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La definición de Cataluña como
nación viene siendo el tema más
debatido en estas últimas sema-
nas. Para el conjunto de fuerzas
políticas que aprobaron el pro-
yecto de nou Estatut, tal afirma-
ción constituye un postulado
fundamental; para los oponen-
tes, algo incompatible de raíz
con la Constitución española.
Entretanto, el presidente Zapate-
ro se ha apropiado del tema, con
oscilaciones pendulares y el
anuncio final de que él dispone
del mantra o fórmula mágica
que ha de permitirnos salir del
atolladero. Así los constituciona-
listas se verán satisfechos y los
catalanes no se sentirán “humi-
llados”. Por encima de todo, pa-
rece que una vez lograda la cua-
dratura del círculo, y limando
otras aristas, el Estatuto podrá
salir adelante, objetivo esencial
de Zapatero.

En realidad, es la configura-
ción acerada del proyecto lo que
ha conferido desde el principio
tanta importancia al sí o al no
de la nación catalana. Cierto
que la Constitución habla ine-
quívocamente de una nación, la
española, a quien atribuye la so-
beranía, pero a continuación ad-
mite la existencia de algo tan
próximo a la nación como las
nacionalidades. De haber busca-
do los constituyentes del Parla-
ment una articulación entre la
nación catalana y el conjunto de
España, tanto en las palabras co-
mo en la estructura interna del
Estatuto, la polémica existiría,
pero las soluciones razonables
también. El choque frontal hu-
biera sido evitado. Sólo que el
objetivo buscado era otro.

El problema no es de forma,
sino de fondo, y va más allá de la
admisión o del rechazo de un tér-
mino. En contra de lo que algu-
nos opinan, resulta posible dar
con elementos fiables a la hora
de determinar la existencia o la
inexistencia de una nación. Ello
supone encontrar una vía de es-
cape entre Scila y Caribdis, entre
quienes contemplan la nación co-
mo una esencia supratemporal y
los que ven en ella el producto de
una “invención” pura y simple
de los nacionalistas. La nación
requiere un desarrollo secular en
el curso del cual va definiendo
un sujeto histórico, con factores
culturales y lingüísticos que le
confieren una identidad recono-
cida por quienes forman parte
de ella, lo cual da lugar a una

proyección política estable, a un
sistema político propio. Son da-
tos comprobables, y desde ese
punto de vista resulta claro que
Cataluña era una nación antes
de que los miembros del Parla-
ment lo refrendaran en el texto
del nuevo Estatuto. El problema
no reside entonces en el reconoci-
miento del hecho nacional cata-
lán, sino en la visión del mismo
como entidad separada, desde el
preámbulo hasta la última línea
del texto, lo cual nos aleja de la
consideración histórica y socioló-
gica de la nación, para sumirnos
en el enfoque esencialista, de la
mano de Xavier Rubert de
Ventós, filósofo independentista,
amigo de Maragall y diseñador
según vox pópuli del preámbulo.
La realidad de Cataluña se ve
entonces sustituida, incluso sir-
viéndose de esta misma expre-
sión, por el sueño de Catalunya.
La historia se convierte en tradi-
ción para hablarnos de una Cata-
lunya que como tantas otras na-
ciones en las descripciones para-
disíacas de los nacionalistas,
sean éstos vascos o españoles,
aparece como una señora llena
de virtudes y gracias, fuente de
todos los bienes para aquellos
que tienen la dicha de pertenecer
a ella. No hay otra mácula en su
paseo por los siglos que la des-
gracia de haber sufrido agresio-
nes procedentes del exterior —el
lector avisado ya supone cuál es
su origen—, a las cuales respon-
dieron los catalanes luchando y
muriendo, nos explica el preám-
bulo, por lo cual es preciso que
en el nuevo Estatuto se anuncie
la puesta en marcha de una Co-
misión de la Memoria Histórica,
encargada, según el artículo 54,
de ensalzar a esos catalanes que
siempre defendieron los dere-
chos nacionales y sociales. Y si
no obraron así, como los catala-
nistas de la Lliga en 1909 y
1936-39, al lado de la represión y
de Franco, pensaron sin duda en
hacerlo. No faltaba más.

