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Difícilmente se puede abordar la cuestión de la extrema
derecha en el Estado español sin tener en cuenta el papel que
ha jugado Cataluña en este terreno. Primero, desde el punto
de vista ideológico como centro importador y fábrica de ideas
de extrema derecha; una extrema derecha que, excepto en
contadas excepciones, ha venido asociada al españolismo
radical. Y segundo, con el rol que le ha tocado vivir, como
un campo de batalla convertido en la amenaza latente del
desmembramiento del Estado. Y es que las reivindicaciones
catalanistas históricamente han significado una amenaza para
toda la transversalidad del nacionalismo español.
No es nada casual, entonces, que encontremos en Cataluña los primeros
grupúsculos del Estado español que podemos clasificar como
ultraderechistas, ligados precisamente al combate contra las reivindicaciones
catalanistas desde un españolismo militante. Este sería el caso, por ejemplo, de
la Liga Patriótica Española (LPE), una organización de corta trayectoria, nacida en
1918 en Barcelona y formada por nacionalistas intransigentes donde confluían
carlistas urbanos, republicanos lerrouxistas, policías, militares y funcionarios del
Estado. Con el recuerdo reciente de la pérdida de Cuba dos décadas antes, veían
las reivindicaciones catalanistas como un enemigo a abatir con urgencia y, si era
necesario, con grandes dosis de violencia.

5.1 INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

1

El reaccionarismo ante el catalanismo y la confluencia y convivencia de diferentes
sectores ideológicos ante la amenaza de la «antiespaña» es un hilo conductor a

1 Este capítulo 5 se finalizó antes de la celebración de las elecciones catalanas el 14 de
febrero de 2020.
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lo largo del siglo xx y xxi que llega hasta nuestros días. Solo así se explica cómo el
nacionalismo español ha actuado ante el llamado proceso independentista iniciado
en Cataluña durante la segunda década del siglo xxi.
El independentismo catalán ha servido como excusa perfecta para catalizar
un españolismo que ha compartido espacios, reivindicaciones y liderazgos
asociativos con activistas y organizaciones nítidamente ultraderechistas, y
otros donde han convergido los autodenominados partidos constitucionalistas
y partidos y elementos destacables de la extrema derecha catalana.
Este sería el caso de Sociedad Civil Catalana (SCC), una organización
nacionalista española fundada en 2014 con el germen ideológico y
asociativo de otra organización llamada Somatemps, nítidamente
ultraderechista, de un españolismo exacerbado y desde donde
salieron varios cofundadores e impulsores de SCC. El primer
presidente de Somatemps, Josep Ramon Bosch, que fue
el primer presidente visible de SCC, fue una persona
El indepenclave para unir sectores de una transversalidad relativa
dentismo
—algunos militantes del PSC-PSOE también formaron
catalán ha
parte de los impulsores, pero el núcleo inicial de SCC
servido como
básicamente incluía actores provenientes de la
excusa perfecta
derecha y la extrema derecha— para ensayar un
para catalizar un
frente asociativo antiindependentista.
españolismo que
ha compartido
espacios con
activistas y organizaciones
nítidamente
ultraderechistas

Así fue como SCC se presentó en público con
cofundadores que provenían de la órbita socialista,
como el vicepresidente Joaquim Coll, al lado de otros
que habían transitado por Cs, como José Domingo, o
por el PP y anteriormente por el falangismo, como es
el caso del actual eurodiputado de Vox, Jorge Buxadé.
Pero no solo esto; el peso de los intelectuales de extrema
derecha ultracatólica como Javier Barraycoa (Comunión
Tradicionalista Carlista, Somatemps, ahora en la órbita de Vox)
también fue un aviso para navegantes. Más alarmante fue descubrir que
Josep Alsina, un antiguo militante del Partido Español Nacional Socialista
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(PENS) y también activista de Somatemps, fue impulsor de SCC cuando
la entidad se estaba gestando. Al acto fundacional de SCC, celebrado en
Barcelona en abril de 2014, asistieron, entre otros grupos y elementos de
la ultraderecha, el presidente de Vox, Santiago Abascal, la cúpula dirigente
de PxC del momento y los nacional-revolucionarios del Movimiento Social
Republicano (MSR), que, incluso, según declaró Jordi de la Fuente, uno
de sus miembros más destacados y actualmente en Vox, habrían tenido
«un cierto peso en el acto de presentación» de la entidad.
Es también remarcable que en 2013 Bosch, poco antes de cofundar y
presidir SCC, participó en un acto de exaltación del golpe de Estado del
general Franco, organizado por la Fundación Nacional Francisco Franco.
El mismo Bosch también fue descubierto alabando a Blas Piñar (el

Neonazi en la rambla de Cataluña durante un acto del MSR con motivo de la Fiesta Nacional de España. Barcelona, 12 de
octubre de 2010. © JORDI BORRÀS.
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antiguo líder del partido posfranquista Fuerza Nueva) en las redes sociales y
colgando vídeos de apología del nazismo y del franquismo desde un
canal de YouTube y un perfil de Facebook bajo seudónimo, desde donde
también insultaba y amenazaba a los independentistas.
Así pues, SCC, a pesar de no poder ser clasificada como una entidad de
extrema derecha, es el paradigma de esta confluencia que, bajo el paraguas
del frente antiindependentista, ha reunido a partidos conservadores, de
centroizquierda y organizaciones y activistas de las diversas expresiones de
la variada sopa de letras de la extrema derecha española. Este patrón de
relaciones y coincidencias no solo se dio en la gestación de la entidad,
sino que también se ha visto en las manifestaciones impulsadas
por esta asociación. Asímismo, durante el otoño de 2017, en las
manifestaciones impulsadas por SCC en Barcelona —unos actos que
recibieron la bendición de PP, Cs y PSOE— también se adhirieron
una infinidad de partidos, asociaciones y organizaciones del amplio
abanico que comprende la derecha radical españolista, que se
nutre desde organizaciones xenófobas de derechas hasta de otras
abiertamente neonazis. Así se evidenció, por ejemplo, cuando
varios neonazis que participaban en una convocatoria de SCC
cometieron varias agresiones racistas.
Estas confluencias y la falta de identificación de la extrema
derecha también tienen su origen en la ausencia durante
muchos años de un partido nítidamente ultraderechista en
las instituciones españolas. El hecho de que desde la pérdida
de representación en el Congreso español de Fuerza Nueva
en 1982 hasta la irrupción de Vox —primero en las elecciones
andaluzas en 2018 y el año siguiente en las del Congreso de
los Diputados— no hubiera un partido que se pudiera clasificar
nítidamente de extrema derecha ha provocado que durante más de
tres décadas hubiera la falsa percepción, alimentada por la mayoría
de medios de comunicación y el grueso de la clase política, de que
no había la expresión de este nicho ideológico en España. Una idea falaz
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LA VIOLENCIA
DE EXTREMA
DERECHA EN
CATALUÑA
En los siguientes enlaces se
pueden consultar varios datos
referentes a las acciones
violentas de la extrema derecha
y el españolismo radical en
Cataluña.
ÎÎ Informe En nom d’Espanya,
Atacs durant els mesos que
envolten el referèndum de 2017.
ÎÎ Cronología de incidentes:
139 ataques en tres meses.
ÎÎ Oficina de Drets Civils i
Polítics. Inventari d’atacs.
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que obviaba lo que el historiador Xavier Casals bautizó como el fenómeno
de la presencia ausente, es decir, la capacidad de la extrema derecha
de marcar la agenda política y mediática sin disfrutar de representación
parlamentaria. Se trata de una masa de votantes de ultraderecha que, ante
la falta de renovación y liderazgo de este sector ideológico, durante años
ha apostado por el voto útil a los sucesivos partidos conservadores
en España, que han tenido históricamente la habilidad y predilección por
atizar el conflicto nacional con Cataluña para reforzarse y presentarse como
actores necesarios para evitar la fragmentación del Estado.
En las políticas y discursos del PP y Cs sobre el llamado problema catalán
están las claves para entender cómo la aparición de Vox no es casual, sino
que es fruto de la combinación de varios factores entre los que encontramos
algunos relevantes: la creación de un clima de tensión y la articulación, con
Cataluña como trasfondo, de discursos ultranacionalistas por parte de PP, Cs
y, en algunos casos, también el PSOE; el desgaste de décadas de alternancia
bipartidista entre el PP y el PSOE; la crisis de credibilidad a raíz
de los casos de corrupción aparecidos en el seno del PP y
el sobredimensionamiento mediático que consiguió Vox
cuando aún no tenía representación parlamentaria, gracias
Se conoce
a erigirse como acusación popular contra los líderes
como presenindependentistas acusados de sedición y rebelión por el
cia ausente a
referéndum independentista de 2017, durante el juicio
la capacidad de
que tuvo lugar en el Tribunal Supremo español.
la extrema derecha de marcar la
Pero no solo se entiende la irrupción de Vox
agenda política
por hechos ajenos a su acción; la formación
y mediática sin
liderada por Santiago Abascal ha sido capaz de
disfrutar de rerenovar y actualizar una extrema derecha anclada
presentación
en el pasado, y en cierta medida esclava de la época
parlamentafranquista, para hacer de su partido una organización
ria
homologable con el resto de las formaciones de
extrema derecha emergentes en Europa.
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No es casual que el primer candidato de Vox a unos comicios, las elecciones
europeas de 2014, fuera el catalán Alejo Vidal-Quadras, al igual que el
actual eurodiputado y cabeza de lista de la formación de Abascal a las
últimas elecciones europeas es el catalán exfalangista Jorge Buxadé.
El peso de Cataluña como motor ideológico de la extrema derecha es
histórico. Organizaciones referentes como la neonazi CEDADE, los nacionalrevolucionarios del MSR o la implosión municipalista de la xenófoba PxC
son algunos ejemplos. Todas estas son organizaciones nacidas y forjadas
en Cataluña. La posición geoestratégica de Cataluña siempre ha facilitado el
intercambio comercial, pero también la importación de ideas desde el otro
lado de los Pirineos, y el panorama ultraderechista no ha sido una excepción.

