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Redacción / La Voz. Aquel niño

de diez años recién cumplidos
en junio se parece en lo fundamental a cualquier crío que
cumpla los diez en este frenético 2018. Es curioso cómo al
mirar hacia atrás con detalle
y poniendo una buena lupa de
aumento de las de Los Tres Investigadores nos damos cuenta de que también en 1978 semejaba que el planeta Tierra
iba a dejar de dar vueltas como las peonzas que tirábamos
entonces en unos parques que
eran leiras, nada de parques infantiles con el suelo acolchado.
Tal vez en eso aquel niño sea
distinto al de uno de hoy con
los ojos casi siempre mirando
pantallas. Pero clavados en lo
mejor que tienen los chavales:
el superpoder de vivir en el
presente, sin pensar que existe un pasado o un futuro. Esa
y no otra es la mejor manera
de aprovechar cada segundo.
Pero el tiempo pasa y pesa.
Deja felicidad, heridas, ausencias, recuerdos y de lo que se
trata en esta crónica es de ha-
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cer memoria y recuperar retrazos de aquel 1978, el personal y el universal. Poner en el
tocadiscos de la memoria, a 33
o a 45 revoluciones, que no había otra, la música de Cuéntame cómo te ha ido, si has conocido la felicidad. Y es que 1978
fue un año muy especial para
España. Tocó aprobar en diciembre una Constitución que
es todavía la que hoy nos rige,
lo poco que nos queda de sentido común, aunque para algunos, visto desde hoy, aquello no fue una Transición, sino
una Transacción que terminó
por rimar con corrupción. Para otros, una Carta Magna que
nos trajo los mejores años de
vida en común entre españoles, algo de lo que este pueblo
siempre ha estado muy necesitado. No se equivocan ni los
unos ni los otros, porque el ser
humano, también el nacido en
España, lleva de serie rimar robar con besar y así ha sucedido
en estos cuarenta años.
Pero volvamos al tocadiscos. Fue el año de Bee Gees.
Y, cuando terminaba ese diciembre histórico y consti-

tucional, los chavales de mi
edad peleábamos con la primera evaluación para pasar
de cuarto de EGB a quinto, lo
que viene siendo hoy pasar de
cuarto de primaria a quinto. El
cambio de aquel sistema educativo al de hoy llega cuando en vez de llegar a séptimo
nuestros críos hoy saltan a la
ESO. Venga, de golpe al instituto, con chavales que están con
el bachiller y la selectividad a
cuestas (sí, la selectividad sigue viva). Atentos, niños que
hoy estáis en ese curso de primaria. Dejad las pantallitas y
leed esto en papel o, vale, en la
web, otra pantalla de esas que
tanto os gustan. Vais a ﬂipar:
Los niños de entonces no
íbamos atados en los coches.
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Ni siquiera íbamos solo tres
atrás. Las familias eran numerosas, pero numerosas de las
de verdad, de cinco para arriba. Y nuestros padres nos metían a todos atrás hasta que ya
no cabíamos más. A nadie le
multaban por eso. E ir de A Coruña a O Carballiño, por ejemplo, llevaba horas y horas. No
os cuento lo que signiﬁcaba
cruzar desde A Coruña a Madrid, porque las autovías no
existían. No, no las había. Cruzar Pedraﬁta entonces molaba
mucho más. Te vomitaba alguno de tus hermanos encima,
porque las curvas eran gallegas de las que hoy solo te encuentras si te vas a A Fonsagrada. Las paradas en las gasolineras eran épicas. Y tu padre
ponía en el coche a todo volumen a Nino Bravo en una cinta

de casete. Lo de poner a Nino
Bravo a pleno pulmón era para no oír cómo gritaban, lloraban y se peleaban los hijos en
la parte de atrás. Y, ojo, nadie
llevaba en el coche cascos. Todas las orejas oían lo mismo.
Sé que os parecerá imposible
pero era 1978.
Tampoco jugábamos a demasiadas cosas. Compartimos
con vosotros el balón. Entonces el Tango oﬁcial del Mundial de Argentina, que así se
llamaba aquella pelota. Pero
no jugábamos en césped artiﬁcial con el balón endiablado
por la velocidad que coge y el
bote enorme. No. Nuestro balón se clavaba en el barro. Era
mala idea tirar a puerta desde
un charco. Del charco la sacabas con las destrozadas botas
Gorila heredadas de tu her-

Artículo 1.1: España se
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mano, para chutar un furón.
Decíamos que no valía furar
(tirar fuerte), pero entonces,
como ahora, quién era el guapo que cumplía su palabra si
podía marcar otro gol. Aquel
Mundial lo ganó Argentina y
para que veáis que la corrupción ya existía, logró llegar a
la ﬁnal con una bochornosa
goleada a Perú. Había allí una
dictadura, la de Videla, que
tiraba a los opositores desde aviones y que convirtió el
Atlántico en una fosa, y Ar-

gentina tenía que salir campeona sí o sí. Todavía no era
el momento de Maradona y
aquel pelazo que tenía. El del
pelazo en ese mundial fue Mario Kempes. Y Holanda, como
con Cruyff en el 74, se quedó a
las puertas del título por un tiro que dio en el palo de Naninga cuando se acababa el tiempo reglamentario. Los árbitros
vestían de negro. Y los jugadores no llevaban sus nombres
en las camisetas. Pero 1978 fue
especial, críos, para las niñas.
Ellas jugaban entonces con la
Nancy o con los Barriguitas,
los que más molaban era el negro y la chinita, pero sus madres protagonizaron aquel año
las primeras protestas contra
el machismo. Entonces tu madre no tenía derecho a abrir
una cuenta bancaria si tu pa-

dre no se lo ﬁrmaba. Sí, increíble. Aquel año miles de mujeres se manifestaron por las
calles para pedir los derechos
más elementales. Fue el primer Me Too, sin necesidad de
llamarlo en inglés. Luego las
familias, hermanas y hermanos, nos reuníamos ante la televisión para ver, por supuesto, Un, dos, tres y el programa
que arrasó aquella temporada: Aplauso. Ya veis, tampo-
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co hemos cambiado tanto. Nosotros veíamos Aplauso y vosotros Operación Triunfo. Un
viernes noche sin Un, dos, tres
y el apartamento que les podía tocar en Torrevieja a los
concursantes no era un viernes noche. No mencionéis a
la Ruperta, que era el premio
desastre.
Sin dejar la tele, que era el
centro del universo en una casa, otro éxito fue la serie Cañas y Barro. Preguntadle a
vuestras abuelas si había hombre más guapo que Tonet, ya
veréis qué os contestan. Para
lo de Verano azul y Chanquete, que llegará, todavía faltaban unos años.
Con diez junios cumpliditos faltaban un par de años para lo de las niñas y los niños.
Para jugar a verdad o conse-



cuencia. Para pedirle un beso a tu vecina. Entonces, críos
que hoy tenéis diez años, no
existían los preadolescentes
ni demás categorías que han
ido surgiendo con el tiempo.
Entonces ya estaba el matón
del patio, por desgracia. Pero
no asomaba la preadolescencia por ningún lado. Ellas eran,
como hoy y siempre, bastante más espabiladas y despiertas que nosotros, pero en 1978
lo único que nos aceleraba el
corazón era el balón y derrapar con la bicicleta BH como
si no hubiese un mañana. Esa
bicicleta BH que nos dejarían
los Reyes por sacar buenas notas, pero no en Coñecemento
do Medio, no, en Ciencias de
toda la vida, donde también te
explicaban cómo se hacían los
niños, igual que hoy.

constituye en un Estado social y democrático de Derecho
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Santiago / La Voz. O 10 de marzo de 1978, pouco antes de que
o Congreso comezase a examinar o anteproxecto da Constitución, nacía o réxime preautonómico de Galicia. Aconteceu dun
xeito frío, sen festa na rúa, mediante un real decreto do Goberno da UDC. «El pueblo gallego ha manifestado reiteradamente, en diferentes momentos del pasado y en el presente, su aspiración a contar con
instituciones propias dentro de
la unidad de España», comezaba dicindo a norma. Era recente o eco da gran mobilización
do 4 de Nadal do 1977, a maior
da historia de Galicia, un acicate para que esta terra non se
conformase cunha autonomía
de segunda, tras resolver as de
Cataluña e o País Vasco.
O autogoberno provisional
e a Constitución naceron da
man. O primeiro «no condiciona» o segundo, puntualizaba o real decreto, nin tampouco
prexulga o alcance que tería o
futuro Estatuto de Autonomía.
Era só un punto de partida, un
estímulo para que os partidos
comezasen a labrar un proxecto estatutario.
A Xunta constituíuse oficialmente o 18 de abril do 1978
—tamén é corentona— cun entoado discurso de Antonio Rosón, primeiro presidente preautonómico, que advertía que o
autogoberno non era un ﬁn en
si mesmo, senón «un vieiro para acadar a transformación de
Galicia».
A partir dese momento nada volveu ser o mesmo. Galicia comezou a vivir unha das
transformacións de maior importancia da súa historia. Ao
parto do Estatuto seguiulle o do
Parlamento e o resto das institucións, deﬁnindo un espazo
político propio ao que se fo-
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ron adaptando os novos partidos, mesmo aqueles que, como
a UPG, o PSG ou o MCG, recibiron con receos o novo sistema, pois en 1976 formaron o
chamado Consello de Forzas

Políticas Galegas, que defendía o dereito á autodeterminación fronte á vía autonomista da Táboa Democrática, que
agrupaba ao Partido Comunista
ou a sindicatos como CC. OO.,
UGT e USO.
Esta bifurcación das minorías políticas foi conﬂitiva e
entre os seus custos estivo a
expulsión de tres deputados
do Bloque/PSG (antecesor do
BNG) que, unha vez aprobado
o regulamento do Parlamento, negáronse a xurar a Constitución. Outro representante
da esquerda nacionalista como foi Camilo Nogueira (Esquerda Galega) foi máis pragmático e optou por condicionar

a construción do autogoberno
galego desde dentro.
O nacionalismo galego viviu
con desgarro aquela fractura.
Houbo que agardar a 1985, ás
portas do ingreso de España
na Unión Europea, a que Xosé
Manuel Beiras reenganchase o
BNG á vía autonómica, ideando
a fórmula do xuramento constitucional «por imperativo legal» sobre o libro Sempre en
Galiza de Castelao.
A incorporación do Bloque
rematou sendo premiada polo
electorado e, sobre todo, axudou a completar a paleta cromática da pluralidade que asentou o anhelo de dotar a Galicia
das súas propias institucións.

Camilo Nogueira, único deputado do partido Esquerda Galega, reconvertido en 1985 en
PSG-EG e logrando así triplicar a súa presenza no Parlamento galego, foi unha peza
clave na construción do autogoberno, pese a estar afastado das posicións de mando
no Goberno. A iniciativa política que amosou na Cámara
autonómica, e que atopou gran
complicidade en persoas como o presidente do Parlamento, Antonio Rosón (UCD), Ceferino Díaz (PSdeG-PSOE) ou
Ramón Piñeiro, independente
elixido na listaxe socialista, foi
determinante na Lei de Normalización Lingüística, a de
Símbolos de Galicia e o Valedor do Pobo, ou mesmo na
proposta para repatriar os restos de Castelao.
Nogueira pronunciouse no
seu día en contra da expulsión
dos tres deputados do Bloque/
PSG, pero, no seu caso, unha
vez que concorreu ás eleccións e que xa era deputado
optou por acatar a Constitución cun sentido práctico, malia seguir mantendo elementos
de discrepancia, para aproveitar a oportunidade histórica do
Estatuto. «Había resistencia a
que Galicia tivese unha capacidade de autogoberno grande», valorou Nogueira a petición de La Voz. «Con Cataluña e Euskadi, si, pero con Galicia querían pechar a man». O
labor vixilante dos partidos en
Galicia ou a mobilización contra a aldraxe impediron que iso
sucedese.

Artículo 139.1: Todos los españoles tienen los mismos derechos

©José Manuel Ballester

Infraestructuras
inteligentes
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Santiago / La Voz. «Si entraba la

droga en la cárcel, ¡cómo no iba
a llegar la información! Nuestros abogados no podían pasarnos nada físicamente, y aunque
sabíamos que nos escuchaban,
nos contaban cosas». El propio
Rafael Pillado era el encargado
de difundir de forma reservada
Mundo Obrero, la plataforma de
comunicación del Partido Comunista. Y así, intrigando con
Marcelino Camacho y otros camaradas, se pasó este sindicalista ferrolano cuatro años entre rejas, desde 1972 a 1976.
Acusado de provocar los fatídicos disturbios de Bazán en
los que murieron dos obreros,
Pillado y los presos políticos
encerrados en Carabanchel empezaron a percibir desde dentro que algo estaba ocurriendo
en España. «Cuando nos permitieron salir de prisión empezamos a vivir en libertad, pero no
había libertades, que es distinto. Por cualquier acto que organizabas podías acabar en el
calabozo». En Santiago, con la
Transición en marcha, se pasó un día a la sombra tras una
reunión en el restaurante de la
feria de ganado: «Éramos cien-

tos de amigos y la policía nos
esperó desplegada por el pasillo para golpearnos. No hubo
democracia hasta que llegó la
Constitución», conﬁrma.
Y eso fue en diciembre del
78, cuando el ahora veterano
Pillado se enrola en una vida
ligada a Comisiones Obreras
y al Partido Comunista, y muy
especialmente a su amigo Santiago Carrillo, con el que mantuvo una intensa amistad y al
que sitúa a la altura de Suárez
o González en su selecto club
de políticos que hicieron posible el entendimiento. Los tres
ﬁrmaron los Pactos de la Moncloa (1977), que el sindicalista
considera como determinantes
para encauzar el ambiente previo al texto constitucional. «El
momento era muy complicado. En Bazán estábamos pidiendo un incremento salarial del
21 %, ETA estaba matando —64
muertos en 1978— y permanentemente acechaba un golpe de
estado militar porque las fuerzas armadas iban de la mano
de la ultraderecha», recuerda.
En el punto de mira de la banda terrorista estaba, como tantos otros policías y guardias civiles, Enrique León. Llegó a Vilagarcía en 1970 y ocho años

después, como inspector, sintió
la Constitución como algo más
que un cambio en la forma de
desarrollar su actividad. «Fue
algo nuevo, y al igual que para muchos ciudadanos, lo vivimos como una ﬁesta en la que,
es cierto, se ensanchaban las libertades y se estrechaban nuestros medios para trabajar». El
que veinte años después fue
breve alcalde de la localidad
arousana por el PSOE tiene todavía muy presente la rápida
adaptación que vivió la policía con las nuevas normas de
convivencia, que obligaban a la
asistencia de letrado en todas
las detenciones y a poner el ojo
en cada ley que se desarrollaba hasta convertir a España en
uno de los países más garantistas del mundo. «Nos acostumbramos enseguida, entre otras
cosas porque no quedaba otro
remedio», aﬁrma convencido,
dejando ﬂuir una risa cómplice.
El destino, en ambos sentidos, convirtió a León en un experto en narcotráﬁco, y probablemente fue el primero en ver
las costuras de una Constitución que eliminaba la capacidad de los gobernadores civiles para imponer penas privativas de libertad. «El contra-
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bando se empezó a considerar
una infracción tributaria», lamenta, y a la sombra de aquel
despropósito —corregido en
1982— crecieron los que después se convirtieron en algunos de los mayores narcotraﬁcantes de Europa.
Se acababa la etapa de los
vagos y maleantes, y también
la de los sospechosos habituales. Entre los miembros de vida consagrada hubo un amplio
debate sobre la orientación del
voto en el referendo. «Un buen
amigo mío despejó las dudas
cuando vio a los que optaban
por el no», recuerda Segundo
Pérez. El hoy deán de la Cate-

dral de Santiago ya era entonces un cura bien formado destinado en Ferrol, «una ciudad
muy inquieta». Experto en teología, conoció de cerca a Julio
Aneiros, armadanzas junto a
Pillado en los levantamientos
contra Franco. «Era un místico de la causa», resume Pérez,
que desde el primer momento se convenció de que avanzaban hacia una realidad muy
distinta: «Todos vamos a tener
una nueva relación con la gente». Y efectivamente, «comenzó un tiempo de diálogo, de reconciliación y de perdón entre
familias», sostiene con un entusiasmo todavía latente. Tanto,
que se sorprende al escuchar
a algunos actores políticos actuales: «Las cosas hay que vivirlas de corazón, y ahora hay
gente que todavía no ha dado
un palo al agua y ya hace una
interpretación neomarxista de
la realidad». A su juicio, «nunca la Iglesia estuvo tan a la altura de los tiempos como entonces. Y eso se lo debemos al
cardenal Tarancón», comenta Pérez, que se reserva un secreto: «Algún día le contaré los
políticos que se escondían en
los grupos parroquiales de Acción Católica».

Artículo 10.1: La dignidad de la persona, los derechos inviolables que

(63(&,$/$f26'(/$&2167,78&,Ï1
-8(9(6'(',&,(0%5('(/



/(-$122(67(720È6*$5&Ë$025È1

/DOHFFLyQROYLGDGDGHO

/

a invasión rusa de Crimea
dejó una lección para la
historia. Por primera vez
ningún mandatario de
ningún país, por poderoso que fuera, ni siquiera
Putin, Obama o Xi Jinping, ni mucho
menos los tecnócratas europeos, fueron capaces de salirse totalmente con
la suya. El efecto mariposa, ya saben, el
aleteo de una mariposa en Brasil acaba provocando un tornado en Texas,
es hoy más evidente que nunca y se
llama globalización. Una gran potencia ya no puede sancionar a otra sin
autoinﬂigirse algún rasguño. Por mucho que lo intente, Trump ya no puede proteger el sector de la automoción
estadounidense sin herir de muerte a
los productores de langosta de Maine. Pero precisamente Trump, los brexiters, Bolsonaro y Puigdemont están
demostrando que la globalización no
solo es económica, sino también un intercambio inﬁnito y en tiempo real de

ideas, bulos, anhelos, pataletas y odios.
De ese gran cambio global, que va a
ser así para siempre, porque cambiar va
a consistir en seguir cambiando, nos estamos ﬁjando sobre todo en los aspectos negativos. El auge de los populismos,
el retroceso de conquistas sociales que
considerábamos irrenunciables, el aumento de las desigualdades, la destrucción de la clase media, motor de las sociedades mejor organizadas del planeta,
quizás el ﬁn de las democracias participativas como las conocemos…
Si fuera tan fácil como simpliﬁcarlo todo a dos locomotoras antagónicas
que transitan por la misma vía en sentido contrario, cabría concluir que hay
un mundo luminoso que quiere avanzar al trepidante ritmo que permiten
los cambios cientíﬁcos, que desea acabar de conquistar los derechos sociales para que una gran parte de la población mundial no siga al margen de
la ﬁesta, y enfrente un mundo oscuro
que se resiste, y que de momento pa-

rece ir ganando la partida. No creo, en
cambio, que haya más machistas, más
xenófobos, ni más homófobos que hace diez años, pese a Trump, Bolsonaro
o Vox. Al contrario, son menos, sienten
su zona de confort amenazada y cuentan con nueva maquinaria para expresarse. Avisperos de velutinas que escuchan el ruido de la desbrozadora y salen como un ejército organizado a aniquilar al agresor.
En España, como ha ocurrido casi
siempre, hemos dejado pasar una gran
oportunidad. La resaca de la crisis podría
haber servido para aprender de los errores, diseñar un proyecto de país acorde
con el privilegiado lugar que ocupamos
en el mundo, hacer borrón y cuenta nueva, continuar con el gran cambio social
que se inició en los años ochenta y darle esperanza a los jóvenes, los más golpeados y desesperanzados por lo ocurrido en los últimos diez años. Para ello se
dio el caldo de cultivo, las protestas del
15M, y surgieron los instrumentos que

podrían haberlo conseguido. Pero la denominada nueva política ha resultado ser
más arcaica que lo que había. Cuestionando el régimen del 78 y dejando una
vez más la idea de España en manos de
la derecha de toda la vida, Pablo Iglesias
y compañía han demostrado que es más
fácil predicar que dar trigo. De la hornada de Pedro Sánchez, Pablo Casado y Albert Rivera, Iglesias se ha convertido en
el más veterano en el tablero nacional,
lo que no deja de ser irónico.
Pero el new normal es la velocidad
en los ascensos y en los descensos. No
hay mal que cien años dure y menos en
la era de los políticos en estado gaseoso. Quizás llegue por ﬁn alguno que no
mire con desprecio, ignorancia o papanatismo hacia ese 78 que movió la rueda de la historia en España, alguien que
tenga memoria para recordar esa lección aprendida en la Transición y utilice ese pasado como palanca para avanzar y no como asidero para agarrarse a
la poltrona.

