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España, no receles de Cataluña. Los catalanes no queremos abandonar la noble
“Pell de brau” (“Piel de toro”) que inmortalizó la literatura de Salvador Espriu.
No queríamos irnos antes del Estatut, ni querremos irnos después del Estatut.
Pero, tal como pedía el poeta catalán, “escucha, Sepharad: los hombres no
pueden ser si no son libres. / (...) Haz que sean seguros los puentes del diálogo y
trata de comprender y amar las razones y hablas diversas de tus hijos”.
Ahora, más que nunca, es el momento de tender puentes de diálogo y de hacer
un esfuerzo de comprensión, en Cataluña y en España. Que nadie pretenda
observar en la propuesta del Estatut, avalada por 120 de los 135 escaños del
Parlament, voluntad rupturista alguna. En mi intervención durante el Pleno de
aprobación del proyecto ya lo dije alto y claro: “Aquí nos tienes. Tal como
somos, como queremos ser. Tal como te respetamos y queremos ser respetados.
Cuenta con nosotros, España, pero caminemos juntos hacia un modelo que
resuelva las aspiraciones seculares y que permita dedicar todas las energías a
sumar respeto, bienestar, progreso y equidad”.
Ahora, Cataluña debe explicar y España debe entender que el nuevo Estatuto
también constituye la garantía de nuestro compromiso con la “Pell de brau” de
Espriu. Previsibles eran las profecías apocalípticas y el discurso político
irresponsable del PP, que ha embarcado a sus dirigentes en una agresiva
campaña que tienen por único objetivo desinformar y demonizar la propuesta
catalana y así erosionar, de paso, el Gobierno socialista. Para contrarrestar los
ataques injustificados de la derecha ultraconservadora, el Partit dels Socialistes
de Catalunya (PSC) ha lanzado una campaña para explicar el Estatut a los
pueblos

de

España.

Hemos

puesto

en

marcha

una

página

web

(www.estatuto.info) que contiene toda la información sobre el proyecto
estatutario y que disipa, mediante argumentos, los negros nubarrones que
algunos dirigentes oportunistas quieren instalar permanentemente sobre el
Estatut.

Señores del PP: Cataluña no quiere privilegios; ésta es una palabra que a los
socialistas nos repugna porque hemos trabajado -y lo seguiremos haciendopara que cuando Cataluña tienda la mano con convicción y franqueza, las manos
de los pueblos de España encajen con la nuestra.
Como afirma el President de la Generalitat, Pasqual Maragall, “Cataluña ha
sabido mirar lejos en muchos momentos de su historia” y “ahora tiene que
volver a mirar lejos. Está en condiciones de hacerlo. Por primera vez en muchos
años no se trata de reclamar. Ahora podemos hablar claro porque España está
dispuesta a escucharnos y en condiciones de convivir desde el entendimiento y
no sólo soportándonos”. Escucha pues, Sepharad, estas responsables palabras y
no busques enemigos donde tienes amigos. Recuerda que el Estatut es el
resultado del acuerdo entre los ciudadanos de Cataluña y sus instituciones,
entre los ciudadanos y sus derechos. Un acuerdo para Cataluña y España.
Los socialistas catalanes respetaremos hasta el final el compromiso de que el
nuevo Estatut no transgreda el marco constitucional. Apostamos, sí, por
encontrar nuevas soluciones a los retos de futuro que se plantea Cataluña que
obligarán a modificar leyes, pero siempre desde el cumplimiento de la ley. No
será fácil, pero será apasionante. Queremos discutir y queremos convencer. Eso
sí, como declaró también el President Maragall recientemente, los socialistas no
queremos que se hable más de nosotros y ellos, porque nosotros somos ellos. Y
esto debe comprenderse en Cataluña y en España. Y se comprenderá.