«NO SOLO ESPAÑOLISTAS»

No obstante, si la gran mayoría de partidos y organizaciones de extrema
derecha que encontramos en Cataluña tienen en común su españolismo
radical, también hay una minoría independentista que ha probado articularse
de manera infructuosa desde hace décadas. Tanto las organizaciones
actuales como las precedentes son organizaciones pequeñas, algunas de
ellas virtuales y otras casi unipersonales. Por ello, en el apartado que les
dedicamos más adelante en este documento solo nos hemos parado a
estudiar aquellas que tienen un algo de envergadura y unos postulados
ideológicos mínimamente trabajados.
Cabe señalar que tanto las redes sociales como un sentimiento de
frustración en el seno del independentismo tras el referéndum de
independencia de 2017 han ayudado a sobredimensionar algunos de los
grupúsculos que conforman este espacio y a dotarlos de un discurso
antipolítico que también es compartido por otras organizaciones
diametralmente opuestas desde el punto de vista del eje derecha-izquierda.
En este apartado repasamos el diverso abanico de partidos, organizaciones,
plataformas y entidades de todo el espectro de la extrema derecha que
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han tenido un peso mínimamente relevante durante el escenario abierto
con el proceso independentista catalán y que podríamos encontrar durante
la última década (2010-2020). Lo dividiremos en dos subapartados:
los de carácter españolista —donde está la gran mayoría de estas
organizaciones— y el independentista, en el que, si bien es marginal desde
el punto de vista político, encontramos interesante citar algunos ejemplos.
Algunas de estas organizaciones de ámbito estatal ya han sido
referenciadas y definidas en otra sección de este informe, por lo que aquí
nos centraremos en su actividad y discursos respecto a Cataluña y a la
cuestión nacional.

5.2 PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
ESPAÑOLISTAS DE EXTREMA DERECHA

ÎÎ ALIANZA NACIONAL (AN)

AN ha mantenido durante los últimos años una débil estructura en
Cataluña. Aunque en la actualidad no tiene núcleo estable, mantiene
algunos militantes activos muy radicalizados. Con todo, en muchos de los
actos convocados en Cataluña cuenta con el apoyo y desplazamiento de
militancia de todo el Estado español.
La organización está liderada por Pedro Pablo Peña Muñoz. El 17
de septiembre de 2000, Peña y algunos de sus camaradas fueron
sorprendidos in fraganti cuando se disponían, desde un puente, a lanzar
artefactos incendiarios contra un autocar ocupado por familiares de presos
presuntamente vinculados a ETA. Entre los detenidos también estaba el
militante de AN Íñigo Pérez de Herrasti, primo del exministro de Defensa
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Pedro Morenés y cuñado del exministro de Educación, Cultura y Deporte
Íñigo Méndez de Vigo, hermano de la que fue en tiempos del Gobierno
Rajoy la número dos de los servicios secretos españoles, el Centro Nacional
de Inteligencia (CNI), Beatriz Méndez de Vigo. Íñigo Pérez de Herrasti también
fue uno de los detenidos por el asalto al Centro Cultural Blanquerna de Madrid
durante la Diada de Cataluña de 2013.
La obsesión de AN con el proceso independentista ha llevado al partido
a convocar diversas manifestaciones en Barcelona en los últimos años.
Destacan las declaraciones de Pedro Pablo Peña durante la presentación de
La España en Marcha (LEM) en Barcelona el 12 de octubre de 2013 (Fiesta
Nacional de España), que, junto con otras declaraciones de Manuel Andrino,
líder de Falange Española (FE), y varias consignas que se gritaron durante el
acto, llevaron a los dos líderes neofascistas a sentarse en el banquillo de los
acusados a raíz de una denuncia de la Fiscalía de Barcelona por un delito de
incitación al odio y otro de injurias graves.
También fueron relevantes las movilizaciones que, a modo de
contramanifestación, AN secundó en Barcelona con militancia llegada de
diferentes lugares del Estado español ante las movilizaciones independentistas
del 11 de septiembre de 2014, la consulta soberanista del 9 de noviembre
de 2014 y el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. Esta
manifestación fue una de las últimas apariciones que hizo al cúpula de AN en
tierras catalanas.

ÎÎ CASAL TRAMUNTANA

El Casal Tramuntana (inicialmente llamado Militia) fue una asociación fundada
en 2012 y autodisuelta en mayo de 2015. El Casal Tramuntana se definía
como «un grupo de jóvenes identitarios, inconformistas y con inquietudes
sociales, culturales y políticas que se opone al fenómeno de la globalización, el
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capitalismo salvaje y a la destrucción de su identidad y valores». Detrás estos
principios estaba una asociación que fundó su primer centro en enero de 2012
en un local alquilado en el barrio del Clot de Barcelona. Con el ejemplo de
la experiencia italiana del centro social CasaPound de la ciudad de Roma —
okupas de extrema derecha que han hecho revivir el neofascismo italiano—, el
Casal Tramuntana pretendía ser un punto de encuentro y captación de jóvenes
con inquietudes políticas muy claras: nacionalismo español con pinceladas
ultraderechistas de varias escuelas, desde la xenófoba Plataforma por Cataluña
(PxC) pasando por la política contestataria de la escuela nacional-revolucionaria
del Movimiento Social Republicano (MSR), hasta el tradicionalismo hispanista
del antiguo Movimiento Patriótico catalán (MPC). La procedencia de sus
miembros era diversa y, como tal, el Casal Tramuntana se convirtió en un
magma ideológico en torno a jóvenes ultranacionalistas de extrema derecha.
Todo bajo la apariencia inofensiva de una entidad juvenil, sin la estética propia de
los movimientos ultraderechistas más radicales, con discursos enmascarados
que les permitían aparentar total normalidad en un barrio popular como el Clot o
el de la Verneda, donde tuvieron su último local.
Algunos de sus fundadores eran caras conocidas
del panorama ultraderechista catalán, como el
exmiembro del MPC y exconcejal de PxC en
Casal
L’Hospitalet de Llobregat Alberto Sánchez, o el
Tramuntana sigue el
exmilitante del MSR y de PxC Alejandro Fernández.
ejemplo de la experienDesde el Casal Tramuntana se organizaban actividades de
cia italiana del centro
social CasaPound de
todo tipo destinadas a mostrar la cara más amable para atraer
la ciudad de Roma,
activistas potenciales, dividiéndose en secciones para favorecer
okupas de exla captación de militancia, tal como ensayaron con IberNatura, una
trema derecha
división «animalista» de esta entidad. Entre sus actividades estaban
que han hedonaciones de sangre, salidas a la montaña, recogida de alimentos
cho revivir
«para los de casa», charlas políticas, comidas populares, presentaciones
el neofasde libros, etc. El 23 de mayo de 2015, durante la jornada de reflexión de
cismo
las elecciones municipales de aquel año, el Casal Tramuntana publicó
italiano
un comunicado anunciando el cierre de su local. Algunos de sus
miembros habrían tenido cierto peso en la fundación de la organización
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semiclandestina llamada Tradición Catalana (La Traca) fundada en 2015.

