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EL GOLPE POSMODERNO 

Daniel Gascón 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Un golpe posmoderno 

La deriva ilegal del independentismo catalán ha sido el mayor desafío que ha tenido 

que afrontar la democracia española contemporánea. Es un fenómeno complejo, 

emparentado con casos como el Brexit, que se desarrolla en un contexto de repliegue 

identitario y de rechazo al establishment. Combina muchos elementos e inspira 

visiones polarizadas e inevitablemente simplificadoras.  

Como escribió Miguel Aguilar en la revista Letras Libres, existía un malentendido en 

la cuestión catalana:[1] consistía en la confusión entre dos problemas diferentes. Por 

un lado, estaba el asunto de la financiación y el encaje de Cataluña en España. Por 

otro, la aventura ilegal en la que se metió el Gobierno catalán. Esa aventura ilegal y 

sus consecuencias son el tema de este libro. 

Ya hemos podido ver algunos efectos de la deriva anticonstitucional: la quiebra de la 

convivencia, las pérdidas económicas, la tensión política y social, un grave desgaste 

de las instituciones autonómicas y estatales. Todavía no podemos calcular con 

precisión la gravedad de los hechos, ni sabemos lo fácil —o posible— que será 

recomponer lo que se ha roto, apagar las pasiones que se han alzado o gestionar la 

frustración de muchas personas que creyeron honestamente en las bondades de una 

mercancía averiada, pero parece claro que el episodio ha sido muy negativo para 

Cataluña y para España. 

En este descalabro se han cometido muchos errores, a lo largo de mucho tiempo. 

Quizá el Gobierno español ha hecho demasiado poco y demasiado tarde, tras desdeñar 

el problema durante años. Posiblemente José Luis Rodríguez Zapatero sobreestimó, 

como sucedió en otras ocasiones, la capacidad de las buenas intenciones para arreglar 

problemas complejos, e infravaloró el daño que pueden causar las consecuencias 

inesperadas. El Gobierno del Partido Popular reaccionó en el último momento y dio a 

veces la sensación de minusvalorar el conflicto o de abordarlo con una rigidez 

excesiva: lo de Cataluña, parecían pensar algunos, era una algarada. Ha habido en 

España líderes irresponsables, declaraciones imprudentes y campañas estúpidas. 

Pero que los errores estén repartidos no significa que todos los implicados tengan la 

misma responsabilidad: quienes rompieron la legalidad fueron las autoridades 

independentistas catalanas. Hablar de esa vulneración de la ley no es defender el statu 

quo o parapetarse en el inmovilismo: esa ruptura entrañaba la violación de los 

derechos de quienes no pensaban como ellos. 
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Con todos sus efectos negativos, lo que ocurrió en los últimos meses de 2017 también 

tiene un aspecto pedagógico y casi fascinante. Era algo inédito: una rebelión contra 

una democracia liberal en una región donde la renta per cápita supera los 25.000 

euros. Fue un curso de política en tiempo real, un experimento en el que se debatía 

quién tiene la autoridad legítima y en el cual se enfrentaban dos concepciones de la 

democracia: una liberal pluralista, la otra iliberal y plebiscitaria. Una apelaba a la 

separación de poderes; la otra, a la voluntad general de «un solo pueblo». Se discutía 

qué es un golpe de Estado, cuál es la comunidad política y de solidaridad, quién tiene 

el monopolio de la violencia legítima. ¿Una revuelta posmoderna, líquida, sería capaz 

de vencer a un Estado moderno? 
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