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Estos dos conceptos 
son hermanos porque 
defienden a una misma 
madre, la patria, la nación. 

Cataluña convoca elecciones para 
el 25 de noviembre, dos años antes 
de lo previsto, con el argumento 
de querer saber hasta qué punto 
son verdaderas y poderosas las 
ansias de independencia del 
pueblo catalán. 

Si así fueran y en las urnas 
quedaran demostradas, 
Cataluña iniciaría un largo, 
complicado e incierto proceso de 
autodeterminación, cuyo objetivo 
es la independencia. Ya no se 
trataría de más independencia 
fiscal, o de más capacidad de 
autogobierno, sino de salir de 
España y constituir un Estado, un 
país a todos los efectos, separado e 
independiente.

La autoridad española tenía 
hasta hace unos días una actitud 
benevolente hacia Cataluña: 
llamaban a la calma, convidaban 
a la reflexión. Pero desde el jueves 
la actitud española es de amenaza, 
lo cual ahonda más el profundo 
pozo que separa españoles y 
catalanes. El jueves, el Parlament 
de Catalunya, por amplia mayoría, 
decidió que las autoridades 
que resulten de las próximas 
elecciones deberán convocar una 
consulta de autodeterminación, un 
plebiscito, un referéndum, como se 
le quiera llamar, para votar sí o no 
a la independencia.

Esta consulta no sería legal 
según las leyes españolas, pero sí lo 
sería según la Ley de consultas que 
ya está preparando el Parlament. 
La autoridad catalana y el pueblo 
catalán se manifiestan tan hartos 
de depender de una autoridad 
española a la cual no se sienten 
sujetos, que el presidente de la 
Generalitat de Catalunya afirmó, 
alto y claro, que dicha consulta se 
realizará, sí o sí, tanto si es legal 
como si no lo es. Y con esto echó 
más leña al fuego.

Opinión

A la luz del sentido común, 
no se comprende la validez del 
argumento: admitamos que las 
leyes están para organizar la vida 
de la sociedad y para garantizar 
orden y respeto, pero también 
admitamos que en algunos casos 
las leyes son restrictivas, tal vez 
porque fueron redactadas según 
ciertos intereses. Así, no se puede 
esperar que sea del todo legal el 
proceso por el cual un pueblo se 
libra de quien lo maltrata. Me 
pregunto si la gesta de Mayo de 
1810 fue legal, me pregunto si las 
revueltas populares de los países 
árabes son legales.

Pretender la independencia es 
asunto arriesgado y difícil, pero 

no imposible. Se dice que hay 
tres escenarios posibles: 1) si de 
la consulta resulta el sí, Cataluña 
se declara independiente; 2) si 
resulta el no, Cataluña sigue siendo 
parte de España; y 3) la consulta 
no llega a realizarse porque el 
Gobierno español lo impide, por 
las buenas o por las malas. ¿Cuál 
de los tres escenarios es el más 
probable?

Hay un cuarto escenario 
posible: como las grandes 
empresas están en contra de toda 
perspectiva de independencia, la 
cuestión de la autodeterminación 
podría perderse en el oscuro 
laberinto de los intereses creados 
y del discurso político. Me temo 
que este podría ser el escenario 
más probable. Entonces, ante los 
intentos de hacer que se pierda 
cabe oponer una estrategia 
inteligente, una retórica prudente, 
un caudal de argumentos 
incuestionables.

Se supone que para que una 
consulta de autodeterminación 
tenga valor vinculante debe contar 
con una muy amplia participación 

ciudadana y debe arrojar una 
muy amplia mayoría favorable 
a la independencia. Si no fuera 
así, no se la podría considerar 
representativa de la voluntad 
popular y carecería entonces de 
todo valor. 

Pero más allá de la 
participación y el resultado, sólo el 
hecho de convocar una consulta de 
autodeterminación será ya de por 
sí todo un hito histórico (que no 
tardaría en tener seguidores).

Estoy a favor de la 
autodeterminación porque 
entiendo que todas las personas 
de una comunidad tienen derecho 
a elegir bajo qué regimen quieren 
vivir. En el caso catalán, las 
ansias de libertad son evidentes 
y Cataluña será independiente 
algún día, tal vez lejano. El proceso 
que ha iniciado va en serio, y me 
parece que sólo lo detendría una 
baja participación en la consulta o 
una mayoría favorable al no, lo que 
parece improbable.

Nadie duda de que el 
sentimiento nacionalista catalán 
está bien presente en la sociedad, 
es innegable y es poderoso. Pero 
nadie duda tampoco de que la 
actual situación socio-económica 
convida a atender primero a otros 
asuntos más urgentes. Plantear 
la independencia como la mejor 
y más rápida solución para los 

problemas actuales es sin duda un 
error, una ingenuidad. Entonces 
hay que ir poco a poco.

Considerando que un 
proceso de autodeterminación 
implica riesgos y exige por 
tanto serenidad, pero que a la 
vez hay que dar respuesta al 
clamor de la calle, la autoridad 
catalana parece estimular las 
manifestaciones externas del 
sentimiento nacionalista al mismo 
tiempo que procede con suma 
cautela, con pies de plomo pero 
de manera inequívoca, en cuanto 
a los aspectos formales de este 
proceso. El Govern alimenta el 
fuego de la autoderminación y a la 
vez enfría las brasas que cocinan 
la independencia. Y se mantiene 
firme ante las amenazas que recibe 
de Madrid.

