto,  el  mundo  entero
comprendería que un país con más de cinco siglos de antigüedad no puede destruirse por
una minoría de 2 millones de habitantes frente a una mayoría de 45.

8. No saber evitar otro craso error que estamos cometiendo como es el ser considerados
unos "fuera de la ley"  (después del  procés)  ,  ya  que el  estricto  cumplimiento de las
constituciones es lo único que da prestigio internacional y lo que respetan los gobiernos
democráticos  del  mundo  frente  a  meras  opiniones  infundadas  o  superficiales  de  la
ciudadanía (tipo Guardiola). Hemos de reconocer que la ley es como una apisonadora,
superpesada y lenta que termina allanando todo obstáculo ilegal que sobresalga  en el
camino. A pesar de que la solución ( el fin) no está en la ley, sin la ley (el medio) no se
puede concebir.

9. Las fuerzas económicas de Cataluña, como han solido hacer históricamente, decidirán al
final contra la secesión más de lo que parece, y empezarán a mover sus propios resortes
por el pánico que le tienen a cualquier aventurerismo empresarial o económico. En este
aspecto no se puede repetir el error de que miles de empresas abandonen el territorio,
aunque en principio sea de una manera más formal y burocrática que material. Pero ha
sido un hecho bastante grave para nuestros objetivos secesionistas.
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10.  Olvidar  que  la  secesión  dejaría  a  Cataluña  automáticamente  fuera  de  la  Unión
Europea,  y si hasta ahora lo estamos por ser parte de España, al pretender entrar de
nuevo en la misma, dependeríamos aún más de una España que,  comprensiblemente
dolida, habría de dar su visto bueno. Y  por otra parte, el proceso no sería ni fácil ni rápido
debido al efecto dominó que podría provocar en otras regiones europeas, con perspectivas
poco halagüeñas por  el  aumento de complejidad en las  decisiones,  nuevos  idiomas y
dialectos, dotaciones presupuestarias, etc.

11. La Unión Europea nunca verá con buenos ojos la secesión de Cataluña porque va
contra los propios principios que la fundaron, como son la unión de los europeos y la
evitación de conflictos entre ellos. Justo lo contrario de lo que se está viendo estos días en
Cataluña que más parecen estampas de una guerra civil. La imagen que da Cataluña, no
respetando al poder judicial emanado de una Constitución española que fue precisamente
votada por el 90 % de nuestro electorado, es otro error que desdibuja incluso con creces,
los dos graves errores iniciales cometidos por el estado Español que culminaron con los
incidentes del 1 de Octubre de 2017. Que las penas impuestas por el Tribunal Supremo
español sean más o menos excesivas o injustas es ya un problema secundario.

12. Por otra parte, secesionarse en 2019 dentro del mundo desarrollado, significa ir contra
la  tendencia  mundial  hacia  la  formación  de  grandes  unidades  políticas  dada  la
envergadura de esos tres enormes problemas mundiales a resolver ( las  migraciones, el
medio ambiente físico y  el superacelerado desarrollo tecnológico ), triada que nos sume
en el temor de no saber bien hacia donde nos pueden llevar, y para lo que será necesaria
la  integración  de  objetivos  y  acuerdos  potenciados  por  grandes  unidades  políticas  de
grandes países (tendencia centrípeta). Nuestro secesionismo  intentaría así nadar contra
corriente en lo político.(   )

13. Los secesionistas nos basamos  en un ”derecho a decidir” ciertamente espurio, ya que
no tendríamos el derecho de “redefinir” España modificando su contorno, siendo éste un
derecho  que  corresponde  solo  a  todos  los  españoles.  Todo  “derecho  a  decidir”  lleva
implícita una pregunta: ¿A quienes afecta?. Porque únicamente los afectados serán los
que puedan decidir, y esta premisa la debemos tener clara antes de cometer más errores. 

14. E idéntico error se comete cuando reclamamos la “autodeterminación”, un concepto
obsoleto impropio de ser utilizado en la Europa del siglo XXI, puesto que solo se aplicó
para el gran proceso descolonizador que surgió de la última guerra mundial en el siglo
pasado, y cuyo concepto no existe en ninguna constitución moderna.

15. Se compara indebidamente a Quebec (Canadá) o Escocia (Reino Unido) con Cataluña
(España),  cuando  éstos  son  países  modernos  o  que  han  tenido  ya  cierta  dosis  de
independencia reconocida (Escocia). Pero el caso de España, que arrastra el poso histórico
de nación unida desde la fusión de Aragón y Castilla en 1469, es algo tan diferente que
suena bastante extravagante pensar en su ruptura después de cinco siglos y medio de
existencia. Y además una unión que no tuvo lugar por conquista, sino voluntariamente por
el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón.

16.  Otro  impedimento  reside  en  el  papel  del  ejército  español  que  es  garante,  por
mandato, precisamente  constitucional,  de la unidad de España. De aquí la importancia
de que utilicemos la inteligencia para ver mediante qué procesos políticos, democráticos y
legales  se puede modificar la Constitución de 1978 descargando eventualmente a las

11



Fuerzas Armadas  de esta tarea. Por cierto, uno de los cambios posibles y urgentes a
realizar.

17. Finalmente la aparición de la idea de Tabarnia (Constitucionalista), como la parte más
desarrollada,  cosmopolita  y  culta  de  Cataluña,  comprendiendo   áreas  de  Barcelona  y
Tarragona  que  coincidirían  con  el  antiguo  Condado  de  Barcelona,  y  que   englobaría
además sobre el 80% de la población catalana frente a un 20% que correspondería a la
Cataluña profunda, sería otro factor más en contra que pesaría sobre el actual movimiento
independentista al quedar reflejada una contradicción interna tan llamativa y  evidente. Se
supone que esta idea tiene un origen satírico (Albert Boadella), pero qué duda cabe que si
lográsemos  que  la  secesión  de  Cataluña  tomase  visos  de  realidad,  este  factor  se
transformaría  en uno de los más decisivo en contra, si no el más.

Demasiados errores o razones en contra, ya sea para bien o para mal, por lo que resulta
lógico  resumir  que   la  secesión  catalana  parece  de  todo  punto  inviable.  Pero  si  los
secesionistas  no  lo  vemos  así,  estaremos  todos  los  españoles,  y  principalmente  los
catalanes, condenados a sufrir manifestaciones, disturbios y  desórdenes  más o menos
discontínuos. Será el precio a pagar por mantener tan incompetentes gobernantes, tanto
de un lado como de otro, unionistas y secesionistas, principalmente nosotros, los llamados
independentistas catalanes, puesto que ni siquiera sabemos plantear el problema haciendo
frente a lo que he llamado “carga de la prueba”. O bien porque las secesionistas que nos
dirigen hayan adoptado la interesante hipótesis expuesta por  Iñigo Torres, 
( ver: h  ttps://elpais.com/elpais/2019/10/18/opinion/1571412428_656606.html   ) 
quien apunta que los secesionistas no pretenderíamos ahora la separación, sino solo ir
formando una base cultural sólida que  la posibilite en el futuro.  Mas, ¡cuan largo me lo
fiáis!  Teoría  que  además  no tiene  en  cuenta,  de  una  parte,  la  enorme frustración  y
cansancio  de  la  población  catalana  secesionista  al  no  alcanzar  nunca  lo  que  les
prometemos, y de otra, y sobre todo, la serie de factores objetivos (p.e., las 17 razones
citadas) que terminarán sosteniendo  la unidad frente a la secesión, o lo racional sobre lo
emocional como parecen ser los rasgos inevitables propios del “homo sapiens sapiens”,
pues como vino a decir el gran Francisco de Vitoria en el siglo XVI, el hombre solo es
hombre en la medida que es racional.  Y ello sin contar con lo que llamo proceso de
“jibarización social” o “disminución de la influencia social” de las personas con motivo de
toda secesión territorial y demográfica, lo que podría suponer el inconveniente o debilidad
num. 18 (5). 

Encajonado sistémicamente por todos lados en “mi  papel de independentista” ,  entre
“oportunidades” y “debilidades”,  entre el  amor profundo que siento por mi tierra y el
mínimo pero inevitable respeto que debo a la leyes y las circunstancias que me rodean
¿qué podría, pues,  hacer,  si al mismo tiempo cobijo un sentimiento tan fuerte  que me
hace sentir incluso  desprecio o cierto rencor  hacia los españoles por sentirme obligado a
pertenecer a España?

Y lo que me resulta tremendamente disonante es percibir que en el camino tomado hay
algo que no es bueno, que no es presentable, ni para  “nosotros” los independentistas  ni
para el resto de los españoles y en consecuencia  algo habría que hacer de la manera más
civilizada posible.
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Para  ponernos  más  en  situación,  aceptemos  la  siguiente  hipótesis:  Supongamos  que
cualquiera de nosotros, querido lector/ra, somos  el/la presidente/a de la Generalitat  y
que en este deseo de independencia nos sigue  el 50% de la población catalana.

¿Cual sería nuestro deber cómo gobernantes? Contemplaríamos en principio tres salidas:

Salida A: Dados en particular los 17+1  escollos o errores ya mencionados (ver nota 5),
desgraciadamente insalvables,  continuar con la famosa “conllevancia” orteguiana de la
mejor manera posible. Tratar de exponer y negociar el máximo de ventajas para Cataluña
pero  dentro  del  marco  de  las  discusiones  multilaterales  autonómicas.  Vía  que  quizás
resulte  ser la  más fácil,  al  tiempo que éticamente más redistribuidora y meritoria   al
contribuir al desarrollo del resto de España por lo que resulta además autonómicamente
justa, y en cualquier caso hasta excelsa por fundamentarse en el amor al prójimo. Eso sí,
los catalanes, aunque no en tan alto grado como los madrileños, los vascos o los navarros
(que pagan más “per cápita”),   iríamos directamente al  “cielo” si  lo expresásemos en
términos  bíblicos, o al menos moriríamos con la conciencia de un alto deber cristiano (el
dar más porque se tiene más) cumplido. Y profundizando más, conseguiríamos no reducir
nuestra  dimensión  socio-ética  personal  por  el  inevitable  proceso  de  “achicamiento”  o
“jibarización” social (5)  que implicarían los nacionalismos excluyentes.  Y de todas formas,
salida compatible con el continuo proceso de “afilamiento intelectual” necesario hasta ser
capaces de  demostrar los beneficios de una hipotética secesión para todos.

Salida  B: Declarar  de  nuevo  la  desobediencia  civil  y  la  declaración  unilateral  de
independencia. Esta vía, al tener que aponerse a las leyes catalanas, a las nacionales, a
los organismos internacionales, a las tendencias integracionistas  mundiales y a los 18
factores en contra, nos debería parecer absolutamente inviable, aparte de dejar testimonio
de nuestro “supuesto”  egoísmo económico típico como catalanes.  De ninguna manera
parecería una solución presentable, tanto por la cadena de problemas que conlleva, como
porque siguiendo esta vía sería prácticamente imposible alcanzar la independencia como
se ha visto. Esta salida equivaldría a “sostenella y no enmendalla”, posición impropia de
un catalanismo evolucionado y flexible.

Salida C: Pero dado que la Salida A no nos satisface ; que la Salida B es catastrófica; y
que  persiste  un  grave  conflicto  abierto,  queda  la  única  opción  inteligente:  tratar  de
convencer  al  resto  de los  españoles  no independentistas  de  que la  secesión  catalana
resultaría buena y deseable tanto para  Cataluña como para el resto de España. Vía esta
que sería la que correspondería a  un pueblo intelectual y moralmente maduro como el
nuestro,    preparado para  CONVENCER y hacer  ver  que nuestra  secesión  de  España
resultaría conveniente para los actuales 47 millones de habitantes españoles. Ambiciosos y
éticos como nos gusta ser a los catalanes en lo personal, esta sería la salida escogida. De
manera que a modo de mero juego político, seguirá en los puntos  5  a 8 del presente
trabajo,  las  líneas  del   proyecto  que  llamaré  PRVU-DELFOS  (4) aunque  no  sin  antes
recordar brevemente las raíces del sentimiento independentista.

Y aún antes de este recordatorio,  interesaría contemplar la siguiente sugerencia: emplear
en  el  futuro  la  palabra  “secesión”  y  no  la  de  “independencia”.  El  concepto  de
independencia carece  en la actualidad  de significado y precisión, ya que  se constata por
un lado que  “independiente” no lo es hoy prácticamente nadie, ni seguramente podrá
serlo en el futuro,  como tampoco ninguna región, país o zona internacional.  Y por otro y
al mismo tiempo, todos somos, paradoja evidente, absolutamente dependientes de algo.
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Resulta así en un vocablo absurdo, idealizado, pero  que no tiene contenido ni posibilidad
operacional alguna.

Por  el  contrario,  “secesión”  es  algo  claro  y  verificable  al  tratarse  de  un proceso real
(incluso doloroso como se ve), en un momento histórico concreto donde, o  hay secesión
(separación)  o no la hay. Y por lo tanto de lo que realmente se trata hoy en el conflicto
llamado   catalán  es  de  su  SECESIÓN  respecto  al  resto  de  España  y  no  de  un
“independentismo” que no significa nada porque ya  somos (relativa o absolutamente)
“dependientes/independientes” todas las personas que habitamos este planeta como, p.e.,
del cambio climático.

Como habría que abandonar la expresión global del concepto “Cataluña” en relación al
problema secesionista.  Porque  no  es  toda  Cataluña,  como se  expande  por  todos  los
medios de comunicación especialmente extranjeros; se trata, hablando con propiedad y
justeza, de aproximadamente la mitad de Cataluña o la mitad de sus habitantes, e incluso
menos (4a) injusticia representativa y poco democrática que se traslada al Parlament debido
al sistema electoral que desequilibra la relación “votos/escaños” por premiar a los núcleos
de población más pequeños y posiblemente culturalmente menos evolucionados. Por lo
tanto, cada vez que aparece en las manifestaciones el  cartel “Catalonia is  not Spain”,
habría que sustituirlo por “A part of Catalonia is not Spain”, y en consecuencia y para
ser rigurosos, utilizaremos en  la medida de lo posible en este ensayo la expresión “Parte
Secesionista de Cataluña” o su acrónimo “PSC” pero para no confundirlo con el del Partido
Socialista  Catalán,  la  expresión  que  se  utilizará  cuando  proceda   será:”Porcentaje  de
Secesionistas Catalanes” o para resumir “%SC”.

2. Los orígenes del  problema y la inadecuación de las soluciones
propuestas.

Acabamos de ver (debilidad num. 3) que una de las principales causas del sentimiento
secesionista catalán  actual, junto a su posición geográfica periférica y su idioma diferente,
se deriva de su mayor nivel de vida económica respeto al promedio del resto de España. Y
no sobra especificar más esta debilidad ética, por el hecho empírico verificable allí donde
se perciben tendencias separatistas (Pais Vasco, Padania, Flandes, Santa Cruz en Bolivia,
País Vasco, Brexit….  etc.), lo que no sucede cuando se trata de regiones más pobres (6).
Ni tampoco cuando la supuesta “parte”, ya independiente, es más rica que el “todo” como
sucede con Taiwan (53.304 dólares USA de r.p.c.) frente a los 18.066 de China (6a). Y por
el mismo motivo se está produciendo actualmente en la Argentina central un movimiento
separatista de las provincias más ricas (Mendoza, Córdoba, Santa Fe y San Luis, junto al
distrito CABA), lo que vendría a confirmar una vez más, hasta qué punto la naturaleza
humana está impregnada todavía del clásico gen egoísta (Richard Dawkins) al parecer
difícilmente superable (6b).

A  lo  que hay que añadir,  confirmando la  prevalencia  de  la  variable  económica,  es  el
relanzamiento del independentismo catalán acaecido en 2005  con motivo de descubrirse
las comisiones del 3% percibidas por el partido Convergencia y Unio por cada contrato de
obra pública concedido, asi como por el descubrimiento del capital secreto situado por el
presidente del mismo partido Jordi Pujol y las trapinsondadas financieras efectuadas por
su familia. Parece, pues,  indudable que uno de los factores explicativos más importantes
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del actual secesionismo de una parte de los catalanes, reside en los intereses económicos
y casi exclusivamente vinculados a sus élites.

Aunque  no  hay  que  olvidar  el  poso  histórico  dejado  por  el  “Principatus  Cathaloniae”
denominación utilizada en las Cortes de Perpiñán de 1350 con Pedro IV el Ceremonioso, e
incluso antes, en 1064 con el papel jugado por el Condado de Barcelona bajo el Conde
Ramón Berenguer,  aunque  estos  acontecimientos  se  produjeran  siempre,  si  bien  con
relativa  autonomía,  dentro  del  Reino  de  Aragón,   como  vino  a  suceder  durante  el
Compromiso de Caspe en 1412 donde sus protagonistas fueron el Reino de Aragón, el
Reino de Valencia y el Principado de Cataluña. Y sin duda también el poso que dejó la
Sublevación de Cataluña en 1640 con motivo de la “Unión de Armas” decretada por el
Conde-Duque de Olivares durante el reinado de Felipe IV, cuando Cataluña incluso prefirió
unirse a Francia en 1641 aunque diez años más tarde regresó a España en 1652. Como
también hay que hacer mención al importante hecho de los Decretos de Nueva Planta en
tiempos de Felipe V (1716)  que terminó uniformizando a Cataluña con el resto de las
regiones españolas. 

¿Quiere ello decir que junto a estos intereses económicos e históricos, no existen también
hondos sentimientos y emociones de lo que es ser simplemente “catalán”?  De ninguna
manera. Un tal sentimiento puede ser una experiencia profunda, justa y bella vivenciada
en cada momento por los catalanes, pero no parece ser la determinante, como no lo es,
p.e.,  en los casos de Galicia, Andalucía, Extremadura , Murcia y otras , donde también
sienten profundamente sus respectivas culturas,  fiestas,  santos y  tradiciones, e incluso
idioma, y sin embargo no desean secesionarse tan en alto grado de España.  De aquí que,
a  pesar  de  la  historia  y  de  los  sentimientos  catalanistas,   la  variable  explicativa
determinante  resulte  ser   actualmente  la  económica  con  dos  consecuencias  para  la
solución del problema: primera,  tiñe al movimiento secesionista catalán de  una pátina
éticamente poco presentable, y segunda, como iniciador (con justicia o no) del conflicto, le
obliga   demostrar  tantos  sus  razones  como sus  soluciones  al  problema  (carga  de  la
prueba). La pelota se encuentra, pues, en  el campo del secesionismo para solventar estos
dos inconvenientes, pero ello no evita que el gobierno central de España deba quedar a la
espera  de  las  propuestas  secesionistas,  sino  que  también  debe  anticiparse  a  prever
soluciones en tanto que el problema es en el fondo de “gestión política española” y no
meramente catalán como se dice. O sea, culpables ambos: unionistas y secesionistas, y
quizás los primeros más que los segundos.

Pero como el caso “%SC” (Porcentaje Secesionista de Cataluña) se produce junto a una
serie  de  hechos  objetivos  mundiales  (comunicacionales,  económicos,  políticos,
medioambientales,…)  que  estarían  enfrentados  a  esta  tendencia  secesionista,  el
diagnóstico resulta tan pesimista como para poder predecir que el problema  no tiene
solución  y que posiblemente perdure “per secula seculorum” (5).

Sin  embargo,  si  el  origen  se  fundamenta,  principalmente,  en  ese  “gen  egoísta”  ya
mencionado,  más o menos escondido en las latitudes más diversas (p.e., en Cataluña el
“España nos roba”) ¿por qué se ha de renunciar a otra posible terapéutica más adecuada
en base, no solo a desmontar este mito del “robo” (7),  sino a poner de relieve el “sistema
de valores” que subyace en estos intereses que sería la manera más completa  y honesta
de plantear el problema? Y por otra, si los españoles llevaron a cabo una transición política
después  de  Franco,  calificada  internacionalmente  de  ejemplar,  ¿por  qué  no  repetir
parecida hazaña en un caso de menor enjundia como el caso “%SC”? (7a)
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1. Se centraría en las necesidades cotidianas reales de las personas (salud, nivel de
vida, seguridad, libertades, justicia,  etc.), que es lo único que en el fondo importa
a  la  gente.  No  existiría,  pues,  mejor  indicación  a  seguir.  Por  otra  parte,
determinadas  élites  catalanas  pueden  sentir  intensos  argumentos  personales
propios (emocionarse ante su bandera, ser un padre fundador de la patria, evitar
juicios por corrupción, etc.) para desear o imponer la secesión, pero cuando esa
motivación estrictamente personal arrastra a toda una población inocente y afecta a
sus intereses y necesidades, el tan convencido secesionista catalán debería pensar
si  su  comportamiento  resulta  socialmente  ético,  porque  la  gente  y  sus
necesidades es  lo  único  que  debería  importar  y  lo  que  a  la  postre  tendría
recorrido político.

2. Si los secesionistas no aciertan a demostrar (convencer) a los unionistas  de las
mejoras en todos estos valores para todos,  derivados de una hipotética secesión
(debido a la dificultad intrínseca de la demostración) al menos permitiría, por un
lado, continuar con la famosa “conllevancia” orteguiana en las condiciones legales
actuales (a la espera del resultado de la demostración, lo que no sería poco avance
dado el actual encono del problema),  y por otro, y sobre todo, el valor didáctico de
la  propia  demostración  al  centrarse  forzosamente  en  las  “Necesidades-Valores”
perseguidos por la gente, lo que contribuiría a mejorar ostensiblemente una forma
de gobernar que debería adoptar entonces lo que en un trabajo anterior llamé  “El
Silogismo de la gobernanza” (11).

En base, pues, a estas dos ventajas, se sugiere el nuevo acercamiento metodológico que
sigue por si resultara digno de tenerse en cuenta, el cual  que debería ser potenciado por
ambas partes al unísono. 

A pesar, como se verá, de la potencia objetivante del método PRVU-DELFOS , quedaría
por resolver el trauma psicológico o disonancia cognitiva, que supondría tal demostración
científica   tanto  para  determinados  individuos  secesionistas  sin  duda  más  dados  a
“sostenella y no enmendalla” (p.e., dirigentes catalanes del círculo Puigdement-Torras),
como para los políticos unionistas centrados en “la unidad de España es sagrada” (Casado,
Arrimadas, Vox…). Demostración que posibilitaría el cambio (aunque lento y gradual) de
actitudes  y  de  “crecimiento  intelectual”  que  supone  aceptar  la  solución  axiológica  en
beneficio de ambas poblaciones. Pero la superación de este trauma psicológico (aunque
sea interno y no público) es, o debería ser,  un cambio mental de obligado cumplimiento
en el mundo desarrollado.

3. Hacia una posible vía de solución: el Quijote como inspirador.

A partir  de  estas  consideraciones  y  con  la  honestidad epistemológica   señalada   por
bandera  (2) se  inicia  una  posible  estrategia  para  intentar  solucionar,  o  al  menos
amortiguar, el llamado problema catalán -que en el fondo es español-, la cual,   aunque
pueda sorprender, se  lleva a cabo bajo la sutil  influencia del Quijote. 

En  efecto,  la  novela  del  Ingenioso  Hidalgo  don  Quijote  de  la  Mancha  de  Miguel  de
Cervantes,  nos lanza,  como en tantos otros aspectos,  interesantes  destellos de luz .
También sobre el futuro del problema que nos ocupa.
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Comenzando por hacer explícita la simpatía del personaje de don Quijote sobre Barcelona,
permítase al autor reproducir lo que ya expresó en 2005 en el libro “El Lugar de la Mancha
es…el Quijote como un sistema de distancia/tiempos ”, Edit. UCM, 2005, cuando en sus
páginas 189 a 191 se reproduce la frase siguiente de don Quijote:

“Barcelona,  archivo  de  cortesía,  albergue  de  los  extranjeros,  hospital  de  los  pobres,
venganza de los ofendidos y correspondencia  grata  de firmes amistades,  y en sitio  y
belleza única; y aunque los sucesos que en ella me han sucedido no son de mucho gusto,
sino de mucha pesadumbre, los llevo sin ella solo por haberla visto.”

Y donde el autor de este trabajo comentaba  a continuación: “Solo por haberla visto, ¡que
frase! ¿Hase visto cumplido tan escueto y bello?...”

En otras palabras,  el  Quijote de Cervantes ya nos muestra una simpatía inicial  de lo
castellano hacia Barcelona (Cataluña) que,  resituada en el contexto actual, y a pesar de la
conflictividad   existente,  no será fácil de destruir. Además Cervantes elogia en varias
ocasiones el  amor que la  personas sienten por  su lugar,  su patria o su nación como
cuando pone en boca del morisco Ricote el siguiente lamento:

“Bien sabes, oh Sancho Panza, vecino y amigo mío, como el pregón y bando que su
majestad  mandó  publicar  contra  los  de  mi  nación  puso  terror  y  espanto  en  todos
nosotros; o al menos en  mi lo puso de suerte, que me parece que antes del tiempo que
se nos concedía para que hiciéramos ausencia de España ya tenía el rigor de la pena
ejecutando  en  mi  persona  y  en  la  de  mis  hijos…..lo  más  terrible  que  se  nos  podía
dar…..Doquiera  que  estamos  lloramos  por  España  que,  en  fin,  nacimos  en  ella  y  es
nuestra patria natural…” (Don Quijote de la Mancha, II,54)

Y la misma nostalgia sienten diferentes personajes del Quijote  cuando están lejos de su
tierra, de su pueblo o de su patria, como fue el caso particular de Sancho Panza cuando a
su vuelta de Barcelona, y después de su largo período de aventuras, descubre su pueblo
desde lo alto de una loma y exclama: 

“Abre los ojos, deseada patria, y mira que vuelve a ti Sancho Panza tu hijo, si no muy
rico, muy bien azotado. Abre los brazos y recibe también a tu hijo don Quijote, que si
viene vencido de los brazos ajenos, viene vencedor de si mismo que, según él me ha
dicho, es el mayor vencimiento que desearse puede” (Don Quijote de la Mancha, II,72)

Con esta introducción se quiere señalar que los personajes del Quijote sentían todos un
amor acendrado por la tierra donde nacieron y que si Cervantes tuviera que novelar hoy
las actitudes y expectativas políticas de los secesionistas catalanes, lo haría con el mismo
respeto y reconocimiento de lo que es sentir Cataluña como un “bien absoluto”, del que
no  se  podría  desprender   fácilmente  ningún  secesionista  actual.  Esta  actitud  de
comprensión hacia el secesionismo catalán por parte de los no secesionistas es el primer
paso a dar  que está contenido en el Quijote. Por no hablar de la noble actitud mostrada
por el  bandido catalán Roque Guinard según la  describe Cervantes  (12).  Aunque como
estamos de todos en el mundo, todavía hay quien aconseja olvidar el Quijote (12d).

¿Resultaba  esperable  o  lógico  pensar  que  la  novela  del  Ingenioso  Hidalgo  pudiese
contribuir a resolver el problema catalán cinco siglos después?. No lo parece. Sin embargo
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el  cuadro  1  que  sigue,  resume algunos  de  los  principios  que,  extraídos  del  Quijote,
parecerían estar pensados para ser aplicados al actual problema del “%SC” en Cataluña.
Es  lo  que  encerrarían  las  obras  geniales  al  tocar  los  grandes  problemas  del  género
humano.

PASAJE LITERARIO CONSECUENCIAS SISTÉMICO-ÉTICAS

1. Elogio excelso a Barcelona (Don Quijote de 
la Mancha, II,72)

Correspondiente y esperable respuesta 
positiva del secesionismo hacia una mejor 
integración de Cataluña en España.

2. “Mis intenciones siempre las enderezo a 
buenos fines, que son de hacer bien a 
todos y mal a ninguno” (Don Quijote de la 
Mancha, II,31)

Un “bien a todos” que con motivo de la 
secesión, debe ser definido 
operacionalmente. Por ejemplo, a través del
humanista PRVU y sus indicadores 
estadísticos objetivos y subjetivos

3. “Para sacar una verdad en limpio 
menester son muchas pruebas y repruebas”
(Don Quijote de la Mancha, II,26)

Método DELFOS en base a la iteración 
sistemática de aproximaciones, correcciones
y comprobaciones efectuadas por los 
grupos de expertos representativos 
correspondientes.

4. “La verdad adelgaza y no quiebra, y 
siempre anda sobre la mentira como el 
aceite sobre el agua” (Don Quijote de la 
Mancha, II,10)

Lo que implica la obligación moral de 
aceptar la “verdad” salida de la metodología
PRVU-DELFOS. 

Cuadro 1:  Una posible aplicación del Quijote al problema del secesionismo catalán.

¿Qué  pensaría  Cervantes   en  1600,  justo  unas  décadas  antes  de  que  Cataluña,
posiblemente en su primer intento secesionista,   abandonara la  tutela  del  reinado de
Felipe IV en España y se cobijara bajo la de Luis XIII en Francia? (12a). No es cuestión de
repasar la historia en estos momentos, pero entreviese o no algo del problema catalán
futuro, la grandiosidad de Cervantes  queda plasmada en ese elogio de don Quijote a
Barcelona, una ciudad donde precisamente había sido vencido y humillado como caballero
y donde por más señas se burlaron de él en repetidas ocasiones. Una nobleza de alma
ejemplar y que nos obligaría a todos.

Y  luego  está  el  “hacer  bien  a  todos”.  ¿Qué  significa  esto  cuando  hay  dos  partes
(secesionistas y unionistas) tirando cada uno para su lado como en la famosa viñeta de los
burros hambrientos  ante las porciones de heno?. Significa, que para definir el “bien” no
podría dejar de aplicarse algún tipo de modelo como el PRVU (    ) o muy parecido,  por
muy complejo que pudiera resultar. Un “bien a todos” que exige ser definido, resumido y
si posible cuantificado  en toda su complejidad, y  donde  ni uno solo de los nueve valores
puede quedar marginado. Pero el  premio del  heno esta vez resultará intelectualmente
atrayente porque no va a depender de la fuerza,  sino de la capacidad de convencer a los
“dos burros” de que es mejor su colaboración. (12b)

Y también exige don Quijote la necesidad de cotejar, armonizar, comparar los datos y las
expectativas, mediante “prueba y repruebas” como están previstas en el método DELFOS

18



(4). ¿Tuvo experiencias Cervantes cuando se vería obligado a cuadrar sus cuentas (tanto en
especie,  tanto  en dinero,  ingresos,  gastos,  quienes  cumplen,  quienes  deben,  etc.)  en
aquel  triste  período  de  su  vida  (uno  más)  recogiendo  de  los  esforzados  agricultores
alcabalas  e impuestos para la armada de Felipe II?. Las “pruebas y repruebas” necesarias
le traerían  más de un dolor de cabeza (incluida la cárcel) y bien sabría por tanto lo que
cuesta a veces  demostrar una “verdad”. De aquí la necesidad de terminar aceptando las
sencillas  ecuaciones  que  se  formalizarán  más  abajo,   cuando  muestren  los  niveles
alcanzados en el  “sistema de valores”,  antes y después de la secesión,  tanto para la
nueva España como para Cataluña.

Y  cuando llegan  a  mostrarse  en  cifras,  lo  que es  posible  como se  verá  aplicando la
metodología  PRVU-DELFOS, queda todavía por superar el choque entre la verdad y la
mentira  cuando predomina  todavía  lo  sentimental  y  lo  emocional,  aunque  como bien
señaló don Quijote,” no pueden fundirse quedando la una sobre la otra como el aceite
sobre el agua”. Y esto es precisamente lo que atañe hoy al mundo secesionista, obligado
como  está,  a  demostrar  su  verdad  (“carga  de  la  prueba”),  porque  si  ésta  “verdad”
favorece a ambas, Cataluña y resto de España, permanecerá visible y verificable como tipo
de aceite  sobre agua.  No debería  temer,  pues,  el  secesionismo  presentar sus datos,
actuales  y  proyectados,  para  convencer  a  los  no  secesionistas.  Deberían  utilizar  esta
metodología  PRVU-DELFOS   en  lugar  de  desprestigiarse,  moral  y  profesionalmente,
metiéndose en la  negra aventura de una obsoleta  autodeterminación irracional   y  sin
datos  y por encima de todas las legalidades establecidas. Nadie como Cervantes amaba a
su patria (la España de la época), pero nadie como Cervantes  buscaba la verdad, la
justicia  y  una  elegancia  en  el  “decir”  (justamente  lo  contrario  de  ir  contra  las  leyes
establecidas) que tanto se ha echado en falta durante el “procés” (12c).

4. El supuesto obstáculo emocional

Es sobradamente conocido que una de las principales causas del secesionismo catalán,
hunde sus raíces en lo sentimental y emocional, lo que no es ninguna indignidad pero sí
resulta paralizante por pensarse que cualquier acercamiento racional al problema sobre
estas bases, resultará inocuo cuando no contraproducente. Y como también es sabido que
los  enfrentamientos  emocionales  suelen  llevar  fácilmente  al  desacuerdo y  al  conflicto,
alguna  vez  habrá  que  intentar  que  predomine  el  razonamiento  humano,  siquiera  sea
porque es lo que nos distingue más de los animales. Sabemos que para  el gran Francisco
de Vitoria el hombre es hombre precisamente por ser racional, no por ser sensitivo, y si el
hombre no vive según la razón,  dejaría de  ser hombre. El ser humano es seguramente
un compuesto de razón y sentimiento, pero si faltara uno de estos componentes dejaría
de ser humano.

Deseo de secesión catalana que podría y debería ser asumido con normalidad como una
opción política más, pero si este deseo en la Cataluña de hoy  sigue embarcado solamente
sobre lo sentimental-emocional sin atender a razones, y  liderado además  por personas al
parecer poco preparadas para  envite tan importante, bien para cobijarse ante posibles
consecuencias penales por  corrupción, bien por carecer de una preparación intelectual
que les permitiese distinguir lo que es posible de lo que no es, lo ideal de lo real,….  la
arribada del  barco secesionista catalán a un puerto seguro resultará casi  imposible.  Y
sobre todo,  a la hora de la acción estratégica, lleva a personas aparentemente serias  a
un planteamiento no serio del problema. 
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De otra manera, ¿cómo se puede plantear una declaración unilateral de independencia
(DUI), en contra de las leyes españolas y hasta catalanas, con solo el apoyo del 50%, o
menos, de la población catalana, con los poderes económico-financieros en contra (una
vez más en la historia), precisamente en el momento histórico menos adecuado para una
secesión por la mera pertenencia a la Unión Europea; y para remachar,  ir justamente
contra sus sacrosantos principios  integracionistas como su razón de ser?  Cuesta trabajo
comprender como pueden justificar  una y otra vez lo que hace el secesionismo que, por
emplear un símil futbolístico, es “meter goles con la mano”  a la vista de todos y además
estar  dispuestos  a  repetirlos  y  validarlos  de  la  manera  que  fuere  sin  cambiar  el
reglamento. 