(ODERJDGR$QWRQLR
9i]TXH]*XLOOpQQDWXUDO
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Santiago / La Voz. Antonio Váz-

quez-Guillén (Cee, 1941) sigue
ejerciendo como abogado en
Madrid. Ya lo era en 1970, y solo dejó su profesión para adentrarse seis años en política de la
mano de UCD. Fue diputado en
Cortes por A Coruña en la Legislatura Constitucional y un activo participante de su comisión.
—¿Cómo eran aquellas reuniones?
—Había mucha gente volcan-

do todo su esfuerzo para que
aquello saliera adelante, por la
novedad o por lo que sea, pero
con mucha vocación y desde
diferentes posiciones. Éramos
bastantes de UCD y del PSOE,
pero también había representes comunistas, catalanes, vascos... Cada uno defendió sus
ideas a muerte y en cada negociación nos dejamos dos mil
pelos en la gatera, pero sin abdicar de nuestras ideas llegamos a un entendimiento. Ojo,
que aquello tampoco fue la ar-

cadia feliz del consenso como
algunos se reﬁeren ahora.
—Hablando de muerte, usted
defendió la abolición de la pena
capital.
—Sí, presenté argumentos signiﬁcativos sobre la irreversibilidad de la pena de muerte
porque un tiempo antes conocí a un condenado. Me marcó
mucho, porque aquel hombre

—el vigués Humberto Baena,
miembro del FRAP— al margen de lo que había hecho, podría estar aquí hoy hablando
con nosotros. Pero lo ejecutaron en 1975.
—¿Se resistió el capítulo sobre
derechos y libertades?
—No, hubo bastante coincidencia. Había que regularlo
posteriormente con leyes, pero

dejamos marcado el campo de
juego porque hubo mucha generosidad y amplitud de miras.
Podíamos discrepar cien veces, pero seguíamos adelante.
—¿Cuarenta años después,
cuál diría que fue el resultado?
—Cada uno sigue defendiendo
lo suyo, aunque no tenga los votos, y así debe de ser. La prueba
es que seguimos dándole vueltas a las mismas cosas. Personalmente, tengo la sensación
de haber participado en algo
que valió la pena.

le son inherentes son fundamento del orden político y la paz social
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lama la atención con
qué facilidad rotundas
falsedades se cuelan en
el mercado de las ideas
como doctrinas respetables. Y también la capacidad de las minorías activas para intimidar con sus extravagancias a mayorías pasivas acomplejadas por no
compartir las posiciones de los agitadores del radicalismo antisistema. El
cambio sobre la visión de la Constitución acontecido en España en poco
más de un lustro es un perfecto ejemplo de esas dos patologías. Hasta hace
nada era muy amplio el acuerdo sobre
las bondades de nuestra ley fundamental, el gran valor del sistema democrático construido tras su pleno desarrollo y los espectaculares avances experimentados por España gracias en
gran medida al uno y a la otra. Ahora,
por el contrario, nada hay más moderno que proclamar que la Constitución
es una antigualla, la democracia española pura ﬁlfa y la realidad de nuestro
país muy distinta a como la presentamos los defensores de la inmensa obra
política, económica, social y cultural
desarrollada en las cuatro últimas décadas gracias al esfuerzo colectivo de
muchos millones de personas.
El discurso de la extrema izquierda
y el nacionalismo pretendiendo en su
propio beneﬁcio destruir la eviden-

cia de que la España posterior a 1978
es la mejor que jamás hemos disfrutado se ha generalizado de tal modo que
incluso quienes intuyen que las cosas
están lejos de responder a tal diagnóstico embustero y derrotista son a veces incapaces de encontrar argumentos con los que oponerse a quienes viven de andar contando por ahí la mala
nueva de que el país entero ha estado
durante décadas engañado por los llamados partidos de la casta.
Cualquiera que no sea un ignorante
o un manipulador profesional sabe, sin
embargo, que la imagen deformada del
país que Podemos y los nacionalismos
furibundamente antiespañoles han inventado para tratar de mejorar su espacio de competencia electoral no resiste el más mínimo contraste con la
realidad que observan desde hace décadas no solo muchos millones de españoles sino también las docenas de
millones de extranjeros que nos visitan cada año.
Sin negar graves problemas que están en la mente de todos (los del mercado laboral, la corrupción o la endogamia partidista) ni los muchos espacios que quedan aún para la mejora y
el progreso, la España que se fue ediﬁcando tras la aprobación de la Constitución ha conseguido resolver gran
parte de los desafíos que el país arrastraba desde hacía una o incluso dos

centurias. Entre ellos, algunos a los
que me he referido en un reciente libro con detalle (Luz tras las tinieblas.
Vindicación de la España constitucional, Alianza, Madrid, 2018): la cuestión
religiosa, resuelta tras el establecimiento de un Estado no confesional; el problema militar, desaparecido en un país
donde el ejército está por primera vez
desde 1812 bajo el mando de un poder
ejecutivo responsable controlado por
las Cortes; o el contencioso sobre la
forma de gobierno, que ha dejado de
existir al haberse asentado una monarquía parlamentaria privada de poderes, que están en manos de órganos
emanados del voto popular.
Después de 1978, y gracias en gran
medida a los aciertos de la Constitución, España ha vivido no solo su período democrático más extenso, a gran
distancia del único anterior (el de la II
República), sino incluso el más pacíﬁco, pese a la barbarie etarra, el más estable y el de mayor calidad democrática, lo que ha contribuido a un salto hacia delante del país en todos los terrenos que no tiene posible parangón en
nuestra historia. Tal estabilidad, muy
maltrecha tras el cambio experimentado a partir del 2014 por nuestro sistema de partidos, ha contribuido en una
medida decisiva a la impresionante mejora que España ha experimentado en
un terreno decisivo: el de las liberta-

des y derechos. Para constatar su excelente salud basta ﬁjarse en el lugar
que ocupa España en diversos ránkings
internacionales: los que elaboran, por
ejemplo, Freedom House, The Economist o el Institute for Economics and
Peace. Por otro lado, en estas cuatro
décadas hemos construido un denso
Estado social, que ha sufrido sin duda
con la crisis, pero que sigue siendo de
los mejores del planeta.
El único gran problema histórico que
queda por resolver es así, claro está, el
territorial. Pero no porque la España
constitucional no sentase las bases para
su solución, mediante la construcción
de un Estado que, situado entre los más
descentralizados del planeta, es sin duda federal, sino por la provocación sin
tregua de unos nacionalismos a los que
la constante ampliación de la autonomía no calmó en su constante desafío
al Estado sino todo lo contrario.
Más allá de cualquier legítima discrepancia o razonable propuesta de reforma de nuestra ley fundamental, es mucho lo que hay que celebrar en el 2018,
cuando se cumple el 40 aniversario de
la primera Constitución nacida en España de un gran acuerdo político y social. Por eso he querido encabezar este
artículo con una ¡Viva la Constitución!
Porque ese grito resume el éxito profundo de un país tan acostumbrado a
sufrir constantes descalabros.

Artículo 1.2: La soberanía nacional reside en el pueblo español
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gada al trono de Juan Carlos
I el 22 de noviembre de 1975,
España había tenido reyes que
aceptaron a regañadientes, o
como un incómodo peaje fruto de los tiempos modernos,
el constitucionalismo y, con
él, la democracia y las libertades. Él cambió esa historia
llena de inestabilidades y fracasos al impulsar y catalizar la
promulgación de la Carta Magna que el 6 de diciembre de este año cumple su 40 aniversario. Han sido cuatro décadas
de próspera estabilidad. De integración plena en Europa. De
progreso económico sin precedentes. De profundas transformaciones que se han irrigado hasta el mismo tuétano del
Estado y también a la propia
institución. La Corona se ha
modernizado, sí, pero, lo que
es más importante, se ha desbunkerizado. Ha perdido, y en
buena parte por decisión propia, los ﬁltros que la protegían
de la crítica social y política.
Sin miedos ni complejos, convencida de una utilidad pública que la mayoría de los ciudadanos le siguen otorgando.
Los primeros de esos 40
años que ahora se festejan fueron tan apasionantes como difíciles. Totalmente trepidantes.
Juan Carlos I subió al trono
dos días después de la muerte de Francisco Franco y desde el primer momento se puso
a trabajar en la sombra, junto
con el presidente Adolfo Suárez, en el proyecto que llevaba
tiempo planeando para España: hacer que las viejas estructuras de la dictadura aceptasen
la democracia sin provocar un
nuevo conﬂicto civil.
La misión parecía tan lejana que muy pocos conﬁaban
en que llegase a buen puerto.

$UULEDDODL]TXLHUGDHOUH\-XDQ&DUORVMXUDOD&RQVWLWXFLyQDQWHVGHVHUSURFODPDGRUH\HQD
ODGHUHFKDVDQFLRQDOD&DUWD0DJQDHOGHGLFLHPEUHGHHQSUHVHQFLDGHOHQWRQFHVSUtQFLSHGH
$VWXULDV)HOLSHGH%RUEyQ$EDMR)HOLSH9,SURQXQFLDVXMXUDPHQWRHOGtDGHVXSURFODPDFLyQ\DOD
GHUHFKDFRQVXKHUHGHUDODSULQFHVDGH$VWXULDV/HRQRUM. H. DE LEÓN (EFE), B. ORDÓÑEZ, Ó. DEL POZO (AFP)

Por ello, a Juan Carlos I muchos lo apodaron «el breve»
porque auguraban que tardaría
muy poco en caerse del trono
y que el futuro de España pasaba por recuperar el legítimo
régimen republicano al que la
Guerra Civil puso ﬁn abrupta
y violentamente. Se equivocaban. Logró que las Cortes franquistas se hicieran el harakiri
aprobando la Ley para la Reforma Política, que fue votada
en referendo el 15 de diciembre de 1976 por el 94 % de los
españoles. Pese a este indudable éxito y al del impresionan-

te apoyo que tuvo la Constitución, ratiﬁcada con el voto a favor de casi el 88 % de los españoles, los primeros pasos de
la restituida monarquía fueron
diﬁcilísimos por la complicada
situación de una España lastrada por la crisis económica, la
sangría de muertes constante
de la banda terrorista ETA y la
incertidumbre política.
La Constitución tenía solo
tres años cuando el 23 de febrero de 1981 el coronel de la
Guardia Civil Antonio Tejero
asaltó el Congreso en un golpe de Estado en el que no es-

taba solo. Algo que quedó patente cuando el general Milans del Bosch sacó los tanques a la calle en Valencia. La
ﬁrme reacción en defensa de
la Constitución y la democracia que aquella noche de nervios protagonizó Juan Carlos
I lo consagraron como rey y le
hicieron ganarse el respeto de
los partidos políticos y de los
españoles. Su discurso con el
uniforme de capitán general
de los ejércitos puso ﬁn al golpe y fue el comienzo de la mejor etapa de la historia moderna de España. Fue tal el apoyo

que recabó el hoy rey emérito desde entonces que se hizo popular la frase «yo no soy
monárquico, soy juancarlista».
Luego, llegarían sus sombras.
En este tiempo la Casa Real
española ha vivido una revolución modernizadora sin precedentes. El por entonces príncipe Felipe se convirtió en el primero en la historia en estudiar
en la universidad tanto en España como en Estados Unidos.
Y también en competir en unas
olimpiadas, las de Barcelona
1992, en las que además fue el
abanderado del equipo nacional. También ha sido el primero
en casarse con una mujer que
no pertenecía a la realeza. Escogió a Letizia Ortiz, periodista que había destacado en los
informativos de Televisión Española. Otro hito histórico, como también lo ha sido acceder
al trono por la abdicación de su
padre el 19 de junio del 2014.
Felipe VI tampoco ha tenido unos inicios fáciles. Al igual
que su padre, ha tenido que lidiar con tiempos muy tensos
por la crisis económica mundial y por otro golpe de Estado, el que intentaron dar Carles Puigdemont y su Govern al
convocar un referendo ilegal de
independencia en Cataluña y
proclamar una república que,
eso sí, ha sido solo imaginaria.
Como a Juan Carlos I, a Felipe
VI tampoco le tembló el pulso
aquella noche del 3 de octubre
del 2017, cuando en un discurso televisado dio orden de reponer la Constitución. Fue el
primer paso para aplicar el artículo 155 en Cataluña. Al rey no
le hizo falta vestir el uniforme
militar. Lo hizo de traje y corbata. Aquel día se ganó el respeto de la mayoría y se convirtió
en el blanco de todos los odios
de los independentistas. Aquel
día comenzó a haber en España
más felipistas que monárquicos.

Artículo 1.3: La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria
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Los jóvenes en 1975 habíamos
visto varias veces Tierra de Faraones, la famosa película de
Howard Hawks —con guion
de Faulkner— cuyo argumento
giraba en torno al encargo que
hizo el faraón Keops al arquitecto Vashtar —un judío cautivo— para construir una pirámide que, además de impresionar por su belleza y sus
colosales dimensiones, debía
contener un sistema de seguridad inexpugnable, para guardar eternamente al faraón y a
sus tesoros.
Basándose en la teoría del
ﬂujo y vaciado de áridos, Vashtar diseña el laberinto que conduce a la cámara mortuoria
mediante enormes dinteles
que, asentados sobre arena, se
pondrían en movimiento cuando una roca, diseñada al efecto,
rompiese los cilindros cerámicos que taponaban la salida de
la arena. El mecanismo consistía en que, en el momento de
cerrar el sarcófago de Keops,
su inmensa lápida presionaría
una cuchilla destinada a cortar la maroma de la que pendía el bloque de piedra que, al
deslizarse por la ajustada galería, rompería los tapones de
los depósitos de arena. Y era
entonces cuando centenares
de sillares empezaban a descender sobre el laberinto de la
pirámide hasta convertirla en
un bloque macizo, de millones
de toneladas de roca, que aún
hoy mantienen en su lugar la
momia de Keops y sus tesoros, al sacerdote Hamar que
oﬁció su entierro, y a la ambiciosa Nélifer, la esposa y asesina de Keops, que, por desconocer los secretos de Vashtar,
no tuvo tiempo de abandonar
la cámara mortuoria.
Inspirados, quizá, por la
desbordante imaginación de
Hawks, muchos españoles interpretamos la Transición como ese momento en que la pesada losa que cubrió el cadá-

/DSULPHUDGH
/D9R]GHOGH
GLFLHPEUHGDED
FXHQWDGHXQ
©DUUROODGRUVtªD
OD&DUWD0DJQD
(OUHVXOWDGRIXH
GHXQSDUD
HOVt\XQ
SDUDHOQRFRQ
XQGH
DEVWHQFLyQ

ver de Franco pu-so en movimiento
o
una serie de pro-cesos que, de for-ma casi automáti-ca, iban tapando
o
todos los huecoss
y ﬁsuras por loss
que pudiesen ﬁl-trarse las ideas y
venenos de la dic-tadura, para que
e
el autoritarismo
o
quedase enterra-do allí para toda
a
la eternidad.

 /D &RQV
H
WLWXFLyQTXH
DUUXPEyJRO
SHV \ GLFWD
GXUDV
Vista así, con
n
ojos de metafó-rica fantasía, la
a
transición es ell
tiempo que tar-dan los mecanis-mos del cambio
o
—sociales, polí-ticos, culturaless
y económicos—
—
en sellar la cá-mara mortuoria..
Y los artículoss
de la Constitu-ción de 1978 —de
e
cuyo refrendo se
e
cumplen hoy cua-renta años— son
n
como rocas que
e
parecían inamo-vibles, pero que,,
tras el flujo de
e
las arenas que loss
bloqueaban, fue-ron bajando a su sitio, con precisión matemática, hasta hacer de España un lugar donde
la libertad vive y se desarrolla con absoluta naturalidad,
hasta convertirnos en lo que
hoy somos: una democracia
de las más avanzadas, más sólidas y con mayor bienestar del
mundo.
La Transición se hizo —aprovechando las ansias de libertad
que compartía la opinión públi-

ca— sobre tres principios fundamentales: primar las posibles
reformas sobre las justas e inevitables rupturas; mantener el
consenso que comprometía a
la mayoría de las fuerzas políticas con una Constitución homologable con las democracias
europeas; y hacer un cierre rápido del período de transición,
que era considerado por muchos como un arco en construcción, bastante inestable mien-

tras se fabrica, pero muy ﬁrme
cuando han sido puestas todas
las dovelas.

(OIRQGRGHOD7UDQVL
FLyQSHUPDQHFHLQWDFWR
No hace falta ser muy listos
ni muy modernos para aceptar que toda norma envejece,
y que algunos retoques bien
medidos y mejor ejecutados
pueden favorecer la gestión del
sistema. Pero cualquier reto-

que que se proponga para la vigente Constitución debería tener presente que
el fondo ideológico y estratégico de
la Transición sigue
intacto, y que por
eso deberían asumirse dos condiciones para su reforma: que ningún
cambio es tan urgente como para
atropellar los viejos consensos; y
que, en contra de
lo que dicen los
enemigos del mal
llamado régimen
de 1978, no existe
en la España actual ningún problema que, para
ser abordado correcta y eficazmente, necesite un
cambio sustancial
en la Constitución.
Por eso creo que
el día de hoy debe
ser un día de reaﬁrmación de
la Transición y de su Constitución, a la espera de que una
positiva conjunción de elementos como los que se dieron hace 40 años permita abordar la reforma con seguridad,
buen tino y amplísimo consenso. Porque cualquier solución precaria o dudosa volvería a resucitar errores históricos que, gracias a Dios, tenemos olvidados.

