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Un reportero intrépido disfrazado de
Pablo Iglesias intercepta con nocturni-
dad y alevosía a la esperanza blanca de
IU, Alberto Garzón, a las puertas del
Círculo de Bellas Artes de Madrid. En
esemomento llega el líder del PSC,Mi-
quel Iceta: “¡Uy!”. Un político con tan-
tas tablas apenas se sorprende ya por
nada. Tras sus pasos aparece JosepBo-
rrell, que se jalea al ver el título
del debate: “¡La solución federal
de las izquierdas! ¡Vamos allá!”.
Y sube los escalones con brío has-
ta fundirse en un abrazo con Ice-
ta y con Manuel Cruz, presiden-
te de Federalistes d’Esquerres
que organiza el acto. En primera
fila ya espera Carme Chacón, y
en la pequeña sala abarrotada se
van apiñando José Álvarez Jun-
co, Francisco RubioLlorente, Pa-
txi López, diputados del PSC y
hasta el secretario general del
PCE, José Luis Centella.
El acto tienemiga: Iceta y Gar-

zón, junto al dirigente de Pode-
mos Juan Carlos Monedero, de-
baten sobre la solución federalis-
ta. Garzón –que se presenta co-
mo economista nacido en 1985–
asegura que los límites jurídicos
de la Constitución están desbor-
dados, propone reconocer el de-
recho a decidir y carga contraRa-
joy yMas, representantes de “las
élites políticas que operan en su
propio beneficio”. Iceta –que se
presenta como “hijo de la Consti-
tución, porque fue la primera vez que
pude votar”–, desgrana la propuesta
socialista de reforma federal. En ver-
siónPSC: con el reconocimiento de Es-
paña como “nación de naciones” y una
asimetría que, advierte, “no lleva nun-
ca ni a la desigualdad ni al privilegio”.

Y turno paraMonedero, que se presen-
ta como “profesor y ciudadano enfada-
do”. Coincide en que “España es un
país de países y una nación de nacio-
nes” y en que Rajoy “fabrica indepen-
dentistas” a expuertas. Pero apuesta
por “hacer del derecho a decidir elmo-
mento de decidirlo todo” y reclama un
“proceso constituyente”.
Se encara entonces: “No acepto lo

que dice Iceta”. El líder del PSC había
defendido que la Constitución es lo
mejor que le ha pasado a España en
300 años. YMonedero tacha con vehe-

mencia de “ceguera” comparar “lo que
existe con lo que debería haber existi-
do”. Iceta, por alusiones, toma la pala-
bra: “No puedo comparar lo que fue
con lo que pudo haber sido y no fue,
me considero incapaz”. Y asegura que
hacer tabla rasa de todo puede ser “su-

gestivo”, pero irreal. “Si no cambiamos
la Constitución, no resolvemos el pro-
blema. Aún desde la discrepancia, es
bueno que arriesguemos y avance-
mos”, receta.
El PSC marcó ayer la agenda del

PSOE enMadrid de la mañana a la no-
che. Y es que a primera hora fue el can-
didato socialista a la alcaldía de Barce-
lona, Jaume Collboni, el protagonista
de un desayuno informativo arropado
por Pedro Sánchez, y por sus dos hom-
bres fuertes en Ferraz y el Congreso,
César Luena y Antonio Hernando, más

otros compañeros del PSC como
Teresa Cunillera oÁlex Sàez, o el
delegadode la Generalitat enMa-
drid, JosepMaria Bosch. Collbo-
ni desempolvó el viejo sueño de
Pasqual Maragall de trasladar el
Senado a Barcelona, “la capital
de un país que se considera en
gran medida nación”. Y esgrimió
la propuesta de reforma federal
de la Constitución que abandera
Sánchez, pero fue tres pasos más
allá al reclamar plasmar “una Es-
paña que reconozca el papel de
cocapitalidad de Barcelona”, pa-
ra que demanera “formal o plás-
tica” asuma “la plurinacionali-
dad del Estado”.
A algún dirigente del PSOE se

le debió atragantar el cruasán.
No tardó en replicar el madrile-
ño Tomás Gómez, que descartó
la doble capitalidad: “Me pare-
ce absurdo”. Y tras la reunión
de Sánchez con su ejecutiva fe-
deral, fijó posición, por parte
del PSOE, la catalana Meritxell
Batet: la cocapitalidad es más
“una cuestión simbólica” que al-

go para fijarse en la Constitución o en
una ley. Lo que sí entra dentro de la
“concepción federal” es que todas las
estructuras o instituciones del Estado
no se concentren enMadrid. “El Esta-
do debe tener presencia en toda Espa-
ña”. Y punto.c
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E l sociólogo Pierre Bourdieu nos
enseña que es tan importante lo
quedicen las encuestas como lo
que no dicen, lo que, a menos

que a uno lo inviten a la cocina donde se
prepara el plato, sólo puede imaginarse o
intuirse preguntándose quién las ha encar-
gado o qué intereses sirven. La profilaxis
relativizadora es aplicable a todo tipo de
sondeos, ora versen sobre la existencia de
vida extraterrestre ora ausculten el enig-
ma de unas elecciones catalanas en fun-
ción de la variable lista conjunta/lista se-
parada CDC-ERC. Y si la encuesta se pu-
blica la víspera que Artur Mas detalle en
un gran acto su hoja de ruta, se entende-
rán las prevenciones del articulista ante
tanta presunta verdad objetivada con grá-
ficos y porcentajes hasta la última décima.
Por lo visto, la vía más directa para que