A esto es lo que se le puede llamar planteamiento “no serio” de la secesión catalana. Y
cuesta trabajo admitir que los secesionistas catalanes utilicen todavía modos de pensar
más bien pre-medievales, anteriores  no solo a la Ilustración de los siglos  XVII y XVIII
donde solo el  método racional  científico certifica todo conocimiento acumulativo,  sino
incluso   anteriores   al  Renacimiento  del  siglo  XVI  o  “siglo  de  las  luces”  cuando
precisamente  la razón (hipótesis verificables) comenzó ya  a abrirse paso como único
instrumento del que disponía la humanidad hacia su progreso. ¿Cómo se puede airear
todavía  en  el  siglo  XXI  la  bandera  de  este  sentimentalismo  emocional  populista  en
oposición al elegante razonamiento intelectual que prevalece en los grandes temas de la
actualidad como p.e., sucede con el cambio climático?. No resulta propio de una Cataluña
del  siglo  XXI.  No  se  trata  de  ninguna  manera  de  demonizar  los  sentimientos  o  las
emociones, cuyo papel en el desarrollo de las artes y del humanismo más excelso ha sido
tan indiscutible como deseable debe serlo en el futuro, pero sí advertir de su inadecuación
e incluso  peligro, a la hora de resolver un problema de naturaleza democrática donde rige
la ley de los grandes números.

El  problema lo presenta en toda su crudeza el  político catalán Joan Tarda cuando se
refiera  a  la  imposibilidad  de  modificar  la  Constitución  en  el  parlamento  español  por
encontrarse siempre  los secesionistas  en minoría diciendo: “ese camino es inviable y
sería  desperdiciar  energías  ”  (12e).  Triste  reconocimiento  de  que  se  renuncia  a  todo
planteamiento intelectual para, incumpliendo más o menos las leyes aunque solo sea en
términos de desobediencia civil o actos parecidos, “echarse prácticamente al monte”. Pero
también  es  justo  decir  que  líneas  más  tarde  formula  la  siguiente  expresión:  “El
independentismo no debe encorsetarse, no tiene que encadenarse a prejuicios ni tampoco
hacer castillos en el aire. Al contrario, ha de ser capaz de diseñar estrategias flexibles,
siempre  buscando  la  comprensión  de  amplias  mayorías,  no  la  aquiescencia  de  los
irreductibles ”. (p.205). 

Y además está por medio el problema de la comunicación debido a que las emociones y
los sentimientos pueden resultar tan intensos (vivencias íntimas)  como incomunicables
(limitaciones de expresión del emisor y de comprensión del receptor) entrando en juego
aquí una cierta contraposición entre “literatura” y “ciencia” y una necesidad de llevar a
cabo su más justo ayuntamiento para que la  comunicación y comprensión mutua del
problema que nos ocupa sea efectiva.

Digamos entre paréntesis que la Literatura, como todo arte, resulta excelsa, grandiosa,
sublime… ya que suele provocar sentimientos, emociones y  deleites  que pocas otras
experiencias pueden proporcionar. Su función, dice el poeta argentino Antonio Requeni, es
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“hacer  sentir”,  y  sabemos  que  los  sentimientos  resultan  más  fuertes  que  cualquier
conocimiento. La literatura, pues, existe para elevar nuestro espíritu. La Ciencia, por el
contrario, resulta aburrida, trabajosa, normativa, avanza como a piñón fijo y desde luego
es mucho menos dada a despertar emociones. Pero sus logros resultan verificables y por
tanto almacenables para su utilización pública. La Ciencia se auto-realiza a través de su
utilidad.  Luego, si la Literatura (sentimiento)  y la Ciencia (utilidad) engrandecen cada
una  por  su  lado  al  ser  humano,  ¿por  qué  no  utilizarlas  al  unísono,  por  qué  no
complementarlas para que se potencien la una a la otra como formando una nueva bi-
dimensionalidad humana de todo punto deseable? En esto consiste el nuevo enfoque: en
unir los sentimientos a la razón.

Precisamente,  y por añadir un punto más a la aportación cervantina al problema, un
reciente ejemplo de este ayuntamiento  lo tenemos en el descubrimiento del “lugar de la
Mancha” en el Quijote después de cuatro siglos. Surgió en una reunión sobre Teoría de
Sistemas Complejos en Lisboa, año 2000,  cuando a un colega aficionado al Quijote se le
ocurrió  que  sometiésemos  a  prueba  al  enfoque  sistémico  que  tanto  ponderábamos,
pidiéndole descubrir  a través del complejo texto de la novela, cual fue ese desconocido
“lugar de la Mancha”. Propuesta tan bien recibida que pondría en marcha la colaboración
multidisciplinar que siguió. (   )

El  debate  que  aquí  se  propone  va  justamente  en  esa  línea:  propone  una  discusión
académica  seria  sobre  el  problema   que  supere,   en  la  medida  de  lo  posible,  la
exclusividad de lo irracional para fundirse  en el mundo de la razón, el de las condiciones
objetivas  como  variables  a  favor  o  en  contra  del  proceso  secesionista,  sencillamente
porque lo “populista” puede estar basado en un error que lo intelectual pretende evitar, y
ello en beneficio de las necesidades e intereses de la  población que es el  fin último
perseguido.   Entre  los  argumentos  que  sostienen  la  necesidad  de  un  enfoque  más
integrado, están:

1.  Dado  que  desde  la  perspectiva  sentimental  se  trata   de  un  choque  entre  dos
nacionalismos, el “españolista” y el “catalanista”, tan emocional y peligroso el uno como el
otro, es sabido que su enfrentamiento radical en los términos que ha llevado al actual
“procés”,  solo  conseguirá el enquistamiento permanente del conflicto  sin posibilidad de
solución. (13)

2. El método científico sin embargo,  proporciona unas normas estandarizadas  a seguir
que señalarán (obligarán) a seguir vías para lograr acuerdos intersubjetivos intermedios
que lleven gradualmente a conclusiones convincentes,  sean a favor o en contra de la
secesión de Cataluña. Lo importante  entonces, ya no es conseguir o no la secesión, sino
utilizar las acciones racionales propias de nuestra condición de humanos evolucionados. A
esto último es a lo que  el “homo sapiens sapiens” de 2019 no debería renunciar.

3.  Ha  de  añadirse  también  que  el  método  científico  a  seguir  deben  proponerlo   los
secesionistas  en  tanto  que  demandantes  de  la  secesión,  siendo  a  ellos  a  quienes
corresponde la “carga de la prueba”, lo que no justifica la inacción del gobierno central.
Pero ante la ausencia de proyectos viables,  y habiendo dejado clara la posición personal
del autor como  “no secesionista” (por seguir esa epistemología citada que tiene en cuenta
la  posición  “deformante”  o  sesgada  del  observador),  y  con  idea  de  contribuir
modestamente a solucionar el problema, se va  a sugerir un método operacional concreto
que quizás debería ser tenido en cuenta aunque solo sea para criticarlo o modificarlo.
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5. Hacia un nuevo planteamiento metodológico: convencer o 
abandonar.

¿Qué método se sugiere?. Para comenzar, debe basarse en la capacidad de CONVENCER
y en consecuencia los secesionistas deben preparar un proceso comunicativo convincente
“ad  hoc”  o  dirigido  a  toda  la  población  española   no  secesionista  y  cuyos  requisitos
técnicos conocen bien los comunicólogos. Sin meternos a fondo en esta cuestión que se
deja  para  los  especialistas,  si  se  aprecian  en  principio  tres  características   o  fases  a
considerar: 1. el bien ofertado (la secesión) habría de autodefinirse como “buena”; 2.
Habría de ser “comprensible”; y  3. Habría de resultar “demostrable”. 

Bondad: En primer lugar, los secesionistas no deberían proponer la secesión si no están
íntimamente  convencidos  de  que  el  resultado  de  la  misma  será  positivo  tanto  para
Cataluña como  para el resto del estado español. , lo que en primer lugar  exigiría olvidar
todo posible desencuentro histórico negativo para centrarse en lograr el bien general de
todos  los  españoles.  O  como lo  expresa  don   Quijote  cuando  dice:  “Mis  intenciones
siempre las enderezo a buenos fines, que son de hacer bien a todos y mal a ninguno”
(Don Quijote  de  la  Mancha,  II,31).  Solo  que conocer  esta  bondad resultará  en  una
operación extremadamente compleja por la cantidad de factores que intervienen en su
definición y porque  además  sus resultados deben  ser  proyectados en un futuro  a corto
y  medio  plazo,  antes  y  después  de  una  hipotética  secesión.  Añadiendo  que  la
demostración de esta primera condición resulta tan básica e imprescindible, que el resto
de este modesto ensayo se va a consagrar a este primer requisito. 

Comprensible: Pero comprensible especialmente para los que necesitan comprender, es
decir,  la  población  española  no  secesionista.  De  manera  que,  aparte  de  emplear  el
consabido  lenguaje  claro,  sencillo  y  entendible  para  todos,  no  sobraría  conocer  las
diferentes idiosincrasias e intereses de una población  española tan diversa, con culturas
regionales  tan asentadas y sobre todo con actitudes políticas que más bien serían reacias
a esta ya histórica reivindicación catalanista que supondrían  basada,  principalmente, en
el deseo de separarse de España por  las causas antedichas  entre las que se encontraría
su superior nivel de vida y la “supuesta” insolidaridad que  vendría a traducir  su “España
nos roba” (7).  Como segundo requisito, debería  elaborar un muy cuidadoso procedimiento
comunicativo dirigido a un medio (la España no secesionista) especialmente sensible  al
tema.  Porque si los proponentes de la secesión no fueran capaces de convencer al resto
de los españoles de la bondad general de la secesión, resultaría aconsejable el abandono
del proyecto para no seguir acumulando fracasos históricos desde aquel de 1640 (12a).  En
el fondo, una auténtica pena, porque un tratamiento científico y honesto de la secesión
catalana, el análisis de sus ventajas e inconvenientes,  se llevara a cabo o no, supondría a
la postre, por la  autocrítica generada,  un bien generalizado para todos.

Demostrable: Al final,  la oferta de “secesión” habría de ser, no solo intrínsecamente
buena y  meridianamente clara, sino que debería también ser demostrada (verificada o
refutada) en los términos  más rigurosos posibles. El tema de la secesión es demasiado
trascendente como para no saber con exactitud de lo que se está hablando., de lo que nos
estamos  jugando cada uno de los españoles. El secesionismo ha de salir, pues,  a  “la
pizarra”  para  presentar  públicamente  esa supuesta  “verdad”  contenida  en la  serie  de
factores  o   variables  que  finalmente  resulten   seleccionadas  (y  por  qué),  los  datos
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recogidos  (y  su validez),  los  métodos empleados  (y  su adecuación)  y  finalmente los
resultados concretos previstos (y su verificación). Tarea ardua,  pero necesaria. De aquí
que de nuevo nos ayude Cervantes cuando hace decir a don  Quijote “Para sacar una
verdad  en  limpio,  menester  son  muchas  pruebas  y  repruebas  ”.  (Don  Quijote  de  la
Mancha, II, 26).

6. La presentación de la “bondad”: el PRVU de Maslow-Parra Luna
como método operativo básico.

Debido a esta dificultad, se necesita un método. Y donde la primera de las tres exigencias
citadas (“buena” para Cataluña y para España) resulta tan fundamental,  que  debería
transformarse en el concepto axial de un proceso secesionista centrado en …..¿en qué? .
Centrado en la persona humana y sus necesidades cotidianas  como no podía ser de otra
forma desde una perspectiva humanista radical, donde  la persona no acabe estando al
servicio de la secesión sino la secesión al servicio de la persona. Una persona que, situada
en no importa qué tiempo y lugar, se mostrará impulsada por ese determinismo socio-
biológico apenas controlable,  que le hace buscar, desear y perseguir, desde que nace
hasta que muere, una sola cosa en el fondo:  VIVIR mejor,  SENTIRSE bien, encontrar la
FELICIDAD,  …….o  al  menos,  PROGRESAR  de  una  manera  equilibrada  en  todas  las
ilusiones,  apetencias  o  facetas  de  su  vida.  Si  se  toma   p.e.,  esta   última  idea  de
PROGRESO  por parecer  el concepto más inclusivo y  operacional, la siguiente pregunta
es: ¿cómo se percibiría (mediría) este progreso?  Sin duda registrando (cuantificando, o al
menos intuyendo) lo que cada colectivo consigue (Cataluña de un lado y resto de España
de otro) para todos y cada uno de sus individuos componentes, en términos cifrados,
objetiva y subjetivamente  y a causa de la secesión, a través de indicadores empíricos
de “progreso” (14). Y ¿cuánto se habría de progresar para que merezca la pena el esfuerzo
de la secesión?  Dado que el tema es complejo,  al menos cuatro nuevas fases parecen
previsibles:

Primera: Para medir el progreso se podría tomar el modelo Maslow-Parra Luna (u otro
equivalente) que registra las necesidades universales sentidas por todas las personas en
no importa qué tiempo y lugar, lo que viene a representar lo que cada persona no  puede
dejar de perseguir  consciente o inconscientemente, quiera o no, radicando las diferencias
entre las personas y los pueblos únicamente en el  diferente énfasis,  cambiante en el
tiempo además,  que se ponen en la satisfacción de unas necesidades sobre otras. Esta
sería, pues, la sola “verdad” de cada vida individual y no otra; el único fin que le ha sido
permitido percibir al ser humano; algo que no puede dejar de perseguir sin contravenir los
dictados  de  su  naturaleza  profunda.  Y  consecuentemente  la  única  “verdad”  de  cada
colectivo (Cataluña, etc..) sumando o promediando los beneficios obtenidos por cada una
de sus personas componentes. 

Segunda: utilizando, pues, el modelo ya citado  o PRVU, que consta de las siguientes
nueve  NECESIDADES-VALORES  :   Salud,  Riqueza  Material,  Seguridad,  Conocimiento,
Libertad, Justicia Distributiva, Conservación de la Naturaleza, Calidad de las Actividades y
Prestigio Moral (ver cuadro 2), registrar los niveles alcanzados  (dentro de un intervalo
estandarizado o común 0-100) en cada uno de ellos como respuesta a la correspondiente
necesidad. Los niveles relativos de satisfacción alcanzados en cada colectivo separado
(Cataluña y resto de España) igual a la suma (o promedio) de todos los individuos, aparte
de “medidos objetivamente” (datos estadísticos) y también subjetivamente (expectativas),
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registrarán el nivel de PROGRESO global alcanzado como esa única “verdad” movilizadora
de la secesión catalana. Y aceptando como dice Cervantes, que la “verdad adelgaza y no
quiebra y siempre anda sobre la mentira como el aceite sobre el agua ” (Don Quijote de la
Mancha, II,10), se supone que deben aceptarse previamente los resultados, si  se han
cumplido los protocolos científicos,  que proporcione dicha medida global, sean  cuales
sean éstos.

Tercera:  Como  se  ve,  una  cuantificación  aproximada  pero  aceptable  del  modelo  es
posible, una vez comprobados los niveles que actualmente alcanza  España, y procediendo
a diferenciar  (proyectar) lo que producirían separadamente Cataluña y el resto de España
después de convertidos en dos nuevos estados independientes. Lo que implicará elaborar
un modelo de simulación prospectiva bastante complejo (quizás deba emplear no menos
de un centenar de indicadores objetivos (proyecciones  estadísticas futuras) y subjetivos
(encuestas sobre expectativas), e integrando ambos resultados   con las garantías co-
participativas y científicas necesarias. Entre ellas el empleo de la metodología conocida
como DELFOS  (4) cuyo fin  es  conseguir  resultados   validados  por  consensuados entre
expertos. Con ello, solo se aplicaría una vez más la sabia receta de Cervantes: “para llegar
a la verdad, Sancho, son precisas muchas pruebas y repruebas ”.

Y Cuarta: Solo una vez demostrado y garantizado que la secesión es un proceso que
conlleva un resultado final   de GANA-GANA  (10a) para ambas partes (resto de España-
Cataluña),  sería  el  momento  de  someter  el   resultado  previsible  de  la  secesión  a  la
población   española  para  proceder  a  modificar  la  Constitución  a  favor  de  la  misma.
Lógicamente, si el resultado fuera PIERDE-PIERDE  el proceso de secesión debería quedar
paralizado por perjudicial para ambas partes al no cumplir  precisamente ese requisito de
“bondad” que perseguía  don Quijote.

No  habría  otro  camino,  pues,  para  mostrar  a  la  población  española  (secesionistas  y
unionistas) los cambios (progreso o regresión) que se producirían en el caso hipotético de
que se llevara a cabo la secesión, si no es  contabilizando los cambios sucesivos en cada
uno de los nueve valores del PRVU para todos los individuos, es decir, en su conjunto
(“sistema de Valores”)  y por causa exclusiva de la secesión.  Ya quedó claro que las
posiciones hay que defenderlas con hechos verificables,  y no solo con sentimientos o
emociones que, de tan íntimos a veces  resultan  incomunicables  o tan intensos que hasta
resultan  peligrosos  o  violentos.  El  cuadro  2  muestra  las  Necesidades-Valores  (15)

universales que servirían de marco de referencia inicial para la medida de la noción de
PROGRESO.

24



Cuadro 2: Patrón Referencial de Valores Universales. Modelo Maslow-Parra Luna 

Si cada uno de los niveles alcanzados en los  nueve valores del cuadro 1 se expresan
como “ y1, y2,…..y9” , entonces su suma (o promedio) en el intervalo común 0-100, será
igual a “Y” (mayúscula) que será utilizada más tarde para evaluar los posibles efectos de
la secesión. (16) En base, pues, a este cuadro, habría que dejar demostrado, de la manera
más consensuada posible, si los niveles relativos 0-100 en cada uno de los valores, suben
o descienden en dicha escala una vez SIMULADA la secesión, de un lado para Cataluña, y
de  otro  para  el  resto  de  España.  En  esta  operación  de   “Simulación-Separación”
consensuada estaría la clave de la bondad / maldad o beneficio/perjuicio de la secesión.
¿Dificultades empíricas para llevar a cabo esta demostración?  Todas. Por falta de datos,
por calidad de los mismos, por dificultades técnicas y por el enorme esfuerzo a realizar en
medios, tiempos y personas.

Sin  embargo,  de  alguna  manera  hay  que  discernir,  adelantar  y  prever  con  cierta
seguridad, el grado de  PROGRESO/REGRESIÓN  que la secesión traería a los 47 millones
de  habitantes  en  España.  Ardua  tarea  sin  duda,  pero  absolutamente  necesaria  si  se
persigue una secesión  mínimamente seria en beneficio de la población. De aquí que se
proponga  utilizar  el  conocido  método  DELFOS  ya  citado  (4) basado  en  estimaciones
intuitivas,   por  técnicos  representativos,  repetidas  “n”  veces  y  dirigidas  a  lograr  una
“acuerdo intersubjetivo válido”, según se verá más adelante en el punto 7.

Sigue  por  ello,  un  primer  intento  evaluatorio  (comenzando  por  describir  de  forma
resumida  los conceptos a considerar)  sin mayor pretensión que mostrar sus dificultades
operativas, si bien perfectamente superables si se deseara conocer la “verdad” escondida
debajo tanto de las pretensiones secesionistas como unionistas. Intentando, pues,  aplicar
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el cuadro 2, véanse qué cambios positivos o negativos podría producir la secesión según la
estimasen los expertos consultados:

Valor  SALUD.  Definición:  “Estado  de  bienestar  físico,  mental  y  social  de  la
persona” (Organización Mundial de la Salud). Este valor comprendería tres dimensiones
teóricas: Duración de la vida (esperanza de vida, mortalidad infantil, etc.); Calidad de la
vida  (Inverso  de  Dias  de  trabajo  perdidos  por  enfermedad  o  accidente,  consumo de
medicamentos, etc.) ; y Seguridad Sanitaria (días de espera en hospitales y  ambulatorios,
medicina  preventiva,  etc,).  La  primera  pregunta  es:  ¿Mejoraría  la  salud  y  el  estado
sanitario de catalanes y españoles  tras la secesión?. ¿En base a qué argumentos podrían
los secesionistas demostrar este progreso?. ¿Qué cambios en la política sanitaria catalana
mejorarían así como en el resto de España?. Después habría que prever cambios en  los
indicadores  objetivos  mencionados,  sino  también  la  opinión  de  la  gente  sobre  el
funcionamiento general sanitario. En suma, deberían al menos INTUIRSE, en una primera
instancia,  los cambios posibles en los niveles de salud y sanitarios para toda la población
española,  a causa solo de la secesión. Esta sería una primera “intuición” revisada “n”
veces después a partir de las “intuiciones” presentadas por los demás expertos en el panel
DELFOS; y procedimiento a repetir para cada uno de los ocho valores restantes.

Valor  RIQUEZA MATERIAL: Definición: “Conjunto de bienes materiales  y otros
anejos (nivel de vida)  que corresponden a un colectivo social”. Diversas son las
dimensiones que pueden definir este valor, pero quizás resulte suficiente para nuestros
fines, intentar ver la evolución de la “renta per capita” en Cataluña y en el resto de España
durante  el  próximo  quinquenio.  Y  sobre  todo,  ¿qué  decir  de  este  valor  que  viene  a
condicionar el comportamiento de casi todos los demás  por los costes económicos que
suelen implicar la mayoría de las reformas?.  Y ¿Cómo superar el hecho de que el 30% de
los  ingresos  por  ventas  en  Cataluña  proceden  de  España?  Y  ¿Cómo  superar  el
desenganche de la Unión Europea a los efectos de ayudas financieras, comercio exterior,
circulación de personas y mercancías, etc, por no hablar de la salida de cientos o miles de
empresas  contrarias a la secesión precisamente por la desvinculación europea?. Y si se
marginara el idioma español en todos los ámbitos catalanes ¿no tendría alguna influencia
negativa en sus negocios con hispanoamerica?.. Imprescindible resulta por tanto conocer
de  un  lado  la  aportación  de  Borrell  y  Llorach  “Las  cuentas  y  los  cuentos  de  la
independencia ” (7), y por otro los trabajos del Conseller de Economia Andreu Mas Collel (18)

y otros..Lo deseable sería que estos cambios no tuvieran influencia negativa, pero habría
que verlo detenidamente  porque en principio parece que todo pintaría bastante mal para
la economía de una Cataluña separada, aparte de integrar  la opinión de la gente sobre
mejoramiento o empeoramiento del nivel de vida. En principio, no quedaría más remedio
que  tratar  de  resumir  intuitivamente  como  evolucionarían  las  economías   catalana  y
española al menos durante el primer quinquenio  después de la secesión a través de la
opinión de expertos. 

Valor  SEGURIDAD : Definición: “Conjunto de medidas y medios  que permiten a
los  ciudadanos  vivir  una  existencia  confiada”.  Las  dimensiones  teóricas  que
conforman este valor  suelen ser: ciudadana,  jurídica, económica, militar y tecnológica .
Un primer tipo de seguridad que puede flaquear en Cataluña con motivo de la secesión es
la  financiera  debido  a  su  marginación  inicial  de  las  instituciones  europeas,  pero  en
cualquier caso   habría que prever como evolucionarían los fondos de pensiones estatales
y privados tanto catalanes como españoles ,sus  deudas públicas, déficit públicos anuales,
etc.,  donde  al  parecer  Cataluña  presenta  ya  problemas  estructurales  importantes.  Y
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añadiendo  en  cuanto  a  Cataluña  su  capacidad  de  respuesta  militar,  capacidad  de
respuesta política, y otros riesgos. Riesgos entre los que destaca el tecnológico debido a
que  los  riesgos  derivados  de  los  enormes  desarrollos  biológicos,  químicos,  nucleares,
espaciales, informáticos, etc. son tan elevados, que solo grandes países (EE.UU., China,
Japón, Rusia,India, o grupos de ellos como la Unión Europea), podrían, tras darse cuenta
de los peligros, tratar de imponer una vuelta a la cordura que no sería otra cosa que
equilibrar, como veremos más adelante, el  “perfil axiológico” o “sistema de valores” en el
que nos gustaría vivir.  Y si es cierto que “la unión hace la fuerza” no parece que la
secesión España-Cataluña mejorase la seguridad  futura en ninguno de los dos nuevos
estados, y menos aún, claro está,  en Cataluña por su menor dimensión.

Valor  CONOCIMIENTO:   Definición:  “Conjunto  de  conocimientos  y  medios
educativos disponibles en una colectividad”. Los dimensiones teóricas primeramente
contemplables  serían  Educación  (niveles  generales  alcanzados)  e  Investigación  (en
principio porcentaje del  PIB consagrado a la  misma). Pero las preguntas a considerar
serían: ¿Mejoraría este valor por la secesión?. Difícil preverlo,  aunque quizás empeoraría
la educación en Cataluña al falsear sistemáticamente ciertos datos objetivos como los:
“Reino  histórico  de  Cataluña”,  “antigua  frontera  con  España  al  sur”,  “ilegalidad de  la
Constitución de 1978”,  “España nos robaba”, etc.  Y además,  ¿no se vería  limitada
Cataluña por las dificultades económicas previstas en el valor Riqueza Material? . Aunque
después, habría que prever el PIB consagrado a educación,  a la  I+D+i, el prestigio
internacional  de  la  educación  primaria  y  secundaria;  el  prestigio  internacional  de  las
universidades, y ¿cómo no? el no saber escribir bien en español o la opinión de la gente
sobre la  utilización oficial  del  mismo en relación al  catalán.  Y no sobraría  contemplar
también la influencia de la dimensión demográfica sobre el conocimiento. Por ejemplo,
¿por  qué  China  está  alcanzando  la  cima  de  la  investigación  científica  y  no  la  está
alcanzando, p.e.,   Andorra,  por mencionar dos dimensiones  extremas?. Y es que los
costosos programas modernos de investigación científica y tecnológica exigen potenciales
económicos adecuados. No parece que asumir este “provincianismo estrecho” frente a una
amplia autonomía catalana dentro de España, reportase ventajas ni a Cataluña ni al resto
de España. Y por lo que se ve, menos aún a una Cataluña independiente.

Valor  LIBERTAD:  Definición:  “Libertad  es  poder  hacer  lo  que  apetece  a  cada
persona ”. Sus dimensiones teóricas pueden ser: económica, política, religiosa y jurídica .
Sin duda un valor que incrementaría su nivel tanto en Cataluña como en España debido a
la desconexión entre ambas y la correspondiente asunción de menores responsabilidades.
Después, habría que prever también el impacto en los índices internacionales  sobre estas
libertades  y otras. En este valor ambos nuevos estados saldrían sin duda ganando. Por no
mencionar el avance en términos de derechos que supone la república (donde cualquiera
puede ser presidente) sobre los obsoletos principios de las  monarquías hereditarias.

Valor  JUSTICIA  DISTRIBUTIVA:  Definición:  “Grado  en  el  que  el  conjunto  de
bienes y servicios disponibles en una comunidad se encuentra equitativamente
distribuido”.   En  este  valor  se  pueden  contemplar  en  principio  dos  dimensiones:  la
“Económica”  y  la  de  “Igualdad  de  Oportunidades”.   La  primera  se  puede  medir
aproximadamente por un índice como el de  GINI, mientras que la segunda, mucho más
compleja y general  tendría que registrar indicadores empíricos muy aclaratorios como,
p.e.,  atendiendo a la variable género, el número de mujeres presidiendo consejos de
administración de grandes empresas, premios nobel, generalas del ejercito u obispas y
arzobispas. Recuento repetible atendiendo a otras variables como la social preguntando
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cuantos “hijos de obreros manuales” (o clase más desfavorecida) llegan ocupar los cargos
mencionados. No parece que este valor resultase significativamente cambiado en ninguno
de los dos nuevos  territorios, pero de alguna manera habría que intentar evaluarlo

Valor  CONSERVACIÓN  DE  LA  NATURALEZA:  Definición:  “Grado  en  el  que  la
estructura  física  que nos  rodea se conserva en su estado más original”   En
principio  se  podrían  contemplar  cuatro  dimensiones:  “Paisajística  ”  (modificación  o
destrucción de la naturaleza por obras de interés público, deportivos u otros como los
incendios provocados );  Medioambiental  (nivel general de contaminación en aire, agua,
ruidos,  etc.),  Alimentaria  (derivada del  excesivo consumo de agua para la producción
cárnica) y  Zoológica  (fauna en peligro de extinción). Tema de enorme complejidad pero
que de alguna manera hay que intuir su futuro debido exclusivamente a los efectos de la
secesión. La pregunta básica sería: ¿Existiría algún beneficio adicional para Cataluña y
España una vez separados?.  En principio  parecería  todo lo  contrario  debido a  que la
proximidad  territorial  necesitaría  de  una  permanente  colaboración  entre  estados
fronterizos que la secesión apenas facilitaría cuando no dificultaría,  por lo que parece
altamente  probable  que  la  secesión  representaría  un  perjuicio  general.  Y  más  para
Cataluña por el diferencial de ayuda mutua al ser más pequeña.

Valor  CALIDAD  DE  LAS  ACTIVIDADES.  Definición:  “Es  el  conjunto   de  las
actividades físicas, sociales y morales llevadas a cabo por una población en pos
de su  máximo desarrollo   humano individual  ”.  Este  valor  está  inspirado  en  el
autodesarrollo y capacidad integral de la persona humana,  y toma sus raíces en el primer
Marx  y  en  el  personalismo cristiano  de  Mounier.  Y  en  relación  a  la  secesión,  cabría
preguntarse   para  comenzar:  ¿No  existe  un  mayor  compromiso  personal  con  los
habitantes de tu país cuando este es grande, que cuando es pequeño?. La “dimensión
social” de los individuos va desde el “enanismo social” del anacoreta,  hasta quien se
considera ciudadano del mundo. Ambos, secesionistas y unionistas, pueden  considerarse
“ciudadanos  del  mundo”,  pero  los  unionistas  añaden  el  compromiso  más  cercano  y
operativo de los 47 millones de españoles, mientras que los secesionistas pierden este
potencial. Sencillamente, su “dimensión” social inevitablemente empequeñeció con la DUI.
Y además  ¿no exigiría  una mayor preocupación y capacidad de gestión pertenecer a un
gran país por su mayor complejidad y “poder” respecto a otro más pequeño?. Asumiendo
estas dos hipótesis como ciertas, en ambos territorios separados  sus ciudadanos  saldrían
perdiendo en “dimensión social” y  en “capacidad de gestión” y por lo tanto en “calidad de
sus actividades”. Los unionistas perderían así 7 millones de habitantes catalanes, pero los
secesionistas perderían 47 - 7 = 40 millones de españoles.  

Valor  PRESTIGIO  MORAL:  Definición:  “Es  el  grado  de  solidaridad  humana
practicada respecto a todos los habitantes de la Tierra  ”. Este valor integra en
principio tres dimensiones: la de poder, la de amar, y la de tener: La primera consiste en
la capacidad de conseguir que los demás hagan tu voluntad utilizando solo medios éticos
o como mínimo legales;  la segunda consiste en amar al prójimo como a tí mismo de
manera incondicional, y la tercera disponer de notables  bienes materiales, técnicos  o
artísticos. Desde una consideración integrada, la secesión resultaría negativa para ambos
Cataluña y España, por varios motivos:  primero y en mayor grado a Cataluña por no
respetar las leyes en su deseo de poder y de influenciar ; b)  a ambas, por una menor
asunción  de  responsabilidades,   de  preocupaciones  comunes,  de  dar  y  recibir,  y  de
solidarizarse con las necesidades de otros, suponiendo por ello para los habitantes de
Cataluña y del resto de España una disminución de sus estaturas “morales” como se verá
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en el punto 9. a)  más abajo. Y c) desde una perspectiva cultural,  y por poner unos
ejemplos domésticos, habría que considerar las pérdidas de “propiedad nacionalista” que
supondrían para la nueva y disminuida España la obra de Gaudí, el prestigio tecnológico
de Cataluña o el éxito de sus deportistas más técnicos, por no hablar de los pintores Miró,
Dalí  o  Tapies;  y  para  la  Cataluña  secesionada,  las  pérdidas  serían:   un  idioma  pro-
universal como el español, el Museo del Prado o la serie de 8 premios Nobel obtenidos por
España de Echegaray a Vargas Llosa, por no hablar del descubrimiento de América o la
primera vuelta al mundo de Magallanes-El Cano,  los pintores Velazquez, Goya y Murillo,
así como la mayoría de los 47 bienes culturales  “patrimonio de la Humanidad” (UNESCO),
la  gran  mayoría  de  ellos  en  la  España  no  catalana.  En  este  “valor”,  pues,   todos
perdedores, y el más pequeño el que más pierde (16a).

En relación a los efectos negativos  concretos que se producirían en este valor, tanto por
la pérdida de peso demográfico en el mundo, como por la inevitable “reducción socioética”
de la persona (ver nota 5), y en particular por el hecho de que catalanistas históricos
como Verdaguer, Maragall, Prat de la Riba,  Cambó, Pi y Margall o Francisco Macia, entre
otros,  abogaron por una Federación Ibérica formada por España y Portugal, ¿no resultaría
interesante retomar esta idea ya bastante meditada desde el siglo XVIII precisamente
para  contraponerla  al  secesionismo  catalán?  Porque  pasar  a  tener  60  millones  de
habitantes en la Unión Europea, incrementar la influencia sobre América y ensanchar el
“compromiso político-social” de cada nueva persona ibérica, precisamente  en contra de la
llamada  “jibarización  social”  que  propone   el  secesionismo  catalán,  sería  algo  a  no
despreciar. Asi lo han venido considerando también escritores como Unamuno, Pesoa y
Saramago y por  supuesto posiciones  sistémicas  actuales tan próximas a las del  autor
como la de Pérez Ríos. (16b)

Visión  del  conjunto:  Pensemos  por  un  momento  en  toda  la  humanidad:  Si  se  le
aplicaran ahora estos nueve Valores a los habitantes sobre el  planeta Tierra,  parecen
destacar  por  su gravedad tres  grandes  problemas:  el  de SEGURIDAD (impresionantes
incertidumbres tecnológicas, entre ellas las armas de destrucción masiva); el de JUSTICIA
DISTRIBUTIVA (movimientos crecientes de masas migrantes de países pobres hacia países
ricos) y el de CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA (dilapidación creciente de recursos
naturales). Y para luchar contra los tres, quizás no es mucho lo que España-Cataluña
podrían hacer, pero en todo caso mejor unidos que separados.

7. El enfoque DELFOS como método complementario

Llegados a este punto se alcanza el nivel de máxima dificultad en el análisis debido a dos
razones:  Primera,  la  ingente  cantidad  de  datos  estadísticos  secundarios  y  de  nuevas
encuestas a utilizar junto a las necesarias técnicas prospectivas para prever el futuro a
corto y medio plazo. Una labor tan ardua que por el momento se deja sin detallar. Y
segunda, porque siempre habrá posiciones irracionales que pasen de la complejidad de
este PRVU, los unos, secesionistas extremos, porque pondrán por delante la “dignidad” de
sentirse solo catalanes, y los otros, unionistas convencidos que solo pensarán en términos
de “pérdida territorial”.    

Pero si sería posible y deseable una primera evaluación planteada, principalmente pero no
solo,  en términos intuitivos y subjetivos emitidos por una serie de” expertos”, por y contra
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la secesión,  siempre y cuando queden máximamente comprometidos,  no solo  con la
racionalidad, sino con un deseo de conocer los resultados finales a corto y  medio plazo de
la secesión para respetarlos como exige la “verdad” cervantina que se persigue. Para ello,
se puede utilizar  una metodología complementaria al PRVU como la conocida DELFOS,
diseñada  para  conseguir  acuerdos  intersubjetivos  entre  expertos  sobre  materias
complejas,  y utilizando de manera iterativa aproximaciones  y correcciones  dentro de
cada panel de expertos hasta conseguir acuerdos aceptables entre ellos. Un método muy
acreditado que ofrecería un resultado global cuantitativo que podría resultar significativo,
viable y aceptable por los políticos responsables  debido a las circunstancias excepcionales
que presenta el actual problema del secesionismo.