Artículo 16.2: Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología
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Santiago / La Voz. De entre los

169 artículos, siempre hay uno
que brilla más que el resto. Puede ser el derecho a la educación,
al trabajo, la consagración de
la libertad de expresión... Aquí
una muestra de la Constitución
más gallega.
(/(1$52&$

&DPSHRQDGH(XURSD
GHUXJEL
Artículo 14. «Es un artículo que
debería ser base de nuestra cultura y me parece que no se cumple ni de lejos. A lo mejor lo puede cumplir el 5 % de la población, el 95 % creo que sufre y
ejerce algún tipo de discriminación. Hay discriminación de
muchos tipos y, a la vista de la
sociedad en la que vivimos, no
creo que se vaya a erradicar próximamente. No veo una mejoría, por motivos de género por
supuesto. Normalmente las mujeres sufren rechazo, violencia.
También existe discriminación
por raza, por discapacidad o incluso por pobreza».
-$9,(52//(526

&RFLQHUR(VWUHOOD
0LFKHOtQ
Artículo 27.1. «A Constitución
ten que ser algo vivo, non unha
verdade absoluta, e ten que ir
modiﬁcándose para acompañar
os tempos e as necesidades da
sociedade á que protexe. Eu fun
escravo do temario. A min o sistema apartoume e grazas ás cir-

cunstancias que tiña ao meu redor fun capaz de sobrevivir e
crer en min co tempo. Por iso
creo que a educación é a base
do desenvolvemento dos pobos
e ten que dar respostas aos desafíos do futuro. Hai que apostar pola xente nova, que ten moito que achegar e non sabe a que
axustarse, porque non hai un
plan consensuado e de longo
percorrido para que apostemos
por unha educación máis integradora. Ten que ser unha prioridade, si ou si».
'2/25(6&$/92

3UHVLGHQWDGH&RQGHV
GH$OEDUHL
Artículo 27.2. «Escollo este artigo porque creo que a educación é o medio máis eﬁciente para cambiar o mundo e melloralo.
Unha sociedade que teña acceso
a unha boa educación e formación será máis proclive a defender a igualdade, a non discriminar os demais, a ser respectuosa e tolerante con outras formas
de vida e pensamento; terá máis
capacidade de diálogo e de resolución de conﬂitos por vías pacíﬁcas; entenderá a necesidade
de ser respectuosa co medio ambiente e terá capacidade crítica e
pensamento propio. Desde este
convencemento, en Condes de
Albarei tratamos de ofrecerlle á
nosa sociedade cursos de formación de distinta índole, non só relacionados coa viña: igualdade,
empoderamento, redes sociais,
formación de cargos directivos,
coidado de dependentes...».

Artículo 23.1: Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los
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Artículo 35.1. «El derecho al
trabajo, en mi trayectoria vital
en general y desde Nortempo
en particular, lo hemos considerado siempre clave y contribuimos a que sea una realidad. Estoy convencido de que
el trabajo digniﬁca y de que es
la principal puerta de acceso
a la integración social plena.
Por eso es responsabilidad de
agentes empresariales, sociales, políticos y educativos buscar soluciones y recursos adecuados para ofrecer empleos
dignos, no discriminatorios y
que permitan el desarrollo integral en lo personal y en lo
profesional. El trabajo es un
buen medidor del talento que
debemos conservar, cuidar y
siempre mejorar y que marca
la diferencia entre lo correcto
y lo sobresaliente».

tar no referendo por non estar
de acordo co artigo 56 nin coa
ausencia dunha consulta sobre
a monarquía. Porén, a referencia á Igrexa Católica na última
frase do artigo deixou a porta aberta a un trato de privilexio, en concreto ao mantemento do Concordato. Liberdade relixiosa non pode signiﬁcar que
os bispos pretendan impoñer a
súa ideoloxía á sociedade e ás
mulleres, por exemplo opoñéndose á lexislación sobre morte
digna ou sobre o aborto, ou intentando que a materia de Relixión sexa avaliábel. Por non
falar da exclusión das mulleres do sacerdocio. As inmatriculacións de patrimonio cultural por parte da Igrexa son impropias dunha sociedade democrática. A plena expresión
deste artigo demandaría poñer
ﬁn ao Concordato e aos privilexios da Igrexa».
9Ë&725)5(,;$1(6
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«Elijo el artículo 44 por referir
expresamente la “promoción
de la ciencia y de la investigación” y otorgarle relevancia institucional. Hoy en día hablar de
ciencia es hablar de salud, de
progreso, de futuro; de ocupar
un lugar en el mundo para poder competir, cooperar y disponer de más y mejores recursos;
de más y mejores profesionales y, en deﬁnitiva, de una mejor
calidad de vida. En ese sentido,
la Fundación Kærtor y grupos
de investigación relacionados,
como BioFarma de la USC, trabajan en la traslación a los pacientes de los avances obtenidos en la ciencia del descubrimiento temprano de fármacos
para necesidades clínicas no
cubiertas, conectando a la industria farmacéutica desde el
principio del proceso».
0$5,/$5$/(,;$1'5(
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Artículo 16.3. «O establecemento da liberdade ideolóxica e da
separación entre Estado e Igrexa é un avance democrático: na
ditadura, berrar “Liberdade!”
podía levarnos ao cárcere. Recoñezo este e outros valores da
Constitución, malia eu non vo-

3UHVLGHQWHGHOD5HDO
$FDGHPLD*DOHJD
Artículo 3.3. «Hai tres aspectos que cumpriría salientar: o
recoñecemento da realidade
lingüística plural, a deﬁnición
desa realidade como un patrimonio común e o compromiso
que supón deﬁnila como “obxecto de especial respecto e
protección”, compromiso do
Estado no seu conxunto, non
só das comunidades que dispoñen de idioma propio. Se aceptamos unha realidade histórica compartida, debemos aceptar que todos e todas estamos
comprometidos con todo: o
presente e o futuro do idioma
galego, por poñer o noso caso, non é só responsabilidade
dos galegos e das galegas, senón do conxunto da sociedade española: casteláns novos
e vellos, estremeños, andaluces, murcianos… Tamén cataláns e vascos, igual que o éuscaro e o catalán nos atinxen a
nós. Este pronunciamento, en
aparencia tan evidente, é aínda
unha materia sen resolver. Demos pasos importantes, mais
no discurso dominante da sociedade española (non só da
clase política) a diversidade
lingüística segue considerándose un “problema”, non unha
riqueza».
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asuntos públicos, directamente o por medio de representantes
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MANUEL FRAGA IRIBARNE.
(Vilalba 1922-Madrid 2012).

Doctor en Derecho y
licenciado en Políticas y
Económicas. Ministro de
Información y Turismo
(1962-1969). Vicepresidente
del Gobierno y Ministro de
Gobernación (1975-1976).
Embajador en Londres.
Presidente de la Xunta
(1990-2005). Eurodiputado,
diputado y senador

GABRIEL CISNEROS
LABORDA. (Tarazona

GREGORIO PECESBARBA MARTÍNEZ.

1940-Murcia 2007).

(Madrid 1938-Oviedo 2012).

Diputado por UCD y
PP. Fue secretario
de Estado de
Relaciones con las
Cortes. Tiroteado
por ETA en 1979 en
un intento de
secuestro

Abogado, jurista y
catedrático de Filosofía del
Derecho. Fundador de
«Cuadernos para el
diálogo». Presidente del
Congreso. Alto comisionado para el Apoyo a las
Víctimas del Terrorismo.
Rector y fundador de la
Universidad Carlos III

JOSÉ PEDRO
PÉREZ LLORCA. (Cádiz
1940). Abogado. Ministro
de la Presidencia
(1979-1980), de Admón.
Territorial (1980) y de
Asuntos Exteriores
(1980-1982). Diputado.
Profesor de Derecho
Constitucional en la
Facultad de CC. Políticas
de la Universidad
Complutense

JORDI SOLÉ TURA
(Mollet del Vallés
1930-Barcelona 2009).

Jurista. Diputado
por el PSUC y
PSC-PSOE, senador
y concejal del
Ayuntamiento de
Barcelona. Ministro
de Cultura
1991-1993

MIGUEL HERRERO Y
RODRÍGUEZ DE MIÑÓN
(Madrid 1940). Jurista.
Letrado del Consejo de
Estado desde 1966.
Portavoz en el Congreso
con UCD y AP, fue
diputado también con el
PP. Concejal en Madrid.
Presidente del
Tribunal Constit.
del P. de Andorra.
Miembro del
Consejo de Estado
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Vigo / La Voz. «O se encierran

en un convento y no salen hasta que alcancen un pacto, o no
habrá Constitución». Y los ponentes se aislaron durante más
de una semana. Pero en lugar
de hacerlo en un monasterio,
como a Santiago Carrillo le parecía que sería el mejor escenario para lograr la concentración suma y una predisposición al acuerdo —aunque fuera por aburrimiento—, los que
pasarían a la historia como los
padres de la Constitución optaron por aislarse en el salón del
silencio del parador de Gredos.
Era marzo de 1978.
La mayoría eran conservadores. Manuel Fraga, el ponente que menos votos logró
para formar parte de la comi-

sión constitucional, representaba a AP y a él le atribuyen
la elección del escenario del
encierro que cambió España.
No en vano él había sido el
promotor de la cadena hotelera del Estado, aunque precisamente el parador abulense
era obra de Alfonso XIII. En
el mismo espectro que el dos
veces ministro, pero girando
hacia el centro, Miguel Herrero de Miñón, Gabriel Cisneros
y José Pedro Pérez-Llorca fueron las voces de la polimorfa
UCD, y Miquel Roca, la de la
Minoría Catalana. De la orilla
ideológica contraria, solo Gregorio Peces Barba (PSOE) y
Jordi Solé Tura (PCE-PSUC).
Los de Felipe González habían cerrado el paso a la comisión a los de Tierno Galván
por temor a que les disputase
en las urnas con el PSP la le-

gitimidad del cartel socialista. Por equilibrios ideológicos
el PNV se quedó fuera de la
ponencia constitucional y del
encierro de Gredos.
En una mesa cuadrada, ante
una chimenea de gran tamaño
y los ventanales que enmarcaban el dibujo de la sierra, se
agolpaban las más de mil enmiendas que todos los grupos
políticos habían planteado al
borrador de la Constitución
que durante cinco meses los
siete habían redactado. Gabriel
Cisneros cayó enfermo des-

(QXQDPHVD
FXDGUDGDVH
DJROSDEDQODV
PiVGHPLO
HQPLHQGDV

pués de leerse los textos enrevesados de todas las alegaciones. Fraga y Peces Barba liberaban tensión a golpe de ﬁchas
de dominó. Los dos habían demostrado ser los más extremos
a la hora de expresar sus anhelos constitucionales. El socialista llegó a abandonar la ponencia en Madrid, bloqueándola en la práctica, pues se había acordado la presencia de
los siete para dar por bueno
cualquier acuerdo. Y el más
desatascador acabó siendo el
comunista Solé Tura. El PCE
de Carrillo tenía ansia de hacer ver a su partido como una
formación con sentido de Estado y presta al acuerdo.
Del salón del silencio del parador de Gredos, ahora llamado
de los ponentes, los siete salieron convencidos de que se había
allanado el camino para cerrar

MIQUEL ROCA I
JUNYENT. (Burdeos
1940). Abogado.
Secretario general
adjunto de CDU
(1974-1979). Diputado.
Portavoz parlamentario
de CiU. Concejal en
Barcelona. Lideró el
Partido Reformista
Democrático. Profesor
en la Pompeu i Fabra.
Abogado defensor de la
infanta Cristina en el
caso Nóos

6LHWHKRPEUHVVLHWH
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PHVHVGHGLVFXVLRQHV
XQHQFLHUURHQOD
PRQWDxD\P~OWLSOHV
HQFXHQWURVVHFUHWRV
DFDEDURQGDQGRDOX]D
OD&RQVWLWXFLyQ
)272 EUROPA PRESS

el texto, pero aunque dejó sus
cimientos colocados, los pactos
volverían a encallarse más tarde.
En otra mesa, en la del restaurante José Luis de Madrid, se sellaría otro acuerdo, el pacto del
mantel, donde el vicepresidente
del Gobierno con UCD, Fernando Abril-Martorell, acompañado de dos de los ponentes de su
partido, y Alfonso Guerra, con
Peces-Barba, entre otros, cerraron tras multitud de cenas hasta la madrugada la alianza que
sería deﬁnitiva al consensuarse
hasta 25 artículos.

Artículo 18.4: La ley limitará el uso de la informática para garantizar el
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/RVSRQHQWHV
YROYLHURQD
*UHGRV
DxRVGHVSXpVD
GHIHQGHUVXREUD
La actas y minutas de las
reuniones oﬁciales, las que
se habían llevado a cabo en
el Congreso para confeccionar el borrador los martes y jueves, y la mañana de
los viernes, cuando era necesario, dejaban claro que
se optó por no poner límites al texto legal, para que
no quedase pendiente de
continuas reformas. «Será
tan breve como sea posible, pero que incluya cuanto se considere necesario»,
se dejó escrito ya en la segunda reunión.
Fruto de esa ﬁlosofía se le
daba vuelta en ocasiones a
matices lingüísticos. Las antes llamadas regiones acabaron siendo comunidades
autónomas, pero se barajó
denominarlas «territorios
autónomos», o «unidades
territoriales autónomas»
fruto de la nula voluntad de
ahorro léxico. El acrónimo
de esta última opción hizo
que se desterrara sin más
discusión. Las «UTAS» sonó mal hasta al que propuso tal denominación.
A Gredos, al salón del silencio volvieron en el 2003
los ponentes, en el 25 aniversario de su obra en común. Faltó Solé Tura por
problemas de salud. Pero
los siete ﬁrmaron, sin encierros ni discusiones, la
declaración de Gredos. En
ella dieron un último consejo como ponentes: que la
reforma de la Constitución,
cuando se haga, sea con máximo consenso.

Vigo / La Voz. Nació en el exilio. Hizo frente a la dictadura
desde posiciones de izquierda.
Dio voz a Cataluña en Madrid
en la Transición y siguió siendo la cara del catalanismo en
el Congreso durante 18 años.
Hasta trató de liderar un proyecto reformista para toda España que se situase justo en
medio del arco parlamentario.
Consenso es la palabra que Miquel Roca (Burdeos, 1940) emplea con mayor profusión al
hablar de la Constitución de
1978, de la que es padre, uno
de los tres que siguen con vida y pueden reivindicar el espíritu de acuerdo que se echa
de menos en la política española actual. Demanda «coraje
y valentía» de los líderes políticos. Y sobre la Constitución,
apela a llegar a acuerdos previos sobre su posible reforma
antes de tocarla.
—La recapitulación de las actas
de la ponencia constitucional
remarca que los grandes temas que preocupaban en 1978,
como la forma de Estado, las
relaciones Iglesia-Estado, las
Fuerzas Armadas, la organización de la Administración
del Estado o los derechos fundamentales fueron abordados
por los ponentes siempre con
espíritu de consenso. ¿Existió realmente ese espíritu y
voluntad de acuerdo? ¿Se ha
convertido en un mito? ¿No
había ningún partido con el
freno de mano puesto?
—Realmente existió una voluntad de consenso y para que
eso fuera eﬁcaz, es evidente
que nadie podía tener el freno
de mano puesto. Ciertamente,
había límites al consenso y diﬁcultades para salvar ciertas
cuestiones, pero dominaba una
voluntad de acuerdo que fue
la que ﬁnalmente se impuso.
Y me gusta destacar que este consenso respondía a una

amplia y presionante voluntad
social: nuestra sociedad quería en aquel momento que nos
pusiéramos de acuerdo, que
dominara el espíritu de consenso y que se pudieran establecer bases estables para dar
proyección de futuro a la democracia recuperada.
—Las posturas ideológicas
eran tan contrapuestas entonces como lo pueden ser ahora,
pero usted, que representaba
a la Minoría Catalana tuvo solo
un voto menos que los que lograron los ponentes de UCD o
los mismos que los del PSOE,
lo que habla de entrada de cesiones y pactos. Hoy hay por
lo menos una contraposición
semejante, no sé si ideológica
o partidaria. ¿Ve posible que
se repitiese hoy aquel espíritu para acordar algo tan de
peso como por ejemplo
reformar la Constitución?
—Todo da a entender que,
en este momento, no existe
la misma voluntad de consenso que en 1978. Pero esto no puede ser excusa para
no alcanzar acuerdos en
temas que son fundamentales para el progreso y el bienestar de
nuestra sociedad. El
consenso no es casual;
debe construirse y para ello es necesario que
los liderazgos políticos
sean capaces de presentar con coraje y valentía frente a la sociedad
propuestas que a veces son difíciles de
asumir por ciertos
sectores del electorado, pero que,
por el contrario, incorporan estabilidad
y futuro a las políticas más ambiciosas.
El pacto es consustancial al ejercicio democrático y es fundamental para cualquier política de progreso.

Esto vale para cualquier objetivo de una acción de gobierno pero, obviamente, intentar
reformar la Constitución sin
sentar previamente las bases
de un amplio consenso sobre lo que deberá perseguirse con dicha reforma, me parecería totalmente inoportuno y arriesgado.
—El contenido de las reuniones
se acordó en varias ocasiones
que fuera secreto, pero seguro
que hoy ya se puede apuntar
cuál fue la cuestión más difícil
de alcanzar por acuerdo.
—Todo fue difícil porque los
posicionamientos ideológicos eran discrepantes. Pero es
precisamente la diﬁcultad la
que estimula la necesidad de
la transacción y del acuerdo.
En este sentido, es
cierto que hubo temas más
complejos
que otros,
como la forma del Es-

honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos

tado, la educación, el sistema
económico y el Estado autonómico, pero estos temas, por
su trascendencia, ya se sabía
que requerirían de mayor esfuerzo y voluntad y seguramente por ello, se superaron
con mayor facilidad de la que
era previsto.
—Usted, ¿en qué punto se ve
más y mejor reﬂejado en la
Constitución? ¿Cuál es el que
tiene su inequívoca autoría?
—Para mí la Constitución es
una obra integral, y por lo tanto, me siento reﬂejado en toda
ella, como una apuesta cohesionadora e integradora que
por primera vez en la Historia
de España buscaba su proyección de futuro desde una estabilidad institucional en un régimen de libertades, paz, convivencia y progreso.
—¿Se cumple la Constitución?
¿Lo hacen los diferentes Gobiernos que ha habido desde
entonces, a la hora de atender
los derechos que la Constitución concede a todos los
españoles?
—La Constitución permite una interpretación ﬂexible, acomodada a la evolución social y que permite acciones de gobierno
de signo ideológico distinto. A partir de aquí,
pueden producirse lecturas más regresivas o
más expansivas; puede
desarrollarse la Constitución con una vocación más conservadora o con un espíritu más
progresista. Esto se traduce a veces en la percepción
por parte de algunos que señalan incumplimientos constitucionales, cuando a veces solo se trata de interpretaciones
no compartidas sobre el mismo texto constitucional. Básicamente, la Constitución se
cumple, pero aquí las opiniones pueden ser diversas y todas ellas respetables.
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Redacción / La Voz. Acostuma

dicirse que o foco en profundidade da novela —e a literatura en xeral— precisa tempo para abordar a época que
desexa retratar. Pero é igualmente certo que os libros que
se publican nun período determinado son tamén ﬁllos do
seu tempo. Que nos di a acti-

vidade literaria e libresca de
1978 daquel país? Vemos unha
sociedade que deixou atrás
o franquismo apenas un par
de anos antes, coa súa censura e os seus medos, disposta a encarar a democracia como unha festa para a que debe recuperar o tempo perdido,
aínda que os resaibos ditatoriais se aferren aos faldróns do
frac: a censura de espectáculos teatrais, por exemplo, aínda foi eliminada en xaneiro.
Un país que mira cara
adiante pero sen perder de
vista o retrovisor. Carmen
Martín Gaite gaña o Premio
Nacional de Narrativa con El
cuarto de atrás, unha sorte de
memorias. E o Planeta, termómetro social onde os haxa, levouno Juan Marsé, con

