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12 DE OCTUBRE EN LA PLAZA DE CATALUÑA DE BARCELONA
Queridos amigos y amigas:
Un lema nos une hoy: “La España de todos”, “L’Espanya de tots”, un lema que es a la
vez una proclamación, un deseo y una reivindicación.
Es una proclamación por lo mucho que hemos padecido en los últimos años cuando de
una forma desvergonzada se ha manipulado, tergiversado y engañado para hacernos
creer que esa España en la que los catalanes participamos desde su mismo origen es
una realidad ajena y opresora.
Los que estamos aquí sabemos que no es así. Y hemos decidido decir con claridad que
rechazamos a quienes quieren enfrentarnos contra nuestros compatriotas por disputas
imaginarias, traiciones inventadas y burdas falsificaciones.
Así pues la “España de todos” es una proclamación: que los catalanes somos, formamos parte, en pide de igualdad, de ese proyecto común que es España. Un proyecto
que nos conecta con Europa y en el que los catalanes queremos participar con entusiasmo y responsabilidad. Un proyecto que nos conecta también con Hispanoamérica, a la
que tampoco pensamos renunciar por razones culturales e históricas.
La España de todos es también un deseo. Vivimos tiempos difíciles y no tiene ningún
sentido ocultarlo. La división se ha adueñado de nuestro debate público, de nuestras
calles, de las discusiones en la familia, con los amigos o en el trabajo.
Es el debate más dramático que puede darse en toda sociedad porque de lo que se
trata es de que dejemos de ser conciudadanos, de que dejemos de compartir una comunidad sociopolítica, de que partamos nuestro país.
I avui aquí alcem la nostra veu per dir clar i català: que no ho volem, que l’Espanya de
tots és també nostra. Que Espanya és nostra i que els catalans no pensem renunciar-hi.
Nuestro deseo, el deseo de los que estamos aquí, es que esta división llegue a su fin,
que la amenaza de ruptura de nuestro Estado cese, que el desafío a la legalidad termine, que las diferentes propuestas, alternativas e intereses puedan volver a discutirse en
ese marco de convivencia que con tanto esfuerzo construyeron las generaciones que
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que nos precedieron.
Nuestro deseo es que no prevalezcan quienes optan por la separación.
Nuestro deseo es que podamos dejar los debates absurdos para volver a la cordura y
la sensatez.
Nuestro deseo es que España sea percibida como lo que es: el país que ha permitido
la modernización de nuestra sociedad, la vía por la que hemos entrado en Europa y la
que nos permite permanecer en ella, el proyecto que nos ha dotado de la etapa democrática más larga de nuestra historia.
Hay cosas que mejorar en nuestra sociedad. Sabemos que tenemos que arremangarnos
para superar las dificultades de la crisis, para conseguir justicia y solidaridad, para
alcanzar un objetivo irrenunciable como país: que nadie, absolutamente nadie, quede
abandonado en estos momentos tan duros. Lo sabemos, y por eso deseamos dejar los
debates absurdos en los que nos han metido para centrarnos en lo que de verdad
importa.
Alguns diuen que tenen pressa, pressa per materialitzar un miratge grotesc que ens
faria més pobres, ens aïllaria, ens faria irrellevants i menys lliures.
Doncs bé, jo us dic que nosaltres també tenim pressa. Però pressa perquè retorni el seny
i puguem dedicar el nostre temps i esforços a millorar la qualitat de la nostra democràcia, per empènyer més lluny el procés europeu i aconseguir que tots siguem una mica
millors.
Per tot això i mil coses més tenim pressa.
Así pues la España de todos es también un deseo, el deseo de que España sea cada
vez más de todos los españoles en pie de igualdad, sin distinciones arbitrarias que
perjudican esa solidaridad esencial que debe reinar entre quienes comparten un
proyecto común.
Es por eso que la España de todos es también la reivindicación de una España que
aprecie su diversidad como riqueza y no como problema.
En Cataluña somos especialmente afortunados en este sentido. Los catalanes han sido
y venido de muchos sitios. Aquí convivimos catalanes cuyos orígenes se encuentran en
otras regiones de España, o también de la rica comunidad latinoamericana, y de otros
lugares del mundo. Esta diferencia en los orígenes nunca ha de ser un problema porque
Cataluña es esencialmente plural, una tierra de acogida, un lugar de encuentros.
L'11 de setembre, a Tarragona, reivindicàvem precisament aquesta pluralitat catalana
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com un valor que ens identifica i manifestàvem el nostre rebuig als qui ens la volen arrabassar amb una visió de Catalunya uniformadora, limitada, reduïda. Llavors dèiem que
volíem una Catalunya que fes radicalment seus tant el català com l'aranès i el castellà,
de tal forma que ningú se sentís menys català per la llengua en la qual s'expressa.
Avui, 12 d'octubre, recordem allò, i diem que Espanya no s’entén sense la riquesa de
la seva diversitat de llengües, de tradicions, de cultures, totes diferents i totes espanyoles, alhora que compartim aquesta gran llengua universal que és el castellà.
Reivindicamos UNA CATALUÑA PLURAL EN UNA ESPAÑA DE TODOS. Ese es nuestro
objetivo, un objetivo que planteamos sin complejos, con naturalidad y con el respaldo
de los miles y miles que hoy estáis aquí y de quienes comparten esta idea en toda Cataluña.
Cuando anunciábamos la convocatoria pedíamos que Barcelona fuera hoy la capital
sentimental de España. Creo que lo hemos conseguido. Hoy nos sentimos aquí muy
acompañados por el resto de los españoles. Hoy sabemos que el resto de los españoles
están orgullosos de que en Cataluña se alcen muchas voces libres y desacomplejadas
como las nuestras a favor de la unión.
De la unió d’un país amb encerts i errors, moments brillants i d’altres per oblidar o per
extreure’n lliçons, com succeeix amb moltes altres nacions. Espanya ens ha dut fins
aquí, fins aquest moment. I ara toca donar un nou impuls a un país que els nostres avis
van aixecar de la ruïna que els havia deixat una guerra horrible, en què els nostres
pares van assolir el gran encert de dur-nos a la democràcia des del consens i el pacte,
amb l’objectiu de la plena integració a la Unió Europea. I ara ens toca a tots nosaltres
posar-hi la banya per superar la destrossa, els estralls socials i econòmics d’una crisi
devastadora i l’envit d’una pulsió secessionista que ens situa irresponsablement en
l’abisme i l’incertesa política.
Però ho superarem. Anirem endavant i ho farem com ho hem fet sempre: Junts, Junts i
Junts!

¡Visca Catalunya!
¡Viva España!
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