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Jürgen Habermas, el reciente Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, 
siempre ha insistido en hacer un esfuerzo por llevar la inteligencia a los 
problemas sociales, especialmente aquellos que más apelan a la subjetividad. Y 
qué duda cabe que los problemas nacionales combinan como pocos las cosas 
de la razón y las cosas del corazón.

Habermas insiste en que el diálogo es la base de la convivencia, un diálogo que 
se torna más necesario cuanto más alejadas están las posiciones iniciales. La 
ética del discurso debiera ser la base del encuentro. Recobrar aquel 
pensamiento de Platón y hacer cierto que «la polis es diálogo». Sin embargo, 
tanto se está torciendo la inteligencia en el tema nacional que no hay que 
descartar que confesos patriotas de la Constitución terminen acusando al 
reciente premio Príncipe de Asturias de antiespañol, lo sitúen en el eje del mal 
y proscriban su obra en las clases de hecho religioso en los colegios.

«Sacar del cuadro de la política» las opiniones de los otros, tal y como viene 
haciéndose con la discusión territorial en España, entorpece la formación de 
una opinión pública que, desde la calma y la normalidad, debata y analice este 
problema sin voces ni aspavientos. Esto es aun menos comprensible cuando se 
hace desde las responsabilidades de gobierno. Aún más irónico es comprobar 
que los renuentes de la Constitución en 1978 (con Aznar entre los más 
destacados) sean hoy los que otorguen y denieguen patentes de lealtad 
constitucional a través de su potente artillería mediática a aquellos que trajeron 
la democracia. Un ejemplo más de la voluntad sectaria que impulsa la política 
del PP y que pretende convertir el texto que simboliza la convivencia común en 
una referencia partidaria asociada a las banderas de su partido.

Frente a esta instrumentalización partidista conviene recordar que la 
Constitución señaló un itinerario muy abierto que orientaba un proceso de 
construcción de nuestro orden institucional novedoso y diferente. No era sólo 
que se buscase un modo posible, en un contexto muy desfavorable, de dar una 
respuesta a la realidad plurinacional de nuestro Estado, sino que se abría la 
puerta, con todas las restricciones del momento, a un modelo político original 
de construcción político-territorial puesto al servicio de la modernización del 
país y de la democratización del mismo.
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Se equivocan quienes afirman que entonces se trató de un proceso de 
descentralización y que ahora estaríamos ante la culminación del mismo, 
afirmando con vehemencia y prepotencia que ya se ha ido demasiado lejos. 
Esta reducción de la política a un hecho administrativo oculta todo lo que de 
bueno (normalización de la pluralidad de identidades, participación en la 
voluntad común, creación de mecanismos de solidaridad) ha tenido el 
desarrollo del Estado de las Autonomías y las oportunidades que este debate 
nos sigue ofreciendo hoy.

Para Izquierda Unida, estamos ante una oportunidad de devolver a la política el 
lugar que le corresponde. Y hay que confundir las soluciones políticas con 
decisiones administrativas, legales y mucho menos penales. No nos 
encontramos ante una nueva oportunidad, sino ante un haz de alternativas y 
proyectos clave para fortalecer nuestra democracia, nuestras instituciones y, en 
definitiva, nuestra convivencia.

Es un punto compartido reconocer los avances que ha supuesto el actual 
modelo. Es momento, pues, de dar cuenta de las insuficiencias y limitaciones 
que plantea: vestigios del centralismo en la legislación básica y en su 
estructura administrativa: las provincias como unidad administrativa; la 
incapacidad de la Administración central para comprender que la voluntad del 
Estado es hoy la suma de las distintas administraciones públicas; la insuficiente 
dotación de los servicios públicos transferidos (educación, sanidad); el papel de 
las comunidades en la dimensión europea; la inanidad estructural del papel del 
Senado enajenándolo de su condición de cámara territorial... sólo por citar 
algunas de las más evidentes.

Frente a aquellos empeñados en cavar trincheras, el modelo federal pluralista y 
solidario de IU abre caminos y tiende puentes. Hay que recordar que nuestra 
Constitución permite la posibilidad para un desarrollo federalizante del Estado 
de las Autonomías.Resulta imprescindible devolver el contenido político al 
debate sobre la configuración de nuestro Estado al mismo tiempo que se 
impulsan las perspectivas e instancias comunes como el Senado, el Tribunal 
Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial.Por último, es 
imprescindible favorecer la participación de las comunidades en la presencia del 
Estado en la Unión Europea.

La apuesta por un modelo de estado alternativo es una defensa de una visión 
más participativa y comprometida de la democracia y es también el 
compromiso con una mejor calidad de vida de nuestras poblaciones, en el 
convencimiento de que estos son los dos mayores desafíos de nuestro tiempo 
presente. E insistimos: desde el diálogo.

Compartimos, naturalmente, la necesidad de establecer algunas premisas, 
algunas reglas del juego que hagan pensable que este debate se produzca en 
condiciones plenamente democráticas. Comencemos por recordar que el plan 
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Ibarretxe no es el plan de Izquierda Unida. Podemos seguir diciéndolo más alto, 
pero no más claro.No lo compartimos porque es el fruto de una situación de 
confrontación y división social y porque incorpora elementos confederales que 
son ajenos a nuestro modelo.

Igualmente, la propuesta de consenso que pudiera generarse debiera gozar de 
apoyo superior a la situación que se busca cambiar.Es obvio que debe estar 
excluida cualquier situación de violencia que impida plenas garantías en las 
eventuales consultas democráticas, y en una dirección similar, deben 
respetarse los mecanismos fijados por la Constitución y los respectivos 
estatutos de autonomía para su reforma. Pero hace falta también la voluntad 
por parte del Gobierno central de no coaccionar ni obstaculizar los procesos de 
reforma estatutaria ni en los debates ni cuando éstos expresen un acuerdo 
claramente mayoritario del Parlamento que lo solicite.

Todas ellas son buenas razones para que este debate no aparezca mediado por 
las descalificaciones políticas o la criminalización de las alternativas. Es obvio 
que el aprendizaje de España es una asignatura pendiente que sólo puede 
aprobarse con el concurso de todos y todas.

Gaspar Llamazares es coordinador general de Izquierda Unida.
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