La muchacha de las bragas de
oro, onde o erotismo —na súa
versión cinematográﬁca, rodada no ano seguinte— escorrenta fantasmas dun pasado cun protagonista que moi
pouco antes tería sido impensable, un escritor falanxista.
E o Premio Nacional de Teatro foi parar a Teatre Lliure,
compañía de explícito nome
que parecía encarnar escena,
liberdade e expresión catalá,
que, coma a galega e a vasca,
estaban chamada a coñecer
tempos mellores que os da ditadura. Non é casual que ese
mesmo ano Akal publicase os
Seis poemas galegos de Lorca
nas catro linguas cooﬁciais do
novo Estado.
Galicia, coma as outras comunidades, saía dunha longa

noite de pedra na que exercer como libreiro «non era
complicado, era complicadísimo», segundo lembra un veterano do oﬁcio, Xesús Couceiro. Dous anos antes publicáranse tres títulos poéticos
que marcaban un novo rumbo —Con pólvora e magnolias,
de Méndez Ferrín; Mesteres,
de López-Casanova; e Seraogna, de Pexegueiro— e editoras
como Galaxia —que ese ano
publicou a obra completa de
Castelao—, Alvarellos, Ediciós do Castro, Celta ou Castrelos —Xerais fundaríanse en
1979— ían sumando pouco a
pouco —o ISBN contabiliza
un cento de títulos en galego
para 1978— un novo panorama literario galego.
Á maior presenza das letras

galegas sumábase tamén a vía
portuguesa: coa ditadura desapareceran os libros prohibidos, pero Couceiro lembra
as viaxes a Tui —e algúns desencontros caprichosos na alfándega lusa— a buscar títulos que só estaban dispoñibles en portugués. «O péndulo de Foucault, por exemplo,
que non estaba en castelán,
e do que vendemos moito en
portugués», recorda. É sintomático que un gran clásico de
1978, La vida instrucciones de
uso, de Perec, non fose traducido ata o ano 1988. Chegaban
novas regras, as do mercado
e as do gusto, que talvez, de
publicarse hoxe, non aceptarían sen debate un título como La muchacha de las bragas de oro.
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Redacción / La Voz. La sensa-

ción de que todo se estaba haciendo por primera vez y que
quedaba mucho por desarrollar en el pop mandaba en 1978.
Bandas como Burning, Kaka
Deluxe o Tequila adaptaban
el ideario de grupos como Rolling Stones o Sex Pistols en
España. Dejaban boquiabierta

a parte de la sociedad que estaba viendo eso por primera vez.
En Galicia también ocurría.
Lo recuerda Xosé Ferreiro, batería de NHU, la banda compostelana de rock progresivo que editó su primer y único disco en el año en el que
se aprobaba la Carta Magna.
«Fuimos al Aula de Cultura de
Santiago a pedir que nos dejasen tocar allí y al ver que teníamos el pelo largo y usábamos
guitarras no nos querían permitir tocar allí. Tenían miedo
que les destrozásemos todo»,
recuerda. Al ﬁnal lograron colarse: «Les dijimos que usábamos violines y cedieron. Fue
un éxito total».
En las emisoras comerciales
se escuchaban otros sonidos.
Por ejemplo, en lo más alto de
Los 40 Principales se sucedían
aquel año ﬁguras como Mi-

guel Bosé, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto, Bee Gees, Miguel
Gallardo, Tequila, Mocedades,
Umberto Tozzi o John Travolta y Olivia Newton-John. Semejaba que se estaba haciendo el tránsito desde la canción ligera hacia el pop más
rotundo que mandaría en los
años ochenta.
En el caso de NHU se apelaba a otros estilos, próximos
al rock progresivo. «A nosotros nos gustaban grupos como Yes, King Crimson o Carlos
Santana. Para llegar a esos discos había que tener mucho interés», explica. El músico, que
llegó a abandonar la carrera de
Medicina cuando iba en tercero, echa en falta ese interés en
la actualidad: «La gente ahora va a la ﬁesta, a pasarlo bien
y a veces no sabe ni quién toca. Entonces todo el mundo se

involucraba más. Algo así era
único y existía mucha excitación alrededor de ello».
Además, señala Ferreiro,
existía una gran implicación.
«Estaba todo el mundo muy
encima. Unos te criticaban
porque cantabas en gallego,
pero si no lo hacías te iban a
criticar los otros», se ríe. Todo ello con una industria aún
por desarrollar: «No había casi sitios en los que tocar y, en
los que tocábamos, teníamos
que hacerlo todo nosotros. Yo
creo que hoy es más sencillo»

2UTXHVWDVDWRGRJDV
Igual que ocurre hoy en día y
pese a ese arranque rugiente,
las orquestas mandaban en las
ﬁestas populares. Más tarde
decaerían para, a ﬁnales de los
noventa, reﬂotar conformando
el espectacular panorama ac-

tual. En NHU lo sabían. Para
sobrevivir, los integrantes de
NHU montaron una. Es decir,
por la mañana le daban al pasodoble y por la noche a los
viajes psicodélicos en paralelo a sus adorados Pink Floyd.
«De una u otra manera estábamos todo el día tocando»,
recalca el batería.
Al ﬁnal, salió el disco, con la
producción del empresario coruñés Nonito Pereira. «Lo editamos para Zaﬁro. El ingeniero
nunca había grabado un disco
así y nos dejó intervenir», comenta. En la compañía no gustó: «La dueña se enfadó mucho
con el resultado». Ahí se truncó la historia del grupo. Pero
no la del elepé, que se convirtió en un codiciado álbum de
culto de la psicodelia europea.
En el 2015, el hijo de Pereira hizo justicia y lo reeditó.

Artículo 44.1: Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso
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Redacción / La Voz. La televisión

era el eje del entretenimiento en los hogares de los setenta en una época en la que toda
la familia se reunía en torno a
un aparato de tubo y baja deﬁnición que presidía el salón.
Con la Transición, la pantalla
se convirtió en una metáfora
del cambio social. El país que
se veía en Televisión Española experimentó su propia evolución del blanco y negro de la
dictadura a la explosión de color que llegó con la democracia.
Con tres décadas de retra-

so con respecto a la primera
emisión en Estados Unidos,
TVE había producido su primer programa en color con motivo del Festival de Eurovisión
de 1969, celebrado en el Teatro
Real de Madrid, y había iniciado las emisiones regulares en
el nuevo estándar con los juegos olímpicos de 1972, pero no
existían por entonces en los hogares del país receptores adaptados a la nueva calidad de imagen. La renovación tecnológica se produjo lentamente años
más tarde cuando la programación en color se regularizó en
La 1 en 1977 y en la «segunda
cadena», que era como entonces se conocía a La 2, en 1978.
Las parrillas publicadas entonces en los periódicos aclaraban mediante una «C» qué
programas se emitían en color y los nuevos televisores se
convirtieron en el gran objeto
de consumo.
En 1978, el espectador no

podía encender la televisión a
cualquier hora. La programación no era un bucle inﬁnito,
sino que tenía un principio y
un ﬁnal con horario limitado.
En la «primera cadena» los
programas arrancaban a las dos
de la tarde, tras quince minutos previos de carta de ajuste, y
duraban hasta las 17 horas, momento de la «despedida y cierre». La emisión se reanudaba
a las 19 horas, momento del espacio infantil Un globo, dos globos, tres globos.
La oferta de máxima audiencia ocupaba entonces un horario más adaptado a la conciliación que en la actualidad. A las
21.30 horas llegaba el Telediario y, a partir de ahí, se emitían
hasta tres programas y series
diferentes o bien una película,
todo condensado para que la
emisión concluyera en torno a
la medianoche con el informativo Últimas noticias. Después
se interrumpía de nuevo has-

a la cultura, a la que todos tienen derecho

ta el mediodía del día siguiente. La 2, por su parte, tan solo
emitía entre las 19.30 horas y la
medianoche.
En el año de la Constitución
se produjeron los estrenos de
algunos de los programas emblemáticos de Televisión Española, como el espacio
musical Aplauso, el magacín de José María Íñigo Fantástico, el espacio
divulgativo sobre tráﬁco
La segunda oportunidad y el
docudrama Vivir cada día. Entre las series españolas destacaba Cañas y barro, adaptación
de la novela de Blasco Ibáñez.
Las peripecias del detective Baretta, Los ángeles de Charlie, Un
hombre en casa, Vacaciones en
el mar, Yo, Claudio y las infantiles La abeja Maya, Mazinger
Z y Orzowei fueron los títulos
extranjeros más destacados. En
las carteleras arrasaron ese año,
y por este orden, Grease, Supermán y Tiburón 2.





(63(&,$/$f26'(/$&2167,78&,Ï1
-8(9(6'(',&,(0%5('(/

+LWRVHFRORJLVWDV
/RVYHUWLGRVHQ
ODIRVDDWOiQWLFD
\$V(QFUREDV
La presión de la sociedad civil en Galicia contra los vertidos en la fosa atlántica fue
clave para que se decretara la moratoria que prohibía
temporalmente estos depósitos. En As Encrobas, la defensa de la propiedad de la
tierra se armó con el argumentario ecologista.
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Redacción / La Voz. El valor

público del medio ambiente, su protección, así como la
persecución de aquellos que
atentan contra los recursos
naturales, es un concepto de
las sociedades modernas que
empezó a incorporarse a las
constituciones en la segunda
mitad del siglo XX. La Constitución del 78 no se quedó
al margen de esta tendencia,
aunque es justo recordar que
la Carta Magna republicana de
1931 fue pionera en el mandato
de que el Estado debe proteger «los lugares notables por
su belleza natural», una primera aspiración conservacionista, tal vez inspirada en el
legado de un gran pionero:
el presidente estadounidense Theodore Roosevelt.
La Constitución, en su artículo 45, consagra el disfrute del medio ambiente como
un derecho, acompañado por
el deber universal de conservarlo, al tiempo que emplaza
a los poderes públicos a pro-

tegerlo «apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva», es decir, responsabilizando a toda la sociedad del
deber de su cuidado. En el último apartado de este artículo se dispone la necesidad de
habilitar sanciones penales o
administrativas para garantizar la protección.
Álvaro García Ortiz, ﬁscal
delegado de medio ambiente
en Galicia, ve como un logro
que la Constitución recogiera
ya en la década de los setenta el respeto al medio ambiente como un valor fundamental, «aunque quizás el próximo paso sea considerarlo un
derecho fundamental que sea
de aplicación directa», explica, al tiempo que destaca que
su protección, aunque compete en principio a las instituciones públicas, «nos afecta a todos».

(ODFWLYLVPRLQLFLDO
«Sin duda es un logro que se
diera rango constitucional a la
protección al medio ambiente, pero después la sociedad ci-

XOSÉ CASTRO

vil, la gente, ha ido muy por delante de los gobernantes». Serafín González preside una de
las organizaciones pioneras en
la reivindicación ambientalista
y ecologista en Galicia: la Sociedade Galega de Historia Natural. Cree que el espíritu ambientalista constitucional «tardó en
incorporarse a los gobiernos, a
la mentalidad de los que estaban en el poder». En este sentido, cree que los padres de la
Carta Magna entendieron bien
el anhelo conservacionista, «pero eso no signiﬁcó que la men-

talidad de los gobernantes asumiera esos principios de forma automática». La sociedad
civil tampoco tiene un expediente limpio en este ámbito.
«El disfrute del medio ambiente se contempla como un derecho, pero también está el deber
de cuidarlo. Con frecuencia nos
acordamos de los derechos y
nos olvidamos de los deberes.
Esto ha sido así en algunos sectores, como el empresarial».
Tras el logro histórico de dar
rango constitucional a la política medioambiental, vino el de-

sarrollo legislativo del artículo 45, timorato al principio y
más avanzado y garantista después. Pero a remolque, muy a
menudo de la sociedad civil.
En Galicia, hubo poco antes y
después de la aprobación de la
Constitución una serie de hitos reivindicativos que contribuyeron a forjar la conciencia
medioambiental. En el caso de
la protesta de As Encrobas, en
1977, Serafín González cree que
el elemento prioritario era la
propiedad de la tierra, «aunque la protesta se sazonó con
argumentos ambientalistas».
También cree que en las protestas contra los vertidos radiactivos en la fosa atlántica
hubo otros factores más relevantes, como los efectos sobre la salud humana. «Quizás
la movilización más genuinamente ecologista en aquella
época fue la lucha por la moratoria en la pesca de ballenas. Me acuerdo que entonces estábamos en contacto
con Greenpeace Francia porque ni siquiera existía Greenpeace España».

Art. 45: Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado
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Madrid / La Voz. El paso del

tiempo ha dulciﬁcado el recuerdo histórico, pero la aprobación de la Constitución del 78
no solo fue una apuesta de los
españoles por una democracia plena, sino también una heroica demostración de rechazo
al clima de violencia extrema
con el que el terrorismo trató
de amedrentarlos para impedir la concordia. Pese a ser su
máximo exponente, ETA no tenía entonces la exclusiva del terror. Además de los atentados
de la ultraderecha como el de
la matanza de Atocha en 1977,
que buscaban generar un clima
de inestabilidad que propiciara
una intervención de las Fuerzas Armadas, otros terroristas
de ultraizquierda como el Grapo sembraron de cadáveres la
Transición y trataron de impedir la aprobación de una Constitución democrática.
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El 5 de diciembre de 1978, solo unas horas antes de que se
abrieran las urnas, tres etarras
acribillaban a balazos en un bar
de San Sebastián al comisario
de Policía José María Sarrais
Llasera, al subcomisario Gabriel Alonso Perejil y al policía municipal Ángel Cruz Salcines. A medianoche, ETA interﬁrió en la programación de
TVE emitiendo un comunicado en contra de la Constitución.
En ese ambiente acudieron los
españoles a votar.
En contra de lo que muchos
creían, la muerte de Franco
no puso ﬁn a los asesinatos de
ETA. De hecho, su número se
multiplicó exponencialmente
desde el inicio de la Transición.
Aunque muchos no quisieron
verlo, la banda había dejado
claro desde su fundación que

no luchaba contra Franco, sino contra España. Durante el
franquismo, cometió 44 asesinatos. Tras la muerte del dictador, y a pesar de que la amnistía de 1977 vació las cárceles de etarras, mató a 809 personas. Ese paroxismo asesino
despegó precisamente en 1978,
con 65 muertos, y alcanzó su
cénit en 1980, con 93. Eran los
años del plomo, en los que las
víctimas del terrorismo, sobre
todo en el País Vasco, sufrían
además un abandono social.
Una situación que empezó a
cambiar tras el secuestro y asesinato del concejal del PP de
Ermua, Miguel Ángel Blanco.

+DEODQODVYtFWLPDV
El apoyo a ETA de una parte
de la sociedad vasca prolongó
su historial de terror hasta su

deﬁnitiva disolución en mayo
del 2018. Las claves para que
su derrota se produjera sin que
consiguiera uno solo de sus
objetivos fueron precisamente la unión de las principales
fuerzas políticas en defensa de
la Constitución y acuerdos como el de Ajuria Enea, suscrito
en 1988 por los partidos democráticos vascos, o el Pacto Antiterrorista, ﬁrmado en el 2000,
además del giro en la colaboración con España del Gobierno
de Francia, en donde todavía
en 1986 se asignaba a los etarras el estatuto de refugiados
políticos. En el ﬁn de ETA inﬂuyó también la brutal irrupción del terrorismo yihadista
en España, que el 11 de marzo
del 2004 asesinó en Madrid a
193 personas, en el mayor atentado de la historia de Europa,

y a otras 16 en Cataluña en los
atentados de agosto del 2017.

'HXGDFRQODVYtFWLPDV
Su situación ha mejorado mucho, pero en el 40 aniversario
de la Constitución la sociedad
española sigue teniendo una
deuda con las víctimas. Maite
Araluce, presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), aﬁrma que se han
sentido amparadas por la Carta Magna, aunque en los poderes públicos «se ha vivido una
evolución a mejor en lo que a
reconocimiento se reﬁere, pasando del olvido y la indiferencia al reconocimiento tanto público como legal», mientras que
Eulogio Paz, presidente de la
Asociación 11-M Afectados del
Terrorismo, estima que «como garantista de derechos que

es, nuestra Constitución, habla más bien de los terroristas
que de las víctimas». En cuanto a posibles reformas, Araluce aﬁrma que no son necesarias, aunque sí debe modiﬁcarse «la legislación penal y la legislación especíﬁca de víctimas
del terrorismo, ambas, a día de
hoy mejorables». Paz cree que
la Constitución debe actualizarse «entre otras cosas porque este país ha cambiado mucho en 40 años», pero comparte que es necesario modiﬁcar
el Código Penal, en especial en
lo que afecta a la deﬁnición de
terrorismo, ya que «con el terrorismo yihadista ya no nos
podemos referir a bandas armadas», y también la propia
Ley Integral de Protección a
las Víctimas. Y, en lo que afecta a la situación carcelaria de
los terroristas, Paz se muestra
«de acuerdo con el actual Código Penal en cuanto a beneﬁcios penitenciarios de los presos por terrorismo» y Araluce
reivindica que para cualquier
mejora en la situación penitenciaria «se exija como medio para probar un pronóstico favorable de reinserción del preso
la colaboración con la justicia».

Artículo 116.1: Una ley orgánica regulará los estados de alarma

350.640 horas juntos
En Telefónica llevamos 40 años
acompañando a la Constitución Española.
Gracias por contribuir al desarrollo económico
y social de España durante todo este tiempo.
Esperamos seguir juntos muchas horas más.
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Redacción / La Voz. El 18 de ma-

yo de 1978, Teresa Revilla, diputada de UCD, toma la palabra
ante las Cortes. Se celebra uno
de los debates del anteproyecto de la Constitución y se acaba de aprobar el artículo 14. Revilla no quiere que un momento tan trascendental pase desapercibido, así que pide hablar.
«Tiene la palabra ‘‘la único diputado’’ de la comisión», dijo el
presidente de la Cámara. Y Teresa Revilla comenzó su intervención: «Señorías, en este artículo que hemos votado aﬁrmativamente la mujer española adquiere por ﬁn la plenitud
de derechos. Es verdad que la
votación ha sido unánime y sin
disidencias [...]. Pero las mujeres no vamos a dar las gracias
por ello. Tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura o con rencor. Ahora buscamos el futuro, y en el futuro

queremos simplemente poder
ser para ser lo que podamos».
Nona Inés Vilariño escuchaba
el discurso desde la bancada. Esta profesora de Ferrol fue una de
las 27 mujeres diputadas y senadoras de la legislatura constituyente. Representaba, como Revilla, a UCD, pero ciertas cosas,
y los derechos de la mujer entre ellas, estaban por encima de
los partidos. «Todas estábamos
de acuerdo en lo que había que
hacer, con alguna diferencia si
acaso en el aborto, pero las diferencias eran más sobre la radicalidad con la que había que
hacer las cosas».
Teresa Revilla y Nona Inés Vilariño fueron diputadas en unas
Cortes con una mayoría abrumadora de hombres. Vilariño
recuerda hoy que se sintieron
«apoyadas». «Te daban como
alas para que te aﬁanzases», dice, pero eso sí: «Todo eran facilidades hasta que... Y ahí pongo
puntos suspensivos. Hasta que

querías destacar mucho». En
ese mundo de hombres, las mujeres, desde la calle y desde las
instituciones, consiguieron ese
artículo 14 que «parece que no
fue nada, pero fue muchísimo».