¿Bajo qué condiciones este método podría resultar válido? Como mínimo serían exigibles
las cuatro siguientes: a) los encuestados deberían acreditar un  nivel académico o de
conocimientos alto; b) procedentes de diversas disciplinas como  exige la naturaleza del
PRVU; c) comprometidos con la objetividad y la racionalidad  marginando tanto como sea
posible las preferencias sentimentales o emocionales ; y d) y sobre todo, estar dispuestos
a cambiar gustosamente su opinión inicial  sobre la secesión a partir  de los resultados
finales del  proceso DELFOS. Esta  última condición,  supone además el  enriquecimiento
personal  que el autor llama  la ventaja de “salir derrotado” en cualquier confrontación
dialéctica (17).

La pregunta básica a responder por cada experto sería:

¿PODRÍA  INTUIR  QUÉ  PORCENTAJE  DE  MEJORA  (+)  O  DE  EMPEORAMIENTO  (-),
SUPONDRÍA LA SECESIÓN, DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, TANTO PARA UNA
CATALUÑA INDEPENDIENTE COMO PARA EL RESTO DE ESPAÑA, Y EN CADA UNO DE LOS
NUEVE VALORES DEL PRVU?

Para demostrar la sencillez operativa del método (aunque no la reflexividad que exige), el
cuadro que sigue muestra un ejemplo de porcentajes intuitivamente estimados de posibles
cambios después de la secesión y durante un primer quinquenio. Ni que decir tiene que
estos porcentajes están puestos más o menos al azar y exentos por tanto  de toda posible
manipulación. Y en todo caso se recomienda estimar porcentajes totalmente en contra de
los aquí consignados. El lector/ra  puede no obstante consignar los 18 porcentajes a su
gusto siquiera sea por conocer cual sería el resultado de su propia reflexión.
¿Cómo se facilitaría la  estimación pasando de lo  intuitivo a lo  cifrado?  Considerando
porcentajes de cambio en cada uno de los nueve valores que pueden ir desde: Altamente
positivo=15%, hasta Altamente negativo=-15%; pasando por no cambio =0. En el cap. 14
se ve  un sencillo cuadro de transformación.

VALORES Porcentajes estimados
de cambio en 
Cataluña

Porcentajes estimados 
de cambio en la España
disminuida 

Salud     1      3
Riqueza Material     8     -2
Seguridad    -3   -10
Conocimiento     4     -8
Libertad   15     -6
Justicia Distributiva     0     -1
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Conservación de la Naturaleza    -5     -1
Calidad de las Actividades    -2     -1
Prestigio Moral  -13     -2

  Cuadro 3:   Porcentajes hipotéticos de cambio estimado por cada participante para un inicio del método Delfos.

Lo que ahora resultaría  necesario es aplicar esta metodología, tan intuitiva y simple en su
comienzo como  operativa y práctica al final, siempre que se desarrolle  a través de la
sucesión y  generalización de los  porcentajes  estimados por  los  expertos participantes.
Estos primeros  9+9=18 porcentajes, por sopesados que fueran, no deberían tener mayor
significación, pero respondidos por un número “n” de expertos, y en tanto que porcentajes
provisionales a  reconsiderar varias veces,  primero, a partir de ir conociendo en fases
sucesivas,  los  porcentajes  de  los  demás  expertos,  y  sobre  todo,  las  modificaciones
efectuadas  por  ellos  mismos después de  las  correspondientes  presentaciones,  críticas,
defensas  y  cambios  de  opinión;  y  segundo,  por  los  cálculos  de  promediación  e
integración efectuados hasta conseguir un solo porcentaje global de cambio para Cataluña
y otro para el resto de España,  entonces sí podrían tener un significado válido y con
efectos beneficiosos. Es más, si se consiguieran reunir a un número amplio de expertos
(p.e.un  centenar)  representativos  de  las  tendencias  “por”  y  “contra”  la  secesión  y
honestamente  comprometidos con los cuatro requisitos exigidos por el método, es decir:
alto nivel de formación; pluridisciplinaridad; compromiso con la racionalidad; y
sobre  todo,  flexibilidad  mental  para  cambiar  mediante  el  COMPROMISO
FORMAL DE ACEPTAR LOS RESULTADOS FINALES (cambio total en Cataluña frente
a cambio total en el resto de España), quizás resultara la única vía de ir disolviendo el
problema catalán con el mínimo esfuerzo,  en evitación de los enormes costes políticos y
sus derivaciones económicas, sociales y otras que muy probablemente estén por venir  (18).
El quid de la cuestión residiría, pues, casi exclusivamente, en el prestigio y peso moral de
los  expertos  participantes.  Y  por  ello,  bien  podrían  instituciones  universitarias
independientes  patrocinar y dar cobijo al proyecto. Merecería la pena el intento. 

En resumen, cualquiera que sea la pormenorización alcanzada en cada uno de los nueve
valores en términos de indicadores objetivos y subjetivos, y de los porcentajes intuitivos
finalmente  consignados,    se  trata  de  integrarlos   hasta  disponer  de  una  sola  cifra
consensuada  que  represente  el  conjunto   de  los  beneficios  (ventajas)  o  perjuicios
(inconvenientes) de la operación “secesión” tanto para Cataluña como para el resto de
España. Así, y por solo adelantar un resultado hipotético, si el promedio de los cambios
porcentuales en los nueve valores de la España actual salido de este análisis  fuera del
10% para Cataluña y del 5% para el resto de España, ambos con signo positivo,  entonces
la secesión podría o debería contemplarse como realista y deseable.

Y si la formalización que sigue no se considerara extravagante, inapropiada  o pretenciosa,
y puesto que se concluyó (16) que “Y” representaba la globalidad de los 9 valores, según la
expresión: (y1 +y2+…….+y9)/9=Y (promedio de promedios) ,los cambios porcentuales (C
) en esta “Y” global (Y), tanto para Cataluña (YC) como para el resto de España (YE), ya
resulten positivos o negativos, demostrarían si conviene o no la secesión desde el punto
de vista del humanismo que venimos defendiendo, que no es otro que los intereses las
poblaciones concernidas.
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 En consecuencia, la decisión final sobre la secesión podría quedar formalizada mediante
las dos expresiones siguientes basadas en los promedios de los  cambios porcentuales
alcanzados en los 9 valores (Y) del PRVU para Cataluña  (C )y para el resto de España (E):
    
Si ∑YC/9 ≥1 y si ∑ YE/9≥1

entonces la secesión sería recomendable, o al menos revisable en función de los grados
de intensidad requeridos en los cambios, o en otras palabras, cuanto de grande sobre “0”
debería resultar ese “≥1”  para ambos promedios, lo que se puede acordar previamente
preguntando a los mismos expertos participantes y por medio de la misma técnica Delfos.
Por el momento cada uno de los nueve valores del PRVU tiene el mismo “peso”, pero si se
decidiera ponderarlos con importancias relativas diferentes, sería cuestión de multiplicar
los valores de “Y” por  sus respectivos pesos “p1”, p2,……p9 y dividir dicha suma por la
suma de los pesos. La fórmula seria:

Si ∑YCp/∑pi≥1, y si ∑Yep/∑pi≥1,

la secesión sería también recomendable.

Así de simple, y lógicamente también de complejo, debido al cuidado que hay que poner
en cada una de las evaluaciones estimadas por los expertos y la serie de interacciones
entre ellos durante el proceso, así como de las iteraciones o repeticiones de los procesos
hasta llegar  al  “acuerdo intersubjetivo” final.  Y  aquí  de nuevo conviene apoyarnos en
Cervantes cuando escribe: “…no en artículos de fe, sino que se les han de traer ejemplos,
palpables,  fáciles,  inteligibles,  demostrativos,  indubitables,  con  demostraciones
matemáticas que no se pueden negar,” (Don Quijote de la Mancha, I,33), o cuando más
adelante (II,34) registra la conversación entre Sancho y la Duquesa: “-Señora, donde hay
música no puede haber cosa mala. -Tampoco donde hay luces y claridad ”.

Pero  para  llegar  a  este  grado de  seguridad,  la  “bondad”  de  la  posible  secesión,  esa
bondad que aconsejaba don Quijote y que representa el meollo del trabajo propuesto,
resulta preciso sentar muy bien las bases metodológicas a emplear. Y no sobra repetir que
una metodología como la DELFOS, tanto por concreción de fines (resultados según el
PRVU); como por la delicada  (selección de expertos),  como por la trabajosa  (repetición
de  estimaciones  y  repeticiones),  exige  sobre  todo  (no  sobra  repetirlo)  unos  expertos
absolutamente convencidos de: a) encontrarse en una circunstancia histórica que merece
la pena el esfuerzo que se les pide; b) que han comprendido el método y le conceden
significación a ese acuerdo intersubjetivo forzoso (matemático); y c) que por ello estarían
obligados a cambiar sus posiciones iniciales, sean éstas  “por” o “contra” la secesión.  Y
aquí de nuevo hemos de echar mano  de don Quijote, cuando durante su estancia en la
casa del Caballero del Verde Gabán, dice que el perfecto caballero ha de ser: “……valiente
en los hechos, sufrido en los trabajos,  caritativo con los menesterosos , y, finalmente,
mantenedor  de  la  verdad,  aunque  le  cueste  la  vida  defenderla  ”  (don  Quijote  de  la
Mancha, II,18).  Los participantes en el Delfos deberían, pues, defender a toda costa la
verdad salida de sus cálculos, si bien  tratándose como todas las verdades científicas,
siempre relativas y provisionales a la espera de que otras hipótesis y otros procedimientos
la invaliden. Pero si se encontraran estos protagonistas del Delfos comprometidos con la
verdad cervantina,  el proyecto puede convertirse en la imprescindible herramienta final
para alcanzar la paz y la convivencia perseguidas, cualquiera que fuesen los resultados del
Delfos, y hubiera secesión o no.
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8. La perfilación axiológica:  donde quedaría transparente  la 
“verdad” cervantina.

Los españoles todos, secesionistas y no,  debemos saber lo que nos estamos jugando con
esta  operación,  y  nada mejor  que  la  elaboración  de  lo  que vengo llamando  “perfiles
axiológicos” para llegar a conocer lo más objetivamente posible,  lo hecho y lo no hecho,
lo proyectado y lo que falta por alcanzar, dónde se mejora y dónde se empeora. Y para
una mejor apreciación de lo que implican estas valoraciones se recurre a su significación
filosófica, si bien dando un cierto rodeo histórico de “choque” para presentar los perfiles
axiológicos típicos de  regímenes políticos tan  conocidos como los viejos Capitalismo y
Comunismo.  Y  aunque  se  trata  de  dos  denominaciones  prácticamente  obsoletas,  los
perfiles gráficos que se presentan responden solamente a la filosofía tradicional y teórica
de estos sistemas, actualmente muy modificados como se sabe, pero que no dejan de
proporcionar  una  idea  válida  de  sus  diferencias  de  fondo  y  de  las  correspondientes
actitudes ideológicas que todavía conllevan:

La  fig.  1  muestra  así  el   perfil  “ideal”  del  sistema  capitalista  (hoy  más  o  menos
“neoliberal”),  donde se suele poner el énfasis en los valores de “Libertad” y “Riqueza
Material” aunque a costa de los de “Justicia Distributiva” y  “Seguridad” (perdón por el
inglés en el gráfico), quedando los restantes cinco valores  como menos significativos. El
perfil puede sonar a viejo pero sus consecuencias todavía resultan actuales.  Es más, aquí
nos reencontramos con la “dignidad” (valor “libertad”) del “sentirse solo catalanes” de los
secesionistas, frente a los que prefieren la “solidaridad” (valor Justicia Distributiva”) de los
unionistas   como  se  verá  en  la  fig.  2,  si  bien  ambos  se  consideran   ¿cómo  no?,
“ciudadanos del mundo”. 

Fig. 1: Estructura axiológica del sistema “capitalista” típico

33



Lectura:

H=Health=Salud;
W=Wealth=RiquezaMaterial;
Se=Security=Seguridad; 
K=Knowledge=Conocimiento; 
F=Freedom=Libertad; 
DJ=Distributive Justice=Justicia Distributiva; 
NC=Conservation of the Nature=Conservación de la Naturaleza; 
QA=Quality of Activities=Calidad de las Actividades; 
MP=Moral Prestige=Prestigio Moral.

De la misma manera, la fig. 2 muestra el perfil  típico del viejo sistema comunista (en
términos  modernos  más  o  menos  “socialista”  o  “socialdemócrata”)  donde  lo  que  se
pondera ahora son los valores de “Justicia Distributiva” y “Seguridad” pero a costa de los
de “Libertad” y “Riqueza Material”.

Fig. 2: Estructura axiológica del sistema “comunista” típico.

¿Cuál de los dos  sistemas es mejor o peor?. En principio habría que medir las “áreas” que
caen por debajo de los perfiles hasta el eje de abscisa en el plano cartesiano, si bien
ponderando previa y consensuadamente los “pesos” o importancias relativas concedidos a
cada uno de los valores o indicadores en presencia.  Téngase en cuenta que cada uno de
estos  nueve  grandes  valores  universales  puede  dividirse  en  numerosas  “dimensiones
teóricas” y cada una de ellas subdividirse a su vez en centenares de indicadores empíricos
objetivos (estadísticos) y subjetivos (expectativas). La primera consecuencia de presentar
así los regímenes políticos es comprobar que las ideologías no son otra cosa que poner un
acento relativo en uno o varios de los valores en detrimento de otros, como sucede con
dos de los valores más determinantes en lo ideológico como son la “libertad” y la “Justicia
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Distributiva”, dónde, cómo se apuntó antes,  a mayor nivel de una, menor de la otra, y
viceversa.

Pero lo importante desde el punto de vista del progreso social es que dichos perfiles han
de llevarse a cabo de la manera más equilibrada  (gráficamente “llana”)  posible (fig.3);
es decir,  con el menor número de crestas y valles, lejos por tanto de lo que supusieron, y
todavía suponen, los perfiles típicos Capitalista y Comunista, y adoptando definitivamente,
por  el  contrario  ,  las  tendencias   axiológicamente  más  equilibradas  de  los  países
socialdemócratas más desarrollados como, p.e.,  los  escandinavos.

Fig. 3: Un perfil axiológico moderamente equilibrado

Considerando ahora la secesión como un proceso dinámico, la fig. 4 muestra  lo que sería
la  “bondad  cervantina”  en  los  términos  empleados  de:  1)  “allanar”  gráficamente  los
perfiles;  y 2)  subirlos en la escala 0-100 (mínimo-máximo o pésimo-óptimo) tanto como
se pueda, conjunción de ambos cambios que es lo que en el fondo viene a representar la
idea de progreso social. 

El progreso en su versión más gráfica y global  no sería, pues, otra cosa, que la elevación
paulatina del perfil axiológico plano en busca de su óptimo o máximo posible. 

Y  es  precisamente  esta  figura  la  que  debería  presentar  el  desarrollo  futuro  de  las
hipotéticas  dos  nuevas  naciones:  Cataluña  y  la  nueva  y  reducida  España.  Debiendo
mostrar ambas una dinámica hacia el desarrollo  en la escala 0-100 en grado más alto que
antes de la secesión. Esta fig. 4 representaría su “prueba del nueve”.
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Fig. 4: Sistemas equilibrados hacia el progreso

SEGUNDA PARTE

9. Por un secesionismo serio.

¿Puede  imaginarse  el  lector/ra  que  un  “unionista”  declarado  como  el  autor  de  este
modesto ensayo, formule de pronto una llamada a favor del secesionismo catalán?. Pues
sí,  resulta  imaginable  siempre  y  cuando  se  trate  de  un  secesionismo  serio.  Y   sería
imaginable por una sola razón: porque desde una profunda perspectiva humanista , lo
esencial no es ni el secesionismo ni el unionismo, ni la democracia ni la dictadura, ni la paz
frente a la guerra, ni la opción federalista,  ni el arte, el medio ambiente, la justicia, la
libertad, etc,. o cualquier otro aspecto parcial o formal que puntualmente interese. Para
un humanista consciente, lo único que debe importar es el “sistema de valores” completo
(perfil)  al  comprender  todas  estas  preocupaciones  citadas,  lo  que  nace  del  Patrón
Referencial de Valores Universales (PRVU) mencionado como norte único, repito, único, en
la vida que al ser humano le ha tocado vivir sobre este planeta. Hasta tal punto los nueve
valores  del  PRVU   están  incardinados  en  la  naturaleza  del  ser  humano,  que,  como
personas  individuales   no  podemos  dejar  de  ser  “perfiles  axiológicos  andantes”,
orientados siempre por la “necesidad-valor” que más nos apremie en cada momento de
nuestra  vida  y  sin  dejar  de  vigilar,  si  somos  medianamente  conscientes,  los  efectos
colaterales  que  pueda  tener  cada  opción  sobre  las  restantes  ocho  valores.  Sería  el
irremediable  destino que el  ser humano tiene en esta vida: convertirse en un “perfil
axiológico andante” en tanto que representa el más claro exponente de su grandeza (o
bajeza)  individual.

Por ello,  abogar por el secesionismo más serio posible,  exige entender el proceso de
evaluar hasta qué punto la idea de la secesión de Cataluña respecto a España, beneficia o
perjudica a sus respectivas poblaciones. Resulta preciso, pues, recorrer las cinco fases que
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veremos en el modelo PRV U-DELFOS en la fig. 4 del cap. 3, a saber: A) A partir de la
actual  problemática  en  Cataluña,  poner  en  marcha  el  proceso  de  evaluar  los  18
porcentajes de cambio previstos en dicho modelo; B) Modelo que puede proporcionar
cuatro resultados: B1) que mediante la Secesión se obtiene un mejor “sistema de valores”
para las poblaciones catalana y resto de la española (resultado GANA-GANA); B2) que se
produciría una mejora significativa para alguna de las dos poblaciones (catalana o resto de
españoles) pero no para las dos simultáneamente (resultado GANA-PIERDE); B3) que no
se produciría globalmente  resultado significativo alguno; y B4) que la permanencia de
España unida resulta axiológicamente más conveniente para la totalidad de su población.
C) Con cualquiera  de estos resultados, a favor o en contra de la secesión, se produciría la
“reconciliación interna”  en Cataluña (primera gran ventaja del método) , con lo que se
pasaría a la fase  D) o reconciliación nacional en España, y logrando que el problema
inicial (El problema catalán) quedase solucionado. Debe entenderse no obstante que esta
solución no podría ser ni total ni rápida, ya que el modelo PRVU-DELFOS prevé un periodo
más o menos largo de meses o años hasta que se produjese lo siguiente: o bien, iniciar el
proceso de la secesión catalana una vez convencidos de su bondad para todos; o bien que
el apaciguamiento de las tenciones secesionistas en Cataluña resulten ya conllevables y
sin grandes conflictos para las poblaciones catalanas y resto de española. No estaría mal
tener un poco de paciencia mientras se hacen las cosas bien.

Pero  lo  que  no  se  puede  hacer  es  precisamente  lo  que  ha  sucedido  en  Cataluña
intentando alcanzar un secesionismo no serio, falso, espurio, negativo …protagonizado por
una serie de incompetentes políticos incapaces de ver la realidad, incapaces en suma de
ver  que  con  ese  comportamiento  incomprensible  y  suicida  de  autodeclararse
independientes sin atender a razones,  no podría producir nada bueno y que todo iba a
terminar como el rosario de la aurora. ¿Acaso no sabían los secesionistas que en ningún
sitio civilizado se puede ir contra la ley? ¿Qué reacción esperaban del estado español como
de cualquier estado de derecho moderno?. ¿resultaría por ello demasiado duro atribuir el
calificativo de “estupidez colectiva sobrevenida” , se espera que pasajera, al conjunto de
esos “responsables” políticos  cuando su resultado ha sido el  abandono del  país  o  la
cárcel. Algo no esperado de una Cataluña que tiene acreditado un “seny” pleno de  “savoir
faire” que no podrá ser destruido por esta minoría circunstancial que forman estos ligeros
e indocumentados políticos  del momento.

Comportamiento secesionista impropio que de ninguna manera puede justificarse por la
no  menor  incompetencia  mostrada  por  los  gobiernos  centrales  desde  Zapatero,  y  su
increíble promesa de hacer cumplir el estatuto –con varios artículos anticonstitucionales-
que redactara el parlamento catalán;  a la de Mariano Rajoy cuando comete dos grandes
pecados como gobernante: primero no  saber ver la evolución del secesionismo catalán
como era su obligación para  anticipar e implantar las medidas políticas necesarias; y
segundo,  el  doble  error  de:  a)   intentar  evitar  el  referéndum del  1 Octubre de 2017
innecesariamente puesto que y era ilegal; y b) enviar encima a la policía para evitarlo, lo
motivó  el  espectáculo  internacional  conocido.  Errores  que  representaron  un  seguro
desprestigio para España  y lo que suministró oxígeno a los secesionistas posiblemente
para décadas, si no siglos.

Por  el  contrario,  una  propuesta  de  secesión  catalana  mínimamente  seria  (de  ninguna
manera   condenable  en  principio)   comenzaría,  primero,  por  una  evaluación  interna
(operación técnica) de lo que supondría la secesión aplicando el PRVU y determinando
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los  perfiles  axiológicos   correspondientes  tanto  para  Cataluña  como para  el  resto  de
España según los pasos y fases apuntados más arriba; y segundo, repetir la histórica
presentación de  Ibarrexte (operación ética)  presentándose en el congreso nacional
para dar a conocer su propuesta y aceptar el veredicto del pueblo español representado
en la cámara.  Desgraciadamente, el intento vasco de 2005, careció del primer requisito,
el técnico, dada la comprensible dificultad del mismo, pero al menos salió de la Carrera de
San Jerónimo en Madrid con la posición ética intacta. Un intento que podría ser calificado
de “semi-serio”.

Pero  en  general,  y  por  si  sirviera  para  el  futuro,  lo  que  resulta  absolutamente
incomprensible es que alguien en su sano juicio, lleve a cabo un intento secesionista sin
cumplir ninguna de las dos condiciones necesarias -y todavía no suficientes-  como la
protagonizada  por  algunos  increíbles  políticos  catalanes,  cuya  explicación  debe
encontrarse, no solo en su desidia técnica (es de temer una cierta incapacidad profesional
para  aplicar   un  modelo  como  el  PRVU  u  otro  parecido),  sino  sobre  todo,  en  la
obnubilación mental que deben producir los sentimientos y las emociones nacionalistas
llevadas al límite y continuamente realimentadas por lo socio-político, cuando son capaces
de emitir públicamente juicios tan erróneos como los de Arzallus, asegurando en 1994 que
Euskadi sería independiente en 1998, o todavía más recientemente, Artur Mas, cuando
predijo en 2016 que Cataluña sería independiente en el plazo de 18 meses . Este tipo de
secesionismo no serio, fruto sin duda de una cierta patología obsesiva (18a), es el que no se
merecen los españoles, salvo que se contemplase como una tragicomedia  para ser vista
en televisión sin mayores problemas. Lo malo es que también supone para mucha gente
dolor y sufrimiento.

En resumen, gracias al método Delfos, basado en lo intuitivo-subjetivo pero cuantificado
en sus resultados, es posible ofrecer una solución que viene siendo avalada no solo por las
más importantes empresas norteamericanas, sino  incluso por la más antigua filosofía
oriental,  ya que como sostiene Fritjof  Capra en el  Tao de la Física,  permite la  mejor
interacción posible entre el enfoque místico (subjetivo) y el científico (objetivo), (19).

Si se admite esta sugerencia metodológica, ahora  al menos quedaría apuntado  lo que los
secesionistas catalanes serios deberían ofrecer a todos los españoles: la promesa y con
garantías, de que la dinámica de perfiles de la figura 4 va a resultar: 1) efectiva, o al
menos  altamente  probable;  2)   debida  exclusivamente  a  la  secesión;  3)  aplicada  por
separado a  Cataluña y al resto de España; y 4)  durante  los próximos años (p.e. un
quinquenio). Y si así resultara con la seguridad suficiente, habría llegado el momento de
tratar de modificar la Constitución española para que permitiera la secesión de Cataluña
así como de cualquier  autonomía o región, siempre y cuando se lleve a cabo idéntica
demostración de proyecciones científicas y concluyendo con unos perfiles axiológicos de
GANA-GANA para los  nuevos estados emergentes.

No deberían esgrimirse, pues,  por insustanciales, ni las buenas palabras, ni las promesas
no fundamentadas  aunque fueran  por  escrito.  Y  menos  aún deberían  esgrimirse,  por
conflictivos, los sentimientos y las emociones del tipo “lo haría de nuevo”  como se han
oído durante el procés por los secesionistas catalanes,  escenificación evidente de una
lamentable  regresión   intelectual  totalmente  inadecuada  para  el  tratamiento  de  los
problemas complejos como es la secesión de Cataluña.
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Solo  engrandecerían  a  Cataluña,  al  resto  de  España,  a  Europa  y  al  mundo,  las
proyecciones  empírico-intuitivas   consensuadas  por  expertos   de  los  territorios  en
conflicto,  a  partir  de  la  previsión  de  unos  perfiles  axiológicos  salidos  de  este  PRVU
presentado, o de otro muy parecido. Procedimiento que daría lugar a percibir de alguna
manera (calculando o intuyendo) los tres perfiles axiológicos que mostrarían: a) el perfil
actual de España; b)  el perfil de Cataluña después de la secesión, y c) el perfil del resto
de España igualmente después de la secesión. Este y no otro sería el ejemplo a dar, y esta
y no otra sería, muy probablemente, la única salida al problema catalán  (20). Y la única
manera también de superar el fenómeno que llamé  “jibarización social”  de todas aquellas
personas concernidas por las secesiones políticas.

En resumen, si hiciéramos caso a Cervantes, a ese  gran enamorado de Barcelona, al
ponderador de las excelencias patrias para todos los personajes que aman su tierra, la
secesión solo debería buscar: 1) el mayor bien posible para todos, siendo esto  lo que
hay  que  demostrar   racionalmente  tal  como  don  Quijote  exigía.  2)   con  todas  sus
“pruebas y repruebas” como implica la metodología PRVU-DELFOS; y 3)  donde una
“verdad” final  quedaría por encima de la mentira como el aceite sobre el agua; lo
que obligaría a su respeto y cumplimiento moral por parte de todos, secesión incluida. Son
los tres pasos metodológicos básicos,  profundamente éticos y políticamente utilizables,
que  salen  del  Quijote  como  señaló  el  cuadro  1,  a  partir  de  ese  amor  incondicional
mostrado por  Barcelona.

10. El enfoque socioaxiológico

Es  sabido  que  a  la  mayor  parte  de  los  cementados  cerebros  de  los  “unionistas”  y
“secesionistas”,  no les  gustará esta  propuesta  ni  posiblemente  ninguna otra.  Para  los
primeros, “España es una unidad irrompible” y para los segundos, “o independència  o
res”.  Creyéndose ungidos  por  la  historia  y las masas  convenientemente  teledirigidas,
ambos están obsesionados con el cumplimiento de un único deber en sus vidas: defender
estas posiciones pase lo que pase. Y una vez ambas patologías instaladas , bien  cuajado
y endurecido el mortero nacionalista en sus mentes, difícil será que cambien de opinión.
Sin embargo,  deberían darse cuenta de que tan firme convicción no pasa de ser una
posición  extremadamente  egoísta  e  individual  (a  pesar  del  apoyo  de  sus  respectivas
masas),  ya que puede no ser la que convenga  a la población global en cuyo nombre
dicen hablar. Sería preciso, pues,  como requisito ético exigible a todo político, que se
pongan en el lugar del “hombre/mujer  de la calle”(perspectiva sociológica), desciendan a
los mercados del paro, la precariedad, la emigración de profesionales, el coste de la vida,
los productos básicos, la vivienda o los ambulatorios (perspectiva axiológica) para tratar
de  conocer  sus  verdaderas  necesidades  .  Es  lo  que  exige  la  solución  profundamente
“axiohumanista” que se persigue en este trabajo (21)

 ¿Cómo  hacerlo?.  Desde  luego,  no  mediante  un  simplificador,  costoso  y  arriesgado
referéndum  (figura  políticológica  cada  día  más  desprestigiada)   preguntando  por
independencia  “sí”  o  “no”,  sino  adoptando  una  metodología  como  la  PRVU-DELFOS
mencionada,  donde los conocedores del problema, traten de estimar qué efectos sobre
las  necesidades  reales  de  la  gente  tendría  una  hipotética  secesión  de  Cataluña.  La
manera válida consiste en que estos expertos se pregunten y reflexionen  cumpliendo las
diferentes fases de la metodología  DELFOS hasta conocer  con cierta  validez,   en qué
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medida  a  las  gentes  de  la  “nueva  Cataluña”  y  la  “nueva  España”,  beneficiaria  (o
perjudicaría) la referida secesión.

¿Qué  valor  se  le  puede  conceder  a  sus  resultados?.  El  método  se  puede  incluso
descomponer en “dos  Delfos”: Un primer Delfos Técnico y un segundo Delfos Político. El
Técnico sería calculado por expertos en las condiciones y requisitos exigidos (4), lo que, si
está bien planificado,  ejecutado y publicitado, puede resultar suficiente, no para acabar
con  el  problema  catalán  (ya  vimos  que  en  términos  absolutos  puede   considerarse
irresoluble), pero sí para  alcanzar en España la deseada “conllevancia” que Ortega veía
posible y deseable. El Político, consistiría en repetir el método Delfos  sustituyendo ahora a
los  expertos  del  Técnico,  por  representantes  de  los  partidos  políticos  en  número
proporcional  a  sus  votos,  previéndose  entonces  que  los  resultados  de  ambos  Delfos
vengan a coincidir en lo esencial (conveniencia o no de la secesión para toda la población
española) . La mera aplicación del método PRVU-DELFOS tendría entonces las siguientes
ventajas:

1. Si los resultados  son del tipo “gana-gana”  y en grado significativo, el proceso de
secesión  debería  ponerse  en  marcha  siguiendo  los  pasos  legales  necesarios
(modificación de la Constitucion, etc.)

2. Si  los  resultados  no  son  suficientemente  significativos  como  para  iniciar  una
secesión,  o  fueran  del  tipo  “gana-pierde”,  el  problema  queda  aceptablemente
superado,  ya  que  se  han  tenido  en  cuenta  todos  los  factores  e  intereses
involucrados presentes en el PRVU.

3. En  cualquier  de  los  dos  casos,   el  PRVU  habrá  tenido  unas  consecuencias
pedagógicas  de amplio  alcance  ya que ello  significa  instalar  un  imprescindible
“cuadro de mandos” como debería existir en todos los sistemas de gobierno.

4. Como mínimo, el problema quedaría en “stand by” o paralizado a la vista de que
será  muy  probable  que;  a)  ni  las  posiciones  unionistas  ni  las  secesionistas
presenten diferencias o ventajas claras para las poblaciones; b) el choque existente
entre unos y otros quedaría entonces  dulcificado y resultaría más conllevable; y c)
el método se puede repetir periódicamente y con colectivos variados. Sin necesidad
de renunciar a los sentimientos y emociones que dieron base a los secesionismos y
unionismos,  se habría  pasado definitivamente al  campo de la  racionalidad.  Ello
supondría  la  aparición  del  “homo sapiens  sapiens”  en  el  conflicto  catalán  para
orgullo  de  Cataluña,  de  España  y  de  Europa,   y  por  extensión  de  la  especie
humana.

5. Adoptar, pues, el método PRVU - DELFOS  en la solución del problema catalán,
supondría,  muy  probablemente,   una  adecuada  respuesta  a  los  complicados
embrollos políticos, jurídicos y otros generados.

6. Finalmente,  el  método  solventaría  también  el  inevitable  fenómeno  de  la
“jibarización social”  a  la  que se refiere  el  punto  9  a),  ya que la  reducción  del
compromiso  social  que  para  las  personas  que  supondría   todo  secesionismo,
encontraría  una  justificación  al  implicar  un  más  alto  nivel  general  del  perfil
axiológico representado en la fig. 4, incluido implícitamente en el valor “Calidad de
las Actividades”.
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11.  La estrategia de las “gotas de agua”:  una aplicación 
intermitente del método PRVU-DELFOS al problema catalán.

Enviada esta propuesta a una ilustre dama catalana,  responde lo siguiente: 

“Desgraciadamente esta propuesta no tendrá aplicación,  porque en la Cataluña actual
prima la víscera y el sentimentalismo sobre la mente y la lógica”.

Y por mi parte, como autor, añadiría: y lo mismo sucede con los españolistas extremos
que consideran poco menos que  “sagrada” la unidad de España.

A lo  que cabe responder:  ¿Qué se puede hacer,  entonces,  desde la  inteligencia  y  el
comedimiento ante ambas durezas mentales?  ¿no hacer nada y ver como la situación se
va pudriendo  en una conflictividad sin fin ni futuro…?  Porque  aparecerían al menos
cuatro  salidas  activas:  dos  desde  lo  sentimental  y  dos  desde  lo   racional.  Desde  la
perspectiva  de  la  fisiología  cerebral  véase  la  posible  sobreutilización  de  las  partes
cerebrales “Complejo R” y “Límbico” (instintivas y emocionales) frente a la “Neocortex”
(racional) (22).

DESDE EL SECESIONISMO

1. La patológica

Los  secesionistas,  patológicamente  obsesionados,  utilizando  casi  en  exclusividad  el
llamado “cerebro R”,, según la teoría de MacLean  y centrados casi permanentemente en
su proceso secesionista,  repetirían la  serie  de desobediencias conocidas e incluso una
nueva DUI, para provocar al gobierno central, quien parapetado de nuevo tras su propia
patología  mental  basada  en  el  Derecho  y  las  leyes,  sean  o  no  las  mejores  o  más
adecuadas  ,  aplicaría  el  art.155  de  la  Constitución,  cuando  no  la  supresión  de  la
autonomía “sine die”. Quizás sea esta la reacción  que persigue el llamado “secesionismo
espurio”, o sea: vivir permanentemente  instalados en la cadena:  ilegalidad (“forzosa”)
+  victimismo  +  algún  fallecido  por  actuación  policial  +  soñado  escándalo
internacional + el apoyo del 51% de los catalanes. Y aunque esta estrategia resulte
realizable y más o menos sostenida en el tiempo, parece altamente improbable que  los
secesionistas consiguieran sus objetivos debido, tanto al   despropósito ético de sus
fundamentos, como de los factores universales en contra, y sobre todo, por la cuasi-
imposibilidad  total  de  modificar  la  Constitución  española en  cualquier  sentido
contrario  a  su  unidad  (5). En  suma,  desde  una  Cataluña  “altamente  ensimismada  y
autorreferenciada  ”  (Alvarez  Junco)  el  proceso  no  podría  resultar  más  lamentable  y
desastroso porque los perdedores seríamos todos, incluido el prestigio europeo…

2. La legal

Sin renunciar  a los sentimientos y emociones (con bases en los cerebros “R” y “Límbico”,
que fundamentarían el  secesionismo espurio,  acentuar  el  uso del  cerebro “Neocortex”
utilizando las leyes españolas con total exquisitez incluso para cambiarlas, y dando por
asumido  que  con  la  ley  se  puede  conseguir  TODO,  mientras  que  sin  la  ley  no  se
conseguirá  sino  el  desprestigio  catalán  ante  todos  los  países  civilizados.  Afílar  los
instrumentos y las estrategias jurídicas al máximo, pero sin contravenir un ápice las leyes
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establecidas; presentar en el Parlamento español y demostrar por qué las leyes deben ser
aplicadas de otra manera, o bien cambiadas; e incluso utilizar el método PRVU-DELFOS si
éste  demuestra  la  bondad  de  la  secesión,  para  entonces  citar  una  y  cien  veces  a
Cervantes cuando escribió que la verdad flota sobre la mentira como el aceite sobre el
agua. Asumir, pues, que el destino final del procés actual es: “convencer o renunciar”.
Un poder de convencer que vendrá dado en  función directa de la inteligencia y los datos
empíricos puestos sobre la mesa de las negociaciones autonómicas para cambiar si es
preciso la  Constitución.  Sería  la  única fuerza  que se opondría  a  la  serie  de actitudes
irracionales en presencia, y si acaso no lo fuera, representaría la salida digna del problema
actual que corresponde a un pueblo como el catalán.

