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 “Este PSC es un partido que ya no nos sirve”...  a punto estuvo de 

amargarnos los postres de aquella cena en la que celebrábamos el sexto aniversario 

de la fundación de AGORA SOCIALISTA. Pero se impuso el respeto a todas las 

aportaciones al debate y nos dispusimos a escuchar, entre atónitos y doloridos, los 

argumentos que justificaban tan rotunda afirmación así que nuestro amigo fue 

desgranando sus razonamientos: 

  

Este partido no nos sirve para canalizar nuestra vocación militante porque  la actividad 

en las agrupaciones se ha asfixiado. No nos sirve para que le votemos porque no nos 

sentimos representados en lo político y en lo social, como no nos sirve por su falta de 

sintonía con los valores y anhelos de izquierda: igualdad, solidaridad y justicia social. 

 

 No nos sirve un partido que asume y alimenta la abstención porque queremos una 

Cataluña democrática y participativa en la que se nos considere a todos como 

catalanes de primera.  

 

No nos sirve porque se ha lanzado a una absurda e interminable carrera de estériles 

mini soberanías, preludio de nuevas fronteras que aislarían  minúsculos territorios en 

los que esa soberanía es ficticia y, con frecuencia, parasitaria, en lugar de llamarnos a 

participar en la construcción de una España plural, próspera y solidaria que contribuya 

eficazmente al fortalecimiento del ámbito europeo. 

 

No nos sirve porque este partido es incapaz de mantener un discurso propio frente al 

discurso nacionalista. Y como la cuestión lingüística viene siendo el más potente de 

los instrumentos que utiliza el nacionalismo para perpetuar el dominio de los sectores 

más acomodados de la sociedad, voy a extenderme en este punto denunciando que 

este partido no siente el castellano como la otra lengua propia de Cataluña, en 

igualdad y reciprocidad mutuas, ni dice lo que nosotros decimos usando nuestro 

lenguaje político porque en política lingüística, el PSC se ha alineado con las tesis 
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propias del nacionalismo y del independentismo de tal modo que existe una 

contradicción de fondo, imposible de mantener desde los valores de la izquierda, e 

incluso desde el amor a Cataluña y desde el deseo compartido de su realización como 

sociedad. 

 

En efecto, no se ama a Cataluña cuando se define como no catalana la esencia de 

más de la mitad de sus ciudadanos, cuando se utiliza un concepto metafísico en lugar 

de una realidad histórica. Más aún, no se ama Cataluña imponiendo un modelo que 

implica despreciar y desaprovechar el aporte de esta ciudadanía en la tarea política de 

conjunto social. Porque ¿cómo se puede, desde los valores de la izquierda, alimentar  

una dinámica que comporta la dualidad social al atribuir a unos la capacidad de 

erigirse en norma y a otros la necesidad de adaptarse?; es decir, que unos se 

apropian de la legitimidad de representación y otros quedan reducidos a sustancia 

extraña y ajena que debe ser eliminada por asimilación, cuando no por coacción. Por 

el contrario, nosotros queremos una Cataluña con igualdad y reciprocidad lingüísticas  

en las normas y en los sentimientos antes que esta nueva recreación de clases 

dominantes y clases subordinadas. 

 

... Pero a pesar de todo, este partido es nuestro partido y queremos que sea la mejor 

herramienta posible para trabajar por una sociedad mejor, más libre, más justa y 

solidaria. Lo que rechazamos y desaprobamos es la mutación paulatina que ha 

desnaturalizado a un partido de izquierda, de ámbito y vocación estatal en su 

vinculación con el PSOE. Lo que constatamos es que la realidad actual de este PSC 

es de impostura y estorbo en la defensa de los valores de izquierda y de la 

democracia, valores en los que creemos mucho más que su actual minoría dirigente.” 

 

Hasta aquí el grueso de un discurso que no fue un buen comienzo pero si un 

magnífico revulsivo para el debate que siguió a continuación, debate en el que no 

vamos a entrar ahora porque apenas queda espacio para anticiparles que los hombres 

y mujeres de AGORA SOCIALISTA, gentes de todas las izquierdas, con o sin carné, 

seguimos creyendo más que nunca en la vigencia y la necesidad de nuestro  proyecto 

fundacional, un proyecto que hunde sus raíces con las del socialismo democrático 

catalán y español tal como explicaremos otro día. 
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