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La tradición democrática 

 

 Desde la campaña electoral de las últimas autonómicas hasta el naufragio del 

nuevo Estatut en la comisión parlamentaria, Josep-Lluís Carod Rovira ha usado 

constantemente la expresión “partidos de tradición democrática” para referirse a todas 

las fuerzas políticas catalanas con excepción del PPC. Por supuesto, no ha sido Carod el 

único republicano en atizar con ese latiguillo las bajas pasiones de sus seguidores; 

Puigcercós, Tardà, Huguet y Bargalló también han recurrido a él en múltiples ocasiones 

como si se tratara de una locución puramente referencial, como si hablaran de “partidos 

con representación parlamentaria” o de “diputados electos”.  

Lo más inquietante del asunto es que los políticos de las otras fuerzas “de 

tradición democrática” no hayan pedido nunca explicaciones a los representantes de 

Esquerra por el uso de unos términos tan poco compatibles con una sensibilidad 

realmente democrática. Ellos, algo más educados, no suelen gastar semejante 

vocabulario, pero lo acogen con la lejanía de esos padres que observan como si no fuera 

con ellos las molestias que sus niños ocasionan a los vecinos. De modo parecido acogió 

la delegada de la Generalitat en Gerona los asaltos contra las sedes del PPC de Figueras. 

Es algo que entra perfectamente en la lógica del oasis. Con su insultante circunloquio, 

los dirigentes republicanos señalan lo mismo que algunas personas atascadas en los 

lodos del antifranquismo, es decir del franquismo, señalan con el adjetivo “facha”, y se 

supone que es de tradición democrática abandonar a su suerte a todo aquel al que la 

gente de bien ha distinguido con su anatema. No dudo que a la delegada le horroriza 

esta lógica tanto como a mí, pero a juzgar por su reacción la debe de tener algo 

interiorizada, como la tienen ciertos amigos míos pervertidos por la intensa difusión de 

un discurso intolerante que se escucha como si fuera la esencia de lo progresista. 

 Si de recuperar la memoria histórica se trata, habría que preguntarse muy 

seriamente hasta qué punto ERC es un partido de “tradición democrática”. Para 

encontrar una respuesta más respetuosa con los hechos del pasado que con las ilusiones 

del presente, nos puede ser de gran ayuda el libro de Chris Ealham La lucha por 

Barcelona, recientemente publicado por Alianza. La obra de este joven ensayista inglés 

tiene, a mi modo de ver, una gran virtud y un gran defecto. La virtud es el alto rigor 

documental en el que apoya cada una de sus afirmaciones, lo que permite al lector 

construir su propia interpretación de los hechos. Ahora bien —y ése es el defecto  al que 
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me refería—, Ealham presenta el resultado de sus investigaciones como una epopeya 

del anarquismo y, en ocasiones, roza la justificación de crímenes horribles. Pero 

dejemos de lado este aspecto, que sin duda merecería otro artículo, y volvamos a lo que 

nos ocupa en este momento. Lo que actualiza, descubre o precisa Ealham con respecto a 

la ERC que gobernó la Generalitat en los años treinta plantea dudas muy serias sobre el 

pedigrí democrático que con tanta fatuidad ostentan los actuales dirigentes de la 

formación nacionalista. Más que de dudas habría que hablar de certezas, pues con el 

material aportado por este historiador resulta ya imposible reconocer al partido de Carod 

la tradición que éste insiste en negar al Partido Popular. Hay que leer atentamente el 

libro de Ealham para juzgar con ecuanimidad la farsa que se representa todos los días en 

la política de este país. 

 Para empezar, lo primero que hizo ERC al llegar al poder en 1930 fue proponer 

la repatriación de los inmigrantes, a los que atribuía toda la responsabilidad del malestar 

social, y hasta llegó a meter en trenes a tantos como pudo pescar para devolverles a sus 

lugares de procedencia. La iniciativa no tuvo éxito, pues los inmigrantes se bajaban del 

tren en cuanto les era posible y, en pocas horas, volvían a estar en Cataluña, pero la 

campaña mediática que acompañó este proceso contribuyó a fijar la idea del inmigrante, 

al que genéricamente llamaban “murciano”, como un ser vago, repulsivo, cargado de 

vicios morales y transmisor de enfermedades ajenas a las buenas costumbres del pueblo 

catalán. Más tarde, cuando Josep Dencàs —principal inductor del golpe de Estado que 

dio Companys en octubre del 34— se hizo cargo de la conselleria de Gobernación, ERC 

sembró el terror entre los inmigrantes con el pretexto de acabar con el crimen 

organizado que imperaba en Barcelona. La situación era dramática, y nadie puede 

minimizar la responsabilidad del movimiento anarquista en lo que ocurrió aquellos 

años, pero Miquel Badia, el jefe de policia que nombró Dencàs, llegó a organizar 

auténticas batidas de caza contra todos los “murcianos” que consideraba sospechosos y, 

para llevarlas a cabo, utilizó a pandillas de asesinos reclutadas en las juventudes de ERC 

y conocidas como escamots.  Es algo muy parecido a lo que, por la misma época,  

intentó Maurras en Francia e impusieron Hitler y Mussolini en sus respectivos países. 

 Nadie debería echarle en cara este pasado a la actual ERC, pero sus dirigentes, 

que tanto viven de la historia y para la historia, tendrían que ser más prudentes a la hora 

de estigmatizar a los demás con su demagogia. En Cataluña y en el resto de España, la 

tradición democrática era algo que, en buena parte, estaba por construir antes de la 

Constitución del 78. Ahora, más que por la tradición, hay que preocuparse por difundir 
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la conciencia democrática, que es el único fundamento de una sociedad libre. Para 

lograrlo habría que renunciar a mucho de lo que se oye en los actuales discursos 

políticos o esperar a que, por simple reacción, los ciudadanos acaben ennobleciendo sus 

conciencias, pues como dice Juan Benet a uno sólo “se le puede llenar de ideas 

democráticas una vez que se le ha destapado y vaciado de toda esa morralla de ideas 

nacionalistas, imperialistas, racistas, culturalistas que —bien es verdad— a la persona 

noble le producen tal cúmulo de gases que en pocos años se bastan por sí solos para 

provocar un descorche violento.”         
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