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N unca se había visto por 
aquí una manifestación 
de esta magnitud, ni 
nunca se había sentido 

con tanta intensidad el reclamo 
de libertad e independencia. 
Una sola voz y un millón de 
gargantas reclamaron ayer martes, 
en el centro de Barcelona, la 
independencia de España, lisa y 
llanamente, sin disimulo ni medias 
tintas. La historia la recordará como 
la “Marcha hacia la independencia”, 
tal el nombre que recibe, y por 
la pancarta que la encabezaba: 
“Cataluña, nuevo estado de 
Europa”. Desde Madrid, el gobierno 
español hizo todo lo posible para 
desacreditar la manifestación y 
desprestigiar al pueblo catalán, 
mientras que el gobierno catalán se 
manifestaba abiertamente a favor: 
el presidente alentó una y otra vez 
la participación masiva y ordenada.

Desde las instituciones europeas 
se le recordó a Cataluña cómo debía 
hacer para separarse de España, 
y cómo solicitar luego el ingreso 
como país independiente. No es 
entonces un deseo del momento, ni 
es un capricho infantil. La sociedad 
catalana se manifiesta a favor de 
una independencia completa, 
de constituir un país separado, 
pero la voluntad del gobierno es 
más realista y se propone un paso 
previo y decisivo: el pacto fiscal.

Como un primer paso, y tal 
vez único, el pacto fiscal intenta 
conseguir un tratamiento fiscal 
diferente para Cataluña, puesto 
que el actual es desventajoso. Casi 
todos los impuestos que genera 
la actividad catalana los cobra 
el gobierno español, que luego 
le devuelve a Cataluña lo que 
considera que necesita. Así, y desde 
hace años, Cataluña le entrega a 
España mucho más dinero de lo 
que luego recibe. Esta situación, 
lógicamente, es insostenible, sobre 
todo porque el dinero que regresa 
de Madrid no alcanza para cubrir 
los gastos catalanes.

El gobierno catalán se inspira 
en el tratamiento fiscal que tiene el 
País Vasco: casi todos los impuestos 
que genera la actividad vasca se 
quedan en el País Vasco, que luego 
le entrega al gobierno español la 
cantidad que considera que vale 
la participación española en la 
comunidad vasca. Para el resto de 
España, claro está, este modelo de 
tratamiento fiscal es gravemente 
insolidario.

Un pacto fiscal al estilo vasco 
sería un buen negocio para 
Cataluña, que haciendo el mismo 
esfuerzo tendría mucho más 
dinero, pero sería un mal negocio 
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para el Estado español, que vería 
disminuir sus ingresos. En este 
contexto es fácil comprender que 
las negociaciones entre Cataluña 
y España por el pacto fiscal serán 
de extrema dificultad. Por eso el 
pueblo quiere cortar por lo sano y 
declarar la independencia.

Pero la mirada fría y 
desapasionada dice con prudencia 
que ahora no están las cosas 
para independencias, porque la 
independencia es un proceso largo 
y complicado, y al fin y al cabo 
no es en absoluto una garantía 
de bienestar. Lo más lógico sería 
buscar un punto de equilibrio 
entre los intereses de unos y los 
intereses de los otros, pero esto 
parece imposible dado que las 
fuerzas políticas de unos y otros 
son desiguales, y suele pasar que 
quien tiene la fuerza no hace caso 
de la razón.

El clamor popular, de una 
magnitud nunca vista, insisto, no 
reclama otra cosa que aquello que 
tuvo, soberanía, y que dos veces le 
arrancaron por la fuerza. Reclaman 
la soberanía que le arrancaron las 
tropas de Felipe V en 1714, y la 
soberanía que le arrancó el dictador 
Franco, en 1936, durante la Guerra 
Civil Española. Compárese esta 
situación de soberanía arrancada 
por la fuerza con la cuestión 
Malvinas, y se comprenderá 
mejor la postura catalana. La 
Marcha hacia la Independencia 
fue organizada por la Asamblea 
Nacional Catalana, que se define a 
sí misma como “una organización 
democrática, pacífica y transversal 
del pueblo catalán” que se 
fundamenta en “la lucha y en la 
voluntad de resistencia del pueblo 
catalán por recuperar la libertad y 
la plena soberanía”. Obsérvese que 
el lenguaje que utiliza no deja lugar 
a dudas.

