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EL ORDEN DE LOS FACTORES 
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EN el entusiasta caos que siguió a la Gran Guerra, Walter Benjamin se refirió a la supresión de la 
política a manos de la estética. Aun cuando se refería a lo que, según él, era lo propio del fascismo, su 
afirmación estaba circulando por otros significados. De hecho, sus contemporáneos llevaban tiempo 
deambulando por los ingratos paisajes que tienen todas las rupturas culturales. Viajaban con una 
terrible sospecha a cuestas: era ésta que, en las graves condiciones de su tiempo, el esfuerzo 
tranquilo, que siempre había acompañado a los recursos de la argumentación, iba dejando paso a una 
fascinante densidad sentimental en la que lo verídico sería sustituido por la intensa impresión de lo 
auténtico. Unos llegaron a esa época con la cautela de quien se sabe vecino de un material inflamable. 
Otros, con el júbilo de quien se entrega a las virtudes iluminadoras del incendio. Unos, advirtieron de 
los riesgos de las tinieblas; otros, cantaron la aurora que contiene todo crepúsculo. 
 
Walter Benjamin estuvo entre aquellos razonables que, como Stefan Zweig, prefirieron perderse el final 
de aquella línea de alta tensión emocional. Mas lo que actualiza su mensaje no es el riesgo de caer en 
ese espantoso final colectivo, sino haber percibido la trampa que el mundo le presentó. La manera en 
que, para creerse auténticos, los acontecimientos se construyeron como una puesta en escena. Lo que 
las cosas eran tuvieron que representarse, actuar en una ficción que se fue normalizando como 
realidad. Fuera de este espacio teatral, la existencia se convirtió en una ficción, en un ejercicio vacío de 
la razón. 
 
El debate sobre el orden de reforma de los Estatutos y la Constitución tiene esas condiciones de 
tormentosa relación entre ontología y estética, entre ser y escenificación. El ser del debate, lo 
políticamente cierto, se refiere a la reforma de la Constitución de acuerdo con lo que la voluntad del 
pueblo soberano decida. Reside, por consiguiente, en establecer si de lo que estamos hablando es de 
abrir un proceso de actualización de nuestra norma fundamental o de hacer una cosa distinta: es decir, 
cambiar de régimen. La discusión no puede presentarse en los términos en que se ha hecho, porque se 
ha representado falsariamente, poniendo en un lado a los demócratas que creen posible -incluso más 
que necesario- una modificación de la Carta Magna y poniendo en el otro a los tradicionalistas que 
consideran que ésta es un texto intangible. Aunque sólo sea porque los liberales nunca pueden 
considerar que la voluntad de los ciudadanos es inferior a lo que consta escrito por una generación 
previa, no creo que haya nadie en este país que quiera ocupar este último lugar. Ese es, sencillamente, 
el falso debate, aunque ha dispuesto de una poderosa escenificación. De manera que la representación 
ha venido a darnos a conocer un ser deforme, sin demasiada relación con el que deseaba expresarse. 
 
El debate debería ser entre otros dos sectores. Quienes consideran que existe una nación española 
como pluralidad de ciudadanos, reunida en torno a un texto modificable por todos ellos; y quienes 
creen que esta situación debe caducar, dando paso a una pluralidad de naciones que, en ejercicio de 
una soberanía sin interferencia externa alguna, deciden la forma de organizarse. Para, a continuación, 
comunicarlo a un organismo coordinador central que pasará a ser, estableciendo una verdadera 
relación entre nombre y significado, un mero Estado español, como puro recipiente administrativo. 
 
No existe, pues, un debate entre reformistas e inmovilistas, sino otra cosa muy distinta, que debería 
hacerse palabra, razonarse, argumentarse abiertamente, en lugar de ponerse en escena sin aviso 
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previo, sin descubrir toda la verdad, acostumbrando a los espectadores a una realidad ficticia que 
acaba por adquirir los rasgos de una autenticidad por el mero hecho de representarse en forma de una 
especie de una de esas películas «basadas en hechos reales». No nos estamos jugando la emoción de 
una intriga, sino la estructura del estado y el consenso de las fuerzas nacionales que representan a 
cuatro quintas partes de la ciudadanía. Y nos jugamos, además, hacer las cosas sin engañarles, sin 
hacer pasar el espectáculo como verdad íntima, excavada bajo los escombros de un vetusto edificio. 
 
Lo que enfrenta al Partido Popular y al Gobierno socialista en estos momentos no es un simple orden 
de procedimiento, que hace de la propuesta del PSOE algo más democrático, porque comienza por la 
reforma estatutaria, preguntando a los afectados directamente. Eso supone aceptar ya un principio 
nacionalista, al establecer que el soberano que debe ser preguntado por una modificación sustancial de 
la Constitución debe ser, en primer término, algo distinto al conjunto de los españoles, para poner en 
escena la afirmación expresiva de 17 comunidades soberanas a las que corresponde quién decide, no 
sólo por motivos de cercanía, sino de definición misma del sujeto soberano. Lo que debería hacer el 
Partido Socialista es considerar si el conjunto de su militancia tiene esa misma opinión, en primer 
lugar. Porque, si siempre la ha tenido, no acaba de entenderse su trayectoria. Y, si la tiene ahora, 
repentinamente, a lo mejor es porque lo que se hace es diseñarle un escenario distinto al que aprobó 
hace ya más de 25 años. Pero no sólo distinto porque se consideren reformas o no, sino porque se 
altera el principio mismo de su realización, en una línea minoritaria en el conjunto de España y no tan 
claramente arrolladora en las nacionalidades históricas. 
 
En esa distinción entre lo que es y lo que se presenta vuelve a observarse la conversión de la política 
en estética. No porque se vuelva bella y amable, sino porque se vuelve ficticia, porque persuade por su 
eficacia impresionista, por sus efectos especiales, por la penumbra de la sala y la contagiosa 
luminosidad del escenario. Por ello, el orden en que se hagan las cosas no es una simple cuestión de 
apertura democrática, ni siquiera de convicción, sino de concesión a aquellos de quien se depende para 
mantenerse en el gobierno central y en algún gobierno autonómico. No es más demócrata, sino más 
atento a las demandas de los nacionalistas, aunque en este país, también por un efecto escénico, 
ambas cosas tiendan a confundirse. 
 
Lo democrático, de verdad, es una relación con los ciudadanos en los que a estos se les respete el 
derecho a conocer las intenciones de todos. Incluso las que pueden llevar, con toda legitimidad, a 
cambiar de régimen. Es posible que sea más gratificante tratar de seguir acorralando al adversario 
donde se le querría ver: negándose a cualquier reforma institucional. Pero el PSOE sabe que no lo va a 
encontrar ahí. Aquí nadie está por ese fundamentalismo equivalente a la petrificación. En lo que se está 
es en seguir considerando que España existe como algo más que un artefacto administrativo, un 
notario que atiende a los «verdaderos» pueblos que lo informan. 
 
Una de las primeras cosas que aprendimos de pequeños es que el orden de los factores no altera el 
producto. Y lo que estamos aprendiendo, de mayores, es que el orden de las reformas nos presenta ya 
el producto, en esta sistemática de sombras chinescas en que nada parece lo que es y nada es lo que 
parece. 
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