DESDE EL UNIONISMO:

3. La  patológica

Atenerse a la aplicación estricta del derecho español, sea o no justo, sea o no el más
adecuado, sobre la base ciega  de que “España es un Estado de Derecho”, y de nuevo en
base a una posible infrautilización del “cerebro neocortex”. Considerar que la carga de la
prueba (la justificación de la secesión política) corresponde solo y exclusivamente a quien
la solicita (los secesionistas), y por lo tanto el Estado Central no debe tomar iniciativa
alguna (modelo Rajoy), sino esperar a conocer qué razones esgrimen para someterlas al
juicio del Parlamento, o bien, qué acciones toman para si no se ajustan a las normas
establecidas, emplear la fuerza que proporciona el derecho y el resto de las instituciones
del Estado (el Sistema Judicial-Policial) . Pero limitarse a aplicar las leyes existentes sin
comprender la naturaleza y origen del problema y la posible urgente necesidad de otras
leyes,  es  la  solución  fácil  pero  conflictiva  y  peligrosa  fruto  de  una desidia  no  menos
patológica  desde  una  perspectiva  política,  ya  que  la  obligación  de  todo  responsable
político es prever y percibir descontentos y  reivindicaciones y más si se acompañaran de
deseos de hablar y negociar. La acción política, o comienza por escuchar y comprender, o
resultará también intrínsecamente patológica.

4. La “Humanista”

O llamada “Axiohumanista”, como la sugerida en este trabajo. Se trata de comprender en
profundidad (los  “sistemas de valores” perseguidos/alcanzados) para poder  actuar con
fundamento  auténticamente  social.  Por  ejemplo,  y  por  medio  de  las  minorías  más
ilustradas  (comedidamente  “pro”  o  “contra”  la  secesión),  aplicar  la  posible  estrategia
siguiente: método PRVU-DELFOS, primero por técnicos, y después por políticos,
+   publicidad  requerida,  +  firmeza  legal  +  posible  indulto  personal  a
condenados previo arrepentimiento público  + transparencia internacional +
<50% de independentistas, y  a esperar que la “GOTA DE AGUA” del método PRVU-
DELFOS,  cayendo  durante  unos  años  sobre  la  anquilosada  actitud,  tanto  de  los
secesionistas como de los unionistas,  vaya hoyando o flexibilizando el caparazón que
cubre   sus  mentes  y  acabe difuminando y  quitando gravedad al  sempiterno  conflicto
catalán. 
Como se ve,  las  salidas  al  problema 1 y  3,  donde prevalece  lo  sentimental  sobre  lo
racional,  llevan  indefectiblemente  al  conflicto.  Sin  embargo,  las  salidas  2  y  4,  donde
prevalece lo racional sobre lo emocional, coincidirían en la colaboración y en la cuasi-
institucionalización del método PRVU-DELFOS,  para ir avanzando en la comprensión y la
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integración  de  intereses  y  necesidades  de  toda  la  población  concernida  tal  y  como
corresponde a comportamientos propios del “homo sapiens sapiens”.

Este es el dilema al que se enfrenta la sociedad catalana y por extensión la española, si no
toma las salidas 2 y 4 y todo él  pivotando sobre el falso fiel de la balanza del 50%: por un
lado,  las  posiciones  secesionistas  en  búsqueda  del  51%   porque  piensan   que  les
permitiría  hablar  en  nombre  de  “todo”  el  pueblo  catalán;  y  por  otro,  las  posiciones
unionistas  buscando  no  alcanzar   ese  50%  para  quitar  legitimidad  sociológica  al
secesionismo. Lo que significaría aceptar la supervivencia permanente del conflicto.

Pero desde una posición lo más centrada posible, lo que se está pidiendo a unos y a otros
es colaborar en el PRVU-Delfos previsto, que solo consiste en consignar los 18 porcentajes
inicialmente necesarios según el cuadro 3 en los puntos o cap.. 6 y 7  de la presente
propuesta  por  una  serie  de  personalidades  participantes  en  función  de  su  saber  y
responsabilidad política. Y no sobra repetirlo: si el resultado fuera de “gana-gana”  para
los 47 millones de habitantes con la seguridad y garantías necesarias, adelante con  la
idea de la secesión y sus exigencias constitucionales, mientras que si el resultado fuera
“pierde-pierde”, o de “pierde-gana”,  la idea de la secesión debería abandonarse.

12.  Los pies sobre la tierra: Las 17+1 razones por las cuales es 
altamente improbable que Cataluña sea independiente de España.

El frase suena muy fuerte, pero después de recordar, primero los principales escollos hacia
la secesión que se expusieron  en el punto 1,  y segundo de sopesar una  a una las
razones  que  se  resumirán   a  continuación  ,  quizás  ya  no  resulte  tan  llamativa  esta
hipótesis. 

¿Podríamos así y desde una neutralidad siempre deseable, entrever lo que sucederá en
Cataluña  en  los  próximos  años?  ¿Podríamos  reconsiderar  el  punto  9  de  la  presente
propuesta titulada “Por un secesionismo serio”, hasta ver sus posibilidades reales? ¿No
sería  una  pena  abandonar  un  proyecto  que  podría  proporciona  tanto  de  la  Cataluña
separada como de la España disminuida, unos “sistemas de valores” (perfiles axiológicos)
de más altos y equilibrados niveles en beneficio de sus poblaciones? 

Pero en principio todo apunta a que se impondrán al  final  una serie de factores que
auguran que la secesión de Cataluña respecto a España sería, hoy por hoy, y en el fondo
para bien o para mal, una especie de imposible metafísico. ¿Por qué razones?. 

En  principio,   por  pura  “exacerbación”  de  las  respuestas  dadas  a  un  Madrid
ostensiblemente cegato.  Por  responder  a  los  graves  errores  iniciales cometidos por  el
Gobierno Central,  con nuevos errores de la Generalitat, pero esta vez de una manera tan
paroxística  y exagerada,  que más parecen haber utilizado en exclusividad esas partes
cerebrales llamadas ”R” y Límbico,  donde se asientan lo instintivo lo sentimental y lo
emocional, frente a la parte “Neocortex” más propia de utilizar la racionalidad y el sentido
común.

¿Qué errores de la Generalitat serían estos?. Por referirnos solo a los más recientes  y
aunque solo sea para volver a discutirlos y negarlos, serían los 18  presentados en el cap.
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1 de la propuesta general (puntos débiles del proyecto de secesión) que aquí solo se
resumen a continuación para no dejar de tenerlos presentes:
1. No asumir la carga inicial de la prueba que  corresponde a toda reivindicación;
2. No saber dar las respuestas adecuadas a los errores de Madrid; 
3. Dar la impresión de practicar el egoísmo típico de región más desarrollada;
4. Institucionalizar   argumentarios espurios y fácilmente desmontables hacia la secesión;
5.Contar solo con la mitad de la población catalana;
6. Ignorar sistemáticamente la Constitución y las advertencias de los órganos judiciales;
7. Ignorar la previsibles reacción del pueblo español ante cualquier  disminución de su
territorio;
8. Autosituarse explícitamente “fuera de la ley con el desprestigio que ello supone”;
9. Ignorar a las principales fuerzas empresariales de Cataluña;
10. Ir contra los principios integracionistas de la Unión Europea;
11. Obviar que Cataluña quedaría fuera de la Unión Europea ;
12. Ignorar las tendencias  hacia la integración de países para formar áreas de influencia;
13. Asumir un “derecho a decidir” unilateral sin respetar su entorno;
14. Asumir un derecho a la autodeterminación impropio y  obsoleto;
15. Asociar indebidamente a Cataluña con Quebec o Escocia debido a los más de cinco
siglos de existencia de España;
16. Ignorar el deber constitucional del Ejército Español de defender la unidad de España;
17. Silenciar un fenómeno tan contradictorio como la aparición de una posible Tabarnia
que destruiría de raiz la estrategia actual de la secesión catalana .

A lo que todavía cabría añadir de qué forma  se remacha continuamente ese supuesto
egoísmo citado (num. 3), mediante la permanente petición de relaciones bilaterales de “tu
a tu” con el gobierno central (en un evidente descuido del “savoir faire”), y provocando
con ello la indisposición y enfado comparativo de las restantes autonomías.

La verdad es que cuesta trabajo constatar tal archivo de  incompetencias por parte de los
dirigentes políticos de la Generalitat. El hecho de partir, o ser mero “feed back”, de las
incompetencias  de  Madrid,  no  justifica  responder  con  incompetencias  ostensiblemente
más agudizadas aún.

Y todavía quedaría otra incompetencia más tenue, aunque registrable solo por los espíritus
más finos ,  ya que se estaría potenciando un nuevo error (el 17+1) consistente en un
proceso  que  llamo  de  “jibarización  social”,  entendiendo  por  ello  la  reducción  de  la
dimensión social, política y ética de toda persona que siendo ciudadano oficial de un país
grande  pase  a  ser  ciudadano  de  otro  más  pequeño  al  reducir  por  ello  su  grado  de
compromiso oficial con sus más restringidos conciudadanos. Sutil proceso de achicamiento
de la persona humana, que le llamo “jibarización social” por la similitud con la  operación
de reducción de cabezas practicada por  la tribu amazónica  Shuar, cuando la cabeza de
cualquier   jefe  enemigo  derrotado  y  muerto  la  someten  a  una  serie  de  operaciones
(limpiado, vaciado, secado, etc…..), mediante las cuales queda reducida hasta la tercera o
cuarta  parte  de  su  volumen  anterior,  se  supone  que  para  conservarla  y  rememorar
durablemente el triunfo sobre el enemigo. Pero esta extraña costumbre antropológica, tan
difícil  de  comprender  y  adoptar  en  el  mundo  “civilizado”,   sería  curiosamente  lo  que
estarían consiguiendo sobre la “dimensión” social de las personas en todos los procesos
que terminan en la secesión de territorios  políticos. El paralelismo y la analogía son fáciles
de entender. Cuando cualquier organización política  se divide, hace que sus ciudadanos
se sientan más descargados de responsabilizarse por los problemas que pudieran acaecer
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a su  antiguos   conciudadanos.,  terminando así  por  reducir  el  área  de  “influencia”  (o
preocupación)   social  de  cada  persona.  Haciendo  uso  de  la  teoría  de  los  círculos
concéntricos,  cada individuo sería  solo  un punto si  se  aísla  de  los  demás tal  que un
anacoreta; o bien ensancharía su círculo si se ocupa también de su pareja o de su familia;
y lo iría ensanchando progresivamente si se ocupara también de su vecindad, municipio,
provincia,  autonomía,  país,   etc.  hasta  llegar  a  toda  la  población  mundial.  Muchos
secesionistas catalanes dirán que ellos son “ciudadanos del mundo”, pero si  al  mismo
tiempo renuncian a cualquiera de los círculos por los que pasan, en este caso España,
inevitablemente reducirían su  “dimensión social”  personal.  Por supuesto que seguirán
siendo “ciudadanos del mundo”, pero menos que el resto de los españoles,  ya que, por
cuantificar el tema,  éstos “pierden” los  7 millones de catalanes pero los secesionistas
perderían  47  -  7  =  40  millones  de  españoles,  por  no  hablar  de  quedar  exentos  de
preocuparse  por  los  500  millones  de  habitantes  europeos  al  dejar  forzosamente  de
pertenecer a la Unión Europea.

Se entiende que se trata de un concepto de profundo y ambicioso contenido socioético,
por el cual mediríamos la grandeza o pequeñez social de las personas según su grado de
compromiso  con  los  demás,  situando  a  cada  persona  así,  entre  el  gigantismo de los
Alejandro, Jesucristo o Marx y el enanismo autista del más aislado y egoísta  de los seres.
Algo que quizás deberían plantearse los “pensadores” del secesionismo catalán irredento.
Porque la pérdida de responsabilidad y compromiso que conlleva es real y se practica, nos
demos cuenta o no,  todos los días. Por el contrario, el empoderamiento de la persona
humana, el ensanchamiento de la responsabilidad y compromiso social de los europeos de
la postguerra, es lo que en el fondo debió motivar la creación de la Unión por parte de
personalidades tan enormes como Churchill, Adenauer, Schuman, Monet, De Gasperi o
Paul-Henri Sppak, entre  otros, como el pensador español Salvador de Madariaga, lo que
viene a reflejar la diferencia entre la grandeza de estos “padres integradores” de pueblos y
personas y la pequeñez de los “secesionitas projiváricos” de la actual Cataluña.

Pero ante tanto error acumulado cabe preguntarse cuándo y cómo se inicia la cadena,
cuándo sucedió el primer error  y de qué forma éste llamó al segundo, al tercero y así
sucesivamente. Pongámonos en situación: En una primera fase, se percibe en Cataluña
una  carencia  supuestamente  injusta  (p.e.  de  infraestructuras),   pero  en  lugar  de
plantearla por los cauces civilizados previstos, es decir,  sabiendo  convencer sobre su
urgencia para el bien general de todos, y  consensuada en función de las necesidades
globales  de  España,  se  decide,  ante  la  inadecuada  e  infructuosa  petición  directa  al
gobierno central, acogerse a practicar un “victimismo” esté este justificado o no, lo que
junto al amor a la tierra y algunos episodios históricos (desde aquel de 1640), conforma
una base inicial de catalanismo pro-independencia irredento. Para en una segunda fase,
que  aparece  con  el  rechazo  del  Estatut  de  2007  y  ante  el  supuesto  déficit  de
infraestructuras  y  otros  servicios  que  no  son  serían  atendidos  por  Madrid,  se  decide
calentar el ambiente  parando trenes o cerrando autopistas para reivindicarla, acción que
no solo  perturba el orden social (primer error por perjuicio al usuario) sino que se gritan
consignas o se exhiben pancartas  como “España nos roba”  o “queremos Democracia”
(segundo error  por distorsionar la realidad  en ambas), con lo que comienza a generarse
una nueva toma de conciencia entre quienes relacionan el “perjuicio real” sufrido con la
“verdad espuria” de las pancartas, vistosidad del doble error que  prepara a mentes y
voluntades hacia la práctica de nueva acciones perturbadoras y nuevas exhibiciones de
frases que van a ir calando progresivamente en el espíritu pre o catalanista de mucha
gente de buena voluntad. Así  habría nacido la sucesión  de deslealtades conocidas hacia
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el estado central,  que se irá concretando en una decidida dinámica de secesión política
con la mente de los ejecutores  puesta ya en “estado de repetición necesaria”, en estado
de carencia de nuevas acciones,  de “mono” acuciado de actos de protesta cuanto más
espectaculares  mejor  y   al  servicio  de  una  ya  proyectada  estrategia  secesionista  sin
marcha atrás. Y cuando se llega a este estado mental,   todo resulta explicable y  no
extrañan en absoluto  las acciones  que paralizan el tráfico en una autopista al tiempo que
se  muestran  carteles  tan  contradictorios  como  el  “sit  and  talk”  cuando  en  realidad
practican el  símil  futbolístico de “meter goles con la mano “ sin pretender cambiar el
reglamento,  o en otras palabras, sin “sentarse a hablar” con el Parlamento español para,
por ejemplo,  cambiar la Constitución si es necesario, que por cierto lo es.  Pero actitud
que lleva a la concatenación de errores en cadena, eslabones los unos de los otros,  cuyo
primer efecto es resultar autodestructivos para la propia democracia interna de Cataluña
(se obvia a la mitad de la población no independentista) por un lado, y hasta para los
intereses económicos de todos, comenzando por la propia Cataluña por otro. Y ya puestos
en esa pendiente de obcecación ciega por la secesión y olvido de los problemas normales
de la gente, se termina ofreciendo el increíble espectáculo de la DUI,  y lo que es más
grave,  con las mentes de los dirigentes hasta tal punto enajenadas, que proclaman ante
los tribunales de justicia estar dispuestos  a repetir  el espectáculo internacional de la
ilegalidad. El ridículo frente a las grandes ideas de los padres fundadores de Europa, no
podría ser mayor.

¿Tendría  todavía  solución  este  tipo  de “patología”  ,  al  parecer  bien   instalada en  las
mentes de los dirigentes políticos secesionistas?. El autor de la presenta propuesta cree
que sí, que existe  una posibilidad como la anunciada en el punto 11 que llamo “ gotas de
agua”, la cual, si bien será lenta y parsimoniosa,  resultará al final eficaz por contar con el
tradicional sentido común y “seny” del pueblo catalán,  quien terminará dándose cuenta
de la pequeñez e incapacidad política de  sus gobernantes actuales.

De todo lo que  se deduce, queridos lectores/as, y  ya sea para bien o para mal,  el
siguiente corolario:  

Hoy  por  hoy,  y  con  los  pies  sobre  la  tierra,   si  los  líderes  políticos  secesionistas  no
cambian  de  estrategia,   parece  altamente  improbable  la  secesión  de  Cataluña
respecto a España y ello por dos motivos principales: primero, por contar ya con unas
mentes desnortadas  respecto a cualquier solución racional,  por lo que no les quedará
otra opción que abandonar la idea de la secesión, o bien su actividad política; y segundo,
por la mostrenca e ineludible fuerza  de los  17+1 impedimentos objetivos, lo que
hace de la pretendida secesión catalana algo tan aparentemente teñido de insolidaridad,
como prácticamente  inviable en la Europa integracionista de hoy.

Aunque eso si, al menos durante unas décadas no dejaremos de sufrir manifestaciones,
disturbios,  heridos,  detenciones,  etc,  más  o  menos  discontínuos,   y  que  nos  pueden
resultar fuertemente  molestos e incluso dramáticos a la ciudadanía. Será el precio a pagar
por mantener tan incompetentes gobernantes, tanto de un lado como de otro, cuando los
unos no supieron evitar o prever el problema, y los otros  ni siquiera plantearlo en busca
de una solución viable. Todo apunta, pues, a que la vieja España de los 504.000 kms
cuadrados, por definirla territorialmente,  pervivirá en el futuro todavía “sine die.”

No sin añadir lo siguiente: Este  tipo de “conservacionismo” a ultranza de una España
meramente territorial o demográfica, no representa ninguna gloria si lo que se ignora son
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los posibles nuevos “sistemas de valores” que un secesionismo inteligentemente planteado
podría proporcionar a los 47 millones de la población actual afectada. De aquí que la
llamada por un “secesionismo serio” (punto 9 de la propuesta) no tenga por qué perder su
atractivo sino todo lo contrario, pero bien hecho.

13. Una dirección equivocada

Habiendo repasado los errores políticos cometidos sobre Cataluña, primero por parte del
Gobierno  central  y  segundo   por  la  Generalitat,  llega  el  momento  de  expresar  unos
temores que resultan bien dolorosos para alguien que se siente profundado perturbado al
ver lo que sucede en Cataluña y que quizás por ello respeta y disfruta  por  pura vocación
intelectual con toda forma de expresión diferente.

¿En qué consiste el temor?. Para decirlo claro,  en un cierto deslizamiento de las élites
secesionistas  catalanas  hacia  comportamientos  de naturaleza facistoide como son los
incumplimientos  conocidos  del  ordenamiento  jurídico  establecido  por  la  Constitución
española,  que si bien motivados (tipo de respuesta “feedback”) por cierta incapacidad
gubernamental  demostrada  por  Madrid,  han  resultado   manifiestamente  exacerbados.
Errores iniciales cometidos primero, por Zapatero (por acción)  y después por Rajoy (por
inacción),  que han abocado al nacionalismo catalán a realizar un increíble cuádruple salto
mortal  sin  red  compuesto   por  las  cuatro  ilegalidades   siguientes:  la  celebración  del
referedum del  9 de Noviembre   en 2014; la aprobación de la  Ley de Transitoriedad
Fundacional de la República  el 8 de Septiembre de 2017; la celebración del referendum
del 1 de Octubre de 2017 y finalmente, la Declaración Unilateral de Independencia el 10
de Octubre de 2017, y todo ello en medio de un ambiente ya generalizado de crispación
política  consistente  en  rechazar  o  marginar  a  los  no  independentistas,  en  practicar
escraches y acosos de diversa índole,  organizar paros y manifestaciones, no  permitir a
los  estudiantes  que lo  deseen asistir  a  clases,  utilizar  argumentarios  espurios  que no
resisten  ninguna  prueba  de  verificabilidad   e  incluso  protagonizando  actos  claros  de
desobediencia contra las sentencias de un Estado de Derecho como el español, así como
el llamamiento a salir a las calles masivamente potenciando con ello las alteraciones del
orden público y dificultando el desarrollo de la vida normal, y para terminar todo ello en
una serie de actos violentos provocando incendios de contenedores, de mobiliario urbano,
de coches  particulares  así  como ocasionando decenas  de heridos  y detenidos.   Algo
nunca visto en la Barcelona democrática posfranquista, ni incluso franquista.

Y que esto suceda dentro de la Unión Europea, precisamente pensada para evitar guerras
y conflictos territoriales o políticos en la moderna Europa, sobre todo si son principalmente
“identitarios” como los que vienen sucediendo  en Cataluña,   y reivindicando  además una
independencia política  que solo es querida por la mitad de su población, es algo que
duele ver en la España de 2019, y algo que coloca a Europa de nuevo en las primeras
décadas del siglo pasado  cuando nos hace revivir acontecimientos antidemocráticos como
los siguientes:

* La llamada “Marcha de Roma” liderada por Mussolini en 1922  (permitida por el Rey
Victor  Manuel III),  dado lugar  al  fascismo que tanto inspiró  a José Antonio Primo de
Rivera y contagió a militares tipo simplista  españoles como Franco, Queipo, Millan Astray
y otros.
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*  El  “Putsh  de  Munich”,  llevado  a  cabo  en  1923  en  una  cervecería  llamada
“Burgerbraukeller” por Hitler, Goering, Hess  y otros, iniciando así la serie de episodios
callejeros violentos  que abocaron a la toma “democrática” del parlamento de la República
de Weimar, y los horrores que le siguieron con el régimen nazi.

* El golpe de Salazar en 1926  contra la primera república portuguesa, lo que privó de
libertades al pueblo  hasta la llamada revolución de los claveles de 1974.

* La rebelión franquista de 1936 que sumió a España en una penosa primera fase de
genocidio (un millón de muertos) ,  más una oleada de crímenes posteriores,  falta de
libertades y un desprestigio internacional de España que duro casi 40 años.

* Y  ahora, cuando nadie se lo esperaba en la Europa civilizada,  aparece un grave intento
de  sedición   contra  un  Estado  de  Derecho  como  el  español,  protagonizado  por  el
Presidente de la Generalitat y el Parlament catalán  en Septiembre de 2017, que toma
cuerpo  final en una Declaración Unilateral de Independencia (DUI). Un salto en piscina
sin  agua  que  no  tiene  parangón  ni  siquiera  con  ese  proceso  de  inspiración  fascista,
aunque al fin y al cabo “democrático”, como el  que sucedió en Berlín cuando en Enero de
1933 el presidente Hindenburg se vió ya obligado a ceder el poder a Hitler  dando fin a la
República de Weimar.

Intento de sedición catalana que ha resultado ser, al menos por el momento,  un inútil,
humillante e impresentable acontecimiento  político para Cataluña, para España y para
Europa,  triste corolario, hay que decirlo, de dos políticas nefastas previas: de una parte,
la practicada por el Estado central en dos fases: a) ignorando el aumento de la presión
pro-secesionista que se venía manifestando  en Cataluña principalmente desde 2005; y b)
intentando evitar,  innecesariamente  puesto  que ya era  ilegal,  el  referéndum de 1  de
Octubre de 2017, y encima y sobre todo, añadiendo  el craso error de enviar a la policía
para impedirlo  con el  riesgo que ello  suponía;  y   de otra  parte,  la  practicada  por  la
Generalitat que eleva a la enésima potencia los dos errores del estado central y promulga
la DUI en plan ya de ruptura total con el Estado y sus normas “tirándose al monte”  o
huyendo  al extranjero, caso del presidente de la Generalitat Carles Puigdement y  algunos
de sus consejeros.

Lamentable,  vergonzoso y triste espectáculo por ocurrir  en la Europa de 2017 que se
fundó precisamente para evitar estas graves e inmaduras irresponsabilidades humanas,
incluso infantiloides (“pues ahora no me junto contigo”), puesto que si hubo problemas de
intereses económicos,  infraestructuras, lengua, etc. , se debieron hablar políticamente
que para eso están las instituciones democráticas en todo estado de derecho. Si es que no
se escondían problemas de corrupción, que al parecer  también, nada menos que por
parte del todopoderoso presidente de las Generalitat durante 23 años Jordi Pujol y familia
sacando  dinero  al  extranjero,   y  para  lo  que,  previsiblemente,   la  independencia  de
Cataluña resultaba muy conveniente, si no esencial, a la hora de enfrentarse a la justicia
por sus saqueos monetarios.

Pero  esto  no  es  lo  más  grave,  lo  peor  es  la  configuración  mental  que  debe  quedar
plasmada  y  hasta  cimentada  en  muchos  cerebros  catalanes,  cuando  se  obsesionan
excesivamente con alguna idea, en particular si ésta resulta machaconamente repetida e
imbuida por  medios de comunicación afines,  como parece ocurrir en la Cataluña actual.
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Y ahora hay que enfrentarse a los vientos de esa relación tóxica  entre los gobiernos
central y catalán. Porque  la pregunta básica que entra de lleno  en los supuestos más
escondidos de la psicología clínica, es: ¿Qué sucede en la mente humana cuando siendo
claramente de día, una persona  jura y perjura, porque está honestamente convencida de
ello, que es de noche? ¿Cómo es posible, que ni el brillo del sol modifique la cementada
estructura de un cerebro que se dispone hasta la muerte a decir que es de noche?. Algo
muy parecido debió pasar por las mentes  de líderes secesionistas como Arzallus cuando
pronosticó en 1994 que el Pais Vasco sería independiente en 1998, o cuando Arthur Mas
asegura en 2014 que Cataluña sería independiente en 18 meses. Algo muy profundo y
grave ocurre en las mentes cuando impide prever la realidad que vendrá a continuación.
Algo muy grave les ocurre a estos líderes cuando, tal que avestruces,  meten la cabeza en
el negro agujero en busca exclusivamente  de la secesión política y por si fuera poco, al
margen  de  realidades  sociales  apremiantes  como  los  deshaucios,  la  criminalidad,   la
precariedad, el paro o las pensiones.

Pero tampoco es todavía lo peor. Lo peor viene cuando el discurso interesado de estos
líderes  contamina también las mentes de una buena parte de la población que cree que
efectivamente ser  “noche” y por lo tanto,  y en el caso de las últimas alteraciones de
Barcelona, cualquier  subversión del orden en Cataluña es  lo honesto, lo civilizado y lo
que no se puede dejar de hacer. ¿Resultaría así  una especie de patología psicológica no
muy diferente de la que contaminó a las mentes alemanas,  antes y durante la última
guerra mundial desde 1939 a 1945?. ¿Recuerdan la fe y el convencimiento   con los que
cometieron los más horribles crímenes en los campos de concentración, precisamente  en
defensa del  supuesto rasgo identitario  de la raza aria?  Lo que de ninguna manera,
entiéndase bien,  significa  que ni  en Cataluña y en  España vaya a suceder algo ni
siquiera parecido, y precisamente el tradicional “seny” de los catalanes sería quizás  lo
menos adecuado para permitir el desarrollo de tan lamentable episodio histórico. Pero se
menciona  esa  terrible  circunstancia  porque  así  comenzó  el  ´”divertimento”  de  las
juventudes hitlerianas promoviendo algaradas, denunciando a comunistas, persiguiendo
judíos, destruyendo sus propiedades, etc., lo que solo se recuerda aquí para señalar cómo
ciertos procesos mentales aparentemente inocuos pueden transformarse en peligrosos.

Y no sobra preguntarse por tanto: ¿Hasta qué punto las mentes dejan de percibir  la
realidad como es? ¿Hasta qué punto la obsesiones por la unidad patria o por la secesión
catalana pueden servirnos de enormes anteojeras que nos privan de ver lo que nos rodea?
¿Recuerdan el caso de la carta que escribió Magda Goebbels a su hijo Harald, momentos
antes de dar ella misma diera muerte a sus cinco hijas y un hijo, de entre  3 y 12 años, y
de suicidarse junto a Hitler  y otros secuaces instantes antes de que el Bunker  fuera
encontrado  por  las  tropas  rusas  en  Mayo  de  1945?.  La  carta  manuscrita  de  Magda
Goebbels resulta escalofriante porque acredita el nivel de patología mental que pueden
alcanzar los nacionalismos extremos llevados al límite. La carta dice así:

“Bunker del Führer, 28-4-1945, Queridísimo hijo: Hoy hace seis días que estamos todos,
papá, tu hermanito,  tus pequeñas hermanas y yo, en el  Bunker del  Führer,  para dar
nuestras vidas de nacionalsocialistas; el único fin posible y digno. Ignoro si esta carta
llegará algún día a tus manos, pero es ciertamente un alma humana la que me permite
dar a conocer mis últimos pensamientos. Quiero que sepas que, contra la voluntad de tu
padre, yo he decidido quedarme con él, y que aún el domingo pasado estaba el Fuhrer
dispuesto a ayudarme a salir de aquí. Pero tu conoces bien a tu madre, pues tenemos la
misma sangre, y sabes bien que para mí no había otra elección.  Nuestra magnífica obra
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ha quedado por terminar, y con ella todo lo que es bello y digno de admiración, todo lo
que es noble y bueno y que yo había conocido durante mi vida. No va a ser digno de vivir
en el mundo que vendrá después del Führer y del nacionalsocialismo, y por este motivo
me llevo conmigo a los niños. Estos son demasiado buenos para la clase de vida que
seguirá a nuestra existencia, y Dios misericordioso querrá hacerse cargo de las razones
que me han inducido a ahorrarles una vida semejante. Los niños son maravillosos. Nadie
se ocupa de ellos. Y ellos, sin ayuda de nadie, se las componen para pasar el tiempo en
las condiciones, por cierto bien sencillas que existen aquí. No se lamentan, no lloran, no
les importa dormir en el suelo, si pueden o no lavarse, si tienen o no comida. El fuego de
la artillería pesada hace temblar el Bunker, y cada vez que esto ocurre los mayores se
ocupan de los pequeños. Además, su presencia aquí es una bendición, si no por otro
motivo, porque de vez en cuando hacen sonreir al Führer. Anoche el Führer se quitó su
propio distintivo del partido y me lo puso. Esto me llena de orgullo y me hace feliz. Que
Dios  me  de  fuerzas  para  llevar  a  cabo  mi  último  durísimo  trabajo.  En  este  postrer
momento no deseamos más que una cosa: ser fieles hasta la muerte a nuestro Führer y
terminar nuestra vida con él. En cierto modo esta es una bendición del destino, en la que
nunca nos habríamos atrevido a pensar. Vive queridísimo hijo, para Alemania. Tu madre”.

Y durante aquellos mismos instantes, también Joseph Goebbels escribía a su hijo: 

“Querido Harald: Nos hayamos en el Bunker…….Para el futuro has de cumplir un solo
deber: ser digno de este gran sacrificio que hemos resuelto hacer. Tengo la seguridad de
que sabrás hacerlo; pero no te dejes impresionar por la incertidumbre que no tardará en
dominar el mundo. Día vendrá en que todos los hombres falsos se derrumbarán por su
propio peso y que resurgirá la verdad triunfante….Hasta la vista, Harald, hijo mío, puedes
estar seguro de pertenecer a una familia que ha permanecido fiel a una grande y sagrada
causa. Mis mejores augurios para ti desde el fondo de mi corazón, Tu Padre.”  (24)

Todo  esto  escrito  instantes  antes  de  suicidarse  ambos   cuando  eran  perfectamente
conocedores de la serie de crímenes de todo tipo que se venían ejecutando durante los
últimos años hasta terminar con millones de muertos  en el mayor holocausto conocido
por  la  Historia,  y  aunque lejos  de  cualquier  posibilidad de  volver  a  ese  horror,  sí  se
notarían ciertas actitudes mentales en la Cataluña actual  que convendría señalar para
evitar mayores desarrollos.

Porque el desasosiego toma cuerpo en la España de 2019 al comprobar que tales grados
de convencimiento interno de  aquello que es falso existen, y uno queda sobrecogido
cuando   se  encuentra  con  personas,  nada  menos  que  con  sesudos  profesores
universitarios, que te escriben, te aseguran y hasta parece que darían su vida por sostener
las siguientes falsedades que no sobra repetir o enfatizar aunque algunas han estado ya
expuestas:

* Que en España no hay democracia, cuando según el “Democratic Index 2018” de The
Economist,   España está  clasificada  entre  las  20 mejores  del  mundo,  por  delante  de
EE.UU., Francia, Bélgica e Italia) .  Concretamente la calidad de su democracia la clasifica
este semanario en el puesto 19 del mundo mientras que la de Bélgica está en el puesto
31.
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* Que  hay presos políticos por sus ideas,  cuando queda en evidencia para toda mente
libre de prejuicios,  que hay cientos o miles  de políticos independentistas catalanes que
están libres al no haber quebrantado explícitamente ley alguna.

*  Que  España  es  un  país  centralista,  cuando  está  reconocido  como el  segundo  más
descentralizado  del  mundo,  detrás  de  Alemania,  según  el  “Regional  Authority  Index”,
Lisbet Hooghe, 2018.

* Que es un país “burocrático” , cuando con datos de OCDE, 2015, está por debajo en
número de funcionarios con un 16% del total de empleados, mientras que el promedio en
la OCDE  es del  18%, y por debajo de Noruega 30%, Dinamarca 29%, Suecia 28%,
Finlandia 27%, Francia 22%,  y Bélgica 18%.

