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Ya sabemos qué es el 155. Mejor dicho, sabemos cuál es la interpretación del artículo
155 de la Constitución por parte del gobierno de Mariano Rajoy. Hacía semanas que especulábamos sobre qué contenido y alcance podría tener la coacción federal prevista en
el 155, y ya podemos dejar de hacerlo, porque además del texto del artículo de la Constitución y del artículo del Reglamento del Senado que regula la tramitación parlamentaria de este artículo, disponemos ya de un documento aprobado por el gobierno español
donde se concretan las "medidas necesarias" que en la Carta magna simplemente se
mencionan sin más detalles.
El gobierno español ha optado por dar la máxima amplitud e intensidad posible a la ley.
En el texto remitido al Senado para su debate y aprobación propone que se autorice a
dejar en suspenso todo el gobierno de la Generalitat y a dejar reducido el Parlament a
su "función representativa", entendiendo que esta función no incluye las funciones propiamente parlamentarias, como la potestad legislativa y la potestad presupuestaria. No
se deja a Cataluña sin Parlament, pero se prohíbe que la cámara catalana pueda hacer lo
que justifica su presencia en el edificio. Esto es lo que sabemos.
¿Qué ocurrirá en la práctica?
Ahora viene lo que no sabemos, que es lo más importante. Porque lo que sabemos es lo
que hay en los papeles. ¿Qué ocurrirá cuando las medidas previstas en los documentos
se intenten aplicar en la práctica? El nacionalismo catalán ha demostrado una capacidad
de movilización extraordinaria. El 1-O fue capaz de desbordar el aparato coercitivo del
Estado, logrando que se abrieran colegios, que hubiera urnas y censos y que, a pesar de
todo, fueran a votar más de dos millones de ciudadanos.
Pensar que una sociedad con esta capacidad de movilización se puede gobernar desde
el exterior con una especie de gobierno de ocupación, es absurdo. El gobierno de Mariano Rajoy se está comportando igual que se comportó el 1-O. El presidente español
parece un boxeador sonado que va de aquí para allá sin entender nada de lo que está

ocurriendo. Fracasará con la coacción federal como fracasó intentando impedir que se
celebrara el referéndum del 1-O. Y llueve sobre mojado.
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