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Si, en términos presupuestarios y en términos estatutarios, se empieza a notar una respuesta concreta y pragmática a los problemas de cada día. Si se percibe una causalidad concreta entre el marco político y la respuesta política a la dinámica de la cotidianidad, si se establece una clara relación entre
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El nuevo catalanismo es una apuesta de futuro. Una apuesta a la que, de momento, no
parecen capaces de dar respuesta aquellos
que precisamente dejaron larvados algunos
de los problemas antiguos que hoy persisten.
Hace cuatro años planteé en las conclusiones de mi libro Catalunya. Catalanisme i socialisme (Barcelona, Fundació Rafael Campalans, 2003), la necesidad de la refundación del catalanismo. Advertía de los problemas que habíamos heredado de los “nuevos
refundadores” de ahora, y orientaba el debate hacia unos temas y un espacio que eludía
cualquier apropiación y cualquier tacticismo e intentaba abrir en canal nuestro propio
ensimismamiento. Para salir de la melancolía, del pesimismo, del victimismo. Para mirar el futuro con una nueva ambición catalanista. De un catalanismo en el alma y en el
corazón de la inmensa mayoría de los ciudadanos y también de la inmensa mayoría de
los partidos políticos.
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