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EEn sentido moderno, técnico y actual, sólo puede

hablarse de Constitución y constitucionalismo, a

partir de un momento histórico muy concreto: el

determinado por las grandes revoluciones liberal-bur-

guesas, americana y francesa, de finales del siglo XVIII.

Fue entonces cuando, con la confrontación de los prin-

cipios teóricos de la ideología liberal encarnada en la

obra de Monstesquieu, y los del pensamiento político

democrático, magistralmente formulados por Rousseau,

hicieron su aparición en la historia los primeros tex-

tos que podemos denominar constitucionales. Textos

que asumen la convergencia de los tres principios bá-

sicos del constitucionalismo contemporáneo: el princi-

pio democrático basado en la afirmación de que el ti-

tular del Poder Constituyente es el Pueblo; el principio

liberal basado en la defensa y garantía de los dere-

chos y libertades de la persona mediante la declara-

ción de derechos y la separación de poderes; y el prin-

cipio de supremacía constitucional que afirma la

sujeción del gobernante y del resto de los poderes

constituidos y de todos sus productos normativos a la

Constitución.

Aunque de todos esos principios, incluido el democrá-

tico, podemos encontrar valiosos antecedentes en la

Historia de las Ideas Políticas, lo cierto es que nunca

hasta entonces habían desplegado efectos concretos

en la realidad y en la historia. Doscientos años des-

pués, en este comienzo de siglo y milenio, caracteriza-

do por cambios de notable intensidad y envergadura,

que se suceden además a ritmo vertiginoso, se ha

operado el tránsito de la Era Moderna a la Era Global.

Si ustedes me lo permiten les diré que en el caso de la

Constitución Española de 1978 el texto normativo en-

cierra otro criterio de gran valor político y social.

La Constitución de 1978 es el cierre definitivo de una

guerra civil, de una larga dictadura y de dos siglos de

enfrentamientos.

Se van a cumplir treinta años de la aprobación por el

pueblo español de la Constitución de 1978. Ha trans-

currido poco o mucho tiempo, en relación con la magni-

tud con que queramos comparar. En cuanto a las mag-

nitudes temporales, que habitualmente rigen la vida de

las instituciones, es una Constitución joven, quizás un

periodo de tiempo imperceptible en relación a la edad

de España, que como país institucionalmente tiene casi

quinientos años, y como país colectivo, social, cultural,

tiene muchísimos siglos. A pesar de esa corta edad,

esta joven Constitución se nos presenta como una

Constitución con una larga expectativa de vida para re-

gular un sistema político, si no sólido, casi sólido, si no

maduro, casi maduro, y tal vez no sea ocioso señalar

que el trigésimo aniversario, no lo ha cumplido en nues-

tra historia más que una constitución. No es una cons-

titución, no se puede considerar como tal, las leyes de

la dictadura del general Franco, las Leyes Fundamenta-

les (no se le ocurra a nadie hacer comparaciones).

Intervención de Alfonso Guerra en la
Escuela Julián Besteiro a propósito
del 30 aniversario de la
Constitución Española
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La que ha cumplido treinta años, además

de la vigente, es la de 1876 que fue la

más duradera es decir, la Constitución de

la Restauración, la del Sr. Cánovas, que

parece que se pone de nuevo de moda.

No alcanzo a entender cómo puede poner-

se de moda un representante de la políti-

ca más reaccionaria y truculenta que ha

habido en la historia contemporánea. Creo

que si hay que decir que solo esta Consti-

tución ha cumplido treinta años, tampoco

es superfluo destacar que esta norma es-

taba basada no sobre la soberanía popu-

lar, sino sobre el principio monárquico. La

soberanía pertenecía a la corona,

el rey o la reina, y por tanto no re-

conocía la soberanía popular.

Una Constitución, para mí, es un

pacto social, un tratado, un contra-

to que hace la sociedad consigo

misma, con todas sus partes, que

se asienta sobre dos principios bá-

sicos. Por una parte, el principio de la pre-

valencia sobre todas las leyes. La Consti-

tución es una ley, pero es una ley superior

a todas las demás leyes, de manera que

cualquier ley que pueda entrar en contra-

dicción con ella queda anulada, abolida por

la propia Constitución. Ese es el primer

principio, la supremacía sobre todas las

leyes; y el segundo, el carácter democráti-

co, de ahí que yo no considere a aquella

Constitución verdadera, sino una Constitu-

ción que servía para un entramado políti-

co constitucional que no era verdadera-

mente democrático.