3ULPHUGLYRUFLR
El artículo 14 fue importante para la igualdad de la mujer, pero
también lo fueron otros como el
32, que establece la igualdad jurídica en el matrimonio —durante el franquismo, la mujer tenía
que tener autorización del marido para ﬁrmar un contrato o
abrir una cuenta bancaria—, o
el 35, que reconoce el derecho
al trabajo sin discriminación de
sexo. Fruto de esos mandatos,
la reforma del Código Civil de
1981 reguló los procedimientos
de nulidad, separación y divorcio. El cambio legal que permitió
que ese mismo año la coruñesa
Conchi Cotos se convirtiese en
la primera gallega divorciada.
Detrás de ella fueron miles, pe-

ro para aquellas primeras mujeres que decidieron romper matrimonios infelices no fue fácil:
«Mi mayor miedo era que me
viesen por la calle unos conocidos y me preguntasen por él,
tardé cuatro años en reconocer
que estaba separada. Envidiaba a las viudas», decía a La Voz
treinta años después. Tampoco
para Nona Inés Vilariño fue fácil la ruptura matrimonial: «Soy
una mujer divorciada que sufrió
enormemente el rechazo de una
parte de la sociedad».
Igual que ocurrió con el divorcio, otras normas legales
fueron dando cuerpo a esa
igualdad que ﬁjó el artículo 14.
Antes incluso de su aprobación,
en ese mismo año 78, se despenalizaban el uso de anticonceptivos y el adulterio. En 1980
el Estatuto de los Trabajadores
consagraba la no discriminación por sexo, en 1985 se permitió el aborto en tres supuestos y en 1989 los delitos contra

la honestidad pasaron a ser delitos contra la libertad sexual.
Pero la realidad, en este caso,
va un poco por detrás de las leyes. Las mujeres, que en aquellos años 70 empezaron a incorporarse al mundo laboral,
siguen teniendo mayor tasa de
desempleo que los hombres, siguen siendo minoría en puestos
directivos y, en muchos casos,
sus salarios son más bajos. Los
abusos, las agresiones sexuales
y la violencia machista son realidades cotidianas. En el 2004 se
aprobaba la ley contra la violencia machista, y en el 2008 la ley
de igualdad. A ﬁnales del 2017
el movimiento Me Too surgía en
Hollywood para denunciar las
agresiones sexuales de un productor de cine y se extendía de
forma viral en todo el mundo. El
8 de marzo de este año se convocaba una huelga feminista y
las mujeres gallegas, y las españolas, llenaron las calles. El camino hacia la igualdad continúa.

Artículo 32.2: La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y la
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i la Transición fue un
cuento de hadas ni vivimos actualmente en el
país de las maravillas. Pero, a
pesar de sus defectos y errores, aquella operación política fue un éxito y, con todos
sus problemas, España es hoy
una democracia situada en el
club de las mejores del mundo, con un Estado de bienestar envidiable, un sistema de
derechos y libertades a la altura de los más avanzados y
numerosos indicadores, avalados por prestigiosos organismos internacionales, que
desmienten el pesimismo poco informado que nos invade. Para valorar lo que tenemos debemos preguntarnos
de dónde veníamos, a dónde
hemos llegado y cómo ha sido ese camino. Venimos de
una larga dictadura que fue
consecuencia de un golpe de
Estado militar que devino en
una devastadora Guerra Civil. Hemos llegado a ser una
democracia plena, con todos

sus claros y oscuros. Y el recorrido para llegar hasta aquí
no ha sido fácil, sino a veces
tortuoso y lleno de peligros.
Al cumplirse los 40 años de
la Constitución, no cabe ni
un optimismo panglosiano
ni un desánimo nihilista ni
un adanismo refundador, sino ser conscientes de los logros conseguidos, que son
muchos, pero también de las
importantes deﬁciencias que
aún subsisten y que hay que
subsanar.
Porque, aunque algunos no
lo sepan, lo hayan olvidado o
pretendan ocultarlo, la democracia no fue un camino de rosas ni una graciosa concesión,
sino que costó sangre, sacriﬁcios y renuncias de muchos
españoles y supuso un ejercicio de equilibrios políticos
y sociales que, vistos en retrospectiva, resulta sobresaliente. Contra el mito de una
Transición pacíﬁca, casi beatíﬁca, las últimas investigaciones demuestran que 600
personas murieron víctimas
de la violencia política entre
1975 y 1983. Los enemigos que

atacaron la democracia con
las armas eran muchos: los
terroristas de ETA, los Grapo y las «tramas negras» de
la ultraderecha. Pero la amenaza más importante fue la
de esos amplios sectores de
las fuerzas armadas nostálgicos del franquismo que, desde el primer momento, conspiraron para acabar otra vez
con las incipientes libertades.
Tan real y tan potencialmente
letal que el 23-F de 1981, más
de dos años después de aprobarse la Constitución, dieron
un golpe de Estado que pudo
triunfar, y que en años posteriores intentaron repetir.
Se hizo, hay que decirlo así,
la mejor transición posible en
una coyuntura crítica. Teniendo en cuenta que el dictador
murió en la cama y que fueron los reformistas del propio
régimen quienes dirigieron el
proceso de cambio, eso sí bajo la presión de los trabajadores y los estudiantes que se
jugaban la vida saliendo a las
calles a exigir democracia, y
la templanza de los políticos
de la oposición, que demos-

traron un posibilismo admirable, el resultado fue mucho
más que aceptable. El colofón
a esta operación política fue
la mejor Constitución de la
historia de España, la primera de consenso, a la altura de
las más avanzadas del mundo. Dicho esto, claro que la
Transición dejó cabos sueltos y muy importantes. Ningún criminal de la dictadura
ha sido juzgado y personajes
siniestros como el torturador
Billy el Niño se pasean por las
calles libremente con sus medallas pensionadas.
Ahora los adanistas del nuevo populismo se reﬁeren despectivamente al sistema que
nació de la Transición como
«el régimen del 78». Los que
vivimos los últimos años de
la dictadura y, tras la muerte
de Franco, aquellos días de sobresaltos, esperanzas y miedo
no damos crédito a este intento de echar por tierra una de
las mejores páginas de nuestra historia. Esto no quiere decir que la democracia española
no tenga problemas, claro que
los tiene y algunos muy graves,

como padecer, de forma sostenida, una de las mayores tasas
de paro de Europa; la corrupción sistémica que afecta a la
credibilidad de los partidos; la
desafección de los ciudadanos
hacia la política; la desigualdad social; o la creciente desconﬁanza en las instituciones.
Nuestro país afronta ahora otro desafío muy peligroso. Los nacionalistas catalanes
han decidido tirarse al monte y en una suicida huida hacia adelante forzar una independencia ilusoria, saltándose la Constitución y las leyes,
con el respaldo de menos de
la mitad de los catalanes y el
rechazo frontal de la inmensa
mayoría de los demás españoles. Si algo nos han enseñado
estos años es que el principio
fundamental de la democracia es respetar la ley y que, para conseguir algo, la única vía
es el diálogo y el consenso. La
propia Constitución tiene sus
mecanismos para reformarla
y su desarrollo ha hecho posible que Cataluña sea una de
las regiones con más autonomía del mundo.

capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges
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a primera vez que se
anunció formalmente
una nueva Constitución
fue la noche del 13 de junio de 1977. Adolfo Suárez pronunció un discurso en televisión para pedir el voto
de los españoles y dijo esto: «Puedo
prometer y prometo intentar elaborar
una Constitución en colaboración con
todos los grupos representados en las
Cortes, cualquiera que sea su número
de escaños».
Era una promesa electoral y Suárez
me había pedido, como redactor de
sus discursos en aquella época, que la
redactara de forma que fuese creída
por los ciudadanos y que él estaba en
condiciones de cumplir lo que había
prometido. De ahí surgió la fórmula
del «puedo prometer y prometo» que,
por cierto, debió pasar bastante desapercibida porque, aunque aquella pieza está recogida hoy entre Los 50 discursos que cambiaron el mundo (Editorial Turner), Alfonso Guerra, gran defensor de la obra de Suárez, negó que
hubiese prometido nunca hacer una
Constitución.
Pero se hizo. Suárez falló en uno de
sus compromisos, el de elaborar la norma con todos los grupos «cualquiera
que sea su número de escaños». Eso
debería incluir a las minorías más minoritarias de un solo diputado o un solo senador, lo cual sería sinónimo de
caos, con lo cual hubo que rectiﬁcar y
quedó fuera nada menos que el Partido Nacionalista Vasco porque no tenía
grupo parlamentario. Fue un fallo, sin
duda, pero sin grandes efectos prácticos, porque las aspiraciones nacionalistas fueron recogidas en el texto,
prácticamente como si las hubiera redactado Xabier Arzallus. Año y medio
después de aquella promesa, el 6 de diciembre de 1978, los españoles la pudimos votar en referéndum nacional.
Y la Carta Magna recibió un sí masivo y creo que entusiasta. Por primera
vez en nuestra agitada historia, teníamos una Constitución elaborada por la
inmensa mayoría de los partidos. Solo quedaron fuera los extremistas, que
eran la inmensa minoría.
En mi libro sobre Suárez planteo
la duda de si podemos hablar de una
Constitución suarista, y la respuesta es
que sí, con un matiz: es una paternidad

©3XHGRSURPHWHU\SURPHWRHODERUDUXQD&RQVWLWXFLyQªGLMR6XiUH]PASTOR

compartida con el rey Juan Carlos, que
ya había sido deﬁnido como motor del
cambio. Y es una Constitución suarista en el sentido de que no es dogmática ni es fruto de una imposición ideológica ni de partido. Suárez tenía dos
objetivos fundamentales: consolidar la
Monarquía y unir en un texto legal a
las dos Españas que 40 años antes se
mataban en una guerra civil. El método, el consenso. Así salió una Constitución pensada para integrar y consolidar la opción reformista que Suárez
con sus audaces medidas de gobierno había hecho triunfar sobre la opción rupturista que entonces se identiﬁcaba con la opción revolucionaria.
El cronista vivió aquellos meses con
la emoción de asistir a un proceso constituyente histórico. En lo más cercano,
veía a José Pedro Pérez Llorca, el Zorro
Plateado, aparecer con sus papeles, que
contenían lo avanzado en la redacción.
Asistió a la desolación del presidente
cuando el Partido Socialista abandonó
la comisión por desacuerdo en la cues-

6XiUH]PHSLGLyTXH
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tión educativa. Participó de la desorientación oﬁcial cuando se ﬁltró y se publicó un borrador, que obligó a los padres de la Constitución a hacer reuniones casi clandestinas y convirtieron la
casa de Pérez Llorca en su restaurante más frecuentado para escapar de la
atención mediática.
Hoy, pasados 40 años, es preciso resaltar el papel de tres personas: Landelino Lavilla, Fernando Abril Martorell y Alfonso Guerra. Todos ellos eran
segundones, pero fundamentales. Landelino Lavilla estuvo detrás de todo el
andamiaje jurídico de la Transición,
desde las amnistías a los primeros papeles gubernamentales de la Constitu-

ción. Fernando Abril y Alfonso Guerra fueron los fontaneros que resolvían
los atascos, arreglaban los conﬂictos y
forjaron los grandes acuerdos entre el
PSOE y la UCD. Se podría decir que de
alguna forma han sido los padres del
bipartidismo. En algún libro he descrito así el reparto de papeles: «Fernando Abril y Alfonso Guerra deciden los
contenidos. Peces-Barba y Pérez Llorca los ponen por escrito. Adolfo Suárez da el visto bueno».
Al ﬁnal, la redacción de la Constitución fue un encaje de bolillos, pero
fue, sobre todo, un sublime ejercicio de
consenso, ya ensayado en los Pactos de
La Moncloa, donde todos cedieron algo, sobre todo el partido en el Gobierno, y no es cuestión menor que la izquierda de tradición y confesión republicana aceptase la monarquía parlamentaria. Y fruto de esas cesiones ha
sido el tema autonómico, seguramente
mal resuelto, pero se resolvió como se
pudo ante la presión nacionalista. La
aceptación del término «nacionalidades» fue toda una revolución y quizá uno de los argumentos para que la
Carta Magna fuese votada en Cataluña por más del 90 por ciento del censo.
Fuera de los centros de poder y de
aquella comisión presidida por Emilio
Attard —para parte de la prensa «los
locos de Attard»—, el terrorismo seguía golpeando. Los militares veían
cómo el Estado que habían sostenido daba lugar a otro Estado que acogía a los vencidos de la Guerra Civil
que ellos habían ganado. La sociedad
se seguía modernizando y 1978 fue el
año en que se despenalizó el adulterio y el amancebamiento, tiempos
aquellos. Fue también el año en que
se declaró erradicada la viruela, hubo tres papas, asistimos al nacimiento de Supermán y El señor de los anillos, y bailábamos con la música de
Sergio Giacobbe, Albert Hammond,
Miguel Bosé, Camilo Sesto, Julio Iglesias y los Bee Gees.
Y España estrenaba Ley de Leyes.
Muchos años después, Adolfo Suárez
me decía en una carta personal: «Hoy,
de la transición política, de la democracia española, no se puede hablar de
vencedores ni de vencidos. Es nuestra mayor gloria». Y esa gloria, añado yo, se alcanzó y se consagró con la
Constitución.

Art. 30.1: Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España
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Redacción / La Voz. En el otoño de

1978, un anuncio cubría buena parte de una página impar de La Voz
de Galicia: «En Zara hay más donde
elegir... ¡y a qué precios!». Pocos termómetros mejores que aquella marca que entonces empezaba a hacerse un nombre para calibrar el enorme cambio en la economía y el consumo en Galicia. Semanas antes de
que se votara la Constitución había
en Galicia apenas tres tiendas de Zara, repartidas entre las ciudades de
A Coruña y Vigo. Hoy son más de
7.400 en 96 países, y gracias a Internet es capaz de colocar sus prendas en cualquier parte del planeta
en apenas unos días.
Entonces, hace cuatro décadas, la
economía gallega estaba principalmente volcada en el rural; hasta los
años 90 no se contaba más población en áreas urbanas que rurales.
Pero con dos fuertes polos industriales en el sur (Vigo) y norte (Ferrol), vinculados a la potente construcción naval, y una ciudad, Santiago, en la que el turista y el funcionario eran algo excepcional; hoy son el
centro de su desarrollo.
Amancio Ortega Gaona era un tipo
desconocido. Y vender fuera de casa era anecdótico. Hoy aquel es una
de las mayores fortunas del planeta. Y el tirón de su grupo, y de la automoción (que ya en los setenta se
asentaba con fuerza en Vigo), han
conseguido que la economía gallega esté volcada al exterior: el volumen de ventas fuera de España supera los 20.000 millones de euros al
año, con medio millar de empresas
exportando con cierta regularidad.
«La Galicia de entonces tenía una
economía atrasada, tradicional, que
miraba hacia sí, sin apenas tecnolo-

gía, sin saneamiento ganadero, y sin
turismo, porque tampoco era accesible para el resto de España», recuerda el catedrático de Economía Fernando González Laxe.
Volvamos unas líneas más atrás, a
una palabra clave: euro. Sucede que
ni la empresa gallega era como hoy
—con esa vocación exportadora—,
ni la moneda, la misma. Ese ha sido
uno de los grandes cambios en 40
años. Imposible imaginar que una
veintena de países en un mismo continente compartieran una única divisa. Aquel 1978 la medida de todo se
llamaba peseta. Costaba una barra de
pan unas diez, 135 irse a la peluquería, unas 2.000 unos pantalones vaqueros y 2.395 un traje en Zara, según el mismo anuncio que se comentaba unas líneas más arriba. Hoy es
posible adquirirlo por 30 o 40 euros;
multipliquen por 166,6 y verán unas
5.000-6.500 pesetas. ¿Poca inﬂación
en cuatro décadas? No. Efecto engañoso: entonces un traje de mujer se
compraba una vez al año, era algo
excepcional. Hoy la moda de consumo rápido ha reventado aquella
costumbre. Otro cambio sustantivo.
«Hemos pasado de una débil clase
media a una robusta, de un reducido nivel empresarial a una alta competencia, de una ausencia de ﬁrmas
transnacionales a un amplio abanico de ellas...», enumera el economista Venancio Salcines.
Otro catedrático, en este caso de
Historia Contemporánea, Lourenzo

(QODPHGLGD
GHWRGRHUDOD
SHVHWD(OSDQ
FRVWDED\HO
FRUWHGHSHOR

Fernández, contrapone esa impresión de la Galicia rural: «Estamos en
pleno desarrollismo, con altas taxas
de emprego industrial, mesmo en algúns momentos por enriba do que temos hoxe en Galicia». Xoán Carmona y Jordi Nadal, en El desempeño industrial de Galicia, apuntan a que en
esos años el porcentaje de paro podía
moverse entre el 3 y el 5 %, la mitad
que en España; hoy, tras la mayor crisis que se recuerda desde la Guerra
Civil, supera el 12 %, y sigue siendo
inferior a la media de comunidades.
Había entonces unas 200 empresas
conserveras en la comunidad, dando empleo a más de 10.000 personas
(hoy apenas alcanzan el medio centenar, con la mitad de plantilla). Empiezan a asentarse grandes empresas
madereras; y se cuentan hasta cuarenta empresas del sector textil con
más de medio centenar de trabajadores cada una. Sí, entre ellas dos fundadas por Amancio Ortega Gaona.
Un país que, pese a su dependencia
del campo, registraba una decena de
patentes al año; hoy se superan ampliamente el centenar.
La capacidad exportadora, la mejora en las comunicaciones que convirtieron a Galicia en un polo de atracción (turístico e inversor) y la convergencia (aunque aún sigue por debajo de la media) en renta sobre otras
comunidades son tres aspectos que
destaca el profesor de Economía Alberto Vaquero. Esto último es bien
relevante: la renta media per cápita, medida en poder de compra, estaba en Galicia en 930.000 pesetas
(algo menos de 6.000 euros); ahora serían unos 3,5 millones (22.500
euros). Estaba entonces al 60 % sobre la media de España; hoy ronda
el 90 %. Aún por detrás, sí. Pero con
algunos referentes mundiales. Pocos
pueden decir eso.
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Artículo 128.1: Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea
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cual fuere su titularidad está subordinada al interés general
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Redacción / La Voz. Al menos

tres traiciones, dos abdicaciones, la coronación de un rey
marioneta y una invasión sirvieron de prólogo al primer
prototipo de Constitución que
tuvo España, una carta otorgada en 1808 por el monarca impuesto por Napoleón Bonaparte para regir los destinos de un
tambaleante imperio.
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Nació de un pacto entre
Naci
los m
moderados y los progresistas y duró ocho
gre
años. Establecía dos
añ
cámaras legislativas,
cá
división de poderes
d
((con veto real para
llas leyes) y sufragio
censitario (solo podían votar
v
los que tuvieran
cierta c
cantidad de dinero)
rregulado por ley. Y recogía
una carta de derechos entre
u
llos que estaba la libertad de
prensa sin censura previa,
p
aaunque no se aplicó.
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Un padre, Carlos IV, y un hijo, Fernando VII, acudieron a
la ciudad francesa de Bayona
en mayo de 1808, llamados por
el emperador. Los dos se disputaban el trono. Y los dos lo
perdieron tras renunciar a sus
derechos. La corona pasó a un
hermano del corso, José I, luego apodado como Pepe Botella por parte de sus súbditos.
Allí cayeron tanto los Borbones como el Antiguo Régimen. Con el bonapartismo llegó una curiosa Constitución,
promulgada en el extranjero
y elaborada en tan solo quince días. El texto, aunque liberal, conservaba privilegios, dibujaba un estado confesional
y no ahondaba en la división
de poderes. El rey concentraba
el poder ejecutivo, la iniciativa
legislativa y tenía la potestad
de nombrar a todos los jueces.
El Estatuto de Bayona tuvo
una escasa vigencia. Topó con
la cruda realidad (era una norma dictada por una fuerza invasora) y cayó en el olvido tras
la derrota napoleónica en la
guerra de la Independencia.
&2167,78&,Ï1'(&È',=
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Una guerra cortó de cuajo las
alas del estatuto de Bayona.

nal, el sufragio universal, una
amplia declaración de derechos, juicio por jurado, derecho de asociación, libertad de
enseñanza o de culto. La inestabilidad política del período
(Primera República, reinado
de Amadeo de Saboya o regencia) frustró sus avances.

