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U
na cerrada defensa del cen-
trismo y la moderación es
lo que transpira Entre una
Espanya i l'altra. De
l'11-M a l'atemptat de Ba-
rajas, el último libro de Jo-

sep Antoni Duran Lleida, que, editado por
Columna, presenta hoy públicamente en
Barcelona, junto a Miquel Roca, autor del
prólogo, en uno de los escenarios emblemáti-
cos de CiU: el hotel Majestic. Y es precisa-
mente con esta clara apuesta desde la que el
líder de UDC pone sobre la mesa sus recetas
para el futuro inmediato de la actividad polí-
tica tanto en Catalunya como en el conjunto
de España, que pasan básicamente por la
creación de un partido de centro que supere
la crispación cainita que protagonizan sin so-
lución de continuidad PSOE y PP y por la
decidida entrada de CiU en el Gobierno.

La hostilidad sin cuartel que en la actual
legislatura –nacida en buena medida de las
consecuencias de la guerra de Iraq– se ha ins-
talado en el quehacer político en España en-
tre PSOE y PP y que ha desenterrado el tradi-
cional enfrentamiento entre las dos Españas
hace imprescindible, en opinión de Josep
Antoni Duran Lleida, la articulación de una
tercera España desde la moderación y el diá-
logo, que supere la dialéctica de la confronta-
ción permanente y encuentre fórmulas de
acuerdo y posiciones comunes. Esta tercera
España, entiende el máximo dirigente de
UDC, está huérfana de representación políti-
ca, y por ello propone la constitución de un
partido de centro y moderado –que ya exis-
ten, en cambio, en Catalunya y el País Vas-
co, en velada referencia a CiU y PNV– que
dé satisfacción a sus aspiraciones.

En esta tercera España Josep Antoni Du-
ran Lleida sitúa precisamente el catalanis-
mo también moderado que él preconiza,
que quiere transformar la España maniquea
que anula la diversidad y la pluralidad, pe-
ro que no quiere irse de España. El secreta-
rio general de CiU defiende un catalanismo
en un sentido muy amplio, capaz de dar cabi-
da a todo aquel que quiera abrazarlo, con in-
dependencia de los orígenes y de las lenguas
utilizadas, que tiene en las personas su prin-
cipal razón de ser y que, sobre todo, hace
bandera de la moderación: “El deber de un
dirigente catalanista no es radicalizar la con-
ciencia nacional de quien ya la tiene, sino ex-
tenderla al máximo de personas integrantes
de una comunidad. No sirven de nada los
discursos radicales que encienden a los con-
vencidos pero que alejan a los que no tienen
voluntad de ser”. Y como democristiano su-
braya que el catalanismo no ha sido nunca
una opción ideológica, sino que es, a su jui-
cio, transversal y se articula, por tanto, en va-
rios partidos políticos, argumento que le sir-
ve para explicar por qué UDC no ha acepta-
do ni aceptará la fusión con CDC.

La defensa de un catalanismo político
“moderado, de síntesis y central” lleva a Jo-
sep Antoni Duran Lleida a dejar claro que el

objetivo no es la independencia, que
la identidad catalana, “pactista co-
mo ninguna otra”, no va dirigida
contra la unidad de España, si-
no contra una determinada
idea de esta unidad, y que el
derecho de autodetermina-
ción, que ampara, no es sinó-
nimo de independencia, an-
te lo que censura abierta-
mente a los que querrían
convocar un referéndum
por considerar que lo
máximo que consegui-
rían sería dividir a la
sociedad catalana en
dos mitades. El lí-

der de UDC tiene palabras muy duras con-
tra las “incoherencias” de ERC –contra lo
que considera soflamas independentistas
que se arrugan ante la posibilidad de perder
el poder– y contra las “fantasías nacionales”
que sólo conducen a “debates estériles”.

