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• SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA 

dos tipos. En primer lugar, nunca se logró un consenso generalizado y siempre 
se construyó la voluntad del poder constituyente, en cada caso, desde una frac
ción de los ciudadanos, normalmente enfrentada con la minoritaria, que era 
excluida de su formación. Los vaivenes jurídico-políticos se explican así, y se 
comprende que a una Constitución progresista le sustituyese siempre una con
servadora o moderada. Estos bruscos cambios aseguraban que nuestra historia 
no fuera nunca aburrida, que era el ideal de convivencia para Montesquieu. 

Junto a estas razones formales, vinculadas a la composición y universali
dad del poder constituyente, y muy relacionadas con las mismas, se pueden 
encontrar otras razones materiales consistentes en la incapacidad para resolver 
algunos problemas recurrentes y, al parecer insolubles, como la forma de 
Estado, la cuestión religiosa, y la que aquí nos interesa, la integración política 
de la idea de España, que solía plantear, sobre todo desde finales del siglo XIX, 

como la cuestión regional. El fraccionamiento de la voluntad política constitu
yente impedía la participación de todos para encontrar un consenso suficiente y 
estable para resolver los temas. 

Incluso algunos como la imagen de España y su capacidad para avanzar 
en un proyecto integrador de vida común, favorecido por unas estructuras polí
ticas adecuadas, sufrieron retrocesos, con la ceguera de la Constitución de 
1876, con la exacerbación que produjo la solución del Estado integral, con 
organización territorial heterogénea de la Constitución de la segunda república, 
y no digamos con la vuelta a un centralismo autoritario en los cuarenta años de 
franquismo. 

Durante la vigencia de la Constitución canovista aparecieron o se reforza
ron los nacionalismos vasco y catalán, seguramente en alguna medida por la 
percepción de la incapacidad del proyecto político de la Restauración para 
resolver la cuestión y para dar salida a las dimensiones de diferencia respecto a 
la idea de España, que existía y se arraigaba progresivamente en esas regiones, 
sobre todo a partir de la tragedia del proyecto nacional, que culminó en 1898. 

La ruptura de la convivencia durante la vigencia de la Constitución 
de 1931, que culminó en la guerra civil de 1936, tuvo múltiples y plurales cau
sas. Una de ellas, sin duda, fue la solución que privilegiaba y vinculaba los 
Estatutos jurídicos de Autonomía con las comunidades culturales y lingüísticas 
diferenciadas como Cataluña y el País Vasco, que no se habían integrado, como 
el resto de las regiones y naciones históricas, en el proyecto común de España. 
Este privilegio a partir de la vinculación de dos realidades heterogéneas, la 
comunidad nación y la sociedad, organización política estatal, si se sigue la 
dicotomía entre los grupos sociales que arranca de Tonnies, haciendo depender 
la autonomía política de la diferencia cultural y nacional, respecto a la nación 
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común, España, generó sin duda emulación y resentimiento en el resto de las 
regiones. Cuando se produjo el levantamiento militar del 18 de julio, una de las 
causas que decidieron la alineación de zonas importantes como Castilla, León y 
parte de Andalucía o Extremadura fue, sin duda, esta conciencia de desigualdad 
en el tema regional, que debilitó su lealtad a la legalidad republicana. 

La victoria de la insurrección militar, y de las fuerzas conservadoras que 
la apoyaron, potenció la incomprensión ante el problema regional y ante reti
cencias, cuando no rechazos de sectores de Cataluña o del País Vasco respecto 
a la idea de España. Una reacción contraria a los privilegios de «las autonomías 
diferenciadas», un rígido centralismo, una idea de imperio que pretendía reme
morar los grandes momentos de la hegemonía española en el siglo xv y XVI, un 
nacionalismo español excluyente, redujeron a la nada las expresiones legales de 
la diferencia, y situaron como traidores y herejes políticos no sólo a separatis
tas. sino a autonomistas moderados. Era el momento de los separadores, y la 
preparación de los gérmenes de un nacionalismo más radical y de mayores 
objeciones y reservas ante el proyecto español. 

