
El triunfo del sentido común 

Con mucha atención, y alguna preocupación, he leído el escrito firmado por algunas queridas 
amigas y amigos. De cualquier manera,  me doy por convocado a la celebración del décimo 
aniversario del nacimiento de Federalistes d’Esquerres. Debo confesar que me produce un 
cierto pánico un debate totalizador sobre las palabras (por experiencias traumáticas del 
pasado que se llevaron un gran partido por delante), y creer que somos cómo nos llamamos. 

 Federalistes d’esquerres nació con la “Crida a la Catalunya federalista d'esquerres”, cuando la 
identidad de las izquierdas catalanas flaqueaba y era en parte abducida por el 
independentismo en sus variadas configuraciones.  Fue un llamamiento con dos 
reivindicaciones, una, “Queremos una España federal en el marco de una Europa federal y 
socialmente justa”, que es el núcleo, el corazón de nuestra existencia, y la otra, sacar a la luz  
una Catalunya federal y de izquierdas, que estaba sin padre ni madre, silenciada o sepultada 
en los archivos de documentos congresuales. que fue el gran estímulo para provocar el parto 
de FeD. 

Mucho ha cambiado en las izquierdas catalanas, el adjetivo federal aparece más a menudo,  
pero pasa como con una parte de las obras que se listan en los presupuestos de las 
administraciones, los buenos deseos federales no se ejecutan, ni siquiera llegan a la fase de 
proyecto ejecutivo.  Entre otras cosas, porque no existe la mayoría política ni la mayoría social 
para ello. Si en el 2012 el acto en el teatro Goya sirvió para demostrar que el federalismo 
existe, en el 2022 debe hacerlo para proclamar que queremos conseguir que sea federal el 
modelo de organización del Estado. Ello solo será posible si el federalismo es capaz de 
proyectarse más allá del mapa electoral y político de la izquierda. 

 Ante eso, podemos hacer dos cosas. Esperar que la fruta federal madure en huerto ajeno o 
ampliar nuestra parcela. Sinceramente, mantengo más que serias dudas sobre el hecho de que 
aspirar a ser la casa común del federalismo en Cataluña signifique un retroceso respecto a lo 
que se planteaba en la Crida,  “En definitiva, que apuesten con claridad por un modelo de 
Estado federal en el que la mayor parte de la ciudadanía de Cataluña pueda sentirse cómoda y 
reconocida, compartiendo con otros pueblos un proyecto común de convivencia, justicia y 
cohesión social”. 

El 2012 se trataba de despertar de un largo letargo el federalismo durmiente. Para algunos de 
nosotros la noticia del nacimiento de FeD fue como un sonar de campanas para no solo apagar 
el incendio del independentismo, sino para encontrarnos los unos con las otros y comprobar 
que no era cierto lo que temíamos. No estábamos solos. Y menos lo estaríamos de entonces 
en adelante. Existía FeD.  

Entiendo las preocupaciones y las prevenciones ante los cambios, y de alguna manera los 
comparto, pero lo queramos o no, casi diez años después del teatro Goya, estamos todos 
obligados a ser ambiciosos, abrirnos para aumentar nuestra influencia y aspirar a crear una 
mayoría social federal. Eso será más fácil si conseguimos que el triunfo del federalismo no se 
sienta como la victoria de nadie, sino del sentido común.  
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