Entre los historiadores constitucionales

españoles es casi un tópico hablar de que

el curso constitucional de la historia de Es-

paña se caracteriza por tener un movi-

miento pendular. Ha habido constituciones

muy reaccionarias, conservadoras y otras

muy progresistas, a veces muy adelanta-

das a su tiempo. Es decir, que se ha movido

la historia del constitucionalismo español

de posiciones acusadamente progresistas

a acusadamente conservadoras, no en-

contrando nunca esa sensibilidad interme-

dia que pudiera agrupar a las dos. Es ver-

dad que ese tópico existe, ese movimiento

pendular de las constituciones. Pero hay

que matizarlo, porque si observamos la

historia y comprobamos cuánto tiempo es-

tuvo en el lado conservador y cuánto en el

progresista, ya las cosas no son tan pen-

dulares, no son tan igualitarias. Dominan

claramente las posiciones conservadoras

en la historia moderna de nuestro país.

Este carácter compulsivo de la historia de

España, con pronunciamientos, golpes, in-

surrecciones, asonadas, puede encontrar,

probablemente, una de sus más importan-

tes causas en nuestra incapacidad históri-

ca para dotarnos de una Constitución que

por su origen, por cómo se hace, por su

generalizada aceptación, por el apoyo que

tenga y por su entronque con la realidad

social, responda a los problemas y a las

inquietudes de la sociedad del momento.

Por no conseguir, ni en su origen, ni en la

aceptación generalizada, ni en el entron-

que con la realidad, comunicarse con los

ciudadanos del momento, no han gozado

de la estabilidad que todo sistema político

exige para consolidarse.

Esta es la triste crónica constitucional de

España.

La virtualidad de la Constitución del 78 pa-

ra romper ese círculo del movimiento pen-

dular descansa tanto en su origen cuanto

en su contenido. Las constituciones frustra-

das anteriores se caracterizaron en cuanto

a su origen por la unilateralidad del origen,

es decir, que no emanaban de un pacto so-

cial que reflejase, mediante transacción, la

voluntad general, sino que emanaba de la

voluntad de un sector del espectro político

que la imponía a la totalidad de la nación.

No eran, por lo tanto, constituciones de la

nación española, sino constituciones de uno

u otro sector, impuestas a la nación. Lógi-

camente, esas constituciones, en su conte-

nido, eran tributarias de su origen y lejos

de condensar la pluralidad de sensi-

bilidades existentes, imponían en su

totalidad las propuestas de quienes

las habían propugnado. La imponían,

por lo común, contra las sensibilida-

des ajenas, de manera que los pro-

yectos políticos ajenos a los autores

de una Constitución quedaban total-

mente excluidos no del gobierno, si-

no del marco constitucional. Haciendo to-

das las matizaciones necesarias en este

tema tan delicado, creo que en rigor no

eran constituciones de todos los españoles,

sino solo de unos españoles y además con-

tra otros españoles. Sí hubo tres constitu-

ciones que lograron la sensibilización gene-

ral pero que no tuvieron futuro, no pudieron

consolidarse: la de 1812, que el rey se nie-

ga a firmar; la federal, que cuando se va a

aprobar entra el general Pavía a caballo en

las Cortes y, por fin, la de 1931, que es

una Constitución moderna, progresista,

bien elaborada, con conceptos muy avanza-

dos para su época pero que, como todos

sabemos, al cabo de cinco años termina

con una sublevación militar, una guerra

cruel de tres años y una dictadura larguísi-

ma de cuarenta años.

Por tanto, observando toda la historia

constitucional española, la Constitución de

1978 significa por primera vez, un proyecto
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de organización política, social y democrá-

tica; y esta Constitución lleva en vigor

treinta años.

Como he dicho, esta Constitución no es la

de un partido contra otro. En 1978 se ela-

bora una Constitución que permitió gober-

nar a Unión de Centro Democrático, es

decir, al centro derecha español; a partir

de 1982 permite gobernar a la izquierda

española, al Partido Socialista Obrero Es-

pañol; y desde 1996 hasta 2004, a la de-

recha española, al Partido Popular; ahora

nuevamente al PSOE. Creo que la madu-

rez de nuestro texto constitucional provie-

ne de su origen y de su contenido, que son

radicalmente opuestos a los que hemos

tenido como antecesores, y ha sabido so-

portar durante treinta años embates que

han sido muy fuertes. Por una parte, del

involucionismo nostálgico, con va-

rios intentos de golpes de Estado,

uno en 1981 y otro en 1982, y ha

sabido soportar, también, los em-

bates del terrorismo.

La Constitución del consenso termina con

un ciclo infernal. Cierra una larga dictadu-

ra y una guerra civil con cerca de un mi-

llón de muertos y un millón de exiliados. Es

el armisticio final de la guerra.