el sí-sí y el nacionalismo/soberanismo
pierdan la hegemonía que CiU y ERC han
sumado en el Parlament desde 1984 pasa
porqueArturMas yOriol Junqueras com-
partan candidatura, la “lista de país” que
propone el president y rehúye el líder re-
publicano. O sea que, de llevarla a cabo, se
cumpliría la profecía de JoséMaría Aznar
pero al revés: es sumando como los “sepa-
ratistas” se restan a símismos, un fenóme-
nomás rayano con lo paranormal que con
la ciencia política. Por el contrario, CiU y
ERC conservarían la mayoría existente si
concurrieran por separado para repartir-
se los escaños resultantes... al 50%, con
unos 30-35 para cada fuerza. Lo que, si es
Mas el investido de nuevo, reforzaría la
hiperdependencia parlamentaria de un
president al que su socio de mañana le
niega hoy incluso el sí a los presupuestos.
¿Quién reconocería una independencia

proclamada por el líder de un partido de
35 diputados? He aquí la cuestión.
En el siglo XVII, los europeos se topa-

ron con cisnes negros en Australia, lo que
invalidó el axioma de que todos los cisnes
eran blancos. Luego puede que tengan ra-
zón Junqueras y las encuestas: CDC y
ERC, mejor cada uno por su lado. Incluso
que la tengan contra la lógica de la gente
que se movilizó por el sí-sí en el 9-N (1,8
millones) y que más bien pide concentrar
todas las fuerzas disponibles enuna candi-
datura electoral unitaria. Mas propondrá
hoy traducir esa realidad en una lista de
políticos y personalidades que aparque a
los partidos. Ello le permitiría concurrir a
los comicios sin el lastre de unas siglas
quemadas: las de CiU. Pero la propuesta
del president introduce también una lógi-
ca nueva, más cercana a lo que piensa la
calle –y no sólo el soberanismo– que a la
clásica disputa partidaria por un mismo
espacio electoral que parece abonar Jun-
queras. ERC tiene motivos de sobras para
temer un abrazo del oso convergente en
un horizonte electoral extremadamente
abierto en el que fuerzas anticasta como
Podemos devienen un imán que atrae vo-
tantes de todas las marcas. Pero ni siquie-
ra Alex Salmond consiguió llevar a Esco-
cia a la independencia pese a disponer de
mayoría absolutísima y un Estado que
aceptó la prueba de las urnas.
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La reforma exprés de la Constitución
que José Luis RodríguezZapatero aco-
metió en agosto del 2011 para blindar
la estabilidad presupuestaria, asistido
porMariano Rajoy, fue la puntilla para
el PSOE. Y una espina que, desde en-
tonces, muchos dirigentes socialistas
llevan clavada en el corazón. Alfredo
PérezRubalcaba ya encontró una solu-
ción al desaguisado de la reforma del
artículo 135 de la Constitución. Pero
ayer Pedro Sánchez se comprometió
formalmente a articularla y a trasladar-
la al Congreso, apremiado por elmales-
tar interno en su partido y, sobre todo,
por la propuesta de la Izquierda Plu-
ral, de votar a favor de su revisión, cu-
ya toma en consideración se votará
hoy. “El PSOE está dispuesto a gober-
nar el cambio. Por ello, estoy dispues-
to a reconocer y corregir algún error
que cometimos en el pasado más re-
ciente.Me refiero a la reforma del artí-
culo 135 de la Constitución”, admitió

Sánchez. “Respeté la decisión del pre-
sidente Zapatero, en un momento de
extraordinaria complejidad económi-
ca. Y porque lo respeté, voté a favor de
modificar el artículo 135”, asumió. Pe-
ro añadió que ahora “es justo recono-
cer que con su aprobación debemos
aprender de varios errores: no puede

haber reforma de la Constitución sin
el voto de los españoles. La reforma sir-
vió al PP para dar cobertura legal a los
recortes en sanidad, educación y pen-
siones”. Así pues, “como actores de la
reforma, se nos exige a los socialistas
mayores dosis de responsabilidad en
su modificación”. Y anunció que el
PSOE hará una redacción alternativa

de este artículo, que será su primera
iniciativa del próximo periodo de se-
siones. Sánchez precisó los principios
que la alentarán: “No renunciamos al
principio de estabilidad presupuesta-
ria, básico para el sostén de nuestro Es-
tado del bienestar. Garantizamos el pa-
go de la deuda pública. Pero debemos
reconocer en nuestra Constitución la
suficiente financiación de las políticas
que garantizan la sanidad, la educa-
ción y las pensiones públicas”. Y avan-
zó que el grupo socialista dará hoy su
aval a que sea tomada en considera-
ción la iniciativa de la Izquierda Plural
para esta reforma. El propio Zapatero
asumió la enmienda: “Siempre pensé
que era una reforma que podría supo-
ner algún coste político e incompren-
sión política de algunos sectores, pero
lo hice convencido de que en la políti-
ca hay que saber afrontar las situacio-
nes que son menos amables”. Fiel a su
estilo, evitó el choque: “Saben que ten-
go tanto cariño, entrega y devoción a
mi partido, y respeto a quien lo dirige,
que pondré una sonrisa”, señaló.c

David
GonzálezSánchez enmiendaaZapatero

su reformade laConstitución
El líder del PSOE propone blindar sanidad, educación y pensiones

“Respeto tanto a quien
dirige mi partido, que
pondré una sonrisa”,
responde el expresidente
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