ÎÎ CLUB EMPEL

El Club Empel (Asociación Cultural Empel) toma su nombre del llamado
Milagro de Empel, un referente marcial del ultracatolicismo español. Esta
asociación tiene un local ubicado en la zona acomodada de Barcelona
y fue inaugurado en marzo de 2019 con la asistencia y apadrinamiento
de diferentes familias de la extrema derecha más activa en la capital
de Cataluña. En este espacio —con zona de bar para los socios— se
hacen encuentros, charlas y presentaciones de libros, y desde su
apertura se ha convertido en el punto de encuentro de la ultraderecha
más intelectual, con Javier Barraycoa, de Somatemps, como máximo
representante de este mundo, aunque también ha contado con la
presencia de cabezas rapadas neonazis, activistas ultracatólicos, ultras
del Barça y el Espanyol y hasta dirigentes, militantes y simpatizantes de
Vox, PP y Cs. La influencia de Vox en este entorno se hizo visible desde
los primeros meses de la apertura del local con la insistente presencia
de algunos de sus dirigentes. De hecho, la delegación barcelonesa del
partido de Abascal abrió su sede unos meses después a poco más de
cuarenta metros del Club Empel.
Detrás del Club Empel está la empresa Iniciativas Roycoa S. L., que
se fundó en enero de 2017 y tuvo hasta abril de 2018 la sede social en el
mismo local donde actualmente se ubica el club. De hecho, la empresa
Iniciativas Roycoa S. L., toma el nombre de los dos socios fundadores,
Javier Barraycoa, presidente de Somatemps y cofundador de SCC, y
Mauricio Royuela Samit, hijo del histórico dirigente de la ultraderecha
catalana durante los años 70 y 80 Alberto Royuela. Mauricio Royuela
fue condenado años atrás por participar, junto con su hermano Santiago,
en una violenta agresión con un cuchillo contra el comprador de una
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subasta, negocio que han ejercido durante años varios miembros de la
familia Royuela.

ÎÎ DEMOCRACIA NACIONAL (DN)

Durante los años de mayor actividad en Cataluña a raíz del proceso
independentista, la dirección estatal del partido la llevaba el valenciano
Manuel Canduela (que dimitió de presidente del partido en septiembre
de 2019), un activo militante ultraderechista y antiguo dirigente del grupo
neonazi Acción Radical, desarticulado en 1993 por la Policía española. DN
ha disfrutado los últimos años de cierta implantación en Cataluña; si bien
anteriormente no tenía un grueso muy elevado de militantes, entre los
años 2012 y 2018 tuvo un papel relevante con la agitación política a base
de acciones y manifestaciones y con dos ejes principales: el combate
antiindependentista desde un nacionalismo español extremadamente
agresivo y el discurso antiinmigración con unas altas dosis de islamofobia.
En esta última faceta resaltan las campañas contra el oratorio islámico
de Sant Feliu de Llobregat y contra la mezquita de la calle Japó de
Barcelona. Asimismo, DN ha participado en actos de pequeño formato
con solo sus siglas, además de formar parte de grandes concentraciones
unitarias del españolismo durante el proceso independentista —con
importante relevancia en las manifestaciones organizadas por la
entidad españolista Sociedad Civil Catalana (SCC) y secundadas por
el partido ultraderechista, como, por ejemplo la participación en el
acto españolista del 11 de septiembre de 2014 en Tarragona— o las
grandes manifestaciones que tuvieron lugar en Barcelona durante
octubre de 2017 y que juntaron a numerosos partidos y organizaciones
de extrema derecha.
No obstante, DN también ha ensayado alianzas con el proceso
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independentista catalán como trasfondo. Primero lo hizo con la plataforma
La España en Marcha (LEM) a finales de 2013 —aunque se salió
al poco tiempo—, para acabar buscando alianzas en Cataluña con
otras organizaciones que tenían la voluntad de abanderar el combate
antiindependentista, como es el caso de la asociación Somatemps,
que a su vez es la matriz ultraderechista y organización fundadora de la
entidad españolista SCC. Estas relaciones acabaron confluyendo con la
plataforma Por España Me Atrevo, fruto de la colaboración entre DN,
Somatemps, Generación Identidad y Legión Urbana.
DN ha ensayado
alianzas con el
antiindependentismo
catalán de trasfondo,
que acabaron
confluyendo con la
plataforma Por
España Me
Atrevo

Siguiendo la huella de este partido en clave catalana,
el primer dirigente de DN en Cataluña fue Ignacio
Mulleras, posteriormente concejal en Olot por PxC y
ahora por Vox, y que años antes ya había transitado por
CEDADE. Durante los últimos años el partido ha tenido
varios núcleos activos en Barcelona, Lleida, Tortosa, Tarragona
(con especial implantación en algunas poblaciones de la
Costa Daurada) y Girona. A finales de 2014 disolvió el pequeño
pero activo núcleo de Cardedeu, impulsado por Ana Castillo, una
joven que había sido candidata del PPC y de PxC. Por otro lado, es
destacable la participación del entonces líder de Democracia Nacional
Joven (DNJ) y posterior vicepresidente de DN, Pedro Chaparro, en
el ataque al Centro Cultural Blanquerna de Madrid durante un acto
organizado por la Generalitat de Cataluña el día 11 de septiembre de
2013. A raíz de este ataque, catorce activistas ultraderechistas fueron
condenados a penas de prisión de hasta dos años y nueve meses de
prisión (entre ellos Chaparro y otros militantes de DN), aunque todavía
ninguno ha empezado a cumplir la pena. Los resultados electorales de este
partido han sido escasos, con solo un concejal en un pueblo de Valladolid
en las municipales de 2015.
Coincidiendo con los años de mayor actividad a raíz del proceso
independentista, DN ha tenido en Cataluña dos liderazgos relevantes:
Alberto Bruguera, que abandonó el partido tras ser cesado como
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delegado de DN en Cataluña tras el ataque al Casal Popular 3 Voltes
Rebel de Barcelona, y Juan de Haro, coordinador de DNJ y con un amplio
historial delictivo en que figuran una detención por ataque con arma
blanca y la imputación de varios delitos relacionados con causas contra
la libertad de prensa o la libertad de culto, con el delito de odio como
denominador común.
Actualmente, la actividad de DN en Cataluña ha caído estrepitosamente
y no goza de un liderazgo claro, aunque militantes como el neonazi
Alberto Castellón, con un extenso historial delictivo, continúan activos
en el partido.

ÎÎ DIVISIÓN EUROPA

Esta organización fantasmagórica se dio a conocer por primera vez
durante la manifestación convocada en Barcelona por LEM el 12 de
octubre de 2013. Se especula que parte de sus integrantes eran porteros
de la discoteca La Dorada Beach Club, de Vilanova i la Geltrú. La escasa
información que se dispone de División Europa es a través de un perfil
de Facebook (ya desaparecido) donde se definían como «plataforma
ciudadana con aspiraciones políticas y con el fin de promover la cultura
española y los valores nacionales».
Aparecieron prácticamente solo durante los actos ultraderechistas del
12 de octubre de 2013 y 2014, haciendo tareas de seguridad y servicio
de orden en las dos convocatorias. Durante el acto de 2014 algunos de
sus integrantes hicieron saludos fascistas y quemaron varias banderas
independentistas catalanas. David Colmero, representante de esta
organización, fue el encargado de hacer el parlamento en la rueda de
discursos del acto de Montjuic de 2014. Actualmente, y desde hace unos
años, División Europa no tiene ningún tipo de actividad.
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ÎÎ FALANGE ESPAÑOLA DE LAS
JONS (FE DE LAS JONS)

Lo más destacable de la escasa acción política de FE de las JONS
en Cataluña ha sido una política unidireccional dirigida a la cuestión
nacional, en la que destaca su irrupción en las convocatorias españolistas
unitarias en torno al 12 de octubre y el 6 de diciembre, en las que se
sumó tanto en los actos del Moviment Cívic d’Espanya i Catalans como
el acto de Societat Civil Catalana (SCC) de 2014. Tal ha sido la implicación
de FE de las JONS con estos movimientos que parte de su militancia,
especialmente algunos de los individuos que forman un núcleo muy activo
en la comarca del Maresme, han hecho tareas de servicio de orden en
varias de estas manifestaciones. Uno de los otros núcleos activos durante
los últimos años de FE de las JONS está en Roquetes, en el Baix Ebre,
del que destaca la agitación en defensa del monumento franquista de
Tortosa, el más grande de Cataluña.

ÎÎ FRENTE POR ESPAÑA (FXE)

Esta organización sui generis se presentó en Barcelona el 12 de octubre
de 2013 durante el tradicional acto de homenaje a la bandera española
que los sectores ultraderechistas más radicalizados hacen en la montaña
de Montjuic, en Barcelona. El Frente por España (o Frente x España) fue
liderado por David Castillo, un joven taxista de Barcelona.
Desde el punto de vista ideológico, a través de los comunicados de
FxE se puede deducir que esta organización se definía partidaria de
la tercera posición: la defensa a ultranza de la unidad de España y de
un paneuropeísmo característico de los partidos neonazis. En varios
comunicados, el FxE defendió directamente las ideas de Adolf Hitler y de
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su régimen, acercándose a posturas claramente neonazis. Sin embargo,
el marcado liderazgo de Castillo, la poca militancia de la organización y
el patrón político de bajo nivel han caracterizado una línea ideológica y
estratégica erráticas, a menudo improvisadas y con unos fundamentos
nada ilustrados.
Las últimas acciones del FxE se produjeron en otoño de 2014. El 11 de
septiembre anunció una convocatoria (que finalmente no se produjo) en
el Parlamento de Cataluña el 19 de ese mes, justo el día que se tenía que
aprobar la ley de consultas que permitiría celebrar la consulta soberanista
del 9 de noviembre. Durante la convocatoria del 12 de octubre de 2014,
se unió a los actos convocados por LEM. Días después, anunció un
fantasmagórico Hogar Social Rafael Casanova en algún lugar del Baix
Llobregat, el cual resultó ser únicamente una operación propagandística.
Desde entonces, FxE ha cesado toda actividad y su líder, David Castillo,
ha desaparecido del panorama político.

