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Los Comunes y sus dilemas

1. En espera de la ratificaciÃ³n por su bases en una consulta interna, Catalunya en ComÃº adoptÃ³ este reciÃ©n
pasado 9 de septiembre su posiciÃ³n definitiva ante el 1 de Octubre. La pregunta que se someterÃ¡ a referendo
interno 1/ culmina y ratifica la trayectoria vacilante y tibia que el partido ha tenido desde que el gobierno de
Catalunya fijÃ³ formalmente su hoja de ruta hacia el referÃ©ndum en Septiembre de 2016, con el compromiso de
realizarlo a finales de 2017. Ello no quita la importancia de que dicha pregunta sea aprobada por las bases porque
en caso contrario Catalunya en ComÃº quedarÃ-a simplemente fuera de todo lo relativo al 1-O y en la cuneta de la
polÃ-tica catalana. La posiciÃ³n formal de los comunes, sin embargo, plantea varios problemas.

El primero es la negativa a dar de antemano cualquier carÃ¡cter vinculante al referÃ©ndum, rebajÃ¡ndolo a una
merca â€œmovilizaciÃ³nâ€•, ante la ausencia de garantÃ-as y de un consenso entorno a la convocatoria. Ello obvia
que la carencia de un marco institucional normalizado para el 1-O obedece exclusivamente a la negativa del
gobierno del PP, con el apoyo de todas las estructuras del Estado, a aceptar la celebraciÃ³n de un referÃ©ndum y,
mÃ¡s en general, a la negativa de grueso de organizaciones opositoras a la independencia a considerar legÃ-timo el
debate sobre la misma. Olvida tambiÃ©n que las â€œgarantÃ-as absolutasâ€•, como recuerda correctamente el
cuarto teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, difÃ-cilmente se dan nunca en una cita electoral y no
existieron por ejemplo en el referÃ©ndum sobre la ConstituciÃ³n en 1978 2/. A la vez, como seÃ±ala Albert Noguera,
las garantÃ-as â€œno son instrumentos tÃ©cnicos y neutrales, son tambiÃ©n instrumentos ideolÃ³gicos en disputa
que operan en el seno de las contradicciones democrÃ¡ticas y socialesâ€• 3/. Ello no supone negar la importancia
de la garantÃ-as en el 1-O sino evitar concebirlas de forma fatalista y como definidas de antemano. Ã‰stas son
parte de la propia lucha polÃ-tica para conseguir materializar el referÃ©ndum, cuya naturaleza final sÃ³lo podrÃ¡
evaluarse a posteriori. Por lo demÃ¡s Ã©ste sobre-Ã©nfasis en las garantÃ-as contrasta con la realidad de lo que
han sido las grandes luchas polÃ-tico-sociales de la historia, habitualmente poco amantes de certificaciones
jurÃ-dicas a priori. El background movimentista de buena parte de los dirigentes de Catalunya en ComÃº, y su
referencia al 15M como relato fundacional, casa bastante mal con dicha pasividad formalista.

El segundo problema es desconectar lo que suceda el dÃ-a 1 de las condiciones polÃ-ticas que existirÃ¡n el dÃ-a 2.
AsÃ- no sÃ³lo se rebaja de unilateralmente la cita del 1-O a una mera â€œmovilizaciÃ³nâ€• sino que de manera
incomprensible no se valora que el resultado de Ã©sta condicionarÃ¡ la posibilidades para conseguir despuÃ©s el
objetivo declarado de Catalunya en ComÃº, un referÃ©ndum pactado con el Estado y con garantÃ-as. Ello expresa
una posiciÃ³n contradictoria en sÃ- misma y al diluir arbitrariamente el significado del 1-O los comunes estÃ¡n
fragilizando tambiÃ©n su propio objetivo formal para el dÃ-a 2. En realidad cualquier intento de conseguir un
referÃ©ndum vinculante y pactado con el Estado despuÃ©s del 1-O deberÃ-a considerar que Ã©ste sÃ³lo serÃ¡
posible si el 1-O se va a por todas y el gobierno espaÃ±ol sale muy debilitado del envite. Pero resulta bastante obvio
que si el 1-O es sÃ³lo una â€œmovilizaciÃ³nâ€• sin importancia, en la que ademÃ¡s se participa a desgana, y que no
supone un desafÃ-o demasiado grande al ejecutivo de Rajoy, no habrÃ¡ buenas condiciones para conseguir un
referÃ©ndum â€œde verdadâ€• despuÃ©s 4/.