* Que España no es un Estado de Derecho, cuando, en tanto que  evidencia irrebatible,
pertenece a la Unión Europea donde solo Estados de Derecho pueden tener asiento).
Además,  España  está  entre  los  países  con  menos  condenas  del  Tribunal  Europeo  de
Derechos Humanos (TEDH) con un ratio similar al de Alemania, Holanda o Reino Unido e
inferior al de Austria, Bálgica, Italia o Suiza. 
https://www.europapress.es/nacional/noticias-espana-paises-menos-condenas-tedh-
media-ano-20180619114730.html.

* Que su economía es ineficaz, cuando está creciendo por encima de la media europea y
en “renta per capita” (40.289  $) ha superado recientemente a Italia (39.499 $), según el
FMI con datos de 2018. Su “Global Competitiveness Index” (75,3), según World Economic
Forum, 2019, está por encima de la media europea (73,4) y con una tendencia al alza
(+3) mientras que p.e. Bélgica con un índice global muy parecido, señala una tendencia a
la baja (-1).

* Que España les roba, cuando los estudios de Borrell y de Mas…..demuestran que no es
asi. Y en particular la Historia viene demostrando lo contrario, que es Cataluña quien se
enriqueció a costa, o bien gracias, a España, tanto en el siglo XIX con motivo de la política
colonial del empresariado catalán con Hispanoamérica, como por las políticas económicas
de las últimas dictaduras de Primo de Rivera y de Franco. Para una historia detallada de
este enriquecimiento ver J.Lainz en (7).

* Que  es un país atrasado,  cuando, además de lo dicho, acredita una de las mayores
densidades por km2. de autopistas y trenes AVE del mundo, o lleva muchos años a la
cabeza en trasplantes de órganos, lo que dice mucho de su tecnología organizativa y
médica; está a la cabeza del mundo en Esperanza de Vida, junto a Japón, en parte debido
a  los   correspondientes  servicios  sanitarios;  en  teléfonos  inteligentes  (smartphones)
España es líder en Europa (55,2% de la población);en ”Banda Ancha” está por encima del
promedio europeo y por delante de Alemania,Suecia, Finlandia y Francia; por matrimonios
homosexuales está el 4º en el Mundo; la Transexualidad está admitida desde Julio de
2019;  y  la  Eutanasia  está  en  el  programa de  PSOE  para  2020.  Y  en  porcentaje  de
parlamentarios mujeres, España ocupa la c uarta posición en Europa (38,44%) por encima
de  Dinamarca,  Paises  Bajos,  Alemania,  Austria,  Italia,  Reino  Unido  y  Francia;  Y  en
deportes  España es  una  de  las  potencias  mundiales  en especial  las  féminas  que son
actualmente campeonas de Europa y del mundo en casi  todo, lo que dice mucho del
desarrollo feminista en el país. ¿Cómo se puede decir que España es un país atrasado?.
No es justo. Pero ¿quiere ello decir que somos un país puntero?. Tampoco (ver p.e. su
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nivel  de paro).  La realidad es que España es  un país  bastante desequilibrado donde
existen zonas con alto desarrollo si atendemos a su renta per capita (Madrid, Pais Vasco,
Navarra, Cataluña…, frente a otras más pobladas pero menos desarrolladas (Extremadura,
Andalucía, Castilla la Mancha…).

* Que  Cataluña tiene derecho a decidir  su propio destino,  sin darse cuenta que todo
“derecho a decidir” lleva implícita una pregunta básica: “¿a quienes afecta?”. Porque si se
trata  de  redefinir   a  España,  después  de  cinco  siglos  de  existencia,  modificando  su
contorno, esto afecta a todos los españoles como reconocerá toda persona con un mínimo
sentido común.

* Que Cataluña tiene el derecho de Autodeterminación, cuando este concepto se adoptó
para el proceso descolonizador de mediados del siglo pasado para  las colonias de Africa y
Asia, principalmente, pero nunca resultaría de aplicación en los viejos países europeos. Ya
incluso lo concretó Ban Ki Moon, antiguo Secretario General de la ONU, cuando dijo que
“Cataluña no estaba en la lista de colonias por autodeterminar”). Siendo necesario precisar
(Pérez  Royo)  que ni  el  “derecho a decidir”  ni  la  “autodeterminación”  son posibles  en
España: dos motivos: porque no están en la Constitución y porque sociológicamente no
serían aceptables en España.

* Que la democrática es Cataluña porque solo quieren votar,  afirmación engañosamente
espuria  cuando  pretenden  hacerlo   incumpliendo  normas  constitucionales  aprobadas
previamente por los catalanes. Votar sí y siempre, pero en condiciones de legalidad previa.
Y si no gustan las leyes,  tratar de modificarlas por los cauces establecidos para ello.

* Que son una nación, lo que es falso puesto que ni lo son ni nunca fueron una nación
política independiente, sino un Principado dentro o fuera del Reino de Aragón. Y si su
concepto de nación es “cultural”, entonces igual puede serlo cualquier autonomía, región,
provincia, o  incluso pequeña comarca de España como, p.e.,  la que practica el silbo
canario en la Gomera.

* Que  tienen el apoyo internacional,  cuando ningún gobierno serio ha apoyado la DUI
como lo demuestra la posición de los 27 países de la UE, EE.UU, Rusia, China, India,
Japón, Mejico, Brasil,  etc.

* Que España se está hundiendo, lo que, ante afirmación tan sesgada, obligará a revisar
de nuevo los últimos logros de España  ya citados a los que cabe añadir todavía que su
deuda pública, con ser alta (97 % de su PIB), está por debajo de la de Italia 126, Bélgica
105, o Francia 102, con datos de Eurostat, act.23.10.2019 así como que acaba de mejorar
su posición financiera al pasar de A- a A por Standard and Poors. Según el prof. Joseph
Oliver (El Pais 17.1.20), España lleva años creado más empleo que el resto de los países
europeos y es previsible que lo siga haciendo durante 2020 y 2021;  o que España ha sido
especialmente  invitada  por  el  Presidente  Macrón  a  la  reunión  del  G7  celebrada
recientemente en Paris sin ser miembro. O que acaba de mostrar su capacidad con la
organización urgente de la Asamblea Mundial contra el clima en Madrid en Diciembre de
2019.

* Que en Cataluña no hay un problema interno de convivencia, cuando es evidente que la
mitad de la población está en absoluto desacuerdo con el secesionismo hasta el punto de
configurar un clima social de silencio que algunos califican de insoportable. Una última
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encuesta (Noviembre 2019)  del  CIS catalán,  efectuada entre el  16.9.19 y el  7.10.10
señala que el independentismo ha pasado del 48,8% de la población catalana al 41,9 %.

* Que el movimiento independentista no es causado por las élites sino por el pueblo,  lo
que se demuestra cómo no cierto ante la sucesión acontecimientos iniciados en 2005 por
el 3% de comisiones,  y en 2014 cuando se descubre al capital escondido por Pujol en el
extranjero (ver cap. 17).

* Que en España no hay libertad de expresión,  según reciente pancarta instalada en el
balcón de la  Generalitat  (cuando según el  Índice Internacional  de Libertad de Prensa
calculado para 180 países, España se encuentra entre los 30 primeros por delante de
Francia, en la posición 32, Reino Unido 33, Italia 43 o EE.UU. 48. Datos de Reporteros sin
Fronteras, 2019.

*  Obviar  el  posible  dilema  del  Tribunal  Supremo, asegurando  que  contiene  errores
jurídicos o “exhibición impúdica de ignorancia” como los califica, p.e., el catedrático Pérez
Royo. Sin embargo estas críticas contienen dos dimensiones: la legalista y la moral. El
error  legal  parece cierto  por  no haber  esperado la  respuesta  del  Parlamento Europeo
sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, pero desde una perspectiva moral estas críticas no
tienen en cuenta el innegable  “riesgo de fuga”  existente  a partir de las experiencias de
Puigdement y otros. De forma tal, que el TS español ha evitado, con buen juicio en mi
opinión, que quebrantadores de la ley, “criminales” en sentido jurídico (24b), resulten libres
y además se dediquen a elaborar unas leyes que ellos mismos acababan de incumplir. Es
decir, el TS puede haber  antepuesto la profundidad de lo moral a lo superficial de lo
legalista. Se trataba por tanto de un difícil dilema moral y no de un simple error jurídico,
por lo que tratarlo como tal representaría una nueva falsedad.

* Que  España ha judicializado un problema que es meramente político, como sostienen
continuamente  muchas autoridades  secesionistas,  cuando quien lo  judicializa  es  quien
incumple la ley porque entonces obliga a la Justicia a intervenir. Cuando el Estado multa
por  un  aparcamiento  prohibido  ¿Quién  judicializa  el  hecho?.  De  toda  evidencia  el
responsable de dicho aparcamiento, nunca el Estado que tenía establecidas unas reglas
jurídicas de obligado cumplimiento.  Y si  estas reglas resultaran injustas,  el  Estado de
Derecho  ofrece  mecanismos  para  poder  cambiarlas,  pero  jamás  incumpliéndolas
premeditadamente como se hizo con la DUI en 2017.

* Que Cataluña y su Generalitat tienen el derecho de hablar en condiciones de igualdad
con el Estado español, lo que es evidentemente falso según los art.  143 a 158 de la
Constitución, ya que su mera existencia legal dependen de la Carta Magna.

* Finalmente, llevar a cabo una  campaña de desprestigio contra España  por parte de
algunos  políticos  prófugos  de  la  justicia  española,  presentando  a  un  país  que  no  es
verdadero Estado de Derecho ,cuando es evidente para todo observador neutral que es
justamente lo contrario: en España solo se detiene a quien  incumple la ley, por lo que no
hay ejército en la calle, ni tanques, ni estados de excepción, ni estados de alarma,  ni
toques de queda... En España solo actúa la policía, como en cualquier país civilizado,  para
evitar desórdenes públicos y los únicos que no practican la democracia son los vándalos
secesionistas quienes lanzan adoquines, rompen escaparates o provocan incendios. Todos
estos  ataques  a  España  más  parecerían  una  continuación  de  su  “leyenda  negra”
denunciada por autores como Phillip W. Powell (24a).
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En resumen,  si estas veinte falsedades resultaran verificables, bien podría decirse que el
secesionismo  catalán  vendría  aplicando  sistemáticamente  uno  de  los  más  conocidos
principios  goebbelianos de  la  propaganda  nazi:   “si  una  mentira  se  repite
suficientemente,  acaba  por  convertirse  en  verdad”  .  Si  bien  lejos  de  las  finalidades
perseguidas por los nazis.

Pero este convencimiento profundo de lo que resulta de toda evidencia  falso, es lo que
realmente produce miedo al constatarlo en cualquier mente cercana o con poder. Es esa
seguridad absoluta que dice “ser noche cuando es día”, es la misma seguridad que induce
a Magda Göbeels a dar muerte a sus seis hijos, creyendo que Hitler es un santo varón que
terminará en los altares, que su régimen criminal fue un ejemplo de buen hacer para la
humanidad y que el futuro reconocerá el grandioso sacrificio de los nazis.

Afortunadamente, la historia pasó y desmontó  esa especie de tumor maligno que atacó
tan gravemente la mente de Magda Goebeels y de tantos otros jerarcas nazis. Pero, ¿y
mientras tanto en la España de 2019? ¿Quién convence a los secesionistas catalanes de
que las dieciseis   falsedades presentadas  no son reales sino que solo están en sus
mentes?. ¿Y cuanto sufrimiento nos espera a todos por ello, a los unos y los otros? ¿Es
que  no  vamos  a  ser  capaces  de  crear  una  medicina,  necesariamente  dialéctica,
fundamentada en la razón, que al menos relativice la enfermedad y haga conllevable la
cohabitación a la que estaremos de todas formas obligados?. Porque confiemos al menos
en lo que vino a decir Nietzsche: Muchos son testarudos a la hora de seguir el camino que
han elegido, pero pocos muestran la misma terquedad a la hora de lograr sus metas.

No puedo por ello  evitar la autocita,  transcribiendo el corto artículo que publiqué en el
número 1 de AVANCES SISTÉMICOS, Enero de 2018, pag. 6, con el título de:

“SALIR DERROTADO”

      Desde un punto de vista intelectual nada puede haber más provechoso que salir
íntimamente derrotado de cualquier confrontación dialéctica.  ¿Cómo? Se preguntará el
lector.
 
      Porque frente a los dogmas, cementados e inamovibles, ¿no debería surgir  esa
admirable actitud propia solo de los grandes espíritus intelectuales que consiste en desear
fervientemente  aprender  de  los  demás,  desaprender  lo  erróneo,  enriquecerse  y
sorprenderse con un nuevo registro en la memoria, aunque ello implique quedar siempre
por debajo en toda discusión dialéctica, en ser vencido, derrotado y superado por los
argumentos  del  oponente?.  Desde  una  perspectiva  intelectual  genuina  ¿podría
encontrarse algo más grandioso y enriquecedor?. 

      Porque lo que se creía firmemente que era “A” resulta que es “B”, y añadiendo
todavía que si es “B” ha de serlo forzosamente provisional,  puesto que en este mismo
instante alguien pudiera estar estableciendo que ya no es ni “A” ni “B”, sino  “C”. Y esta
zozobra,  provisionalidad  y  cambios  que  se  vienen  depositando  en  el  almacén  del
conocimiento  histórico,  es  lo  que  permite  el  progreso  y  lo  que  convierte  al  “mono
desnudo” (Desmond Morris)  en  un ser grandiosamente humano.
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      “Quedar por debajo” intelectualmente hablando, nada tiene que ver con cualquier
otro significado que se pueda atribuir a la frase, sino que se trata de la conveniencia de
salir derrotado en cualquier discusión,  sabiendo que quien sale perdiendo es quien gana,
y de que es la única manera de enriquecerse con un nuevo saber. Pero para ello se
precisa  mantener   la  mente  abierta  a  todo  lo  novedoso,  y  si  lo  nuevo  resultara
psicológicamente disonante, mejor aún, porque así, más acentuado, interesante y agudo
resultará el progreso conseguido.

      Sin embargo, es moneda corriente buscar la compañía de quienes piensan como
nosotros, leer solo lo que cuadra a nuestra ideología, seleccionar la prensa,  rehuir las
discusiones  intelectuales,  …..  actitudes  que  llevarían  a  un  anquilosamiento  mental
impropio del ser humano como “ser que aprende”; y serie de obstáculos rutinarios que,
junto  a  los  consabidos  intereses  políticos  de  reyes  y  papas,  ayer,  y  de  los  líderes
económicos, políticos y religiosos, hoy, son los que están en el origen de las modernas
intolerancias económicas, religiosas y otras.

      ¿Cabría entonces añadir a las llamadas “humillaciones históricas” sufridas por la
humanidad  (Copérnico,  Darwin,  Freud  ……)  otra  más,  consistente  en  admitir  la
insuperable  tendencia  a  trasmitir  a  los  hijos  nuestra  propia  creencia  o  descreencia
religiosa?. Pero ¿con qué derecho haríamos esto, en lugar de educarlos en la gimnasia de
mantener siempre la mente críticamente abierta hacia toda proposición nueva, y como
modo de prepararlos  mejor  para  una vida  más  diversa,  potente  y  enriquecida?   ¿No
resulta una nueva humillación comprobar la incapacidad humana para reproducir seres
libres,  hijos  limpios  de  todo  condicionamiento  unidireccional?  ¿Permitiríamos  que  nos
arrastre el absurdo de despreciar, sentir  compasión e incluso superioridad, hacia toda
persona que no sea capaz de percibir  “nuestra verdad”,  sea ésta nuestro localismo o
nuestro  universalismo,  nuestra  religiosidad  o  nuestro  ateísmo,   eso  que  venimos
defendiendo con un convencimiento total y sin fisuras?

      Y para comenzar y a nivel personal, ¿no habría que reconocer la suerte que se nos
presenta cada vez que surge la necesidad de responder a  un argumento radicalmente
opuesto  si  está  razonadamente  sostenido?.  Sin  ir  más  lejos  yo  estoy  absolutamente
convencido de lo que acabo de escribir,  pero ojalá algún lector me haga el  favor de
demostrarme con razones que estoy equivocado.

      Porque quizás entonces sea cuando tenga la ocasión de abrir mi cerebro para recibir,
procesar,  criticar  y  recrear  nueva  información  trasegada,  racionalizada,  y  abierta
perennemente a la crítica   que sería el único conocimiento válido para  personas que
pretendan autodesarrollarse y crecer, y por frustrante o humillante que resulte tan difícil
decisión.

¿Qué hacer, pues, ante el desagradable horizonte del problema catalán? No acierto a ver
otra cosa que  hablar, argumentar, dialogar  (24b) aunque siempre  con reglas de respeto
mutuo bien establecidas, o sea, o bien sin salirse un ápice de la legalidad, o bien estar
dispuestos  a  cambiarla  siguiendo  precisamente  las  normas  de  dicha  legalidad.  Y  en
definitiva, aproximarnos tanto como sea posible a esa realidad que de tan oscurecida no
se ve por los secesionistas, e incluso ¿por qué no decir “oscurecida para todos”?, de tal
forma que resultemos todos obligados a resolver  las dudas  pero lo  mejor equipados
posible con  datos,  documentos y fuentes verificables sobre la mesa, lo que no parece
que  resulte  imposible  a  pesar  de  la  evidente  rigidez  que  de  vez  en  cuando  paraliza
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nuestras mentes.    Sería, pues, el momento de un verdadero  diálogo basado en tres
condiciones:  en la  humildad inicial  de todo conocimiento sujeto a  verificación;  en la
flexibilidad mental para aceptar aquello que quede fehacientemente demostrado , y por
último, reglado y  ajustado a leyes como no podría ser de otra manera en un mundo
civilizado, ya que salirse del mundo del Derecho presentaría perspectivas poco deseables
cuando no violentas o aterradoras para cualquier sociedad moderna.

Y  quiero  terminar  dejando  clara  mi  posición  personal  y  profesional:  soy  unionista
convencido  por  las  dos  razones  que  dije  en  los  primeros  párrafos  de  mi
propuesta,  pero  levantaría  la  copa  diciendo:  ¡Viva  un  secesionismo  catalán
serio! , si se demuestra que tanto los catalanes como el resto de los españoles,
van  a  gozar  un  mejor  SISTEMA  DE  VALORES  “sine  die”,  en  los  términos
definidos por el PRVU descrito. 

Y  los  lectores  de  este  modesto  ensayo  bien  podrían  convertirse  también  en  los
protagonistas de un verdadero y consensuado proceso, bien hacia la secesión, bien hacia
la mejora de la unión, pero dentro siempre de las normas legales que nos hemos dado
porque sin normas de conducta no hay sociedad civilizada.

14.  Descripción  del  método  PRVU-DELFOS  para  una  primera
solución del problema catalán (Esquema operativo).

A la vista de lo expuesto, este punto tiene  como función presentar el siguiente silogismo:

SILOGISMO
a) Si  la  secesión  de  Cataluña  respecto  a  España  resulta  prácticamente

imposible (punto 12).

b) Si el actual encaje de Cataluña en España resulta decididamente problemático
ante la creciente conflictividad que generan las 20 falsedades descritas en el
13.

c) Entonces,  una  solución  como  la  PRVU-DELFOS  propuesta,  con  sus  seis
ventajas finales,  más las 10 CONSECUENCIAS que implican como se verá
(punto  17),  puede ser  la  primera  “gota  de  agua”  que vaya  ablandando la
endurecida  actitud  de  unionistas  y  secesionistas,  hacia  una  política  más
centrada en las “Necesidades /Valores” queridos por toda la población española,
que en los intereses de las élites políticas o sus partidos.

Cuadro 4: Una conclusión silogística

La Conclusión de este silogismo es lo que nos lleva a plantear el método PRVU-DELFOS a
aplicar  en  su  esquema operativo.  Para  ello.  se van  a repetir  los  cuadros  1  y  2,   ya
existentes en el punto 6 del texto precedente solo para mayor facilidad del lector. Y para
mayor claridad el  esquema replantea de nuevo la estrategia inicial  de hacer frente al
problema del secesionismo en Cataluña a través de los 13 subpuntos siguientes:
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1. EL PROBLEMA
Hacer frente al problema político y de convivencia social en Cataluña, debido a que
una parte de su población desea separarse de España.

2. FINALIDAD
Ir atenuando y solventando poco a poco el problema. Es el método que llamado
“Gotas de agua”.

3. MOTIVACIÓN
Centrarse en las  necesidades/valores de la gente de la calle, no en las de las
élites  políticas  ni  en  sus  ideologías.  Especificando  que  se  trata  de
necesidades/valores humanos irrenunciables y válidos en el tiempo y el espacio.

4. MARCO TEÓRICO
a)  Fijar cuales son estas necesidades/valores en los términos del PRVU. Ver cuadro
2 bis:

Cuadro 2 bis (repetido en punto 6): Patrón Referencial de Valores Universales (PRVU). (Maslow-Parra Luna).

5. MÉTODO OPERATIVO            
b)  Prever qué porcentajes de mejora o empeoramiento van a sufrir los niveles
empíricos en estos valores, separadamente en Cataluña y en el resto de España,
durante, p.e., el  quinquenio después de la hipotética secesión.  (ver la descripción
de los nueve valores en el punto 6)

c)  La pregunta básica a responder por cada experto participante sería:
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¿PODRÍA INTUIR QUÉ PORCENTAJE DE MEJ0RA (+) O DE EMPEORAMIENTO (-),
SUPONDRÍA LA SECESIÓN, DURANTE LOS PRÓXIMOS CINCO AÑOS, TANTO PARA
UNA CATALUÑA INDEPENDIENTE COMO PARA EL RESTO DE ESPAÑA, Y EN CADA
UNO DE LOS NUEVE VALORES DEL PRVU?

Para expresar la mera estimación aproximada de cambios por la secesión en los
porcentajes cuantitativos necesarios, se puede utilizar un cuadro (num. 5) como el
siguiente:

Cambios (Grados) Porcentajes
Mucho mejor 15
Bastante mejor 10
Algo mejor 5
Sin cambio 0
Algo peor -5
Bastante peor -10
Mucho peor   -15

Cuadro 5: Obtención de porcentajes

Donde se pueden estimar porcentajes intermedios como muestra el cuadro 6 entre
los límites 15 y -15.
                                 
d)   El  cuadro  siguiente  muestra  un  mero  ejemplo  con  porcentajes  ficticios  sin
ninguna significación ni ánimo alguno de manipulación.

VALORES 
Porcentajes estimados de
cambio en Cataluña

Porcentajes estimados de 
cambio en la España disminuida

Salud     1  3
Riqueza Material     8 -2
Seguridad    -3 -1
Conocimiento     14 -8
Libertad     5 -6
Justicia Distributiva     0 -11
Conservación de la Naturaleza    -5 -1
Calidad de las Actividades    -2 -1
Prestigio Moral     3 -2

         Cuadro 6: Porcentajes iniciales hipotéticos de cambio estimado por uno de los participantes

e)  En tanto que PRUEBA PILOTO, estos porcentajes habrán de ser fijados por dos 
grupos: Uno compuesto por  expertos académicos, y otro por representantes 
políticos. Ambos grupos pueden tener entre 5 y 10 participantes cada uno.

f)  Está previsto que los porcentajes se consignen siguiendo intuiciones o 
estimaciones subjetivas, aunque siempre en base al grupo de significados, 
dimensiones teóricas e indicadores empíricos y estadísticos  descritos en el punto 6 
que cada participante considere necesarios.

g)  Cumplir las normas iterativas de reflexión, comparación, rectificación, etc, 
propias del método Delfos hasta dejar los 18 porcentajes máximamente  ajustados 
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a nivel individual y anteponiendo la previsión real posible durante el próximo 
quinquenio  frente a cualquier  preferencia personal o ideológica.
h)  Promediar por último los porcentajes consignados por los dos grupos hasta 
obtener los cambios previstos alrededor de  “1” según expresa el ejemplo hipotético
del cuadro siguiente:

i)  El cuadro siguiente muestra ahora un ejemplo con los PROMEDIOS de los 
porcentajes consignados por cada uno de los participantes, y repitiendo  que se 
trata de un ejemplo exento de toda  significación o ánimos de manipulación.

VALORES 
Porcentajes (promedios) 
estimados de cambio en 
Cataluña

Porcentajes (promedios)
estimados de cambio en la 
España disminuida 

Salud    0     0
Riqueza Material   -2    -2
Seguridad   -3     15
Conocimiento    5    -1
Libertad   12     10
Justicia Distributiva    5    -1
Conservación de la Naturaleza    5    -1
Calidad de las Actividades    2    -1
Prestigio Moral    5     15
PROMEDIOS E ÍNDICES   29;    29/9=3,2 %    40;   40/9=3,8 %

Cuadro 7:   Porcentajes finales PROMEDIOS de cambio estimado

6. RESULTADOS

*  Con  estos  resultados,  siempre  ficticios  y  puestos  a  voleo,  Cataluña  saldría
incrementando su bienestar  global  casi  en un 30 % y como promedio positivo
exacto en cada valor el  29/9=3,2 %. En el resto de España el incremento sería del
40% en  total  con  un  3,8% en  cada  valor.  La  Secesión  resultaría,  pues,  y  en
principio, aconsejable. . En este caso, y tras todos los aseguramientos  pertinentes
(repeticiones anuales del método, cambios de participantes, etc.)  se plantearía con
toda seriedad y posibilidades (aprobación parlamentaria, referéndum pactado en
Cataluña, referéndum en el Estado español, modificación de la Constitución, etc,.) y
de acuerdo incluso con la Unión Europea, la secesión efectiva de Cataluña respecto
a España.

* Cosa diferente  es que ambas expresiones, tanto para Cataluña como para el
resto de España,  presentaran unos promedios  inferiores, por ejemplo,  al 5 % en
cuyo caso la secesión resultaría desaconsejable.

*  En  cualquier  caso  la  asignación  de  los  porcentajes  de  cambio,  positivos  o
negativos, debe realizarse con la máxima ambición de objetividad. Recuérdese  dos
de las condiciones principales exigidas a los participantes: objetividad máxima y
sobre todo sincera actitud para cambiar de opinión para poder pasar mediante este
método de secesionista a unionista y viceversa. Si no es con este compromiso no se
debería participar.
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7. EL MODELO Y SU APLICACIÓN 
Aplicando la “Soft Systems Methology” de Checkland  (23), el modelo propuesto se
representaría como en la fig. 5:

*La  persistencia  del  problema  catalán  implementaría  el  modelo  PRVU-DELFOS
según las operaciones descritas en los puntos anteriores (flechas  A).

* El modelo debe dar unos resultados, bien hacia la Secesión de Cataluña, bien
hacia  una  mejor  unión  con  España,  bien  que  no  proporcione  diferencias
significativas (flechas B).

* En cualquiera de los tres casos, la consecuencia  más inmediata aunque lenta
(primera  “gota  de  agua”)  sería  que  ciertas  élites  catalanas  tomaran  conciencia
(flechas C) de que el problema tiene una solución, si  no perfecta, sí  aceptable,
como  no  podría  ser  de  otra  forma  tratándose  de  personas  inteligentes  y
responsables,  con  lo  que  se  produciría  una  cierta  reconciliación  catalana  entre
fuerzas sociales hoy fuertemente opuestas por desconocimiento de los “sistemas de
valores”  alcanzados  ( conflictividad actual) y  previstos (comprensión mutua y
convivencia pacífica).

* Alcanzados estos principios de  “reconciliación catalana”,  lógicamente tendrían el
correspondiente  efecto  (flecha  D)  sobre  la  “reconciliación  a  escala  nacional  del
estado español”.

En consecuencia, el problema catalán, tal como lo conocemos,  estaría en vías de
una  solución  parsimoniosa  (flechas  E),   pero  segura,  civilizada  y  sobre  todo
PROGRESIVA  y  AVANZADA  al  poner  sus  miras  en  lo  único  que  interesa  a  la
población: el progreso o mejoría de cada uno de los nueve valores del  PRVU o en
el mejor equilibrio posible de su conjunto.

60



8. LOS EQUIPOS PARTICIPANTES

A)  Primera fase: Se podrían formar dos equipos de entre 5 y 10 participantes cada
uno para poner en marcha el  método PRVU-DELFOS fijando los 18 porcentajes
requeridos y puestos como meros ejemplos en el  cuadro 3.  Estos participantes
podrían  ser  técnicos  procedentes  de  disciplinas  diversas  y  con  la  máxima
cualificación universitaria posible. El proceso puede durar no menos de 4 semanas,
primero,   para  autocriticar,  perfilar  y  refinar  los  18  porcentajes  personales  a
presentar  finalmente;  y  segundo,  para participar   y consensuar   los  promedios
calculados que deben reflejar los 18 porcentajes finales de cambios (positivos o
negativos) que se producirían en el hipotético caso de la secesión de Cataluña. Al
finalizar esta primera fase sería necesario establecer los contactos pertinentes cerca
de los partidos políticos.

B)  Segunda  fase:  Repetir  el  modelo  PRVU-DELFOS  con  participantes
representativos de los diferentes partidos políticos en función, aproximadamente,
de sus pesos electorales, siendo de esperar que, si ambas aplicaciones  se han
llevado  a  cabo  con  el  cuidado  y  responsabilidad  necesarias,  no  se  producirían
diferencias significativas entre ambos equipos. Resultado muy de desear porque
podría poner en marcha una racionalidad suficientemente convincente como para
hacer amainar el problema catalán y ponerlo en vías de una solución futura, ya sea
a favor de la secesión o de una mejor unión.

C)  Ambas fases requieren  que los participantes reúnan las cuatro condiciones a
las que se hacía referencia en el punto 7 (Metodología Delfos) uno de los cuales
sería que habrán de estar preparadas para cambiar de opinión según acaben siendo
los  resultados  del  PRVU-DELFOS.  Decimos  “acaben  siendo”  porque  el  proceso,
repetimos,   ha  de  implicar;  primero,   un  elevado  número  de  iteraciones,
repeticiones  y  modificaciones  de  criterios  personales  en  función  de  nuevos
conocimientos  adquiridos,   hasta  poder  presentar  un  primer  resultado personal
digno  de  ser  promediado  con  los  del  resto  de  participantes;  y  segundo,  una
disposición  sincera  para   colaborar,  participar  y  aceptar  los  cálculos  de
promediación  (y  posiblemente  ponderación)  de  los  porcentajes  de  cambio
finalmente logrados.

D)  Y de estas cuatro condiciones presentadas en el  punto 7, hay una que es
necesario  enfatizar:  CADA  PERSONA  PARTICIPANTE  HA  DE  ENTRAR  EN  EL
PROCESO CON LA DECISIÓN TOMADA DE CAMBIAR DE OPINIÓN POLÍTICA SOBRE
EL  PROBLEMA  CATALÁN,  POR  AÑEJA  Y  PROFUNDA  QUE  ÉSTA  SEA,  SI  LOS
RESULTADOS  DEL  MÉTODO  ASÍ  LO  ACONSEJAN.  O  SEA,  UN  ESPAÑOLISTA-
UNIONISTA CONVENCIDO SE PASARÍA A  SER SECESIONISTA-SEPARATISTA DE
ESPAÑA; Y LO CONTRARIO, UN SECESIONISTA CONVENCIDO DE QUE NO HAY
MARCHA  ATRÁS,  PASARSE  A  DEFENEDER  EL  UNIONISMO  O  LA  UNIDAD  DE
ESPAÑA. Si esta condición no se cumple no se debería participar en el proceso.

E)   El  autor  de  la  presente  propuesta,  hablando  en  primera  persona,  quiere
testimoniar  formalmente su posición:  Como dije  en los  primeros  párrafos de la
misma:  “….el  autor  de  este  trabajo  se  considera  poco  partidario  de  la
independencia de Cataluña respecto a España, ni de ninguna otra independencia
de  este  tipo.  Debiendo  adelantar  que  justifica  su  posición  “unionista”  por  dos
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motivos bastante simples: 1) pensar que es mejor la cooperación entre personas y
pueblos que su separación o aislamiento;  y  2) porque el  “empequeñecimiento”
virtual del mundo merced al desarrollo de las comunicaciones e interacciones, se
dirige  más  hacia  la  integración  (tendencia  centrípeta)  de  unidades  cuando  son
políticas,  compatible  con  una  creciente  independencia  (tendencia  centrífuga)
cuando se trata de unidades sociales.”

F)  Esta diferenciación es básica a la hora de encarar una posible solución del
problema del secesionismo en Cataluña, porque es posible coordinar y optimizar las
fuerzas  centrípetas  con  las  centrífugas;  o  en  otras  palabras,  aumentar  la
centralización española al mismo tiempo que la descentralización autonómica, o ser
más español y más catalán el mismo tiempo.

Más a pesar de este convencimiento, no poco profundo, (para lo que no tengo
sino que recordar  la famosa viñeta  de los dos burros en desacuerdo ante los
montones de heno), si los resultados del modelo PRVU-DELFOS son de “gana-
gana” tanto para Cataluña como para el resto de la Empaña disminuida, adelante
con un proceso serio y efectivo de secesión. Y si España es ahora más pequeña,
pero sus habitantes gozaríamos de un superior “Sistema de valores”; y si Cataluña
se  separa  de  España pero  sus  habitantes  gozasen igualmente  de  un superior
“sistema de valores”, el que suscribe, Francisco Parra Luna, firmaría la secesión.

¿Estaríamos todos los participantes en el modelo dispuestos a firmar la aceptación
de sus resultados?. Esta sería  la condición “sine qua non”  para la participación.
La presente propuesta no es, pues, una mera disquisición teórica o de laboratorio
para  resolver  el  problema,  es  un  compromiso  profesional  serio  con  las
necesidades cotidianas de las personas. Con el hombre/mujer de la calle.

9. COMITÉ DE EXPERTOS

Sería necesario formar un primer Comité de Expertos que reúnan las condiciones
requeridas, que en principio no debería sobrepasar las diez perdonas para hacerlo
más  operativo,  cinco  declaradamente  secesionistas  y  cinco  unionistas.  Hasta  el
momento  se  dispone  ya  de  una  primera  relación  de  unos  quince  “unionistas”
situados  en  el  área  de  Madrid,   así  como  de  algunos  colegas  “secesionistas”
ubicados  en  diferentes  universidades  catalanas  (Barcelona,  Autónoma  de
Barcelona, Pompeu Fabra, Girona y otras), dispuestos a participar en el modelo. Si
se van confirmando las posibilidades del modelo, se haría una primera presentación
de resultados tanto en Barcelona como en Madrid.
 

10. CONSECUENCIAS

Cualesquiera que fueran los resultados periódicos y mientras se llevaran a cabo, el
solo hecho de aplicar este método tendría las siguientes ventajas:
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10.1 Centra la atención en las necesidades reales de la gente de la calle, no en las
ideologías de los partidos políticos.

10.2 Integraría transversalmente a participantes de diversas ideologías.

10.3 Resulta sencillo de llevar a la práctica

10.4 Puede resultar influyente si se organizan una serie de debates públicos de
carácter técnico y no ideológico.

10.5 Dado que el método puede/debe repetirse, p.e., anualmente, mientras se
llevara  a  cabo  y  se  publicasen  los   resultados,  el  conflicto  quedaría  muy
previsiblemente amainado o en “standby” a la espera de resultados.

10.6 Tendría un efecto pedagógico importante al recordar cuales son las funciones
últimas de todos los gobiernos del mundo,  que no podrían ser otras que obtener el
mejor SISTEMA DE VALORES  posible  a  partir  de las  9 grandes  NECESIDADES
humanas del cuadro 1 para sus poblaciones.