ÎÎ GENERACIÓN IDENTITARIA (GI)

Esta organización comienza su actividad en Cataluña el año 2016. Tanto
la simbología utilizada (la lambda) como el nombre, Generación Identitaria,
tienen su origen en el llamado Movimiento Identitario y pretende seguir la
estela del movimiento creado en Francia en el año 2012 bajo el nombre de
Génération Identitaire, que recoge el bagaje ideológico de la nueva derecha
francesa y la renovación de la extrema derecha de finales del siglo xx.
GI ha tenido una escasa actividad en Cataluña y prácticamente siempre
ha sido en compañía de otras organizaciones de ultraderecha españolista,
sobre todo a través de la plataforma de la que GI es cofundadora, Por
España Me Atrevo. Junto a otras organizaciones de extrema derecha, GI
también se sumó a la manifestación españolista convocada por SCC el
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8 de octubre de 2017 en Barcelona, como respuesta al referéndum de
independencia hecho la semana anterior. Desde la muerte de su líder,
Josep Maria Enguix (exlíder de PxC en la ciudad de Rubí) la organización
cesó prácticamente toda su actividad.

ÎÎ GRUPOS DE DEFENSA Y
RESISTENCIA (GDR)

Uno de los fenómenos aparecidos durante los meses posteriores al
referéndum de independencia de 2017 fue la aparición de unos llamados
Grupos de Defensa y Resistencia (GDR), creados como contrarréplica de los
independentistas Comitès de Defensa de la República (CDR). La aparición
de los GDR llegó acompañada de una intensa campaña mediática por
parte de medios de comunicación españolistas con sede en Madrid y del
apadrinamiento ideológico que hizo el partido Ciudadanos. Su comunicado
fundacional se difunde el 4 de abril de 2018 y el mismo día un diario digital
ya recogía un extenso reportaje con una infografía, fotografías de acciones y
declaraciones de varios activistas, obviando en todo momento que se trataba
de una organización liderada por ultraderechistas, muchos de ellos con un
historial violento que ha quedado patente en las redes.
Los GDR, de hecho, son las siglas bajo las que varios comandos repartidos
por el territorio catalán y liderados por diferentes personas relacionadas con el
mundo de la delincuencia, la extrema derecha y el nacionalismo español radical
(como Jaime Vizern, Raúl Macià, Santiago Pulido o Juan Ribas, entre otros),
que se han dedicado a perpetrar las llamadas «operaciones de limpieza», en
las que retiran simbología independentista y de apoyo a los presos políticos
catalanes, tanto de la vía pública como de entidades y domicilios particulares.
Estas acciones, en muchos casos, han venido acompañadas de violencia
indiscriminada para conseguir sus objetivos y de una agresividad propia de los
grupos ultraderechistas.
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Inicialmente, dentro de la órbita de los GDR se identifican diferentes grupos
repartidos por Cataluña, entre los cuales los más significativos serían: Segadors
del Maresme, Brigada 155, Brigada Terrassa, Democracia Unidad Española
(DUE), GrocEnLloc, Libera Girona y Resistencia Alta Tabarnia.
Si bien estos grupos recibieron de forma inicial el apoyo político de Ciudadanos,
su talante explícitamente violento hizo que poco a poco el partido liderado por
Inés Arrimadas se alejase de ellos. El punto de inflexión de este apoyo de Cs
vino sobre todo después de una manifestación convocada por Cs y apoyada por
GDR y otras organizaciones de extrema derecha que terminó con la agresión a
un cámara de Telemadrid a quien confundieron con un cámara de TV3.
La pérdida de influencia de Cs sobre a estos grupúsculos vino acompañada
del auspicio político de otros partidos políticos como DN, PxC y Vox. Una vez
PxC se integró dentro del partido liderado por Santiago Abascal, la influencia
de Vox sobre los GDR se hizo aún más evidente. Se da la circunstancia de que
un exmiembro de la Guardia Civil afincado en Suiza (desde donde ejercía de
delegado de Vox a este país), llamado José Manuel Opazo, habría financiado,
según él mismo relató, buena parte de la actividad de los GDR en Cataluña.

ÎÎ LA ESPAÑA EN MARCHA (LEM)

Esta plataforma unitaria se presentó durante el acto de homenaje a la
bandera española celebrado en Montjuic el 12 de octubre de 2013. LEM
estaba formada inicialmente por DN, AN, Nudo Patriota Español (NPE),
La Falange (FE) y el Movimiento Católico Español (MCE). Poco tiempo
después de su formación, disputas sobre las estrategias de cara a las
elecciones europeas de 2014 y tensiones entre los caudillos de algunas
formaciones integrantes causaron la salida de DN de LEM. La plataforma,
ya sin DN, se presentó en forma de marca electoral bajo las siglas de
LEM a las elecciones europeas de 2014, en las que sacó 17.000 votos en
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Neonazi en una marcha antiindependentista organizada por La España en Marcha (Alianza Nacional
y La Falange) durante la Diada de Cataluña. Barcelona, 11 de septiembre de 2014. © JORDI BORRÀS.

todo el Estado. La actividad de LEM ha quedado congelada después de
que AN abandonara la plataforma a mediados de 2015.

ÎÎ LEGIÓN URBANA

Legión Urbana, o Legión Urbana Barcelona, es una organización
estrechamente vinculada a la Hermandad de Antiguos Caballeros de
Barcelona y está dirigida por Jesús Cañadas Olivares, exdirigente de
esta última organización. Se definen como «un grupo civil de apoyo
a las Fuerzas Armadas, la Policía y a todos aquellos que defienden
España desde fuera de la política». Tienen una fuerte presencia en las
redes sociales entre círculos ultraespañolistas, militares y de extrema
derecha. Legión Urbana se dedica al proselitismo españolista y del mundo
castrense. Ha participado de numerosos actos antiindependentistas de
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la mano de DN, Somatemps o GI, especialmente bajo el nombre de la
plataforma de la que también forma parte, Por España Me Atrevo.

ÎÎ MOVIMIENTO SOCIAL
REPUBLICANO (MSR)

Fundado en Barcelona en 1999, el partido recogió el bagaje de Alternativa
Europea (AE) y se declaraba de ideología nacional-revolucionaria. Defendía
la unidad de España «teniendo en cuenta» su diversidad cultural, se
definía como republicano y apostaba por la justicia social. Algunos autores
clasifican el MSR como partido «socialista no marxista», de «fascismo
rojo», o directamente de neonazi.
Es destacable del MSR la apuesta que hizo para renovar el panorama nostálgico
de la extrema derecha española, rehuyendo de la rémora del franquismo y de
su iconografía. La organización rechazaba clasificarse de derechas o izquierdas,
también rechazaba la etiqueta de extrema derecha definiéndose como partido
transversal, revolucionario, basado en las teorías del tercerposicionismo.
Esta organización fue liderada por su fundador, Juan Antonio Llopart
Senent, hasta mediados de 2014, cuando este abandonó el partido para
crear una nueva organización llamada Soberanía y Libertad (SyL). Su
lenguaje, símbolos, colores (negro y rojo) y algunas de sus posiciones
ideológicas pueden recordar los de la izquierda alternativa. Precisamente,
aprovechando este equívoco intentaron infiltrarse en sindicatos,
plataformas y luchas vecinales sin ser percibidos como agentes
ultraderechistas. Fruto de su antisemitismo furibundo, también trataron de
infiltrarse, sin éxito, en movimientos propalestinos.
El MSR cultivó durante años los contactos a nivel internacional, formando
parte de la Alliance of European National Movements, una alianza de
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partidos ultraderechistas europeos formada, entre otros, por la italiana
Fiamma Tricolore, el British National Party o el Jobbik húngaro. Tras la
marcha de Llopart, el MSR transitó bajo el liderazgo de Jordi de la Fuente,
pero este lo abandonó (aunque figura como secretario nacional del MSR
en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior) para saltar a
Plataforma per Cataluña y posteriormente a Vox, donde milita actualmente
haciendo de delfín del diputado por Cataluña Ignacio Garriga. En las
municipales de 2015, el MSR estuvo a punto de conseguir un concejal en
la localidad gerundense de Riudarenes. Después de una grave crisis y un
largo tiempo sin actividad, el MSR hizo pública su disolución en 2018.