Legal o ilegal, la consulta 
sobre la autodeterminación no 
está prevista para ahora. Todo 
lo contrario, el plazo oficial 
es de una legislatura o dos, es 
decir, de cuatro a ocho años. Se 
ve entonces que hay toda una 
estrategia: lo cocinamos a fuego 
lento para que no se queme a la 
vez que mantenemos bien vivo el 
fuego en la calle.

El sentimiento nacionalista está 
bien vivo en la calle, y no desde 
ahora sino desde hace años. Lejos 
de hacerse más pequeño, con 

el tiempo se hace más grande y 
mejor argumentado. Lo argumenta 
tanto el desprecio de la autoridad 
española como la certeza que 
Cataluña podría ser autosuficiente 
en materia económica (sobre 
esto último, buen alimento fue 
constatar que el comercio catalán 
con el exterior genera más riqueza 
que el comercio con el resto de 
España).

Todo hace pensar, en efecto, 
que es profundo y generalizado 
el sentimiento de que Cataluña 
no es España, y que un catalán no 
es español, nunca lo fue, nunca 
lo será. Tal vez sea una postura 
extrema y poco práctica, pero 
la experiencia de la dictadura 

franquista demostró que este 
sentimiento es poderoso, puesto 
que la larga y cruel persecución 
a que lo sometió, no consiguió 
doblegarlo. Todo lo contrario, 
mantuvo brasas bajo cenizas, 
resurgió apenas pudo, y lo hace 
ahora en vuelo majestuoso.

Ya veremos cómo termina 
todo esto, no lo sé, hay cosas que 
no se entienden. Mientras tanto, 
en el País Vasco ya comienzan 
a hablar de Estado, y recalcan el 
concepto de país para referirse 
a ellos mismos. También 
adelantan las elecciones, que 
serán el 21 de octubre. Según 
todos los pronósticos, las fuerzas 
nacionalistas vascas ganarán 
de lejos en estas elecciones, y 
marginarán por tanto a las fuerzas 
políticas españolas.

Se espera que lo mismo pase en 
Cataluña el 25 de noviembre. Si es 
así, nuevas y mejores perspectivas 
se abrirán para los vascos y luego 
para los catalanes. Porque esto 
que llamamos nacionalismo 
es patriotismo, es defender y 
reclamar lo que es propio.

“Pretender la 
independencia es asunto 
arriesgado y difícil, pero 
no imposible”

“Legal o ilegal, la 
consulta sobre la 
autodeterminación no 
está prevista para ahora”

Cartas de 
lectores

Para todos y todas
La desgraciada muletilla de la pri-
mera mandataria, “todos y todas”, 
verdadera retahíla que nos trepana 
permanentemente el cerebro, ya en-
cuentra su lugar de privilegio en el 
tema de la seguridad pública a nivel 
nacional: “inseguridad para todos 
y todas”. Pero como ocurre en toda 
gran familia, en esta bendita Argen-
tina también existen “hijos y ente-

nados”. Los primeros son los menos 
en número. Son los privilegiados, los 
poderosos. Son nuestros mandata-
rios. Nuestros “intocables”. 

Son los que se jactan de tener 
un “espíritu garantista”, pero eso sí, 
siempre y cuando sigan detentando 
ese poder político y económico que 
les permite solventar y mantener 
con holgura un séquito de guarda-
espaldas que les garantice a diario 
su propia vida.

Los otros somos los más. So-
mos los decepcionados y estafados 
mandantes de aquellos corruptos 
cipayos vendepatrias que nos go-
biernan. Somos el pueblo honesto y 

trabajador, no subsidiado, sufriente 
y doliente, que arriesga a diario su 
propia vida cuando emprende el ca-
mino hacia su trabajo y sólo preten-

de regresar sano y salvo a su hogar 
con el pan familiar. A esta casta de 
“intocables privilegiados”, que no 
les importa un rábano la delincuen-

cia ni el crimen organizado que se 
enseñorea por nuestras calles arre-
batándonos la vida a cada instante.

A este “grupete de notables”, que 
dan muestras de una sordera y una 
ceguera irremediables que no les 
permite captar la pavorosa insegu-
ridad que existe. A estos verdaderos 
enfermos, que desquiciadamente y 
con total desparpajo hablan de una 
“mera sensación de inseguridad”, 
sólo le podemos desear algo: que 
Dios o el destino, conforme a sus 
creencias, se encargue de demos-
trarles ya mismo y en carne propia 
que esta “sensación”, de la que ellos 
burlona y canallescamente hablan, 

es una realidad irrefutable y está 
ahora golpeando sus “intangibles” 
puertas.

Sólo así podremos comenzar a 
ver de modo paulatino que la im-
punidad en la sociedad argentina 
es un monstruo en vías de extinción 
y que la máxima del genial Ulpia-
no, cuando definió certeramente 
a la Justicia con su “dar a cada uno 
lo suyo”, finalmente nos gobierna 
y dejó de ser una triste utopía. “Una 
injusticia hecha a uno solo, es una 
amenaza hecha a todos” (Charles 
Louis de Montesquieu).
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“Como ocurre en toda 
familia, en la Argentina 
también existen hijos 
y entenados”