En el año 1977, hay dos partidos políticos

que tienen la supremacía electoral en Es-

paña. Uno, que se puede situar en el cen-

troderecha y otro en el centroizquierda. Y

estos dos grandes partidos, con el apoyo

de otros partidos con menor entidad elec-

toral, deciden varias cosas. Una es que la

estabilidad es necesaria para la democra-

cia (;), es el consenso constitucional, otra,

que es necesario poner las bases para un

progreso económico y social de España, y

eso se llama Los pactos de la Moncloa; y

deciden también que esta vez sería conve-

niente que los nacionalismos periféricos,

que han estado fuera de la construcción

del Estado, se comprometan, eso se lla-

ma Título Octavo de la Constitución, que

sale bien pero no del todo bien porque el

PNV en el último momento se sale del

acuerdo, aunque lo negocian todo. Pero

en general se consigue que los partidos

nacionalistas entren, porque luego se ha-

cen unos estatutos muy amplios y muy ge-

nerosos, con lo cual ellos se sienten no so-

lo comprometidos sino muy satisfechos.

Recordarán cómo se elaboró nuestra

Constitución, aunque es probable que al-

gunos, solo lo conozcan por los libros. Me

refiero al proceso de elaboración, a los

problemas previos que entonces centra-

ron gran parte de la discusión política y ju-

rídica. En el año 1977 se celebran unas

elecciones democráticas en España des-

pués de cuarenta años de una dictadura

que no permitía la participación de los ciu-

dadanos. Esas elecciones del 77 suponen

el final de una etapa, de un complejo pro-

ceso de transformación a la democracia

vivida por la sociedad española con inten-

sidad. Asimismo, esas elecciones legislati-

vas de 1977 constituyeron un punto de no

retorno; a partir de ese punto ya se podía

contar con un instrumento, esencial en

cualquier sistema democrático, el Parla-

mento. Se establece un sistema democrá-

tico, que supone, por fin, un cambio im-

portante con el régimen anterior, aunque

me da la impresión de que la ruptura con

el régimen anterior no se produce exacta-

mente en las elecciones de 1977. Esas

elecciones no se convocan para formar una

Cámara constituyente, es decir, no se con-

vocan para que el Congreso y el Senado

elaboren una Constitución, se convocan

para elegir a diputados y senadores. El

momento importante de ruptura con el ré-

gimen anterior es cuando esas Cortes,

que no han sido convocadas como consti-

tuyentes, deciden de una manera sobera-

na, porque la soberanía radica en ellas,

que van a elaborar una Constitución. El

proceso no fue fácil, hoy se ve con cierta

sencillez, pero no fue fácil.

Una vez realizadas las elecciones, el go-

bierno de UCD, que logra la mayoría, no

es partidario de hacer una Constitución,

argumentando que, si logró hacer la refor-

ma política, se deberían seguir modifican-

do las leyes del régimen anterior, demo-

cratizándolas. La Cámara dice no; tiene

que haber una Constitución de nueva plan-

ta, y el gobierno de UCD hace una pro-

puesta para que una comisión de

expertos, ajenos todos a las Cáma-

ras, es decir no elegidos, elaboren

un proyecto de Constitución que

luego voten el Congreso y el Sena-

do. También aquí hay una oposición

muy fuerte, sobre todo del PSOE y se llega

a la conclusión final de que no hay más so-

lución que elaborar una Constitución. Ela-

borarla, como debe hacerse, por las Cá-

maras, de forma democrática. Se nombra

una Ponencia compuesta, entre otros, por

tres representantes de UCD y dos del

PSOE. Al objeto de vincular, por primera

vez, a los movimientos nacionalistas con

un proyecto común constitucional, el PSOE

renuncia a uno de sus puestos, concreta-

mente al mío, para que lo ocupe uno de

los nacionalistas, en este caso para D. Mi-

guel Roca, quien representaba también al

nacionalismo vasco.

El método que se eligió, la atribución a

una Ponencia constitucional surgida del

Parlamento, no ajena al mismo, para

que elaborase la redacción del borrador,
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descartando soluciones técnicas, repre-

senta el primer momento verdaderamen-

te importante de ruptura con el régimen

anterior. Tuvimos especial cuidado en no

elaborar una Constitución que fuera vota-

da solo por la mitad de la Cámara, es de-

cir, por la mitad de España, y que no acep-

taría la otra mitad. Porque ésta, cuando

tuviera posibilidades de ganar –si hubiéra-

mos seguido la historia, en el 82– se vería

obligada a abolirla y hacer otra, es decir,

lo que había ocurrido durante toda la his-

toria.

El consenso en cuanto a método se resol-

vió de la manera siguiente: el 5 de mayo

de 1978 comienzan los debates en comi-

sión. Se aprueban los primeros artículos

por lo que llamamos entonces la mayoría

mecánica (la suma de UCD y AP).

Comprendimos que se reproduciría

la historia constitucional española:

una Constitución para media España.

