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EL PULSO DE LA CALLE

El debate independentista de Cataluña ha causa-
do perplejidad y mucha preocupación en bastantes 
sectores de la población española, y de la propia 
Cataluña.

No se trata solo de valorar la mayor o menor 
oportunidad del debate y la manera turbulenta −y 
poco escrupulosa democráticamente− con la que 
se ha llevado a cabo, sino que los interrogantes se 
extienden a la propia naturaleza básica de la reivin-
dicación y a los efectos que tiene.

Un mundo interconectado
En un mundo tan interconectado como el actual, 

habría que empezar por preguntarse en qué consiste 
la independencia que se reclama. En principio, querer 
independizarse de alguien o de algo puede entender-
se como un propósito consustancial a la libertad y 
autonomía de las personas y de los pueblos. Las di-
ficultades empiezan cuando se intenta concretar en 
qué consiste exactamente dicha meta y qué efectos 
puede tener para todas las demás personas que se en-
cuentran concernidas por tal aspiración.

Cuando existen elementos, infraestructuras, bie-
nes, servicios y procesos comprometidos con la 
aspiración independentista, el afán de algunos con-
cierne también a todos aquellos con los que existe 
una situación de interdependencia. Por ejemplo, es 
evidente –y casi causa bochorno explicarlo− que en 
una comunidad de vecinos una familia no puede in-
dependizar su solo piso, y negarse a hacer frente a la 
parte alícuota de los gastos de comunidad. Y máxime 
pretender seguir utilizando los servicios comunes del 
ascensor, la luz, la calefacción, etc.

Por ello, la lógica de la interdependencia que 
tiende a intensificarse en nuestro tiempo lleva irre-
versiblemente a escenarios en los que el contexto 

es tan importante como las aspiraciones particula-
rizadas. De hecho, para todos los países y territo-
rios que en estos momentos formamos parte de la 
Unión Europea −y mucho más en la zona euro− es 
obvio que existen interconexiones muy importantes 
de las que es imposible desligarse unilateralmente. 
Es decir, estamos indivorciablemente concernidos 
por compromisos de carácter económico, legislati-
vo, procedimental, etc. de los que ningún territorio 
de la zona euro puede desconectarse a partir de su 
única manifestación de voluntad. Ni, incluso, en 
el supuesto de que esta afirmación de voluntad se 
produjera con suficientes garantías de funcionalidad 
democrática, transparencia, etc.

Tal como se están planteando las cosas, no solo 
en Cataluña sino también en otros territorios más 
ricos y privilegiados de Europa, es inevitable que la 
opinión pública piense que lo que verdaderamente 
está detrás de ciertas aspiraciones independentistas 
es la pretensión de eludir una parte de los compro-
misos fiscales; especialmente los destinados a po-
líticas de cohesión social y de solidaridad con los 
territorios menos desarrollados. Lo cual entra en 
contradicción frontal con una de las aspiraciones 
centrales de la Unión Europea y con lo que procla-
ma nuestra Constitución de 1978, que caracteriza 
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En un mundo tan interdependiente 
económica y socialmente como el actual, 
la independencia absoluta solo es factible 
en sociedades agrarias muy elementales y 
con un alto grado de autoconsumo.

¿Independizarse 
de qué, de quién 
y cómo?
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a España como un Estado Social y Democrático de 
Derecho. Es decir, como un Estado en el que priman 
las leyes y los criterios de solidaridad interpersonal 
e interterritorial.

¿Fuera o dentro de la zona euro?
Las interdependencias y los compromisos mutuos 

que actualmente existen en la zona euro tenderán a 
ampliarse en los próximos años, y no a disminuir, en 
la medida que una adecuada gestión de la moneda 
común hace necesario avanzar hacia la creación de 
un Ministerio de Finanzas común. Al tiempo que resul-
ta imprescindible armonizar los criterios laborales y 
fiscales, para garantizar que ningún miembro de la 
Unión haga trampas en beneficio propio en lo que 
concierne a política fiscal (ofreciendo menos impues-
tos a las empresas que se instalen en su territorio, 
menores contribuciones a la cohesión social de la 
Eurozona, menos aportaciones proporcionadas a los 
gastos comunes de la Unión, a su riqueza, etc.). Y lo 
mismo podemos decir de la armonización de las con-
diciones laborales que son exigibles a las empresas 
que aspiran a competir en condiciones de igualdad 
en un mercado común. A lo cual, recientemente se 
unen también las exigencias de una mayor cohesión 
y compromiso con una política de defensa común. 

En definitiva, en los ámbitos de la macropolíti-
ca las interdependencias y exigencias de lo común, 
de la Unión y de un funcionamiento más eficaz de 
órganos de gobierno conjunto, cada vez van a dejar 
menos margen para la funcionalidad y las posibilida-
des de independencia efectiva de cada uno de los inte-
grantes de la Unión Europea.

Por eso, precisamente, muchos ciudadanos no 
han acabado de entender bien cuál es el horizonte 
verosímil y las aspiraciones específicas de los inde-
pendentistas catalanes, teniendo en cuenta además 
que ni siquiera tuvieron el apoyo del 50% de los 
votantes en los últimos comicios celebrados para el 
Parlament, y que han sido seriamente advertidos por 
todas las instituciones de la Unión Europea.