ÎÎ PLATAFORMA PER CATALUNYA (PXC)

Partido xenófobo y españolista calificado de derecha populista por muchos
autores. Nació en 2003 a imitación del Front National francés de Jean-Marie
Le Pen y el austríaco Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ). PxC ha sido el
partido de extrema derecha más importante en Cataluña y en España desde la
desaparición de Fuerza Nueva (FN) y hasta la irrupción de Vox.
Esta organización destacó desde un principio por el liderazgo incuestionable
de Josep Anglada i Rius (exdirigente del partido posfranquista FN), que
hábilmente procuró anteponer el eje migratorio al nacional para interpelar a
una bolsa de votantes más amplia entre votantes españolistas y catalanistas.
Sin embargo, a medida que el proceso independentista avanzaba, Anglada
se posicionó claramente entre las filas de un nacionalismo español agresivo y
militante como el que siempre había defendido. Tanto es así que PxC secundó,
con Anglada al frente, las primeras convocatorias unitarias del 12 de octubre en
Barcelona, incluida la gran manifestación organizada por SCC en 2014.
Anglada forjó el germen de PxC en 2002 en Vic, con el nacimiento de
Plataforma Vigatana, que hizo bandera del populismo antiinmigración con
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grandes réditos electorales. Tras una grave crisis interna, a principios de 2014
Anglada fue destituido del cargo de presidente del partido que él mismo
había creado. Muchos de los miembros más destacados de PxC habían
transitado anteriormente por otras organizaciones ultraderechistas como
CEDADE, FN, Juntas Españolas (JJEE) o MPC, pero algunos también habían
militado previamente en partidos de la derecha parlamentaria como PP y Cs.
En las elecciones del Parlamento de Cataluña de 2010, PxC consiguió más
de 82.000 votos, quedándose a solo 12.000 de conseguir diputados en
la cámara catalana. En las municipales de 2011 consiguió sesenta y siete
concejales en Cataluña. Después de la derrota de las municipales de 2015,
conservó solo ocho concejales. La última etapa, el partido estuvo presidido
por August Armengol, la secretaría general fue primero ocupada por Robert
Hernando y posteriormente por Mónica Lora. También ensayó un proceso
de confluencia con otros partidos ultraderechistas para impulsar la nueva
marca electoral, Respeto, que finalmente no tuvo continuidad.
Para terminar, lo que quedaba de PxC se disolvió a principios del año
2019 con el fin de fusionarse con las filas de Vox, donde se integraron
la mayoría de los pesos pesados de la última etapa en Cataluña, como
Mónica Lora o Jordi de la Fuente. Otras personas importantes de PxC,
como Joan Garriga, ya habían dado el salto a este partido antes.

ÎÎ POR ESPAÑA ME ATREVO

Esta plataforma nace durante los meses de más tensión a raíz del proceso
independentista y es fruto de la colaboración entre diferentes partidos y
organizaciones de extrema derecha como DN, Somatemps, Generación
Identidad (GI) y Legión Urbana. Sus precedentes se encuentran en el lema
castrense utilizado por las tropas españolas de Operaciones Especiales
del Ejército de Tierra, «Por España me atrevo». Este lema lo usó la
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Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios de Barcelona (una entidad
que reúne, supuestamente, a antiguos legionarios españoles y que es,
desde hace décadas, uno de los puntos de encuentro de la extrema
derecha de la ciudad) cuando convocó una manifestación en defensa de
su colectivo en mayo de 2016 en la capital catalana.
Por España Me Atrevo organizó repetidas manifestaciones a modo de
escrache ante las sedes de partidos y entidades independentistas como la
Asamblea Nacional Catalana (ANC), la Candidatura d’Unitat Popular (CUP)
o Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Precisamente en esta última
convocatoria, un miembro destacado de Somatemps y fundador de
SCC, Xavier Codorníu, dio lectura a uno de los manifiestos ante la sede
del partido independentista y gritó lemas franquistas como «España, una
grande y libre» y «¡Arriba España!».
Una de las acciones más sonadas de esta organización —sin actividad
aparente desde hace meses— fue el escrache a la periodista Mònica
Terribas ante la sede de Catalunya Ràdio durante el mes de septiembre
de 2017, que reunió a decenas de neofascistas ante la radio pública de
Cataluña.

ÎÎ SOBERANÍA Y LIBERTAD (SYL)

Soberanía y Libertad nace oficialmente en agosto de 2014 y se inscribe
en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior en noviembre
del mismo año. SyL es el resultado de una ruptura en el seno del MSR, a
consecuencia de las diferencias estratégicas entre la dirección del partido,
encabezada por quien fuera el alma fundadora, líder histórico y secretario
general, Juan Antonio Llopart, el presidente, Antonio Martínez Cayuela, y
la coordinadora general, Carmen Martín Padial, frente a la parte más joven
del partido, representada entre otros por Jordi Albert de la Fuente. Llopart
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y algunos exdirigentes y destacados activistas históricos del MSR como
Jordi Garriga o Josep Alsina (de Somatemps) se replegaron a SyL como
salida política ante las disputas estratégicas.
Las ideas fuertes del manifiesto fundacional de SyL son «soberanía,
solidaridad, libertad y Europa», bajo las cuales desarrollan un discurso
paneuropeísta, antisemita, anticapitalista y españolista. A pesar de la
supuesta retórica anticapitalista, los pocos actos públicos a los que se
unió el partido fueron a remolque del discurso españolista, sumándose
en varias ocasiones a actos de Sociedad Civil Catalana (SCC). El
último fue el 31 de enero en la plaza Sant Jaume de Barcelona. Desde
principios de 2016, SyL cesó toda actividad en las redes sociales. Su
fundador, Juan Antonio Llopart, apostó por crear una nueva marca
llamada Pueblo.

ÎÎ PUEBLO

Esta pequeña organización está liderada por el histórico Juan Antonio
Llopart y aparece un tiempo después de que su anterior proyecto
político, SyL —formado cuando Llopart abandona el histórico MSR—
cesara toda actividad. La aparición de Pueblo pasa prácticamente
desapercibida en el panorama ultraderechista en Cataluña y no
genera ningún tipo de actividad ni en la calle ni en las redes, aunque
encontramos importante citarla por la relevancia histórica de su líder.
Su primer boletín electrónico aparece en diciembre de 2018, y en
él se indica que «Pueblo es un partido político español que se define
como transversal y que desde una perspectiva solidarista lucha por
la superación del sistema capitalista en favor de una economía de
tipo colaborativo. Asimismo, se manifiesta a favor de las culturas y
valores propios del acervo tradicional del pueblo y, por ende, rechaza el
globalismo y la homogeneización mundialista».
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ÎÎ FRENTE NACIONAL
IDENTITARIO, PARTIDO
NACIONAL-SOCIALISTA
OBRERO ESPAÑOL (FNI-PNSOE)

Este partido neonazi fundado en Cataluña es la nueva
nomenclatura (desde abril de 2020) del también sui generis
Recuperemos España-Frente Nacional identitario (REFNI). Según la
información que podemos encontrar en su página web, los orígenes del
FNI-PNSOE los podemos encontrar con la fundación del Frente Nacional
Identitario (FNI) el 31 de octubre de 2017, justo un mes después del
referéndum de independencia de Cataluña.
Las primeras apariciones públicas del REFNI —de poca entidad por
su número de militantes— son las que hizo su líder y fundador, José
Alberto Pérez Molina, en el contexto de las manifestaciones españolistas
posteriores al referéndum de 2017. La indumentaria utilizada fue clave
para popularizar, e incluso caricaturizar, a esta organización política, ya que
Pérez Molina acudía a las marchas vestido de caballero templario, con un
casco medieval que le cubría totalmente el rostro, capa roja y una túnica
blanca con el emblema del REFNI estampado en el pecho, el cual no daba
lugar al equívoco, pues se trataba del wolfsangel, una runa utilizada por
los nazis, concretamente por algunas de sus organizaciones y divisiones
de las SS. De hecho, este símbolo es usado actualmente por los
neonazis ucranianos del Batallón Azov o por la organización supremacista
norteamericana Aryan Nations. El FNI-PNSOE también lo ha adoptado
como emblema.
El FNI-PNSOE, bajo la antigua denominación de REFNI, ha participado
y organizado varias manifestaciones de carácter antiindependentista.
También lo ha hecho desde la plataforma Catalanes por España,
liderada por el mismo Pérez Molina, convocando contramanifestaciones
en la avenida Meridiana de Barcelona, cortada durante meses por
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colectivos independentistas. El neonazi Pérez Molina también aparece
como impulsor último «de una manifestación vecinal de patrullas
ciudadanas» contra la delincuencia en Barcelona durante el año 2019.
Es destacable la relación entre Manuel Murillo Sánchez, detenido en
Cataluña por planear, presuntamente, el asesinato del presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, con el FNI-PNSOE liderado por Pérez
Molina. Según el diario Público, el detenido por este caso era simpatizante
del REFNI desde hacía varios meses.
Una de las últimas apariciones del FNI-PNSOE fue una concentración
delante del monumento a Colón de Barcelona durante la festividad
españolista del 12 de octubre de 2020, en la que se mostró abundante
simbología nazi, salutaciones fascistas y cánticos de Heil Hitler, viva
Franco y José Primo de Rivera. El Ayuntamiento de Barcelona llevó
ante la Fiscalía de delitos de odio estos hechos.