Comprendiendo que eso sería un drama,

El día 17 hice una llamada telefónica al

que era entonces Vicepresidente del Go-

bierno, D. Fernando Abril Martorell. Le ex-

pliqué los temores que tenía, cómo íba-

mos a repetir otra vez lo mismo, que

cuando ganáramos las elecciones nos ve-

ríamos obligados a hacer otra Constitu-

ción, etc. Encontré una gran receptividad

a mis planteamientos en el Sr. Abril Mar-

torell y quedamos en reunirnos el día 23

de mayo para cenar. En esa cena llega-

mos a la conclusión de que era absoluta-

mente necesario intentar una Constitución

de acuerdo, por consenso, por los dos

partidos más importantes, UCD y PSOE, y

a ser posible uniendo también a los peque-

ños partidos que había en la Cámara. Des-

pués corrieron ríos de tinta diciendo que

la Constitución Española se había hecho

cenando; nada más falso, porque no solo

no se hizo todo cenando sino que no volvi-

mos a cenar juntos nunca más.

Les explicaré esta historia. El día 23 de

mayo empezamos a intentar ponernos de

acuerdo, llamamos al resto de los parti-

dos, pero teníamos una solución muy

complicada. El Presidente de la Comisión,

D. Emilio Attard, convocaba a la Comisión

a las nueve de la mañana y ésta termina-

ba sus sesiones a las ocho o las nueve de

la noche. Para ponernos de acuerdo en

aquello que no lográbamos durante la Co-

misión, solo teníamos la noche. Nos reu-

níamos todas las noches hasta la madru-

gada, durante meses, sin cena y sin nada;

las reuniones se celebraban en despachos

de abogados, en el que cada uno ponía a

disposición. Legislativo y ejecutivo.

Trabajamos durante meses desde las nue-

ve de la mañana hasta las ocho de la tar-

de, y luego, de madrugada, intentábamos

desatascar lo que se había atascado du-

rante el día Empezamos a trabajar con el

riesgo de que aquello fuera una reunión,

sobre todo, de profesores, más que de

políticos, que pudieran pasarse toda la vi-

da, muy gustosamente distraídos, elabo-

rando un texto. Ésa es la razón de que

después tuviéramos que entrar en las dis-

cusiones personas que no pertenecíamos

a la Ponencia, pues parecía que en ella se

eternizaba la discusión. La Comisión dis-

cutió problemas seculares españoles, pro-

blemas que estaban durante siglos sin re-

solverse.

Hay una extensísima bibliografía sobre el

proceso constituyente española del año

1978. La mayoría de los autores han fijado

como elemento central de la elaboración

de la Constitución lo que se resume en

una palabra, que en aquel entonces estu-

vo muy de moda, la palabra es consenso.

Todos los historiadores afirman, sin ningu-

na duda, que esta palabra, consenso, es

la que refleja con más fidelidad el espíritu

que animaba a las fuerzas políticas demo-

cráticas que elaboraban la Constitución

del 78. El contenido material del propio

consenso lo constituyen las transaccio-

nes, es decir, las renuncias que todos tie-

nen que hacer, para que todos puedan es-

tar algo satisfechos pero no totalmente

satisfechos. Fruto de esas transacciones,

por primera vez en la historia, al contrario

de todo lo que ha ocurrido anteriormente,

nos dotamos de una Norma que no es

obra de un partido o de un sector ideológi-

co, sino que es el resultado del con-

senso general arrojado por todas

las fuerzas políticas.

El resultado final creo que fue un

hecho sin precedentes en la histo-

ria, la aceptación de la Constitución que

elaboramos así, aprobada por práctica-

mente todos los representantes políticos

en el Congreso y en el Senado (de tres-

cientos cincuenta, solo hubo seis diputa-

dos que votaron en contra del Proyecto).

Luego se ratificó en referéndum por casi

el noventa por ciento, más del ochenta y

siete por ciento, de los españoles. Es ver-

dad que quizás la Constitución no satisfa-

cía plenamente a ninguno de los partici-

pantes, pero permitía que todos los

partidos encontraran un elemento común

que les permitiera gobernar, vivir en de-

mocracia, superar problemas terribles, al

menos durante muchos años, ya veremos

ahora cómo se resuelven algunas inquie-

tudes que aparecen de nuevo.

Un gran constitucionalista, Von Humbolt,

dice que la relación entre Constitución y
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sociedad se da de tal manera que cuando

una Constitución ignora las leyes, no solo

políticas, sino espirituales, sociales, eco-

nómicas, culturales de su época, esa

Constitución no tendrá el germen impres-

cindible de fuerza vital. La Constitución de

1978, por haber tratado de resolver pro-

blemas tan antiguos de España –en cierta

medida lo ha hecho–, se incardinó rápida-

mente en lo que se llama "el senti-

miento constitucional". Como digo,

había una serie de problemas que

casi al final del siglo XX todavía no

estaban resueltos. Había, al me-

nos, cuatro que eran fundamenta-

les en España, cuatro grandes pro-

blemas cuya falta de resolución

había provocado el fracaso de las

anteriores experiencias democráticas.

