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EN SU ÚLTIMO LIBRO ENRIQUE
KRAUZE ABORDA CON SU PRIVILEGIADA INTUICIÓN LAS DIFERENTES FORMAS EN QUE LOS
DIVERSOS PASADOS DE MÉXICO GRAVITARON SOBRE EL SIGLO XIX

diums o manos poseídas que escribían en hojas de papel. Al fin, los
espíritus se sublevan, la pax porfiriana se rompe y tanta «fiebre del
porvenir» desemboca desde 1910 en
un terrible y sangriento drama revolucionario. Toda una lección para
desestabilizadores y otras sectas de
confiados, pues ahí tienen una prueba, por si les hiciera falta, de que los
experimentos, en política, jamás salen gratis. ■
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El concepto de «caso de los catalanes» lo utilizaron los ingleses en el
contexto del debate suscitado por las
negociaciones del Tratado de Utrecht
(1713) para referirse a la situación especial de Cataluña, ante el fin de la
Guerra de Sucesión. El aspirante a Rey
de España, el archiduque Carlos, se
había ido a Austria en 1711 como Emperador con el nombre de CarlosVI;
los reinos de Valencia y Aragón, que
habían apoyado el austracismo, habían
perdido sus fueros después de la victoria borbónica de Almansa; la Monarquía de Felipe V parecía asentada...
El problema dinástico de la guerra estaba ya decantado hacia la opción
borbónica. El problema socioeconómico de las aspiraciones de los aliados a intervenir en el comercio atlántico rompiendo el monopolio andaluz
encontró también sus vías de solución
en las negociaciones de Utrecht. Pero estaba pendiente el «caso de los
catalanes». ¿Cuál era el caso? ¿Qué
debían y podían hacer los países aliados integrantes del bloque austracista, a favor de los catalanes, los últimos de los españoles que habían militado a favor de Carlos y que seguían
resistiendo contra Felipe V? Cataluña
había pactado con Inglaterra en 1705
el tratado de Génova con compromisos específicos mutuos de catalanes
e ingleses. Carlos había ejercido como Rey de los catalanes (Carlos III)
con Corte en Barcelona y había dejado a su mujer en esta ciudad en garantía de su reconocimiento a la lealtad catalana de su persona, cuando
se fue a Viena. Los propios catalanes
tejieron una red de relaciones diplomáticas en distintos escenarios europeos recordando los compromisos
de los aliados con ellos.
«PATATA CALIENTE». El problema
de Cataluña en Utrecht y Rastadt trasciende del marco peninsular para convertirse en valor de uso y de cambio
de las estrategias internacionales, en
recordatorio moral de débitos contraídos, en una «patata caliente» que
quemaba las manos de los diplómáticos europeos y que siguió generando inquietudes hasta la década de
1740, en la que fueron muriendo los
que habían sido protagonistas de la
guerra. Y no sólo en el marco de las
negociaciones diplomáticas. La intelectualidad europea se alineó respecto al tema. Los tories ingleses –Swift,
Defoe o Pope– adoptaron actitudes
evasivas. Otros –Addison o Steele– lo
contrario. Leibnitz fue militantemente austracista. Voltaire, ambiguo, con
admiración y perplejidad ante la resistencia barcelonesa que culmina el
mítico 11 de septiembre de 1714.
De la problemática del «caso de los

catalanes» desde 1705, el año de la
euforia inicial del austracismo, trata
el excelente libro de J. Albareda. Este
historiador es, hoy, el mejor conocedor de la Guerra de Sucesión y de la
proyección catalana en la misma. Tras
muchos libros sobre esta temática,
redimensiona ahora el objeto de su interés e inserta «el caso de los catalanes» en la órbita europea. En su libro
son bien visibles las increíbles fluctuaciones a lo largo de la guerra y después, que condicionan una gran imprevisibilidad del futuro inmediato (depresión austracista en 1708, euforia
en 1709-1710, depresión en 1711, hundimiento hasta 1714, ilusión en Rastadt, nueva ilusión en 1719, división de
opiniones en 1725 y camino posterior
hacia la definitiva decepción) y los
subsiguientes errores catalanes de
cálculo que les condujeron a patéticas situaciones de soledad.
¿QUIÉN ENGAÑÓ MÁS? La huida
hacia delante de los catalanes desde
1711 apostando por el republicanismo
–a mi juicio, más coyuntural de lo que
da a entender Albareda– y por la resistencia numantina, y creyéndose las
promesas de ingleses y austríacos, es
todo un testimonio de afirmación identitaria pero también de total carencia
de sentido de la realidad. ¿Quién engañó más a los catalanes? Albareda
parece depositar la mayor culpabilidad en Inglaterra. Matiza la responsabilidad de los austríacos reivindicando el papel procatalán que en todo momento jugaría el círculo catalán
de la Corte vienesa que encabezaba
Ramón Vilana. En este sentido, está
más cerca de Lluch que de Alcoberro.
Por otra parte, el libro de Albareda nos
permite constatar la extrema inestabilidad de las propias fronteras peninsulares a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII. La sombra de la repartición territorial de la Monarquía
española desde los últimos años del
reinado de Carlos II estuvo presente
con infinidad de propuestas al respecto –la última, la del texto del Via
fora els adormits (1734) desguazando la Península en tres partes.
Ello pone de relieve los riesgos que
vivió España y que acabaría sufriendo Polonia en el mismo siglo y el papel de Felipe V, que, si fue ciertamente nefasto para los intereses catalanes en lo referente a los fueros (su actitud punitiva impidió cualquier acuerdo), salvaguardó la integridad de las
posesiones de su Corona durante la
guerra en situaciones límites (1709).
¿Cuál fue en definitiva la actitud europea respecto a Cataluña? Hubo patentes muestras de simpatía (Eugenio de Saboya) y de antipatía (Peterborough). Pero sobre todo se constata mucha perplejidad ante las fijaciones
constitucionalistas y las expectativas
catalanas. El «caso de los catalanes»
en el XVIII (la historia de una ilusión,
de un engaño múltiple y de un desengaño) lo cuenta admirablemente
Albareda en su libro; un libro que suscita no pocas reflexiones. ■
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