
 
 

Marina Casadellà (Barcelona, 1990): Doctora en Didáctica de la Lengua por la 

Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente ejerce como profesora de Lengua y 

Cultura Catalana en la University of Leeds (Reino Unido). TW: @marinacasadella 

 

 

Explíquenos por favor que está sucediendo en Cataluña y si las informaciones que 

están llegando aquí a Italia corresponden a la realidad local. ¿Qué razón tiene 

buscar la independencia si, come parece, vamos hacia un mundo siempre más 

globalizado? Y la Unión Europea, ¿sigue teniendo un sentido ahora? 

Hoy en día, el mundo está más globalizado en cuestiones de telecomunicaciones y de 

influencia mutua, pero los Estados siguen existiendo y es dentro de los Estados donde se 

sigue legislando. Y no parece que esto vaya a cambiar a medio o largo plazo. En este 

sentido, que Catalunya fuera una República independiente permitiría legislar sin 

condicionantes del Reino de España.  

 

En los últimos años, el Parlamento catalán ya ha aprobado una serie de leyes de carácter 

social que posteriormente han sido derogadas por el Tribunal Constitucional español 

(alegando que no es compentencia de un Parlamento autonómico tomar estas 

decisiones). Al mismo tiempo, estas leyes no se pueden aprobar en el Congreso de los 

Diputados (español) porque no hay la mayoría parlamentaria suficiente, es decir, no hay 

una voluntad política mayoritaria en España para hacerlo, en cambio sí la hay en 

Catalunya. Estoy hablando de leyes tan necesarias como el Decreto-Ley contra la 

pobreza energética, la Ley de creación de impuestos a la producción de energía nuclear, 

la Ley de igualdad afectiva entre hombres y mujeres, la Ley contra el cambio climático, 

el Decreto-Ley de impuestos a la banca, la Ley de impuestos a las viviendas vacías, la 

Ley de prohibición del fracking, entre muchas otras. Así pues, en una República 

Catalana estas leyes de carácter social podrían ser puestas en vigor e implementadas 

automáticamente.  

 

Por otro lado, con la República Catalana podríamos ofrecer nuestro punto de vista sobre 

qué y cómo creemos que tiene que ser la Unión Europea. Interlocutaríamos con el resto 

de Estados de igual a igual, ofreciendo un punto de vista que, a juzgar por los resultados 

electorales, difiere de la mayoría española. Por ejemplo, mientras España incumple las 

cuotas de refugiados que debería estar acogiendo, en Barcelona, el 18 de febrero del 

pasado 2017, hicimos la manifestación más multitudinaria de toda Europa que pedía la 



acogida de refugiados. El movimiento independentista catalán es totalmente distinto a 

otros movimiento secesionistas europeos (algunos de los cuales destacan por su carácter 

xenófobo) y participó activamente en aquella manifestación a favor de la acogida.  

 

Según tu parecer, la decisiones unilaterales tomadas por el gobierno catalán, son 

legales o, cuanto menos, son justificadas de alguna manera? 
 

De hecho, una acción puede ser legal e injustificada, y viceversa. Pero empecemos por 

el principio: ¿por qué, según la legislación española, consideraron que el referéndum del 

1 de octubre era ilegal? Porque un artículo inicial de la Constitución Española dice que 

“la soberanía reside en el pueblo español”. Bien, para empezar, estamos hablando de 

una Constitución aprobada el año 1978, después de 40 años de dictadura. La muerte 

natural de Franco, que murió tranquilamente en la cama, generó una gran incertidumbre 

entre la población española, así que, en su aprobación vía votación, el planteamiento 

implícito fue: o aprobamos esta Constitución o la dictadura sigue. La ilegalidad del 

referéndum catalán, por lo tanto, se sustenta en una Constitución refrendada hace 40 

años (hoy en día, solo los mayores de 60 años pudieron votarla) bajo la amenaza de 

perpetuar la dictadura. ¿Qué legitimidad tiene hoy en día una Constitución aprobada de 

este modo?  

 

Por otra parte, yo creo que, por encima de las leyes, está la justicia, la legitimidad, y por 

desgracia no siempre coinciden. La autodeterminación de los pueblos, es decir, la 

capacidad de los colectivos políticos de decidir cómo se quieren organizar, cómo 

quieren vivir, es un derecho humano, esté recogido o no esté recogido en cualquier 

legalidad vigente. A lo largo de la historia, algunos, como el mismo Gandhi, ya han 

dicho que las leyes, cuando son injustas, hay que desobedecerlas. Esto no significa que 

todas las leyes se tengan que desobedecer por sistema, significa que cuando la injusticia 

es flagrante y evidente, la justicia va por encima de la ley. El argumento legalista es 

propio de los que quieren mantener el status quo. En cambio, nuestros referentes son 

aquellos que han querido conseguir sus derechos legítimos fundamentales, aunque no 

los recogiera la ley, con el objetivo de acercar cada vez más legalidad y legitimidad.  

