El libro está dividido en dos grandes áreas cronológicas: Del catalanismo del siglo
XIX a la dictadura de Primo de Rivera y De la República al cambio de milenio

Publicaciones de la Abadía de Montserrat presenta
un resumen ilustrado de la historia del catalanismo
Lluís Duran Solà recoge la evolución de las principales organizaciones y las
corrientes más importantes del catalanismo, el desarrollo, las grandes
metas y movilizaciones, que permiten entender su trayectoria
Montserrat, septiembre de 2017. Publicaciones de la Abadía de Montserrat (PAMSA) presenta una
síntesis de la historia del catalanismo -político, cultural y social-, que recoge la evolución de sus
principales organizaciones y sus corrientes más importantes, el desarrollo, las grandes metas y
movilizaciones, que permite al lector entender su trayectoria como aquello que ha definido más
decididamente la Cataluña contemporánea, con su doble voluntad de alcanzar un poder propio -con
diferentes propuestas, pero siempre el máximo soberano posible- y mantener lengua, cultura y
simbología. Lluís Duran Solà es el autor de la obra, que lleva por título Historia del catalanismo. Del
siglo XIX a nuestros días.
El libro está dividido en breves capítulos englobados en dos grandes áreas cronológicas: Del
catalanismo del siglo XIX a la dictadura de Primo de Rivera y De la República al cambio de milenio; al
final, también hay un pequeño apartado con el título Hasta el 2016.
En el conjunto de la obra, Lluís Duran destaca cinco capítulos llamados "Estado de la catalanización",
con materiales diversos y, a menudo, no suficientemente completos para tratar de concretar el avance
de la conciencia nacional; que entendida como proceso, como estudiaba Antoni Rovira Virgili, se
convierte en “nacionalización de Cataluña”. “Una aproximación a conocer aquello por lo que trabajaba el
catalanismo, por un poder político propio, por un régimen en España no centralista y por la defensa y el
impulso de las características culturales catalanas. Porque habrá que saber si el catalanismo avanza o
no lo hace bastante y con qué dificultades se encuentra”, explica Duran en la introducción.
“Este libro tiene la modesta intención de alinear los datos -asegura Luis Duran-. El independentismo es
el catalanismo mismo, sólo hemos cambiado el nombre porque el objetivo final parece cerca, y se ha ido
precisando y concretando, con el objetivo común de consolidar la nación. Es la herramienta primaria, al
servicio de la que se pone el estado. Pero en el traspaso de catalanismo a independentismo han
pasado algunas cosas para que este haya sido fluido:
1. El desconocimiento de la historia del catalanismo por parte de la mayor parte de la población ha
hecho un tránsito inadvertido.
2. El cambio de mayorías en el catalanismo y el final de otra solución factible que no fuera la
independencia. Factible en tanto que permitiera garantizar la continuidad global de la nación. No
factible ante las necesidades tácticas de una fuerza política o de opinión u otra.
3. La identificación del término “catalanismo político” con el pasado; por tanto, la identificación con
las formulaciones autonomistas pretéritas, que no atiende al conjunto del catalanismo que,
curiosamente (o no), con el desarrollo de la Transición nacional, ha configurado nuevos “puntos
de encuentro”, más allá de los partidos y ha recuperado así un talante tradicional”.
Esta obra no habría sido posible sin el apoyo de dos actores de la historia del catalanismo y de su
presente. Las atentas lecturas y las aportaciones de Albert Manent han ayudado al autor a configurar el
texto y definir el proyecto que compartieron como historiadores y como catalanistas. Con Salvador
Casanovas compartió “la preocupación por un cuerpo moral que es nuestro país, preocuparse por las
circunstancias que vive o ha vivido, trabajar, compartir aquello que el historiador deje un poco al margen
en su conocimiento: la anécdota precisa e ilustradora, acercarse a los protagonistas de los

acontecimientos”. Josep Termes fue una influencia destacada del trabajo para dar a la historia del
catalanismo lo que él define como “una historia social del catalanismo” y “su implantación en diversos
campos de la sociedad, y no sólo de la política”, después de haber podido “constatar personalmente en
tres investigaciones sobre dos instituciones catalanas el acierto de su orientación”.
Por todo ello se trata de una obra esencial para conocer la historia de Cataluña en los siglos XIX y XX y
para entender un poco más la situación actual de Cataluña. La rica ilustración del volumen permite
conocer caras, libros y revistas relacionados con el tema y admirar un espléndido conjunto de
fotografías sobre nuestro pasado reciente.
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