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La conmemoración de los 25 años de la 
Constitución ha hecho aflorar, de pronto, 
demandas de reforma de la Carta Magna 
que hasta ayer mismo parecían aletargadas 
o inexistentes. A las modificaciones que 
entrañan los proyectos que albergan las 
fuerzas nacionalistas de Euskadi y 
Catalunya se le han sumado la propuesta 
socialista de cambios constitucionales y el 

parecer de expertos que desde el derecho consideran necesario 
afrontar cuando menos el debate sobre el marco vigente y su 
adecuación o perfeccionamiento. Es muy probable que para cuando 
la Constitución cumpla 26 años las solicitudes de su reforma se hayan 
multiplicado. Y es también posible que para entonces los 
nacionalismos vasco, catalán y gallego cuestionen de forma más 
abierta si cabe su artículo 2, ese que dice: “La soberanía nacional 
reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”. 

Quienes ostentan el poder tienden a administrar sus posibilidades de 
cesión ante las demandas que los acosan negándose a conceder hoy 
lo que pudiera alcanzar un mayor valor de cotización –de 
negociación– mañana. Ello obedece a un instinto básicamente 
conservador; pero también a una actitud de soberbia confianza en la 
omnipotencia y perennidad de su control sobre los acontecimientos 
venideros. Es habitual que, transcurrido un tiempo, el gobierno 
presente como hallazgo propio lo que meses o años atrás había 
rechazado a la oposición. O que reivindicaciones que en un 
determinado momento no cuentan con un respaldo social expreso 
sean convertidas en baza política para una ulterior ocasión. 
Probablemente la estrategia de contención que el PP erigió una vez 
se sintió firme en el gobierno de España tenía algo de táctica 
momentánea. Pero cuatro años de mayoría absoluta han sido 
suficientes para convertir esa estrategia en un signo distintivo y en 
toda una ideología sin la cual la propia cohesión interna del partido en 
el gobierno podría venirse abajo. 

Es posible que el partido de Aznar no tuviera otro remedio que seguir 
la política trazada. Pero es del todo discutible que no pudiera 
realizarla de otra manera. La estrategia de contención está 
evidenciando sus límites. El más importante de ellos es que no se 
sostendrá en la eventualidad de que sus artífices pierdan la mayoría 
absoluta. Pero, aun en el supuesto de que puedan continuar 
gobernando en solitario, su poder no será tan absoluto como para 
desatender, sin más, las propuestas de la oposición. Los propios 
resultados electorales dirán si es verdad que la política de Aznar o su 
manera de hacer política han contribuido o no a eso que se le achaca 
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en el caso catalán: a alimentar la contestación soberanista. 

¿Es ya tarde para el arreglo? Probablemente sí lo es en el caso 
vasco. Entre otras razones porque aunque la ejecutoria del Partido 
Popular hubiese sido un dechado de virtudes diplomáticas, el rumbo 
del nacionalismo gobernante en Euskadi nos hubiera arrastrado más 
o menos hasta donde nos encontramos ahora. Pero sería una 
necedad imperdonable permitir que la imposibilidad de un 
acercamiento entre nacionalistas y constitucionalistas vascos acabara 
malogrando las oportunidades de arreglo que existen para el resto de 
España. 

Volviendo a lo de la reforma constitucional, parece un lugar común 
advertir que la misma requeriría un consenso análogo o superior al 
alcanzado en 1978. Posiblemente algunos lo dicen con ánimo de 
intentarlo; y otros lo invocan en la confianza de que nunca se hará 
realidad. Conviene recordar que el nacionalismo vasco no se integró 
en el pacto constitucional de hace 25 años. Y es alto improbable que 
pueda establecerse hoy otro que provoque su anuencia. Pero del 
mismo modo que la ausencia del nacionalismo vasco no impidió la 
redacción de un texto que éste tampoco pudo denostar del todo, la 
única esperanza de que los herederos de Sabino Arana no acaben 
rasgando las costuras de la convivencia en Euskadi y entre los vascos 
y el resto de los españoles radica en que el resto de los españoles 
dialogue entre sí. 

El tiempo se nos echa encima. Es posible que su transcurso eleve el 
valor de los bienes políticos que crea poseer cada cual. Pero sobre 
todo aumenta el precio impuesto por las aspiraciones nacionalistas, lo 
que a la postre imposibilitaría toda transacción. Un año más puede 
ser demasiado si no se abre cauce ni siquiera al debate sobre la 
reforma del Senado. Los guardianes del Estado autonómico como 
realidad acabada alegan que tal pretensión no serviría para satisfacer 
los propósitos nacionalistas; incluso que éstos se sentirían más 
incómodos con la citada reforma por lo que implica de compromiso 
federal. No les falta razón. Pero en el fondo es una razón que se 
vuelve en contra de su estrategia. Porque la estrategia de contención 
no ha incomodado, sino que ha acomodado al nacionalismo en su 
éxodo permanente hacia la “tierra sin mal”. Al fin y al cabo no nos 
cabe otra esperanza que el desarrollo de un debate político y 
normativo frente al soliloquio soberanista, que encuentra en el 
engreimiento del activismo gubernamental la excusa perfecta para 
desatender a los demás.
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