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en España y la construcción del enemigo: El caso catalán.
El autor defiende que el movimiento nacionalista
catalán, la idea de nación y la propia identidad catalana no se pueden entender sin la
construcción e integración de una idea de enemigo que ha ido mutando con el
tiempo (Castilla, la monarquía, España). Para fundamentar estas tesis pasará revista a
los teóricos del movimiento nacionalista catalán de los siglos XIX y XX, sus
instituciones y sus componentes ideológicos y expondrá los resultados su estudio
sobre la prensa catalana desde 2010, año de la sentencia sobre el Estatut que se ha
esgrimido repetidas veces como la mecha que provocó el estallido de 2017. Según su
criterio, minuciosamente argumentado, este mecanismo puede rastrearse en otras
ideologías nacionalistas y debe integrarse en cualquier análisis de las mismas.
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Introducción
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Mayo 2022

El presente libro resulta de la realización de una tesis doctoral, defendida en el año
2019, que buscaba respuesta a las preguntas «¿Qué, o quién, es un enemigo?» y
«¿Qué función tiene el enemigo?» desde el ámbito de la filosofía. Este enemigo se
entendía como un tipo concreto de otro. El otro, y el enemigo en particular, son figuras presentes en multitud de contextos sociales. Lo que se defiende en este libro es la
necesidad de la identificación de un enemigo para la construcción de una ideología
nacionalista catalana. Escogimos el nacionalismo catalán principalmente por dos motivos: por su relevancia dentro del ámbito español durante aproximadamente siglo y
medio y por su, entonces, renovada actualidad.
Las preguntas iniciales de esta investigación surgen tras la elaboración de una investigación para la obtención de un título de máster. En su caso, el ámbito académico
fue el histórico militar, no el filosófico. Las conclusiones del mismo dieron lugar a
una gran variedad de posibles enemigos dentro del contexto analizado (el siglo
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XVIII). Así, esa multiplicidad del enemigo hizo surgir las preguntas antes señaladas.
La intención era demostrar que tiene una función de constitución de la identidad. En
el caso concreto del nacionalismo catalán vemos que alrededor de su figura se articula tanto el propio nacionalismo catalán, como la identidad y la nación catalanas.
Así, atenidos al caso en cuestión nos centraremos en dos aspectos: el auge que experimentó desde 2010 hasta 2014; y el discurso de varios ideólogos del nacionalismo
catalán recorriendo desde el siglo XIX hasta el XX.
En el primer caso, estas fechas responden a diversos motivos: 2014 es el año en el
que comenzó esta investigación, y se fue haciendo hacia atrás en el tiempo; por su
parte, 2010 es el año en el que se considera por muchos que empieza a aumentar el
independentismo catalán, debido a la sentencia del Tribunal Constitucional favorable
al recurso de inconstitucionalidad presentado en contra del Estatuto de Cataluña de
2006. Además, al hacer el análisis en esta dirección temporal, se pudo comprobar que
carecía de sentido remontarse más allá de esta fecha, pues había quedado sobradamente probado aquello que se pretendía mostrar.
Por otro lado, en el análisis de los ideólogos del nacionalismo catalán, debido al
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carácter del estudio, serán inevitables las múltiples incursiones dentro de la historia,
sin pretender con ello definir nada en ese campo. No se pretende realizar una revi-
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sión exhaustiva de la ideología catalana en la historia, sino una muestra de cómo el
enemigo ha jugado el papel que defendemos en muchos y muy importantes autores
de la misma. Pretendemos entonces comprobar el papel que el concepto de enemigo
ha desempeñado en la formación y desarrollo de la ideología nacionalista catalana,
así como de la identidad nacional catalana. En el caso de que se confirmaran las hipótesis, estaríamos hablando de que la idea de enemigo ha operado como una innovación oculta dentro de la identidad e ideologías catalanas, tanto en su origen como en
su reciente auge. Por otra parte, quedaría clara la importancia y potencia de este concepto dentro del ámbito social y filosófico.
A pesar de que los conceptos de otro y de enemigo son de naturaleza intrínsecamente dialéctica, pues dependen ambos de otro actor, el análisis se ha llevado a cabo
solamente desde la óptica del nacionalismo catalán, y no desde otras como la española o la castellana. Esto implica que solo hemos analizado una cara de esta relación.
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Debe tenerse en cuenta el mencionado carácter de estos conceptos ya que la identificación del enemigo y su «lucha» pueden no ser unilaterales.
Las fuentes empleadas para el análisis de los hechos ocurridos entre 2010 y 2014
son el periódico La Vanguardia, junto con documentos de carácter político referidos a
diferentes partidos y la Asamblea Nacional Catalana, además del libro ¿Qué le pasa a
Cataluña?; por otra parte, textos claves de autores como Valentí Almirall, Torras i Bages, Cambó, Prat de la Riba, Jordi Pujol, etc., así como otros documentos diversos
relacionados, sobre todo, con la lengua y la historia catalanas.
El interés de este trabajo es, por tanto, doble. El principal, ser conscientes de que el
llamado «problema catalán» no es una cuestión, como algunos consideran, de moda
y temporal, sino todo lo contrario. Tiene una larguísima historia y ha estado influenciado por multitud de eventos. En muchos de los cuales los propios lectores habremos tenido cierta influencia. Como ciudadanos nunca está de más conocer algo más
tanto de nuestra propia historia, como de la situación, sentimientos y problemáticas
que están afectando al país al completo y, más concretamente, a toda una región. El
otro interés es el de hacernos conscientes de que las relaciones humanas son bilaterales, conllevan acción y reacción, y operamos con la dualidad amigo/ enemigo en
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muchísimos ámbitos de nuestra vida cotidiana. Si somos capaces de deshacernos de
esa distinción, tan incrustada en nuestro inconsciente, nuestras relaciones cambiarán
y, con ellas, cómo afrontamos y resolvemos distintos problemas.
Han transcurrido ya 8 años desde los últimos eventos analizados en este libro, pero la situación está lejos de resolverse. Continúa siendo tan vigente como lo siguen
siendo los textos de Prat de la Riba. Tras haber dejado reposar esos años tan turbulentos, podremos enfrentarnos de nuevo a ellos y buscar nuevas formas de afrontar
lo que, como acabo de decir, no es una moda pasajera, sino un quebradero de cabeza
para unos, un sufrimiento para otros. Lo que está claro es que desde la ignorancia
nunca podremos avanzar, el libro pretende disolverla en la medida de sus fuerzas.
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