ÎÎ RESPETO

Fue la marca electoral fruto del proceso de confluencia de PxC, el Partido
por la Libertad (PxL) y España2000. Celebró su congreso fundacional el
23 de abril de 2016 en la localidad catalana de Comarruga. Su objetivo era
convertirse en la organización islamófoba e identitaria del Estado con el
ejemplo de Pegida y el Front National como referentes.
Fruto del congreso fundacional salieron tres dirigentes: Rafa Ripoll,
proveniente de España2000, José María Ruiz Puerta, de PxL, y August
Armengol, hombre clave de PxC y exconcejal de este partido en
El Vendrell. Es este congreso acudió para mostrar su apoyo la número dos
del movimiento islamófobo alemán Pegida, Tatjana Festerling.
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La aparición de Vox en la política institucional y la integración de PxC en
sus filas acabaron con el proyecto Respeto a finales de 2018.

ÎÎ SOM IDENTITARIS (SOMI)

Som Identitaris (Somi) se funda en julio de 2016 de la mano del histórico
líder de la ultraderecha catalana, Josep Anglada (exdirigente local de
Fuerza Nueva y fundador y líder histórico de PxC). La irrupción de este
partido tiene el origen en la debacle y fragmentación producida en
PxC después de que un sector del partido expulsara al propio Anglada.
Cuando esto sucedió, en 2014, Anglada se quedó el acta de concejal del
Ayuntamiento de Vic con la llamada Plataforma Vigatana (predecesora de
PxC cuando se fundó en 2002), con la que se presentó nuevamente a las
municipales de 2015 y en las que renovó como concejal.
En octubre de 2015, Anglada registró el nombre de Frente Nacional
Identitario (FNI), pero la ejecutiva del partido aprobó el cambio de nombre
por Som Identitaris un año después, en el verano de 2016.
En 2018, la Audiencia Provincial de Barcelona condenó a Josep Anglada
a un año de prisión y de inhabilitación de sufragio pasivo por un delito de
revelación de datos personales. El año siguiente, durante la primavera de
2019, recibió otra condena a dos años de prisión e inhabilitación por
un delito de amenazas a un menor, hecho que le impidió presentarse
a las municipales de 2019 en Vic, población donde tenía acta de concejal
desde 2003.
Som Identitaris sigue la línea política histórica de PxC, atizando la
xenofobia con un fuerte acento islamófobo y desde un españolismo
activo con ciertas pinceladas regionalistas. Tiene el grueso de su escasa
militancia en Vic y el Vendrell.
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ÎÎ SOMATEMPS

Detrás de este juego de palabras en catalán entre «estamos a tiempo»
—de frenar el independentismo— y el somatén —organización paramilitar
catalana de autodefensa civil— se esconde una entidad constituida
en la villa de Santpedor, pueblo natal del presidente fundador Josep
Ramon Bosch, a finales de 2013. Somatemps nació con intención de
convertirse en un think tank del nacionalismo español en Cataluña. Entre
sus impulsores y miembros, encontramos personalidades y académicos
varios, entre los que destaca el expresidente de SCC, el citado Josep
Ramon Bosch (que a pesar de mantenerse como presidente de forma
legal durante un tiempo abandonó la entidad para centrarse en SCC tras
su fundación en 2014); los profesores de la Universidad Abat Oliba-CEU
Javier Barraycoa y Jordi Cabanes todavía forma parte de la organización),
o el también historiador, biólogo y filósofo Josep Alsina.
Durante los años más activos de Somatemps, a raíz del proceso
independentista, su dirección estaba formada por el tándem Josep Alsina
y Javier Barraycoa, aunque en su dirección también figuraron Xavier
Codorníu (secretario) y Xavier Brustenga. Tanto Alsina como Barraycoa
y Codorníu son impulsores de SCC, aunque Alsina declaró haberse
desvinculado de la entidad después de asistir a algunas reuniones. Josep
Alsina es un destacado militante de la extrema derecha catalana, que
militó en el neonazi Partido Español Nacional-Socialista (PENS), así como
en FN y MSR; posteriormente, estuvo en la órbita de SyL. Por otra parte,
el otro miembro destacado es Javier Barraycoa, quien antes de situarse
en la órbita de Vox ocupaba el secretariado de la junta regional de la
Comunión Tradicionalista Carlista (CTC) en Cataluña.
En Somatemps conviven diferentes sensibilidades de la extrema
derecha catalana: desde el ala carlista, representada por Barraycoa,
hasta sectores nacional-revolucionarios, como el mismo Alsina.
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Somatemps se presenta como una entidad historicista que se basa
en las tesis del catalanismo hispánico, un concepto revisionista que
parte del planteamiento de que el verdadero catalanismo es el de raíz
hispanista; es decir, el regionalismo folclórico que nunca discutirá la
unidad incuestionable de España, aunque reivindica la cultura y la lengua
catalanas como propias, es decir, la misma línea ideológica de intentar
crear una organización de extrema derecha en clave catalana,
tal y como ensayaron el grupo armado Milícia Catalana y
el Moviment Patriòtic Català (MPC) años antes. Cabe
destacar que Somatemps es una de las cincuenta y dos
Somaasociaciones fundadoras de SCC, entre las que es, sin
temps ha
lugar a dudas, la más destacable, hasta el punto de
actuado
como paraque ambas asociaciones compartieron presidente,
guas ideológico
Josep Ramon Bosch, hasta septiembre de 2015.
y agitador de los
sectores más
Actualmente, la organización la preside el
radicalizados
profesor Javier Barraycoa, mientras que Josep
en oposición al
Alsina se encuentra inmerso en otro proyecto,
proceso indela dirección de la revista La Emboscadura, una
pendentista
publicación de referencia dentro de la extrema derecha
catalán
fundada en 2018. Es relevante el papel de Somatemps
dentro del panorama de la ultraderecha catalana porque ha
actuado como paraguas ideológico y agitador de los sectores
más radicalizados en oposición al proceso independentista catalán, con
la intención clara de avanzar por la derecha de SCC, haciendo el mismo
papel, pero de una manera más moderada, y englobando partidos de
centroizquierda como el PSC-PSOE.
Precisamente la relación entre Somatemps y SCC es destacable porque, si
bien desde SCC se había afirmado en reiteradas ocasiones que no tenían
ningún tipo de vínculo —a pesar de haber pruebas documentales de que
Somatemps era una de las entidades fundadoras de SCC—, un artículo
de Javier Barraycoa en su propio blog reveló que ambas asociaciones
continuaron manteniendo relaciones políticas hasta bien entrado el año 2017.
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Hasta el extremo de que SCC y Somatemps habían colaborado para
preparar las grandes manifestaciones antiindependentistas organizadas
por SCC los días 8 y 12 de octubre de 2017, inmediatamente después del
referéndum por la independencia de Cataluña.

ÎÎ TRADICIÓ CATALANA (LA TRACA)

La Traca es el acrónimo de Tradició Catalana. Las primeras noticias de
este grupo juvenil aparecen en julio de 2015 en la web de Somatemps,
organización que ha publicado periódicamente fotografías de sus acciones
en varias localidades de la comarca del Maresme, Barcelona o Sant
Cugat, y que se resumen en la pegada de adhesivos, pintadas y boicots a
murales independentistas.
La declaración fundacional de La Traca se colgó en la web de Somatemps
el 11 de septiembre de 2015 y es la única organización con la que
mantiene un vínculo aparente. En esta declaración fundacional se
presentaba un logotipo con el acrónimo de La Traca y una X roja sobre
fondo blanco inspirada en la cruz de Santa Eulalia. En el manifiesto, se
define La Traca como «un movimiento juvenil que se fundamenta en las
raíces espirituales e históricas que engendraron Cataluña». Frases como
«Cataluña, sé hispana, sé cristiana / Catalanidad es Hispanidad / Nuestro
Condado, corazón de la Hispanidad / Viva la Cataluña hispana» ponen en
evidencia el poso nacionalista español y tradicionalista que lleva a pensar
en las evidentes conexiones con el sector carlista (representado por
Barraycoa) en el seno de Somatemps.
Somatemps negó con un artículo en su blog que tuviera sección de
juventudes, a pesar de solidarizarse con La Traca por su «labor de
descatabatasunización». Lo curioso es que lo negaron días después de
que un militante de Somatemps, Nicolás Pastor Maggio, tortosino del
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sector carlista de la organización, publicara en abierto en su muro de
Facebook que, a resultas del II Congreso de Somatemps, celebrado en
Hostalric, había salido elegido como coordinador de juventudes de esta
organización. Incluso medios ultras del entorno del españolismo radical,
como Baluarte Digital, apuntaban a La Traca como el brazo juvenil de
Somatemps.
A pesar del secretismo alrededor de sus miembros, todo apunta a que,
muy probablemente, La Traca estuviera formada por sectores cercanos
al movimiento carlista, influenciados por el desaparecido MPC y con
elementos que habrían militado en el Casal Tramuntana y también en las
Juventudes Identitarias por Cataluña (JIxC ), la organización juvenil de la
ya desaparecida PxC.
La Traca cesó su actividad en las redes en el verano de 2019, con un
último post en su muro de Facebook donde recomendaba seguir la
página del Club Empel, el punto de encuentro de la extrema derecha en
Barcelona activo desde 2019.