En primer lugar, en la política española, en

los dos siglos anteriores, lo normal era el

enfrentamiento entre los grupos políticos,

la persecución de los actores políticos, de

manera que se hacían habituales tanto las

cesantías en la administración como el en-

carcelamiento de los antecesores. Otro

gran problema que no se había resuelto

era la contraposición entre un Estado muy

centralista, uno de los más centralistas, y

la necesidad de reconocer una pluralidad,

dentro de España. El tercero era la forma

de gobierno, la tensión permanente entre

monarquía y república. Y por fin, la cues-

tión religiosa, ese pertinaz enfrentamiento

entre Estado confesional y Estado laico (he

dicho alguna vez que en las épocas ante-

riores, hasta hace muy pocos años –lo di-

go en broma pero no es tanta broma–,

donde había un cura había un español co-

rriendo, bien corriendo detrás del cura o

perseguido por éste).

Respecto del primer tema, en 1977 y, sobre

todo, en 1978, con la Constitución se re-

nuncia a la persecución de los adversarios.

Se renunció a exigir responsabilidades po-

líticas, penales, personales, a los que pro-

venían del régimen anterior; se corrió una

especie de velo que tapara aquello. Por

primera vez, los españoles, sin olvidar lo

que pasó, optaron por no perseguir a los

anteriores responsables políticos. El legis-

lativo amnistía al ejecutivo no representa-

tivo. Este ejemplo de convivencia hacia el

futuro, no tanto del presente pero sí para

el futuro, para que sus hijos, sus nietos no

tuvieran que vivir las experiencias que ellos

habían vivido, fue un gran acto de genero-

sidad por parte de los vencidos en la gue-

rra y perseguidos durante la dictadura (que

no se tiene en cuenta, justamente por los

beneficiarios y sus descendientes). Proce-

so al Franquismo.

El problema de las nacionalidades, de la

realidad centralista o plural, ha encontrado

una solución inciertamente satisfactoria.

En España, como nación, el reconocimien-

to del derecho al autogobierno de las na-

cionalidades y de las regiones españolas

queda muy patente en la Constitución. Na-

die puede refutar la funcionalidad de su Tí-

tulo VIII, la funcionalidad para hacer de un

Estado fuertemente centralista otro que

atribuye a las Comunidades Autónomas las

mismas competencias que muchos Esta-

dos federales del mundo y, en muchos ca-

sos, más competencias. España es el ter-

cer país del mundo en descentralización.

Otro de los problemas era la opción repu-

blicana. El gobierno legítimo contra el que

se subleva una parte del ejército en 1936,

era un gobierno republicano. Tras la gue-

rra, sufrimos una durísima dictadura y re-

cuperamos la democracia. ¿Qué régimen,

qué sistema de gobierno debíamos adop-

tar, monarquía o república? Los socialis-

tas teníamos claro cuál era nuestro pasa-

do, y nuestro presente. No se trataba ni

de olvidar ni de renunciar a nuestro pasa-

do republicano; estamos orgullosos

de él, de los hombres y mujeres

que lucharon por defender la Repú-

blica. Cualquier persona sabe que

una elección es mejor que una he-

rencia, pero el pasado no tenía por

qué determinar irremediablemente

ni el presente ni el futuro, sobre to-

do a los que no habían vivido enfren-

tamientos anteriores. Antes que la Repú-

blica estaba la democracia y, aunque la

identidad de los socialistas era, y es, cla-

ramente republicana, no existían razones

al elaborar la Constitución para exigir co-

mo un imposible una alternativa republica-

na. Sin embargo, planteamos un voto par-

ticular en defensa de la República e

hicimos que se votara, y no fuimos com-

prendidos por nadie. Nosotros queríamos

plantear el tema de la República, sabedo-

res como éramos de que no se iba a ga-

nar, porque si no se vota la opción monar-

quía-república, como se hizo en el Congreso

de los Diputados, la Monarquía sería la de-

signada por el dictador. Al haber votado el

órgano que tiene la soberanía popular, la

Monarquía adquiría una legitimidad de

soberanía y no dependíamos de una deci-

sión de un régimen antidemocrático, dic-

tatorial. Creo que la definición que hace

la Constitución de la Monarquía Parla-

mentaria como forma de gobierno, resi-

denciando en el pueblo la soberanía y,

por tanto, asumiendo solo poderes arbi-

trales y moderadores, superó la tensión

de dos siglos entre monárquicos y repu-

blicanos.
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Y, por fin, la cuestión religiosa. Éste fue

uno de los puntos de fricción más impor-

tantes, que incluso contó con el abando-

no socialista de la Ponencia por la discu-

sión del artículo sobre la educación,

porque la prevalencia, el predominio, el

privilegio que quería la derecha española

de la educación religiosa sobre la educa-

ción laica no se podía soportar. Al final

encontramos una fórmula que permitiera

la libertad ideológica, la libertad religiosa

y la libertad de no hacer la práctica reli-

giosa.

