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El historiador Josep Maria Fradera, en su despacho en la Pompeu Fabra. / Elena Ramón

ENTRE PREGUNTA Y PREGUNTA

Los ‘moros y cristianos’ de Fradera

Fradera dará clases en este semestre en la Universidad de 
Princeton. Su mirada denota un cierto desengaño, pero 
defiende con contundencia el trabajo del investigador en 
ciencias sociales, la labor de los académicos, siempre dejando 
claro que lo más importante en Catalunya, lo que realmente 
necesita la sociedad catalana es un gran impulso en el 
mundo científico, en el mundo de la alta tecnología. Fradera, 
especialista en la España del XIX, no ha querido ahorrar 
ningún reproche a la evolución de la Catalunya moderna, en 
su trabajo en La Rectificació, un libro ensombrecido por las 
elecciones catalanas y la posterior formación del gobierno 
tripartito. Asegura que “la cultura catalana y la cultura hecha 
en Catalunya se ha podrido de arriba a abajo por el 
clientelismo político, las subvenciones y una división del país 
a la valenciana, en moros y cristianos”. Esa visión particular le 
ha llevado a Fradera a recibir una carta del ex president Jordi 
Pujol en la que rechaza los argumentos del historiador. En La 
Rectificació Fradera comparte el análisis con el trabajo de 
otros autores como Antoni Puigverd,  Albert Branchadell o 
Ferran Sáez, con un trasfondo político y es que se trataba de 
analizar la etapa del tripartito, pensando que no se repetiría.

JOSEP MARIA FRADERA, CATEDRÁTICO DE HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN LA UNIVERSITAT POMPEU FABRA, COAUTOR DE ‘LA RECTIFICACIÓ’

“El catalanismo no se ha esforzado por 
entender cómo ha cambiado España”

El historiador denuncia la política de división en esferas de influencia entre nacionalistas y socialistas. 
Considera que la sociedad catalana debe modernizar cuánto antes sus estructuras económicas.

MANEL MANCHÓN. Barcelona 

Con largas explicaciones y 
con argumentos que deno-
tan una reflexión muy ma-
durada, Josep Maria Fradera 
(Mataró, 1952), acaba cues-
tionando la evolución políti-
ca de Catalunya desde la 
transición. Fradera es coau-
tor del libro La Rectificació 
(Destino), donde, junto con 
otros autores, apuesta por 
una superación del debate 
identitario y por la puesta a 
punto del catalanismo. En su 
propio campo de juego, este 
Catedrádito de Historia 
Contemporánea de la Uni-
versitat Pompeu Fabra ase-
gura que en determinadas 
disciplinas, las que atañen al 
mundo simbólico del país, 
como la historia o la literatu-
ra catalana, “se permite un 
amateurismo absoluto”. 
Pregunta: Usted afirma en 
el libro La Rectificació que 
los intelectuales en Cata-
lunya han jugado un papel 
muy pobre en todos estos 
años, desde la recuperación 
de la democracia. ¿Conside-
ra que no han liderado un 
debate de altura sobre lo 
que necesitaba el país? 
Respuesta: El problema de 
Catalunya es que tiene un 
mercado de lo simbólico 
muy reducido, muy peque-
ño. Es un mercado muy in-
tervenido, con muchas in-
terferencias que genera una 
gran atención por el repar-
to. Me refiero a los artistas, 
a los literatos o historiado-
res. Se generó, por tanto, 
una obediencia al discurso 
establecido, con la ayuda 
inestimable de TV3. Y se ju-
gó a un juego de medias 
verdades y de prejuicios. 
Quien no jugaba en ese te-
rreno quedaba fuera del ta-
blero. Y los intelectuales re-
nunciaron a producir una 
descripción del país y de 
sus necesidades lo más ale-
jada posible de los intereses 
de facción. 
P.: Usted habla de TV3, algo 
que es una constante en el 
libro, donde se critica la vi-
sión del mundo que ha ge-
nerado. ¿Cómo ve su evolu-
ción? 
R.: Creo que ha jugado un 
papel primordial para ofre-
cer una determinada visión 
del país. Y ahora sus profe-
sionales, curiosamente, pi-
den su independencia para 
poder seguir esa línea. Re-
sulta sorprendente que los 
profesionales de TV3, por 

ejemplo, hayan protestado 
por la distribución de los 
espacios electorales en las 
últimas elecciones después 
de dos décadas ensenándo-
nos a la máxima autoridad 
autonómica día sí y día tam-
bién, con programas de opi-
nión que se han caracteriza-
do tanto por la calidad de su 
elaboración como por su 
sesgo nacionalista sistemá-
tico. 
P.: ¿Con el tripartito en el 
poder y el Estatut aprobado 
se puede pasar a una etapa 
posnacional, como critica 
CiU? 