Con estos antecedentes, con esta memoria histórica se afrontó la elabora
ción de un texto constitucional por las Cortes democráticas en 1977 l. En ellas 
estaban presentes tanto los sectores de la derecha conservadora. en torno a 
.\lianza Popular, poco sensibles en ese tema, como los nacionalistas vascos y 
catalanes, de corte más tradicional, junto con algún representante minoritario 
del nacionalismo radical vasco, entonces Letamendía en el Congreso y Bandrés 
en el Senado, por Euskadiko Eskerra, y catalán con el senador Xirinachs. 
Incluso el desajuste en el desempeño de los papeles que a cada uno correspon
dían se plasmaba en la defensa de la autodeterminación que asumían sectores 
del Partido Socialista en el País Vasco. 

II. EL CONSENSO. LA FILOSOFIA POLITICA 
DEL ESTADO DE LAS AUTONOMIAS 

La racionalidad basada en la memoria histórica llevó a los constituyentes 
a elaborar unos planteamientos en relación con la idea de España y su afianza
miento en el nuevo sistema político-jurídico que evitase los dos tipos de esco
llos anteriores: por una parte, que fuera aceptable para la gran mayoría de los 

I Vid. mi libro La elaboración de la Constitución de 1978, Centro de Estudios Cons 
ritucionales, Madrid, 1988. 
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grupos políticos y de los ciudadanos por ellos representados, y que, por otra 
parte, fuera capaz de resolver tanto los problemas de integración de las comuni
dades diferenciadas, fortaleciendo al mismo tiempo la idea de España. Como 
veremos, se intentó realizar generalizando la experiencia republicana, contro
lando y diluyendo las dimensiones afectivas y emocionales, encauzando el pro
blema desde el punto de vista más jurídico, con las características de generali
dad y abstracción que presentan las normas jurídicas, y con una finalidad más 
amplia, de distribución territorial del poder y de profundización de la demo
cracia. 

Este esfuerzo, en lo que hemos llamado aquí genéricamente hacer 
España, se enmarca en un espíritu general, teórico y práctico, de resolver los 
problemas que hasta entonces habían impedido la convivencia estable y pacífi
ca, y que habían conducido a una terrible guerra civil. Fue el espíritu del con
senso, que es la moderna versión de esa mentalidad clave para la ética pública 
de la modernidad que llamamos contractualismo o pactismo y que justifica el 
fundamento último de las normas de la convivencia, la legitimidad del poder y 
la justicia del Derecho, en la voluntad de los ciudadanos y de los grupos que los 
representan. Supuso el acuerdo sobre la forma y sobre un contenido mínimo 
básico de principios democráticos y de organización, sobre unas reglas del 
juego de la convivencia que permitiesen la aceptación de la gran mayoría sobre 
el texto resultante, y que además tuviese virtualidades suficientes para que 
todas las opciones ideológicas pudiesen gobernar con él, si los ciudadanos, titu
lares de la soberanía, les daban su apoyo en elecciones generales por sufragio 
universal. Fue finalmente un esfuerzo para que nadie o muy pocos quedasen al 
margen, aunque no compartiesen la totalidad del consenso, porque ninguno de 
sus principios fuesen radicalmente incompatibles con su punto de vista, y para 
que con la entrada en vigor en el funcionamiento histórico de la maquinaria 
constitucional se pudieran integrar en la práctica, usando la Constitución, argu
mentando apoyados en ella, basando en ella pretensiones procesales internas al 
sistema, es decir, facilitando la eficacia de esas. reglas de juego. 

En el tema que nos ocupa la filosofía que, a mi juicio, se desprende de la 
Constitución para fortalecer la idea de España es la siguiente: 

1. Se descartan lo que llamo los naci-onalismos excluyentes, aquellos 
incompatibles con la filosofía del consenso, cuya hegemonía respectiva supone 
el rechazo del otro y el mantenimiento de lo que se ha llamado, en este tema, 
impropiamente, las dos Españas. Son, por un lado, el nacionalismo excluyente 
español, para el cual la idea de España y su reatlización cultural y social ahoga e 
impide la existencia de nacionalismos parcia1es en una parte del territorio del 
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der esta relación, que parte del rechazo de la idea de los nacionalismos exclu
yentes, comporta un juicio negativo sobre el llamado principio de las nacionali
dades, expresión del romanticismo del siglo XIX, con un importante rebrote en 
la actualidad como consecuencia del derrumbamiento de los sistemas políticos 
de los países del Este. Un análisis precursor de este punto de vista es el plantea
do por Lord Acton en su ensayo sobre la nacionalidad 3. Hacer de la nación el 
molde y medida del Estado es trasladar el mundo de los sentimientos al mundo 
de la razón y del Derecho. No es éste el sustrato intelectual adecuado en gene
ral, y tampoco en nuestro país, para resolver, con consenso, el tema que nos 
ocupa. No es el punto de vista de la Constitución. 