11. CONCLUSIÓN

El modelo es simple y sencillo, y al centrar su estrategia  en el PRVU o “Sistema de
Valores Equilibrado” que se proporcionaría a las respectivas poblaciones, le hace
resultar un instrumento difícilmente superable.

12. DISYUNTIVA

¿Existe otra alternativa mejor para, si no solucionar, si al menos paliar, racionalizar
y hacer más conllevable el problema catalán en el futuro?. Es muy posible, pero si
existe, sería el momento de presentarlo.

13. RUEGO

Supongo querido  lector/ra que has tomado en serio la posibilidad de aplicar por ti
mismo este método siquiera para que te de una idea de cómo podría quedar la
situación después de una hipotética secesión. Pero como supongo tu inicial rechazo
a estimar un porcentaje  de  cambio  solo  sobre  bases  tan intuitivas,  te  sugiero,
primero, que leas por favor la parte amarilleada del punto 6 del texto básico (pag.
17 a 21), donde están los posibles contenidos a tener en cuenta en cada uno de los
nueve valores considerados; y segundo, que tus porcentajes, por bien pensados
que estén,  van a estar  promediados  con los  del  resto de participantes.  Y este
promedio,  “n”  veces  pensado  y  aquilatado  entre  todos  los  participantes,   ha
resultado ser útil en muchas ocasiones históricas llevadas a cabo por importantes
multinacionales,  para poder tomar importantes decisiones de inversión en países
con  situaciones desconocidas y complejas. Hasta podríais, armados de las pag. 17
a 21 y del cuadro de porcentajes hipotéticos, preguntar a otros colegas para, una
vez calculado el promedio, tener una idea más aproximada y generalizada de los
resultados de la posible secesión Cataluña/España.  
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Por  lo  tanto,  si  recibimos  tus  primeros  18  porcentajes  diferenciando  lo  que
previsiblemente  resultaría  en  la  nueva  Cataluña  separada  y  la  nueva  España
disminuída, durante el conjunto del próximo quinquenio a partir de la separación,
habremos dado un necesario primer paso para aplicar el método y discernir los
cambios en los “Sistemas de Valores” que seguirían a la secesión. 

Gracias,  lector/ra  por  tu  valiosa  colaboración.  Quizás  entre  todos  podamos  ver
alguna luz en este dichoso conflicto llamémosle catalán o español.

15. Una cuestión de presentación

Habiendo  visto  los  errores  cometidos,  la  necesidad  perentoria  de  superar  la  crisis
institucional  España/Cataluña y   las posibilidades operativas del método  PRVU-DELFOS,
bien podría darse como válido el siguiente principio: Todo se puede pedir; casi todo se
puede conseguir; pero dependerá del estilo con se pida, de la forma en que se
plantea.
 
“Le style c’est l’hombre même” escribió Georges-Louis Lecrec, Conde de Buffon en 1753
(25), significando con ello que decir algo con estilo, exige  expresarlo sobre la base de un
conocimiento profundo y bien ordenado en su origen, devenir y significado, formando una
unidad poderosa y  en tanto que un sistema acabado y fundamentado en la verdad que,
sin perder su elegancia, no deje lugar a veleidades superficiales por pomposas y brillantes
que resulten. El estilo vendría a equivaler  hoy día a la verdad de una teoría científica
precisa, escueta, elegante por ello  y siempre susceptible de ser refutada. Y así podría
presentarse todavía  la secesión catalana con independencia de que se lograse  o no.

Para comenzar ¿Por qué no se ha de poder demandar la secesión de Cataluña,  como
cualquier otra petición, si está bien formulada, esta vez  con la elegancia legal y el estilo
requeridos?. 

Se tiene por asumido que la responsabilidad inicial del conflicto en Cataluña recae en el
gobierno central de España, primero, por no captar el problema y su creciente gravedad,
como  era  su  obligación  para  mantener  una  paz   sin  tensiones  en  todo  el  territorio
nacional;  y segundo, por no saber resolverlo una vez que el conflicto quedó patente,
incluso a nivel internacional.

Pero ante este incapacidad política del gobierno central, es Cataluña, la que,  sintiéndose
la más perjudicada en sus aspiraciones y por ser la demandante de la secesión,  debería
saber mejor que nadie como plantear el problema (“carga de la prueba”) de forma que
resuelva la situación en medio de la cantidad y complejidad de los factores  en juego
(políticos, económicos, europeos, etc.). En concreto,  debería haber sabido “vender” la
idea de la secesión como quien quiere vender un producto cualquiera:  ha de trasmitir  su
calidad intrínseca o la  verdad que  contiene, y si es necesario, publicitarlo y adornarlo con
sus mejores galas como bien saben los especialistas del marketing. Se trataría por tanto y
en  primer  lugar  de  demostrar  la  calidad  del  producto  ofertado,  lo  que  equivaldría
¡atención,  lectores/as!  a  demostrar  los  beneficios  netos  esperados   para  todos  los
españoles que se derivarían de  una hipotética   secesión catalana.  Lo que exige una
formación filosófica muy sólida (concretamente “axiológica”) de los líderes responsables
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de la  secesión,   para poder  ver  con claridad hacia  que “sistema de valores” estarían
dirigiendo  a las poblaciones bajo sus responsabilidad. Ya nos dijo Seneca que  “no hay
viento favorable para aquel que no sabe dónde va”. Sería por tanto el primer requisito a
cumplir: el convencimiento del fondo MORAL de la secesión.

Y en este acto de “venta”, no menos importante que la calidad del producto, está la figura
del “vendedor”, su prestigio personal y profesional, su historia de compromisos cumplidos,
sus principios legales y morales, y su seriedad tanto en el fondo como en la forma, es
decir, donde cuenta hasta  el “savoir faire” o estilo personal (“seny” en el caso catalán)
demostrativos  de  una  “tarjeta  de  presentación”  atractiva  y  garantista.  Disponer  del
prestigio, (personal o institucional) suficiente para proponer una operación de este calado,
no solo ante España sino ante Europa, requiere una formación  jurídica muy sólida para
pedir solo lo que se pueda legalmente pedir, incluso la modificación de la propia legalidad
establecida si resultara necesario para la secesión. Sería una segunda e imprescindible
dimensión de la petición: su LEGALIDAD.

Ni tampoco deja de ser importante la transparencia sistémica del  hecho de la venta.
Sabemos  que  un  sistema  “S”  es  un  conjunto  de  elementos  “a”,  “b”,…..”n”,
interrelacionados donde solo la acción de uno de ellos pueden modificar la globalidad del
sistema “S”. Que es justamente  lo que implica presentar la secesión de Cataluña cuando
vendría  a modificar el sistema territorial y legal  español en el que se encuentra inserta
afectando a unos 47 millones de españoles. No resultaría, pues,  una correcta aplicación
del buen estilo exigido,  si se ignoran las numerosas consecuencias (territoriales, sociales,
éticas,  etc.)  derivadas  de  una  hipotética  secesión  de  Cataluña.  Sería  el  requisito
SISTÉMICO que debería cumplir la petición.

Han sido,  pues,   tres  los  momentos  del  “Proces”   de los  que las  élites  secesionistas
deberían haberse  ocupado en primerísimo lugar, cosa que al parecer no han hecho o bien
de forma muy desacertada. Primero, no han demostrado la calidad o verdad intrínseca del
producto (definir ese  “bien a todos” que exigía don Quijote, mediante “muchas pruebas y
repruebas”) a través, p.e., del modelo PRVU-DELFOS; segundo, hacerlo sin la elegancia y
el razonamiento  esperados (la cuádruple ruptura del ordenamiento legal y la veintena de
falsedades expuestas, en el punto 13), y tercero, la marginación de los intereses de las
demás  autonomías  (intentando  una  exclusiva  bilateralidad  en  el  trato  con  el  Estado
central).  En  consecuencia,   al  menos  por  el  momento,  ha  resultado  una  petición  de
secesión  bastante  irresponsable  propia  de  una  sobreutilización,  más  o  menos
inconsciente, de lo meramente emocional sin la racionalidad suficiente. Bien puede decirse
que  no ha  existido  el  ESTILO de  conducta  esperado  según  la  concibe  Georges-Louis
Lecrerc .

A lo que cabría añadir la siguiente reflexión: por muchos errores recientes e históricos
que haya podido cometer  España respecto a Cataluña  desde los Reyes Católicos hasta
Mariano  Rajoy  o  Pedro  Sánchez;  por  muchos  y  graves  que  resulten  los  agravios
comparativos  entre  el  gobierno  central  y  el  autonómico  catalán;  por  importantes  que
puedan ser  los perjuicios económicos derivados de pertenecer a España dando por cierto
el “España nos roba”; por sentido que resulte la necesidad de que el idioma catalán sea el
único  practicado  en  Cataluña;  por  apremiante  que  resulte  a  una  buena  parte  de  la
población el sentirse “solo catalanes”;   por insoportable que resulte el sentimiento de
frustración de la población catalana al constatar que ni desde aquella primera integración
del territorio catalán  en Francia por Pau Claris en 1641 hasta la DUI de Puigdement en
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2017, la secesión no ha sido posible; y por mucho que este cúmulo de sentimientos pese
en el ánimo de los secesionistas, jamás se esperaba de una sociedad como la catalana,
supuestamente algo más evolucionada que el resto de la española, que proporcionara
unos  dirigentes  capaces  de  subirse  a  un  trampolín  y  al  grito  de  ¡independencia!  se
lanzasen  de  cabeza  a  una  profunda  piscina  sin  agua,  para  darse  un  tan  ostensible
batacazo (autoexilio o cárcel) , a un tiempo catalán, español y europeo, que terminará
dejando infausta memoria en los anales históricos del continente.

En la política moderna, no se puede tirar por la calle de en medio, a lo bruto, atropellando
las  posibles  ventajas  para  todos  de  la  secesión  catalana,  rebajando  hasta  límites
insospechados  la  responsabilidad  jurídica  de  los  catalanes  al  saltarse  las  leyes
establecidas, y  poniendo en entredicho su categoría moral al hacerlo al margen de las
comisiones multilaterales donde estén representadas las restantes 16 autonomías,  lo que
da pàbulo a la sensación (temida) de que se trata de una búsqueda de  privilegios  que no
tienen las demás….De nuevo “le manque de style”.

A la vista de tan lamentables signos de una quizás excesiva utilización descoordinada y
antisistémica de los  cerebros “límbico” (emociones, sentimientos),  a costa de la parte
superior  o  neocortex (razonamientos) (26) por parte de los dirigentes,  lo primero que hay
que  habría que haber “sabido” es como presentar una demanda de tal envergadura en la
sociedad europea actual. Si se parte del supuesto de que Cataluña es un pueblo más
desarrollado  (en  lo  industrial,  lo  económico,  lo  político,  etc.)  que el  promedio  de  los
pueblos  españoles,  entonces  se  debería  inferir  una  manera  superior  de  encarar  la
demanda de la secesión que no chocase contra unos obstáculos tan objetivos y palpables
como  los  aparecidos.  Concretamente,  para  que  resultase  viable  esta  demanda  de
secesión, no podría conllevar  ni una indefinición de sus resultados previsibles para la
población; ni una afrenta para el resto de los  españoles disminuyendo su territorio patrio;
ni una señal de egoísmo económico por su contribución a la redistribución de la renta
nacional;   y  menos  aún  una  falta  de  “savoir  faire”  en  una  cuestión  tan  delicada  y
trascendente como la secesión unilateral  dentro de  uno de los más viejos países del
mundo,  en contra, además, de los principios fundacionales de la propia Unión Europea.
De ninguna manera resulta, pues, presentable el ESTILO con el que la Generalitat de
Cataluña ha planteado el problema (referenda ilegales) y mucho menos aún su intento de
solución (DUI).

Por  todo  ello,  cabe  preguntarse:  ¿podría  establecerse  todavía  un  cierto  protocolo  ,
llamémosle  “actualizado  ”,  fruto  de  haber  integrado   esas  dos  partes   cerebrales
mencionadas de una manera más equilibrada y propia de los tiempos actuales, para lograr
así la secesión de cualquier territorio, en este caso el catalán dentro de España?.  Bien
podrían, por ejemplo, seguirse los pasos siguientes:

1. Pensar  primeramente  en  los  beneficios/perjuicios  que podrían  derivarse  para  la
totalidad de la  población afectada,  es  decir,  para los 47 millones  de españoles
actuales.

2. Sabiendo que para poder calibrar estos posibles “beneficios/perjuicios” es necesario
cumplimentar algunas de las etapas siguientes:
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A) Determinar  qué  modelo  teórico  debe  seguirse  en  términos  de  las
“necesidades/valores”  que  persigue  la  población  española  (¿sería  válido   el
PRVU presentado en el punto 6 de la propuesta?).

B) Describir  operacionalmente  los  contenidos  de  cada  una  de  esa
“necesidades/valores”  utilizando     para  ello  los  indicadores   estadísticos
(objetivos y subjetivos) más representativos.

C) Estimar (calcular, proyectar, intuir..) cuales podrían ser los cambios producidos
(positivos o negativos) en cada uno de esos indicadores,  y que previsiblemente
ocurrirían en un periodo razonable de años después de la hipotética secesión.

D) Si estos cambios resultasen significativamente positivos y merecedores de ser
implementados  en  función  también  de  los  costes  y  sacrificios  que  pueden
conllevar, y consensuado todo ello por expertos (juristas, economistas, filósofos,
etc,) de todo el Estado español, entonces, y solo entonces:

E) Preparar  un informe  especial (especie de Libro Blanco de la Secesión) que
debería ser dirigido a todos los habitantes  del Estado en general y al gobierno
español de turno en especial, informando de dichas ventajas culminando así la
mejor  utilización  posible  del  Neocortex  cerebral,  aunque  sea   para  ponerlo
precisamente al servicio de los sentimientos y las emociones una vez justificadas
racionalmente  éstas.  Se  podría  iniciar  entonces  una  cuádruple  campaña  de
información cerca de:

a) Todo  el  pueblo  español  a  través  de  los  medios  de  comunicación  más
potentes y acreditados.

b) Enviado a cada uno de los parlamentarios (congresistas y senadores)
c) Enviado al Jefe de Gobierno español
d) Enviado a su Majestad el Rey 

3. Una vez este conocimiento generalizado nacido de abajo hacia  arriba,  desde el
pueblo  a  las  élites,   y  habiendo  integrado  y  solapado  sistémicamente  las  dos
funciones cerebrales (sentimientos+razón) mencionadas por parte de los líderes,
proponer  entonces  al  Parlamento  español  lo  que  procedería:   primero,  el  gran
cambio que necesitaría  la Constitución española para que permita la secesión de
cualquier parte del territorio nacional cuando se demuestren sus beneficios  para
todo el territorio;  y segundo, iniciar los trámites políticos y jurídicos necesarios
para llevar a cabo el  proyecto de secesión(aprobación del  referendum nacional,
aprobación por el parlamento español, aprobación por el parlament autonómico,
etc).

Esta podría ser todavía una posible presentación del proyecto de secesión catalana dentro
del  ESTILO requerido  (en  sus  tres  dimensiones  ética,  legal  y  sistémica)  y  aunque
resulte antinómico  respecto al presentado.

Añadiendo en todo caso el siguiente Corolario: jamás repetir un procedimiento político tan
primario,  ilegal,  irresponsable  e  impropio  de  un  sociedad  tan  evolucionada  como  la
catalana,  como el “proces” iniciado por el Parlament desde el referendum  del 9-N en
2014.  Es  de  esperar  que  los  lamentables  resultados  obtenidos  hayan  quedado  bien
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registrados  en  nuestros  “neocortex”  cerebrales,  pero  en  los  de  todos,  unionistas  y
secesionistas,   porque  pocas  cosas  resultarían  tan  positivas  desde  una  perspectiva
intelectual como aprender de nuestros errores. Por el contrario, esforzarse por aplicar con
la mayor neutralidad posible una a metodología como la sugerida o parecida, y donde
participen tanto secesionistas como unionistas siempre y cuando prevalezca en ellos el
deseo de escudriñar las consecuencias reales previsibles, puede resultar en una salida
muy aceptable para el problema.

16. Los resultados del modelo: una aplicación piloto concreta.

………..     (En curso)

17.  La solución axiológica propuesta: siete medidas concretas.

Si todavía  se ponen en relación  determinados  principios sistémicos vertidos por
Cervantes  en  el  Quijote  con  algunas  de  las  principales  reivindicaciones  de  los
secesionistas catalanes ,  se comprobará que resultarían perfectamente viables y  en
un plazo razonable de tiempo, llevar a cabo medidas que irían desde el indulto a los
condenados  del  procés;  hasta  la  aceptación  del   Derecho  a  Decidir  o  la
Autodeterminación  en  los  aspectos  compatibles  con  la  Constitución,  vigente  o
modificada.   Solo hace falta superar el fatal encajonamiento  del problema, ahondar
en su origen sistémico y regresar de nuevo al Quijote. Veamos cómo se puede hacer.

Primera cuestión: ¿Representaría el problema catalán una situación “encajonada”?  Lo es,
porque confirmaría el silogismo que se presentó en el punto 14, y que ahora toma una
forma ligeramente diferenciada como la siguiente:

Premisa  1: La  secesión  de  Cataluña  respecto  a  España  sería  una  especie  de
“imposible metafísico” a corto plazo debido a la cantidad de factores objetivos en
contra (ver cap. 1, pag. 3 a 6), entre ellos el inevitable concepto de país unitario
presente  en  la  memoria  histórica  desde  1469  y  expresada  en  la  Constitución
Española de 1978.

Premisa 2: La convivencia de Cataluña como parte de España resulta por ello tan
inevitable  como  problemática  debido  a  que  los  secesionistas  catalanes,
aproximadamente la mitad de su población,  demandan “n” reivindicaciones, unas
constitucionales y otras no, que no se les sastisfacen actualmente (ver cap.13).

Conclusión: Luego  la  única  solución  posible,  no  por  parcial  y  gradual  menos
duradera,  puede  consistir  en  implementar  aquellas  reivindicaciones  que  quepan
dentro  de la  vigente  Constitución  Española  o bien   de la  nueva que se pueda
promulgar.

Bien  constatado  el  encajonamiento  del  problema,  veamos  su  origen,  ya  que  muchas
veces, encontrar la solución a un problema de naturaleza social requiere conocer cómo
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nace,  cuáles  fueron  sus  fuentes  y  las  motivos  que lo  originaron.  De esta  manera  se
podrían  diferenciar y analizar   factores tan naturales como los geográficos, biológicos  o
antropológicos,    frente a  otros más artificiales y sobrevenidos como  los culturales,
socioeconómicos  y políticos. Mas, qué duda cabe, que el problema catalán actual, sin
negar su procedencia original, quizás más antropológíca que otra cosa por apegado al
terruño catalán, encontraría hoy sus factores más explicativos en lo meramente económico
y por derivación en lo político. Problemas que son precisamente los que dificultaron la vida
de Cervantes durante casi toda su vida, por lo que quizás habríamos acertado al tener en
cuenta ciertos consejos que el eximio autor puso en boca de don Quijote. Así, el comenzar
por definir lo que es el  “bien a todos y mal a ninguno”  o el  “dar a cada uno lo que le
corresponde”,  que  se  tomaron  como  conceptos  básicos  de  esta  propuesta,   se
encontrarían también en los orígenes y posibles soluciones del problema catalán.  Por
ejemplo,  ¿qué quiso decir Cervantes cuando pone en boca de don Quijote el siguiente
consejo  a  Sancho,  futuro  gobernador  de  la  ínsula  Barataria:  “Al  culpado  que  cayere
debajo de tu jurisdicción, considérale hombre miserable, sujeto a las condiciones de la
depravada  naturaleza  nuestra….muéstratele  piadoso  y  clemente…porque  entre  los
atributos  de  Dios,  más  resplandece….el  de  la  misericordia  que  el  de  la  Justicia”
(Quijote,II,43)  ); o este otro:  “Visita las cárceles, las carnicerías y las plazas; que la
presencia del gobernador en lugares tales es de mucha importancia” (Quijote,II,1)   ).; o
todavía éste: “No seas siempre riguroso, ni siempre blando, y escoge el medio entre esos
extremos; que en esto está el punto de la discreción” (Quijote, II,1).  Sin embargo  ¿por
qué actitudes tan constructivas como éstas están siendo criticadas por algunos?  Y es que
el genio de Cervantes conocía bien el alma humana y situó sus consejos por encima de las
mundanas ideologías ya inevitablemente presentes en su tiempo.

1. El origen moderno del problema (de 1641 a 2017). 

Como ya se vio en el cap. 2, el problema de la independencia de Cataluña respecto a
España no es nada nuevo y de ahí su apego primario a lo antropológico y a su tierra. Por
ejemplo,  recordando  lo  que  sucedió  en  1641  cuando  Cataluña  prefirió  integrarse  en
Francia  en busca precisamente de una mayor libertad de movimientos,  aunque  para
reintegrarse de nuevo en España en 1652 al encontrar que la Francia del Borbón Luis XIII
resultó ser aún más centralista todavía que la España del Austria Felipe IV.

Desde aquel primer intento secesionista, se han producido diversos conatos de separación
cada vez que España se convertía  en República,   aunque por lo general  Cataluña no
pasaba  de  declararse  una  república  independiente  siempre  dentro  del  conjunto  de
repúblicas españolas,  por lo que no  significaba una independencia total,  y en alguna
ocasión, hasta adhiriéndose  a una hipotética Federación Ibérica con Portugal incluida.
Puede  decirse  que  el  sistema  “España”  funcionó  aceptablemente  bien  desde  esta
perspectiva unitaria, durante más de cinco siglos,  si bien sujeta a los lógicos vaivenes
políticos o dinásticos y crisis económicas de cada momento,  y solo hasta  fecha reciente,
en 2005,  es cuando se aprecia un cambio cualitativo importante.

En efecto, en Febrero de 2005 se descubre que el partido “Convergencia y Unio”, en el
poder  de  la  Generalitat  Catalana  durante  el  período  1979-2003,   percibía  comisiones
ilegales del 3% por cada contrato público concedido, y aunque es el bloque de izquierdas
(principalmente  el  Partido  Socialista  (PSC)  y  Ezquerra  Republicana  (ERC),  durante  las
presidencias de Pascual Maragall y José Montilla, con el apoyo posterior del Presidente
Rodríguez  Zapatero,   los  que  ponen  en  marcha  la  elaboración  de  un  nuevo Estatut,
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nuestra hipótesis  es que Convergencia y Unio (CIU), debido a los 23 años ininterrumpidos
en el poder con sus presumibles corruptelas implícitas, y las intervenciones del líder de
ésta,   A.Mas,  a favor de un nuevo concierto económico,  era la  más interesada en la
gestión financiera de Cataluña. Y es entonces  cuando el presidente de la Generalitat
Pujol, presidente a la vez de este partido,  pone en marcha en 2006, de una manera más
o menos solapada,  la perentoria necesidad de un nuevo Estatut de Autonomía dirigido a
conseguir cuanto antes la independencia de Cataluña y con la previsible finalidad de que
la  corrupción  quedara  en  cualquier  caso  dentro  del  ámbito  político  catalán,  pidiendo
lógicamente asumir  la administración de la  Justicia y una  Hacienda propia, las dos
grandes funciones que tan necesarias resultaban.  Se elabora por tanto un nuevo Estatut,
“sobre bases étnicas e historicistas que no existían”, según  Alvarez Junco  (25a) que, al
chocar contra ciertos artículos de la Carta Magna española, es rechazado por el Tribunal
Constitucional en 2010, lo que encorajina a los dirigentes políticos responsables, y por
supuesto,  a  la  masa  de  población  catalana  debidamente  ”informada”  del  “desprecio
cometido por Madrid”.  Por  si  fuera poco,   en 2014 se descubre la fortuna oculta  del
Presidente Pujol en paraísos fiscales, lo que provoca que dicho presidente entre en pánico
y recomiende  al entonces Presidente Mas, también de “Convergencia y Unio”  no perder
el  poder  político  a  toda  costa,  al  tiempo  que  ambos  ponen  marcha  una  notable
predisposición nacionalista popular (ver las “veinte falsedades” verificables en el punto
13), haciendo ver  a la población catalana el desigual e injusto trato que les da Madrid en
términos de financiación,  infraestructuras y otros servicios, al tiempo que en aras de la
estrategia secesionista iniciada,  asignan considerables  gastos a propaganda identitaria,
crean  “embajadas”  en  el  exterior,   subvencionan   organizaciones  independentistas,
potencian la TV3, etc.,  e inician la cadena de despropósitos ilegales que siguieron como la
celebración  del referendum  del 9 de Noviembre en 2014. Y ya en la  pendiente del
enfrentamiento  total  al  Estado,  “sprintan”   alocadamente  y  llevan  a  cabo  la  Ley  de
Desconexión con España en Septiembre de 2017;  el referendum ilegal del 1  de Octubre
de  2017  y  finalmente  unos  días  más  tarde  (27  de  Octubre)  la  famosa  Declaración
Unilateral  de  Independencia  (DUI),  que  culmina   con  los  responsables  fugados  o
encarcelados.  Así, pues:  Febrero 2005; julio 2006; Julio 2010; Julio 2014, Septiembre
2017;1 de  Octubre 2017 y  27 de  Octubre 2017,  vienen a ser  las  fechas  claves  para
entender las causas, poco explicadas,  del reciente  “resurgimiento”  del secesionismo
catalán en España. No parece, pues, muy arriesgado sospechar que el problema catalán
es más un problema de élites que de pueblo,  como además ha sucedido  a lo largo de la
Historia.  Aunque  después,   el  “feed  back”  del  pueblo  catalán  les  supere  en  sus
expectativas.  Pero  reconocer  esta  sucesión  de  hechos  es  esencial  para  que las  élites
corruptas  interesadas,  no  logren  cargar  sobre  las  espaldas  del  pueblo,  inocente  por
“malinformado”,  los  desatinos  jurídicos  y  penales  que se vienen cometiendo desde el
referéndum ilegal del 9 de Noviembre de 2014.

Y  para  complementar  el  origen  elitista  del  problema,  se  encontrarían  tres  razones
fundamentalmente  económicas:  primera  surge  por  el  diferencial  de  riqueza  según  la
hipótesis verificada en muchas partes del  mundo (Padania, etc.); segunda, porque se
relanza por el tema económico del 3% ; y tercera, porque se dispara definitivamente por
el económico asunto del dinero secreto de Pujol.  Se confirmarían, pues, como raíces del
moderno secesionismo catalán,   su procedencia  a  la  vez  económica  y  elitista,  lo  que
inevitablemente  se desparrama e impregna después  toda la  política  catalana  como lo
atestiguaría Durán Lleida  (28). Y ya en esta línea,  si algo  caracteriza  a la cadena de
ilegalidades cometidas, facilitadas, hay que decirlo,  por la indolencia del Estado central,
es  el  no  respeto  a  las  normas democráticas  más elementales  por  parte  de  las  élites

70



secesionistas  catalanas.  Se  trataría  efectivamente  de  una “cadena real”  de  ideas  que
inmovilizaría las mentes de los nacionalistas de buena fe hacia una fijación obsesiva por la
secesión sin opción a  contemplar  otras posibilidades menos traumáticas. Lo socio-político
acaba por situarse por encima de lo inicialmente económico, pero también debería ir  poco
a  poco  quedando   claro  para  la  gente  de  la  calle  y  para  los  políticos  progresistas
conscientes,  que el  problema fue  en su origen y sigue siendo, de élites corruptas y
ambiciosas. Reconocimiento  general y popular que debe y puede suponer un primer paso
obligado hacia la solución del problema.

2. Las reivindicaciones desde 2017

Lanzado ya  el  tema pro-secesionista  y  con  sus  principales  responsables  huidos  en  el
extranjero o en la  cárcel,  el  victimismo se acentúa como nunca hasta  entonces,  y la
consigna  general  es:  movilizaciones  en  la  calle  a  toda  costa  (“tsunami”  democrático)
porque, visto como han quedado las cosas, se habría asumido por estos dirigentes el
principio de “cuanto peor mejor”. ¿Y qué se pide incesantemente en paralelo? . Según las
numerosas cartas recibidas de los colegas universitarios consultados,  la mayoría piden,
además  con  un  gran  convencimiento  moral,   la  secesión  radical  de  España,  o  como
mínimo,  significativas mayores cotas de autonomía. No piden la mejora de tantas cosas
como resultan necesarias en Cataluña (vivienda, sanidad, pensiones, infraestructuras…)
sino su “secesión” de España, pero porque están ya profundamente convencidos de que
sin  secesión  no  hay  solución.  Sin  embargo,   y  desde  una  perspectiva  puramente
intelectual ¿por qué no contemplar otras opciones?. Sabemos ya que  cualquier idea de
progreso humano nacería  precisamente de esta inquietud.

3. Tres tipos de respuesta posibles del Estado 

a)  La línea dura: Representada por los partidos PP, Cs, VOX y algún minoritario más.
Para  esta  línea  la  única  acción   correcta  del  gobierno  central  es   obligar  al  estricto
cumplimiento  de  la  Ley o,  de  lo  contrario,  aplicar  el  art.  155 de  la  Constitución  que
suprime la Autonomía Catalana. Esta línea ha demostrado ya tener un efecto inmediato: el
incremento  del  independentismo como se  demuestra  desde  que  se  rechazó  el  nuevo
Estatut en 2010 haciendo subir el porcentaje de independentistas desde un 20% al 48 %
(época del PP de Rajoy). Línea dura que  podría incrementar este porcentaje hasta el
51%,  lo  que  permitiría  al  movimiento  secesionista  apoderarse  del  concepto  de  una
“Cataluña total”, hablando en nombre de ella y marginando, ya oficialmente, a la otra
mitad  de  la  población  catalana.   El  sistema  derivaría  entonces  hacia  una  fase
autodestructiva  y  entrópica  donde  los  elementos  representando  la  Legalidad  “L”  se
opondría a los elementos provocantes de la Ilegalidad “I”, manifestándose entonces en un
choque jurídico con consecuencias negativas para todos, pero más para la parte más débil
(Cataluña),  como viene sucediendo ya tanto en su sentido material  (Madrid acaba de
adelantar a Cataluña en PIB) como moral (la ilegal DUI). Sea como fuere, se trata de una
política tan escasa de cintura, flexibilidad o sentido común, que no sería bien vista por los
estados modernos del siglo XXI.

b) La línea blanda: Consiste en no hacer gran cosa, no ahondar en las causas profundas
del  problema  y  seguir  en  la  línea  indolente  de  los  últimos  años;   considerar  que  la
independencia de Cataluña es prácticamente esa especie de “imposible metafísico”  y por
lo tanto no debe tratarse como un verdadero problema, ya que terminará pudriéndose por
frustración permanente de la gente, o morirá por sí mismo al enfrentarse al cúmulo de
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factores objetivos que supuestamente lo imposibilitan, y porque bastará para gerenciar el
conflicto con el cumplimiento estricto de las normativas vigentes en cada momento, para
que todos los Estados civilizados del mundo apoyen al Estado español. Pero una política
tan pobre en recursos intelectuales y humanos solo perjudicaría a la población  y frenaría
el progreso de España.

c) La línea sistémica: Consiste  primero en revisar  todas las variables en juego,  y
segundo, en dialogar para conocer las causas del renacimiento independentista, al mismo
tiempo que se hace ver a los secesionistas la imposibilidad, efectivamente  casi metafísica,
de la secesión catalana en el siglo XXI; así como incrementar al mismo tiempo por parecer
viables,   mayores  cotas  de  autonomía  en  función  y  de  acuerdo  con  el  resto  de  los
elementos que  interactúan  en el sistema (las 16 Autonomías restantes). Asumiendo que
en cuanto se supere el presente choque  jurídico, será  el momento para que  el resto de
las variables del sistema (ver el PRVU en el punto  6) puedan desarrollarse sin las trabas
derivadas  de  la  lucha  Legalidad  /  Ilegalidad.  Y  entonces,  una  concepción  sistémica
forzosamente habrá de enfrentarse a la matriz (9 x 17) que cruce los intereses de las 17
AUTONOMÍAS con los nueve NECESIDADES-VALORES del PRVU. ¿Por qué esta matriz?
Porque todas las Autonomías han de verse contempladas en  un solo cuadro general de
“necesidades-valores”.  Este  principio  sistémico  de  “totalidad”,  tanto  epistemológica
(conocimiento de la situación global) como  moral (sin privilegios in justificados), como
operativa (con técnicas de equilibración general), resulta de obligado cumplimiento en
cualquier gestión inteligente. Sistémicamente, y bajando al nivel individual,  se asume que
cada persona solo puede satisfacer sus necesidades si están previamente satisfechas las
de la colectividad. ¿Significa este principio algún tipo de desprecio de la persona en favor
de la colectividad?. De ninguna manera, significa que es la única forma de maximizar el
beneficio  de todas  las  personas  que la  componen,  exactamente  igual  que cuando un
coche llega antes a su destino si respeta las reglas de circulación comunes. Solo que en el
caso que nos ocupa será necesario desarrollar métodos que lleven a la mejor optimización
posible de los recursos disponibles en beneficio de todas las Autonomías. Es un problema
técnico de cierta envergadura por la enorme cantidad e indefinición de las variables en
juego,  pero  el  Estado  y  el  mismo  conjunto  de  las  Autonomías,  debidamente  auto-
organizadas,   no  deberían  ignorar  esta  matriz  absolutamente  angular  en todo estado
moderno,  así como la serie de estimaciones, cálculos y asignaciones que conllevaría una
gestión consensuada del Siglo XXI. Se trataría de una concepción socio-axiológica de lo
político difícilmente superable.

4.  ¿Que  salidas  al  problema  propone  entonces  la  concepción  sistémico-
cervantina?

Recordemos  que  un  sistema  es  un  conjunto  de  elementos  interrelacionados  donde
cualquier modificación de unos ellos modifica al conjunto; y que un sistema social es un
sistema (S) de personas o individuos (i1, i2,…..in), cuyas satisfacciones individuales se
alcanzan mejor integradas con las necesidades de los demás individuos. Y tampoco sobra
repetir que el individuo optimiza sus beneficios si, y solo sí,  quedan optimizados antes los
beneficios de la colectividad, o al menos de sus grandes mayorías cualificadas.

 Dentro,  pues,  de  un  concepto  sistémico  de  la  gestión,  pensado  para  maximizar  la
satisfacción  o  beneficio  obtenido  por  cada  una  de  las  personas,  no  cabe,  pues,  una
relación bilateral privilegiada entre cualquier individuo “i” con el sistema “S” al margen de
los intereses de los demás. En el caso del conflicto catalán que nos ocupa, no parece
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deseable  esa  relación  de  “bilateralidad”  que  constantemente   demanda  la  Generalitat
(hablarle  al  Estado  central  de  tu  a  tu  en  condiciones  de  igualdad)  por  tres  razones
principales: a) resultaría antiproductiva para el  sistema global  “S” ya que Cataluña, al
reducir  su  ámbito  de  aplicación  y  por  tanto  de  su  potencial,  provocaría  una  pérdida
irreparable para el conjunto y para ella misma;  b) marginaría  al resto de las autonomías
despreciando sus necesidades y resultando por ello inicua; y c) bilateralidad que, al no ser
bien  percibida por el resto de la autonomías,  provocaría una tensión o conflictividad
latente que añadiría perjuicio al subsistema individualista, en este caso Cataluña. Y puesto
que se demostró que la secesión no es viable (punto 12 )  llevar a cabo una gestión NO
SISTÉMICA, no considerando todas las variables en juego y su interacción,   resultaría
irracional.

