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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

Desmitifiquemos la Vía Láctea
ROSA DIEZ

Tomo prestado el título de este artículo de un poema de mi admirado Mario 
Benedetti. Me propongo reflexionar en él sobre alguna de las cuestiones de 
actualidad. Parto de la base de que los españoles somos muy dados a la pasión 
argumental, y solemos defender nuestras posiciones de forma tan extrema que 
pareciera que de triunfar las tesis contrarias, el mundo se hundiría 
irremediablemente bajo nuestros pies.

Así, temas tales como la Constitución del 78, la Transición, el consenso en 
materias consideradas de Estado, o el modelo autonómico, son utilizados como 
argumentos para zaherirse permanentemente por la plana mayor de políticos, 
editorialistas, columnistas y tertulianos varios. Se diría que no cabe en la 
España mediática de hoy nadie que no tenga posición; nadie que no pertenezca 
a una familia, a un bando bien identificado. ¡Pobre de aquel que se atreva a 
reivindicar -y mucho menos a practicar-, la heterodoxia! Vivimos malos 
tiempos para la poesía...

Pero a lo que iba. Releyendo a Benedetti me ha parecido sugerente el título de 
este poema. He pensado que si relativizamos los términos, si los 
desmitificamos, lo mismo conseguimos serenar este ambiente político, 
irrespirable. Y quizá evitar que se extienda la confrontación y la tensión al 
conjunto de la ciudadanía. Voy a probar este método: desdramaticemos. 
Empezaré por la Constitución española.

A ver, nuestra Constitución está bien, pero tampoco es para tanto, ¿no? Hemos 
de considerar, como dicen algunos que quieren cambiarla, que ya tiene casi 30 
años, que muchas de las nuevas generaciones no pudieron votarla, que España 
y el mundo ha cambiado mucho desde que la aprobamos... ¿Qué hay de malo 
en modificarla? ¿Acaso no es una ley como otra cualquiera? ¿Acaso es 
inamovible? ¿A qué viene tanta tragedia? ¿Pasa algo por hacer una nueva? 
Seguro que encontramos en los países de nuestro entorno ejemplos a seguir...
Seguro que si la repasamos con cuidado encontramos un montón de artículos 
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inútiles, inadecuados, trasnochados, manifiestamente mejorables... Así de 
momento no se me ocurre ningún ejemplo, pero seguro que los hay... Es la 
más joven de las de la vieja Europa a la que tanto nos orgullecemos en 
pertenecer y a la que tanto nos gusta emular... Y resulta tan moderna y tan 
progresista que no ha necesitado ninguna adaptación a la Carta Europea de 
Derechos Fundamentales. Alumbró nuestra convivencia y gracias a ella hemos 
vivido el periodo más largo de democracia de la historia de España. Instauró la 
monarquía parlamentaria, que tampoco nos ha dado mal resultado... Sí, todas 
las leyes se pueden cambiar, pero no hay país serio del mundo que se aventure 
a cambiar su Constitución con un consenso menor que el que tuvo en su origen.
Pensándolo bien, no nos ha ido nada mal con esta Constitución.Voy a pasar a 
otro tema, porque éste no hay manera de desmitificarlo.

Hablemos de los estatutos de autonomía. Menudo revuelo se ha armado porque 
unos quieren cambiarlos todos y otros dicen que no hace falta ni tocarlos. Yo 
creo que los estatutos se pueden revisar y modificar con toda tranquilidad, que 
no hay drama.Tampoco me parece que debamos ponernos tan estrechos 
respecto del techo competencial de las autonomías y tan conservadores, 
respecto de las competencias que el Estado se reserva para sí en la 
Constitución. Además, si alguna vez hay que cerrar la cuestión con los 
nacionalistas, quizá merezca la pena considerar la posibilidad de adelgazar el 
Estado en beneficio del consenso... Muchas voces, nacionalistas y adheridas, 
claman cada día una «oportunidad» para resolver el «histórico conflicto». ¿Por 
qué no damos una oportunidad a quienes así piensan? ¿Por qué y de qué 
hemos de tener miedo?