El tercer problema, y el mÃ¡s grave en tÃ©rminos prÃ¡cticos, es la ausencia de un llamamiento a participar
activamente el 1-O. La pregunta sometida a consulta a la militancia del partido simplemente hace referencia a si
Catalunya en ComÃº debe participar o no, una participaciÃ³n en cualquier caso a muy bajo gas, pues la reuniÃ³n de
la Coordinadora Nacional del pasado dÃ-a 9 rechazÃ³ que la organizaciÃ³n hiciera campaÃ±a para el 1-O. Ello, sin
duda, coloca a los comunes en una posiciÃ³n pasiva ante la cita de octubre, acompaÃ±ando un proceso que les
arrastra pero sin comprometerse a su Ã©xito. Supone un intento claro de rechazar explorar todo intento de
articulaciÃ³n (lo que no implica supeditaciÃ³n) de su hoja de ruta con la del proceso independentista.

En medio de Ã©sta toma de posiciÃ³n pasiva, tibia y desmovilizadora del partido, entre los dirigentes centrales de
los comunes y alineados con las posiciones oficiales sÃ³lo el teniente de alcalde de Barcelona Gerardo Pisarello ha
explicitado una posiciÃ³n aceptable ante el 1-0, a travÃ©s de un artÃ-culo publicado el pasado 5 de Septiembre,
â€œ1-O, razones para movilizarnos y votarâ€•. En Ã©l, junto con varias aseveraciones discutibles y una tonalidad
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general muy institucionalista, Pisarello afirmaba que â€œun fracaso del 1-O serÃ-a mÃ¡s que el fracaso de la hoja
de ruta de un gobierno. SerÃ-a un golpe decisivo a la posibilidad de avanzar en el ejercicio pleno del derecho a
decidir. Y serÃ-a un golpe, tambiÃ©n, a las iniciativas republicanas, democrÃ¡ticas, de impugnaciÃ³n del RÃ©gimen
de 1978â€•. Igualmente seÃ±alaba que â€œun voto por el sÃ- incluso tendrÃ-a sentido desde la discrepancia con la
hoja de ruta gubernamental. Primero, como una forma de rebeliÃ³n contra el centralismo y el autoritarismo.Y
segundo, porque tambiÃ©n serÃ-a una manera de avanzar hacia la propuesta de fondo mayoritaria entre els
â€™comunsâ€™ y arraigada en una tradiciÃ³n que va de Pi y Margall a Joaquin Maurin y LluÃ-s Companys: un
acuerdo plurinacional, respetuoso y entre iguales, que ponga en cuestiÃ³n el proyecto oligÃ¡rquico y elitista de
"conllevancia" que se ha impuesto en los Ãºltimos aÃ±os y que abre paso a una nueva convivencia republicana, libre
y solidaria entre los diferentes pueblos y gentes peninsularesâ€• 5/. Un planteamiento sin duda interesante pero que
no tiene consecuencia prÃ¡ctica alguna, mÃ¡s allÃ¡ de dar un dÃ©bil e interesado barniz rupturista al planteamiento
tacticista y dubitativo de Catalunya en ComÃº que el propio Pisarello avala.

2. El proyecto de Catalunya en ComÃº, cuyo antecesor fue la coaliciÃ³n electoral En ComÃº Podem que ganÃ³ las
elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 y del 26 de junio de 2016 en Catalunya, naciÃ³ con el doble
objetivo de exportar el modelo de Barcelona en ComÃº al conjunto de Catalunya y de superar los lÃ-mites que
Podem habÃ-a mostrado como proyecto polÃ-tico en Catalunya, tras haber tenido una existencia precaria en 2014 y
2015, que culminarÃ-a con su inserciÃ³n subalterna en la fallida coaliciÃ³n electoral Catalunya SÃ- que es Pot, junto
con Iniciativa per Catalunya (ICV) y Esquerra Unida y Alternativa (EUiA) 6/.

