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EL ROTO

Confieso que tengo simpatía por Josep Lluís
Carod Rovira. Representa una entrada de aire
fresco en la política catalana, encerrada dema-
siado tiempo en un establishment que, por el
momento, ya no podía dar más de sí. Por eso
defendí que la participación de Esquerra en un
gobierno con los socialistas y antiguos comu-
nistas era una solución novedosa y sofisticada,
como requieren los tiempos actuales, y no re-
presentaba ningún peligro de aventurerismo
para la vida política catalana y española.

Quizá por esto me he quedado, como mu-
chísimos ciudadanos de este país,
perplejo por su iniciativa de reunir-
se, en el momento en que ostentaba
la condición de conseller en cap,
con ETA. Pero a estas alturas de la
historia, lo que me interesa no es
convertirme en juez de esa deci-
sión, sino comprender las motiva-
ciones que la han movido. Quizá
con la vaga y vana presunción de
que al entender esas motivaciones,
podemos contribuir a disminuir sus
efectos.

¿Es posible que Carod Rovira
no hubiese previsto y calculado to-
das las consecuencias de su deci-
sión? Así lo creo. Pero a muchas
personas con las que he hablado
estos días les cuesta admitir esta po-
sibilidad. Consideran que necesa-
riamente habrá actuado como un
jugador de ajedrez, que cuando
mueve pieza es porque ha anticipa-
do cuál va a ser la reacción del con-
trincante y ha previsto cuáles van a
ser sus propios movimientos si-
guientes.

Habría que admitir entonces
que Carod Rovira era consciente
del riesgo de quiebra del nuevo Go-
bierno catalán, y que sabía que sus
rivales políticos intentarían aprove-
char esa decisión para buscar rédi-
tos políticos en las próximas eleccio-
nes, debilitar a Pasqual Maragall y
a José Luis Rodríguez Zapatero, y
poner en cuestión la propia continuidad del
Ejecutivo catalán. Y lo que es quizá más im-
portante, sabría que su decisión iba a frustrar
las ilusiones y expectativas de muchas perso-
nas que han visto en el tripartito una fórmula
ilusionadora, que si acaba funcionando bien
en Cataluña, podría ensayarse en otros lugares
de España. Habría que admitir que también
había previsto su salida del Gobierno para
presentarse a las elecciones generales, dando
una nueva vuelta de tuerca a la vida española,
en su intento por resolver la cuestión vasca y
sacar de la vida política al PP. La verdad, me
cuesta admitir esa visión tan racional y ma-
quiavélica. A falta de mejores evidencias, la

expresión de su rostro cuando salió ante las
cámaras de televisión a dar explicaciones de su
conducta era todo un poema que echa por
tierra esta interpretación.

Pero, entonces, ¿cómo explicar las motiva-
ciones que le llevaron a emprender esa acción
tan polémica? Como en casi todas las cuestio-
nes de la vida, es mejor utilizar hipótesis más
sencillas para comprender el comportamiento
humano. Carod se equivocó porque actuó ba-
jo los efectos efervescentes del éxito extraordi-
nario que obtuvo en las elecciones catalanas;

ebrio de éxito, se dejó llevar por su ego, que no
es precisamente liliputiense. Es conocido por
los psicólogos que cuando nos domina la em-
briaguez del éxito, el ego nos lleva a actuar
bajo el principio de esto lo arreglo yo, sea cual
sea la naturaleza del problema y las fuerzas y
herramientas que están en nuestra mano. Co-
mo bien dice el refrán, el riesgo entonces es
“morir de éxito”, arrastrando a los que te
acompañan.

En cierto modo este riesgo era previsible.
En un artículo publicado en este mismo diario
(Esquerra Republicana, los empresarios y el
síndrome de Peter Pan, 28-11-2003) señalaba
la posibilidad de que a los líderes de ERC les

sucediese lo que al personaje de la novela de
James M. Barrie, que se negó a crecer y a
asumir las responsabilidades propias de los
mayores. Apuntaba también al riesgo al que
estaba sometido el propio Carod Rovira, y en
el que cayó ya en la noche electoral, cuando en
plena borrachera de votos y ante las cámaras
amenazó con: “Que nos oigan en Madrid”.
Posiblemente fuera un desahogo, pero era algo
que a partir de aquel momento tenía que con-
trolar. A la vista de lo ocurrido ahora, no iba
yo muy descaminado. Aunque en ocasiones

como ésta, acertar un pronóstico o
anticipar una conducta produce
más amargura que cualquier otro
sentimiento.

