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FILOSOFÍA DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA (EL PERIÓDICO, 14/12/05) 

 

Es relativamente frecuente que, al cabo de los años y sin ninguna razón manifiesta, los 

humanos dulcifiquemos nuestros juicios sobre personas y hechos. Acabamos, por ejemplo, 

juzgando de forma benévola, e incluso positiva, al familiar o al amigo difuntos que en vida 

habíamos criticado severamente y nos habían parecido insoportables. El paso del tiempo 

cambia muchas cosas, a menudo las suaviza. Parece que el tiempo y las circunstancias 

también han cambiado la percepción de la Constitución española por parte de los cuatro 

principales líderes del PP. Hoy, 26 años después, los cuatro ven la Constitución con ojos 

benignos y la elogian incondicionalmente. Hace sólo unos días, sin embargo, en la Puerta 

del Sol de Madrid, Mariano Rajoy cerraba un acto de "homenaje" a la Constitución con un 

discurso que, a mi parecer, contiene muchas cosas curiosas. Comentaré sólo algunas. De 

hecho, parece como si, con el paso del tiempo, a Rajoy y sus amigos se les hubiera 

ablandado la memoria, la capacidad de lectura y la lógica. 

Mala memoria. El discurso de Rajoy está impregnado de mala memoria desde su 

inicio, cuando dice que la manifestación se hizo para "renovar nuestro compromiso" con la 

Constitución. Apelemos a los hechos: en 1978, Alianza Popular, el partido de Fraga que fue 

la semilla del actual PP, no se comprometió con la Constitución, sino que la criticó y rechazó 

repetidamente. Así, pues, en la manifestación del PP no hay renovación de nada, sino una 

auténtica innovación: ahora hacen homenajes a la Constitución. Pero esta mala memoria se 

convierte en auténtica fantasía constitucional cuando Rajoy dice que "ni lo heredamos ni 

nos lo impusieron", que "nuestra Constitución está escrita desde la libertad". ¿Tampoco 

recuerda que tras la muerte de Franco no hubo ruptura, sino reforma? ¿No recuerda que, 

en las Cortes constituyentes de 1977, ERC no pudo presentarse con sus siglas porque, como 

partido republicano, aún era ilegal? ¿No recuerda que durante mucho tiempo no se podía 

utilizar en público la palabra "dictadura" y que, a lo sumo, se podía afirmar que había 

existido un régimen "autoritario"? ¿No recuerda el papel del Ejército, el ruido de sables y los 

numerosos intentos de golpe de Estado hasta 1981? ¿Permitía todo ello escribir una 

Constitución sin imposiciones y "desde la libertad"? Cuando dice que la Constitución "nació 

por consenso", que "nació gracias a la generosa renuncia de todos", también pasa por alto 

un punto fundamental: la renuncia no fue igual por ambos lados. Los perseguidos por la 

dictadura renunciaron a exigir reparación y justicia. Los herederos de la dictadura, sin 

embargo, sólo renunciaron a no seguir oprimiendo a un pueblo que ya no podían oprimir 

más. Aquí la "generosa renuncia" de los cómplices de la opresión suena, como mínimo, 
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extraña. Pero Rajoy no tiene sólo mala memoria, sino que también tiene problemas con la 

lectura propia del texto constitucional. 

Mala lectura. ¿Cómo puede decir Rajoy que "no hablamos el lenguaje antiguo de los 

derechos históricos", si la Constitución del 78 los reconoce en las disposiciones adicionales y 

si, en las disposiciones transitorias, habla de los "territorios que en el pasado han 

plebiscitado afirmativamente proyectos de estatuto de autonomía"? ¿No es esto 

reconocimiento de derechos históricos? ¿No lo es el retorno del president Tarradellas? ¿Por 

qué esta manía de fingir que la Constitución arranca de cero? ¿Quizá para comprobar la 

memoria de los demás? Algunos aún la tenemos bastante buena. De hecho, todos los 

expertos --también los del PP-- subrayan que la escuela debe potenciar la memoria y la 

lectura. Pero convendrá que nos lo apliquemos todos, como unos deberes para la formación 

continua. Porque la memoria mal informada también nos lleva a hacer malos argumentos, a 

olvidar o tergiversar algunas reglas elementales de lógica. 

Mala lógica. No parece que Rajoy tenga siempre muy claro qué es causa y qué efecto, 

qué va antes y qué después. Dice, por ejemplo, que la restauración de la monarquía 

española en la persona de Juan Carlos I es "fruto importantísimo de nuestra Constitución". 

Pues no. La Monarquía fue restaurada por Franco. Y el propio Rey lo reconoce cuando, cada 

22 de noviembre, celebra el aniversario de su llegada al trono. El Rey podría haber 

reivindicado su cargo como fruto de la Constitución, pero en ese caso debería decir que él 

era rey constitucional desde el 6 de diciembre de 1978 y no antes. Como jamás lo ha 

hecho, el propio Rey desmiente a Rajoy: la Monarquía española no es fruto de la 

Constitución. En la misma línea de causas y efectos, Rajoy formula enormes elogios a los 

efectos beneficiosos de la Constitución cuando dice que "ha infantado el periodo más largo y 

más brillante de convivencia, de paz, de progreso y de bienestar". Es prudente cuando 

reconoce que "esto no es fruto exclusivo de la Constitución", pero se arriesga mucho al 

aventurar que esto "no habría sido posible sin ella". Que sin alguna Constitución habría sido 

difícil --quizá imposible-- regular la convivencia, seguramente es cierto. Que esto no se 

hubiera podido hacer sin esta Constitución, ya es una hipótesis incomprobable y muy 

atrevida, demasiado interesada. 

ALGUIEN quizá pensará que todo este fervor constitucional responde al entusiasmo de 

los conversos. Los hechos parecen mostrar que el problema no es el entusiasmo, sino la 

confusión. La derecha española tiene líderes más propensos a la sal gorda que a la fineza 

intelectual, más tentados por la retórica florida que por el análisis riguroso. Quizá por eso se 

refugian en el dogma y la repetición de eslóganes. 