Y un asedio sirvió de escenario a la primera Constitución elaborada en España,
la Pepa.
En plena guerra por la independencia, con
el ejército napoleónico a
sus puertas, las
Cortes reunidas
en Cádiz promulgaron el 19
de marzo de 1812 un texto liberal para un imperio, cuyo primer artículo decía: «La nación
es la reunión de los españoles
de ambos hemisferios». Fue jurada tanto en Europa como en
la América, que poco después
empezó su propia revolución.
La Pepa nació en tiempos
turbulentos y tuvo una vida
azarosa. Fue abolida por el deseado y luego odiado Fernando VII en 1814, reinstaurada en
1820, tras un pronunciamiento
que obligó al monarca a proclamar el famoso trágala «marchemos francamente, y yo el
primero, por la senda constitucional», y en 1836. Con el paso del tiempo, se convirtió en
un mito. Sus sucesoras no tuvieron tanta suerte.
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Tras la muerte de Fernando
VII y la llegada del liberalismo, la regente María Cristina promulgó una carta otorgada breve (apenas 50 artículos) que creaba nuevas Cortes
bicamerales y que solo daba
derecho al voto a 16.000 personas. Cayó por un golpe de
Estado y volvió la Pepa.

/DPiVORQJHYD
/
En este texto promulgado
E
a iniciativa de los moderados compartían soberanía
d
llas Cortes y el rey, que tenía
el dominio sobre el resto de
e
iinstituciones. Duró 24 años
((tuvo un paréntesis durante
el llamado bienio progresista) y cayó tras la revolución de
1868, la que destronó a la reina Isabel II.
&2167,78&,Ï1'(ɲɹɷɺ
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La inestabilidad presidió los
intentos de construir un nuevo régimen tras la caída de los
Borbones. El sexenio revolucionario logró aprobar un texto, la Constitución de 1869, que
consagraba la soberanía nacio-

/DELEOLDGHOWXUQLVPR
El sexenio revolucionario dio
paso al regreso de los Borbones, con el hijo de Isabel II, Alfonso XII, como jefe de Estado
de un régimen basado en la alternancia pacíﬁca de dos partidos, los liberales y los conservadores, al frente del Gobierno. El texto constitucional
daba al monarca poder sobre
el Ejecutivo, establecía la tolerancia religiosa (aunque reconocía al catolicismo como
confesión oﬁcial) y excluía del
derecho al voto a las mujeres.
&2167,78&,Ï1'(ɲɺɴɲ
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La Constitución de 1876 tuvo
una larga vida. Estuvo en vigor 47 años, hasta que Primo
de Rivera dio el golpe de Estado que acabó con el turnismo, en 1923. Y no tuvo sucesora hasta ocho años después,
cuando llegó la República. El
nuevo régimen se dotó de una
Carta Magna democrática, que
establecía el sufragio universal
masculino (luego fue reformada para incluir a las mujeres),
el laicismo del Estado, el divorcio, una sola cámara y una organización territorial que rompía el centralismo y permitía la
creación de autonomías. También abría la puerta a limitar el
derecho de propiedad y distinguía entre el jefe de Estado (el
presidente) y un primer ministro. Muy discutida por los católicos y los conservadores, no
sobrevivió a la guerra.

Art. 9.1: Ciudadanos y poderes públicos están sujetos a la Constitución
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Redacción. Los discípulos de

Aristóteles fueron los primeros
en lanzar la idea de formalizar
la democracia en un texto, pero tuvieron que pasar muchas
décadas hasta que los revolucionarios franceses pusieran el
germen de lo que hoy entendemos como Constitución: la
ley fundamental de un Estado
que deﬁne el régimen básico
de los derechos y libertades de
los ciudadanos y los poderes e
instituciones de la organización
política. La primera Carta Magna escrita de Europa, la francesa de 1791, y su Declaración de
Derechos del Hombre de 1789,
dejaron constancia del contenido básico de cualquier Constitución demócrata que se precie, escritas o no, largas o cortas (de 20.000 palabras la mayoría a las 5.000 de Japón), en
la que el pueblo decide.
/$'(((88/$35,0(5$
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La de EE.UU. es la primera
Constitución moderna. Los
padres fundadores la adoptaron en 1787,
once años

después de su independencia.
Pero no fue hasta 1791 cuando
se añadió la Carta de Derechos
con las diez enmiendas que siguen marcando la política actual. La Primera, que ﬁja la libertad de prensa —tristemente
presente en la era Trump— o
la Segunda, el derecho a poseer armas de fuego —defendida a cal y canto por uno de los
principales donantes de los republicanos, por la Asociación
Nacional del Riﬂe, tras cada
baño de sangre—. Las reformas introducidas han sido a
base de sucesivas enmiendas
como la de la abolición de la
esclavitud en 1865, el derecho
al voto de los negros en 1870 o
el de las mujeres en 1919.

una ley, puede estar modiﬁcando la Constitución sin que para
ello se abra un proceso de reforma como ocurre en España.
Para permitir que Escocia celebrase en el 2014 un referendo de independencia solo fue
necesario que James Cameron
y Alex Salmond elaborarán un
borrador para la consulta y lo
presentarán a los Comunes para su aprobación. El mismo modus operandi de Tony Blair para dar más transferencias a las
regiones del reino, que permitió la creación del Parlamento
escocés y la Asamblea de Gales en 1999, y un año antes la de
Irlanda del Norte, tras la ﬁrma
del Acuerdo de Viernes Santo,
que puso ﬁn a 30 años de conﬂicto armado.

12(6&5,7$6
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La antigua democracia británica
no cuenta con una Constitución
escrita. No ha sido recopilada
bajo un documento único, pero
está compuesta de decisiones
judiciales, estatutos y leyes ratiﬁcadas en el Parlamento, que
se han ido añadiendo desde su
prehistoria constitucional, que
se remonta a la Carta Magna de
Juan sin Tierra allá por el año
1215. Cuando Westminster aprueba
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Si hay un régimen presidencialista ese es el de EE.UU., en
el que el inquilino de la Casa
Blanca tiene poderes casi absolutos (aunque el Congreso y la
Justicia tienen una última palabra), pero solo puede estar en
el poder dos mandatos. También en Francia, el jefe de Estado tiene amplios poderes (a
diferencia de lo que ocurre en
el resto de la UE), pero el Gobierno y el Parlamento
ostentan la gran mayoría. La elección
de ambos

en las urnas llevó a casos de
cohabitación, como en 1986 con
el neogaullista Jacques Chirac
y el socialista François Mitterrand. En el resto de Europa, el
presidente tiene un papel más
simbólico que ejecutivo. Como Alemania, Hungría, Grecia
o Italia, donde el poder recae
en el jefe de Gobierno, a semejanza de los países monárquicos como España. En esos
son elegidos por el Legislativo, pero otros países optan por
la elección en la urnas.

ro sí en el 2009. Evo Morales
y Rafael Correa fracasaron en
sus tretas para aﬁanzarse en la
poltrona presidencial.
3$&,),67$
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La Carta Magna destaca por
dos cosas: es la única que se declara paciﬁsta y es la más antigua de las constituciones que
permanecen intactas. Ha sobrevivido durante 70 años sin enmiendas bajo la máxima nipona de que «no hay que arreglar
lo que no está roto». Al menos
3(53(78$56((1(/32'(5 hasta la llegada del primer mi'H;LD&KiYH]
nistro Abe Shinzo, que pretenEl ejemplo más reciente de co- de acabar en el 2020 con el armo modiﬁcar una Constitu- tículo 9 impuesto por las poción para perpetuarse en el po- tencias vencedoras en 1947, que
der ha sido Xi Jinping en Chi- declara ilegal la guerra como
na en marzo, convirtiéndose medio para resolver disputas.
en el Mao del siglo XXI. Vladimir Putin rechazó seguir sus (/3$3(/'(/$5(/,*,Ï1
pasos. No lo necesita. Además /DOH\GHGLRV
de controlar todos los resortes Una de las asignaturas pendiendel poder, en el 2008 optó por tes de Israel es una Constitudejar en el sillón del Kremlin a ción, que fue dejando para un
un afín mientras él era primer futuro ante la presión de los gruministro, para regresar cuatro pos religiosos. Aunque en julio
años después, ya que la Cons- dio un salto cualitativo al consatitución le impedía repetir co- grarse como Estado nación del
mo presidente.
pueblo judío. La religión marca
En Latinoamérica, lo han in- también la Constitución de la
tentado con resultados distin- República islámica de Irán, una
tos. Hugo Chávez, como en tan- «democracia» tutelada por los
tas otras malas prácticas políti- clérigos. Pero el mejor ejemplo
cas, fue el pionero. No lo con- de régimen teocrático es Arabia
siguió en su primer intento en Saudí, que dicta que el Corán es
el 2007, pesu constitución.
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Art. 116.4: El estado de sitio se declarará por mayoría absoluta del Congreso
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No abundaban las medallas en
la España de 1978. Dos había
arañado en los Juegos de Montreal 76. Una volvió colgada del
cuello de un piragüista de Lugo, Luis Gregorio Ramos Misioné, miembro de un K4 1.000
histórico. Pero al volver dejó un
mensaje crudo: «Si no me solucionan el porvenir, tendría que
dejarlo». El olimpismo era aﬁcionado y, después de años de
dedicación al equipo nacional,
el palista necesitaba un trabajo.
«Me ayudaba mi familia, no ha-

bía otra cosa», recuerda hoy. España había conseguido 11 medallas en los trece primeros Juegos
(dos de ellas con sello gallego),
mientras que en los 13 posteriores a la Transición acumula 138
(15 gallegas, con David Cal, gracias a su repóker de preseas, como mito del deporte español).
El sueño olímpico se alimentaba en Madrid. La diferencia de
medios entre la Residencia Joaquín Blume, estrenada en 1975, y
la periferia «era abismal». Era el
único centro de alto rendimiento de España (hoy hay 9 y 43 de
tecniﬁcación). La estructura de-

&DOFRQVXRURHQ&
PHWURVHQORV-XHJRVGH$WHQDV

portiva tenía un andamiaje tan
liviano que Isidoro Hornillos
saltó a la Blume casi como autodidacta. Solo allí en la Blume
había condiciones equiparables
a las de los países del entorno.
Julio Bravo descubrió al velocista en una prueba en Zaragoza y le ofreció mudarse a Madrid. «Un acierto, porque así pude compaginar la vida académica y la deportiva», recuerda el
atleta, curtido en entrenamientos rudimentarios en «la aldea»,

en O Espíritu Santo (Sada). Un
conﬂicto en la federación lo dejó luego solo, sin entrenador, a
un mes de los Juegos de Moscú.
El deporte español miraba entonces a la Europa comunista.
«Había poca información. Venían los técnicos de los países
del Este, y nuestros entrenadores los sacaban de copas para
extraerles información de sus
métodos», recuerda Hornillos.
España no tenía Ley del Deporte (se aprobó en 1990). El
presupuesto solo recibía fondos
de las quinielas y se redujo en
1978 a 36 millones de euros (184
tuvo el CSD el pasado ejercicio).
Había millón y medio de licencias (hoy 3,5 millones) y 25.000
instalaciones (ahora el cuádruple). Así que los éxitos de Seve
Ballesteros, Manolo Santana y
Ángel Nieto respondían al empeño y el talento personal más
que a la planiﬁcación.
El fútbol ya era el deporte rey.
Aunque los jugadores eran los
paganos del negocio. Ese año se
creó la AFE como sindicato de
futbolistas, hasta entonces «ca-

si esclavos de los clubes», explica Fernando Rey Tapias, el representante gallego en la fundación del sindicato gracias a
su perﬁl independiente y su valentía para negociar. El grillete
de la época era el derecho de
retención (abolido en 1979), la
potestad para renovar a un jugador hasta tres veces con subirle el 10% de su ﬁcha. «Las normas de régimen interno atentaban contra nuestra dignidad. Si
la situación era difícil en Primera y Segunda, en Tercera el incumplimiento de contratos era
una generalidad, pero solo podías recurrir a la vía federativa»,
recuerda Rey Tapias.
El papel de la mujer era residual. No hubo medallistas olímpicas hasta 1992 (Blanca Fernández Ochoa en la cita de invierno
de Albertville). La primera gallega en una cita olímpica fue
Marta Bobo (Los Ángeles 1984);
y la primera medalla, de Támara Echegoyen y Sofía Toro (Londres 2012). En los dos últimos
Juegos las españolas lograron
más medallas que los hombres.

3$,6$;(6(3$/$%5$6;(5$5'2(67e9(=

3UD]DVGD&RQVWLWXFLyQSUD]DVFRQVWLWXFLRQDLV

$

historia das cidades está
esculpida nas rúas, prazas e calellas que conforman o espazo público ao
que asoman as ediﬁcacións, coas súas formas e
estilos. Saber ler ese compendio matérico axúdanos a entender os procesos urbanos de construción, reforma e destrución, e as ideas que os ampararon. Acostumo dicir que as pedras, a súa arquitectura e estereotomía, colocadas unhas a
carón das outras, raras veces enganan.
Tan reveladora como o feito físico é a
toponimia urbana. Non son só nomes,
son un patrimonio inmaterial que hai
que descifrar, porque foi cambiando ao
longo dos tempos. Nos séculos pasados
os nomes das rúas e prazas e o cambio
de lugar de estatuas conmemorativas
servían para enxalzar o último heroe
local ou nacional, ou para xustiﬁcar un
municipio escasamente imaxinativo. Na
ditadura valeron para marcar o signiﬁcado da presunta vitoria e da derrota.
Desde 1812 promulgáronse sete constitucións, conservadoras e progresistas,

ata a republicana de 1931, pero foi a primeira, a Pepa, a que mereceu que as Cortes decretasen a dedicación de prazas da
Constitución en todas as cidades. Destacan A Coruña e Vigo, adiantadas á hora
de impoñer solemnemente ese nome ás
históricas da Fariña e da Vila. Logo moitas perdérono ata que, coa Transición, algunhas cidades o recuperaron; ás veces
migrando do centro ás zonas exteriores, e outras crearon ex novo prazas da
Constitución, como a de Santiago, xunto ao Parlamento de Galicia.
1978 marca o inicio da verdadeira historia da España contemporánea. A partir dese momento foi posible construír
un ediﬁcio constitucional, ou máis ben
unha praza con catro ángulos: o das liberdades individuais, combinadas co
desafío de sermos libres xuntos; o dos
dereitos á educación, á cultura, á sanidade; o da procura da igualdade contra
a exclusión por relixión, raza, xénero
ou orixe social; e, por último, o ángulo
territorial, que ten que concertar as diferenzas entre comunidades e onde as
palabras xogan un papel esencial: di-

versidade e identidade, solidariedade
e asimetría, subsidiariedade e centralización, autonomía e federalismo, nacionalidade e nación… Fíxose así porque se escoitou o clamor conciliador
que permitiu transitar dunha ditadura
a unha democracia. Conscientemente,
os españois decidimos darnos a man e
diferir para máis tarde os asuntos da
memoria aínda quente e dorida, sobre
todo no bando perdedor. Non foi un
esquecemento, e menos unha rendición; foi un traslado para metabolizala sen tan directa implicación persoal.
Hai prazas que non levan o nome da
Constitución e, en cambio, son constitucionais porque nelas a cidadanía
se congrega cando hai algo importante que compartir. Son prazas maiores,
ágoras que xogan un papel simbólico
excepcional e que, ademais do día a día,
do tránsito e da festa, son en certo modo a nosa casca protectora. Alí reivindicamos, mesmo sen sabelo, as esquinas do ediﬁcio constitucional.
Lembro o Obradoiro en dous momentos singulares: a manifestación despois

do intento de golpe de Estado do 23F e
a vixilia do asasinato anunciado de Miguel Ángel Blanco. O silencio daquel 12
de xullo de 1997 é talvez o que máis me
impresionou. Alí estivemos todos, menos os golpistas e os terroristas, sentíndonos próximos nun anhelo común,
cunha soa voz. Pero así como calquera
lugar urbano pode ser renovado, conservando a súa armazón, a Constitución
tamén pode selo cun acordo maioritario. A esa convocatoria estamos chamados todos, para tranquilizar a España.
As prazas do presente son ámbitos
onde se ensanchan os cruzamentos
das vías, coma ventres que nos reciben. Mentres elaboramos cada día a
concertación humana, os habitantes non
deixamos de ser transeúntes que circulamos polas rúas e nos acubillamos nas
envolventes das casas cos seus portais,
escaleiras e cuartos que escoitaron as
voces, rumores, alegrías e tristuras dos
antecesores. Que dirán de nós os ángulos das prazas constitucionais dentro
doutros corenta anos, cando lles falen
aos novos habitantes?

Artículo 43.3: Los poderes públicos fomentarán el deporte

A Constitución Española de

de Dereitos Humanos ten

1978

amplo

condenado ao Estado Espa-

catálogo de dereitos huma-

ñol en máis de 100 ocasións

nos, civís e políticos, e garan-

por tela vulnerado, o que nos

te un marco de convivencia

obriga a unha profunda re-

que ha de ser protexido e

ﬂexión. Detrás de cada con-

respectado polos poderes

dena había unha vulneración

públicos.

dos dereitos fundamentais, e

A Constitución é a maior ex-

un letrado ou unha letrada loi-

presión do interese público e

tando contra esa vulneración.

recoñece

un

Ao amparo da Constitución,

xeral, porque é unha norma
bitrariedade da lei ou dos po-

a Avogacía sigue a cumprir

tas sociais e, entre elas, o de- deres públicos. Ante a inxusreito á defensa, que reserva á tiza, veña de onde veña.

unha función social, colabo-

que recolle todas as conquis-

rando coa Administración de

Por iso, a Constitución espa-

Xustiza e prestando o servicio

Os profesionais da Avogacía

ñola é a nosa ferramenta dia-

público de asistencia xurídica

son os encargados de artellar

ria, o noso libro de cabeceira.

gratuíta ás persoas que care-

e defender, desde a indepen-

Os seus corenta anos de

dencia, os dereitos e intere-

vixencia teñen moito que ver

Por iso, o aniversario da

ses dos cidadáns. E, para esa

co actual período de paz so-

Constitución debe ser a ce-

tarefa, a Constitución é o libro

cial, probablemente o máis

lebración da democracia, e

básico, o texto fundamental

longo da historia de España.

a Avogacía quere celebrala

ao que acudirmos ante a ar-

Aínda así, o Tribunal Europeo

tamén.

Avogacía.

cen de recursos para litigar.