Menos dudas aún: según 
sus estatutos fundacionales, el 
objetivo de la Asamblea es “crear 
las condiciones necesarias para 
conseguir una mayoría social 
a favor de la independencia de 
Cataluña; y concienciar y movilizar 
al pueblo catalán, y convertirse 
en una fuerza social tan potente 
como para forzar a los políticos 
a convocar un referéndum de 
autodeterminación y/o proclamar 
unilateralmente la independencia”. 
La magnitud de la manifestación 
indica que es posible lograr el 
objetivo de crear un entorno social 
favorable a la independencia. 
Pero el objetivo de forzar la 
convocatoria de un referéndum 
de autodeterminación, y menos 
aún de forzar una declaración de 
independencia, es un objetivo 
harto difícil, al menos dentro del 
marco legal actual. Pero no es 
imposible, según lo demuestra la 

breve pero intensa historia del siglo 
XXI.

Aun en el caso, probable, de 
que todo esto no termine en 
casi nada en concreto, se habrá 
conseguido un hito extraordinario: 
la libertad y la independencia 
del poder del poderoso es el gran 
anhelo de nuestro tiempo, es la 
gran bandera, es el objetivo, y en 
este camino se planta Cataluña, y 
planta bandera. Y lo hace ante todo 
el mundo: la notable repercusión 
mediática de esta marcha la hace 
universal e inexcusable, y la ubica 
en el contexto de otras marchas y 
concentraciones históricas.

Por supuesto que hubo 
políticos que asumieron un pobre 
papel, tibio, miedoso, miope, y 
se quedaron encerrados en casa, 
tercos, ciegos, sordos, inválidos, 
como el avestruz, que no quiere 
ver lo que es evidente. Ya se sabe, 
nadie cuenta con ellos. Esta gesta 
por la independencia es materia 
opinable: puede uno estar a favor 
o en contra, pero en ningún caso 
puede uno negar el hecho, es decir, 
la voluntad de un pueblo expresada 
de manera libre. El hecho es 
histórico y marca un punto de 
referencia en la historia.

La ciudad está embanderada 
desde el sábado, cuando comenzó 
una larga serie de actos y pequeñas 
manifestaciones regidas por el 
mismo espíritu de la manifestación. 
Todo culminó ayer martes, 11 de 
septiembre, que es el Día Nacional 
de Cataluña, la fecha más solemne 
del calendario catalán.

Había tanta gente en la 
manifestación que muchos ni 
siquiera se movieron de donde 
estaban, mientras la cabecera tenía 
dificultades para recorrer el largo 
trayecto que tenía previsto y llegar 
así hasta el Parlament. Llegaron, 
leyeron un manifiesto y los 
organizadores de la manifestación 
fueron recibidos con formalidad, 
en el Parlament, por su presidenta. 
Por la noche, apagados los ecos de 
la manifestación, la televisión abría 
el debate con la pregunta: y ahora, 
¿qué? Ya veremos qué pasa. Algo 
pasará, y lo que no pase hoy, pasará 
mañana, seguro, porque las gestas 
de libertad son contagiosas, se 
expanden rápidamente, se infiltran 
y e impregnan la sociedad, y llegan 
hasta todos los rincones donde 
haya alguno que pretenda hacer 
con la fuerza lo que no puede hacer 
con la razón.

El mundo lo ha visto. Ha visto 
y comprobado una vez más que 
es posible el canto a la libertad. 
Incluso para el gorrión frágil e 
ingenuo que cae en la trampa del 
poderoso, y que vive enjaulado, 
pero no deja de buscar la salida, 
porque no cambia su libertad por el 
espejismo de un plato de alpiste.


