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Las proverbiales tensiones entre Cataluña y Madrid alcanzaron un momento crítico el
pasado 11 de septiembre, día de la Fiesta Nacional Catalana, cuando tuvo lugar en
Barcelona una imponente manifestación independentista con la presencia superior al
millón de personas. “Cataluña, nuevo Estado de Europa” fue el lema de la marcha
convocada por una entidad sin afiliación partidista.
Poco después, el “president de la Generalitat de Catalunya”, Artur Mas, se entrevistó
con el presidente español, Mariano Rajoy, para tratar de conseguir un pacto fiscal que
mejoraría notoriamente el estado económico de la mencionada región autonómica.
Rajoy expresó a Mas que no creía en el pacto fiscal y que tampoco tendría margen para
llevarlo a cabo. Cataluña contribuye con el 8% de su PIB al fondo español de
solidaridad, una cantidad considerada excesiva ante el enorme déficit acumulado de la
región, y ante la necesidad de fondos para recuperarse de la actual recesión y volver a
convertir a Cataluña en una especie de locomotora del sur de Europa. Como también se
denuncia un trato discriminatorio de Madrid con respecto a las inversiones de carácter
nacional, se aspira a tener un recaudo propio de los impuestos.
Se intensificó la crisis cuando el parlamento catalán aprobó el 27 de septiembre, por 84
votos de 135, una resolución para promover una consulta de autodeterminación de
Cataluña. El texto respectivo señaló la necesidad de que el pueblo de Cataluña pueda
"determinar libre y democráticamente su futuro colectivo” e instó al Gobierno catalán a
dar prioridad a la consulta durante la próxima legislatura, la cual comenzará tras las
elecciones anticipadas del 25 de noviembre. Los impulsores de la propuesta afirman
que, como no es viable el intento de encajar las aspiraciones de Cataluña dentro de
España, es del caso apelar al pueblo catalán para que decida libremente y con el máximo
consenso posible con la comunidad internacional, la Unión Europea y el Gobierno
central.
Debe tenerse en cuenta que Cataluña cuenta de tiempo atrás con su propia cultura, una
lengua que tiene documentos que datan del siglo XI y destacados nombres en los
campos de la literatura, la poesía, las artes y la arquitectura. Sorprende que en el siglo
XIII Barcelona tuviese un autogobierno municipal colegiado, el llamado Consejo de los
Cien. Por aquellos años, esta capital de la hoy Región Autonómica de Cataluña era ya
una próspera ciudad e importante puerto del Mediterráneo, al punto de haber creado el
primer código marítimo del mundo, un antecedente del actual derecho del mar.
Señala un amigo catalanista que el motor del movimiento independentista ha sido la
cuestión de la identidad, jamás asimilada por España, y agrega: “La ecuación España
igual Castilla vive más o menos inconscientemente en la mente de los demás españoles,
con la excepción de los vascos, y para ser “un buen español” hay que castellanizarse. A
esto se resiste mucha gente catalana, cuyas raíces son muy profundas, que piensan y se
expresan de un modo espontáneo en catalán y que ven el aprendizaje del castellano
como una imposición forzosa”.

El número de catalanes que lucha por un gobierno federal o una total independencia ha
aumentado considerablemente. Como la solución federal, considerada apropiada por
muchos, no es aceptada por el Gobierno de Madrid, la independencia parecería ser el
único camino. Sin embargo, se advierte en la capital de España un relativo cambio de
postura con relación al régimen federal pues ahora algunas voces lo sugieren como
remedio de la situación. El propio Felipe González ha dicho que, de ser necesario, se
puede cambiar la Constitución.
Una solución no será fácil: el Gobierno central ha dicho que aprovechará recursos
jurídicos para impedir la consulta; es difícil que la Unión Europea acepte una
declaración unilateral de independencia; y algunos países miembros de ésta temen que
una decisión afirmativa aliente sus propios movimientos secesionistas.
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