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Sofía Maccari, una de Las 
Leonas, vestida con la 
camiseta albiceleste, salió 
a la pista envuelta por 

la bandera estelada, y la paseó 
ante todo el mundo. El gesto 
tiene un valor extraordinario. No 
obstante, me parece que pasó 
desapercibido para la prensa 
argentina, seguro que de manera 
involuntaria. Y me parece que fue 
ignorado por la prensa española, 
quizá de manera deliberada.

La prensa catalana, por 
supuesto, se hizo eco de un 
gesto tan noble, y publicó 
decenas de mensajes de sincero 
agradecimiento, de estímulo para 
todos los que aún no se deciden, 
y de verdadero ejemplo a seguir. 
El hecho de pasear la bandera 
estelada en los Juegos de Londres, 
que de alguna manera fueron la 
ventana del mundo, es un gesto 
de profundo valor simbólico. Me 
explicaré.

Nacida en Argentina, en julio 
de 1984, Sofía Maccari es una de 
las integrantes de la Selección 
nacional de hockey sobre césped. 
Ganó la medalla de plata al perder 
dos a cero contra Holanda, el 

pasado viernes 10 de agosto, en 
la final correspondiente de los 
Juegos Olímpicos de Londres. 
Para celebrarlo, en un ambiente 
de banderas argentinas que 
flameaban orgullosas, Sofía se 
puso en la cintura una bandera 
estelada, y así se paseó por la 
pista, y con tal bandera está 
inmortalizada en una foto que, 
procedente de Twitter, publicó el 
muy catalán e importante diario 
Ara.

La bandera estelada es la 
bandera de la independencia 
de Cataluña. No es por tanto la 
bandera oficial catalana, no está 
en ningún mástil oficial, ni en 
ningún acto oficial. Pero siempre 
está presente allá donde se quiere 
dejar bien a la vista la voluntad 
catalana de ser independiente. 
Es entonces la bandera del 
movimiento independentista 
de Cataluña. Este movimento no 
es nuevo ni es pequeño, todo lo 
contrario: está fundamentado 
en bases sólidas, históricas y 
culturales, y cuenta con el apoyo 
de multitud de instituciones de 
todo carácter y magnitud.

Un ejemplo: Esquerra 
Republicana de Catalunya, un 
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partido político que reconoce 
su espíritu independentista de 
manera abierta, forma parte del 
Parlament de Catalunya desde 
hace varias legislaturas, siempre 
elegido de manera democrática. 
Otro ejemplo: Òmnium 
Cultural, una de las instituciones 
más prestigiosas, promueve 
sin disimulos el espíritu 
independentista del país, y al 
decir país no quiere decir España, 
sino Cataluña.

Siendo así que la bandera 
estelada es el símbolo 
soberano de una voluntad de 
independencia, del espíritu 
independentista de Cataluña, 
¿cómo es que la pasea una chica 
argentina que acaba de ganar 
la plata representando al país 
argentino?

Y ¿qué es una bandera 
estelada? La bandera estelada del 
independentismo catalán lleva 
este nombre porque incluye un 
estel, una estrella que simboliza 
la libertad y que está en un 
triángulo azul, símbolo del azul 
del cielo, símbolo a su vez de 
la humanidad. Al ser estelada, 
esta bandera se diferencia de la 
bandera oficial de Cataluña, que 
consta de cuatro barras rojas 
sobre fondo amarillo.

Aunque con variaciones, la 
bandera estelada tiene más de 
cien años de trayectoria, y hoy en 
día convive de igual a igual con 
una versión de la misma bandera, 
del mismo espíritu, en la cual el 
triángulo no es azul sino amarillo 
y la estrella no es blanca sino 
roja. Estas dos banderas esteladas 
y la bandera oficial tienen un 
elemento en común, las cuatro 
barras rojas sobre fondo amarillo, 
y sobre este punto volveré más 
abajo, aunque ya no abrigo 
esperanza de recibir nada, y me 
conformo con otra cosa, que es 
mejor.

Supongo que Sofía Maccari 
se paseó ante todo el mundo 
luciendo los colores argentinos 
y la bandera estelada, en primer 
lugar para simbolizar que se trata 
de dos pueblos hermanos. Y en 
segundo lugar para promocionar 
el movimento que busca la 
independencia de Cataluña.