R.: No se puede decir qué 
etapa marcará el tripartito, 
pero sí parece claro que han 
llegado al poder por un ago-
tamiento del modelo pujo-
lista y eso quedó más claro 
con el primer tripartito. Pe-
ro sí considero que CiU 
tendrá muy difícil su vuelta 
al poder. 
P.: ¿Cree que se trata de un 
cambio de equilibrios de las 
fuerzas políticas que CiU 
no ha identificado? 
R.: Lo que ha pasado es que 
CiU y PSC han fracasado 
totalmente en su intento de 
crear dos bloques de poder. 

‘Sí’ unánime 
al museo de 
Lluís Bassat

El museo de arte con-
temporáneo que el pu-
blicista Lluís Bassat 
quiere impulsar en Lla-
vaneres (Maresme) ha 
recibido el apoyo unáni-
me de los grupos políti-
cos municipales. Bassat 
ha dado a conocer algu-
nos los detalles del ante-
proyecto, que se culmi-
nará a finales de febrero. 
El alcalde, Víctor Ros 
(PP), y la portavoz del 
Consistorio, Pilar Arnau 
(PSC), celebraron la ini-
ciativa, que supondrá 
una “oportunidad única” 
para la localidad. Los 
grupos de la oposición 
(CiU y Gent de Llavane-
res) también valoran de 
forma positiva el proyec-
to de museo, pero ad-
vierten que su coste no 
debe frenar la construc-
ción de equipamientos. 
Arnau ya ha manifestado 
que no existirá tal freno. 

Cultura

Un hotel en 
la casa de los 
pescadores
Los empresarios Joan 
Guals y Casto Portillo in-
vertirán tres millones en 
construir un hotel en el 
edificio de la Cofradía de 
Pescadores de Barcelo-
na, situado en el Paseo 
Joan de Borbó, en el ba-
rrio de la Barceloneta. 
Guals y Portillo han ad-
quirido el proyecto al 
Grupo Vroom y abrirán 
a mediados del próximo 
verano el Hotel 54 Port 
Barcelona, un estableci-
miento de tres estrellas y 
28 habitaciones. El pro-
yecto quiere identificar-
se con el concepto de 
hoteles boutique, es de-
cir, un establecimiento 
que combine los servi-
cios hoteleros tradicio-
nales con una oferta am-
plia de ocio nocturno. 

Turismo

A lo largo de todos estos 
años se han anulado crean-
do esferas de influencia, sin 
imponerse. Se han repartido 
el poder y lo curioso, como 
apunto en el libro, es que es 
mérito de Pasqual Maragall 
entender que su suerte polí-
tica estaba ligada al final del 
modelo anterior. Él, precisa-
mente, se benefició mucho 
de ese reparto de papeles 
entre CiU y PSC, que ha re-
sultado muy negativo para 
la sociedad catalana. 
P.: Ahora Catalunya ya no 
está en el ojo del huracán de 
la opinión pública española 
y el nuevo tripartito que 
preside José Montilla trata 
de mantener buenas rela-
ciones con el resto de Espa-
ña. ¿Cree que es es el cami-
no? 
R.: El error que se ha co-
metido desde Catalunya es 
pensar que España respon-
día a los esquemas de siem-
pre. El catalanismo no se ha 
esforzado por entender có-
mo ha cambiado. En térmi-
nos de PIB per cápita, de 
afirmación en la política in-
ternacional, de transforma-
ción en las estructuras so-
ciales y familiares, educati-
vas y de comunicación, en 
la recepción de más de 
veinte millones de anuales 
de visitantes... El país ha 
cambiado por completo. En 
cambio, nuestra respuesta 
ha sido un pintoresco 
preámbulo del Estatut, el 
del 30 de septiembre en el 
Parlament, que refleja el 
peor autismo catalán con 
relación al mundo que nos 
rodea. 
P.: ¿Qué pasa con el sueño 
del Estado-nación? 
R.: El Estatut con mayor o 
menor fortuna ha definido 
Catalunya como nación. Pe-
ro vamos hacia un cambio 
de paradigma. Porque Cata-
lunya debe identificarse 
también como una región 
fuerte, o puede constituir un 
nacionalismo débil que sepa 
competir en el contexto eu-
ropeo y mundial. El Estado-
nación representa el pasado, 
aunque conviva con otras 
realidades cada vez más 
complejas 
P.: ¿Y cómo compite Cata-
lunya en ese contexto? 
R.: La biotecnología, la so-
ciedad de la información, la 
producción de alto valor 
añadido deben ser las prio-
ridades, después de un largo 
retraso tecnológico.

TV3 ha jugado 
un papel crucial 

para ofrecer una 
determinada 
visión  del país”

““
Catalunya 
puede 

identificarse como 
una región fuerte 
que sepa competir”

““
El tripartito  
ha llegado al 

poder por un 
agotamiento del 
modelo pujolista”

““
Maragall vio 
que su suerte 

estaba ligada  
al fin del modelo 
de los dos bloques”

““


