
E
ntre lo que aquí doy en desta-
car semana tras semana, está 
el nacionalismo como pesa-
dez, disco rayado, florilegio de 

jeremiadas y antología de bravucona-
das. Los nacionalistas imponen sus 
obsesiones con más tesón que ningún 
otro grupo humano articulado, del ám-
bito que sea. De ahí las posibles ana-
logías religiosas. Pujol primero, y aho-
ra Mas (con el triste paréntesis del in-
dependentista no nacionalista Maragall 
y el vaya-usted-a-saber-qué Montilla), 
han invertido enormes esfuerzos en 
cosas tales como alterar el significa-
do de las palabras o fabricar expresio-
nes fetiche, giros mágicos que, más 
que contener sentido en sí, dan senti-
do al emisor (o eso cree él) al invocar-
los. «Derecho a decidir»: un encanta-
miento. 

El problema principal de la secta es 
que sus jefes, mistagogos del terruño 
con perfume europeizante, invaden el 
tiempo de todos, se meten en tu cami-
no, toman a la que te descuidas tu sala 
de estar, las reuniones familiares, la 
vida social y aun el raciocinio. Según 

ha observado alguna vez Alejo Vidal-
Quadras, que los tiene muy estudia-
dos, el deseo último de los nacionalis-
tas catalanes es meterse en nuestro 
dormitorio, enseñorearse  del espacio 
de nuestros sueños una vez ocupada 
y derrotada la vigilia. 

Comprenderán que tanto afán trans-
formador resulte especialmente irri-
tante para los catalanes que tenemos 
cosas mejores que hacer, para los ca-
talanes que no necesitamos llenar nin-
guna carencia personal con emocio-
nes de pacotilla ni fervorines patrió-
ticos. Con todo, a quien más disgustos 
ha dado y va a dar el nacionalismo ca-
talán es a los suyos. Iba a decir que 
compadezco a los pobres mistagogos, 
llevados por sus epifanías civiles a en-
tregar sus días y sus carreras a la cau-
sa; obligados, si me apuran, a hacerse 
ricos por Cataluña. Qué decir de los 
abnegados mandos intermedios, los 
demiurgos de la Universidad o de los 
medios, capaces de sacrificar su hon-
radez en pos de una «Cataluña libre» 
(encantamiento). Libre, sobre todo, de 
fiscales, de verdadera prensa y de im-

perio de la ley. Iba a decir todo eso, a 
verter aquí mis pobres ironías, pero 
no lo haré. Perdonen, siempre me ha 
podido la preterición. Lo que si diré, 
sin retórica, es que Artur Mas ha ele-
vado la creación de realidades virtua-
les, especialidad pujolis-
ta, a la categoría de arte. 
Con su derecho a decidir, 
su erección de un Estado 
propio y su proceso (sea 
eso lo que sea), ha enga-
ñado a tantos que cuando 
abandone el –digamos– 
poder dejará tras de sí una 
resaca dolorosa, una co-
rriente paralizante y auto 
destructiva, una gran ver-
güenza, al modo del des-
pertar de aquella orgía de 
la novela El Perfume. A los 
mayores les embargará 
una gran vergüenza; a los 
jóvenes los sacará de sus 
casillas. Será un hundimiento moral. 
Será la Gran Frustración. Maoísmo in-
verso: el Gran Salto Hacia Atrás. Mu-
chos se han dado cuenta y ahora re-

culan. Es el caso de dos consejeros que 
vienen del independentismo del pinyol: 
Gordó y Puig. Medio gobierno catalán 
opina ahora que la «consulta» (encan-
tamiento) sólo puede hacerse de acuer-
do con el Estado. De repente, no hay 
frente más dividido y contradictorio 
que el del nacionalismo catalán. 

¿Trabaja realmente Mas por la se-
cesión? ¿De verdad levan-
ta «estructuras de Esta-
do»? ¿Ambiciona romper 
con España, asumiendo 
romper Cataluña? ¿O más 
bien sacó del tarro a los 
demonios para impresio-
nar, con la intención de de-
volverlos a su sitio una vez 
logrados ciertos privile-
gios? ¿Tiene algún senti-
do escoger para la sece-
sión un contexto de quie-
bra catalana, con absoluta 
dependencia de las finan-
zas españolas? Los Pujol 
eran especialmente vul-
nerables en un ataque de 

frente al Estado, y don Jordi culpa a 
Artur Mas de haberlos sacrificado –
inútilmente– como peones. Continua-
rá. 
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Los ayuntamientos independentistas, 
aquellos que acaban de abrazar la in-
sumisión fiscal con el aval del presi-
dente autonómico, Artur Mas, quien 
el pasado miércoles les recibió en el 
Palacio de la Generalitat, son los que 
registran una deuda mayor. Así lo re-
velan los datos del Ministerio de Ha-
cienda y del Instituto Nacional de Es-
tadística consultados por ABC, según 
los cuales, el endeudamiento por ha-
bitante en estas localidades supera la 
media provincial. 

Así, en el «top ten» de los munici-
pios más endeudados de Cataluña fi-
guran siete ayuntamientos suscritos 
a la Asociación de Municipios por la 
Independencia (AMI), encabezados 
por Capolat (Barcelona), una localidad 
con una deuda viva de 567.350 euros y 
cuyo endeudamiento por habitante es 

de 6.303 euros. Se trata de una pobla-
ción de 90 vecinos que se sitúa en el 
número dos del ránking autonómico 
sobre endeudamiento. En Santa Susa-
na (Barcelona), población de 3.338 ha-
bitantes, la deuda per capita es de 4.699 
euros y su endeudamiento total, de 
15,6 millones de euros. Tiurana (Léri-
da) es otra de las ciudades indepen-
dentistas llamadas a la insumisión fis-
cal; tiene una deuda viva de 343.743 
euros, por lo que el endeudamiento de 
cada una de las 80 personas que allí 
residen es de 4.296 euros. Vallfogona 
de Ripollès (Gerona), La Baronia de 
Rialb (Lérida), Pardines (Gerona) y 
Sant Jaume de Frontanyà (Barcelona) 
también aparecen en el ránking de los 
diez municipios morosos, con deudas 
por habitante que oscilan entre los 
4.296 y los 2.820 euros. 

El presidente de la AMI es el alcal-
de de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila 
d’Abadal, ex dirigente de UDC. Esta po-
blación barcelonesa, situada en el co-
razón de Cataluña, también arrastra 
una deuda viva por encima de la me-
dia provincial, un total de 43 millones 
de euros, lo que supone 1.065 euros per 
cápita. El encuentro de la AMI con Ar-
tur Mas se produjo un día después de 

que la dirección de la AMI decidiera 
que sus más de 500 municipios aso-
ciados dejen de pagar sus impuestos 
a la Hacienda española, por lo que a 
partir de ahora lo harán en la Agencia 
Tributaria Catalana. Lo harán de for-
ma progresiva hasta otoño. El Gobier-
no catalán está dispuesto a darles to-
das las facilidades pues precisamen-

te el pasado martes aprobó un 
programa de desarrollo de la hacien-
da propia. El objetivo de la Generali-
tat es lograr la independencia fiscal y, 
de momento, pretende que empresa-
rios y municipios puedan pagar sus 
impuestos en la Agencia catalana, que 
automáticamente, los reenvía a la es-
tatal. Así lo marca la ley.

Los pueblos catalanes 
rebeldes con Hacienda 
son los que más deben
∑ La deuda por habitante 

en los ayuntamientos 
independentistas 
alcanza los 6.000 euros
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