Siendo así, a la vista está 
que Sofía promueve dicho 
movimiento, lo cual es 
comprensible puesto que vivió 
en Cataluña desde 2002 a 2009. 
Según me dicen, con 18 años 
vino a jugar para el Club Atlètic 
Terrassa. Vino por un año, pero 
se quedó siete, durante los cuales 
hizo del catalán su lengua sin por 
ello perder de vista sus orígenes 
y sus orgullos albicelestes. Es 
una historia mil veces repetida. 
La ciudad de Terrassa es pujante, 
industrial, vecina de Barcelona, 
meca del hockey catalán.

El apoyo popular al ideal 

de independencia es aquí de 
una magnitud considerable, 
probablemente es un apoyo 
mayoritario. La juventud es 
la parte más activa de este 
movimiento, y cuenta con el 
apoyo mil veces explícito de la 
generación de sus padres. En 
este contexto, se entiende y se 
agradece el gesto de Sofía, que sin 
duda es también un guiño para 
que se acuerden de ella.

No son pocos los argentinos 
residentes en España que 
promueven todo lo argentino 
y que aprovechan toda 
oportunidad para defender los 
colores argentinos. Ni son pocos 
los que sin renunciar al espíritu 
argentino adoptan la lengua 
catalana, la cultura catalana, el 
espíritu catalán. Y esto, para un 
catalán, es un motivo de orgullo. 
En efecto, poco enorgullece más a 

un catalán que ver a un extranjero 
vestirse, sinceramente y de todo 
corazón, de catalán.

De la misma manera, poco 
enorgullece más a un argentino 
que ver a un extranjero vestirse, 
sinceramente y de todo corazón, 
de argentino, y comer asado, y 
tomar mate. El gesto de Sofía, 
entonces, es un orgullo para 
argentinos y para catalanes, y es 
un argumento poderoso para la 
unión de ambos pueblos, porque 
«si yo defiendo lo tuyo y vos 
defendés lo mío, los dos salimos 
ganando».

Dice la leyenda que las cuatro 
barras rojas de las banderas 
catalanas recuerdan el rastro de 
sangre que cuatro dedos de una 
mano ensangrentada, antes de 
morir, dejaron dibujado como 
bandera. Pero según la versión 
oficial son los colores del escudo 
del Condado de Barcelona. 
Éste, uno de los más antiguos 
de Europa, sería Principado 
de Cataluña durante los siglos 
X al XIX, y desde entonces es 
Cataluña.

Los orígenes del Condado de 
Barcelona están en lo que hoy es 
Francia, en Carcasona. Allí, en el 
siglo IX, un noble poderoso, fiel 
a Carlomagno, llamado Bel·lós 
de Carcasona, fue el abuelo del 

conde Guifré el Pilós (de quien 
se dice que fue aquella mano 
ensangrentada) y éste es quien 
dio origen a la larga dinastía 
cuyos dominios, tras mil batallas, 
mil cambios y mil años, son lo que 
hoy es Cataluña.

Como es lógico, al ver que el 
nombre Bel·lós se parece a su 
apellido, el autor de estas líneas 
se lanzó con frenético ardor a 
investigar si aquel Bel·lós, noble y 
poderoso señor, fue un pariente, 
fue un familiar, es alguien de 
la familia, porque en este caso 
podría reclamar la herencia de 
al menos algún castillo. Pero la 
suerte es esquiva, y nada le ha 
tocado porque pariente no es.

Me quedo mejor con la gesta 
de Sofía y con la unión entre 
hermanos que se necesitan. Al 
fin y al cabo, al castillo lo invaden 
los ratones, pero los hermanos 
son para siempre hermanos, una 
unión inmutable. Una misma 
sangre, cuatro barras rojas o dos 
barras celestes, fondo amarillo 
o fondo blanco, la libertad es 
aquí una estrella y allí es un sol, 
la sangre es la misma, Argentina 
quiere ser independiente de 
España, Cataluña también.

“El apoyo popular al 
ideal de independencia 
es aquí de una magnitud 
considerable”

Bandera estelada. La insignia del independentismo catalán lleva este 
nombre porque incluye un estel, una estrella que simboliza la libertad.

Ante el mundo. La Leona mostró la estelada, en un gesto extraordinario. 

“Supongo que se paseó 
con los colores argentinos 
y la bandera estelada 
como símbolo de unión”


