
E l reciente fichaje de Ernest 
Maragall por parte de ERC, 
junto con las conversacio-
nes que los republicanos 

han mantenido también con Toni 
Comín y Montserrrat Tura, han lla-
mado la atención de muchos y han 
irritado a unos cuantos, en especial, 
lógicamente, al PSC. Otra cosa es la 
manera en que han reaccionado los 
socialistas, casi como alegrándose 
de que gente que hasta hace nada 
era suya se pase o se pueda pasar al 
adversario.
 Pero la pregunta relevante ante 
los movimientos de Oriol Junque-
ras es si estos obedecen a una estra-
tegia seria y de fondo –con vistas a 
consolidarse como el gran partido 
de la izquierda en Catalunya– o se 
trata de mero oportunismo, es de-
cir, de aprovechar la ocasión para 

apuntarse un tanto. Algunas de las 
cosas que ERC ha dicho a raíz del fi-
chaje de Maragall nos remiten inevi-
tablemente a la estrategia de la Casa 
Gran del Catalanisme adoptada por 
CDC cuando se hallaba en la oposi-
ción. Aquella táctica fue un acierto y 
contribuyó sensiblemente al triun-
fo de Artur Mas en el 2010. Luego, el 
acceso al poder y, entre otras cosas, 
los cambios en la Fundació Catdem, 
desde donde Agustí Colomines ha-
bía impulsado la apertura con auda-
cia, acabaron diluyendo aquel im-
pulso. El nombramiento de Ferran 
Mascarell como conseller de Cultura 
se convirtió, a la postre, en el epílo-
go de todo aquello.
 Pero retomemos el hilo. Hoy ERC 
está en una situación inmejorable 
para sumar a su proyecto a buena 
parte del centro-izquierda catala-

nista, que se siente decepcionada y 
abandonada por el giro dado por el 
PSC. Habrá que ver, como decía, si el 
acuerdo con Maragall va a quedarse 
en anécdota o se trata del primer pa-
so de una operación de mayor alcan-
ce, de una verdadera operación po-
lítica. La cuestión no es baladí, sino 
de un enorme significado, pues su-
pondría que ERC ha decidido con-
vertirse de verdad en un partido de 
gobierno, y por tanto más centrado 
e interclasista. Estar en la oposición, 
esto es, sin el fuerte desgaste deriva-

do de los recortes, pero dando apoyo 
al proceso soberanista de Mas, per-
mite a Junqueras recibir trasvases 
de votos tanto de la federación como 
del PSC (y de Iniciativa).
 ERC tiene un gran interés en ob-
tener en las europeas un muy buen 
resultado. Lo mismo vale para las 
municipales. Entre otras razones, 
porque, según cómo evolucione la 
situación en Catalunya, no hay que 
descartar que lo que para las euro-
peas no ha sido posible (una candi-
datura unitaria soberanista) sí pue-
da darse en las catalanas (anticipa-
das o no). A ERC le vendría muy bien 
haber exhibido músculo, y negociar 
entonces de tú a tú con CiU (o solo 
CDC) la candidatura unitaria. Pare-
ce fuera de discusión, sin embargo, 
que el presidenciable sería Mas, con 
Junqueras de dos de la lista. 

No es descartable que 
en las autonómicas sí 
pueda darse la lista 
unitaria soberanista
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personas civilizadas. Aunque no se-
rá fácil y llevará tiempo.

–En Catalunya no existe ni el dere-
cho a la consulta.
–Sí, es diferente [ríe].

–El diálogo es todavía más difícil 
cuando una parte asegura que lle-
vará a cabo la consulta y la otra sos-
tiene que no es posible.
–Un referendo que Canadá no hu-
biera reconocido no habría llevado a 
ninguna parte. Quebec lo habría rea-
lizado, pero con el boicot de los par-
tidarios de Canadá. Los secesionistas 
habrían ganado, pero  ¿qué habrían 
hecho con esa victoria?