 

¿Qué opinas de la reacción del gobierno central? 
 

La reacción del gobierno central, en general, a todo el movimiento independentista me 

parece políticamente detestable, aunque también esperable. En realidad, no es una 

cuestión únicamente de gobierno. Es una cuestión de Estado: la respuesta represiva 

proviene de los tres poderes del Estado español (el Congreso, el gobierno y el marco 

judicial), y añadiríamos un cuarto si pudiéramos tener en cuenta el poder mediático. Y 

lo que es todavía más grave: esta respuesta por parte de los diferentes poderes no ha 

sido llevada a cabo de forma independiente. El conflicto territorial catalán ha hecho 

evidente que la división de poderes en España no existe en la práctica. Pero, como 

decía, no es una reacción sorprendente: la respuesta del Estado español es un ejemplo 

claro de por qué queremos un nuevo país. Queremos una República que respete los 

derechos de expresión, de reunión, de prensa… Todos estos derechos han sido 

vulnerados en los últimos meses por el Estado español.  

 

Y, si el gobierno Rajoy no hubiera usado las policías con tanta fuerza, y con tanta 

falta de respeto para todos los que se pusiesesen entre ellos y las urnas, ¿las 

elecciones hubieran obtenido otro resultado? 



 

No lo sabremos nunca, quizás sí. Pero no estamos hablando de un error puntual. 

Estamos hablando de una acción política deliberada y defendida. En cualquier caso, el 

independentismo ya tenía dos millones de partidarios antes del 1 de octubre. Es cierto 

que a nivel internacional este conflicto ha tomado presencia a partir de los hechos del 1 

de octubre, pero la cuestión viene de lejos. El Estado hace años que intenta silenciar el 

movimiento independentista mediante la represión (las torturas del año 1992 a 

independentistas catalanes, que querían dar a conocer su posicionamiento político 

aprovechando los Juegos Olímpicos de Barcelona, son un ejemplo de ello).  

 

Pero, aunque solo nos fijáramos en el incremento del movimiento de estos últimos años, 

vemos que los inicios de este periodo se sitúan en 2010, con la sentencia del Tribunal 

Constitucional contra el Estatuto de Autonomía de Catalunya. Pues bien, resulta que en 

el año 2010, Mariano Rajoy todavía no gobernaba en España. Es decir, no es 

únicamente la obra del gobierno central vigente la que nos ha llevado donde estamos 

ahora, son años de decisiones tomadas por los diferentes poderes del Estado español que 

no han permitido a Catalunya desarrollarse en su completa soberanía. Y una parte 

importantísima del pueblo catalán defiende que la única forma de ser plenamente 

soberano es mediante la construcción de la República Catalana.   

 

Las últimas elecciones en Cataluña, las del 21 de diciembre han dejado una 

situación aún más compleja de lo de antes. ¿Qué perspectivas existen/imaginas 

para la cuestión de la independencia? 
 

Las últimas elecciones fueron convocadas por el gobierno español (de forma ilegítima, 

porque solo el President catalán tiene la potestad convocar elecciones en Catalunya) con 

el objetivo de hacer perder la mayoría absoluta independentista en el Parlament catalán. 

La propia Ministra de Defensa española lo afirmó. Esperaban que, tras lo sucedido, la 

participación subiera mucho y todos los nuevos votos los recogieran los partidos no 

independentistas. El resultado fue que, en efecto, la participación subió, pero los nuevos 

votos fueron tanto a partidos independentistas como a no independentistas. Y ahora 

seguimos teniendo una mayoría absoluta independentista en el Parlament. La realidad es 

que el proyecto independentista sigue sumando, no ha parado de sumar, incluso en 

aquellas zonas donde el movimiento no es mayoritario también ha sumado.  

 

Ahora será necesario ver si desde los poderes del Estado español respetan el resultado 

electoral, o si siguen utilizando las medidas represivas para impedir que se forme un 

gobierno que responda a la voluntad política de los votantes. Por su parte, ahora los dos 

obstáculos más importantes que el independentismo deberá superar son: encontrar la 

fórmula para formar un gobierno, a pesar de la represión de Estado, y diseñar una 

estrategia conjunta de crecimiento y consolidación del proyecto de la República 

Catalana (puesto que el propio independentismo presenta algunos desacuerdos entre 

partidos, en cuanto a la estrategia a seguir). 

 

En cualquier caso, bajo mi punto de vista ahora es esencial que la negociación y 

estrategia política vayan acompañadas de un debate social. Ya hemos debatido mucho, 

muchísimo, sobre si teníamos el derecho o no a votar; sobre si el gobierno catalán 

debería estar en prisión o no... pero todavía nos falta tener un debate honesto y libre de 

represión sobre por qué sí, o por qué no, debemos emprender conjuntamente el proyecto 

de la República Catalana.  