Podem Catalunya naciÃ³ bajo la inercia de la expansiÃ³n general de Podemos en la campaÃ±a de las elecciones
europeas y sus consecuencias posteriores. Pero lo hizo sin reflexiÃ³n alguna sobre como insertarse en Catalunya y
como relacionarse con el proceso independentista abierto en 2012 y la cuestiÃ³n nacional catalana en general. El
choque entre el proyecto nacional-popular espaÃ±ol que intentaba construir la direcciÃ³n estatal de Podemos y la
realidad catalana debilitaba el potencial de Podem en Catalunya, mientras que la falta de relaciÃ³n entre Ã©ste
Ãºltimo con el catalanismo polÃ-tico le invalidaba de cualquier voluntad hegemÃ³nica. En cierta manera lo que
propulsaba a Podemos al â€œcentro del tableroâ€• en el conjunto del Estado lo empujaba parcialmente a sus
mÃ¡rgenes en Catalunya 7/. En tÃ©rminos de concepciÃ³n de la cuestiÃ³n nacional, Podem se ubicaba incluso un
paso por detrÃ¡s del viejo y fallido modelo de la â€œfederaciÃ³n catalana del PSOEâ€•, es decir, una rama catalana
subalterna de un partido de Ã¡mbito estatal.

Superar estas limitaciones y avanzar en la construcciÃ³n de un partido nacional catalÃ¡n era, pues, el desafÃ-o
subyacente a la gestaciÃ³n de Catalunya en ComÃº. Sin embargo, las cosas transcurrieron de otro modo, y la
negociaciÃ³n interpartidaria entre sus creadores sustituyÃ³ al debate estratÃ©gico profundo de los tema relevantes,
entre ellos de la cuestiÃ³n nacional catalana. En su congreso fundacional se aprobaron una serie de generalidades
que no constituyen reflexiÃ³n profunda alguna sobre la cuestiÃ³n nacional, ni tampoco una evaluaciÃ³n estratÃ©gica
seria del proceso independentista. Las distancias marcadas con Ã©ste Ãºltimo derivaron en una tÃ¡ctica pasiva
consistente en ponerse de perfil durante tanto tiempo como fuera posible, en espera de que el independentismo
colapsara y/o fuera derrotado. Se renunciaba asÃ- a tener una polÃ-tica activa que buscara reforzar el potencial
constituyente del movimiento independentista y articular las aspiraciones que Ã©ste encarna con las del legado del
15M.

3. El debate interno en Catalunya en ComÃº hacia el 1-O no puede desvincularse del futuro del conjunto de su
proyecto polÃ-tico y del perfil general del partido. Su polÃ-tica concerniente al 1-O tiene una cierta autonomÃ-a
respecto a sus posicionamientos en temas de polÃ-tica econÃ³mica, por ejemplo, o a su concepciÃ³n del papel de la
â€œcalleâ€• y de las instituciones en una estrategia de cambio. Pero dicha autonomÃ-a es relativa. Ante al cita del
1-O se juega tambiÃ©n, quizÃ¡ fundamentalmente, la naturaleza y los contornos del proyecto de Catalunya en
ComÃº.

Del tacticismo calculador y timorato ante el 1-O no sÃ³lo sale una Catalunya en ComÃº de bajo perfil catalanista,
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sino tambiÃ©n una Catalunya en ComÃº poco desobediente y rupturista. Las ambigÃ¼edades sobre el 1-O
expresan en primera instancia ambivalencias sobre al cuestiÃ³n nacional, pero tambiÃ©n sobre la pulsiÃ³n
constituyente del partido. Ã‰ste es el hecho decisivo. Los titubeos de los â€œcomunesâ€• ante el envite
independentista dibujan una organizaciÃ³n mÃ¡s insertada en la gobernabilidad convencional y la normalizaciÃ³n
institucional. Delinean una fuerza polÃ-tica mÃ¡s favorable a un cierre de la crisis institucional por arriba en forma de
una positiva, pero limitada, mutaciÃ³n del sistema tradicional de partidos en favor de uno nuevo donde la izquierda
posneoliberal tenga mayor peso que en la fase anterior. Es difÃ-cil no ver en el episodio del 1-O un momento
importante en el proceso de mutaciÃ³n de los comunes en â€œeurocomunesâ€• 8/.

