
També és veritat
que hi ha qui vol posar-li remei
i sap de memòria
allò que podria apaivagar la desfeta.
Teories perfectes s’editen tots els mesos
sobre aquestes qüestions tan greus
i precioses.

Prestatges hi ha
ben sòlids i submisos
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NOSOTROS, LOS FEDERADOS

Me ha parecido que era un buen momento, ahora que algunos se apresuran a enterrarlo,  
para hablar de federalismo. Comprendo la desazón de muchas compañeras y muchos 
compañeros  por  la  delicada  y  al  mismo  tiempo  compleja  situación  que  atraviesa  el  
socialismo catalán, así como el afán para conectar mejor con la sociedad y, de hecho, 
comparto esa misma desazón y ese mismo afán.
No seré yo quien discuta que puedan realizar aportaciones al debate sobre el futuro del 
Partido la retahíla de notables nombres del PSC que últimamente frecuentan los medios 
de comunicación con sus propuestas, faltaría más. La mayoría de éstos han tenido altas 
responsabilidades en el  PSC: muchos han dirigido sus pasos prácticamente desde su 
fundación, y muchos de ellos han dirigido también Consejerías de la Generalitat durante 
los siete años de gobierno progresista en Catalunya, por lo que la experiencia que pueden 
aportar, por el papel en primera persona que tuvieron, acerca de los aciertos y errores de 
esta etapa, no se les puede negar y es de valor incalculable. Pero hay bastante gente que  
dibuja un elocuente arco ciliar cuando oye determinadas propuestas de reconexión con la 
sociedad emanadas de personas que llevan décadas haciendo política exclusivamente 
desde las instituciones, obviando no sólo al Partido al que ahora aconsejan, sinó también 
aquello que, con intención evocadora, llamamos la calle.
De hecho, la desazón de la que hablamos quedó patente en el último congreso del PSC,  
que contó con larguísimos prolegómenos por una difícilmente comprensible dilación al  
convocarlo.  Durante  este  tiempo  precongresual  extra,  muchísimas  personas  y 
sensibilidades colectivas se expresaron, enriqueciendo enormemente un debate que era 
de todo punto necesario  y  que culminó precisamente en el  cónclave celebrado en el  
pasado diciembre, hace tan sólo siete meses.
Uno de los aspectos debatidos, lo recuerdo perfectamente,  fue el  del  federalismo. Ya 
había entonces compañeros y compañeras que proponían abandonar la tesis federalista. 
Entonces,  como ahora,  no parecían decididos a formular  la  propuesta alternativa que 
sugerían que adoptase el PSC, aunque se podía leer entre líneas. En ése momento el  
debate se resolvió democráticamente a favor de los que mantenemos que el PSC ha de 
seguir proponiendo a la sociedad la solución federal.
Creo honestamente que todos, partidarios y detractores de la opción federal, podemos 
conceder que los debates en el  terreno de la abstracción, sin vincular las ideas a un 



determinado contexto, pueden resultar muy interesantes, pero no resuelven los problemas 
políticos que hay que abordar. En esto, respeto la preocupación de los que concluyen que 
la vía federal está muerta, pero discuto sus premisas.
Para  los  socialistas  catalanes,  el  federalismo no  ha  sido  nunca,  exclusivamente,  una 
apuesta  por  una  determinada  manera  de  articular  administrativa  y  políticamente  un 
Estado. Para nosotros ha sido siempre, también, un principio de organización social. Es 
por  ello que a muchos y muchas nos parece un rasgo irrenunciable de nuestro proyecto 
colectivo. El socialismo catalán siempre ha reivindicado que una de sus raíces se halla en 
el republicanismo federal, y a menudo hemos citado a Pi i Margall entre los prohombres 
de esta corriente. Pero con menos frecuencia citamos la fuente de la que Pi i  Margall  
bebía bastante de su federalismo: de Pierre-Joseph Proudhon y sus obras, entre las que 
se puede destacar “El principio federativo” (Libros de Anarres, Buenos Aires, 2008, para 
los que tengan interés en leer una edición relativamente moderna de la misma).
Por tanto, el federalismo de los socialistas es un federalismo social, es el modo en que 
querríamos que se articulase la sociedad misma, una persona con la otra, y todas entre 
sí.  Esta  concepción  federal  y  nuestra  apuesta  por  la  autogestión,  ahora  demasiado 
arrinconada, a mi parecer, tienen mucho que ver. Contrariamente a lo que pueda parecer, 
esta  no  es  una  digresión,  ni  quiere  arrastrar  el  debate  sobre  el  federalismo  a  la  
abstracción.  La  significación  del  federalismo social  en  el  pensamiento  socialista  tiene 
mucho  que  ver  con  la  forma  en  la  que  concebimos  cuáles  tendrían  que  ser  las 
instituciones democráticas de las que deberíamos dotarnos y qué mecanismos de control 
y rendición de cuentas habrían de existir; tiene mucho que ver con cómo concebimos una 
alternativa al modelo de economía y sociedad capitalista; y para concretar un poco más 
aún, tiene que ver con por qué preferimos la economía social y cooperativa, así como con  
una larga lista de ejemplos en los que no me puedo extender.
Como emanación de esta idea federal, y adaptándola a la cuestión del modelo político-
administrativo que nos gustaría para el Estado en que tengamos que vivir, el socialismo 
catalán también ha apostado por el Estado federal. Entre muchas otras cuestiones que se 
pueden señalar de él, y que aquí no podemos reproducir, hemos dicho del mismo que el 
Estado federal es la mejor solución para vertebrar una realidad plurinacional, y es bien 
cierto. El federalismo hace posible que varios demói construyan un démos. De hecho, es 
la mejor solución para articular la pluralidad en si misma, sea del carácter que sea.
Pero oso ir más allá: el principio federativo es la mejor opción para articular de nuevo el 
común de los hombres y las mujeres, con independencia de que se aplique a un Estado 
homogéneo —si es que hay alguno que lo sea— o a uno plural. De hecho, aunque les 
pese a los nacionalistas de uno y otro signo, estoy plenamente convencido de que el 
futuro será federal, o difícilmente lo tendremos. No me refiero únicamente a la cuestión 
del  famoso  encaje de Catalunya en España, no. Me refiero a ello,  a Europa y,  si  me 
obligan a hacerlo,  al  conjunto de las sociedades humanas, que precisamente por  ser 
crecientemente  plurales  y  complejas,  necesitan  de  las  herramientas  que  ofrece  el 
federalismo para conjugar libertad y cooperación, y para no fragmentarse hasta el punto 
del desastre social.
Está  claro,  sin  embargo,  que  no  se  puede  ir  con  el  lirio  en  la  mano,  ni  pretender  
ingenuamente  que  la  bondad  que  muchos  le  atribuimos  a  la  idea  federal  lleva 
indefectiblemente  a  que  se  imponga.  Sólo  mediante  un  intenso  y  sostenido  combate 
político podemos aspirar a triunfar. Cierto es que llevamos más de un siglo persistiendo, y 
aún así no tenemos todavía ni una sociedad ni un Estado federal. Pero casi todo lo que se 
ha avanzado en este sentido se debe a que hemos sostenido la idea con insistencia.
Llegamos aquí  a  la  cuestión  de si  el  federalismo es posible  en  la  nuestra  coyuntura 
histórica.  No es que estemos  deshabituados  a que el  PSC practique un pragmatismo 



