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La autoridad en Esquerra Republicana  
 
En todos los partidos hay corrientes que reflejan las distintas 
sensibilidades de los afiliados. Ocurre en la derecha y en la 
izquierda. En todas las democracias. También en Esquerra 
Republicana de Catalunya (ERC) hay corrientes que difieren 
en el fondo y las formas. 
 
Pero la experiencia política demuestra que las corrientes son 
compatibles con un cierto sentido de jerárquico. Hay una 
corriente que es la que tiene la autoridad para tomar las 
decisiones importantes. 
 
Lo novedoso en el caso de Xavier Vendrell y Joan Ridao 
(ERC) es que puedan llevar al Parlamento una propuesta sin 
que se conozca si el presidente del partido, Carod Rovira, o el 
conseller Joan Puigcercós, están de acuerdo. 
 
Vamos a esperar y ver qué ocurre. Pero las aguas plácidas 
sobre las que navegaba el tripartito presidido por José 
Montilla se han agitado inopinadamente a los cuatro meses de 
haber formulado un pacto de gobierno. 
 
La pregunta es muy simple: ¿quién manda en Esquerra 
Republicana? ¿Por qué se toma una decisión de esta 
envergadura sin una cierta unanimidad? 
 
Si mis recuerdos son correctos ya se votó en una ocasión 
sobre el derecho de autodeterminación de Catalunya. Ocurrió 
en el Parlament. Y no pasó nada. Mi posición personal es que 
si se propone un referéndum sobre la autodeterminación de 
Catalunya que se celebre cuanto antes y nos dejen de marear. 
No hay una mayoría social que la reclame. Para demostrar 
quién es más nacionalista hay que hacerlo con más seriedad. 



 
La política no es un juego de ocurrencias ni de niños. Es algo 
muy serio que afecta directamente a la vida ordinaria de las 
gentes. Hay que estar a la altura en cada momento. Cuando se 
está en el gobierno y cuando se vive precariamente en la 
oposición. 
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