–¿Proclamar la independencia?
–¿Y quién te reconocería? No hay 
ningún país, ni la ONU, que la acep-
te sin el aval del Estado. Nadie, ex-
cepto Rusia, aceptará el referendo 
en Crimea porque el Gobierno de 
Ucrania no lo reconocerá.
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Stéphane Dion (Ciudad del Que-
bec, 1955), exlíder del partido libe-
ral y exministro de Asuntos Intergu-
bernamentales, conoce mejor que 
nadie la experiencia de los dos re-
ferendos de autodeterminación ce-
lebrados en Quebec y defiende con 
vehemencia las bondades de un mo-
delo federal. Evita opinar sobre Es-
paña pero es muy claro respecto al 
escaso éxito de las secesiones ejecu-
tadas de forma unilateral y se le en-
tiende todo cuando expone cómo el 
modelo canadiense permite las con-
sultas y la vía negociada.

–Desde su posición de federalista, 
¿cuáles son los principales argu-
mentos en contra del independen-
tismo?
–Dos ideas: es mejor una pluralidad 
de identidades que una sola y el cos-
te económico de la operación sece-
sionista. Es bueno proponer mejoras 
en el territorio que quiere separarse, 
pero no servirán para convencer a 
los separatistas, porque no quieren 
más recursos o poder, sino un país 
nuevo. Cuanto más se ceda poder o 
jurisdicción, más cerca verán la in-
dependencia. La única manera de 
convencer a los separatistas es ganar 
la batalla de las identidades.

–Pero el Gobierno español no pa-
rece estar usando estas ideas sino 
más bien se ampara en la legalidad 
como escudo.
–Si dices a los quebequeses: ‘que-
dáos en Canadá porque sois dema-
siado pequeños, el mundo es dema-
siado duro para vosotros...’, enton-
ces su reacción será: os mostraré que 
estáis equivocados, sí somos capaces 

«En Quebec, con 
los niveles de crisis 
de España, mucha 
gente buscaría en la 
independencia una 
solución mágica»

de hacerlo. Y votaremos sí a la inde-
pendencia. En cambio, si dices a los 
quebequeses: ‘quedáos porque os 
necesitamos, Canadá no tiene senti-
do sin vosotros...’, entonces los que-
bequeses se sentirán orgullosos de 
ser canadienses.

–Es el mensaje del primer ministro 
británico, David Cameron, a Esco-
cia: os necesitamos. ¿Por qué el se-
ñor Rajoy no dice lo mismo?
–Usted es el periodista, pregúntele 
a él. No lo sé.

–¿Necesitamos una mejor cultura 
democrática en España?
–Mi experiencia es que el mejor ar-
gumento contra el separatismo es 
la identidad plural. En el mundo ac-
tual, disponer de más de una identi-
dad es una ventaja. Ser quebequés y 
canadiense es mejor que solo quebe-
qués, no es una contradicción.

–Respecto a la consulta catalana, 
¿le parece que la doble pregunta 
acordada es lo bastante clara?
–No puedo opinar sobre si es clara 

33Stephane Dion, ayer, tras realizar esta la entrevista, en un hotel del centro de Barcelona.
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para los catalanes, pero puedo de-
cir que si se trasladara a Quebec no 
sería considerada clara. La segunda 
pregunta sí lo es.

–¿Cómo solucionar el conflicto en-
tre una mayoría social en Catalunya 
que quiere ser consultada y el recha-
zo explícito del Gobierno español?
–Con el diálogo. En Canadá no existe 
el derecho a la separación pero sí el 
derecho a expresar tu punto de vista. 
Y si es claro a favor de la independen-
cia, nos sentaremos a negociar como 

–¿Y el ejemplo de Kosovo?
-En Kosovo hubo una violación grave 
de derechos humanos, un 99% de la 
población quería la independencia, 
la tenían de facto gracias a la OTAN y 
el nuevo estatus estabilizó toda la re-
gión. Pese a ello, no están en la ONU. 
Kosovo es la prueba de que es casi im-
posible ser reconocido si actúas de 
forma unilateral.

–¿Cree que el independentismo cre-
ce en Catalunya por la crisis?
–En Quebec, con estos niveles de cri-
sis, mucha gente buscaría en la inde-
pendencia una solución mágica. H
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