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EL CURIOSO IMPERTINENTE
Por Luis G. del Cañuelo

De cómo los líderes de ERC acaban casi todos
en Convergència

E

S. RUIZ

l mundo al revés. La política catalana roza el cachondeo. El líder de ERC,
Oriol Junqueras, está encantado de haberse conocido y pretende, y de hecho lo ha conseguido,
ser el jefe de la oposición parlamentaria y, a su vez, ser el soporte de Artur Mas que, por ahora, es el presidente del Gobierno. Tras esta exhibición esotérica, Junqueras se ha permitido ensalzarse a sí mismo renunciando al salario extra de jefe de la
oposición. Eso sí, logra Junqueras disponer de otros dos asesores y exige el
mejor tratamiento protocolario. Parece un niño que quiere parecer mayor
y más importante que ninguno de sus
antecesores, como Carod Rovira y
Puigcercós, ambos desaparecidos en
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combate. Y no hablemos del difunto
Heribert Barrera, que fue el jefe de
ERC en la Transición.
Gracias a Barrera llegó a ser presidente de la Generalitat Jordi Pujol.
Las elecciones de 1980 fueron convocadas después del mandato efímero de Josep Tarradellas, demasiado anciano cuando regresó a Barcelona, aunque no obstante fue el
más sensato de todos los presidentes de ERC juntos. Vivió durante cuarenta años en el exilio, en un pueblecito de Francia. Heribert Barrera
prefirió apoyar a CDC y rechazó un
Gobierno tripartito que hubieran
compuesto el PSC y el PSUC (los comunistas catalanes, vinculados al
PCE) y ERC. Pidió ser presidente del
Parlamento autonómico, donde ejer-
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ció de Reina Madre, aunque él fuera republicano. Barrera, un radical
más demagogo que eficaz, hizo caso además del Fomento del Trabajo
Nacional, la CEOE en versión catalana. De ahí, por cierto, salió recientemente para ser presidente de
la actual CEOE Juan Rosell, un catalán en absoluto independentista, muy
cercano al sector más moderado del
PP. Volvamos a Barrera. La patronal
Fomento del Trabajo Nacional llevó
a cabo, en las primeras elecciones
catalanas, año 1980, una inmensa
campaña contra los riesgos de un
Gobierno catalán en manos, decían,
de los comunistas. Esa campaña fue
muy fuerte, muy bien dotada económica y muy eficaz. Si Barrera hubiera sido coherente al menos con la
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denominación inicial de su partido,
que es Esquerra, la situación de Cataluña ahora hubiera sido muy otra
y no estaríamos como está Cataluña
y, por supuesto, España. Curiosamente, son en la actualidad las patronales catalanas las que andan horrorizadas e indignadas por la gestión nefasta de Artur Mas, echado a
los brazos de ERC y jugando a Moisés llevando al pueblo catalán al paraíso. Los empresarios catalanes están que se suben por las paredes. Sus
amigos de Convergència han ido demasiado lejos, se han equivocado,
se han metido en un callejón sin salida, en un laberinto maldito. Con
las cosas de comer no se juega, Arturo. Pactar con ERC es optar por el
caos. Barrera se vendió a la derecha
por un puñado de lentejas o de bo-
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tifarras con barretina. Pasqual Maragall y José Montilla pincharon sus
mandatos por las jugarretas de los
dirigentes de ERC.
Hubo otros líderes de Esquerra que
acabaron rompiendo el partido y
montando otro de estar por casa, como fue el caso del inefable Àngel Colom y su compañera de viaje, Pilar
Rahola. Colom fue rescatado por
Convergència y en CDC continúa sin
dar golpe. Rahola se pasó paulatinamente también a CDC y escribió
un libro de loa, entregada, en torno
a su admirado Artur Mas. Ella querría que su Moisés la condujera de
España al Estado de Israel, que es
sueño no oculto, sino todo lo contrario. En cuanto a otro presidente de
ERC, habría que recordar que lo fue
Joan Hortalà, un catedrático de Eco-

nomía por la Universidad de Barcelona, tipo pintoresco y chaquetero,
a quien se le ocurrió en unas elecciones hacer publicidad de la candidatura de ERC paseando encima
de un ¡¡¡elefante!!! por el centro de
la ciudad condal. “Cosas veredes”,
Mío Cid. Y las que veremos al paso
que va el conflicto independentista,
un juguete roto con el que no se va
a ninguna parte, salvo al caos y la
demencia colectiva. Por cierto, Hortalà fue uno más de los líderes de
ERC que terminó su larga carrera política pasándose a CDC.
Éstos son, pues, los diversos jefes
de Esquerra Republicana de Catalunya, un gallinero de intereses personales, de ambiciones sin éxito, de
chapuceros de mercadillo barato, de
saltimbanquis de circo con bandera
estelada, de chisgarabises bailando
la sardana y lo que más convenga.
Levitan al pensar que se irán por fin
del Estado español, que es su gran
enemigo. Son gentes de talante aventurero que aún creen que España
oprime a Cataluña como si fuera una
colonia. Se han inventado un cuento que no es más que su biblia. No
cuentan con la realidad, que les aburre. Son patriotas acostumbrados a
montar pollos innecesarios. Tienen
amarrado a Mas. No se fían de él.
Pero él fue quien vendió sueños de
independencia y se creyó sus propias mentiras. Consideran que hablar en castellano es pecado. Peor
para ellos. ●
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