Con estos antecedentes, y con el rechazo de los nacionalismos excluyen
tes, la Constitución se asienta sobre la idea de España como nación de naciones 
y de regiones. Eso supone que el sistema político que resulta de la Constitución 
de 1978 parte y asume ese viejo proyecto de vida en común que es España, no 
por ser una nación, sino por suponer, al contrario, un Estado que ha ido inte
grando y construyendo a una nación como comunidad de sentimientos, de cul
tura y de lenguas que es compatible con la existencia en su interior de otras rea
lidades nacionales más limitadas, que a su vez son compatibles con la idea de 
España, como la experiencia histórica ha demostrado, sobre todo si las estructu
ras del poder político y jurídico no ahogan su personalidad propia. 

Este planteamiento de la idea de España como nación de naciones y 
regiones supone que algunas realidades nacionales históricamente diferencia
das, en otros momentos anteriores, han diluido su identidad propia para fundir
se y construir la idea superior de España, sin perjuicio de mantener aún rasgos 
diferenciados entre ellas. Es el caso de Castilla, de León, de Aragón o de 
Andalucía, nacionalidades históricas más antiguas que la catalana y sobre todo 
que la vasca, pero que han difuminado sus perfiles en la comunidad España. 
Otras, sin embargo, por diversas razones, entre ellas los defectos de las estruc
turas constitucionales y de las decisiones políticas anteriores, han mantenido su 
carácter propio o incluso lo han acentuado, en tensión con la comunidad de 
España y defendiendo un proyecto propio con brotes nacionalistas moderados y 
también radicales, que llegan al separatismo en algunos sectores. Un objetivo 
político de la Constitución, en el designio de los constituyentes, es establecer 
un sistema político-jurídico, que parta de esa idea de España, nación de nacio
nes y de regiones, que reconociendo el proyecto diferenciado facilite la aproxi
mación y desarticule las posiciones excluyentes y que no genere reacciones 

1 Aparece por primera vez en julio de 1862 en The Home and Foreign Review y se repro
duce en la edición castellana de Enrique Tierno Galván, Instituto de Estudios Políticos, Ma
drid, 1959, pp. 374 Y ss. 
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• SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA 

se incluye también a las regiones, sino una descripción de los elementos de 
hecho, realidad social y territorial que sirven de sustrato a las comunidades autó
nomas. 

- No se podía trasladar tampoco esa conexión de la organización territo
rial con las comunidades nacionales diferenciadas, porque eso hubiera sido vol
ver al modelo republicano de 1931. Así, como veremos, en el desarrollo jurídico 
del artículo 2.° de la Constitución, se evita cuidadosamente esa interpretación, de 
tal manera que tanto las nacionalidades, como las regiones, tienen todos los cau
ces de acceso y todos los techos de competencias abiertos con carácter unitario. 

- Una cierta cuadratura del círculo suponía el hecho de que a pesar de 
este planteamiento generalizador seguía existiendo una realidad diferenciada, 
que si no aceptaba integrarse en el sistema hubiera mantenido viva la cuestión 
regional, y no hubiéramos avanzado nada. Si el peligro de la Constitución 
de 1931 era el rechazo de las zonas de España más integradas en ese proyecto 
nacional, el problema con la Constitución de 1978 era que las zonas más dife
renciadas no aceptasen un sistema que, aunque les abría puertas de libertad y de 
autonomía política nunca alcanzadas, y con pocos elementos de comparación en 
el resto de los Estados europeos, las equiparaba con las demás al final del proce
so y no hacía visible, desde el punto de vista jurídico, la diferencia, que se man
tenía en el plazo propio de las comunidades. Para incentivar la aceptación no se 
hicieron concesiones en los principios del esquema autonómico existente en el 
articulado de la Constitución, sino que se eximió de trámites del procedimiento 
de acceso a la autonomía en una disposición transitoria. 