Unos años de Gobierno de las derechas

ha facilitado que la Iglesia reabra la

cuestión.

Estos son los problemas fundamentales

que la Constitución resolvió en 1978, en

la transición política. Sin embargo, todos

esos logros, a mi juicio, han sido removi-

dos, y mal removidos, por las palabras y

los textos que desde el año 1995

la derecha española, ha hecho pú-

blico expresando su intención de

realizar una segunda transición. Se

sentían obligados a hacer una tran-

sición porque no habían participado

en la primera, o lo habían hecho

participado en el sentido contrario. Desde

ese momento, que se inicia en el 95, la

idea de la segunda transición ha hecho

que todos estos problemas, que parecían

resueltos, me creen alguna inquietud. Por

ejemplo, si los perdedores de la guerra,

perseguidos durante la dictadura, renun-

cian a exigir responsabilidades a aquellos

que les habían perseguido, nuevamente,

cuando llega esta derecha al poder, vuelve

a la persecución de los responsables polí-

ticos anteriores, persecución incluso pe-

nal. El acto de reconocimiento de la plura-

lidad española, con los diecisiete estatutos

de autonomía, ha sido puesto en causa

por el nacionalismo. Es decir, que todo lo

resuelto por la Constitución, que ha per-

mitido treinta años de convivencia pacífi-

ca, que había tenido encima el peso psico-

lógico de cuarenta años de dictadura y de

la experiencia que todavía vive muchísima

gente, el dolor de tres años de cruel gue-

rra, todo eso se ha puesto en riesgo en

los últimos años.

¿Qué ha ocurrido después?, pues que la

vida política tiene sus propias reglas. Los

últimos años del gobierno del PP se gene-

ra un rechazo, se deniega cualquier parti-

cipación de los nacionalistas, se demoniza

al nacionalismo, y el nacionalismo reaccio-

na planteando que es preciso modificar el

estatus del reparto territorial del poder

público. ¿Significa eso que la Constitución

no dio una solución sustancialmente acer-

tada al problema territorial? Creo que la

Constitución da una solución fundamental-

mente acertada al problema territorial

que teníamos.

¿Por qué entonces se viven problemas po-

líticos a la hora de enfocar la estructura

del Estado? Es preciso recurrir a nuestra

historia remota.

En el momento de la construcción de la

unidad de España, y reconquista del te-

rritorio dominado por los árabes, el ele-

mento de unidad nacional lo representa-

ba la religión católica. Ante la conversión

de los heterodoxos, de los no católicos,

se crea una institución que deberá velar

por la autenticidad de las conversiones,

será el Santo Oficio, la Inquisición, crea-

da en 1481. Pronto el control inquisito-

rial de las conciencias se ampliará más

allá de lo religioso, interesándose no solo

por la heterodoxia religiosa; judíos, mo-

riscos, protestantes, exorcistas, alum-

brados, etc., sino que se extiende al con-

junto de la población, persiguiendo a los

filósofos, libre pensadores, lectores de li-

bros prohibidos, blasfemos, bígamos,

etc., etcétera.

La Inquisición vivió 350 años pues fue de-

finitivamente disuelta en 1834, lo que

inspiró a Mariano José de Larra, Fígaro,

su acertado epitafio «Aquí yace la Inquisi-

ción, murió de vejez». Pero siguió su es-

píritu, el espíritu inquisitorial que dará lu-

gar a las dos Españas, fratricidamente

enfrentadas.

Así nace el nacional catolicismo. Al que

responderán los nacionalismos perifé-

ricos.

¿A qué se debe éste fenómeno? Múltiples

interpretaciones.

La mía: Proceso de decadencia del

más importante imperio del planeta:

• Atraso, pobreza y aislamiento.

Las élites niegan la existencia del

Estado Õ Rechazan método construcción

nacional.

«Fue una imposición, no una asociación

voluntaria» (¿Y los otros?).

Se sienten legitimados para volver al siglo

XVI. La Utopía retroactiva. La fabricación

de los mitos: Una historia poética en la

que hechos y leyendas se funden para

crear mitos de pureza y de resistencia a

la tiranía.

Mitos de la Edad de Oro con sus héroes y

sabios.
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– Dato revelador: Auge a fines del siglo XIX, pérdida de las colonias, crisis depresiva. Reacción:

Darán al traste con la monarquía y llegada de la

II República.

– Expansión cultural y compromiso de regeneración

de los intelectuales.