Consello da Avogacía Galega. http://avogacia.gal
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Redacción / La Voz. Un buen

día de noviembre de 1978 miles de españoles se convirtieron en mayores de edad. La barrera legal se rebajó de los 21
a los 18 años, con lo que muchos jóvenes se encontraron
con ciertos derechos y obligaciones antes de lo previsto.
Es la metáfora de los grandes
cambios sociales impulsados
entonces.
El año había comenzado con
una hazaña sanitaria: la Organización Mundial de la Salud
anunciaba la erradicación de la
viruela, una de las enfermeda-

des más letales de la historia
de la humanidad, con unos 300
millones de muertos. Se logró
gracias a la vacunación y se
considera uno de los grandes
triunfos de la medicina moderna. Un informe señalaba que
los ciudadanos españoles gastaban unos 60.000 millones de
pesetas al año en medicinas innecesarias. Entre aquellos excesos no ﬁguraba la píldora. El
uso de métodos anticonceptivos fue despenalizado en octubre del 78 por las Cortes Constituyentes. La mujer, a la que
el franquismo había relegado
al hogar y a la crianza, empezaba a poder tomar decisiones sobre su cuerpo, sobre su
maternidad.

3ULPHUEHEpSUREHWD
La británica Louise Brown nacía en 1978 y, sin saberlo, trajo la esperanza a millones de
personas. Fue el primer bebé
probeta. Entonces España todavía atravesaba la etapa del
baby boom, comprendida en-

tre los años ﬁnales de los cincuenta y de los setenta, cuando
se superaban los 600.000 nacimientos anuales (hoy no se alcanzan los 400.000). Los problemas de fertilidad no eran
prioritarios y durante años se
levantó un muro ideológico alrededor de este método. Era
una cuestión tabú. El primer
niño gallego que llegó al mundo mediante la fecundación
in vitro no nació hasta 1990.
Ahora el Sergas suma más de
2.000 procedimientos al año
en la comunidad.
Como la reproducción asistida no estaba al alcance de casi nadie, asombraban los partos de cuatrillizos o trillizos,
como las gallegas Aloia, Uxía
y Olga, con foto en primera de
La Voz. También mereció titulares Consuelo Varela, una
vecina de Carballo que soplaba las 102 velas de su tarta de
cumpleaños. Entonces la esperanza de vida en España apenas superaba los 74 años frente a los 83 de la actualidad. La

edad media de los gallegos se
situaba en los 35 años, según
datos del Instituto Nacional
de Estadística (INE), frente a
los 47 actuales. Entre las causas de mortalidad, las enfermedades infecciosas y parasitarias tenían un gran peso,
pero con el paso del tiempo
han sido desplazadas por las
dolencias cardiovasculares y
el cáncer.

8QSDSDSRODFR
Pablo VI murió en agosto de
un infarto. Fue sucedido por
Juan Pablo I, pero falleció tras
solo 33 días de pontiﬁcado. El
Colegio Cardenalicio dio la
sorpresa al elegir en octubre
a Juan Pablo II, un papa polaco que rompía la tradición:
el primer pontíﬁce no italiano
en más de cuatro siglos y medio. Fue noticia por usar la palabra «yo» en lugar del plural
mayestático.
España vivía pendiente de
las fumatas de San Pedro, pero al mismo tiempo se conver-

tía en un Estado aconfesional,
aunque la Constitución recoge el establecimiento de relaciones de cooperación con las
principales religiones. Se pusieron en marcha los Acuerdos con la Santa Sede. En 1978
casi el 70 % de los españoles
se declaraban católicos practicantes.
El adulterio continuó siendo pecado para la Iglesia, pero dejó de ser delito, ya que
se derogó el artículo correspondiente. La ley, recuperada
durante el franquismo, penalizaba a la mujer. Ellas se exponían a penas de entre seis
meses y seis años de cárcel si
mantenían relaciones extramatrimoniales una sola vez.
En cambio, para que los hombres fueran condenados penalmente tenía que demostrarse
que habían mantenido a otra
mujer como si fuera su esposa
(amancebamiento) o que había cometido una inﬁdelidad
de forma reiterada y evidente
para el público. Si el marido

Artículo 16.1: Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto
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Petróleo procedente del Amoco Cádiz. Dieron la vuelta al
mundo fotos de playas tomadas por rastrillos y palas que
intentaban domar el chapapote. Se lanzaron quejas sobre la
legislación y los escasos recursos en la lucha contra la contaminación. La ecología llamaba a las puertas de la política.
En Europa se debatía sobre la
caza de focas. La actriz Brigitte Bardot era una de las grandes defensoras de la causa. Aún
le quedaba por recorrer su camino hacia la extrema derecha
francesa.
era suﬁcientemente discreto
y solo se enteraba su mujer de
la inﬁdelidad, no pasaba nada.
Durante el franquismo también existían diferencias ante
el abandono del hogar, que podía ser castigado con una pena de arresto mayor y multas.
La aplicación de la norma, de
nuevo, era estricta con las esposas y laxa con los maridos,
que podían culpar a la propia
pareja de su marcha.

)HPLQLVPR
La Asociación Galega da Muller denunciaba el número de
violaciones perpetradas en Galicia y cómo se abordaban los
casos en los tribunales: «Exigimos una reforma de la ley».
En Vigo se celebró una manifestación feminista para que
la sociedad fuera consciente
de esta realidad. Las mujeres

asomaban la cabeza, pero el
viento no siempre sopla a favor. Ni en el 2018 ni hace cuarenta años. «La policía está formada por hombres y no se pueden pedir grandes cambios de
la noche a la mañana», advertía Mariano Nicolás, el director general de Seguridad. Había amplios sectores que actuaban como palanca de freno ante los nuevos tiempos. España
vislumbraba en el horizonte la
ley del divorcio y se sucedían
las manifestaciones a favor y
en contra, también en Galicia.
Incluso existía un término para
los que se oponían al cambio:
los antidivorcistas. La reforma
llegó en 1981. Y hasta 1985 no
hubo ley del aborto. Antes de
ese año la interrupción voluntaria del embarazo era delito
en cualquier supuesto.Aunque
parezca una versión educativa

del día de la marmota,
el Gobierno aprobó la
supresión de la selectividad para que cada
centro docente estableciera sus propias
pruebas y criterios de admisión. El famoso examen muere
y resucita. De hecho, sigue vivo,
aunque con distinto nombre.
Suiza estrenaba cabinas telefónicas adaptadas, más amplias y con los aparatos más bajos, para que pudieran utilizarlas personas en silla de ruedas.
Suponía una gran innovación
en un mundo inaccesible para
muchos discapacitados.
Las pasarelas de Nueva York
anunciaban el regreso de la minifalda para ﬁnal de año. Pero
la metrópoli estadounidense
marcaba otro tipo de tendencia. Porque ﬁjaba que los propietarios de los perros debe-

de los individuos y las comunidades

-XOLRH,VDEHO

rían recoger los excrementos
en la calle.
En 1978 se avanzaba a gran
velocidad dentro y fuera de España. Cientíﬁcos estadounidenses lograban producir insulina
idéntica a la humana remodelando el material genético de
una bacteria, un avance fundamental para los diabéticos.
Y Japón asombraba al mundo
con un prototipo de tren de alta
velocidad que avanzaba a 307,8
kilómetros por hora en los test.
Este año también tuvo su
gran marea negra. Esta vez fueron 233.000 toneladas de crudo las que tiñeron de negro las
costas de la Bretaña francesa.

El corazón rosa latía con fuerza en 1978. En junio se anunciaba mediante un comunicado en la revista ¡Hola! la separación entre Julio Iglesias
e Isabel Preysler. Entonces se
detallaba cualquier pormenor
de los rodajes de la actriz Jane Fonda y de los posados de
Farrah Fawcett.
El del 78 fue un largo y cálido verano de bodas sorprendentes. Carolina de Mónaco se
unía al playboy Philippe Junot
y Cristina Onassis descolocaba a los seguidores del papel
couché al casarse con el funcionario soviético Kauzov. También pasaron por el altar la duquesa de Alba y Jesús Aguirre.
Cuarenta años después, Isabel
Preysler y Carolina mantienen
sus coronas, aunque el brillo
no sea el mismo.
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Es ya un lugar común decir que
con la Constitución llegó la democracia a España, como si el 6
de diciembre de 1978 los españoles se hubieran despertado
aún en un régimen predemocrático y se hubieran ido a la cama
en una democracia de pleno derecho. En realidad, parafraseando a Adolfo Suárez, la Constitución vino a «elevar a la categoría política de normal lo que a
nivel de calle es (ya era) plenamente normal». Con ella, culminaba un proceso de profunda transformación política iniciado tres años antes, a raíz de la
muerte de Franco. Sobre las ruinas del franquismo, la Constitución asentaba los cimientos de
la nueva España que venía gestándose desde los años 60 bajo
el corsé de la dictadura.
Porque fue en aquella década,
aún en pleno franquismo, cuando España inició el largo camino
hacia la libertad y la modernidad, fruto de una lenta pero imparable transformación social y
económica, con un enorme éxodo del campo a las ciudades, la
universalización de la escolarización; un espectacular crecimiento económico derivado de
una potente industrialización,
que dio lugar a su vez a una gran
expansión de las clases medias.
Espoleada por una tímida apertura del régimen, una nueva generación de españoles, ajena ya
a los fantasmas de la Guerra Civil, impulsó un cambio político
en el que la Constitución habría
de ser la estación de término.
Un cambio que no fue fácil.
Hubo resistencias desde el interior y los aledaños del franquismo, pero también hubo oposición desde el extremo contrario, de quienes pretendían una
ruptura radical con el anterior
régimen. Y todo aderezado tanto por el ruido de sables como

ILUSTRACIÓN SIRO

por el terrorismo etarra, pero
no solo de ETA. Al ﬁnal se impuso el consenso, un gran pacto político, sin precedentes en
la historia de España, en el que
fuerzas de todo el espectro ideológico, desde la derecha de AP
hasta la izquierda del PCE, incluidos los nacionalistas vascos
y catalanes, acordaron anteponer una idea común, la democratización del sistema político, a intereses particulares que
podrían haber hecho descarrilar el proceso. Por primera vez,
se buscó un espacio de convivencia, en el que cupieran todos, sin exclusiones.

(OFRQVHQVR
La Constitución plasma por escrito aquel espíritu de consenso. Una Constitución que sí suponía una ruptura radical con
el franquismo. Los españoles
se dotaban de un completo régimen de derechos y libertades
sin parangón en la historia, y a
la altura del que gozaban en los

países más avanzados. De las
constituciones aprobadas en España, era la primera que nacía
por acuerdo de todos y no como
resultado de la imposición de
una parte sobre la otra. Con ella
se ponía en pie un andamiaje democrático sin tacha, en el que
todas las ideas podían, y pueden, ser defendidas libremente,
siempre que se haga respetando las reglas del juego. Un respeto que no han honrado quienes en los últimos tiempos han
pisoteado la Constitución y el
espíritu que la alumbró.
Desde la aprobación de la
Constitución, la fortaleza del sistema democrático ha quedado
avalada por más de un centenar de elecciones en todos los
ámbitos territoriales, y cinco alternancias en el Gobierno central, incluida una por la previsión
constitucional de la moción de
censura, más cambios en todos
los ayuntamientos y comunidades. Por muchas críticas que se
puedan hacer al sistema electo-

ral, ha cumplido su función de
propiciar la rendición de cuentas y facilitar la gobernabilidad.
La Constitución afrontó también el histórico problema territorial con una profunda y radical descentralización administrativa y política. En pocos años
—los que van desde el 18 de diciembre de 1979, en que se aprobaron los primeros estatutos de
autonomía (País Vasco y Cataluña), hasta el 25 de febrero de
1983, en que se ratiﬁcaron los
últimos—, España se convirtió
en uno de los Estados más descentralizados del mundo, con
comunidades como el País Vasco y Cataluña con un nivel de
competencias que no tiene ni el
Estado federado más avanzado.
Porque, debates terminológicos
al margen, España es en la práctica un Estado federal.
La España de hoy es radicalmente diferente a la que vio nacer la Constitución. Y eso hace
que haya artículos que se han
quedado obsoletos. Pero la Car-

ta Magna es más que un texto,
es su espíritu. Ha demostrado su
valor para afrontar y desactivar
el desafío secesionista catalán,
el mayor ataque que ha sufrido. La Constitución, como cualquier otra norma, puede ser revisada, actualizada y reformada.
Pero dada su singularidad como
clave de bóveda del sistema político, es fundamental que cualquier cambio se justiﬁque por
la necesidad de resolver un problema que de otra manera sería
irresoluble y que se aborde desde un consenso político ampliamente mayoritario. Porque, de
lo contrario, la pretendida solución puede ser más dañina que
el supuesto problema a resolver.
Y es importante que no se
confundan problemas políticos con problemas constitucionales. La crisis en Cataluña
es un ejemplo, la colonización
de las instituciones por parte
de los partidos es otro, por citar solo los más graves, que no
los únicos. Pero no son problemas generados por la Constitución. Son problemas políticos que han de solucionarse por
medios políticos, no necesariamente con una reforma constitucional. Si no hay un acuerdo para solventarlos, menos lo
habrá para cambiar la Constitución. Y no se puede volver a
los errores del pasado, los de
convertir la norma fundamental en un trágala para una parte del país, un arma arrojadiza
de unos españoles contra otros.
Porque más importante que
su reforma es recuperar el espíritu político con el que fue elaborada, que es lo que realmente
falla y ha provocado el desafecto hacia la política. Lo prioritario es recobrar el compromiso
con una voluntad común y la
lealtad. Solo así se puede abordar un cambio constitucional.
Y quizás entonces ni siquiera
sería necesario.

Artículo 19: Los españoles tienen derecho a elegir su residencia
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Redacción / La Voz. «Franco fa-

lleció en la cama, pero su dictadura murió en la calle». La frase, rescatada la semana pasada
por Ignacio Fernández Toxo,
ex secretario general de Comisiones, y que antes fue pronunciada por otros líderes del
sindicato como Nicolás Sartorius, resume bien la idea central que transmiten, cuarenta
años después, los líderes del
movimiento obrero en los estertores del franquismo y la
Transición. Que el proceso de
democratización en España no
se puede simpliﬁcar en un pacto de las élites políticas: «O
relato é que a Transición ﬁxérona o rei, Suárez, Felipe e
Carrillo; aparece como unha
concesión na que se oculta a
gran mobilización obreira, estudantil e tamén das mulleres,
que xa comezaba», explica Suso Díaz, histórico sindicalista de Astano y, entre 1989 y el
2000, responsable de CC. OO.
en Galicia.
Porque, aunque clandestinas, las centrales de trabajadores estuvieron muy activas en

los últimos años del régimen,
en los que llegaron a inﬁltrarse
en la estructura del sindicato
vertical, el único que era legal,
para poder acercarse a los trabajadores y difundir sus ideas.
Muerto el dictador, la presión
arreció. «Só nos tres primeiros
meses de 1976 houbo 17.371 folgas, nas que se perderon 150
millóns de horas de traballo»,
ilustra Tensi Álvarez, primera
secretaria del área de mujer de
CC. OO.-Galicia. Tal y como
relatan los que vivieron aquel
proceso de primera mano, la
idea de las fuerzas de la oposición, en especial del PCE, era
elevar la presión en las calles
hasta que esta desembocara
en una huelga general política «para que explotara todo e
houbese unha ruptura democrática, pero non houbo forza», aunque ﬁnalmente la es-
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trategia de movilización —que
se cobró cinco víctimas mortales en Vitoria en la huelga general de marzo de 1976— dio
su fruto, al obligar al sector
más duro del régimen a echarse a un lado y dar paso a elementos moderados, como Suárez, que allanaron el camino.
Empezó ahí un camino que,
con mucha tensión, especialmente a raíz del asesinato de
los abogados de Atocha en
enero de 1977, concluyó con
la legalización de los sindicatos el 27 de abril de ese mismo
año. El 28, UGT, Comisiones y
la USO tenían ya registrados
sus estatutos. ¿Qué cambió a
partir de ese día? «Que xa podiamos cobrar cotas», bromea
Álvarez. Porque, como dijo en
su momento el propio Sartorius, «la legalización no es la
libertad sindical». Lo pudieron comprobar apenas tres
días después, en un Primero
de Mayo en el que las manifestaciones fueron prohibidas
y duramente reprimidas.
Año y medio más tarde, con
la promulgación de la Constitución, el derecho a la libre
sindicación y a la huelga que-

0DQLIHVWDFLyQGHWUDEDMDGRUHVGH$VWDQRHQ)HUUROHOGHMXQLRGH

daban consagrados como derechos fundamentales, aunque
la realidad en las empresas aún
distaba mucho de lo que decían las leyes. «O día que se
votou, nós estabamos nunha
folga provincial do metal, que
durou 48 días, porque non chegamos a un acordo ata Reis»,
recuerdan los dos sindicalistas de Comisiones, para quienes, «agora que se fala tanto
de precariedade, hai que recordar as condicións laborais
nese momento, no que os salarios se entregaban nun so-

©/RVVLQGLFDWRV
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bre e non se cotizaba por todo o que se cobraba. Só nese
convenio os soldos pasaron de
6.000 a 18.000 pesetas, pero
porque ata entón unha parte
se daba en negro e iso púidose regularizar».

0DQWHQHUODSD]VRFLDO
Pero la Transición no ﬁnaliza
con la aprobación de la Constitución. Benito Núñez, actual presidente de la Fundación Luis Tilve y miembro entre 1984 y el 2005 de la ejecutiva de UGT en Galicia, donde
llegó a secretario de organización, destaca que «los sindicatos fueron pilares fundamentales para que la Transición
fuese pacíﬁca» y pone como
ejemplo el episodio del golpe
de Estado, en el que, «pese al
miedo que había, que hizo que
muchos aﬁliados vinieran a la

Artículo 28: Todos tienen derecho a sindicarse libremente. Se reconoce el
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sede a retirar sus ﬁchas por
miedo a que triunfara el golpe,
los trabajadores se atrincheraron en las empresas para defender las libertades».
Lo que vino después ya está
más que escrito. Alternancia
política, reconversión industrial, crisis, huelgas generales
y un sinfín de reformas laborales. Pero, ¿cómo ven la evolución del movimiento sindical en estos 40 años de período democrático? «Los sindicatos en este momento están
en una parálisis» provocada,
según Núñez, por la responsabilidad que demostraron para permitir que el país superara la crisis. Que sean capaces
de ganarse el futuro dependerá, dice, de que puedan lograr un incremento de la aﬁliación que aﬁance sus reivindicaciones.

aprendiz en Bazán a punto de
cumplir los 15 años. Y pronto
empezó a integrarse en el movimiento obrero y en la lucha
sindical clandestina. Eran los
años en los que arreciaba la
contestación al franquismo.
Ignacio Fernández Toxo (Ferrol, 1952) repasa el día a día
de aquel tiempo con extraordinaria precisión. Fue encarcelado varias veces. En su memoria está lo ocurrido el 10 de
marzo de 1972, en Ferrol.
—¿Qué recuerda de ese día?
—Aquel año hubo una gran
agitación en la fábrica con la
negociación del convenio colectivo. Queríamos un convenio de factoría, que motivó varias movilizaciones, desplantes al comedor, a las horas extraordinarias. Eso motivó que
el 8 de marzo se detuviera a
bastante gente. Y a continuación hubo un paro general.
El día 9 de marzo fue muy reprimido por la policía. Entraron con autobuses en Bazán.
Y arremetieron contra una
concentración de gente que
había delante de la dirección.
Y por poco muere un montón
de gente por aplastamiento.
—Y eso calentó los ánimos
del día siguiente...
—Sí. La fábrica estaba cerrada.
La reacción de la gente fue ir
por el puente de As Pías hacia
Astano para parar la factoría.
Y en la entrada de la carretera se produjo la masacre. Comenzaron a disparar y hubo
40 heridos de bala y dos muertos. Daniel y Amador. Y se paralizó toda la ciudad. Empezó
una espiral de represión. A mí
me detuvieron después, el 23
de marzo, y me encarcelaron
en A Coruña.
—¿Qué supuso entonces la
llegada del período democrático y la aprobación de la
Constitución?
—Yo era muy crítico por aquel
entonces con la Constitución.
Pasé de las juventudes comu-

nistas a la Liga Comunista Revolucionaria. Tenía una posición de rechazo, de ruptura
con el régimen franquista. Había pasado tres años y medio
en la clandestinidad. Pero el
tiempo te permite analizar las
cosas con otra perspectiva. La
Constitución fue la culminación de un proceso de tránsito de una dictadura a la democracia. Pero hay una tesis
de que la Transición fue modélica, un acuerdo dialogado,
pero quienes vivimos aquello
sabemos que eso fue todo menos tranquilo y pacíﬁco.
—¿Cómo valora ahora ese
texto constitucional con el
paso de los años?
—Supuso el arranque de una
etapa de cambio profundo en
la sociedad española, de modernización desde todos los
puntos de vista, en el plano
político, económico y social.
Al ﬁnal, el balance de estos 40
años es tremendamente positivo. Y ello a pesar de que ahora estemos inﬂuenciados por
la situación que se generó en
España a raíz de la crisis económica del 2008.
—¿Cuál fue su impacto desde
el punto de vista laboral?
—España se dotó de uno de los
textos más avanzados para la
época, desde el punto de vista social y laboral. No se pudo votar si monarquía o república, es cierto. Para el movimiento obrero supuso también
el despegue deﬁnitivo. Conviene no olvidar que lo último
que se legalizó en España fueron los sindicatos. En abril de
1978, a pocos meses de aprobar la Constitución. El Estatuto de los Trabajadores no se
aprueba hasta el 10 de marzo de 1980, dos años después.
Muy pocas constituciones, si
es que hay alguna, reconocen
a los sindicatos como organizaciones de rango constitucional, y ahí está el artículo siete. Hay una mención expresa
al derecho de huelga, a la negociación colectiva. Pero se
llegó con retraso.