El balance es una presenta-
ción hagiográfica que como sue-
le suceder en estos casos, arran-
ca de una mutilación y desembo-

ca en un radical empobrecimien-
to de la propia imagen de Catalu-
ña. Porque en estos dos últimos
siglos, muchos catalanes han es-
tado una y otra vez en vanguar-
dia de las transformaciones tec-
nológicas y económicas, la mo-
dernización cultural y las luchas
por la democracia y por las me-
joras sociales en el conjunto de
España. Precisamente el adelan-
to de Cataluña en muchos órde-
nes dio lugar a un desfase al no
encontrar quienes acompaña-
ran a sus reformadores en el res-
to de España, desde las prime-
ras asociaciones obreras y el fe-
deralismo hasta el PSUC respec-
to del PCE, y ahí radica, no en
Vifredo el Velloso o en la inven-
ción de Els segadors, la génesis
del catalanismo político. Todo
ello pone de relieve una relación
siempre conflictiva, ahora más
visible que nunca, si bien al mis-
mo tiempo prueba que desde ha-
ce siglos en cuanto al vértice del
poder, y a partir de la revolución
liberal por lo que toca a los pro-
cesos de cambio político, econó-
mico y cultural, la historia de
Cataluña es un componente dife-
rencial de la historia de España.
Hasta el presente alcanza la vali-
dez del enfoque que trazara Pie-
rre Vilar: Catalunya dins l’Espan-
ya moderna, Cataluña en la Es-
paña moderna. No fuera de la
España moderna, ni simplemen-
te en el marco del “Estado espa-
ñol”. A ello corresponde el claro
predominio de una identidad
dual, con la gran mayoría de sus
habitantes definiéndose como
catalanes y españoles, y un siste-
ma político en el que al modo
vasco los nacionalistas conviven
con partidos hasta ahora de filia-
ción también española. No hay
Estado español y nación catala-
na, ni España es sólo el rótulo
de un aparato estatal. La apela-
ción de “nación de naciones”, y
la consiguiente plurinacionali-
dad de España, responden a una
realidad que ahora la puja nacio-
nalista trata de eliminar. Fue un
catalán, Antonio de Capmany,
quien lo percibió en 1808 al con-
templar las raíces plurales —ara-

gonesas, catalanas, gallegas, cas-
tellanas— del levantamiento pa-
triótico: “Cada uno de estos
nombres inflama y envanece, y
de estas pequeñas naciones se
compone la masa de la gran Na-
ción...”.

El obstáculo no reside, pues,
en el hecho nacional catalán, si-
no en su manipulación por un
nacionalismo que ha visto en el
apoyo de Zapatero el estímulo
para sancionar mediante el nue-
vo Estatuto una ruptura irrever-
sible con pertenencia simultánea
de la sociedad catalana a esa rea-
lidad española con la que ha
compartido desde el interior tra-
bajos y sufrimientos en los dos
últimos siglos. El Estatut no se
limita a afirmar que Catalunya
es nación. Rechaza que España
lo sea y además le impone lo que
debe ser: “Catalunya considera
que España es un Estado pluri-
nacional”. Un marco estatal en
que hay naciones de verdad. Y
el resto. Ésa es la clave de bóve-
da del nuevo Estatuto. La rela-
ción entre Catalunya y España,
en tanto que naciones, es de una
radical alteridad, por lo cual el
autogobierno catalán, al inser-
tarse en el Estado español, con
el respaldo de los arcaizantes y
miñonescos “derechos históri-
cos”, lo hace aplicando un crite-
rio de bilateralidad. Esta consta-
tación no es un defecto propio
de los lectores a vuela pluma se-
ñalados por X. Vidal-Folch, si-
no simplemente surge de tomar
nota del artículo 3.1 del proyec-
to, y de lo que viene después. No
es lícito cargar sobre la responsa-
bilidad de los perversos, la dere-
cha y el nacionalismo español
esencialista, aquello que los par-
lamentarios catalanes convier-
ten de modo consciente en la pie-
dra angular de su construcción
política. La masiva transferen-
cia de competencias, favorecida
por el artículo 150.2, vaciando
al Estado desde el interior, prefi-
gura la transformación del Esta-
do de las Autonomías hoy exis-
tente en un Estado dual, con un
grado de soberanía próximo a la
independencia en cuanto al ni-

vel de autogobierno, “blindado”
por añadidura con la considera-
ción de las competencias exclu-
yentes. Con la particularidad de
que ese Estado catalán, llamado
“Generalitat”, participa en las
decisiones de lo que queda del
Estado español.

El círculo se cierra hacia el
interior con la institucionaliza-
ción de la asimetría lingüística,
basada en la presión en todos
los órdenes para imponer un
idioma catalán que relega al cas-
tellano al papel simbólico de
“lengua oficial” excluida en la
práctica de la administración y
de la enseñanza. Y en el orden
económico, con una gestión fi-
nanciera dirigida a permitir el
control absoluto de la recauda-
ción de impuestos y del ejercicio
de la “solidaridad”, conveniente-
mente disminuida a efectos de
reducir el “déficit” propio de las
comunidades ricas a los térmi-
nos y con el alcance que el pro-
pio Gobierno catalán defina.
Una vez consolidada así la bila-
teralidad, toda perspectiva de fe-
deralismo se desvanece, y se po-
ne en marcha, como acaba de
explicar el economista José V. Se-
villa, el desmantelamiento finan-
ciero de un Estado que habrá de
vivir de las “aportaciones” de
sus comunidades. Queda abierta
de paso la puerta para una evolu-
ción cada vez más marcada por
tensiones entre las comunidades
que tratarían cada una de ellas
de maximizar ventajas y de redu-
cir aportaciones en el seno de
esa experimental Confederación
asimétrica a que se vería reduci-
do el “Estado español”.