– Auge del movimiento obrero.

– Cierre sobre sí mismo conservadores, Rey y Par-

tidos dinásticos.

– Levantamiento, guerra civil, dictadura.

Historia del siglo XX: Recorre el camino

de la institución (1876) a la Constitu-

ción (1978).

Espíritus libres lucharon por la recupe-

ración de la España laica, liberal, críti-

ca, diversa y democrática.

En el siglo XIX y a comienzos del XX se bus-

caba por distintos grupos, llamémosle de

progreso, modernizadores, construir un

Estado moderno, rematar la revolución

burguesa –siempre iniciada y nunca reali-

zada– porque topaba con disfunciones es-

tructurales.

Se hicieron, es verdad, diversos intentos

pero fueron siempre intentos individuales,

elitistas o de grupo, que no calaron en el

conjunto de la sociedad española, que no

alcanzan el nivel de conciencia colectiva.

Es como si los arbitristas o los hombres

de la Ilustración se perpetuaran ya en ple-

no siglo XIX, (los regeneracionistas, Joa-

quín Costa, Lucas Mallada) incluso en el

XX, en un vano empeño academicista, ge-

neroso y torpe por asentar unos hábitos,

por decretar unos ideales, sin tener en

cuenta el poder de unas estructuras ar-

caicas, pero bien arraigadas en el entra-

mado social de la nación. Entre otras ra-

zones, la modernización del Estado, cuya

misma forma de gobierno, si monárquico

o republicano, se cuestionaba por los

unos o por los otros, no se llevará a cabo

por persistir una dialéctica de hostilidad,

de desconfianza entre el poder político y

las capas liberalizadoras de entonces; en-

tre las oligarquías retardatarias y una bur-

guesía todavía reacia a asumir su propio

papel; entre la Iglesia y los intelectuales,

entre el poder dinástico y las fuerzas so-

ciales en ascenso, entre un pasado en

descomposición, y un presente de enton-

ces combativo, utópico, que aún no acer-

taba a abrirse camino.

Son las famosas dos Españas, que los

poetas han declamado continuamente, o

si se prefiere una España contradictoria

que aún no había encontrado una sínte-

sis definitiva. Los viejos males que produ-

cían ese estado de cosas fueron desapa-

reciendo, como el final de la empresa

colonial. Pero su desaparición, acompa-

ñada de frustraciones, creó nuevos trau-

mas que dificultaban la adecuación del

país a la necesaria modernidad y europei-

zación. Es cierto, y creo que es justo re-

conocerlo, que la generación del 98 y so-

bretodo la Institución Libre de Enseñanza

representan importantes eslabones en

los intentos contemporáneos de moder-

nizar España. Pero surgen al mismo

tiempo cirujanos de hierro, apóstoles del

irredentismo y, con su mejor voluntad,

los intelectuales de la Segunda Repúbli-

ca española fracasan en su didactismo

ilusionado y se ven desbordados por una

cruenta guerra civil o incivil, que no es sino

la trágica culminación de dos siglos de in-

comprensiones y escaramuzas irresueltas.

La Constitución de 1978 intenta resolver

los problemas históricos de la Nación. Lo

hace por consenso, cediendo.

Estamos, otra vez, ante una nueva encru-

cijada en España y ojalá que no suponga

un paso atrás, una vuelta a la historia pa-

sada. Sobre esto quiero ser muy claro, co-

mo en todo lo demás. Pero en este tema

la gente acostumbra a esconder una par-

te de lo que dice, y yo lo quiero decir todo.

Quiero hacer dos precisiones personales

claras, concretas y respetuosas.

Primero, que toda Constitución es reforma-

ble, por tanto, la del 78 también lo es. Pen-

sar en la inamovilidad de la Constitución es

convertirla en un fetiche, sacralizarla. Con-

sidero legítimo querer modificar el texto

constitucional, el que lo quiera modificar

hace muy bien diciéndolo y explicando có-

mo lo quiere hacer. Otra cosa es su opor-

tunidad, su conveniencia y, sobre todo, el

conocimiento de lo que se quiere modificar.

En todo caso si la reforma de aspectos

justificados de la Constitución debilita el

consenso social, el pacto de la sociedad

consigo misma, prefiero no tocar el tex-

to constitucional. Pues sobre el bien de
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reformar, está el bien superior del acuer-

do social [del consenso].

Uno de los primeros historiadores que ha-

bla sobre España, Pompeyo Trogo, escribe

en el siglo I d.C., o sea, ya hace bastante

tiempo, que "los españoles son un pueblo

muy batallador, pelean por todo y cuando

no encuentran enemigo fuera lo buscan

dentro". Creo que la clase dirigente es más

propensa a crear problemas que a resol-

verlos. Quizás ahora vivimos un caso para-

digmático, cómo un grupo de dirigentes po-

líticos crean un problema donde no lo hay.

