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Las imágenes impresionan
por su contundencia. Son
centenares de miles –más de
un millón según los organi

zadores–, y el gran espacio de Malte
pe, en la zona asiática de Estambul,
quedapequeño apesar de sus 250.000
metros cuadrados, y se desborda el
parque que lo circunda. En medio de
la gran marea humana, se abre un pe
queño espacio y el hombre de 69 años
que lleva 25 días andando, con un re
corrido de 450 kilómetros, camina so
lo sus últimos mil metros. Lleva la ca
misa blanca, un clavel rojo en la mano
y, cuando acabe el acto, volarán palo
masde la paz. Sunombre esKemalKi
liçdaroglu, lidera el Partido Republi
cano del Pueblo (fundado por Kemal
Atatürk) y le llaman el Gandhi turco,
porque sumarcha de la justicia emula
lamíticamarcha de la sal deMahatma
Gandhi en 1930, en los tiempos en que
un afilado Churchill le llamaba “el fa
quir sedicioso que sube medio desnu
do las escaleras del palacio del virrey”.
Esa marcha cambió definitivamente
el destino de India.
Es muy pronto para saber si su ho

móloga otomana cambiará el destino
de Turquía, pero no hay duda de que
estamos ante el acto de oposiciónmás
importante contra Erdogan, incluyen
do la revuelta de Gezi del 2013, y con
la única excepción de la confusa (y
oportuna para los intereses presiden
ciales) intentona golpista. La marcha

de la justicia empezó el 15 de junio en
un parque de Ankara, cuando Kiliç
daroglu, acompañado de unos pocos
seguidores, se puso a andar hacia Es
tambul, donde su compañero el dipu
tadoEnis Berberoglu era encarcelado,
condenado a 25 años de cárcel por de
mostrar con un vídeo que el Gobierno
turco habría enviado armas a los gru
pos yihadistas que luchan en Siria.
Previamente habían encarcelado a Se
lahattin Demirtas, el líder del partido
kurdo, y diversos activistas de dere
chos humanos acaban de ser dete
nidos acusados de “terrorismo”. Al
tiempo, las cárceles turcas están llenas
de opositores, hay 150 periodistas
encarcelados, los trabajadores que
muestran alguna crítica son despedi
dos, y las purgas en el ejército y en la
judicatura se cuentan pormiles. Todo
ello, mientras Erdogan fuerza la isla
mización de las leyes y prepara el
cambio de la Constitución para ins
taurar un régimenpresidencialista. Es
decir, todo parece indicar que Tur
quía camina hacia la dictadura.
Todo, menos un hombre de 69 años

que se ha puesto a andar. Y así ha sido
como, veinticinco días después de
unos inicios con pocos seguidores en
un parque de Ankara, la marcha de la
justicia de Kiliçdaroglu ha culminado
enunparquedeEstambul, rodeadode
centenares de miles. “¡Que nadie
piense que la marcha termina aquí.
Este es el primer paso. El 9 de julio es
un nuevo inicio, un nuevo nacimien
to”, ha asegurado ante la multitud
congregada, y la convicción de la
mayoría de los analistas turcos es que
ha nacido el gran líder antiErdogan.
Nace, pues, la esperanza en la gran
Turquía.c

Unnuevo inicio

Le llaman ‘el Gandhi turco’
porque su ‘marcha de
la justicia’ emula lamítica
‘marcha de la sal’ de 1930

Lamaldita terceravía
Contra la opinión de los que pien

san que la tercera vía es un acto
de debilidad y ventajista, habría
que señalar que todo esfuerzo

por avanzar se acaba concretando en una
tercera vía, sobre tododespuésde advertir
la debilidad de las garantías desvelada por
elGobiernode laGeneralitat paradar sen
tido al anunciodel referéndumdel 1 deoc
tubre. Diría más. Toda la política catalana
está sometida, como si fuera una maldi
ción para algunos, a la lógica implacable
del diálogo y los acuerdos. La tercera vía
no es un espacio político en sí mismo; es
una actitud de estar en política desde los
propios partidos ymás allá de ellos. Busca
dotardecontinuidadaaquelloqueesposi
tivo para la sociedad y propiciar las refor

mas necesarias en aquellas cuestiones que
deben ser transformadas. En esta misma
dirección, una buena parte de la política
catalana sabe que lo correcto ha sido, es y
será la equidistancia con los extremos.Los
que creen que la tercera vía tiende por na
turaleza a mantener el statu quo deberían
observar que una parte de las acciones del
Gobierno de la Generalitat se nutren de la
favorable lógica moderadora de intentar
avanzarpor la víade los acuerdos.Veamos
algunos ejemplos: la acertada solicitud del
vicepresidente Oriol Junqueras de soli
citar al FLA rescatar el Eix Transversal,
una medida que ahorraría a las arcas
públicas 700 millones; o la petición de
traer a Barcelona la Agencia Europea del
Medicamento.
En unmomento demáxima presión po

lítica y social, se trata de vislumbrar en la

tercera vía un modelo para la acción po
lítica capaz de completar el mapa político
catalánquepermitaevitar lapolíticade los
no acuerdos y la lógica de victoria a la hora
de tratar los asuntos de los catalanes. En
un momento en que en Europa se revisan
los logros de los extremos políticos y se
constata que todas las revoluciones im
pulsadas sólo alcanzan a recorrer la mi
tad del trayecto planteado, se revela como
necesaria la necesidad de establecer nue
vas vías políticas que puedan reparar y
consolidar los avances conseguidos por la
sociedad.
En Catalunya son muchos los que mal