111. LA CONCRECION JURIDICA EN LA CONSTITUCION 
DE 1978 

Todo este esquema intelectual que acabamos de sintetizar como la filoso
fía subyacente en el poder constituyente de la Constitución de 1978 no era en el 
origen comprendida, ni compartida en toda su integridad por todos los partici
pantes. Se puede decir, sin embargo, que sí formó parte del consenso, al menos 
en su cristalización jurídica. Para algunos el fundamento intelectual llevó a las 
formulaciones jurídicas, aunque no sin alguna contradicción, aunque poco rele
vante. Para otros el camino será inverso y podían deducir del ordenamiento 
autonómico la filosofía política que lo explica y lo justifica. Sobre este tema vol
veremos a analizar en la última parte algunos elementos del modelo en su diná
mica de funcionamiento. 
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.SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA

destinatario universal, y abstractos, es decir, con objeto universal. Eso significa
que todos pueden seguir la vía general de los artículos 143 o la vía del artícu-
lo 151, más compleja pero que permite una aceleración de la asunción de com-
petencias, y exige un procedimiento más difícil para acceder a ella. En teoría
una comunidad histórica podría haber seguido la vía lenta del artículo 143 y una
que no reúna esas características, tal como las exige la Constitución, la rápida.
La primera hipótesis no se ha producido, aunque la segunda sí, con Andalucía.

Este esquema general es expresión del esfuerzo de racionalidad que la
Constitución supone y de su intento de situar el tema en el marco de la organiza-
ción y distribución territorial de los poderes.

La disposición transitoria segunda, situada en el marco de las normas que
pretenden resolver un problema histórico coyuntural, corregirá ese criterio gene-
ral para resolver el problema de aquellos «...territorios que en el pasado hubie-
sen plebiscitado aflfffiativamente proyectos de Estatutos de Autonomía», exi-
miéndoles de los requisitos (incluido el referéndum previo) para seguir la vía
rápida del artículo 151. Esta excepción, situada como tal entre las normas transi-
torias, significa esa preocupación por resolver el problema de las nacionalidades
diferenciadas, reconociendo que ya han intentado otras veces, con anterioridad,
la vía de la autonomía.

Sin embargo, esa excepcionalidad es sólo para el proceso de acceso, que
es de duración temporal limitada, y no para la organización de los poderes y para
las competencias, que es de duración temporal ilimitada. Así se quiere compagi-
nar la diferencia actual, con la vocación de integración para el futuro. Una espe-
cialidad en las autonomías históricas en el cuerpo de la Constitución, y la falta
de un signo de reconocimiento de que se parte de situaciones diferentes en cuan-
to al grado de integración con la idea de España, hubiera podido considerarse
como falta de interés y como intento de homogeneización ab inicio, en el punto
de partida, lo que recuerdo también intentos centralizadores anteriores.

El modelo constitucional, pues, parte de la constatación del hecho diferen-
cial en el punto de partida y lo afronta con la disposición transitoria segunda,
pero pretende resolver el problema elevando desde el mundo de los sentimientos
al mundo de la racionalidad jurídica, con una organización autonómica, no auto-
máticamente uniforme, pero con posibilidades de ser uniforme, en las institucio-
nes y en las competencias. Se trata de que se consideren cómodos, tanto los que
partían del hecho diferencial como los que integrados más plenamente en la rea-
lización de la idea de España, no quieren discriminaciones de trato en favor de
quienes están menos integrados. Es un modelo jurídico para permitir mayor
comunicación y favorecer, desde el Estado, una mayor integración nacional, res-
petando la diferencia del orden societario y del comunitario en una España
nación de naciones y de regiones.

152



f~1

.0861 'P!lPIIW 'SOWOJ OJ1l1nJ 's~UO!:>1!J!lq~ f. so!pmsg ~P O!J!.u~S
's~IIIJ~U~D S~JJoJ 'sO!J1IJU~WIIIJIIP sofllqllJJ. 'v¡oyvd5'3 ul}!:JnJ!J5'u°.J u~ lIlA °lmp I~P PIIP!IIIJoJ
11111 IIpU~!WU~ ns f. ~Ju~f.m!JsuoJ ~JlIq~p I~ u~ IIgllJd ~P U9!J!sod IIIIIW~J I~ ~Jqos .P!A t