Los políticos están para resolver los proble-

mas, no para crearlos, y a veces las elites

políticas necesitan crearlos, estimularlos,

porque quieren asegurar su existencia, sus

puestos de responsabilidad y si alguna co-

sa les va mal, se inventan algún problema

sobre el que los demás hagan rueda y se

olviden de sus verdaderos asuntos.

Pienso que en este tema concreto,

el debate no es nacionalismo espa-

ñol frente a nacionalismo de las Co-

munidades Autónomas. Lo que tene-

mos que consolidar es la articulación de la

pluralidad frente a las tendencias disgrega-

doras en una Europa moderna, porque hay

dos derechos que reivindico: el derecho a

la identidad propia de la Comunidad Autó-

noma y el derecho a que la identidad de las

Comunidades Autónomas no impida un pro-

yecto común de todos los españoles, un

proyecto de cultura, de lengua, de historia,

de futuro, que yo llamo "España en Euro-

pa". Como decía Cervantes: "Nación políti-

ca del mundo, España".

Mi esperanza se cifra, todavía, en el senti-

do común de los españoles que impedirán

las alegrías irresponsables de algunos di-

rigentes políticos que conducen a nues-

tro pueblo a una polarización política, de

cuyas consecuencias debe ilustrarnos el

pasado. La reforma de la Constitución exi-

ge el mismo acuerdo, o uno más amplio,

del que hubo cuando se elaboró. Es decir, si

entonces, en 1978, logramos un acuerdo

de casi toda la Cámara, ahora habría que

ampliarlo, porque no parece conveniente

hacer reformas constitucionales que ten-

gan menos apoyos que los que tuvo el texto

vigente. Lo que se hizo entonces fue una

elaboración de concordia, una elaboración

de consenso; ahora algunos proponen una

elaboración de ruptura, un disenso.

Por otra parte no es aceptable, no es hon-

rado, pretender ahora treinta años des-

pués, el monopolio constitucional por quien

durante la elaboración de la Constitución no

defendió los principios democráticos y hoy

se niega a que se fomente el conocimiento

de los valores constitucionales con la ense-

ñanza de educación para la ciudadanía.

Creo que la reflexión final debe ser que hoy

adquiere más valor que nunca aquel con-

senso del 78 y la necesidad de recuperar

ese espíritu consensual para cualquier en-

foque modificador de la Constitución.

Aquél concepto de sentimiento constitu-

cional, bello en un terreno tan árido como

el que nos ocupa, es aún superado por

Konrad Hesse, quién ha acuñado otro aún

más intenso, el de “voluntad constitucio-

nal”, para aludir a la firme, decidida y cons-

tante voluntad de todos los implicados de

realizar el contenido de la Constitución.

Cualquier observador imparcial puede com-

probar que, en muy poco tiempo, la Consti-

tución de 1978 ha enraizado en los espa-

ñoles un hondo sentimiento constitucional y

una decidida voluntad constitucional.

Al margen de su desarrollo legislativo y de

su eficacia jurídica, creo también poder

decir que, durante su aún corto periodo

de vigencia, la Constitución ha demostra-

do también su eficacia como elemento re-

gulador del ejercicio del poder.

El proyecto de futuro está globalmente ex-

presado en el Preámbulo, cuando afirma

que la Nación española desea establecer

una sociedad democrática avanzada. El

contenido estático de la Constitución es el

Estado social y democrático de Derecho

en que, de acuerdo con el artículo 1, se

constituye España.

El contenido dinámico, añade, además, un

avance en esa misma sociedad democráti-

ca hasta alcanzar una sociedad en la que

la democracia económica y social se fun-

dan con la democracia política, y los valo-

res constitucionales de justicia e igualdad

con los de libertad y pluralismo. Es-

tablecer entre nosotros una demo-

cracia avanzada es conquistar para

los españoles espacios cada vez

más amplios de libertad, posibilida-

des cada vez mayores de autonomía per-

sonal, sustituir progresivamente relacio-

nes y situaciones de desigualdad por otras

más igualitarias, cuestionar constante-

mente la justicia de las pautas de distribu-

ción que estratifican nuestra sociedad y

ensanchar la tolerancia hacia todas las ac-

titudes e ideologías que acepten este pro-

yecto dinámico de vida en común.

Quiero terminar diciendo que existen razo-

nes sobradas para hacer de la Constitución

de 1978 un balance claramente positivo,

pero esto no debe detenernos. En el marco

de convivencia en libertad que la Constitu-

ción nos ofrece, debemos seguir trabajan-

do hasta hacer plenamente efectivo todo el

contenido social y democrático de la Consti-

tución y convertir en realidad el proyecto de

sociedad democrática avanzada.
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