Por  lo  tanto,  cualquier  solución sistémica  consistirá  en maximizar  cuanto  se pueda la
totalidad de los intereses concernidos (Y) y tratando de optimizar las relación existente
entre  las  salidas  (Y)  y  las  Entradas  (X)  en  la  fórmula  sistémica  fundamental  T=Y/X,
pasando previamente por adoptar un  modelo teórico como p.e. el PRVU que, como se ha
visto  (cuadro  2)   comprende  los  valores  Salud,  Riqueza  Material,  Seguridad,
Conocimiento,  Libertad,  Justicia  Distributiva,  Conservación de la  Naturaleza,
Calidad de las  Actividades  y  Prestigio  Moral)  para  operacionalizar   y  medir  sus
dimensiones y sus respectivos indicadores empíricos, objetivos y subjetivos. 
 
Lo que en el caso español conllevaría al menos tres etapas: a) Dar voz a todas las fuerzas
políticas para exponer sus necesidades; b) Reunir a todas las fuerzas políticas (en este
caso las  17 Autonomías  presididas  por  el  Presidente  del  Gobierno),  para  designar  de
común  acuerdo  los  objetivos  a  cumplir;  y  c)  Tratar  su  consecución  optimizando  sus
resultados en relación a los medios empleados, lo que equivale a calcular la relación global
T=Y/X, para cada una de las reivindicaciones aprobadas . Se trataría de hacer compatibles
la dirección científica de la sociedad con la sociedad abierta y la libertad de mercado, en
busca siempre del “discreto” equilibrio, como diría don Quijote. ¿Qué medidas concretas
recomendaría entonces este tipo de acción sistémica  para el problema actual?.

5. Una deseable acción política a corto plazo en DOS DIMENSIONES

 A la vista de un  primer análisis de la matriz española de AUTONOMÍAS/NECESIDADES  y
del estado global de la cuestión, se pueden contemplar determinadas acciones urgentes
que,  para resumir, conformarían un programa parecido al siguiente dividido en las dos
dimensiones siguientes:

DIMENSIÓN PRIMERA: En búsqueda directa ya, de la máxima satisfacción posible de
las reivindicaciones secesionistas actuales que resulten compatibles con la Constitución, y
vistos los déficits comparativos en Cataluña, se podrían implementar a corto plazo las
siguientes siete medidas:

1. INDULTO DE LOS RESPONSABLES DE LA DUI:  Indulto o amnistía que debería ser
posible en las condiciones más aceptables para todos y las cuales deberían ser grupales o
extensivos a todos los miembros fugados o encarcelados a fin de evitar que, bien por
orgullo, o bien rentabilidad política futura algunos prefieran (la cárcel confiere prestigio)
el “mantenella y no enmendalla”. Puede ser por otra parte que estas medidas  no se
consideren justas en relación con los demás presos comunes, pero por superior interés del
sistema convivencial, resultaría  conveniente y hasta necesario que se produzcan cuanto
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antes, o por lo menos que se anuncien o se prevea esta posibilidad. El problema sin
embargo reside en saber si en el caso de indulto los penados aceptarían reconocer sus
delitos, para lo cual haría falta que asumieran un nuevo "savoir faire" diferente al que han
practicado hasta ahora que consiste en no repetir ningún tipo de ruptura con las leyes
vigentes.  En  el  fondo,  solo  es  cuestión  de  mostrar  ahora  un  mayor  compromiso
democrático, ya que sin ley no hay democracia posible.

2. REFORMA  DE LA CONSTITUCIÓN: Habría al menos tres puntos axiales a considerar: a)
reformar la ley electoral  adoptando la segunda vuelta como en Francia, terminando de
una  vez  con  las  crisis  de  inestabilidad  política  que  pueden  provocar  los  cambios  de
gobierno por la creciente fracmentación de los partidos políticos; b) reformar Ley Poder
Judicial de tal manera que se gane en objetividad y se pierda en ideología o partidismo
(¿No  sería  viable  una  elección  por  sorteo  a  partir  de  un  colectivo  donde  estén,  por
ejemplo, todos los catedráticos de Derecho de España así como un representación de
otros cuerpos como los de Magistrados, Abogados del Estado, etc,); y c) adoptar para
España la forma de Federalismo lo más simétrico posible, lo que en realidad supondría
solo cambiar el nombre de "Estado de las Autonomías" por el de "Estado Federado", y
acabando de una vez con las incongruencias y vaguedades que suponen conceptos como
el de "nación de naciones" y otras denominaciones de parecida contradicción léxica o
ambigüedad significante. Tres reformas angulares, pues, que en principio apoyarían  la
mayoría de españoles, y por supuesto el PSOE y resto de izquierdas más  nacionalistas, así
como parte de los centristas y liberales, por lo que cabe pensar que saldrían  adelante
siempre y cuando quedase a salvo la unidad de España. Quizás no la asumirían una parte
de los Secesionistas Irredentos (SI) pero  quedarían seguramente en clara minoría.

3. FISCALIDAD TIPO CUPO VASCO: Este es el tema quizás más fundamental y de mayor
envergadura  técnica.  Se  trataría  de  discutir  y  sopesar  las  ventajas  e  inconvenientes,
posibilidades  y  dificultades,  deberes  y  obligaciones,  esfuerzos  y  privilegios,  etc.,  que
comportan  sistemas  fiscales  como  el  cupo   Vasco  o   aproximado,  para  todas  las
autonomías.  ¿Lo  aceptarían  todas?  ¿Dispondrían  todas  de  la  estructura  administrativa
necesaria?¿Y cómo quedaría la redistribución de los bienes, servicios  e infraestructuras,
de modo que resultase  justa e igualatoria para todos el territorio nacional?. Este tipo de
convivencia, de trato igualitario, de “café para todos” no parece que entusiasme a gran
parte de los  independentistas  y posiblemente sea rechazado de plano por  los  SI  tipo
Puigdement, pero podrían quedar muy en minoría a nivel nacional.

4. IDIOMA BILINGÜE: Atención  a las garantías que conlleva y su manera de controlarlas
sin caer en ningún estado policial. Pero debería conseguirse con unas medidas adecuadas
y aceptables por todos.

5.  GEOGRAFÍA  E  HISTORIA.  Atención  también  a  este  texto  común  que  debe  estar
consensuado por todas las autonomías y sometido igualmente a los controles oportunos.
No creo que tampoco sea del agrado de los SI pero estarían en minoría.

6. DERECHO A DECIDIR Y AUTODETERMINACIÓN:  Todos sabemos (quizás menos los SI)
que estos conceptos resultan en la actualidad absolutamente espurios e inviables. Pero el
arte de la política consiste en aceptar ambos términos para adaptarlos a las materias y
asuntos donde sus aplicaciones sean posibles por no incumplir  la  Constitución, lo que
podría  satisfacer  a  gran  parte  de  la  población  secesionista  de  Cataluña.  Desde  la
perspectiva de estos supuestos derechos, y por formalizarlo de manera concentrada, solo
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se trataría de maximizar la expresión A/C donde "A"=Autonomia y "C" es la Constitucion,
siendo ésta  una constante invariable  a  corto plazo.  Y como se trata  de maximizar  la
expresión,  solo  se  puede  hacer  a  base  de  incrementar  los  tan  deseados  grados  de
autonomía, pero siempre dejando constante (respetando) la vigente Constitución, sea la
actual o la futura, que, más pronto que tarde, será necesario modificarla.

7. OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO GLOBAL DEL SISTEMA ESPAÑA/CATALUÑA  para lo
que interesa aprovechar las ventajas de la formalización aunque solo sea por su claridad,
concisión y economía.

Así, aplicando  la fórmula de lo que podría llamarse “Gran Metáfora de la Transformación
Universal” (T), o fórmula ecológica, la expresión:

T=Y/X

Englobaría  todo lo  que los humanos podemos conseguir  en la  vida al  menor coste o
esfuerzo  posible,  puesto  que  “Y”  expresa  el  “sistema  de  valores”  que  satisfaría  las
necesidades universales humanas , y “X” los recursos utilizados para ello. El progreso
social  no  consistiría  en  otra  cosa  que  maximizar  dicha  relación,  lo  que  se  debería
conseguir exclusivamente por la “inteligencia” de “T” al organizar, estructurar, compensar
y equilibrar los diferentes bienes  demandados por “Y” y los recursos aportados por “X”.

Y descendiendo al  caso España/Cataluña que nos ocupa, y tratando de solucionar los
problemas más perentorios, las Salidas (Y) quedarían definidas por la expresión:  

Y=JE+SO+AG+RC

Donde JE=Justicia Europea; SO=Solidaridad interautonómica; AG=Atención gubernamental; y RC=Reforma
Constitucional.

Mientras que las Entradas (X) deben minimizar la utilización de los recursos natural (RN)
de tal forma que la expresión de “X” sería:

 X=min(RN)

Por lo que se puede resumir, nada menos que la Convivencia pacífica entre España y el
porcentaje de secesionistas existentes en Cataluña, simbólicamente: “CE%SC”  como:

CE%SC=(JE+SO+AG+RC)/min(RN)

Que  resulta  en  una  operación  precisa  y  fácilmente  controlable,  incluso  desde  una
perspectiva  cibernética   previendo  lo  que  se  debe  conseguir,  comparando  con  lo
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conseguido y  modificando el comportamiento transformador de “T” cuando lo aconsejen
las desviaciones producidas. Y nada más operativo y práctico si se tienen  los conceptos
claros y los datos que deben hacerlos operativos (30).

Y  dado  que  el  denominador  de  esta  expresión  “min(RN)”  viene  dado  por  los  límites
presupuestarios,  la  única  preocupación práctica  consiste  en  vigilar  y  cumplimentar  los
cuatro sumandos (su orden no cambia la suma) del numerador AG+SO+RC+JE, es decir,
basta con:

1. Sustituir la ceguera centralista actual por una adecuada Atención Gubernamental
(AG) a los problemas específicos de cada una de las Autonomías; 

2. Conseguir una más efectiva  solidaridad (SO) entre las autonomías por una mejor
implementación de los principios sistémicos

3. Adoptar  cualquier  Renovación  Constitucional  (RC)  necesaria,  de  forma  que
produzca la mejor Convivencia (C) posible  entre España (E) y el  porcentaje de
secesionistas en Cataluña (%SC), 

4. Aplicación ejemplar y vigilante de la Justicia Europea (JE); 

Que en el fondo, no son otra cosa que hacer los deberes más elementales de cualquier
gobierno europeo,  pero que en la presente circunstancia de conflictividad en Cataluña,
serían un bálsamo en términos de “calidad de vida” global, entre ellos un mejor desarollo
económico y la apertura hacia un horizonte sin conflictividad identitaria extrema.
¿Cuento  de  la  lechera?  Bastaría  con  comprobarlo   empíricamente   durante,  p.e.,  la
presente legislatura, porque es esperable que nos haría  a todos más eficaces y felices. Y
no parece que el esfuerzo requerido sea de ninguna manera irrealizable. Y si lo fuera, ya
vendrán en su ayuda, en forma de simple sentido común, algunas “gotas de agua” más,
por débiles y suaves que puedan caer sobre nuestras endurecidas voluntades.

DIMENSIÓN  SEGUNDA:  Iría  en  búsqueda  de  la  noción  de   PROGRESO,  lo  que
consistiría en aplicar el proyecto PRVU-DELFOS al implicar a su vez dos objetivos:

* Replantea si, a pesar de la necesidad mencionada de integración sistémica, de que está
más que demostrado que es preferible la colaboración al aislamiento, y de que la famosa
viñeta de los dos burros en desacuerdo ante los montones de heno representa una crítica
aplastante  del  individualismo,  etc….¿no  podría  resultar  conveniente  la  secesión  de
Cataluña respecto a España? ¿no podrían intervenir otras variables, no tenidas en cuenta
hasta hora, que demostrasen que la división de un sistema en dos o más nuevos sistemas,
resulta más productivo que conservando su unidad incial? ¿Por qué hemos de cerrarnos a
esa posibilidad por heterodoxa que parezca? ¿Y si  de un buen método PRVU-DELFOS
aplicado a Cataluña/España saliera un resultado significativamente positivo?.¿Y si pasados
los cinco años previstos, se confirmara esta predicción y tanto Cataluña como el resto de
España hubieran mejorado ostensiblemente más que estando juntas, y ello comparando
con datos de un período inmeditamente anterior? ¿No hubiera sido un error dejar de
plantear la posibilidad de la secesión?. Está, pues, claro que la idea de progreso nos obliga
a todos a poner las luces largas. Y

* Por otra parte, sea cual fuere el resultado de la consulta PRVU-DELFOS, lo que espera
esta modesta propuesta es recordar a los dirigentes políticos que no pueden dejar de
contemplar permanentemente el estado de la matriz 9x17 en la España actual con el fin
de ver qué sucede en sus 9x17=153 casillas, qué se pide en ellas, por quien, como y con
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qué intensidad, y para una vez bien conocidos estos datos, pasar a continuación a evaluar
los costes de satisfacción de cada casilla compatibles con las costes de satisfacción en las
demás. Esto es lo que se debe estar haciendo más o menos bien, pero no creo que se
parte  explícitamente  de  los  nueve  grandes  valores  y  sus  respectivos  indicadores
empíricos ,objetivos (producción estadística) y subjetivos (encuestas),  y siete obre todo
temo que no se vigile el imprescindible equilibrio axiológico global y por autonomías (ver
punto 6). Y si no se vigila, como es de temer, nadie sabemos muy bien hacia dónde
vamos, además de dificultar los fines perseguidos, pues como dijo Séneca “No hay viento
favorable para aquel que no sabe dónde va”. Triste conclusión a la que se llega en la
evaluación de ciertos políticos como “técnicos” o profesionales de la cosa.

RESUMEN Y CONCLUSION

Se partió de una posición unionista y así se dijo en aras de poner las cartas metodológicas
sobre la mesa con la máxima honestidad. Espero que este esfuerzo de “descentración
epistémica” como hubiera dicho Piaget, haya dejado clara la posición, lo más centrada
posible,  del  autor.  Pero sobre todo,   este modesto ensayo ha consistido en recordar,
desde una perspectiva lo más rigurosa  y científica posible, lo que se ha podido hacer mal,
tanto por el Estado central como por la Generalitat de Cataluña,  y no como mera crítica
sino por si pudiera servir de trampolín hacia un futuro no conflictivo.

Para ello, la presente propuesta partió de constatar el siguiente silogismo: 1) La secesión
reclamada  por  una  parte  (aproximadamente  la  mitad)  de  la  población  catalana,  se
presenta tan altamente improbable que deviene de hecho en un IMPOSIBLE POLÍTICO  y
por  tanto  en  conflicto  permanente.  2)  Sin  embargo,  la  convivencia  en  el  interior  de
Cataluña y con el resto de España, resulta tan INEVITABLE como ya estructurada a través
de más de cinco siglos de historia; Y 3) Luego, es preciso diseñar otro tipo de “vida” o
SISTEMA DE VALORES  más conllevable y equilibrado, primero entre ambas mitades de la
propia población catalana, y segundo con el resto de España, y donde termine primando
más la colaboración entre entes y personas,  tanto por inteligencia y lógica sistémica como
porque  así  lo  perciba  el  común  de  la  gente.  La  solución  no  puede  venir,  dado  el
planteamiento incorrecto del problema,  desde el campo exclusivamente jurídico dado el
exceso de formalismos que velan o difuminan los valores perseguidos como fin último  por
la población, pero a su vez, tampoco son consiguen estos fines si no se respetan las leyes
como medio.

Decidida la adopción del enfoque socioaxiológico en busca de “Sistemas de valores” más
compensados,  se sugieren dos estrategias: 

La primera, y como parte del nuevo “sistema de valores”, consiste en llevar a cabo las seis
medidas  sugeridas en el cap.17, a saber: Indulto a los secesionistas en prisión; Reforma
de la  Constitución;  Oferta  de  Cupo Vasco;  Normalidad  bilingüística  catalán/castellano;
Geografía  e  historia  consensuadas;  y  finalmente  resolver  los  “derechos  a  decidir”  y
“Autodeterminación” según la Constitución actual o reformada. Representa gran parte de
lo que pide el secesionismo y gran parte de lo que es perfectamente posible llevar a cabo,
no solo sin poner en peligro la unidad de España, sino incluso reforzándola para bien y
prestigio de los 47 millones de españoles.
La segunda, en paralelo a la primera , aplicar el Modelo PRVU-DELFOS que presenta a su
vez dos ventajas: a) comprobar si realmente un movimiento hacia la secesión de Cataluña
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merece, o no, los esfuerzos a realizar, debiéndose por tanto proyectar en el futuro  los
“sistemas de valores” que se conseguirían para la Cataluña separada por un lado y para la
nueva  España  disminuída  por  otro,  único  criterio  válido  al  comprender  también  las
emociones y los sentimientos; y b) en cualquier caso , iluminaría a los gobiernos sobre
cuáles son los fines y funciones últimas de todo gobierno, lo que no es otra cosa que
lograr “sistemas de valores equilibrados” entre los niveles relativos de  Salud, Riqueza
Material,  Seguridad,  Conocimiento,  Libertad,  Justicia  Distributiva,  Conservación  de  la
naturaleza, Calidad de las Actividades y Prestigio Moral, según el PRVU visto en el cap. 6.

¿Habría otra salida?

Hay que reconocer que llevar a cabo estos 6+1 proyectos al UNÍSONO no es operación
fácil, pero resultaría tan deseada y convivencial para Cataluña y para el resto de España
que merece  la  pena intentarla.  O al  menos,  comenzar  a  plantearla  para  discutirla  en
profundidad.   Y  lógicamente  corresponde  a  ambos  gobiernos  la  responsabilidad  de
implementarla sin demora: al gobierno central por su capacidad para hacerlo, y al de la
Generalitat para reparar y soldar las dos partes de su dividida sociedad. 
 
Y en todo caso, quedaría en nuestras manos, queridos colegas,  que la Historia, en lugar
de hacerla solo ciertos políticos obsesionados, la germinemos e inspiremos nosotros: el
pueblo,  comenzando  por  señalar  al  responsable  de  esta  humilde  propuesta
(parraluna3495@yahoo.es)  los errores e inconvenientes que se hayan podido verter en la
misma. 

Y una vez instalado esta especie de “gota a gota” (ver punto 11) beneficioso y curativo, en
los líderes de una y otra posición, bien podríamos echar mano de nuevo a Cervantes
diciendo:  “Tu lector, que eres prudente, juzga lo que te pareciere que yo no debo ni
puedo más” (Don Quijote de la Mancha, II,24).

RESUMEN Y CONCLUSIÓN

ANEXO 1.  UNA APLICACIÓN DE CIBERNÉTICA POLÍTICA

 La cibernética, del griego “Kibernetes” (modos  de gobierno) fue noción que introdujo
André Marie Ampère en 1834, y que es redefinida por Norbert Wiener en 1949 como  “la
ciencia que se ocupa del control y de la comunicación en el animal y en la máquina”. Se
desarrolló especialmente durante la Segunda Guerra Mundial en los años 1940-45 cuando
se inventaron los llamado cohetes de “cabeza buscadora”, los que, una vez reparada la
posición   de  un  avión  enemigo,  el  cohete  que  se  lanzaba  en  su  persecución   para
alcanzarlo y destruirlo, y  en cuya trayectoria el cohete percibía que el avión era capaz de
cambiar rápidamente de posición, con lo que el cohete se veía obligado a efectuar la
misma maniobra hasta lograr impactarlo.

Las aplicaciones posteriores han sido múltiples y de parecida eficacia como cuando fijamos
mediante algún tipo de marcador que la temperatura de una habitación no sobrepase
unos límites establecidos  por encima y por debajo,  y cuando ello sucede, el sistema
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cibernético emite una orden para producir aumento o disminución de la temperatura. Es la
teoría de los termostatos o servomecanismos que tan bien  funciona por pura naturaleza
en el cuerpo humano en multitud de ocasiones, como cuando el cuerpo tirita de frio para
darse calor, duerme cuando está cansado o come cuando está hambriento. Los “servos”
son  simplemente  correcciones,  cambios,  rectificaciones,…en  cuanto  se  producen
desviaciones  no deseadas.

El conflicto del secesionismo en Cataluña es lo suficientemente grave como para echar
mano de la teoría cibernética para primero,  poder fijar  los fines que deseamos alcanzar,
y  segundo,  conocer  los  niveles  realmente  alcanzados   las  desviaciones  producidas  y
tercero,  establecer  la  manera  rutinaria,  preferiblemente  automática,  de  reducir  estas
desviaciones.  Y  que  duda  cabe  que  en  este  caso,  el  fin  perseguido  resulta
considerablemente más complejo que fijar un cierto nivel o intervalo de variabilidad de
algo  unidimensional  y  simple  como  es  alcanzar  un  objeto  volador  o  mantener  una
temperatura constante. El problema que nos ocupa es tan complejo como para hacernos
revisar las siete medidas concretas apuntadas en el cap. 17 que intentan alcanzar los siete
objetivos  concretos  de:   indultos  o  amnistía  para  los  presos  del  procés;  cambios
significativos en la Constitución hacia el Federalismo y otros; posibilidad de adoptar una
financiación tipo “Cupo Vasco”;   compatibilidad lingüística catalán/castellano; consenso
sobre Geografía e Historia; aplicación de los “derechos a decidir” y “autodeterminación
compatibles con la Constitución, actual o reformada; y aplicación periódica del método
PRVU-DELFOS como medida humanista de gobernanza.

Ahora bien ¿Cómo aplicar y beneficiarnos de este  instrumento, probadamente científico,
en asunto donde intervienen tantas variables personales con sus actitudes, esperanzas,
temores  y  deseos,  fundamentadas  unas  en  emociones  o  sentimientos   y  otras  en
decisiones racionales?.

¿Cómo pueden obtenerse esas siete medidas?. Sin duda y a la vista de las desastrosas
consecuencias de otras alternativas extremas, cediendo inteligentemente unos y otros,
para lo cual lo primero que nos debe hacer ver la Cibernética es que estamos dentro de un
viejo sistema socio-político llamado España, compuesto por varios subsistemas  internos
(17 autonomías) y  rodeado geográfica y demográficamente  por un entorno compuesto
por  varios  sistemas  o  suprasistemas  europeos  y  mundiales  que  ejercen  una  potente
influencia  sobre  nosotros.  Y  dentro  de  esta  sistema  sociopolítico,  llamado  España,  el
modesto autor de esta propuesta no es más uno de sus observadores que perciben a su
manera lo que le parece estar bien, mal o regular, o lo que es aceptable y lo que  no lo es.
Y  en  este  momento  no  podemos  obviar  el  célebre  principio  de  incertidumbre  de
Heinsenberg cuando nos dice que “la mera observación de un observador modifica la
posición y la velocidad del movimiento del objeto observado”, atípica indeterminación que
aceptamos  en  principio  aunque  solo  sea  para  que  nos  demos  cuenta  de  nuestra
responsabilidad ética (Heinz von Foerster) al emitir cualquier juicio apresurado sobre lo
que creemos la “verdad observada”., entrando en juego aquí lo que llam,ó “Second Order
Cybernetics”  (31). Y aunque parece haber una gran diferencias entre lo que sucede en el
mundo de la física cuántica o de las partículas  elementales, y las unidades y fenómenos
que son objeto de las ciencias sociales, preciso será atornillarnos lo suficiente en la crítica
permanente a nuestra propia posición como observadores. En otras palabras, tenemos la
obligación de no fiarnos de todo aquello que creemos percibir con absoluta claridad.
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¿Y qué percepciones observamos en este problema del conflicto secesionista en Cataluña?
Nada menos que una serie de diferencias altamente conflictivas.  Resumamos lo dicho en
puntos anteriores donde además y antes de nada,  corresponde  destacar la fuerza y la
convicción con que se sostienen estas diferencias,  que,  al encontrarse tan divergentes y
conflictivas, más parecen alarmantes signos de patologías cerebrales o perceptivas  (32),
tanto de los llamados secesionistas como de los unionistas.  Éstas serían, resumidas:

1.  Por  el  SECESIONISMO  :  Solo  deseamos  “independencia  absoluta  ”;  no  nos
sentimos españoles;  queremos utilizar solo  nuestra lengua, el catalán; España nos
roba; nos perjudica económicamente sin infraestructuras; nos desprestigia frente a
los países más desarrollados; su inferior nivel de vida hace rebajar el nuestro; nos
sentimos “colonizados” y prisioneros de un país al que no queremos pertenecer;
odiamos sus costumbres, su folclore, sus flamenco, sus santerías y sus toros, y al
sentir estas diferencias tan profunda y sostenidamente, en particular durante los
últimos años, que nuestra independencia como nuevo “estado-nación” no tiene otra
alternativa de realizarse. O como lo expresamos muchos: “La secesión catalana
de España ya no está preparada para reprogramarse”.

2.  Por el  UNIONISMO: La secesión de Cataluña es prácticamente imposible,  en
primer lugar  porque no la quiere la mitad o más de su población; porque España
es uno de los países más antiguos de Europa y del mundo donde su desaparición
como  unidad  histórica  no  es  concebible;  porque  además  no  fue  creado  por
conquista sino por  la unión voluntaria de los reyes de Aragón y Castilla; porque
solo un parte de España (Cataluña)  no tiene derecho a modificar lo que es y ha
sido ese país histórico definido por su contorno geográfico y demográfico; porque
aunque la quisiera el 100% de su población (7 millones) se encontrarían con la
oposición democrática de 40 millones de españoles que no la desean; porque lo
prohíbe la Constitución cuya reforma para este fin resulta impensable ; y porque,
en suma,  juegan en su contra los restantes factores descritos en el punto 12. La
secesión catalana de España sería como un espejismo que cuando está
lejos parece real y cuando está cerca desaparece.

Ante  tamañas  diferencias  de  percepción,  ¿qué  cabe  hacer?  ¿qué  tipo  de
“servomecanismo” podría adaptarse a la solución de problema tan complejo, enconado y
políticamente grave? ¿qué propuestas intermedias podrían ser aceptables?  Es por ello que
el autor de esta propuesta la envió a cerca de un centenar de colegas universitarios de
diversas universidades catalanas sugiriendo o  explicando cual podría ser una solución al
conflicto existente en Cataluña y solo con el ánimo de recibir críticas y modificaciones  (o
sea,  los cambios de dirección del “cohete perseguidor”) al contenido de la propuesta.  En
el Anexo num. 1 se incluyen algunas de las cartas-debate habidas con la mayoría de estos
colegas, pudiendo percibirse la enorme distancia que existía en los primeros momentos y
como a  través  de  las  críticas,  contracríticas,  nuevas  propuestas  y  nuevas  críticas,  se
aprecia  una  evolución  hacían  la  comprensión  mutua  de   unas  posiciones  altamente
encontradas  que  llegan  a  casi  confluir  en  posiciones  intermedias,  si  no  totalmente
consensuadas, si aceptablemente próximas y susceptibles de seguir avanzando hacia unos
cambios decididamente operativos en el terreno político.

¿Cómo si no, se puede haber alcanzado un cierto consenso en las siete medidas expuestas
en el punto 17?.  Simplemente porque se ha intentado llevar a la práctica los principios
más elementales de la cibernética de primer orden como los de fijación de  conducta con
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propósito,  intervalos de variabilidad,  intensidad de las desviaciones y  mecanismos de
corrección;  para pasar a la cibernética de segundo orden adoptando los conceptos de
reflexividad, autoreferencia, retroalimentación, el autocontrol y sobre todo de significación
ética  de  las  decisiones…y  todo  ello  a  través  de  un  continuo  proceso  de  interacción
epistolar consistente en comparaciones sistemáticas entre propuesta 1 y contrapropuesta
1; propuesta 2 y contrapropuesta 2, y……asi hasta una propuesta “n” y contrapropuesta
“n” que nos hace encontrar una cierto fiel o equilibrio  complejo de intereses que en este
caso no puede ser otro que lograr el  mejor y más equilibrado “sistema de los nueve
valores” (Salud,….) que es lo único que persiguen y comprenden los ciudadanos,   el
hombre/ mujer de la calle.  De aquí el profundo contenido socioético de la cibernética
aplicada a los sistemas sociales.

Y  a  poco  que  el  lector/ra  se  tome  la  molestia  de  leer  algunas  de  las  cartas-debate
presentadas  podrá  comprobar  cómo se va pasando gradualmente de unas  diferencias
cuasi abismales con su correspondiente ambiente hostil, hasta una minimización de las
diferencias y un ambiente de mutua comprensión. Descubriendo, quizás por vez primera,
que la verdad de la relación Cataluña-resto de España, no está ni en adoptar posiciones
centrífugas  máximas   (el  secesionismo  total)  ni  tampoco  posiciones  centrípetas
encorsetadoras  (el  unionismo  total),  sino  en  posiciones  intermedias  donde  el  sentido
común y la discreción, como diría Cervantes, logran alcanzar “el mayor bien para todos
y mal a ninguno”.

ANEXO 2.  HISTORIA DE UN DELITO  COMO DISONANCIA EUROPEA 

Se relatan a continuación unos hechos que sucedieron y no sucedieron, según juzguen los
lectores/as con su discreción. Se trata de la reciente historia del conocido maleante Juan
Tramonta (alias el “Muñeco”) que ha terminado teniendo una influencia decididamente
negativa  para  el  inacabado  proyecto  de  la  Unión  Europea.  Los  hechos  fueron  los
siguientes:

Corrían en el sur de España los últimos meses del año 2017.La banda del Tramonta lo
tenía bien planeado. Su jefe, el exalcalde del pueblo gaditano  de  Pinar del Mar, había
decidido que el modo más fácil de ganar dinero, hacerse millonario y con ello dar de
comer a muchas familias, era el tráfico de hachis procedente de Marruecos. Además, y
debido a sus veleidades políticas, había fundado en 2005 el partido por la Libertad de la
Droga (PLD) cuyas razones eran simples pero claras: ¿Por qué el hachis y otras drogas
eran ilegales y el alcohol, en todas sus variedades , del vino común  a los coñac y licores,
no lo eran ¿.Que diferencias médicas o sociales había entre unas y otras drogas?. Juan
Tramonta (alias el “Muñeco”) que así se le conocía por la zona, estaba convencido de que
en el fondo, la única manera de acabar con  el conocido problema de la droga en todo el
mundo consistía en su legalización como ocurrió en Estados Unidos durante la Ley Seca
que  se  mantuvo  vigente  desde  1920  a  1933.  Y   aunque  ni  a  él  ni  a  su  banda  les
interesaba por el negocio que hacían, hasta se permitían el lujo de sostener teóricamente
esa  tan  avanzada  filosofía  de  la  despenalización  de  la  droga  (Jeffrey  Miron,  Antonio
Escohotado y otros…). Además lo adornaba con la pregunta: ¿Qué sucede con el consumo
normal de alcohol y la salud en general en los países con tradición vinatera, como p.e.
España y Francia?.  Pues que no sucedía nada alarmante sino todo lo contrario, que están
a la cabeza de países con más alta esperanza de vida, y el hecho de que países como
Chequia,  Portugal  y  Holanda  entre  otras,  también  con  alta  esperanza  de  vida,  estén
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comenzando a despenalizar claramente el consumo y tenencia de drogas, representaba
una esperanza. Razonamiento que le servía hasta para no tener mala conciencia.
 O sea, el Tramonta,  gracias a su floreciente  negocio, pudo financiar su partido, el
Partido por  las  Libertad de  la  Droga (PLD),  que había  pasado de  ser  meramente un
grupito local de gentes y familias dependientes del tráfico ilegal de hachis,  a convertirse
en un partido con  concejales en varios ayuntamientos de la provincia y con expectativas
de crecimiento espectacular por los medios financieros disponibles. 

A la vista de esta filosofía tan simple y de las posibilidades que se le ofrecían, tanto desde
el origen de le droga (Marruecos) como de posibilidades de exportar hacia Europa (ya
había  establecido  contactos  con  colegas  de  Belgica,  Alemania,  Suiza  y  Escocia)  con
inmensas posibilidades de lucrativo  negocio, Juan Tramonta ( el Muñeco) decide lanzarse
a la aventura europea porque lo que barruntaba era un imperio a la vista: disponía ya de
varias sociedades ubicadas, legalmente en España e ilegalmente en paraísos fiscales de
Andorra,  Luxemburgo  y  Suiza;  disponía  de  tres  lanchas  supe-rápidas  capaces  de
desaparecer de los radares de la Guardia Civil en pocos instantes; de numerosos drones
que le tenían informado en tiempo real de lo que pasaba por la costa del Estrecho; y
hasta planeaba con sus amigos ingenieros, la construcción de uno o varios submarinos
pequeños que podrían dejar droga en diversos puntos de las costas mediterráneas, con
casi  absoluta seguridad de tránsito y descarga durante la noche. Y sobre todo, tenía una
plantilla  de  trabajadores  colaboradores  y  simpatizantes  que  era  los  que  entre  todos
formaban la red de concejales y miembros afiliados de su oficialmente reconocido partido
PLD. Y sus fundaciones y asociaciones diversas entre las que destacaban la Agrupación
Nacional por las Droga (AND) y el Club Cultural por la Droga (CCD).

Y tan convencido estaba de que, aunque se trataba de un negocio ilegal no era perjudicial
para la gente,  tenía previsto que su partido estuviera presente en el Parlamento europeo
donde poco a poco la idea de la legalización de la droga tuviera el eco que le interesaba,
en primer lugar para los intereses de su empresa, una vez legalizada su actividad, por la
ventajosa estructura de la que ya disponía; y en segundo lugar para ponerse a salvo de la
justicia española que cada día le atosigaba más.

Pero un día, el 17 de Octubre de 2017, sus hombres fueron pillados con las manos en la
masa y a base de rápidos y hábiles interrogatorios de la Guardia Civil se descubrió la
trama, ocuparon las oficinas de la empresa y sus archivos secretos y aparecieron los
responsables últimos de todo el montaje, concretamente 14 personas. Y entonces fue la
desbandada: Juan Tramonta (alias el Muñeco) y dos de su más allegados salieron de
estampía aquella misma noche en automóvil hacia Bélgica mientras que otros dos hicieron
lo mismo situándose en Ginebra, Suiza, pero los nueve restantes, bien por dignidad, bien
por otras consideraciones, permanecieron  en España y por lo cual su detención que fue
pronta y efectiva, entre otras coas porque no se escondieron, dado que además habían
asumido la filosofía de Tramonta de que no estaban haciendo nada intrínsecamente malo,
aunque eso sí,  sabían que era ilegal.  Pero,   como les  había  dicho algunos abogados
pagados para regalarles el oído: “cuando las leyes son injustas, se desobedecen”.