Los espacios de autonomía
A partir de la amplísima autonomía alcanzada por 

el Govern catalán, como demuestra el mismo hecho de 
que han sido capaces de llegar hasta donde han lle-
gado, con una notable libertad de movimientos, ha-
bría que empezar por explorar con precisión cuál es el  

espacio constitucional existente entre el grado de auto-
nomía funcional alcanzado y las propias exigencias que 
impone la Constitución española y las estructuras de la 
Unión Europea. Por eso es por lo que se necesita una 
Comisión de rango parlamentario, que analice y deba-
ta rigurosamente todas las posibilidades y escenarios 
existentes, y que los someta a las consiguientes pruebas 
de consistencia y de funcionalidad. Sin olvidar ningu-
no de los aspectos concernidos por esta situación.

Si se va al fondo de la cuestión, se puede consta-
tar que dicho proyecto no solo es insolidario, sino que 
es imposible en el mundo interconectado de nuestro 
tiempo. Únicamente en sociedades agrarias muy ele-
mentales, con alta capacidad de autoconsumo y con 
pocas interdependencias económicas con el exterior, 
resultaría alcanzable una independencia prístina y ab-
soluta, de base elemental-emocional, como a veces 
parece que algunos tienen en mente, o hacia la que se 
ha empujado y estimulado a bastantes jóvenes desde 
las escuelas primarias, a partir de estrategias propagan-
dísticas tan irresponsables como inviables. De ahí los 
altos riesgos de acabar generando frustraciones, desen-
cantos y sensaciones de haber sido manipulados, entre 
aquellos sectores de la población de Cataluña que se 
han entregado con más ardor y entusiasmo a estos pro-
pósitos. Y que ahora se encuentran confrontados con 
un irreversible y apabullante “principio de realidad”.

Inseguridades y fuga de empresas y capitales
La huida de numerosas empresas de todo tipo 

de Cataluña que se ha producido en los últimos días 
es uno de los exponentes más expresivos de hasta 
qué punto los estrategas de la intentona secesionista  
–que no es la primera− se han olvidado de lo más  
obvio: de la necesidad de garantizar un marco seguro 

Los estrategas de la actual intentona 
separatista catalana han olvidado que su 
pertenencia a la zona euro tiene exigencias 
e implicaciones económicas que solo ante 
la posibilidad de que puedan ponerse en 
riesgo generan tal inseguridad entre las 
empresas y los ahorradores que hacen 
inevitables las fugas masivas.

¿Independizarse de qué, de quién y cómo?
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de interdependencias económico-financieras que hoy 
en día son insoslayables.

Cuando muchos ciudadanos y empresas –como se 
está viendo− no entienden qué es lo que puede pa-
sar, cuando recelan del curso de los acontecimientos 
y cuando se sienten inseguros ante el futuro de sus 
ahorros o de sus inversiones, es evidente que tarde 
o temprano se producirán movimientos de huida en 
búsqueda de otros escenarios y de garantías de inter-
dependencia más eficaces y solventes.

Por eso, es importante que los independentistas 
más exaltados reflexionen con sosiego y entiendan la 
complejidad de la situación, y hagan un esfuerzo por 
formular con claridad e inteligencia los verdaderos 
ámbitos y espacios en los que se puede ampliar el gra-
do de autogobierno −y de independencia virtual efec-
tiva−, que han alcanzado hasta ahora.

La experiencia demuestra que cuando se traspasan 
los límites de lo factible y de lo asumible en el actual 
universo de interdependencias, es inevitable que se 
genere desconfianza e inseguridad y que, como se ha 
comprobado, se despierten movimientos reactivos que 
tienden a llevar los debates hacia los escenarios de la 

calle, con manifestaciones y reacciones recíprocas. 
Con todos los riesgos y dificultades de llegar a acuer-
dos que esto entraña.

La única salida inteligente del laberinto embrolla-
do hacia el que algunos han llevado las reivindicacio-
nes independentistas es el de su reinstitucionalización 
y debate sosegado. Un debate que permita diseñar y 
evaluar los distintos escenarios factibles, sus posibles 
consecuencias, y los campos tangentes en los que es 
factible llegar a un grado razonable de consenso. Y 
esto hay que hacerlo por la única vía en la que es po-
sible cuando existen posiciones y aspiraciones dife-
rentes, tanto en España, como en la propia Cataluña. 
Y, por supuesto, en Europa. Es decir, hay que hacerlo 
mediante el diálogo, el debate sincero y claro, y con 
un esfuerzo sensato de aproximación de posturas, y de 
cesión por parte de todos de una parte de las reivindi-
caciones máximas iniciales. Con lo cual es verdad que 
todos pueden –podemos− perder algo, pero todos al 
final vamos a ganar mucho. Sobre todo, si se quieren 
alcanzar conquistas seguras, alejándonos de los costes y 
los sufrimientos que traen consigo las confrontaciones 
y las vías violentas. TEMAS
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