En este sentido, conviene remarcar que Catalunya en ComÃº, a travÃ©s de sus relaciones con Unidos Podemos, En
Marea y CompromÃ-s se encuentra inmersa en una hoja de ruta en la polÃ-tica espaÃ±ola que lleva al intento de
configurar un mayorÃ-a gubernamental con el PSOE de Pedro SÃ¡nchez. Una senda que, aÃºn siendo mucho mejor
que la de soportar indefinidamente al gobierno del PP, tiene muy poco que ver con cualquier horizonte de ruptura y
constituyente. Al contrario, significa la definitiva normalizaciÃ³n institucional de las fuerzas del â€œbloque del
cambioâ€•. MÃ¡s allÃ¡ de los lÃ-mites generales de un gobierno formado por el PSOE y Unidos Podemos (y
Catalunya en ComÃº, En Marea y CompromÃ-s), es imposible pensar que un gobierno asÃ- fuera a aceptar un
referÃ©ndum sobre la independencia de Catalunya 9/. En realidad un ejecutivo de SÃ¡nchez e Iglesias no lleva al
referÃ©ndum con garantÃ-as que plantean los comunes, sino a la vÃ-a de la reforma constitucional y al cierre de
toda hipÃ³tesis constituyente.

4. Por su parte, Podem Catalunya, contra el pronÃ³stico y expectativas de muchas, ha tomado una senda mÃ¡s
proactiva ante el 1-O. Tras un inicio de mandato marcado por una hostilidad irreflexiva ante el proceso
independentista, el secretario general Albano Dante FachÃ-n acabÃ³ abrazando de manera parcial, pero real, una
posiciÃ³n mÃ¡s constructiva hacia la dinÃ¡mica abierta en 2012, un planteamiento que durante mucho tiempo y de
manera mÃ¡s coherente y articulada sÃ³lo defendieron en solitario las militantes de Anticapitalistes en el seno del
partido morado. La postura de Podem ante el 1-O se resume en: en hacer un llamado a la â€œparticipaciÃ³n
masivaâ€• en el referÃ©ndum como forma de visibilizar un amplio frente contra el rÃ©gimen de 1978, pero
considerando la cita con las urnas una movilizaciÃ³n no vinculante y defendiendo el â€œNoâ€• como posiciÃ³n de
voto. La cuestiÃ³n decisiva en los postulados de Podem es el llamamiento a la â€œparticipaciÃ³nâ€•, pues Ã©sta
serÃ¡ la variable clave para evaluar el 1-O en caso que pueda finalmente celebrarse. Y ello coloca a Podem en el
campo de los defensores del referÃ©ndum.

Aunque teniendo en cuenta sus premisas de partida la posiciÃ³n de Podem sea globalmente positiva, tiene
igualmente fuertes inconsistencias. Los esfuerzos de Podem ante el 1-O estÃ¡n siendo ampliamente y justamente
apreciados, pero ello no impide lamentarse que dicha organizaciÃ³n se haya quedado a medio camino, bastantes
metros por detrÃ¡s de lo que el momento exige. La primera debilidad es que pedir una participaciÃ³n masiva el 1-O y
a la vez no considerarlo vinculante es objetivamente contradictorio. Si el 1-O tuviera una alta participaciÃ³n Â¿como
podrÃ-a argumentarse de que ello no tiene validez alguna?Â¿cuÃ¡l serÃ-a la razÃ³n para considerar que lo votado
por las y los catalanes no debe tener consecuencias reales?Â¿cÃ³mo podrÃ-a defenderse que tras una eventual
victoria del â€œsÃ-â€• en una consulta con alta participaciÃ³n el Parlament de Catalunya no tuviera legitimidad para
proclamar la RepÃºblica catalana independiente? AhÃ- el argumento no se sostiene.