Un debate si no estéril sí contraproducen-
te ha sido, en su opinión, el de la reforma del
Estatut, que entiende que no se habría pro-
ducido si el presidente de la Generalitat hu-
biese sido Jordi Pujol y que considera que ha
acabado mal, de lo que responsabiliza a to-
das las fuerzas políticas sin excepción. La
bondad del nuevo Estatut cree que depende
en buena medida de la aplicación que de él
se haga y, en este contexto, aboga claramen-
te por que CiU entre en el Gobierno después
de las próximas elecciones generales, para
poder incidir de verdad en el centro del po-
der real de España y sin que ello suponga pa-
ra nada renunciar a los objetivos tradiciona-
les del catalanismo. Josep Antoni Duran

Lleida se compromete a defender sin
tapujos la incorporación al Go-

bierno cuando llegue el mo-
mento y expresa su discre-
pancia con los que consi-
deran que CiU puede
ser más influyente des-
de fuera que desde

dentro, en un claro
reproche, aunque
sin citarle, a Jordi
Pujol. “Desde fue-

ra te haces responsa-
ble de todos los pasi-

vos del Gobierno,
mientras que los acti-
vos sólo los capitali-
zan los que están

dentro”, sentencia.

Éstas y otras ideas las argumenta el máxi-
mo dirigente de UDC a lo largo de 250 pági-
nas, en las que intenta situarse siempre en
un término medio entre PSOE y PP y en las
que no escatima alusiones a dirigentes políti-
cos con los que ha compartido o aún compar-
te protagonismo en la vida política de Cata-
lunya y España, con una única excepción, la
de Artur Mas, al que no cita ni una sola vez.
El elogio de la transición, aunque con algu-
nos claroscuros, y la crítica a la recuperación
en según qué casos “partidista y sectaria” de
la memoria histórica están igualmente en el
libro de Josep Antoni Duran Lleida, que de-
dica, además, un extenso capítulo a una de
sus pasiones, la política internacional, sobre
la que marca muchas distancias con la etapa
pasada de José María Aznar y algunas con la
actual de Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero, en especial por
su falta de claridad. Europeísta convencido,
apuesta por que España busque un equili-
brio en sus relaciones con Europa y Estados
Unidos, se muestra contrario al ingreso de
Turquía en la Unión Europea, se desmarca
de la alianza de civilizaciones impulsada
por el presidente del Gobierno, y apuesta cla-
ramente por empezar a tomar posiciones en
Asia, “tanto política como económicamente
y cuanto antes mejor”, para cuando la zona
sustituya a Europa y Estados Unidos como
primera potencia económica del mundo.c

NUEVO PARTIDO DE CENTRO

“A España le hace falta una

fuerza política centrista y

moderada. Que, con

convicciones sobre lo que se

tiene que hacer, esté en

condiciones de valorar y

respetar al adversario”

ENTRADA DE CiU EN EL GOBIERNO

“Cuando llegue el momento,

en las próximas elecciones

generales, defenderé la

necesidad de

vincularnos al

Gobierno a

partir de un

pacto

programá-

tico de

gobierno”

ESTATUT

“No nos ha

gustado ni

ha gustado a

España la

manera de

hacer las cosas.

Pero a nosotros

tampoco nos ha

gustado la reacción de la

sociedad española”

Miquel Roca, que en su época de
secretario general de CDC mantu-

vo una intensa relación con el ya enton-
ces presidente del comité de gobierno
de UDC, a veces no exenta de friccio-
nes, le define en el prólogo del libro
como “un gran político, que tiene crite-
rio, ideas, sabe defenderlas y exponer-
las y ha manifestado una gran capaci-
dad de adaptación y flexibilidad a co-
yunturas diferentes”, aspectos que “no
son defectos, sino características que
valoro muy positivamente”. El ex diri-
gente de CDC, que recuerda que su pa-
dre fue precisamente uno de los funda-
dores de UDC, destaca que la obra de
Josep Antoni Duran Lleida sea “un ale-
gato en defensa de la convivencia civil
frente a la tesis de las dos Españas” y
subraya los esfuerzos realizados por
CiU para “afirmar los valores de la
convivencia democrática en el conjun-
to del Estado”. “En todo caso, Catalu-
nya se ha sentido siempre marginada
en el marco de la división radicalizada
y confrontada”, enfatiza Miquel Roca,
que expresa su “respetuosa considera-
ción” hacia el coraje que muestra el lí-
der de UDC a la hora de definir con
claridad su posición política.

LAS FRASES

La consideración
de Roca

Duran preconiza en su último libro la creación de un partido centrista en España y la entrada de CiU en el Gobierno

Entre las dos Españas
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