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José María CARRASCAL 
De todas las preguntas que se me plantean, que son muchas, la 
que con más ansias desearía ver contestada es: ¿qué idea de 
España tiene José Luis Rodríguez Zapatero? Pues aunque el 
presidente del Gobierno es ágil de lengua y pródigo en 
declaraciones, en ninguna de ellas se ha definido al respecto. 
Siempre que se ha visto en esa tesitura, se ha limitado a repetir la 
declaración de su partido en Santillana del Mar: «El Estado de las 
autonomías ni está agotado, ni sobrepasado, ni superado, ni hay 
que desbordarlo. Sin embargo, ese Estado no está paralizado, ni 
es pétreo: tiene que integrar la evolución social y política». Que al incluir todas las
posibilidades, el cambio y la permanencia, no dice nada. Siendo éste el asunto más importante
y crítico que tiene España, ya que de él depende que siga siendo una nación o varias, un
Estado o un pluriestado. Y nosotros sin saber qué opina nuestro presidente sobre el asunto. 
   Lo que opina Pasqual Maragall, en cambio, lo sabemos perfectamente, ya que ha venido a
Madrid a decírnoslo. Quiere, de entrada, que Cataluña tenga la consideración de Nación. O sea
que olvidémonos de una España «Nación (con mayúscula) de nacionalidades (con minúscula)»
que dice la Constitución. Cataluña es una Nación y así debe ser reconocido en el texto
constitucional. Qué son las otras comunidades no le importa tanto, pero lo que ha dejado caer
es que no le importaría lo más mínimo que siguieran siendo autonomías, o incluso regiones,
como se les llamaba antes. Pero a lo que no renuncia es a la categoría de Nación para
Cataluña. Y no se queda ahí. Quiere para la Generalitat «la consideración como Estado». No
sólo de palabra, sino también de hecho, ya que pide las atribuciones de todo Estado soberano,
o por lo menos, cosoberano: administración única, hacienda propia, tribunal supremo como
último recurso, control de puertos y aeropuertos, cesión de las últimas competencias que le
quedan al Estado en aquella comunidad y representación en el extranjero. Maragall niega que
eso sea independencia, la llama interdependencia, que en la práctica viene a ser lo mismo,
pues ya me dirán ustedes que papel le quedaría a España en Cataluña como no fuera el
meramente protocolario o el echar una mano cuando hiciera falta. 
   De lo que no cabe la menor duda es de que todo eso no cabe en el marco del actual estatuto
catalán ni de la actual Constitución española, por lo que hay que reformar ambos. Es su
propuesta, su apuesta y su exigencia, amenazando, en caso de que no se le escuche, con
convocar un referéndum, ahora que le gobierno socialista ha despenalizado la convocatoria de
los mismos. 
   ¿Qué dice, a todo ello, José Luis Rodríguez Zapatero? Pues José Luis Rodríguez Zapatero a
todo ello, calla. O se remite a la declaración de Santillana del Mar, que como queda dicho, es
tanto como no decir nada, pues si por una parte apunta que hay que conservar el actual
marco constitucional, por la otra admite que hay que reformarlos. Pero si nos atenemos a los
hechos, más elocuentes que las palabras, nos damos cuenta de que Rodríguez Zapatero está
más cerca que lejos de las propuestas de Maragall. De entrada, no ha elevado la más mínima
objeción a las mismas e incluso ha hablado en términos elogiosos de su autor siempre se que
se le ha presentado la ocasión. Luego, ante un asunto de tanto calado y tamañas
repercusiones para el futuro de nuestro país, lo que propone es dejar que cada una de las
Autonomías decida por sí misma las reformas de su respectivo estatutos, para ver luego de
reformar la Constitución de acuerdo con dichos cambios. En vez de fijar primero el nuevo
marco constitucional, para proceder luego a reformar los estatutos conforme a él, como sería
lo más lógico y prudente. Pues si se deja a Maragall y a Ibarretxe determinar qué debe y no
debe ser España, podemos imaginarnos fácilmente en qué acabaríamos. 
   En cualquier caso, va a abrirse de nuevo el melón constitucional y proceder a una segunda
transición, bastante más incierta y peligrosa que la primera. Pues pese a los avances de todo
tipo que ha hecho nuestro país en los últimos 25 años, las perspectivas en este terreno son
mucho menos tan propicias. Por lo pronto, si España como nación se ha desdibujado, sus
«nacionalidades» se han afianzado hasta el punto de exigir el trato de naciones. Dicho de otro
modo: los nacionalismos internos en hallan en plena ofensiva, mientras el nacionalismo
español está en la UVI. Con un gobierno bastante menos claro de ideas y bastante menos
fuerte que el de entonces, pese a que aquél no era un modelo de fortaleza ni de claridad. Pero
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al menos tenía claro que España era una Nación y que debía funcionar como un Estado. De
éste, como queda dicho, sólo recibimos respuestas vagas e incluso contradictorias al respecto. 
   Al fondo de todo ello puede haber un problema muy simple: Maragall depende de Carod
Rovira para gobernar en Cataluña, y Rodríguez Zapatero depende de Maragall para gobernar
en España. De lo que a la postre resulta que quien tiene la sartén por el mango en tema tan
trascendente es Carod-Rovira. No precisamente como para dormir tranquilos. Es por lo que a
mí, y supongo a muchos españoles, me urge saber qué idea tiene José Luis Rodríguez
Zapatero de España. Mucho me temo, sin embargo, que tendremos que esperar para saberla,
si es que España no se nos va por la cañería entretanto.
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