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Debate republicano
La ruedaLas repercusiones del 9-M

Necesitamos un diálogo sereno,
transparente, de programas
e ideas. Los militantes tenemos
que decidir qué rumbo tomamos
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Esquerra debe empezar un nuevo ciclo, que se iniciará con el congreso del partido en junio
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El largo
vuelo de
un escritor

La obra de
Saint-Exupéry oscila
entre la tristeza
y la esperanza

H
an transcurrido ya dos
semanas desde el 9 de
marzo. Quince días son
un tiempo lo bastante
significativo para poder

valorar tanto los resultados como las
consecuencias derivadas de las elec-
ciones. Pero antes creo necesario em-
pezar dando las gracias a los catala-
nes que confiaron en nosotros, cerca
de 300.000. Si echamos la vista atrás,
podremos comprobar que se trata
de una cifra considerable. Es un
punto de partida para recuperar Es-
querra Republicana. También es jus-
to recordar el esfuerzo que los candi-
datos y la estructura organizativa y
territorial del partido han hecho en
esta campaña.

Decía que las 300.000 papeletas
son una cifra importante, pero evi-
dentemente está muy lejos de los re-
sultados alcanzados hace cuatro
años, cuando nuestro partido se si-
tuó con ocho diputados en el Parla-
mento español. Hay que admitir que
la marcha atrás ha sido considera-
ble. No me extenderé en las causas,
porque ya hemos señalado la ma-
yoría estos últimos días: el miedo al
Partido Popular y la abstención de
muchos votantes catalanistas, entre
otros motivos, han reducido las ex-
pectativas de ERC. El fracaso no ha
sido no llegar a los mismos resulta-
dos que en el 2004, sino quedarnos a
unos miles de votos de los cinco di-
putados, porque todos éramos cons-
cientes del estado de excepcionali-
dad de esas elecciones.

¿Y ahora, qué? Es una pregunta
que se hacen muchos ciudadanos y
militantes. Esquerra debe empezar
un nuevo ciclo, que se iniciará con
el proceso congresual de junio. Un
proceso que debe elegir la dirección
y establecer las líneas estratégicas

que guiarán el par-
tido en los próxi-
mos cuatro años.
Esquerra debe ser
capaz de hacer un
debate sereno, de
ideas, programas,
equipos y perso-
n a s . U n d e b a t e
transparente en el
que los militantes
tenemos que deci-
dir qué rumbo de-
bemos tomar. De
la tranquilidad y
la responsabilidad
de todos depen-
derá el arranque y
la gestión exitosa
del nuevo ciclo.

En otras pala-
bras, es muy im-
portante que al día
siguiente del con-
greso de junio, el
partido salga forta-
lecido y con la vo-
luntad de saber su-
mar e incorporar
todas las sensibili-
dades. Tenemos ejemplos en otros
países de cómo un debate congre-
sual rico y abierto, y a la vez conci-
liador, ofrece una imagen muy po-
tente a los electores. Me atrevería a
decir que ahora toca hacer un deba-
te republicano –de valores republi-
canos–; es decir, participativo, abier-
to, transparente y con voluntad
constructiva.

SOBRE TODO porque, des-
de el punto de vista político, los re-
sultados del 9 de marzo no han acla-
rado ninguna duda ni sombra que
hoy planea sobre la agenda política
catalana. Catalunya ha votado masi-
vamente contra el Partido Popular,
pero la derecha española no solo ha
resistido, sino que ha crecido en
número de diputados. A pesar del lif-
ting que Rajoy quiere hacer a su
equipo, la actitud y la presión sobre
Catalunya continuarán. Con estos

resultados, cualquier cambio en la
dirección de los populares irá segu-
ramente a peor. Solo un hundimien-
to electoral de Rajoy podría haber
puesto las cosas más fáciles para que
Catalunya pudiera tener todo lo que
necesita: reducir el déficit fiscal, po-
ner al día los ferrocarriles, rescatar
peajes, crear nuevas infraestructuras
y, sobre todo, obtener el control de
grandes equipamientos, como los
aeropuertos. Todo seguirá siendo
difícil, porque a las reticencias y el
previsible freno de mano que echará
en Catalunya el nuevo Gobierno de
Zapatero se añadirá la presión reno-
vada de Aznar y compañía.