.t!!:>t!:>IJ;) ns ~ZJ;)nl;)J ;)nb 01 uo:> 'sos;):)oJd U':J ut!8;)1t! t!1 Á 'u~sn

t!1 't!Áunlmt!J ':Jp t!~:>!lqnd;)~ t!JJ;)nbsg O t!unst!}t!g !lJ;)H owo:> 'sow!lJ?:>t! SO~S

-J':JApt! SOp!:>np':JJ t!Á SOl t!}~q ;)nb I[:>;)P ;)p;)nd ;)S ;)nb O;)J;) .t!II;) ;)P t!snt!:> ;)t!J¡ ;)nb

't!){!W;)D ;)P O}n}t!}sg 1;) U9!S!:>;)P uo:> U;)PU;)IJ;)P Á U9!:>m!}SuoJ t!1 ~}t!:>t! 'OI;)POW

1;) ;)}U;)wt!s;)Jdx;) opt!}d;):>t! u~q ou ;)nb 'SO:>S~A S~}S!I~UO!:>t!U SOl osnl:>uI

.!p~){sn3
;)P ~}S!I~!:>°S °P!¡Jt!d 1;) uo:> u9!snl ;)P os;):>oJd un U;) 'I~UO!:>n}!}suo:> °1;)POW

I;)P S;)JOSU;)l':JP soun 'o:>s~A sJ~d 1;) uos ÁoH .08;)nf ;)P ~18':JJ s~1 ;)}u;)UJt!s':JJdx;)

UOIe}d;):>~ Soy-g so:>od SOl ~ Á op~qoJdt! O}X;)} 1;) ~J¡UO:> UOIe}OA S;)}U;)Án}!}SUO:)

SO~}U;)UJt!IIP.d sop soÁn:) '~JJ;)){sg o:'[!p~){sng ;)P O!qUlt!:> 1;) ;)}U~A;)I;)J ;):>;)Ied ':Jw

U?!qUJt!.L ..~JU;)} ;)nb 'S;)P~P!I~UO!:>t!u ou!UI.l?} ~ st!AJ;)S;)J U!S 'OI;)POW I;)P ~JloS

-011J ~I U;) ;)}u':JwlmO} op~J8;)}U! ~q ;)S 't!8t!Jd JOY;)S 'SL6 I U;) J;)PJI ns Á 'Ielndod

°P!}J~d 1;) owo:) 'st!!:>U;):>!};)J uo:> S;):>UO}U;) sodnJ8 osnl:>uI .u9!:)n}!}SUO;) ~I

9I[dsu! ;)nb ~I OPU;)!S ;)n8!s U9!:)t!W!xOJdt! ~I 'I~Uo!8;)J u9!}s;)n:) ~I J;)AIOS;)J Jod ~u

-O!:)n}!}suo:) oZJ':JnjS;) ~ Á 't!y-gdsg ;)P t!;)P! t!1 ~ U9!:>t!W!xOJd~ ~I ;)P ~W;)} 1;) U':J ;)nb

'08Ieqw;) U!S ';):);)Ied ;)W ';)}U;)J;)l!P t!J;)ut!w ;)P 'u9!:>m!}suo;) ~I ost!:) ;)}S;) U;) 'SO}

-X;)} SOl ~':JI 'S;)~JOW SOP;)}p:) sns Á S;)S;)J;)}U! sns uo:> '{1!Jmln:) ;)f~8~q ns uo:) oun

t!p~:) 'S;)JO};)':JI SOA!S;):>ns SOl ;)nb ;)}!UI.l;)d 't!Jn}P:)S;) ;)Jdw;)!s UOS S~UJJou ~I Á ~Jn}

-p:>S;) t!1 ;)P O!:)U;)I!S 1;) 'sYW;)PV .SOA!}t!UJJOU SOA!};)fqo SOl ;)P U?!qwm Á St!:>!}Jlod

s~1 ;)P oqWn.I 1;) Ie!qwt!:> u;)p':Jnd Á S;)lq!sod uos U9!:>t!};)JW;)}U! ;)P st!!:>U;)J;)l!P

S~I Á 'sodw;)!} sop t! S;)}Ie UOS soqUlt! 'S;)};)JW?}U! sns Á S;)Jo}!sodwo:> sns ':Ju':J!}

'~:)!s!1w t!1 ':Jnb l~n8! 'oq:>;)J;)Q 1;) ;)nb Iep!AIO ;)U':J!AUO:> OU 'Ie8nl J;)wpd ug

