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ERC: del descenso a la ilusión
Esquerra Independentista exige el debate de las ideas para decidir sobre proyectos políticos claros

Un 55% de los catalanes
tienen aspiraciones que
desbordan el actual marco
constitucional

Horas después de que se conociera
la pérdida de más de 350.000 votos
por ERC, de los 650.000 que tenía-
mos, un amigo común, estudiante
de lengua china, nos comentó, con
voluntad de levantarnos el ánimo
y para favorecer una perspectiva
más optimista de lo que había ocu-
rrido, que el chino comparte una
misma palabra para designar crisis
y oportunidad . Con ello quería
transmitirnos que cuando la crisis
ya no puede disimularse por más
tiempo, cuando se palpa la eviden-
cia de que se agota un ciclo, el
cambio se hace inevitable y, con él,
se abren todas las oportunidades
para relanzar el proyecto político.

Bien mirado, la Catalunya de
hoy ofrece unas posibilidades ex-
cepcionales para el independentis-
mo y para ERC. Coincidiendo con
el colapso de los servicios de bie-
nestar y con el empobrecimiento
relativo de Catalunya (hoy, por de-
trás de Melilla en renta familiar),
todas las encuestas sitúan el apoyo
de la ciudadanía a la creación del
Estado catalán en una mayoría del
55% (un 20% apuesta por el Estado
independiente y un 35%, por el Es-
tado catalán federado con España).

Canalizar aspiraciones

En resumen, un 55% de la ciuda-
danía tiene aspiraciones que des-
bordan las posibilidades de la ac-
tual Constitución, que prohíbe la
federación de comunidades
autónomas. Y como es imposible
reformar la Constitución en un
sentido federal y plurinacional,
porque requiere el consentimiento

de los grandes partidos españoles,
solo el independentismo tiene hoy
la posibilidad de canalizar las aspira-
ciones de esta mayoría social y con-
formar un proyecto que llegue a ser
mayoritario para «federar» de ver-
dad Catalunya en la Unión Europea.

El nacionalismo español, de dere-
chas y de izquierdas, con los siete re-
cursos de inconstitucionalidad inter-
puestos contra el Estatut, ya recorta-
do previamente, ha enviado el fede-
ralismo al baúl de las utopías. Por

contra, los precedentes de Kosovo y
Montenegro sitúan al independen-
tismo como la única posibilidad real
para progresar, ya que solo depende
de la voluntad de los catalanes.

Por primera vez, la comunidad in-
ternacional ha reconocido que el de-
recho a decidir de un pueblo como
el kosovar es más importante que lo
que diga la constitución del Estado
que lo dominaba, en este caso Ser-
bia, que prohibía la secesión de Ko-
sovo. Este precedente abre las puer-
tas a la independencia de Catalunya,
porque, diga lo que diga la Constitu-
ción, cuando el pueblo catalán ejer-
za el derecho a decidir, si tejemos
las complicidades internacionales
oportunas, será respetado.

Este contexto tan favorable ha

comportado el crecimiento de un so-
beranismo exigente, por lo que el
proyecto institucional de ERC solo
se expandirá, ilusionará y tendrá
credibilidad si desarrolla una políti-
ca independentista coherente, lle-
nando de ambición política el actual
Govern d’Entesa y subordinando to-
da política de pactos al ejercicio del
derecho a decidir y al respeto a la vo-
luntad del pueblo de Catalunya.

Si revisamos los resultados, nos
damos cuenta de que no es cierto
que ERC haya sufrido de manera sig-
nificativa por el voto útil a los socia-
listas. Se debe a que la mayoría de
antiguos electores han optado por
no seguir apoyando la sucesión de
mensajes erráticos y contradictorios,
la falta de ambición del Govern
d’Entesa, y la inexistencia de una ho-
ja de ruta definida y creíble hacia la

independencia, y se han abstenido.
Por lo tanto, no es que estemos

en contra de una ERC como parti-
do de gobierno, sino que la respon-
sabilidad de gobernar, para un par-
tido de emancipación nacional, so-
lo puede asumirse si estamos en
condiciones de ejecutar la estrate-
gia hacia la plena soberanía y ha-
cia una justicia social real. Así, el
discurso renovado de ERC deberá
incorporar la idea de que no se en-
trará en ningún futuro gobierno
que no se comprometa a defender
ante el Estado español la voluntad
del pueblo catalán en cuanto a re-
conocimiento político, derecho a
convocar referendos, concierto
económico, gestión de infraestruc-
turas o política lingüística. Así sí es
posible imaginar un referendo de
independencia en el 2014.

Queremos acabar haciendo una
llamada a todos los actores del par-
tido a la calma y al debate sobre las
cuestiones de fondo. Estos últimos
días hemos asistido a una carrera
personalista para repartir, antes de
tiempo, cargos que solo correspon-
de elegir a la militancia en el próxi-
mo congreso. Esquerra Indepen-
dentista pide volver al debate de
las ideas, porque quiere que la mi-
litancia de ERC tenga también el
derecho a decidir sobre proyectos
políticos claros. Después será el
momento de hacer posible este
proyecto renovador con una candi-
datura de cambio que, consecuen-
temente, habrá que presentar.

El resultado de Esquerra en las legislativas del 9-M provocó una
sacudida interna con efectos inmediatos: los republicanos avanza-
ron a junio su congreso, previsto para otoño, y su secretario gene-
ral, Joan Puigcercós, dejó el cargo de conseller de Governació para

centrarse en el partido y competir con Josep Lluís Carod-Rovira por
su liderazgo. Con las espadas en todo lo alto, los representantes
de la corriente crítica Esquerra Independentista Uriel Bertran y Hèc-
tor López Bofill exponen su visión sobre qué línea debe seguir ERC.
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33 Representación 8 Conferencia nacional de ERC, en octubre del 2007.
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