Y la historia se desarrolla de la manera siguiente: los nueve que permanecieron en España
son juzgados y sentenciados en firme con graves penas de cárcel; los dos que se fueron a
Ginebra se buscan la vida como pueden en dicha ciudad, algunos de ellos dando clases en
la universidad desarrollando la teorías sobre la absurda ilegalidad de la droga, y Tramonta
y   dos  de  sus  colegas  se  dirigen  a  Bruselas  donde ya  tenía  conocidos  que  también
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simpatizaban contra la ilegalidad de la droga. Y fue naturalmente el jefe Tramonta,  quien,
con su capacidad económica y  relaciones con abogados especializados en el terma de
drogas,  los  que  deciden  presentarse  a  las  elecciones  europeas,  sabiendo  que  había
bastantes  posibilidades  de  salir  indemnes de  la  amplia  ilegalidad cometida  en cuanto
fueran elegidos parlamentarios europeos.

Y en efecto así fue. Bien asesorados en triquiñuelas jurídicas, lo primero que hacen es
presentarse ante el juez en Bélgica que más les convenía argumentando que no estaba
huidos de la justicia española, sino que querían ser sometidos a la justicia belga porque la
creían  mas  evolucionada  moderna  y  justa.  Y  pronto  comprueban  que  los  delitos  de
compra,  transporte,  almacenamiento  y  distribución  de   droga,  primero,  no  estaban
especificados en el derecho belga con la gravedad que  lo estaban en España, y segundo,
llegan a  demostrar  con  argucias  miles,  que ni  siquiera  su  imputación  había  quedado
claramente  establecida,  con  lo  cual  lógicamente  los  jueces  belgas  los  dejan
provisionalmente en libertad para moverse por Europa contra la opinión de los jueces
españoles que los habían considerado prófugos. ¡Ya está!, pensaron. Habían conseguido
un primer paso importantísimo con esta posición del juzgado belga, pues ello abriría las
puertas, junto a una hábil propaganda diseñada (y financiada con los beneficios de la
droga) sobre lo injusta y caduca que era la justicia española, para ir también a otros
juzgados europeos, caso de uno alemán y otro escocés, para dejar claro que en Europa
no se castigaba con el mismo rigor que en España los supuestos delitos cometidos y que
la justicia española no era de fiar.

El triunfo de Juan Tramonta resulta así tan clamoroso como injusto para los miembros de
su banda: nueve de ellos están sufriendo condenas de cárcel para varios años mientras
que los cinco restantes permanecen libres, en incluso Juan Tramonta y el colega que le
acompaña  en  su  aventura  belga,  son  ya  eurodiputados  lo  que  les  permite  percibir
emolumentos que triplican el sueldo de  un funcionario medio español; dar conferencias y
emitir opiniones a troche y moche pavoneándose por Europa y desacreditando a España
en medio de nubes de fotógrafos,  y hasta esperando influir en el parlamento europeo con
leyes  que  ellos  pretenderán  que  favorezcan,  por  un  lado  a  los  suyos  en  prisiones
españolas o en exilio, y por otro para que terminen legalizando las drogas permitiéndole
blanquear las actividades de su empresa  y los capitales acumulados.

Pero el común de la gente, conocedora de lo que ha sucedido, no deja de preguntarse:

Primero, ¿Cómo los jueces belgas no se pusieron  en el lugar de los jueces españoles para
intentar comprender el fondo moral y jurídico de los cargos que se les imputaban (es la
esencia del Derecho), para  ponerse del lado de la verdad?. Lo que hubiera procedido,
según el sentido común más mínimo, es lo siguiente: a) Se recibe al que se presenta ante
la ley belga, se recepciona su petición  y los documentos, se recoge el pasaporte a los
interesados,  se les  ordena comunicar su domicilio con prohibición absoluta de abandonar
el país quedando a la disposición del juzgado belga; b) Se pide a los jueces españoles las
imputaciones  que  pesan  sobre  Tramonta  y  cia;  y  c)  se  tramita  sin  más  demora  la
extradición a España a sabiendas de que una imputación no es todavía una condena, y
que la justicia española, por ser un estado de derecho, resolverá en consecuencia. Pero
estos tres pasos, que parecen los previsibles por correctos y ajustados a Derecho,  no se
hacen  sino  que  se  les  deja  en  libertad,  y  por  lo  tanto,  el  juzgado  belga  termina
provocando un considerable boquete en los cimientos jurídicos de la  Unión Europea.
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Segundo, ¿Cómo la Europa de la libre circulación de personas y bienes, no tiene  previstas
soluciones  para  que  las  posibles  diferencias  entre  códigos  penales  no  resulten  tan
absurdas y  autodestructivas para la esencia de lo que intenta ser la Unión Europea?.
Una  norma  general  europea  terminaría  con  estas  fugas  indeseables  desde  todos  los
puntos de vista.

Tercero, Si existe ya una condena firme por el Tribunal Supremo español de los nueve
encausados en España, subalternos y colaboradores de Tramonta ¿Cómo es concebible
que éste y su último acompañante, se les conceda inmunidad parlamentaria y libertad
de circulación por toda Europa en contra de lo establecido por el derecho español?. Y

Cuarto, habrá quien piense que se trata de un delito de naturaleza  política y que por lo
tanto no es tan grave como puede serlo violar y asesinar a una persona, comparación en
la  que habría  que detenerse un poco:  primero por  el  número  de personas  afectadas
(pocas en un caso y muchas en otros); segundo, por el grado sostenido de premeditación
(posiblemente circunstancial en un uno y largamente planificada en el otro); y tercero,
porque el político tiene el agravante añadido de resultar un ejemplo para los demás a
quien se le paga precisamente  para que lo sea.  

En suma, este episodio resulta  tan lamentable y autodestructivo de la misma esencia
europea que no se comprende como la UE no tiene ya establecida una regla general de
aplicación en casos como el descrito. De lo que se deduce que, este incomprensible  y
pasajero  “desprecio”  del  derecho  propio  (común)  de  los  países  miembros,  terminará
quedando sin efecto en Europa,  y en consecuencia, el Parlamento Europeo terminará
concediendo  el  suplicatorio  emitido  por  España  y  permitiendo  la  detención  de  Juan
Tramonta (alias el Muñeco) y otros miembros de la banda,  para que cumplan las penas
que les correspondan en España.  Pero hasta entonces, el espectáculo habrá sido tan
desolador para las personas rectas que cumplen las leyes, como triste y decepcionante
desde una perspectiva de la organización europea.

___________________________

Francisco  Parra  Luna  (15.12.2019)  Catedrático  Emérito  de  Sociología  UCM  (jubilado);  Miembro  de  la
International  Academy  for  Systems  and  Cybernetic  Sciences  (IASCYS);  Vicepresidente  de  la  Union
Européenne de Systémique (UES). Presidente del Centro Internacional “Lugar de la Mancha” de Estudios
sobre el Quijote (CILMEQ). Editor del Boletín AVANCES SISTÉMICOS. 
(para críticas: mail: parraluna3495@yahoo.es)

___________________________

NOTAS:

1. Una  “conllevancia”  que  no  implicaba  considerar  a  Cataluña  como  un  caso  único  en  España.  Con
características propias , sí, pero al igual que el resto de las regiones y  pueblos españoles. Aspecto este en el
que le sigue Azaña, aunque no así Julián Marías para quien Cataluña es un caso único en España. Ver A.
Navarra, Ortega y Gasset y los catalanes, Fórcola Ediciones, Madrid, 2019.

1a. Ver L.Durand y J.Sundberg, “Sobre la ecología política posthumanista”,  en Sociedad y medio ambiente.
Año 7, num. 20, Julio-Octubre 2019, ISSN: 2007-6576, pp. 7-27, donde  se anuncia la emergencia de una
nueva  ecología  política  que  busca  dilucidar  el  papel  de  las  relaciones  de  poder  en  la  producción  y
distribución de los bienes y males con los que hoy convivimos. Pero concepción posthumanista que no será

84

mailto:parraluna3495@yahoo.es


la que se defienda más adelante a través del método llamado PRVU en el punto 6, sino la que llamaremos
“axiohumanista” por hacer depender el  concepto de posthumanismo al  cumplimiento equilibrado de las
nueve Necesidades-Valores que forman el PRVU. 
1b. Una de las definiciones más concisas de “sistema” que conozco, aparte de la formal de Mario Bunge,
S=⌠R(a,b,…n)⌡, (donde S=Sistema; R=relaciones y “a”,”b”…”n” sus elementos), es la de José Luis Borges:
“Un sistema no es más que la subordinación de todos los  aspectos del  Universo a cualquiera de esos
aspectos.”

1b1. Este sentido integrativo e interprofesional es lo que recomienza precisamente  mi colega Matjas  Mulej
en su último artículo: Mulej et al. Teaching Systems Theory/ Thinking Behavior: Systemic Behavior Instead
of One-Sidedness: Making Bridges Among Specialists”,  Journal of Systems Science and Information, vol.7,
num. 4, 2019.

1c. Mario Augusto Bunge Para: Francisco Parra Luna. Caro Paco: Estoy completamente de acuerdo con tus
tres razones contra la secesión. Ojala te escuchen. Abrazo. Mario.

2. Lo que en mis tiempos de estudiante se llamaba “descentración epistémica” (Piaget) en base al principio
de Incertidumbre de Heisenberg, es lo que ahora empieza a llamarse  epistemología cuántica, que, en lo que
a este trabajo afecta, consiste en no olvidar el papel o posición cognitiva del observador, posiblemente
sesgada,  sobre el objeto observado. Es lo que obligará al autor a declarar su posición inicial como “poco
partidario” de la secesión catalana respecto a España ni de ninguna otra secesión humana.

2a. No cito nombre hasta no recibir autorización del autor.

2b. Ver R. Aguilera, “Intención y silencio en el Quijote”, Endymion, 1992. Un libro que merece atención por
tratar de descubrir lo que implícitamente se dice en el Quijote para poder superar la censura de la época.

3. La expresión “en mis dominios no se pone el sol” es de Felipe II en el siglo XVI aunque antes ya se había
usado en tiempos de su padre Carlos V. Posteriormente en el siglo XIX es utilizada también por el imperio
británico e incluso por los EE.UU. de América. 

3a. Que la España actual es un “Estado de Derecho” es tesis verificada desde que  pertenece a la Unión
Europea que, como se sabe, está compuesta solo y exclusivamente por “Estados de Derecho”. Para aquellos
que deseen más información pueden consultar los siguientes índices internacionales donde la posición de
España es positivamente relevante: The Economist Intelligence Unit`s Democracy Index 2018; the Freedom
House “Freedom in the World” ranking 2019; the Justice Scoreboards de la Comisión Europea; the Rule of
Law Index del WORLD Justice Project; the Transparency International Index; el Foro Global de la OCDE
sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Tributarios”; Reporteros sin Fronteras (RSF); el
Informe Doing Business 2018 del Banco Mundial; el Informe de Competitividad de 2018 del Foro Económico
Mundial (WEF); the 2019 A.T., Kearney Foreign Director Investment (FDI) Confidencia Index; the Forbes
Best  Countries  for  Business  2018;   y  the  Global  Entrepreneurship  Monitor  (GEM).  Todos  ellos  pueden
consultarse en Internet. Ver el documento España Global  “La realidad sobre el proceso Independentista”,
2019, el cual parece ser que está siendo contestado jurídicamente por la Generalitat.

3b. Prácticamente, la totalidad de las unidades políticas actuales (países reconocidos por la ONU) están
sometidas a dos fuerzas antagónicas: la  centrípeta (formación de países asociados como p.e., la Unión
Europea) motivada por el  “empequeñecimiento” del  mundo debido a las tecnologías comunicativas y la
gravedad de los problemas mundiales interconectados; y la centrífuga debido a que los ciudadanos están
cada día  mejor preparados  para participar y autogestionarse mejor en los  problemas que les  son más
cercanos. Este es un equilibrio que habrían de saber guardar aquellos países que perciban esta contradicción
centrífuga/centrípeta  en su interior. España podría ser un ejemplo de compatibilidad entre la pertenencia a
Europa y su descentralización en autonomías políticas. 

4. El acrónimo PRVU viene de ”Patrón Referencial de Valores Universales” y se refiere a la integración de la
Teoria de las Necesidades de A. Maslow en los años 1950s y el complemento  añadido por Parra Luna en
1975 (ver “Towards Conmparing National Social Performances”, tesis doctoral, Universidad de Lausanne. Ver
también F. Parra Luna, “Axiological Systems Theory: some hypotheses”, en Systems Theory and Behavioral
Sciences. La expresión DELFOS proviene del método  elaborado por la Rand Corporation en EE.UU. en los
años1960s (ver , p.e.Nicholas Rescher, “Predicting the Future”, Albany,  the Univ.of N.York Press, 1998, para
lograr  acuerdos  intersubjetivos   forzosos  entre  expertos  sobre  determinados  problemas  no  fáciles  de

85



resolver. Qué duda cabe que ello supondría un avance considerable en la práctica de la racionalidad política
en beneficio de las poblaciones representadas, lo contrario de tomar decisiones de apoyo, crítica o rechazo,
por  motivos  puramente  ideológicos   o  por  inconfesables   intereses  particulares  de  partidos,  grupos  o
personas  .  La  mecánica  del  método  se  desarrolla  en  los  siguientes  pasos:  a)  asignando  a  priori  un
determinado porcentaje de mejora (+) o de empeoramiento(-) en cada uno de los nueve “Valores” del
PRVU; b) revisando y cambiando “n” veces dichas estimaciones siguiendo el método Delfos;  y c) calculando
el promedio global resultante tanto para Cataluña como para el  resto de España y sometiéndose a sus
resultados. Lo que en definitiva quiere decir: ser capaces de cambiar sus opiniones iniciales si los resultados
fueran suficientemente significativos según la valoración final conjuntada de los participantes. Dado el peso
que  se  le  concede  a  este  método  en  el  presente  trabajo,  resulta  necesario  especificar  aunque  sea
resumidamente sus ventajas e inconvenientes: Las ventajas  serían: *La opinión subjetiva o basada en la
experiencia de un grupo de especialistas siempre será de mayor calidad en comparación con la opinión de
un  solo  especialista,  debido  a  la  mayor  cantidad  de  información  que  dispone  un  grupo.*Minimiza  la
influencia de los líderes de opinión, permitiendo a cada participante, expresarse libremente. *El anonimato y
la confidencialidad que deben mantenerse, permite disentir de opiniones generalizadas y/o mantenidas en el
tiempo como verdades absolutas. En las etapas sucesivas el participante tendrá la opción de defender su
posición.*Es  un  método  útil  para  la  toma  de  decisiones  y  su  aplicación  es  muy  amplia  en  cualquier
ámbito.*Permite la participación simultánea de expertos geográficamente muy distantes.*Es un método de
obtención de la opinión de expertos que cuenta con muchos años de experiencia y que ha evolucionado
utilizando los canales de comunicación más expeditos que brindan las nuevas tecnologías, haciéndolo más
flexible,  cómodo  y  rápido.  En  cuanto  a  las  limitaciones   o  inconvenientes serían:*Los  resultados
dependen de la exactitud de las preguntas.  Es decir,  que no haya duda sobre su contenido porque la
interpretación debe ser única.*El sesgo de los participantes debido a su bagaje cultural, edad y género,
puede incidir en algunos casos. Por esto, la elección de los expertos debe ser cuidadosa.*Después de la
primera vuelta, algunos participantes caen en la tentación de sumarse a la puntuación más cercana a la del
grupo total, sin argumento propio.*Es un método intuitivo más que racional, pero su valor se acrecienta a
medida que se cumplen los requisitos para desarrollar el método correctamente en todas sus etapas.

4a. Según la última encuesta (Diciembre 2019) del CIS catalán el porcentaje de los independentistas era del
41,9% de los consultados en Cataluña  mientras que los no independentistas erán el 48,8%. Y es previsible
que a la vista del estentóreo fracaso de la DUI, la población comience a darse cuenta del contenido un tanto
utópico de la independencia catalana. Ver la siguiente nota 5.

5. Ver F. Parra Luna, “Can Systems Theory predict the Evolution of Secessionism in Catalonia with respect
to the Kingdom of Spain? Comunicación presentada en  el 10th International Congress of the European Union
for Systemics, Brussels, 25-27 October, 2018.  El modelo presentado en dicha ocasión predecía una caída
paulatina del independentismo en Cataluña hasta situarse alrededor del 25-30%. A lo que todavía habría
que añadir  a las  dieciseis  razones señaladas en el  punto 1, no tenidas en cuenta totalmente en dicho
modelo, en particular la  inevitable reducción de la “dimensión social” (16+1) de las gentes expresable por lo
que llamaré “jibarización social” en el Anexo 1.  Y en cualquier caso, si la secesión de Cataluña respecto a
España resulta tan decididamente irrealizable, ¿por qué no adoptar el siguiente silogismo?: a) La secesión es
inviable;   b)  por  lo  tanto,  la  “convivencia”  resulta  inevitable;   c)  entones  implantemos  una  nueva
“conllevancia” asumible para ambas partes. Lo que `puede consistir en la repetición periódica del método
PRVU-DELFOS , por PACIFICADOR  y DIDÁCTICO como veremos en el Anexo 3.

6. La isla de la Martinique es un Departamento ultramar francés desde 1946 que tiene un renta per capita
en un 50% inferior a la francesa metropolitana.

6a. Fondo Monetario Internacional, 2015, “Paises por PIB (PPA, o por adquisitivo.

6b. Richard Dawkins, El gen egoista”, Salvat Ciencia, Barcelona,  2002.

7. Ver J. Borrell y J.Llorach “Las cuentas y los cuentos de la independencia”,  Los libros de la Catarata, 2015.
Según estos autores Cataluña reclama constantemente un expolio de 16.000 millones de  euros cuando en
realidad la cantidad que aporta Cataluña por encima de lo que debería portar es de unos 3.000 euros. Ver
también  “El pressupost de les administracions publiques a Catalunya per al 2015”.  http://goo.gl/O23ysh.
Según Mas-Collel, la cantidad que debía el Estado a Cataluña en 2015 era de 2.183 millones, lo que estaría
dentro de las estimaciones de Borrell. Para una perspectiva histórica ver J.Laínz, “El Privilegio Catalán, 300
años de negocio de la burguesía catalana”, Ediciones Encuentro, Madrid, 2017.
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7a. En España han existido momentos históricos de buen hacer político. Ver por ejemplo, El Compromiso de
Caspe en 1416 que puso de acuerdo a representantes de Aragón,  Cataluña y Valencia para nombrar Rey de
la España de entonces al castellano Fernando I de Antequera;  el Tratado de Tordesillas suscrito en 1494
por los Reyes Católicos y el Rey Juan II de Portugal para distribuirse el imperio americano sin conflictos; o el
consenso entre liberales y conservadores, profranceses y proespañolas para elaborar una Constitucion el 19
de Marzo de 1812 (La “Pepa”) que todavía es tomada como ejemplo de modernidad en relación a la época;
o bien los acuerdos de la Moncloa que a la muerte del dictador Franco elaboró la actual Constitución de
1978,  tras  poner  de  acuerdo,  para  sorpresa  de  muchos  observadores  internacionales,  a  franquistas  y
antifranquistas, comunistas y liberales sobre el futuro político de España.

8. A.Liphart , “Modelos de Democracia”,  Ariel, Barcelona,2012.

9. Joseph H. Weiler,  Integration in an Expanding European Union: Reassessing the Fundamentals. Edited
with Ian Begg and John Peterson, (Blackwell Publishing, 2003).

10. F.Fukuyama, “Identidad”,  Deusto,2019.

10a. Ver p.e., Rasmusen, Erik: Games and information, 4ª edición, Blackwell, 2006. Disponible en Internet
en http://www.rasmusen.org/GI/index.html.

11. Ver F.Parra Luna, “El Silogismo de la gobernanza”, AVANCES SISTÉMICOS, num. 5, 2019

12. F.Parra Luna et al. “El lugar de la Mancha es….el Quijote como un sistema de distancias/Tiempos”, Edit.
UCM, Madrid, 2005.

12a. Con  motivo  de  la  sublevación  de  Cataluña  contra  el  reino  español  en  1640,  Cataluña  optó  por
integrarse en el Reino de Francia, integración que se mantuvo desde 1640 a 1652, al cabo de cuyo período
se reintegró de nuevo en España debido al parecer a que el centralismo practicado por Luis XIII, rey de
Francia, era superior al de Felipe IV en España.

12b. Vieja como es la famosa viñeta de los burros y el heno, parece mentira que no pase de moda, y que
resulte tan actual , precisamente cuando afecta no solo a los dos burros (los gobiernos de España y la
Generalitat), sino a los millones de ciudadanos que tan “impensadamente” representan. No sobraría, pues,
que los gobernantes que provocaron el  “proces” (tanto desde el gobierno central  como del autonómico
catalán),  le dieran un vistazo al libro de Y. Harari,  “De animales a Dioses: breve historia de la humanidad”,
Edit.  Titivillius,  2014,  porque  desde  que  apareció  el  primer  humano  hace  unos  70.000  años  hasta  la
actualidad, parece como si estos gobernantes, una vez armados con tupidas anteojeras, sin más visibilidad
que su correspondiente montón de heno, y en conflicto permanente por alcanzarlo, se hubieran quedado
evolutivamente todavía a las puertas de la aparición del “homo sapiens”, tal es el espectáculo de verlos, los
unos tirando ciegamente de la cuerda por la “secesión si o si”, los otros, tirando no menos ciegamente hacia
la” oscuridad” más absoluta de ideas.

12c. Para ver la relación entre el “decir” y la “posición moral del hablante”, ver el magnífico trabajo de
Guillermo Fernández Rodríguez-Escalona, “La concepción cervantina del hablar; lenguaje y escala de valores
en Don Quijote”, Univ. de Alcalá, 2016. 

12d. Ver F.  Savater,  “Instrucciones para olvidar el  Quijote”, Taurus bolsillo,  Madrid,1995. Sin embargo
Ricardo Aguilera (ver  2a),  recomienda justamente  lo contrario  cuando hace  un encendido elogio  de la
profundidad ética del Quijote. Y otra posición diferente es la del gran poeta Pedro Salinas para quien el
Quijote debe ser visto como un bello “poema” que no necesita ser comprendido y menos aún explicado, sino
gozado (ver “Quijote y Lecturas: Defensas y fragmentos”. Biblioteca  ELR Ediciones, Madrid, 2005.

12e. Ver X. Domenech, A. Barceló y J. Tardá, “Entre Ítaca e Icaria”, Roca Editorial, Barcelona, 2019. 

13. La dificultad de resolver conflictos sentimentales queda evidenciada en la numerosa literatura existente.
Ver p.e., E. Vinyamata, La conflictologia, Ed. UOC, Barcelona,2007, y también J.Burton, Conflict: Resolution
and Preventions, George Mason Univ. , The MacMillan Press. 1998; o H. Cornelious,  Tu ganas,  yo gano,
Edit. Gaia, 2003.
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14. Se  han  propuesto   métodos  para  la  medida  del  progreso.  Ver  p.e.  F.Parra  Luna,  “La  mesure  du
progress”,  comunicación  presentada  en el  Congreso  Internacional  de  Sociologues  de  Lengua Francesa,
celebrado en Menton, Francia,1975.
15. Ver Clyde Kluckhohn antropólogo para quien el “valor” es el reverso de la medalla de la “necesidad”.
“Los valores y las orientaciones de valor en la Teoría de la Acción”, en Parsons, T. y Shikls E, Teoría de la
Acción Social, Evanston, Ill. Row Peterson, 1961.

16. F. Parra Luna, “Elementos para una teoría formal del sistema social”, Edit. UCM, Madrid, 1993.

16a. Perdida generalizada absurda que confirma El Pais (25.8.2019) al dar cuenta de la discusión entre
Croacia y Serbia disputándose ser el sitio de nacimiento del inventor norteamericano del automovil eléctrico
Nikola Tesla, quien por cierto critica esta discusión  autodeclarándose  “yugoslavo”.

16b.  Una magnífica pobra a consultar es Jesús Miralles Esquirol, “Bautizar la utopía: Iberia como solución
catalana a España”, en Cesar Rina (Editor),  “Procesos de nacionalización e identidades en la península
Ibérica”, Universidad de Extremadura, 2017, obra que se puede leer completa en Internet. Ver también,
J.Perez  Rios,  “Cataluña,  España,  Europa:  una  mirada  desde  la  cibernética  organizacional”,  Avances
Sistémicos, num. 1, Enero 2018, pag. 45.

17. Para  una  defensa  del  progreso  individual  del  conocimiento,  ver  F.  Parra  Luna  “Salir  Derrotado”,
AVANCES SISTÉMICOS, num. 1, Enero, 2018.

17a. Ver detalles sobre la Jibarización en “es.wikipedia.org/wiki/Shuar”

18. El  pressupost  de les  administracions publiques  a Catalunya per al  2015.  http://goo.gl/O23ysh.  Ver
también el  excelente trabajo de Thierry Madies et al.  “The economics of seccession: a review of legal,
theroretical and empirical aspects”, en Swiss Journal of Economics and Statistics, Vol. 154, Article number
19, (2018).

18a. La obsesión es una patología cerebral definida en Psicología Social como la persistencia de ideas,
pensamientos o impulsos monotemáticos (solo la ”secesión” cuenta) que lleva a los individuos a cometer
actos compulsivos superiores a su propia voluntad (se creen dichos pensamientos) , llegando a inventarse
acusaciones  permanentes  (“España nos  roba”),  a  negar  errores  evidentes  (incumplimiento de  leyes),  a
mentir sistemáticamente (hablar en nombre del pueblo catalán) y a neutralizar cada pensamiento coherente
con acciones descabelladas (como p.e., la DUI)  o con la victimización de su sacrificada vida (exilio, carcel)
por la patria catalana”. Especie de patología obsesiva que viene a ser el reflejo fiel del comportamiento
secesionista en Cataluña.

19. “La science n’a pas besoin de la mystique et la mystique n’a pas besoin de la science, mais l’homme a
besoin des deux. L’expérience spirituelle est nécessaire pour comprendre la nature la plus profonde des
choses et la science est essentielle à la vie.Ce dont nous avons besoin par conséquent, ce n’est pas d’une
synthèse, mais une interaction dynamique entre l’intuition mystique at l’analyse scientifique.” (Fritjof Capra,
Le Tao  de la Physique,) Edición española:  Ed.Sirio, Barcelona, 2000.

20. Pocas veces como en este caso queda clara la necesidad de aplicar el principio fundamental  de la
transformación sistémica formalizado como T=Y/X, donde “Y” son las salidas, “X” las entradas y “T” la
operación  de  transformación.  Con tres  resultados  posibles:  T>1 (multiplicativa);  T=1 (  neutra);  y  T<1
(reductiva). ¿Cómo resultaría la T” en el caso de la secesión de Cataluña?. No  es el momento de decir nada
definitivo, pero a juzgar por el avance efectuado en el punto 5 al revisar los porcentajes posibles de cambio
en cada uno de los 9 valores, es decir los cambios en “Y”=(y1+y2+…..+y9)/9  en tanto que la “salidas”; y
por los tiempos, tensiones y conflictos generados por el “proces” en tanto que costes o “entradas” “X”, no
parece que  la “T” de la secesión apunte hacia una cifra positiva. Pero para eso está diseñada la metodología
PRVU-DELFOS  con las garantías de representatividad y  cientificidad presentadas en las notas 4 y 19.

21. Me permito introducir el término “axiohumanismo” para indicar que el concepto de persona contemplado
en este trabajo, no es ni el viejo humanismo renacentista de los siglos XIX y XV cuya expresión queda
acotada a partir de F. Niethsmmer en 1808,  ni tampoco el moderno posthumanismo que pone al hombre en
conexión y  dependencia  directa con las  nuevas  tecnologías  al  convivir  y  aprovechar  las  ventajas  de  la
robótica, la  inteligencia artificial  y otros avances en ciernes, sino del humanismo vital que persigue gozar
del mejor equilibrio posible entre los nueve valores descritos (de la Salud al Prestigio Moral) en el PRVU
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(Patrón Universal de Valores Universales) o modelo parecido,  como puede verse en el punto 6 del texto.
(Ver también la nota 4) 
22. El cerebro llamado Complejo-R, también •”reptiliano, fue descrito por Paul MacLean en los 1950s junto a
los otros dos  cerebros (el  límbico y el  Neocortex) en tanto que tres estructuras separadas: la inferior
(reptiliano) de donde parten los comportamientos instintitvos; la intermedia (límbica) donde tienen lugar las
emociones  y la parte  superior  (Neocortex) donde radica la racionalidad.  Hoy esta teoría   parece  estar
superada en lo que se refiere a tres cerebros separados ya que formarían un solo sistema en interacción.
Para mayor información sobre el “R” o reptiliano ver en Internet el bloc del neurobiólogo Jose. R. Alonso
para quien esta parte se trata de un cerebro primitivo, que controla los comportamientos instintivos y  se
centra  en  las  actividades  más  básicas  de  la  supervivencia  incluidas  la  agresividad,  la  dominación,  la
territorialidad y los rituales. El cerebro reptiliano estaría lleno de memorias ancestrales y controlaría las
funciones autonómicas (respiración y latido cardíaco), el equilibrio y el movimiento muscular. Sus respuestas
son directas, reflejas, instintivas.  Ver también Pérez JI (2017): “No hay especies más antiguas, ni lenguas
tampoco”.  Conjeturas.  Deia.com  http://blogs.deia.com/conjeturas/2017/08/02/no-hay-especies-mas-
antiguas-ni-lenguas-tampoco/.

23. Checkland P., “Systems Thinking, Systems Practice”, Wiley, Chichester, 1981

24. Bonnin, P. “Los últimos días de Hitler”, Memoria de la Historia/Siglo XX, Planeta 1995.

24a. Phillip W. Powell, “La Leyenda Negra: in invento contra España”, Altera, Barcelona, 2005.

24b. Fernández R-Escalona, G., Para este autor, emprender un diálogo sin saber a qué punto puede llevar,
sin la intervención de todas las partes involucradas en el problema, sin altura de miras y sin publicidad será
un esfuerzo inútil. O peor aún: un acto que agravaría la crisis en lugar de contribuir a templar los ánimos.
(En 3.  “Más connotaciones: Cataluña y el  diálogo”,  Informe no publicado y enviado por deferencia del
autor.)

24c. Que duda cabe que los condenados o prófugos del procés no son criminales en sentido popular o
corriente, pero si son igualmente quebrantadores de la ley , más el agravante añadido de ser conscientes de
ello,  y como tales comparables en estricto derecho.

25. Leclerc G-L,  “Discurso sobre el estilo”, Revista de Economía Institucional, vol 16, num. 31, Segundo
semestre, 2014, pp.333-339.

25a.  Alvarez Junco, J., “Dioses útiles: Naciones y Nacionalismos”, Galaxia Gutemberg, Barcelona, 2017, p.
231.

26.  Es sabido que las emociones tienen más fuerza en el ser humano que la razón, pero precisamente por
ello se trata de anteponer  la razón como base de las emociones y los sentimientos, al menos en política
donde están en juego los intereses de poblaciones enteras.

27. Es muy corriente comprobar que personas ilustradas del catalanismo defienden a capa y espada que el
deseo secesionista de los catalanes no obedece a la acción de sus élites, sino que nacen y están en el alma
del pueblo catalán desde tiempos inmemoriales, argumentando que cualquier análisis  que parta de una
explicación elitista resulta errónea. Sin embargo los hechos históricos pondrían en duda dicha memorización
popular, ya que, sin negar un profundo amor a la tierra de todos los  catalanes y un cierto sentido histórico
de su importancia, se producen en las últimas dos décadas los siguientes acontecimientos que demostrarían
más bien lo contrario. Hasta 2005 las estadísticas del independentismo apenas alcanzan el 20% de los
consultados, pero ocurre un hecho capital:  en Febrero  de 2005 Pascual Maragall, entonces Presidente de la
Generalitat, acusa a Convergencia y Unio ante el Parlament de percibir el 3% de todos los contratos públicos
concedidos, lo que provoca tal escándalo general que obliga a Más a interponer un recurso contra Maragall y
éste a continuación a retirar la querella. Dejemos la alfombra donde está. Pero el tema es tan feo que, poco
después,  en ese mismo 2005,  se pone en marcha con urgencia la redacción de un nuevo Estatut de
Autonomía para Cataluña que concede mayores libertades de acción autonómica aunque sea a costa de
cercenar  principios de la Constitución española. Y en poco tiempo, en 2006,  ya se presenta el nuevo
Estatut previéndose que son tan evidentes los artículos anticonstitucionales que se temen modificaciones
sustanciales  por  parte  del  Alto  Tribunal,  lo  que  se  confirma  en  2010  con  la  sentencia  del  Tribunal
Constitucional,  lo  que  echa  por  tierra  las  “defensas”  preparadas  para  proteger  posibles  desmanes
económicos.  Y  sobre  todo  se  produce  la  famosa  declaración  de  Jordi  Pujol  el  25  de  Julio  de  2014
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reconociendo tener dinero no declarado en el extranjero, con lo cual los acontecimientos se precipitan: Pujol
aconseja entonces  a Mas conservar el poder político como sea,  al tiempo que lanzan ya el referéndum pro-
secesión del 9 de Noviembre de ese mismo año aunque fuese ilegal; y a continuación intensifican  las
acciones   independentistas  cerca  de  la  población;  potencian  por  todos  los  medios  posibles   sus
organizaciones civiles, crean la Associasió de Municipis per la Indepedència en 2011,  crean embajadas,
protegen  medios de comunicación afines, abandonan prácticamente las acciones gubernamentales que no
se dirijan a  la secesión y llegan incluso a enfrentarse claramente al Estado Español haciendo caso omiso a
las  recomendaciones  del  equipo  jurídico  de  la  propia   Generalitat,   promulgan  la  Ley  de  Desconexión
respecto  al  Estado  español,  celebran  ilegalmente  el  famoso  referedum  del  1  de  Octubre  de  2017  y
finalmente  lanzan  su  increíble  Declaración  Unilateral  de  Independencia  ese  mismo  año.  Tamaña
concatenación de hechos insensatos solo podría explicarse por la urgencia de alcanzar cuanto antes una
independencia política que les minimizase las penas por los delitos cometidos. Y entonces es cuando queda
en evidencia la  patología  mental  que parece haber atacado colectivamente a varios  dirigentes políticos
secesionistas.  Lo lamentable es que el pueblo crea que las élites no condicionan su secesionismo.

28. Duran Lleidea, J.A,  “El riesgo de la verdad”, Planeta, 2019

29. Todavía hay quien sostiene que manzanas , con peras y con camiones no se pueden sumar. Pero ello no
es  cierto  si  se  normalizan previamente  las  variables o  se llevan a dimensiones comunes dentro de  un
intervalo de variabilidad  compartido, p.e. 0-100, de tal manera que la expresión  se convertiría en una suma
de porcentajes.

30. La definición operacional de cada una de las variables a utilizar necesita de un cuidado especial para
dividir cada concepto en sus dimensiones teóricas más significativas y cada una de éstas subdividida a su
vez  en  indicadores  empíricos  que  pueden  ser  objetivos  (registro  de  hechos  estadísticos)  y  subjetivos
(registro opiniones). La integración necesaria para formar los índices representativos del concepto, puede
exigir la ponderación o “peso” relativo de los indicadores o de las dimensiones teóricas, lo que se soluciona a
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