La segunda endeblez tiene que ver con la defensa del â€œNoâ€• como consigna de voto. Francamente cuesta ver
en quÃ© una victoria del â€œNoâ€• ayudarÃ-a a abrir una grieta en el rÃ©gimen del 78. MÃ¡s bien todo lo contrario.
SupondrÃ-a un frenazo a toda dinÃ¡mica. Podem ha defendido que tras el 1-O se inicie un proceso constituyente en
Catalunya. Es difÃ-cil vislumbrar cÃ³mo podrÃ-a abrirse con una victoria del â€œnoâ€•. El hecho que el eslabÃ³n
dÃ©bil del 1-O sea la participaciÃ³n, que la victoria del â€œsÃ-â€• se de por descontada entre los independentistas
y que sea necesario que haya partidarios del â€œnoâ€• que vayan a votar, hace que la consigna de voto no estÃ©
siendo un objeto de debate real y que toda la controversia se concentre en la legitimidad o no del referÃ©ndum.
Pero no por ello hay que dejar de seÃ±alar la fragilidad del argumentario podemita para el â€œnoâ€•. Para todo
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aquÃ©l que piense en clave estratÃ©gica de ruptura institucional es fÃ¡cil constatar que el â€œsÃ-â€• tiene un
potencial mucho mÃ¡s amplio que el casi nulo del â€œnoâ€•. Â¿Supone ello que Podem deberÃ-a pasar a defender
la independencia como horizonte? Ello no tendrÃ-a demasiado sentido, visto la opiniÃ³n de su propia base social y la
naturaleza de su propio proyecto polÃ-tico. En realidad el desafÃ-o estratÃ©gico de Podem, que su direcciÃ³n no ha
sabido afrontar, era defender el â€œsÃ-â€• como opciÃ³n estratÃ©gica de ruptura y como vÃ-a hacia el modelo de
Estado plurinacional que el partido defiende, asumiendo la idea clÃ¡sica de romper como paso previo a una
propuesta de libre federaciÃ³n voluntaria. En suma, desde los propios y limitados planteamientos estratÃ©gicos de
Podem serÃ-a posible defender el â€œsÃ-â€• como consigna de voto el 1-O.

5. Las movilizaciones sociales suelen tener consecuencias contradictorias y las lecciones que las masas sacan de
las mismas no son unÃ-vocas. El potencial del independentismo como proceso generador de una conciencia de
lucha y organizaciÃ³n colectiva es ambivalente debido a su peculiar combinaciÃ³n de impulso desde abajo y desde
arriba y de movimiento social e institucional. La desobediencia social e institucional al Estado espaÃ±ol favorece una
cultura de lucha, pero fÃ¡cilmente puede desembocar en aplausos a los Mossos de Esquadra. La resistencia a las
autoridades espaÃ±olas puede suponer una sobrelegitimaciÃ³n de la clase polÃ-tica catalana que, a diferencia de
sus equivalentes europeos sumidos en la austeridad sin fin y la mediocridad sin lÃ-mites, posee un relato y, quizÃ¡,
un proyecto. La movilizaciÃ³n social, como es sabido, suele ser episÃ³dica y es probable que la amplÃ-sima
mayorÃ-a de quienes han participado en las manifestaciones independentistas se desmovilizaran ampliamente en
caso de victoria y volvieran a la privatizaciÃ³n de su vida cotidiana. EstÃ¡ claro tambiÃ©n que el bloque social
detrÃ¡s del proceso abierto en 2012 estÃ¡ escorado fundamentalmente hacia clases medias y la juventud y los
adultos jÃ³venes.