Nunca he sido pesimista, pero in-
tento ser observador diligente de la
realidad. Y creo que la agenda no
será fácil. Antes de agosto hay que
establecer un acuerdo de financia-
ción con el Estado, un acuerdo ina-
plazable. El Govern de Catalunya ne-

cesita más que nunca más recursos
para poder materializar proyectos
básicos como la ley de servicios so-
ciales, la mejora del modelo educa-
tivo y el sistema de salud. A esta
presión estival tenemos que añadir
la espada de Damocles que repre-
senta la sentencia del Tribunal
Constitucional sobre el Estatut.

Y no podemos perder de vista
que hemos iniciado también el de-
bate sobre una de las leyes más im-
portantes para nuestro país, la de
la educación. O todo lo referente al
agua y la energía. Son debates ina-
plazables que requieren consenso
y planificación. Y todos los retos y
alguna amenaza que he relatado
hasta ahora se dan en un contexto
de incertidumbre económica por
el paro de algunos sectores como
la construcción, el aumento del
precio del petróleo y la debilidad
del dólar, que nos complican las
exportaciones y el turismo.

CATALUNYA y el resto de
la nación catalana necesitan un
partido independentista, de iz-
quierda modernizadora, capaz de
generar acuerdos, que sea práctico
y pueda convertirse en puntal para
el país a la hora de avanzar, mar-
car prioridades y empujar a los
demás partidos catalanes hacia un
nuevo escenario de mayor sobe-
ranía. Para esto, lo primero que ha-
brá que hacer es que en junio salga
una Esquerra Republicana cohesio-
nada, fuerte y plural. Lo que reque-
rirá por parte de todos una gran
dosis de respeto, inteligencia emo-
cional y tolerancia.

Estoy convencido de que entre
todos podremos dar un ejemplo de
debate republicano constructivo y
participativo, que puede ser un re-
vulsivo ante la sensación de desin-
terés de muchos ciudadanos por la
política. Como secretario general
de Esquerra Republicana, es lo que
pido a los militantes, y este es mi
compromiso. H
Secretario general de ERC.

M
e es difícil precisar la
causa por la que sien-
to una vieja fijación
por el escritor Antoi-
ne de Saint-Exupéry,

que me impulsa a leer cuantas no-
ticias se publican sobre él, como el
hallazgo, hace unos años, de los
restos del avión que pilotaba, desa-
parecido en el Mediterráneo du-
rante su última misión, y, reciente-
mente, el reconocimiento por
Horst Rippert, un alemán de 88
años, de que fue él quien derribó
su avión. Mi adicción por Saint–
Exupéry no se debe a su obra más
popular –El Principito–, que intenté
leer más de una vez durante mi
adolescencia, sin lograrlo. Pero sí
leí con gusto, por entonces, otros
de sus libros: Correo del Sur, Vuelo
Nocturno, Tierra de hombres y Piloto
de guerra. Escritos sobre la base de
su experiencia personal, comple-
tan su perfil.

Nació el año 1900, en una noble
familia venida a menos. Huérfano
de padre, pasó la infancia en un
castillo de Provenza, educado por
una madre inteligente. Fracasado
en su intento de ingresar en la Es-
cuela Naval, se hizo piloto y, tras
una etapa en el Ejército, pasó a la

aviación civil, estrenándose como
correo en la línea Casablanca-Da-
kar. Al estallar la segunda guerra
mundial, luchó desde el principio
contra los alemanes, si bien –cuen-
ta Raymond Aron– «provocaba las
iras de los gaullistas» pues no «a-
guantaba su sectarismo». Desapare-
ció, durante un vuelo, en 1944. Su
obra, inseparable de su vida, tuvo
éxito. Editada en su mayor parte
por Gaston Gallimard –a quien,
según su biógrafo Pierre Assouli-
ne, hizo descubrir «los valores del
heroísmo»–, nutrió durante 20
años la lista de grandes tiradas de
su editorial. El pensamiento de
Saint-Exupéry oscila entre dos po-
los. Uno que le hace decir que «es-
toy triste por mi generación, que
está vacía de toda sustancia huma-
na»; y otro que sostiene su esperan-
za, al inspirarle el pensamiento de
que «la vida camina hacia la con-
ciencia». La raíz de su optimismo
está en su fe en el hombre, viva en
las palabras dirigidas al nómada
que le recogió, cuando estaba per-
dido en el Líbano: «Tú eres el hom-
bre y me apareces con la cara de to-
dos los hombres a la vez». Quizá
por eso le he recordado siempre. H