exacerbado o a que sufra a menudo de fases de pensamiento autolimitativo, pero en una 
cuestión central como ésta rehúso resignarme a abandonar una buena idea por el simple 
hecho de que, en el permanente movimiento de flujo y reflujo que existe en la historia de 
las ideas, ahora ésta no pase por un buen momento. También han pasado por malos 
momentos las ideas del socialismo o de la democracia —como en el momento presente, 
ciertamente— y no por ello debemos darles la espalda.
Primeramente, me parece que se parte de una visión de nosotros mismos como objeto de 
la historia política del  país más que como sujeto,  que tendemos a vernos estáticos e 
impotentes frente a otros elementos que son dinámicos y se imponen: para el caso que 
nos interesa ahora, el centralismo rampante de un lado, y el soberanismo del otro. No es  
así. El socialismo tiene todavía base social y es, y puede serlo mucho más aún, un actor  
importante en nuestra sociedad. Las ideas que defendemos, en este aspecto como en 
otros, pueden muy bien contrarrestar las que ahora son, en el sentido gramsciano de la 
palabra,  hegemónicas.  Ciertamente,  ninguna  de  nuestras  ideas  avanzará  si  no  las 
explicamos  con  determinación  y  convicción,  y  si  no  somos  capaces  de  hacerlas 
evolucionar y madurar. En este sentido, bienvenidos sean todos los debates.
En segundo lugar, me parece que la renuncia al federalismo en un momento en que los 
movimientos centrípetos y de refugio en la seguridad que parece ofrecer la homogeneidad 
de un  nosotros frente a una alteridad, real o construida, tiene algo de intrínsecamente 
conservador,  que  no  ocultaré  que  me  incomoda.  No  he  creído  nunca  que  la  mejor 
respuesta a los problemas complejos sea la retirada.
Por otra parte, también hay una cierta visión lineal de la historia, como si el momento del  
federalismo hubiese pasado —¡ya no hay federalistas!— y ahora aferrarse a él fuese un 
gesto de inmovilismo,  entre cándido y torpe. Tampoco estoy de acuerdo en esto.  En 
primer lugar, hay federalistas aquí y allá, especialmente en el campo de la izquierda, pero 
no únicamente. Pocos o muchos, es difícil decirlo, pero en paráfrasis de Raimon, somos 
muchos más de lo que algunos querrían y dicen. Quizá pase, aquí y allá, que las voces 
que divergen del sentido común que se nos quiere imponer son silenciadas, no sólo por 
los medios de comunicación de masas, sino también por las inercias de unas élites que 
prefieren ensayar la reinvención que ceder espacio a ideas y actitudes emergentes.
Porque como hemos dicho, se hace difícil contar el número de federalistas, pero empieza 
a ser más fácil contar el número de los federados. En el contexto de la actual crisis, pese 
a que hacía tiempo que se gestaba, como pasa con todo proceso social, estamos viendo 
emerger una nueva actitud entre gentes muy diversas y de todas partes. La gente se está 
federando. Está retejiendo las solidaridades rotas por la fragmentación social en que el 
neoliberalismo había tenido éxito. Está practicando el apoyo mutuo, desde la defensa del  
ambulatorio  del  barrio  a  la  paralización  de  desahucios,  pasando  por  todo  tipo  de 
experimentos con nuevas formas de participación, debate y construcción de lo común. 
Está pasando en Barcelona, en Madrid, en Málaga, en Ferrol, en Donosti y en Alacant.  
Está pasando se mire donde de mire. Y cuando surgen los federados y las federadas, de 
una manera u otra se llega a la idea federal,  y a ésta le queda aún mucha vida por 
delante.
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