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NOTA DE PRENSA
En el marco de la XX edición de lo Cursos de Verano

EL HISTORIADOR ROBERTO FERNÁNDEZ CREE QUE
PRIMERO TIENE QUE HABER UN DEBATE INTERNO
EN CATALUÑA PERO QUE “ALGUNOS NO ESTAN
INTERESADOS”
• Para el ex rector de la Universidad de Lleida, la radicalización es
resultado de la iniciativa de las élites catalanas ante las investigaciones
por corrupción.

Madrid, 08 de julio de 2019.- Roberto Fernández, ex rector de la Universidad
de Lleida y catedrático de Historia, cree que Cataluña debe acceder a la
conciliación a través del diálogo interno entre los propios catalanes que crean
en un proyecto común. “Hay muchas Cataluñas que deben dialogar entre sí”.
Considera esta fórmula, sin intervención de terceros, el único modo de acabar
con el conflicto que se ha instaurado en la sociedad catalana. Según
Fernández, “solo tras ese debate podremos hablar con España”. “Yo quiero
hablar, que haya un debate interno, pero algunos no están interesados”, ha
asegurado en el transcurso de una conferencia en el curso Cataluña, ¿hay
solución? que se ha celebrado hoy en el marco de los Cursos de Verano de la
Universidad Rey Juan Carlos.
El catedrático de Historia también ha señalado que en Cataluña se han
producido dos estrategias: “la de Pujol, para ‘hacer’ catalanes gracias a la
educación, la política cultural y los medios de comunicación, que tenía como
referente la situación anterior a 1714”; y la estrategia actual, “de una consciente
radicalización de las posturas del nacionalismo catalán al independentismo,
que no es producto espontáneo de las masas, sino que ha nacido a raíz de las
investigaciones de corrupción”.
Para Fernández, en esta segunda iniciativa han tenido especial peso las élites
económicas, políticas e intelectuales, que “de forma muy inteligente y eficaz,
aunque a veces simplista” han traspasado las responsabilidades de los males
de Cataluña al gobierno español “bajo el lema genérico de que España nos
roba y de que, por tanto, no vivimos mejor porque España ha sido y es una
rémora histórica para que los catalanes podamos tener una historia de
constante progreso”.
Además, Roberto Fernández considera que la situación actual ha de
enmarcarse en las consecuencias de la crisis del 2008 y de una “amenazadora
globalización” que ha hecho que parte de la sociedad catalana “haya sido
convencida de que solo podemos salvarnos fuera del gobierno español”. Y,
añade, “bien sabemos que las víctimas, aunque sean ficticias, pueden dar paso
fácilmente a los héroes”.
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Según el historiador, esta situación se ha visto favorecida por “un vacío de
proyecto nacional para España” y por “un gobierno autoritario y excluyente”. En
consecuencia, identifica como solución la unión de tres valores: “la conciliación,
la concordia y la cohesión social”. En este último valor, Fernández destaca el
papel que, en su opinión, deberían jugar los intelectuales: “deben proclamar
alto y claro que la incesante búsqueda de la hegemonía tiene enormes peligros
para la convivencia social, pues acaba promocionando el pensamiento único y
cercenando la pluralidad ciudadana”.
Por otro lado, el ex rector ha arremetido contra la política comunicativa de la
radio y la televisión pública catalanas, que considera que “se ha convertido en
una televisión de agitación y propaganda al servicio del independentismo y del
actual gobierno soberanista, aceptando que el ‘fin político’ justifica al servicio
partidista de los ‘medios periodísticos’”. Fernández define esto como un
“atentado contra la democracia” y opina que, en su lugar, “los medios públicos
catalanes deberían practicar una política informativa favorable a la catalanidad
integradora que diferencie información de la opinión”.
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