ÎÎ VOX

El ultranacionalismo desacomplejado que ha representado esta fuerza
política de ámbito estatal (estudiada ya en profundidad en este informe),
lo ha convertido en un competidor válido para disputarse el electorado
conservador más españolista hasta hace poco repartido entre PP y Cs.
Vox, a diferencia de PP y Cs, es partidario de suprimir las autonomías y
recentralizar el Estado. Sin embargo, a pesar de que Vox existe desde 2013,
no obtuvo su éxito político y mediático hasta que se erigió como máximo
opositor al proceso independentista catalán. Esto lo logró al presentarse
como acusación popular ante el Tribunal Supremo que juzgó a los líderes
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independentistas catalanes encarcelados desde el otoño de 2017, después
del referéndum de autodeterminación de Cataluña que fue duramente
reprimido por la Policía y la justicia española. Así es como Vox, sin tener ni un
solo diputado en el Congreso español, consiguió dos logros imprescindibles
para su gran crecimiento. En primer lugar, amplificar rápidamente su discurso
anticatalanista y autoritario a través de los medios de comunicación, que lo
avalaron con normalidad como una oferta más del panorama político a pesar
de ser un partido de extrema derecha extraparlamentario. En segundo lugar,
marcar la agenda judicial y política de todo un Estado. Es el ejemplo práctico
del concepto anteriormente citado como «presencia ausente», al conseguir
que el resto de partidos políticos —incluso el PSOE en lo que respecta a
la encendida obsesión por la unidad nacional— compren su marco
discursivo, haciéndolos entrar en una espiral competitiva con
sus propuestas electorales como trasfondo.

El ultranacionalismo español ha
sido el motor y el esquema electoral perfectos para convertir Vox
ante el electorado español como la mejor
garantía para impedir la independencia de Cataluña

Teniendo en cuenta que históricamente la característica
principal de la extrema derecha española ha sido la obsesión
por la unidad territorial ante las aspiraciones soberanistas
de las diferentes identidades nacionales coexistentes en
España (catalanes, vascos, gallegos...), podemos afirmar que el
ultranacionalismo español ha sido, sin lugar a dudas, el motor y el
esquema electoral perfectos para convertir Vox ante el electorado
español como la mejor garantía para impedir la independencia de
Cataluña ante el proceso secesionista —que desde hace unos años se
ha acelerado, de forma paralela al proceso de regresión democrática en
España (órdenes de prisión contra cantantes, juicios a humoristas, cierre de
periódicos, webs...)— y el proceso recentralizador del Estado.

La irresponsabilidad del resto de partidos políticos de ámbito español,
con la única excepción de la izquierda de Podemos, ha ayudado al rápido
ascenso electoral de Vox. No han sido pocas las manifestaciones y actos
contra la independencia de Cataluña donde dirigentes del PP, Cs e incluso
el PSOE han compartido espacio tanto con Vox como con otros partidos
de extrema derecha de carácter aún más extremista.
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Tal y como hemos explicado, el fenómeno de la extrema derecha no
es nuevo en el Estado español, pero, si añadimos el desgaste por los
incontables casos de corrupción de la derecha del PP y la crisis del
bipartidismo (PP-PSOE) que se ha alternado históricamente en el poder,
encontramos el caldo de cultivo perfecto para obtener, ahora sí, un
éxito traducible en un ascenso electoral. No obstante, también hay que
entender este avance electoral dentro de un contexto de crecimiento
electoral de la extrema derecha a nivel internacional. Así lo apunta el
doctor en Historia especializado en extrema derecha, Carles Viñas,
que también señala la vocación de homologación con los discursos
inequívocamente islamófobos y contrarios a la inmigración que apelan
a la «identidad europea». Se trata de argumentos equiparables a los
de la extrema derecha posindustrial, de los que tenemos diferentes
ejemplos que muestran sus notables logros electorales en buena parte
del continente europeo.

Santiago Abascal e Ignacio Garriga en un acto de campaña bajo el lema «Recuperemos Cataluña». L'Hospitalet de Llobregat, 7 de febrero de 2021.
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Sin embargo, este no ha sido el único motivo que explica que Vox
empiece a alcanzar éxitos. La habilidad comunicativa de Vox también ha
sido una de las causas a tener en cuenta en este sentido. La capacidad
de penetración de su mensaje, tanto en las redes sociales como en
los medios de comunicación afines, a la hora de presentarse como
auténticos defensores de la unidad de España frente a la «debilidad
de PP y Cs», combinada con la incapacidad de buena parte de la
prensa tradicional de hacer un periodismo crítico más allá de actuar
como simples transmisores de consignas electorales, también ha
sido determinante. Esta habilidad comunicativa otorgó también un
papel relevante al uso analítico de las redes sociales como laboratorio
sociológico donde expandir mensajes falsos, basados en
 la apelación a
los sentimientos en lugar de en los datos. Nada nuevo en el panorama
ultraderechista internacional, pero un terreno hasta hace poco no muy
bien explotado por la extrema derecha española.

5.4 PARTIDOS Y ORGANIZACIONES
INDEPENDENTISTAS DE
EXTREMA DERECHA
ÎÎ FRONT NACIONAL
DE CATALUNYA (FNC)

El actual Front Nacional de Catalunya (FNC) es un partido
ultranacionalista con un ideario que mezcla el independentismo catalán
con los postulados habituales de derecha populista emergente en
buena parte de Europa: apuesta por un firme control de los flujos
migratorios de sesgo clasista —según su decálogo, «el inmigrante
debe ser cualificado, venir con un contrato de trabajo y un mínimo de
recursos»—, contrapone los derechos de la mujer con el islam y tacha
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al feminismo de «ideología de género».
Este partido usurpa, desde el año 1999,
las siglas históricas del Front Nacional
de Catalunya, que fue un movimiento de
resistencia de liberación nacional catalán
fundado en 1940 en París, fruto del exilio
y la confluencia de diferentes militantes
provenientes de partidos y organizaciones
independentistas y nacionalistas catalanas
que combatieron contra la dictadura
franquista y que tuvieron un destacado
papel de colaboración con los aliados
durante la II Guerra Mundial.
Sin embargo, en 1999, y según explican
«¡Libera tu país! La propuesta para una sociedad adulta y una
Cataluña fuerte», cartel electoral del Front Nacional de Cataluya
en dos cartas cruzadas entre un histórico
para las elecciones autonómicas del 14 de febrero de 2021.
exmilitante del FNC y el actual presidente
del nuevo FNC, Jordi Casacuberta,
exmilitante de ERC, Estat Català, Reagrupament y cofundador de la
organización independentista de extrema derecha fundada en 2000
y disuelta en 2014, Unitat Nacional Catalana (UNCat), fue el mismo
Casacuberta quien inscribió las siglas del FNC en el Registro de Partidos
Políticos del Ministerio del Interior. Lo hizo acompañado del fallecido
Bonaventura Niubò (exmilitante del Estat Català de los años 30 del siglo
xx y presidente de UNCat cuando ya era muy mayor) y de Xavier Andreu,
exmilitante de la organización neonazi CEDADE y activista histórico
de la residual escena ultraderechista independentista; primero, en los
años 80, bajo las siglas (también usurpadas de una organización de los
años 30 del siglo pasado) de Nosaltres Sols! y, años más tarde, al frente
de UNCat, partido del que también fue cofundador. No obstante, desde
1999 hasta el año 2013 las siglas del nuevo FNC quedaron congeladas
y sin actividad, ya que Casacuberta, Niubò y Andreu —que nunca
habían militado en el FNC— las habían registrado sin que los antiguos
militantes del FNC original tuvieran conocimiento, dado que sus miembros
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acordaron, por respeto a la historia y militancia de la organización extinta,
no utilizar nunca más las siglas del FNC una vez se disolvieron en 1990.
En el año 2013 se convocó una rueda de prensa que anunció la
«refundación» del FNC (aunque se trataba de una usurpación). En esta
presentación participaron Casacuberta, que es el actual secretario
general del nuevo FNC; Pere Soler y Miquel Àngel Rodríguez, ambos
exmilitantes de la formación regionalista y democristiana ya desaparecida
Unió Democràtica de Catalunya (UDC), y Moisès Font, exconcejal en
Olot del partido xenófobo y españolista, PxC, formación ya extinta tras
integrarse en Vox. En la convocatoria se hizo especial énfasis en el
«problema de la inmigración» y se exigió un endurecimiento de
la legislación en este aspecto.
Tras la presentación del año 2013 —donde anunciaron
la voluntad de participar en las elecciones municipales
de 2015—, el nuevo FNC no presentó ninguna candidatura
hasta las municipales del año 2019, con una lista en Ripoll
encabezada por Sílvia Orriols, que fue elegida concejala
con 503 votos. La campaña del FNC en Ripoll estuvo
indudablemente marcada por la terrible huella de los atentados
yihadistas reivindicados por el Estado Islámico que tuvieron lugar
en Cataluña durante agosto de 2017, ya que los integrantes de
la célula que los perpetró eran jóvenes vecinos de esta localidad,
liderados por Abdelbaki es Satty, imán de Ripoll desde 2015.