.u9!X;)IJ;)J mS;) I[nl:>uo:) ~Ied ;)}u;)~:>oJd S;) S;)UO!:)t!dn:)o':Jld

~S;) t! ~!:)U':Jl':Jl;)l ~un81t! Á 'S~W;)} SO}S;) lod Áoq °PUt!S;)J;)}U! u;)n8!s ;)S ;)nb SOIl

-':Jnb~ Sopo} ;)P n}!lJds;) I~ ~pnp U!S U;)U;)!A ~}Un8;)ld smsg ¿;)}U;)Án}!}SUO;) I;)P °!U

-8!s;)p 1;) °p~}ln:)lJ!p o °p!:);)lOAt!l ut!q so:>!Ul9uo}nt! sow;)!qo8 SOl ;)P Á OW;)!qoD

I;)P t!:)!}Jlod ~I Á 'o:)!ppnf ~}S!A ;)P o}und 1;) ;)PS;)P '~UO!:>n}!}suo:> °1l°JJP.S;)P 1;) mJ

JOd? ¿S;)UO!:)~u ;)P U9!:>t!u 't!y~dsg SOUJt!UJt!1I ;)nb p~P!unwo:) ~S;) ;)P U9!:)~18':J}U!

t!1 Ie¡!1!:)~1 ~P OW!}I!1 OA!};)fqo 1;) °p!:>;)JOAt!l ~H? ¿P~!:>os ~J¡s;)nu U;) °pt!ZfBlU;)

~q Á op~8uOIOld t!q ;)S ~JWOUo}nt! ~I ;)Jqos I~UO!:>m!}suo:> ~JlosollJ ~'l? ¿o~:) ns

U;) 't!8;)1I~8 ~I o ~:)St!A t!1 '~U~~}t!:> t!1 Á t!logt!ds;) t!lmln:> t!1 ;)J¡U;) U9!:)t!:>!unwo:)U!

t!1 ;)P Á ows!}~Ied;)s I;)P ~W~}~l SOf;)!A SOl Ied!s!p t! ut!z;)!dw;) ;)S? ¿SL61 ':Jp

U9!:>n}!}suoJ ~I uo:> opmln:)lJ!p t!q ;)S o Opm!I!:>~l t!q ;)s? t!yt!dS3 ;)P t!;)P! t!'l

S3ildS3G SO~V Z3IG S3NOIX3'l.i33 SVNilD'lV.AI

.Z3NIJ.~VW VH"'HVH-S3:>3d OI~OD3~D



• SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA 

Sin embargo, aunque creo que reduciéndose, existen aún los dos peligros 
que acechaban ya en su origen al intento que hemos descrito para hacer España 
desde este modelo de convivencia que se dibuja en la Constitución vigente. 

Por un lado, en las regiones más integradas surgen aún voces que hablan 
de discriminación, y que miran con desconfianza a las llamadas nacionalidades 
históricas. Por otra parte, en éstas se mira con desconfianza el proceso de iguala
ción jurídica final que es posible y reivindican el hecho diferencial. Estas dos 
patologías que, aunque mitigadas, se alimentan respectivamente. Son restos de 
los dos nacionalismos excluyentes que aún no han desaparecido. Sin embargo, si 
comparamos esta situación con la que encontraron los constituyentes en 1977, 
hay motivos para un mayor optimismo y para valorar positivamente el cumpli
miento de la Constitución en este tema. Algunos atisbos de inquietud se produ
cen por actitudes ambiguas o simplemente por olvidos de los objetivos constitu
cionales de representantes políticos de sensibilidades plurales ante el problema 
de España. Sorprende aún el juego de Jordi Pujol, a veces con guiños al separa
tismo, o planteamientos duros y a veces desgarrados, desde el otro lado, del pre
sidente Rodríguez Ibarra, o afirmaciones del Presidente del Gobierno de recono
miento a los efectos jurídicos del hecho diferencial, que chocan claramente con 
los esfuerzos cristalizados en la Constitución. 

No sorprende, aunque inquiete la permanente ambigüedad del PNV, y 
declaraciones despectivas hacia lo español, entre una defensa, como hemos 
dicho, del Estatuto y una confusa defensa de la autodeterminación y un horizon
te que no se describe con claridad, que se deja expresamente oscuro, de un gran 
pacto entre los diversos sectores nacionalistas, incluida Herri Batasuna, si aban
dona la violencia, que es de nuevo el nacionalistmo parcial excluyente que que
remos desterrar y que, de consolidarse, abriría de nuevo un espacio fuerte al 
nacionalismo excluyente español. Si son sólo juegos, y faroles de mus, no pare
cen muy sensatos, y en realidad son jugar con fuego. 