El entuerto tiene mal arreglo.
¿Qué “recortes” va a proponer el
presidente y quién va a apoyar-
los? Si va al fondo, ¿cómo evita-
rá el enfrentamiento con unos
nacionalistas a quienes entregó
un cheque en blanco? ¿Qué Esta-
do viable quedará si repinta lo
de la “nación” y deja en pie lo
esencial del proyecto? Ni un solo
atisbo hay en el discurso de Zapa-
tero de una visión clara sobre los
resultados políticos que a medio
y a largo plazo puede producir
un cambio normativo que pres-
cinde de ese “espíritu de las le-
yes”, en este caso del espíritu de
la Constitución, al que estaría
obligado a atender como gober-
nante democrático.

Antonio Elorza es catedrático de Cien-
cia Política.
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zadas como la de Ulrich Beck y
Anthony Giddens [EL PAÍS,
2-10-2005], después de proclamar
la muerte de la Constitución, pa-
radójicamente proceden a la de-
fensa a ultranza de su contenido).

Evidentemente, el modelo so-
cial europeo no es un Estado del
bienestar europeo. Los sistemas
sociales y de protección están pro-
fundamente arraigados en la idio-
sincrasia de cada Estado miem-
bro. Además, sería utópico ha-
blar del tema con un Presupuesto
del 1% de la renta comunitaria.
No obstante, es innegable que la

UE tiene funciones importantes
en este campo además de las de-
clarativas, como son las protecto-
ras, en manos del Tribunal de Jus-
ticia, así como reguladoras. En
este campo, hay normativas co-
mo las relativas a los derechos de
los ciudadanos europeos vivien-
do en otro Estado distinto al su-

yo, la seguridad e higiene en el
puesto de trabajo, el permiso de
maternidad, los derechos de infor-
mación y participación de los tra-
bajadores, el trabajo temporal, el
horario máximo de trabajo o la
libertad de prestación de servi-
cios, que son piedra de toque de
la voluntad de construir efectiva-
mente un espacio económico y
social común. En particular, las
dos últimas directivas están en
proceso de elaboración en
codecisión en el PE con posicio-
nes contrastadas entre su mayo-
ría y el Gobierno británico.

Por ello, más que proceder a

un nuevo debate fundacional, lo
importante es conseguir salir de
la actual sensación de estanca-
miento e impotencia, consi-
guiendo traducir el potencial de
crecimiento europeo en reali-
dad, con una gobernanza econó-
mica que refuerce la Unión Mo-
netaria, una mayor implicación
de los Estados miembros en la
estrategia de Lisboa y saber con-
vertir el desarrollo social y
medioambiental en fuente de
ventajas competitivas. Los fren-
tes energéticos y climáticos pue-
den ser importantes en una Eu-
ropa defensora de Kioto.

Consagrar los valores y objeti-
vos del modelo social, aplicar las
políticas elaboradas conjunta-
mente, conseguir un resultado po-
sitivo en la cumbre de Hong
Kong sobre la ronda de desarro-
llo de Doha y motivar positi-
vamente a nuestros conciudada-
nos son elementos importantes
para que la cita del palacio de
Hampton Court no sea un even-
to social más de la trashumante
escena política europea.

Enrique Barón Crespo y Alejandro
Cercas Alonso son eurodiputados so-
cialistas.

Un modelo
social

europeo vivo

La nación catalana
ANTONIO ELORZA
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entre regiones dentro del marco
de la soberanía alimentaria.
Fuera la agricultura de la OMC

es su grito estos días. Es posible
que no llegue hasta ustedes, pe-
ro aquí se está oyendo fuerte y
para eso estamos aquí, para
que llegue cuanto más lejos me-
jor.— Ferrán García Moreno,
coordinador del Departamento
de Análisis de Veterinarios Sin
Fronteras. Ginebra.

Sanidad privada
y monarquía
¿Por qué la esposa de Felipe de
Borbón no acude a un hospital
público durante su embarazo?
¿Por qué se le hace una promo-
ción de incalculable valor a una
clínica privada mientras que —ve-

ladamente... o no— se da la impre-
sión de que si la princesa no elige
la sanidad pública es porque es de
peor calidad que la privada? ¿No
nos han contado que la función
del Rey —y por extensión de los
miembros de la familia real— es
la de representación del Estado es-
pañol? Ya que no los elegimos y el

Príncipe y su esposa serán reyes
por ser éste “hijo de”, ¿no nos re-
presentarían mejor apostando por
los servicios públicos españoles?
¿No darían un ejemplo impagable
a la sociedad? Eduardo, creo que
te echaremos de menos mucho
más de lo que nos imaginamos.—
Juan Antonio Lillo Espada.
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