Front Nacional de
Catalunya (FNC) hace
especial énfasis en el
«problema de la
inmigración» y exige
un endurecimiento
de la legislación

A las elecciones municipales de Ripoll también se presentó Som
Catalans, otro partido independentista con un discurso nítidamente
islamófobo, que no obtuvo representación. Dos candidaturas —la
de Soms Catalans y la del nuevo FNC— a las que se opusieron de
manera frontal en forma de cordón sanitario el resto de partidos
independentistas con representación en el Consistorio, junto con el
PSC, y que firmaron un manifiesto comprometiéndose a no trabajar ni
pactar con estas dos formaciones «claramente racistas».
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Una de las primeras declaraciones de la candidata Orriols antes de
las elecciones hacía precisamente referencia directa a las familias
de los terroristas implicados en los atentados: «Encontramos
inaceptables las medidas que se tomaron entonces, como por
ejemplo pagar psicólogos a los familiares de los terroristas». También
son relevantes las mociones que ha presentado el FNC de Ripoll
(todas ellas rechazadas) referentes a la comunidad islámica de la
ciudad, desde una que pedía la prohibición de llevar el velo
islámico en dependencias municipales hasta la que quería impedir
la apertura de un centro de culto de la comunidad Annour. De
hecho, a raíz de este caso y la denuncia de la asociación Annour,
Sílvia Orriols fue imputada por un presunto delito de odio tras
vincular esta asociación con el fomento de la segregación por sexos y
de estar relacionada con el cerebro los atentados de agosto de 2017.
En marzo de 2020 se hizo pública la ruptura de Orriols con el FNC
por desavenencias con la cúpula del partido, por lo que el FNC perdió
la única representante en las instituciones que tenía en Cataluña.
Actualmente Orriols encabeza una nueva formación con la misma
línea política que se denomina Aliança Catalana.
Es destacable la participación en la candidatura del FNC en Ripoll,
como número quince, de Jaume Font Cardiel, que también
se había presentado en sexta posición en las municipales de
2011 en L’Hospitalet de Llobregat bajo las siglas de idCat,
una organización nacionalista y xenófoba ya desaparecida.
También son relevantes las declaraciones de Antoni Babia Privat,
en decimoséptima posición en la candidatura del FNC de Ripoll:
«Salvini salva vidas», porque mientras mandó, «los puertos
italianos se cerraron».
El activismo desplegado en las redes sociales por los activistas y
simpatizantes del FNC ha contribuido a sobredimensionar un espacio
político en proceso de vertebración y con una militancia escasa.
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ÎÎ MOVIMENT IDENTITARI
CATALÀ (MIC)

El Movimient Identitari Català (MIC) es una organización de
extrema derecha independentista que comienza su actividad en 2015
y se constituye como asociación sin ánimo de lucro en noviembre de
2017. Algunos de los activistas del MIC —con solo unas decenas de
militantes— provienen de entornos ultras del FC Barcelona y otros que
habían participado anteriormente en las filas de Unitat Nacional Catalana
(UNCat), una organización independentista de extrema derecha fundada
en el año 2000 por, entre otros, Xavier Andreu (exmilitante de CEDADE) y
disuelta en 2014.
Según recogen en su página web, «luchamos por una Cataluña catalana,
para que las ayudas sociales sean para los catalanes, por una regularización
de la inmigración». Durante los primeros años de actividad política (limitada,
básicamente, a actos de homenaje de corte historicista) emplearon
como símbolos el ave fénix, la bandera catalana y la lambda, el emblema
utilizado por el movimiento identitario de los renovadores de la escena
ultraderechista en Europa, especialmente entre la juventud. Actualmente
han sustituido la lambda por la cruz de san Jorge en su emblema.
Los militantes del MIC son fácilmente identificables por su estética y sus
lemas: cabezas rapadas, tatuajes —alguno de ellos de simbología nazi, la
reivindicación del número treinta y tres, en referencia a la tercera letra del
abecedario en alusión al lema «Cataluña catalana»— y el uso de consignas
como «Cataluña, ni española ni musulmana». Es también relevante la
constante propaganda islamófoba que difunden por las redes.
Debido al gran rechazo hacia posiciones ultraderechistas y del
antifascismo militante en el seno del independentismo, a menudo su
actividad en la calle se ha visto frustrada por los propios militantes
independentistas, que los han expulsado de algunas manifestaciones
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para evitar su participación en las grandes movilizaciones soberanistas.
Tanto es así que en varias ocasiones han tenido que irse de las
manifestaciones independentistas escoltados por la policía
autonómica catalana.
A finales de 2019, militantes del MIC impulsaron una marca electoral
llamada Renaixença Nacional Catalana (RNC), actualmente sin
ningún resultado electoral y con nula actividad política más allá del uso
de las redes sociales para difundir su ideario o desplegar pancartas
conjuntamente con actos organizados por el MIC, ya que se trata de la
misma militancia. Según el Registro de Partidos Políticos del Ministerio
del Interior, constan como miembros del secretariado general David
Lloret Mayor, Oriol Edo Cruces y Montserrat Fontanet Claramunt. En
agosto de 2020 anunciaron su intención de presentar candidaturas a
las elecciones municipales de 2023.

ÎÎ UNITAT NACIONAL
CATALANA (UNCAT)

UNCat fue un partido independentista fundado el año 2000 y disuelto en
verano de 2014. La organización, de poca entidad, rehuía la etiqueta de
derecha o izquierda y se autoproclamaba transversal, a pesar de utilizar
lemas propios de organizaciones xenófobas. Sus fundadores provenían
de otras organizaciones como el Partit per la Independència (PI) y del
sector ultraderechista que en su momento militó en el partido histórico
Estat Català (EC) antes de ser expulsado. El partido fue presidido, entre
otros, por Xavier Andreu, exmilitante de CEDADE y activista histórico de
la escena ultraderechista independentista.
UNCat declaró reiteradas veces no ser un partido xenófobo también en
algunos de sus comunicados: «UNCat rechaza la xenofobia tal como
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demuestra el punto número dos de nuestra declaración de principios:
haciéndose portavoz de la voluntad colectiva de un pueblo que anhela su
liberación, Unitat Nacional Catalana abre sus puertas a todos los hombres
y mujeres que pongan por encima de todo este ideal, independientemente
de su origen, creencia o ideología social». A pesar de ello, UNCat editó
numerosa propaganda xenófoba en la que rechazaba la inmigración.
Lemas como «habla catalán o emigra», «basta de inmigración» o «por una
Cataluña catalana» formaron parte de su ideario.
UNCat popularizó la utilización del enigmático treinta y tres, que ya se ha
mencionado. Se da la circunstancia de que los movimientos neonazis de
todo el mundo utilizan el ochenta y ocho, que bajo el mismo sistema de
traslación de números con letras hace referencia al saludo nazi Heil Hitler.

ÎÎ SOM CATALANS

Som Catalans nace en la primavera de 2014 fruto de la escisión de
un sector compuesto por unos pocos militantes de PxC que rechazan
el españolismo de esta organización. Se define como independentista,
identitario y tiene los Países Catalanes como referente nacional.
Som Catalans está dirigido por la osonenca Ester Gallego y por el valenciano
Enric Ravello. Gallego había militado en ERC en los años 90 y posteriormente
lo hizo en PxC. Por otra parte, Enric Ravello (o Enrique, como se había hecho
llamar durante muchos años) proviene del neonazismo de CEDADE y de la
organización nacional-revolucionaria y españolista, MSR. Posteriormente, fue
responsable de relaciones internacionales de PxC. Por este motivo Ravello
ha llevado Som Catalans a mantener contactos fluidos con organizaciones
como el Vlaams Belang flamenco o la Liga de Salvini. Som Catalans también
mantiene vínculos con el fantasmagórico Casal Europa de Perpiñán, liderado
por Llorenç Perrié Albanell, exmilitante del Front National.
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El partido se presentó a las elecciones municipales de 2015 en la ciudad
de Vic, considerado su feudo, donde obtuvieron 56 votos, el 0,36 %
de los sufragios. Se volvió a presentar a las municipales de 2019 en
diferentes poblaciones catalanas, pero no obtuvo ni una sola acta de
concejal. De Soms Catalans resalta la islamofobia como punta de
lanza para su discurso etnicista, hecho a imagen y semejanza de las
nuevas corrientes de la derecha populista emergentes en Europa,
una característica que mezclan con un nacionalismo catalán de corte
identitario, excluyente y populista.

Militantes ultraderechistas queman banderas independentistas catalanas frente a la Subdelegación del Gobierno el día de la celebración de la
consulta sobre la independencia de Cataluña. Barcelona, 9 de septiembre de 2014. © JORDI BORRÀS.
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