Quizá, para concluir con estos problemas, me parece poco acertado, y tam
bién peligroso, el uso inadecuado en este tema de la Constitución que se ha pro
ducido con el llamado pacto autonómico entre el Gobierno y el Partido Popular, 
desviando las previsiones constitucionales para la reforma de los Estutos, y 
usando contra legem el artículo 150.2 para la ampliación de competencias de las 
Comunidades Autónomas cuando está previsto para un uso excepcional y res
tringido. 

No extraña que en la propuesta de Administración Unica, el señor Fraga, 
siga el mismo camino que abrió el pacto. Cuando el Derecho no se usa para sus 
fines razonables y previstos, sino por razones utilitarias y coyunturales, se corre 
el peligro de que otros pierdan también el respeto a las reglas de juego. Los 
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• SOBRE LA REALIDAD DE ESPAÑA 

de las apetencias nobles de nuestro pueblo. Cada vez que llegaba un grupo 
juvenil de los que integraban La Barraca -el teatro ambulante- o se integraban 
las organizaciones de misiones pedagógicas que mandábamos por los campos 
¡se producían fenómenos tan bellos, tan íntimos, tan alentadores! Recordad lo 
que pasaba los domingos. El domingo se vestían los campos de alegría, desem
bocaban allí las ilusiones, las esperanzas y, al menos, un tanto por ciento no 
escaso de las satisfacciones que el campesino ambicionaba. Estuvimos a punto 
de que, por vez primera, se produjera un matrimonio de amor entre el pueblo y 
el Estado. Esa era la España que estábamos construyendo. ¡Si nos hubieran 
dejado diez años más! Pero era mucha la apetencia de España y, claro, también 
fue excesiva la impaciencia de la España que nos acompañaba. Y la impacien
cia hace que se empuje a los que van delante, con lo cual el paso se precipita, y 
al precipitarse el paso puede ocurrir lo que previene nuestro refrán: "El que tro
pieza y no cae, adelanta camino; pero si cae ... ". Y nosotros caímos, no adelan
tarnos camino.» 

Voy a terminar con algo que no quiero irme de aquí sin leer: 

«España es abundosa de mieses, deleitosa de frutas, viciosa de pescados, 
sabrosa de leche y de todas las cosas que de ella se hacen, llena de venados y de 
caza, cubierta de ganados, lozana de caballos, provechosa de mulos, holgada de 
abundancia de pan, rica de metales, briosa de sirgo y de cuanto de él se hace, 
dulce de miel y de azúcar, alumbrada de cera, cumplida de aceite, alegre de aza
frán. España sobre todas es ingeniosa, atrevida, muy esforzada en lid, ligera en 
afán; leal al señor, afincada en estudio, palaciana en palabra, cumplida de todo 
bien ... España sobre todas es adelantada en grandeza y más que todas preciada 
por lealtad. ¡Ay España! No hay lengua ni ingenio que pueda contar tu bien. 
Pues este reino tan noble, tan rico, tan poderoso, tan honrado, fue derramado y 
estragado en una arremetida por desavenencia de los de la tierra, que tomaron 
sus espadas contra sí mismos, unos contra otros, así como si les faltasen enemi
gos; y perdieron todos.» 

Esto lo dice el Rey Sabio, en el siglo XIII, refiriéndose a la guerra civil, que 
es lo que para él representa la entrada de los árabes en España: ¿Veis ahora la 
continuidad de nuestro vivir trágico? ¿Veis cómo nos es absolutamente indispen
sable buscar en los rincones de nuestra alma lo mejor que tengamos en nuestro 
espíritu para que al volver a España no volvamos con iras y con odios, sino con 
un inImito amor? Debemos hacerlo para salvar a aquella tierra noble y hermosa: 
¡Salve España!» 

Hasta aquí Fernando de los Ríos narrando el fracaso republicano y ofre
ciendo una mano tendida para una reconstrucción en paz de la unidad y de la 
armonía de los españoles. Ese espíritu de la mejor izquierda encontró eco en la 
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