dicen la tercera vía, pero cada vez sonmás
los que piensan que, sin ella, no será posi
ble concretar ninguna soluciónquegaran
ticecrearel climapropicioparaque losex
tremos semoderen y lleguen a acuerdos.c
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Sincoartada
E l procés describe, durante sus

cinco años de vigencia, una tra
yectoria reactiva por la que se ve
necesitado de afrentas por parte

de las instituciones centrales del Estado o
de las formaciones constitucionalistas. La
gestación de un Estado propio, indepen
diente y amodode república, no aflora co
mo una aspiración legítima, sino como la
única salida que le queda al pueblo catalán
para liberarse de la naturaleza creciente
mente centralista de
laEspañapolítica.La
defensa del derecho
a decidir mediante
consulta o referén
dum fue evolucio
nando sin complejos
hacia el anuncio de
una ruptura ineludi
ble. La declaración
unilateral de inde
pendencia sería la
única salida que le
quedaríaaCatalunya
porque los poderes
centrales del Estado
se niegan a dar cauce
a un referéndum
acordado bilateral
mente. Cada resolu
ción del TC, del Su
premoodelTribunal
Superior de Catalu
nya representaría la
cerrazón a afrontar
la solucióncatalanaa
partir del reconoci
miento de su dere
choa la autodeterminación.La cautela y la
omisión institucional frente a la proximi
daddel 1Oserían, paradójicamente, la an
tesala de la irrupción del poder deMadrid
en el ámbito propio de la Generalitat y la
respuesta queel independentismoquerría
posponer mediante maniobras dilatorias
en la formalización de la consulta vincu
lante fijada para ese día.
Desde el principio –digamos que el

2012– el independentismo ha necesitado
deunpoder implacablealotro lado,queno
dejasepasarniunayconfrontaseeldesafío
secesionista incrementando los agravios
iniciales. La dialéctica EspañaCatalunya
ha podido resultar rentable para encua
drar ymovilizar a los propios de la polari
zación.Tantoa lasbaseselectoralesdelPP
como a losmás entusiastas de la república
catalana. Pero los caladeros también se
agotan de tanto faenar en ellos, o los ban

cosdevotantes sedispersangenerando in
certidumbre entre quienes se considera
ban con derecho a explotarlos para siem
pre.Rajoyysupartidosiguenencontrando
enelprocésunimportantecaudal identita
rio, que sólo en algunamedida comparten
con Ciudadanos. Pero ya no se puede afir
mar que la política del centroderecha es
pañol es una fábrica de independentistas.
Entre otras razones porque suproducción
general ha decaído coincidiendo con el

mandato de Carles Puigdemont, sin que
esta sea necesariamente la causa.
Hubo un tiempo en que el soberanismo

independentista no necesitaba realizar
mayores esfuerzos o mostrar grandes vir
tudes para que se le sumara gente que an
tes no había pensado así. Bastaba con que
sehicieraosedijeraalgoencontradeofre
cer a Catalunya alguna deferencia para
que el desafuero indignara amiles de per
sonas que se habían acostumbrado a la ru
tina autonómica. Pero de pronto se secó la

fuente de los agravios, que sólo la aplica
ción a bulto del 155 de la Constitución po
dría aflorar en lo que resta para el 1O. De
prontoel independentismoestáobligadoa
realizar un esfuerzo, que nunca antes se le
habíaexigido,parademostrarquetieneun
proyecto de país y una estrategia efectiva
capazdeconducir a los catalanes a la bota
dura de una república propia.
El independentismo se ha quedado sin

coartada. La respuesta de las instituciones
centrales del Estado
a las iniciativas que
vaya adoptando el
secesionismo gober
nante en Catalunya
para hacer algo con
el 1O es demasiado
previsible comopara
que el independen
tismo institucional
confíe enastutos tac
ticismos.Lospromo
tores de la república
catalana desearían
poder venirse arriba
frente al 155 de la
Constitución. Pero,
dado que no van a
contar con ese acica
te, deberían pensar
seriamente en que se
hanquedadosinayu
da externa. Ni cuen
tan conapoyos fuera,
ni pueden esperar
que la reacción de
Madrid sea tal que
despierte una repen

tina corriente de simpatía hacia lo que
venga el 1 de octubre.
A no ser que, a falta de que Rajoy se em

plee a fondo para cargar de razones a la
independencia, el independentismo insti
tucional opte por cargar las culpas de su
frustración sobre aquellos de los que creía
suyos quepuedanvenirse abajo o se echen
atrás.Sería lacoartadaperfectaparaeludir
responsabilidades propias. Para señalar
las flaquezasdealgunosquenohan sabido
soportar la ofensiva de las instituciones
centrales del Estado contra Catalunya.
Gente que no se merecía formar parte del
nuevo tiempo, y que por eso se hace a un
lado para dificultar el objetivo final. El
independentismo podría denunciar ha
berse sentido traicionado por su magna
nimidad, al admitir en sus filas a tanta
gentequehoydiceno saberdóndeestaráo
qué hará el 1O.c
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El independentismo desearía
poder venirse arriba frente al
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