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Tengo 43 años: crecí enQuebec y he investigado los independentismos democráticos: escocés,
catalán,vascoyflamenco.Nohaysolucionesparalosconflictosindependentistas,sóloformasde
gestionarlosquegeneren lamenor frustraciónposible.ColaboroconFederalistesd’Esquerres

“Paraconflictoscomoelcatalán
nohaysolución, sóloapaños”
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Porquésurgeun independentis-
moenunademocracia?
Hoy en Escocia y Catalunya, co-
mo en los 90 enQuebec, “lomo-
derno” es ser nacionalista, y “lo
másmoderno”, independentista.

Eseesel síntoma,¿y lacausa?
Los independentismos crecen como una reac-
ción identitaria frente a la globalización, que
hace a las naciones cada vezmás iguales, y ali-
mentan esa pulsión para poder transformarla
enexigenciaspolíticas: ensupropiopoder.

¿Perder identidad nosdavértigo?
Antaño ningún quebequés, catalán o escocés
necesitaba enfatizar que era diferente, porque
era obvio. Hoy, para continuar siendo –y sin-
tiéndose–diferentes,necesitanreconstruiresa
diferencia “nacional”cadavezmásdifusa.

¿Cuando el soberanista dice ser “diferen-
te”enrealidadquieredecir “mejor”?
Esmás complejo que unmero supremacismo.
Ignatieff creeque lacausaprofundadeesapul-
siónsoberanista tal vezsea freudiana, ycita “el
narcisismode lasdiferenciasmínimas”.

¿Cómogestionarlopolíticamente?
Para situaciones como la catalana no hay solu-
ciones, sólo apaños para intentar que las fric-
cionesentrenacionesnovayanapeoryque los

pequeños acuerdos coyunturales para ir tiran-
dodejenelmenornúmero de insatisfechos.

¡¡¡Independenciaya!!!
Esasalidaparece lamásclara..., desde luego.

Esel“pensarrápido”deKahneman.
Perogestionarlarealidad exige“pensarlento”,
racionalmente, y en los independentismos de
paísesdemocráticos la independenciadejaríaa
mediapoblaciónfrustrada.Además, sólosigni-
ficaríacomenzarotra tandadenegociaciones.

¿YsihacemosqueEspañasigasiendouna?
Tampoco hay ninguna soluciónmágica recen-
tralizadora. Yaplicarlaporleysinunagranma-
yoría en las urnas sería igualmente frustrante
para laotramitadde loscatalanes.

Eldato: ningúnpaísdemocrático seha se-
cesionadonuncadeotroconunreferéndum.
Cierto.SecitaChecoslovaquia,perofueunase-
cesiónpactadapor sus élites postsoviéticas: en
unreferéndum,hoynosehubieranseparado.

¿Porqué?
Porquelademocraciadelibremercadocreain-
teresesycomplicidadesentreterritorios impo-
siblesdedeshacersingravedañopara lamayo-
ría, quesiemprevotaráencontra.

Perohoypara lamayoría enCatalunya el
referéndumsería laúnicasalida.
He vivido dos referéndums en mi país y mu-

chos más en otros y tampoco son la gran solu-
ción:dejanalpaís–nuncahayganadores–divi-
dido,malhumorado, exhaustoymelancólico.

Yocreíqueustederafederalista.
Sólo creo que el federalismo podría ser uno de
losmodosmenosmalos de tratar de integrar a
unanaciónenunEstadoplurinacional.

¿YparaCatalunyayEspaña?
Sóloseríafederalismosiempezaranpordividir
la soberaníanacionalyadesde laConstitución.

¡Quédifícilque loacepten losdemás!
Yalehedichoquenohaysoluciones,sólocaben
apañosdemocráticosymucharesignación.

Puesnosési losveremos.
Lo que no funciona es la actual solución auto-
nómica,porquenoesfederalismosinouna me-
ra transferenciadepoderesadministrativos.

¿Y un pacto habermasiano?: ¿derechos y
obligacionesparacadaciudadanoyquecada
unotenga la identidadquequiera?
Nobastaconesasoluciónindividual, unacons-
titución federaldebereconoceral sujetocolec-
tivo de cada nación que la integra y lograr que
todascompartansusoberaníapor igual.

Todos los soberanismos son iguales, pero
asumodo.¿Yelcatalán?¿Esdiferente?
GranBretaña yCanadáhan tenido grandes es-
tadistas escoceses y quebequeses. A los catala-
nes, en cambio, no les ha interesado el Estado
español o ellos a sus élites. La similitud entre
catalanesyflamencosesqueamboscuestionan
la solidaridad fiscal conel restodelEstado.

¿Algosingulardel soberanismocatalán?
Su diversidad es su riqueza. Los demás inde-
pendentismosse integranenunsolopartido.

¿Catalunyaesmásdeloquehaconseguido
–o lehandejado–mandarenEspaña?
Hoy enCanadá es inconcebible un primermi-
nistrocanadiensequenohable francésy sienta
empatíaporQuebec:mirenuestraselecciones.

Aquí fue noticia que un presidente dijera
hablarcatalánenla intimidad.
Cualquier estadista español debería conocer
las lenguasdelEstado y empatizar con sus cul-
turas...Onoserlo.Tambiéndeberíahaberesta-
distas catalanes enEspaña para que los catala-
nes se cercioren de que no son excluidos por
serlo en unEstado plurinacional español en el
quedeberíansentirsebienrepresentados.

Elfederalismoesunaespecialidaden poli-
tología. ¿Cuáleseldebatedelmomento?
Los investigadores estamos divididos sobre si
las cesiones federales depoder a los territorios
aumentanel independentismoo lo frenan.

Deesosequejan los“recentralistas”.
El federalismocreaconciencianacionaldonde
no la había, pero también frena secesionismos
dondeestáfrustradayarbitramalestaresque,si
nosecanalizaran, acabaríanestallando.

¿Federalismoasimétricoesunoxímoron?
En España no, porque cada territorio tiene su
historiayasumirlaal tratarlos federalmente es
diferenciarlos.Poreso,hoyeltratofederaldebe
sustanciarse encesionesdepoder fiscal y otras
oel independentismocrecerá.

Con otra ilusión
Atodosnosgustaríaque

hubieraunasoluciónpara

el“problemacatalán”o

“español”–nienesonos

pondríamosdeacuerdo–,

peronolahay.Sólopode-

mosgestionarnuestras

diferenciasparairaguan-

tándonosunosaotros,

comoyahaceelmenos

malodelossistemas: la

democracia.Enunoyotro

bandosiemprehabrá

quiensefrustreanterea-

lismoscomo eldeLe-

cours: ¡cómonosgustaría

queunasoluciónmágica

nosconvirtieraatodosen

fraternalesciudadanosde

unEstadomodélico!Pero

permítanmetambiénotra

ilusión: ladelahumilde

aceptacióndeloposibleen

un paísdondeantañono

sesupoperohoysí sesabe

convivirhastalaamistad

conquienpiensalocon-

trario.Ahorasetratade

hacerloprogresarjuntos.
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André Lecours, politólogo en la Universidad de Otawa; investiga los independentismos
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