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“Sólo logra la independencia
quientieneamigospoderosos”

LLIBERT TEIXIDÓ

C
atalunya puede ser indepen-
diente?
¿Qué es lo que decide la inde-
pendenciadeunpaís?

Para empezar, diríase que
unreferéndum.

Desde 1980 ha habido 38 referéndums en el
mundo y 35 la aprobaron, pero, después, sólo
dieronorigena13estados.Asíque25deesos38
triunfos independentistasacabaronennada.

Entoncesnobastaconunreferéndum.
No es suficiente con él y, además, puedes con-
seguir la independencia sinél.

Entonces, ¿quién ladecide?
Sólo logran la independencia los independen-
tistasque tienenamigosmuypoderosos.

¿Quiénessonesosamigos?
Almenostresde loscincodelConsejodeSegu-
ridad de la ONU. Y me refiero a Estados Uni-
dos, Reino Unido y Francia. Los otros dos son
China, que suele oponerse a estas cosas, y Ru-
sia, que, enel fondo, también.

Si lograsqueteapoyen lostres, ¿yaestá?
Logras la mayoría en el Consejo y entras en la
ONU,ydigamosquepuedesempezara funcio-
narcomounEstado independiente.

¿Yapoyanal independentismocatalán?
No, porque no tienen nada que ganar con esta

independencia. Y es que las grandes potencias
antes de ayudar a nadie siempre se preguntan:
¿yquéganoyosi esteconsigueser unEstado?

¿Y quéganarían?
¿Y qué perderían? Francia podría perder Cór-
cega o su País Vasco y catalán, y otros estados
europeos comoBélgica, a los flamencos; Italia,
el Véneto... Sería abrir la caja de los sustos na-
cionalistasen todaEuropa.

¿Ysielindependentismoignoraesosdeta-
lles,burlaaEspañaycreasuEstado?
Entonces, Catalunya podría añadirse al grupo
deOsetia del Sur, Transnistria –todas conma-
yorías por la independencia en las urnas–, Na-
gorno-Karabaj o el norte de Chipre, sólo reco-
nocidoporTurquía, entreotrasmuchas...

Oiga,quenoestamostanmal.
Perdón: olvidabaqueOsetia del Surha sido re-
conocida por Nicaragua, ya que Ortega estuvo
allí devisita.Además,hayotrosmuchos incon-
venientes: elprimerreferéndumcatalán...

Entoncesdenominadoconsulta.
...En laprensabritánica, porejemplo, sólo salió
en la sección de Deportes de The Guardian, y
porqueGuardiola locitóhablandode fútbol.

Peroel 1-Ohasidoportadaenelplaneta.
Por la brutal actuación policial, que lamayoría
condenó, pero la paradoja es que ha puesto el

focosobreCatalunyay laspotencias sehanvis-
to obligadas a juzgar ilegal el referéndum e in-
deseable la independenciacatalana para instar
aEstadoyGoverna cederynegociar.

¿Ustedtambiénconsidera ilegalel 1-O?
Lo es y además ha sido un error político cele-
brarunreferéndumsinacuerdoprevio,porque
esos referéndumssóloempeoran lascosas.

Entonces, ¿quéaconseja?
Hay tres maneras de gestionar las diferencias
entredospartesenfrentadas:sólovotar;votary
dialogar,opelearte.

¿Nobastaconvotaryganar?
Lademocracianoesmeterpapeletasenurnasy
decir que votas, sino dialogar y votar; votar y
acordar. Lo que soluciona conflictos es que los
representantes legítimos de los ciudadanos
dialoguen, pacten y sometan lo pactado a la
aprobacióndesus representados en lasurnas.

¿Enquénoshemosequivocado?
Acabaríamosantessimepreguntaenquénose
hanequivocado tanto los independentistas co-
moelGobiernodelPP.

Aúnmequedaalgúnespacio.
LacampañacontraelEstatutdelPPfueungra-
veerrorquecuestionóelordeninstitucional; la
violenciapolicialenelreferéndumhasidootro,
terrible. Y, mientras tanto, los independentis-
tassehanlanzadoaromperlalegalidadysuile-
galidad lesaíslaahoradeEuropaydelmundo.

¿Tienenalgunasalida?
Negociar y ceder; ceder y negociar. Y después,
someter lopactadoavotación.Creoqueelmo-
delo canadiense en el caso de Quebec es una
buenareferenciaparaEspaña.

¿Enquépodemos imitarles?
El Estado español debería fijarse en Canadá y
su ley de Claridad. Tal vez el referéndum no
quepa en la Constitución, pero si el indepen-
dentismoobtuviera al fin un apoyo claro en las
urnas, elEstadodebería, entonces sí, negociar.

¿Cuántoesunapoyoclaroen lasurnas?
La ley deClaridad canadiense no lo especifica,
pero viendo otras constituciones y otros casos
similares, yodiría, tal vez, queun60%.

Una mayoría así sí que permitiría el con-
sensoparacrearunEstado.
Encambio, si losreferéndumsegananconma-
yoría ajustada, los perdedores quieren convo-
carotroenseguidaysevuelvenneverendums.

¿El independentismo catalán no tiene de-
rechoadecidir?
Según las leyes internacionales, no tiene dere-
cho a la autodeterminación, pero si obtuviera
esamayoríaclara,podríanegociarypactar.

Veoquenohaysoluciones, sinoapaños.
Esquelademocracianoesningunautopía,sino
sólounacuerdopararegularconflictos.

Peroesmenosmalaquepegarse.
Ytienelímites.Llevaralextremoelderechoala
autodeterminación, por ejemplo, haría que ca-
dacomarcaociudadacabarareclamandosuin-
dependenciay, al final, hastacadabarrio, espe-
cialmente losmás ricos, que sostienen con sus
impuestosa losmáspobres.
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