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En el vigésimo aniversario de la 
Constitución, los nacionalistas 
gallegos (BNG), catalanes 
(CiC) y vascos (PNV) han fir-
mado un manifiesto conjunto 
donde expresan algunas tesis 
que se apartan del conjunto de 
valores y de los límites materia-
les establecidos en nuestra Car-
ta Magna. Hay que empezar di-
ciendo que tienen todo el dere-
cho y que pueden libremente ex-
presar opiniones y defender op-
ciones que sean frontalmente 
contrarias a la Constitución. El 
pensamiento y su expresión no 
delinquen, están expresamente 
amparados. En una sociedad de-
mocrática como la española ac-
tual las posiciones que más radi-
calmente se oponen a las reglas 
de juego pueden ser expresadas 
y defendidas y se puede preten-
der que formen parte de la mora-
lidad pública que regula nuestra 
convivencia, aunque para ello sí 
hay que seguir las reglas de jue-
go para el cambio. 

Nadie tiene derecho a descali-
ficarles por sus opiniones, aun-
que no se compartan, porque en 
eso reside la grandeza de la de-
mocracia. Con precedentes en 
Voltaire, es famoso el pensa-
miento de aquel primer minis-
tro inglés que, al escuchar a su 
opositor palabras duras y que 
no compartía, dijo: "Odio lo 
que dice, pero estaría dispuesto 
a dar la vida porque pudiera se-
guir diciéndolo". 

Pero esa convicción de la legi-
timidad de sus tomas de postu-
ra no supone que todos deba-
mos callarnos ante ellas. Creo, 
por el contrario, que cada uno 
debe, con la misma libertad que 
ellos tienen, expresar también 
sus puntos de vista y esperar el 
respeto y la consideración que 
ellos merecen. 

Desde esa perspectiva y des-
de el derecho a hablar de estos 
temas con claridad, quiero ex-
presar algunas dudas, algunas 
discrepancias, y hacer también 
algunas puntualizaciones. Por 
las respuestas, muchas veces po-
co equilibradas, y por la desme-
sura en algunas descalificacio-
nes con que se reciben las críti-
cas a las posiciones nacionalis-
tas, conviene hacer una llamada 
al respeto y a un diálogo ilustra-
do y en paz. 

Se observa, a veces, en sus 
intervenciones orales, una mar-
ginación cuando no una descali-
ficación de la Constitución. En 
todo caso, la ven como un obs-
táculo, como un inconveniente 
que soportan con dificultad. 
Me parece que ese sentimiento 
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y, en consecuencia, esa posición 
es errónea y es injusta. El status 
de las posiciones nacionalistas 
está reconocido a partir de la 
Constitución, y las instituciones 
autonómicas que regulan el 
autogobierno de las nacionalida-
des y regiones se funda en la 
Constitución. La memoria no 
debe ser tan corta y debería re-
cordar cómo sus derechos eran 
delitos ante el Tribunal de Or-
den Público en el régimen fran-
quista, y cómo nunca en la histo-
ria de España el hecho diferen-
cial catalán, vasco o gallego ha-
bía tenido tan amplio reconoci-
miento y tanta garantía de pro-
tección jurídica. Esas visiones 
catastrofistas que, a veces, plan-
tean esa permanente reclama-
ción, ese constante lamento y 
esa denuncia de m.altrato, de 
marginación y de exclusión, no 
pueden ser recibidas sin sospe-
cha. Si se contempla la vida coti-
diana de las sociedades que 
ellos afirman representar de ma-

nera exclusiva y excluyente, se 
constatará que la crispación no 
existe, y que sólo está en su len-
guaje y en sus actitudes como 
grupos políticos. Es verdad que 
hay matices. entre ellos, pero 
también funciona el efecto emu-
lación y el temor de quedarse 
atrás. Por supuesto, en el resto 
de España, pero también en Ca-
taluña, en Euskadi y en Galicia, 
la Constitución está más arrai-
gada de lo que los nacionalis-
mos afirman. Los ciudadanos 
son sensatos y creen razonable-
mente que nuestra Constitución 
les ampara y les garantiza un 
ámbito de libertad suficiente, y 
saben que también su hecho di-
ferencial, su conciencia nacio-
nal están protegidos por la 
Constitución y que tirar contra 
ella es tirar contra su propio teja-
do. Saben muy bien esos ciuda-
danos que nunca se va a conse-
guir pacíficamente un programa 
máximo que consistiese en la se-
paración con soberanía plena, o 

en la cosoberanía, colocándose 
al mismo nivel y como separa-
das del resto de España. Saben 
también lo que ha costado el 
consenso, en el que, al menos 
los nacionalistas catalanes, con-
tribuyeron muy positivamente y 
que ha sido decisivo para la paz 
y la estabilidad. Por eso en cir-
cunstancias extraordinarias, an-
te graves hechos o situaciones 
dramáticas, cuando se han movi-
lizado los ciudadanos gallegos, 
vascos o catalanes, como el res-
to de los españoles, su espíritu 
ha sido el de los valores constitu-
cionales. Es más, en Euskadi, 
donde sí existen problemas de 
libertad, pero no por la Consti-
tución, sino por el terrorismo de 
ETA, parece exagerado hablar 
de la opresión del Estado. cuan-
do determinados partidos como 
el PSOE y sobre todo ahora el 
PP ven a sus militantes amenaza-
dos o asesinados, sus locales des-
truidos y a sus votantes ame-
·drentados. Cuando desde apara-
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tos del Estado se han producido 
excesos, incluso acciones terro-
ristas. con asesinatos y secues-
tros, sus autores presuntos están 
a disposición de !ajusticia, y eso 
genera, al menos ex post .fácto, 
seguridad:" 