Pero, a pesar de todos estos lÃ-mites y ambigÃ¼edades, es innegable que el impacto de una victoria o una derrota
serÃ¡n muy distintos en la sociedad catalana del futuro. Si la lecciÃ³n que enseÃ±a el proceso independentista es un
"sÃ- se puede", la participaciÃ³n, implicaciÃ³n y movilizaciÃ³n social se revalorizarÃ¡n y tendrÃ¡n mÃ¡s peso en la
cultura polÃ-tica del paÃ-s. Si de la aventura independentista lo que queda es un siniestro "no se puede", la apatÃ-a
y el escepticismo ganarÃ¡n enteros. El proceso independentismo puede dejar un poso de empoderamiento o un
rastro de desengaÃ±o. Luchar y ganar o luchar y perder. Son dos experiencias distintas que, mÃ¡s allÃ¡ de lo que se
piense sobre el proyecto independentista, van a contribuir a marcar la relaciÃ³n de la sociedad catalana con la
acciÃ³n colectiva. No deja de ser paradÃ³jico que este tipo de consideraciones estÃ©n palmariamente ausentes en
una formaciÃ³n polÃ-tica como Catalunya en ComÃº que formalmente defiende la importancia de los movimientos
sociales en toda estrategia de cambio, y que tiene un amplio surtido de dirigentes que, en sus cada vez mÃ¡s
lejanas vidas anteriores, tuvieron una fuerte cultura y biografÃ-a activista.

6. Es inevitable comparar las actuales vacilaciones de Catalunya en ComÃº con las que tuvo en 2014 uno de sus
socios fundadores, Iniciativa per Catalunya (ICV), quien practicÃ³ entonces una polÃ-tica de pasividad e indefiniciÃ³n
muy similar a la de los comunes ahora. En aquÃ©l caso, sin embargo, los titubeos no fueron sobre si apoyar o no el
referÃ©ndum inicialmente previsto (que era fruto de un amplio consenso pactado en el Parlament) sino, primero,
acerca de la consigna de voto a mantener en el mismo, que ICV no desvelÃ³ hasta el Ãºltimo minuto y, segundo,
sobre cÃ³mo reaccionar ante el â€œproceso participativoâ€• que Mas propuso como alternativa a la consulta
prohibida por el Tribunal Constitucional, ante el cual ICV se desmarcÃ³ rotundamente de entrada para al final acabar
apoyÃ¡ndolo con perfil bajo. Expresados de forma distinta, los dilemas de ICV entonces y de Catalunya en ComÃº
ahora reflejan la misma incomodidad ante el movimiento independentista y su incapacidad para pensar
estratÃ©gicamente como relacionarlo con la agenda derivada del 15M y las Mareas contra la austeridad. Al
comparar el papel de ambas organizaciones en 2014 y en la actualidad es fÃ¡cil recurrir a la conocida frase de Marx
en el 18 Brumario en la que escribe que â€œHegel dice en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes
de la historia universal aparecen, como si dijÃ©ramos, dos veces. Pero se olvidÃ³ de agregar: una vez como
tragedia y la otra como farsaâ€• 10/. Sin embargo, teniendo en cuenta, primero, que ICV era entonces una fuerza
minoritaria y en declive electoral mientras que Catalunya en ComÃº es uno de los partidos catalanes mÃ¡s
importantes, y que, segundo, el gobierno de Mas se hizo atrÃ¡s a las primeras de cambio mientras que el de
Puigdemont estÃ¡ obligado a ir tan lejos como consiga, puede que el orden de los acontecimientos hayan invertido la

Licencia de Creative Commons BY - NC- ND Viento Sur

Page 5/7

Los Comunes y sus dilemas
afirmaciÃ³n de Marx. AsÃ-, si la actitud de ICV en 2014 fue la farsa, la de Catalunya en ComÃº ahora ha sido la
tragedia.

1070972017

Josep Maria Antentas

profesor de SociologÃ-a de la Universitat AutÃ²noma de Barcelona (UAB) y miembro del Consejo Asesor de viento sur

Notas:

1/ La pregunta aprobada contiene el siguiente preÃ¡mbulo: "El 8 de julio, la Coordinadora Nacional de Catalunya en
ComÃº aprobÃ³ dar apoyo a la movilizaciÃ³n del 1-O, y hacer frente a cualquier tipo de represiÃ³n, inabilitaciones y
suspensiones por parte del Estado, respetando la diversidad del espacio y a la vez que se emplaza a continuar
trabajando para aconseguir un referÃ©ndum efectivo que ponga soluciÃ³n a la situaciÃ³n de bloqueo actual y a hacer
frente a los ataques de la soberanÃ-a de Catalunya perpetrados por el partido popular". Mientras que la pregunta en sÃdice: "Â¿Catalunya en ComÃº tiene que participar a la movilizaciÃ³n del 1-O?".