Es verdad que la Historia reciente nos demuestra que lo que los nacionalistas 
persiguen en realidad es la instauración de un modelo político que les garantice 
el poder, institucionalizando una relación con España en la que ésta se limite a 
subvencionar la independencia de las regiones/nacionalidades/naciones en las 
que ellos gobiernan. El desarrollo del modelo autonómico ha tenido un éxito tal 
que hoy ya no es una reivindicación de los nacionalistas, sino una forma de 
gobierno asumida y defendida por el conjunto de la ciudadanía. Esto es lo que 
deja a los partidos nacionalistas -y adheridos-, sin discurso. Por eso abanderan 
la autodeterminación, o reivindican la nación; porque la autonomía no la 
discute nadie.Y los nacionalistas necesitan enemigos para su supervivencia.Van 
a tener razón quienes dicen que sus pretensiones no caben en la España de las 
autonomías. Además, si cediéramos a sus pretensiones creyendo así 
integrarlos, ¿a cuántos ciudadanos españoles tendríamos que expulsar del 
consenso constitucional y estatutario? Menudo negocio ruinoso haríamos: 
expulsar a la mayoría para incorporar a quienes ni siquiera se reconocen como 
españoles... Me parece que tampoco voy a poder desmitificar el modelo 
autonómico actual...
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Otro tema motivo de enfrentamiento permanente es la Transición.Hemos 
pasado de explicarla como ejemplo de madurez democrática en todo el mundo, 
a revisarla ferozmente. Quizá merezca la pena desapasionarse en su análisis. 
Seguro que al acometer esa tarea se dejaron muchos cabos sueltos. Seguro 
que no cerramos todas las heridas de la Guerra Civil, y sobre todo de la 
posguerra.Seguro que unos fueron más generosos que otros al practicar el 
espíritu de la reconciliación. Quizá no fuimos justos con la memoria de los que 
sufrieron muerte y persecución. Quizá el borrón y cuenta nueva dejó rescoldos 
de resentimiento demasiado vivos.Sí, quizá todo eso sea cierto. Pero no se me 
ocurre una fórmula mejor, más exitosa, más honesta, más responsable, de 
transitar desde la dictadura a la democracia que el pacto de reconciliación entre 
hermanos que supuso la Transición española. Un pacto hecho por quienes 
fueron testigos y actores de la guerra y de la posguerra.Un pacto defendido y 
suscrito por los protagonistas del dolor de los últimos 50 años. Un pacto hecho 
mirando hacia el futuro.Un pacto para asegurar que las nuevas generaciones de 
españoles pudieran vivir en libertad. Treinta años más tarde, cuando podemos 
constatar el éxito de esa apuesta, ¿es razonable romper con todo ello, negarle 
su enorme valor? Hoy que somos una democracia consolidada, que formamos 
parte de la Unión Europea, que somos un referente para los países de América 
Latina y para las nuevas democracias de la Unión, ¿vamos a negarnos a 
nosotros mismos? No, definitivamente esta cuestión no hay manera de 
desmitificarla.

Y, por fin, hablemos del consenso. Algunos, acusan al PSOE y al Gobierno de 
haber roto el consenso en cuestiones fundamentales.Es verdad que los dos 
grandes partidos no se entienden en casi nada, y que eso, aparentemente, no 
es positivo. Pero también se podría considerar que fueron esas diferencias en 
cuestiones fundamentales las que llevaron a la victoria al Partido Socialista y a 
la derrota del Partido Popular. Por tanto, gobernar en coherencia con esas 
diferencias, ser fiel a la posición de partido sin someterse a la obligación de 
pactar con el PP podría ser una exigencia del resultado electoral y una 
demostración de respeto hacia los electores. Desde esta perspectiva, las 
diferentes posiciones en materia de lucha antiterrorista, política exterior, 
inmigración y modelo de Estado formarían parte de la lógica democrática.Ese 
es un argumento de peso. De otro lado, hemos de considerar no exentas de 
razón las voces que argumentan que el PP se encuentra cómodo en una 
posición de acoso y derribo al Gobierno en cuestiones básicas para el Estado y 
sensibles para el conjunto de los españoles, que no quieren pactos en ninguna 
de ellas.

Pero, aunque aceptáramos ambas explicaciones -un PSOE que se siente 
obligado a respetar la voluntad de sus electores y un PP embriagado por la 
necesidad de desgastar al Gobierno-, la conclusión seguiría siendo desoladora. 
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Y el resultado para la convivencia, para la fortaleza de España, para el futuro, 
completamente negativa. Si miramos en nuestro entorno descubriremos que no 
hay ni un solo país serio en el que estas cuestiones estén sometidas al debate 
partidario entre las fuerzas políticas que gobiernan o son alternativa.

Por contra, lo que se observa son ejemplos como el de Alemania, democracia 
consolidada donde las haya en la que sin que existan riesgos en lo sustancial, 
en lo que se suele considerar cuestiones de Estado, los dos grandes partidos 
políticos han formado una gran coalición para sacar al país del bache 
económico en el que se encuentra y para dar perspectiva y esperanza a sus 
ciudadanos.Justo lo que hicimos en España con el Pacto Constitucional, con la 
Transición y más recientemente con el Pacto por las Libertades y Contra el 
Terrorismo. Un Pacto que logró que los ciudadanos percibieran que la derrota 
del terrorismo era posible. Que unió a los demócratas y terminó con la 
impunidad de los terroristas y sus cómplices. Que fortaleció a las instituciones. 
Que nos hizo recuperar la esperanza. Mientras nadie cuestionó esos grandes 
pactos, mientras nadie se sintió propietario e intérprete exclusivo de ninguno 
de ellos, la democracia española fue más fuerte. Y los ciudadanos nos sentimos 
más seguros, más tranquilos, más identificados con nuestros políticos y con 
nuestras instituciones.Definitivamente, fueron buenos pactos.

A estas alturas, resulta ya evidente que he fracasado en mi intento de 
desmitificar las cuestiones que nos enfrentan. Releo lo que he escrito y me doy 
cuenta de que, aunque sólo mantuviera los argumentos que he encontrado 
para intentar relativizar la importancia de las cuestiones que he abordado, 
aunque borrara todo lo demás, terminaría como Benedetti en su poema: 
«Ahora bien, ya que lo he desmitificado a fondo, ¿puedo volver a echarlo de 
menos?».

Rosa Díez es diputada socialista en el Parlamento Europeo.
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