¿Y ahora qué? El riesgo para el
líder de Esquerra sigue siendo el de
permanecer bajo los efectos de los
mismos impulsos que le llevaron a
Francia. Pretendiendo ser más sa-
gaz que sus rivales (en una nueva
versión del ahora te vas a enterar),
ha iniciado una fuga hacia delante
para convertir las próximas eleccio-
nes generales en un plebiscito sobre
su persona. Pero introducir ese te-
ma en el debate electoral sería un
nuevo error, al margen de cuáles
sean los réditos electorales de esa
estrategia. Los científicos sociales y
de la conducta humana nos han
advertido contra las consecuencias
no queridas o deseadas de nuestras
acciones, en particular de las accio-
nes públicas. Es algo que debe tener
en cuenta Carod Rovira, porque,
sin quererlo, esa estrategia puede
conseguir lo que quiso evitar con
su decisión de formar gobierno con
los socialistas y no con CiU: vascali-
zar la vida política catalana y divi-
dir la sociedad en nacionalistas y
no nacionalistas.

Dice la sabiduría popular que
no hay mal que por bien no venga.
Si Esquerra sabe pararse a reflexio-
nar y se hace mayor, la situación de

salida podría ser mejor que la del principio. El
presidente Pasqual Maragall podría recuperar
un papel más decisivo dentro del Gobierno, y
Esquerra comprender cuáles son sus límites,
de acuerdo con su fuerza electoral real. De esa
forma se podrían dedicar todas las energías y
capacidades del tripartito a afrontar lo que
son sus responsabilidades propias, como es la
falta de productividad de la economía catala-
na y la deslocalización de empresas, que com-
prometen el bienestar y el futuro de todos los
ciudadanos de Cataluña.

Antón Costas es catedrático de Política Económica
de la UB.

Tocata y fuga de Carod Rovira
ANTÓN COSTAS

Carta a Zapatero
Hace años, en una visita
que realizaste al Palau de la
Generalitat en la que mantu-
viste una entrevista con el
anterior presidente Jordi Pu-
jol (precisamente para expo-
nerle la necesidad de inten-
tar mediar en el grave con-
flicto de Euskadi) me acer-
qué a ti para felicitarte por
tu reciente nombramiento
como secretario general del
PSOE.

Más adelante, durante la
crisis de las elecciones de
Madrid, me quedé bastante
decepcionado de que no to-
mases medida alguna con-
tra los responsables de tu
partido en la gestación de
aquel desaguisado político.

Pero tu última decisión
de implicarte directamente
en la política de la Generali-
tat para forzar al presidente
Maragall a tomar la deci-
sión de destituir a Carod Ro-
vira (una decisión que tú en
su momento no fuiste capaz
de afrontar por temas de
mucha más gravedad), sólo
por tratar de ser más españo-
lista que el PP, o por temor
a enfrentarte a la derecha
con un verdadero programa
de izquierdas que ilusione
de nuevo a la mayoría de los
ciudadanos del Estado me
ha dejado aún más perplejo.

Todo ello sin justificar la
actuación ni mucho menos
de Carod Rovira, quien lo
único que hizo fue algo que
tendríais que estar haciendo
desde Madrid: conseguir de
una vez la paz.— Domicia-
no Sandoval. Barcelona.

mos a las personas asesinadas
por defender posiciones distin-
tas al soberanismo vasco y a las
personas que por las mismas
causas viven amenazadas o que
han tenido que marchar de Eus-
kadi.

En un país donde la policía
debe actuar con la cara cubierta
para protegerse, donde se asesi-
na por opinar o por pertenecer
a un partido no nacionalista vas-
co, es obvio que las posiciones
contrarias a la independencia o
a la autodeterminación del pue-
blo vasco no pueden defenderse
con libertad, y por ello es una
irresponsabilidad política plan-
tear esta cuestión sin tener en
cuenta la distorsión que supone
la violencia etarra. En otras pa-
labras, sería perfectamente legí-
timo desde una perspectiva de-
mocrática que los nacionalistas
vascos plantearan una propues-
ta de las características del plan
Ibarretxe siempre que, después
de haber cesado la violencia te-
rrorista, hubiese transcurrido
un periodo de tiempo suficiente

para que se hubiese normaliza-
do la situación política.

Por otra parte, el plan Ibarre-
txe lo avala únicamente una par-
te de los ciudadanos vascos, y es
sabido que la sociedad vasca está
fraccionada y enfrentada por es-
te asunto en dos mitades prácti-
camente iguales. Es obvio que pa-
ra llevar a cabo un proyecto de
estas características se precisa el
apoyo, en libertad, de una mayo-
ría clara y estable, es decir, no
coyuntural, de ciudadanos, lo
que ahora no se da. Adicional-
mente, en la hipótesis de que
prosperase la propuesta del lehen-
dakari, sin perjuicio de que debe-
rían establecerse negociaciones
entre las respectivas instituciones
de gobierno, habría que conside-
rar no sólo qué tipo de relaciones
desearía establecer Euskadi con
España, sino también las que de-
searía establecer España con Eus-
kadi.

Francesc Pau i Vall es profesor de Cien-
cia política de la Universidad Pompeu
Fabra.
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