2/ Asens, J. (2017). â€œSi hi ha urnes, jo anirÃ© a votar al referÃ¨ndum de lâ€™1-Oâ€• (entrevista), El CrÃ-tic, 10 de
julio. Disponible en:
http://www.elcritic.cat/actualitat/jaume-asens-si-hi-ha-urnes-jo-anire-a-votar-al-referendum-de-1-o-16652

3/ Noguera, A. "Sobre las garantÃ-as del referÃ©ndum catalÃ¡n", El diario.es, 5 de Septiembre. Disponible en:
http://www.eldiario.es/contrapoder/garantias-referendum-catalan_6_683541658.html

4/ AmplÃ-o mÃ¡s esta cuestiÃ³n en los puntos 8 y 9 del siguiente artÃ-culo: Antentas, Josep Maria (2017). "1 de octubre:
terciando en el debate Llonch-GarzÃ³n", 18 de julio. Disponible en:
http://blogs.publico.es/tiempo-roto/2017/07/18/1-de-octubre-terciando-en-el-debate-llonch-garzon/

5/ Pisarello, G. (2017). "1-0: raons per mobilitzar-nos i votar", El crÃ-tic, 5 de Septiembre. Disponible en:
http://www.elcritic.cat/blogs/sentitcritic/2017/09/05/1-0-raons-per-mobilitzar-nos-i-votar/ [VersiÃ³n castellana en:
http://vientosur.info/spip.php?article12974]

6/ Para un balance general de la fundaciÃ³n de Catalunya en ComÃº ver: Antentas, Josep Maria (2017). â€œLos
Comunes y la soledad del corredor de fondoâ€•, Viento Sur, 24 de abril. Disponible:
http://vientosur.info/spip.php?article12506

7/ Antentas, Josep Maria (2015) "Podemos y el proceso independentista catalÃ¡n", 20 de marzo. Disponible en:
http://blogs.publico.es/dominiopublico/12899/podemos-y-el-proceso-independentista-catalan/

8/ Antentas, Josep Maria (2017). â€œÂ¿Comunes o eurocomunesâ€•, 4 de Mayo, Viento Sur. Disponible en:
http://vientosur.info/spip.php?article12544

9/ La Ãºnica hipÃ³tesis plausible, en un ejercicio de polÃ-tica ficciÃ³n, en la que un gobierno de este tipo podrÃ-a aceptar
un referÃ©ndum sobre la independencia serÃ-a en una situaciÃ³n en que Ã©ste fuera un imperativo de la UniÃ³n
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Los Comunes y sus dilemas
Europea como forma de solucionar el problema â€œcatalÃ¡nâ€• si Ã©ste se hiciera ingestionable en caso que el
independentismo saliera victorioso del 1-O, fuera capaz de mantener una desobedencia prolongada despuÃ©s para
intentar hacer efectivo los resultados del referÃ©ndum y desencadenara una intensificaciÃ³n injustificable, insostenible y
prolongada de la represiÃ³n del Estado. En un escenario de ficciÃ³n asÃ-, es probable que un referÃ©ndum sobre la
independencia fuera, sin embargo, acompaÃ±ado de un proceso de reforma constitucional y de mejora del autogobierno
catalÃ¡n para desactivar y derrotar la opciÃ³n independentista. Pero esta no es la situaciÃ³n actual y la polÃ-tica de
desmovilizaciÃ³n de Catalunya en ComÃº y Podemos precisamente va en sentido contrario.

10/ Marx, K. (1852). El dieciocho Brumario de Luis Bonaparte. Disponible en:
https://www.marxists.org/espanol/m-e/1850s/brumaire/brum1.htm
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