Siempre en España la falta 
de respeto al principio de las ma-
yorías, que podrían expresar es-
tas actitudes nacionalistas si sus 
pretensiones y objetivos intenta-
ran ser alcanzados fuera de las 
reglas de cambio de la Constitu-
ción. ha generado enormes cri-
sis y situaciones de violencia y 
de guerra. Saben que la mayoría 
que alcanzó el pacto social de 
1978 no está, en principio, de 
acuerdo con sus puntos de vista 
y que es difícil que los alcancen 
por las vías de la reforma de la 
Constitución. ¿Se puede enten-
der que a pesar de eso las pro-
pugnan porque desean la con-
frontación? Si es así, ya saben 
que están jugando con fuego, y 
que si ese supuesto se realizase 
no se sabe cuál sería el resultado 
final, pero, sin duda, nada bue-
no para todos los demócratas. 
Ya el gran consenso de 1978 pu-
so fin a wrn situación autorita-
ria pern,:isa e indeseable, en la 
cual no sólo los nacionalistas su-
frieron dura y costosa repre-
sión. ¿Se quiere tensar la cuerda 
tanto que no les importa crear 
crisis serias y quizá irrepara-
bles? Es verdad que no alcanzan 
en esta situación su programa 
máximo, pero ningún grupo po-
lítico lo ha alcanzado, y eso es 
casi una condición para unas re-
glas de juego estables. ¿Están se-
guros que los pueblos que dicen 
representar les siguen en esta ca-
rrera, a mi juicio, poco medita-
da y muy crispadora? 

En el ámbito europeo ningu-
na realidad como la que ellos 
propugnan tiene sentido. Sin Es-
paña, al margen de España co-
mo sociedades independientes, 
contarían poco, y esa España 
confedera] que ahora defienden 
perdería peso político en Euro-
pa. Aparte de que eso supon-
dría inventarse unas soberanías 
previas inexistentes, es que la 
Confederación es una fórmula 
política débil, poco cohesiona-
da y consiguientemente poco 
respetadaa. Recuérdese que los 
Estados europeos ni siquiera re-
cibían a los representantes de la 
Confederación, primera fórmu-
la ensayada por la independen-
cia americana. La constitución 
de un Estado federal fue una 
necesidad y fue el origen de su 
fortaleza como país. 

Pasa a la página siguiente 
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Viene de la página anterior 
A veces da la impresión de 

que estamos ante puntos de vista 
poco meditados. como una espe-
cie de juego de rol político, don-
de de una manera voluntarista 
se toman posiciones sin .tener en 
cuenta las consecuencias. Los 
continuos lamentos, las conti-
nuas reclamaciones, las desconsi-
deraciones a la idea de España y 
a quienes creemos en ella, cuan-
do reclaman respeto para su 
identidad, crean climas de desa-
sosiego. de cansancio y de irrita-
ción entre muchos ciudadanos. 
No se comprende ese talante 
arrogante y excluyente cuando 
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la filosofía de la Constitución es 
abierta e integradora y en ella 
caben con holgura sus hechos di-
ferenciales. Nunca en España, ni 
ahora en ningún país de la 
Unión Europea, la libertad polí-
tica y el autogobierno han ido 
tan lejos como en la España de 
las autonomías. 

No es ahora el momento de 
reflexionar sobre el comporta-
miento que en reciprocidad de-

ben tener Jos grandes partidos 
como PP. PSOE e IU ante este 
bloque nacionalista, pero com-
prenderán sus artífices que des-
pués de él no están justificados 
para criticar bloques y alianzas 
de estos grandes partidos. Se pue-
de decir que si eso se produce se 
lo han ganado a pulso con su 
convergencia. Sí es el momento, 
me parece, para hacer una llama-
da a la moderación, sobre todo a 
aquellos como los nacionalistas 
catalanes que apoyaron el· con-
senso constitucional. La lealtad 
a la Constitución es su mejor ga-
rantía, como lo es para todos los 
demócratas. Los que no lo son, 

los que apoyaron al franquismo, 
están agazapados esperando su 
ocasión. No les demos ninguna 
oportunidad, permanezcamos 
unidos, y si la sangre iracunda 
hierve en algunos, que recuerden 
el mensaje de los muertos, que, 
como decía Azaña, nos hablan 
desde las estrellas: paz, piedad y 
perdón. No olvidemos la histo-
ria y no volvamos a las andadas. 
Espero que estas lineas, escritas 
desde la lealtad a la Constitu-
ción, y desde el afecto y el reco-
nocimiento de los hechos diferen-
ciales, de las naciones culturales, 
que se integran en la gran nación 
de naciones que es España, no 
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merezcan descalificaciones, ni 
mucho menos insultos, aunque 
puedan ser discutidas desde la 
discrepancia. Sólo me parece, 
desde la cooperación y desde la 
integración, y no desde la maldi-
ción y desde la ruptura, que se-
rán grandes Cataluña, Euskadi 
y Galicia, con el resto de las co-
munidades autónomas integra-
das en España. Decir Salve Espa-
ña, como don Femando de los 
Ríos, es también decir viva Cata-
luña, viva Euskadi y viva Gali-
cia. 

Gregorio Peces-Barba Martínez es cate-
drático de Filosofia del Derecho. 




