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OPINION
 

TRIBUNA LIBRE

En defensa (con perdón) de la 
Constitución
PIO GARCIA-ESCUDERO

Sostiene Felipe González que para tener claro qué es España lo mejor es 
contemplarla desde una distancia de 7.000 kilómetros. Aunque creo que la 
inmensa mayoría de los españoles no precisa someterse a ese incesante ir y 
venir transatlántico del ex presidente del Gobierno para forjarse un concepto 
nítido de nuestra identidad nacional, admito también que observar los hechos 
de la realidad con una cierta perspectiva, ya sea espacial o temporal, siempre 
ayuda a comprenderlos con una mayor precisión.

Hagamos un rápido ejercicio de perspectiva histórica para fijarnos en algo tan 
importante como nuestra Constitución. Si hace ahora 27 años los españoles la 
refrendamos por abrumadora mayoría, fue porque comprendimos que, para 
construir un sistema democrático liberal de rango europeo, no había más 
camino que el de la reconciliación y la concordia, algo que en la práctica se 
tradujo en el generoso esfuerzo de consenso desplegado por todas las fuerzas 
parlamentarias durante el proceso constituyente. En 1978 hicimos un uso 
inteligente de nuestra memoria histórica recordando las nefastas consecuencias 
que siempre nos habían acarreado las constituciones de partido, los golpes 
bruscos de timón y el conflicto permanente entre las dos Españas. Ese fue el 
secreto de nuestro éxito: buscar armonía donde casi siempre había reinado la 
discordia.

El gran avance cosechado por nuestro país en el último cuarto de siglo es la 
mejor prueba de que la apuesta fue acertada y por eso podemos seguir 
valorando con orgullo justificado el espíritu de 1978. Más aún, del mismo modo 
que apreciamos más aquello que nos es querido cuando lo vemos peligrar, creo 
que debemos valorar más que nunca nuestro pacto constitucional por la 
evidente razón de que hoy se encuentra seriamente amenazado por las 
acciones y servidumbres del Gobierno presidido por Rodríguez Zapatero.

Soy consciente de que esta valoración -que, ciertamente, no es personal sino 
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compartida con un número creciente de ciudadanos, incluidos muchos votantes 
socialistas- suscita el afloramiento del lado más oscuro del talante 
gubernamental. Sé que concentrarse públicamente en defensa de nuestra 
Constitución conlleva hoy en día el riesgo de ser tildado de «tremendista» o 
incluso, rizando ya todos los rizos del absurdo, de «franquista» por el todavía 
ministro de Industria. Tampoco olvido que el presidente del Gobierno no vacila 
a la hora de calificar como «bazofia» todo juicio que se desvíe de su catón de lo 
progresistamente correcto. Sin embargo, asumiré el riesgo de proclamar y 
razonar que el Gobierno socialista transita hoy en día en sentido contrario al 
rumbo que ha hecho posible el mayor grado de libertades públicas, de 
descentralización política y de bienestar social de toda nuestra Historia.

¿Habría sido posible la Transición en España si, tras las primeras elecciones 
democráticas, la UCD hubiera suscrito un pacto con otras fuerzas minoritarias 
para excluir al PSOE de cualquier posible acuerdo parlamentario? Por fortuna 
para todos, tal circunstancia no se produjo entonces. No así hoy, cuando el 
Partido Socialista se atiene escrupulosamente al guión de marginación del PP 
marcado por el Pacto del Tinell.

¿Podríamos contemplar hoy nuestro Estado de las Autonomías como una 
realidad consolidada si los dos grandes partidos nacionales no hubieran pactado 
las fases sucesivas de su proceso de construcción? La experiencia y el sentido 
común nos indican que no. Zapatero, sin embargo, opina que ese consenso no 
es necesario; nos lo ha dicho en el Senado, al respecto del proyecto de reforma 
del Estatuto de Cataluña.

¿Cómo hubiéramos podido mantener la solidez de nuestro Estado y garantizar 
la solidaridad interterritorial si, desde un primer momento, todas y cada una de 
las comunidades autónomas, en sus respectivos Estatutos, se hubieran 
autoproclamado «naciones», hubieran pretendido asumir competencias 
exclusivas del Estado, vallar sus respectivos espacios económicos o judiciales, 
establecer cauces de bilateralidad privilegiada para la toma de decisiones de 
ámbito estatal o fijar por su cuenta y riesgo las fórmulas de financiación más 
ventajosas para sus intereses particulares? Sin necesidad de alejarse 7.000 
kilómetros, este cuadro sería delirante para cualquiera que lo contemplase. Sin 
embargo, todo eso y más es, por lo menos, susceptible de negociación para 
Zapatero, pues aparece recogido en el proyecto de Estatuto catalán que él en 
persona ha apadrinado «como sea».

¿Qué tal hubiera arraigado la libertad de expresión en España si todos y cada 
uno de los sucesivos gobiernos se hubieran dedicado a promover campañas de 
acoso contra aquellos medios de comunicación críticos con su gestión? Sin 
duda, con enorme dificultad, aunque eso no parece importarle ni mucho ni poco 
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al señor Montilla, a la sazón responsable de la regulación del espacio 
radioeléctrico en aquellos ratos en que no está clamando contra la «caverna 
mediática», renegociando los créditos bancarios de su partido o auspiciando 
OPAS.

Podríamos añadir muchas más preguntas, podríamos establecer muchas otras 
comparaciones entre el ayer y el hoy, hablar así de cuestiones tan presentes 
como la «desvitalización» del parlamentarismo -y aquí vuelve a aparecer 
Montilla, a quien también le han condonado una merecida comisión de 
investigación sobre sus sospechosas actividades-, el agrietamiento de la unidad 
frente al terrorismo, el bajo nivel de respeto a la independencia del Poder 
Judicial, la contrarreforma educativa o el deterioro de la imagen exterior de 
España. En todos los casos, las conclusiones a las que llegaríamos serían 
prácticamente las mismas: la voluntad de consenso que hizo posible nuestra 
Transición ha sido reducida por el talante del señor Rodríguez Zapatero a un 
mero montaje escénico de sombras chinescas; y la salud de nuestro sistema 
constitucional se encuentra hoy expuesta al riesgo de contagio de la debilidad 
del actual Gobierno.

Que no se piense, por favor, que pretendo demonizar a nadie y mucho menos 
al presidente del Gobierno. No estoy afirmando que la ejecutoria del señor 
Zapatero sea perversa; sólo digo que es fatal, en el sentido de que está 
marcada por la fatalidad del que hace lo único que puede hacer. Como 
Valmont, el cínico seductor que se ve obligado por la amistad peligrosa de 
Madame de Merteuil a abandonar a su amante invocando la sola razón de que 
«no puede evitarlo», parece que tampoco puede evitar actuar como actúa 
quien es rehén de sus pulsiones revisionistas, esclavo de las apariencias y 
cómplice satisfecho del radicalismo de sus socios. ¿Se imaginan que en 1978 
hubiéramos tenido un presidente del Gobierno con este perfil? Asusta sólo 
pensarlo.

Tocqueville pensaba que en cualquier época habría amado la libertad, pero que 
en los tiempos que le habían tocado vivir se inclinaba a adorarla. 
Desgraciadamente, hoy en día sobran motivos para adorar nuestra Constitución 
y el espíritu de consenso que hizo posible su nacimiento y consolidación.

Pío García-Escudero es portavoz del Partido Popular en el Senado.
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