—¿A qué se reﬁere?
—A que España había perdido
más de 40 años con respecto a
las naciones democráticas de
Europa en lo que se reﬁere al
plano sindical. Cuando el movimiento sindical en Europa
juega su papel más importante es inmediatamente después
de la II Guerra Mundial, y nosotros estábamos en una dictadura. Perdimos ese tren. La potencia que tomaron los sindicatos europeos en España no era
posible. Esto explica, en parte,
las menores tasas de aﬁliación,
la menor capacidad organizativa. Todo ello sin desmerecer
la función importante que han
tenido los sindicatos en democracia y el papel que tuvieron
para acabar con la dictadura.
—La última crisis económica
ha cambiado completamente
el panorama laboral...
—Las reformas que se produjeron alrededor de las dos depresiones, entre el 2008 y el
2014, han sido el caldo de cultivo propicio para el triunfo
de las tesis neoliberales que
arrancaron en los ochenta en
Estados Unidos e Inglaterra.
La reforma del 2012 atacó el
conjunto del sistema de las relaciones laborales. Tenía un
objetivo muy claro: minar la
capacidad de resistencia ante un cambio tan brutal para
devaluar el precio del trabajo, y eso requería erosionar la
capacidad de organización de
los sindicatos a través
de la negociación
colectiva.
—Ustedes deﬁenden que
esa reforma
es inconstitucional...

—Nosotros recurrimos a través del Defensor del Pueblo.
Yo estoy convencido de que es
inconstitucional porque, entre
otras cosas, la Constitución española protege el derecho a la
negociación colectiva. No prosperó nuestro intento porque al
frente del Tribunal Constitucional estaba entonces uno de
los hombres que había inspirado la reforma, Francisco Pérez de los Cobos. En un país como España, con tanta empresa
pequeña de pocos trabajadores, si no se protege la negociación colectiva sectorial, se
da un paso decidido hacia la
individualización de las relaciones de trabajo. Esto se buscó intencionadamente. Y eso
invade preceptos protegidos
por la Constitución.
—¿Hacia dónde nos dirigimos
en las relaciones laborales?
—Gramsci hablaba del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad. Parece
que los cambios son irreversibles, y que no hay otro camino.
Nos dicen que nuestros nietos
van a vivir peor que nuestros
padres. Pero yo soy moderadamente optimista en el sentido de que se puede cambiar si
se produce un
amplio movimiento de
la sociedad
para recuperar derechos perdidos.

FOTO BENITO ORDÓÑEZ

derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses
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José Ramón Casanova Otero,
profesor jubilado en y de Monforte de Lemos era en 1978 un
joven maestro que, desde O
Barco de Valdeorras, intentaba conseguir una plaza que le
acercara a su tierra natal. Tarda un poco en enfocar aquellos años, el referéndum, los
días previos y posteriores, pero emite un juicio que uniﬁca
la mayor parte de los recuerdos que serán evocados en este reportaje por gallegos de todo tipo: «La verdad es que no
sabíamos muy bien lo que votábamos. Yo, por lo menos. Ni
mis padres tampoco, ni la gente que me rodeaba. No era como ahora, que si quieres enterarte, te enteras de todo. La
mayor parte de la gente votaba
para que siguiera aquello que

estaba empezando: los partidos, la democracia... Votábamos democracia».
Menchu Lamas, la artista
viguesa, volvió a Galicia para votar, aunque vivía en Madrid: «Era ilusionante porque
aquello signiﬁcaba poner las
bases de un futuro que queríamos». La pintora recuerda
manifestaciones continuadas,
reclamar la amnistía para presos políticos y para los comunes: «Había mucha agitación,
aunque posiblemente no éramos del todo conscientes de
lo que signiﬁcaba la Constitución».
Bieito Ledo, el editor de Ir
Indo, también estaba en Vigo:
«Eu
Eu lémbroo como unha celebración de algo que se desexaba. A xente tiña ganas de liberdade, ilusións, inquedanzas e
utopías». Subraya el editor y

escritor ourensano que los últimos años de la dictadura «foforon máis suaves e permitiron
o desenvolvemento de asociacións de veciños, culturais... A
sociedade chegaba algo madura e consciente da necesidade
da democracia».
Rosa González es una funcionaria ourensana ya prejubilada
que pasó por las urnas aquel 6
de diciembre: «Vivíase
Vivíase un momento de esperanza. Votei si,
e penso que naquel tempo foi
moi bo e o mellor para o país,
pero temos que avanzar e non
estancarnos. Temos que esixir
unha actualización da Constitución».
». Rosa saca un punto de vista de género de aquella convocatoria: «Naquel
Naquel momento empezabamos a ter os
nosos traballos, autonomía e independencia. Por iso para nós
foi un punto de partida, pero te-

2IHOLD5H\HVFDWHGUiWLFDGH+LVWRULDSANDRA ALONSO

mos que seguir avanzando... O
que vemos é que aínda, nalgún
momento, retrocedemos na nosa independencia e dereitos, e
iso non pode ser».
La que no pudo votar fue la
catedrática de Historia en la
USC Ofelia Rey que, por aquel
entonces, ya tenía un contrato
para dar clase en la Universidad
pero no había cumplido aún los
21 años: «Me enfadé muchísimo, porque aquello era una incoherencia. Tanto que me declaré en huelga de voto y no
ejercí ese derecho hasta el referéndum de la OTAN». Ofelia
era en aquellos años una mujer de su tiempo, comprometida
con el cambio: «Recuerdo que
nos sorprendió mucho que no
se nos preguntara sobre la monarquía». Ofelia está de acuerdo
en que el contenido de la Constitución que se proponía para

votar era poco conocido: «No
se sabía muy bien en ambientes universitarios, así que en el
mundo rural, menos».
José Fernández Rivera tenía
37 años cuando fue llamado a
votar: «¡Claro que se hablaba
sobre el asunto! Piense que todo era una novedad. La gente
estaba pendiente de todo lo que
sucedía. José, ya jubilado, era
profesor en un colegio de Arteixo que, en aquellos años, se
llamaba Carrero Blanco: «Yo sí
que sabía lo que era una constitución. Había tenido que estudiar varias. Lo que sí recuerdo era lo ilusionado que estaba. Yo y diría que la mayor parte de los españoles». Ilusión,
desde luego, no faltaba. El conocimiento de la Constitución
llegó con los años, pero la voluntad de alumbrarla, ya estaba presente.

Artículo 21: Se reconoce el derecho de reunión pacíﬁca y sin armas
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Viveiro / La Voz. Tal día co-

mo hoy cuarenta años atrás,
mientras más de 17 millones
de españoles acudían a las urnas para votar en el referéndum de la Constitución, María Dolores Parraxo guardaba
reposo en cama embarazada
de su segundo hijo. «Ela non
puido ir votar porque tivo que
estar encamada os últimos meses», recuerda aquel pequeño
ahora convertido en hombre:
Darío Nieto Parraxo, que vino al mundo una semana después, el 13 de diciembre. «Estamos moito mellor agora que
hai leis!»,, destaca este marinero de A Illa de Arousa que
forma parte de la selecta generación de gallegos nacidos
con la Carta Magna. Pescadores, abogados, albañiles, consultores, funcionarios, directivos de banca, carniceros...;
solteros, casados, en pareja...;
con hijos o sin ellos, las vidas
de unos y otros discurren por
caminos dispares, pero todos
tienen en común el hecho de
ser coetáneos de la norma que
lleva cuatro décadas garantizando la convivencia democrática en un país que entonces se abría al mundo tras el
larguísimo régimen franquista
al que había dado paso la Guerra Civil (1936-1939).
«Tengo cierto orgullo. Siempre digo que soy un hijo de la
Constitución. Quizá por el aspecto romántico de que nací
en un tiempo en el que se recobró la libertad después de
una dictadura», conﬁesa José
Luis Bastida, técnico de telecomunicaciones ferrolano que el
pasado día 2 cumplió los cuarenta. Y es posible que una vivencia familiar haya inﬂuido
en esa satisfacción. «Mi madre
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dice que con 15 años, yendo a
las ﬁestas de A Graña, en lo alto del monte había una pareja
de la Guardia Civil que corrió
a hostias a toda su pandilla. Sin

FOTO CARMELA QUEIJEIRO

más, simplemente por ir veinte o treinta chavales juntos»,
relata el hombre, padre de un
niño de cuatro años y una niña de dos meses.

©8QRVSULYLOHJLDGRVª
En la recta ﬁnal de la segunda
década del siglo XXI, valores
como la Justicia, la libertad de
expresión o el pluralismo pa-

recen derechos consolidados,
pero la sociedad civil no debe descuidarse, como apunta
José Manuel Pérez Pedreda,
nacido en A Coruña el 20 de
diciembre del 78. «Estamos
muy acostumbrados a que
hace cuarenta años que vivimos en estas circunstancias,
y olvidamos que hace ochenta hubo una guerra que tronzó el país en dos», indica este consultor de la industria
alimentaria, casado y con un
niño de tres años, que propone hacer «más pedagogía con
nuestra historia más reciente para que las generaciones
más jóvenes sean conscientes
de lo que han signiﬁcado» la
Constitución o la Transición.
«Somos una generación afortunada», resalta Beatriz Fernández, viguesa del 23 de diciembre y madre de dos hijos.
«No es lo mismo vivirlo a que
te lo cuenten, pero sí somos
unos privilegiados», abunda
otro vigués, José Ramón Davila, que es administrativo y
soplará las velas el 14.
En la idea también coincide
Iria Arranz Novo. Esta coruñesa del 21 de diciembre lleva catorce años asentada en
Sant Cugat del Vallès (Barcelona), donde trabaja como directora de banca personal. Casada y con una hija de cinco
años, es testigo de la fractura
social que se vive en Cataluña entre independentistas y
no independentistas. «Notas
cierto odio porque hay posturas totalmente contrarias, sobre todo entre la gente joven»,
expone la mujer, que echa de
menos la voluntad de diálogo
que demostraron los «padres
de la Constitución»: políticos
con ideologías tan distantes
como Manuel Fraga (líder de
Alianza Popular y ministro

Artículo 20.1: Se reconoce y protegen los derechos a expresar y difundir
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con Franco), Jordi Solé (comunista), Miquel Roca (nacionalista catalán) o Gregorio Peces-Barba (socialista),
entre otros.
«Siempre digo que nací para ser presidente del Gobierno, después de la Constitución», bromea Santiago Salgado Amado, nuevo patrón
mayor de la Cofradía de Pescadores de Pontedeume. Alcanzará la cuarentena el 10.
Este mariscador, casado y con
dos niños, de 8 y 7 años, recuerda que su abuela le hablaba de la Guerra Civil y de
la posguerra, de hambre y de
asesinatos, y reconoce que la
Constitución ha hecho mucho bien —«mi abuela lo pasó muy mal, trabajó toda su
vida y no cotizó nada, no tenía paga», dice—, pero cree
que está «desfasada». Algo
similar opina Mercedes Ferreiros González, licenciada
en Derecho y coordinadora
de formación nacida en Lugo el 27 de diciembre, día en
que Juan Carlos I promulgó la
Constitución. «Siempre digo
en plan de broma que el Rey
estaba esperando a que yo naciese para hacerlo», cuenta, y
explica: «Somos afortunados
por vivir en un país en el que
se propugnan estos principios
básicos, pero si profundizamos un poco, estos valores están deteriorados. España fue
uno de los países de la Unión
Europea donde más creció la
desigualdad durante la crisis».
«Creo que es una buena Cons-
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titución porque tiene un amplio catálogo de derechos fundamentales y mecanismos garantistas que hacen posible
que se pueda modiﬁcar», expone Ruth López, coruñesa
del 23 de diciembre que trabaja como secretaria e interventora del Ayuntamiento de
Pioz, Guadalajara. Haber nacido en estas fechas la ha marcado. «Primero quise ser policía, luego juez, luego aboga-

da... Soy un poco cuadriculada, de pautas y de reglas, del
«esto sí, esto no»», señala la
mujer, que al igual que sus colegas se ocupa de defender en
el día a día la legalidad de la
Carta Magna. «Controlando a
los políticos y salvaguardando
que todo vaya correctamente», declara. «Creo que habría
que actualizarla al siglo XXI
en aspectos como la monarquía», expone el coruñés Gon-

zalo Muíño Faﬁán, que cumplió el día 5, está casado y tiene dos hijos.

,QVFULWDHQHQHURGHO
De la política dice pasar
«olímpicamente» María del
Henar Rodríguez Nieto, patrona, marinera y propietaria de bateas en A Illa. «En los
papeles pone que nací el 2 de
enero de 1979, pero nací el 24
de diciembre del 78», revela,

antes de desvelar el motivo.
«Mi padre iba al mar, al arrastre, y como no había puente
con Vilanova, decía: «Ya iré,
ya iré...», así que cuando fue
al Registro ya era 10 de enero», sonríe Henar, que tiene
una hija de 18 años y un hijo
de 13. «O que non me gusta é
o que din os maiores: que antes aquí gañabas cinco pesetas, e eran todas para ti, e agora máis da metade van para
Facenda», cuenta.
«A la clase media nos aprietan para todo», lamenta José
Antonio Hermo, que fue alumbrado en Noia el 27 de diciembre «en medio de un temporal impresionante». Casado
y con dos hijos (una niña de
12 años y un niño de escasas
semanas), fue albañil y bombero, entre otras profesiones,
antes de ser guarda de pesca
marítimo. También es voluntario en Cruz Roja y en Protección Civil. «Creo que hay menos libertad ahora, menos seguridad. Antes podías dejar la
puerta abierta si salías a la calle y nadie robaba nada, pero
ahora no puedes», señala. «Lo
mejor es que resalta la libertad,
la igualdad, la justicia y el pluralismo, valores fundamentales», concluye Paula María Busto, funcionaria en la Universidade da Coruña y con un hijo
de un año. Cambiará de década el 22. También cumplen este
mes Antía Cuadrado, de Vigo,
María Lijó, de Ribeira, María
Rey, de Carnota... Todos pueden presumir de haber nacido
con la Constitución.
Con la colaboración de M.ª Carmen González, María Pedreda,
Javier Armesto, Pedro J. Barreiros, Álvaro Alonso, S. G. Rial, Ana
Abelenda, M. Santalla, Carmela
Queijeiro y Óscar Vázquez.

libremente información veraz por cualquier medio de difusión
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No estaba de moda nombrar los
acontecimientos con el día y la
primera letra del mes en que se
producían, pero el tumultuoso
1978 dejó unos cuantos cuya importancia resulta insoslayable
para el mundo de hoy. Es el caso de la consagración de Deng
Xiaoping al frente del comunismo chino tras la disputa por la
sucesión de Mao, el invierno del
descontento en el Reino Unido que alfombró la llegada de
Margaret Thatcher a Downing
Street, la elección de Wojtyła
para ocupar la silla de Pedro, el
asalto de Edén Pastora al palacio
nacional que prologó el triunfo
del sandinismo o la revolución
de Saur en Afganistán, que forzó la invasión soviética y desnudó la arterioesclerosis irremediable de la gerontocracia
del Kremlin.
Hubo también acontecimientos que parecían trazar una línea divisoria en la historia y que,
efectivamente, la dejaron pero
no en el sentido que se esperaba. Es lo que pasó con la cumbre de Camp David entre Anuar
El Sadat y Menahem Begin que
señaló el apogeo de la presidencia de Carter. Si se revisa la prosa entusiasta que inspiró y los
millones de palomas de la paz

con que se ilustró, tendría que
haber cauterizado la herida que
abrió en Oriente Medio la creación del estado de Israel. En la
práctica, no pasó de desartillar
el conﬂicto entre Tel Aviv y El
Cairo dejando sin arreglar, o mejor dicho, permitiendo que se ulcerase sin pudor, la agonía palestina que supuestamente se
pretendía resolver.

$OGR0RUR
Sin duda, el acontecimiento del
año fue el asesinato del líder de
la Democracia Cristiana italiana, Aldo Moro, tras dos meses
de secuestro en una «cárcel del
pueblo» montada en el corazón
de Roma. La ejecución material fue obra de las Brigadas Rojas, un grupo terrorista nacido
de los escombros de la derrota
de la extrema izquierda en 1968
y que, de un modo muy parecido al ensayado por la banda
Baader-Meinhof en Alemania,
pretendía trasplantar a Italia las
tácticas de guerrilla guevaristas
que llevaron a su cénit los tupamaros uruguayos.
Pero, como escribió el gran
Leonardo Sciascia en un libro
que aún hoy es de lectura obligada, uno no puede liberarse de
la impresión de que había guionistas ocultos. Moro, a quien el
autor de Horas de España com-

para con el Kutuzov de Guerra y
Paz, un hombre de misa diaria y
con «una visión de las fuerzas, o
sea, de las debilidades que mueven la vida italiana», promovía
lo que entonces se llamaba solidaridad nacional y no era otra
cosa que el acuse de recibo del
compromiso histórico abanderado por el PCI de Enrico Berlinguer. Eso lo convertía en la
persona más peligrosa del mundo por lo siguiente.
El compromiso histórico era
la trabe de ouro del eurocomunismo, a su vez una apostasía
del neoestalinismo vigente en
Moscú con la que algunos partidos comunistas europeos pretendían sacudirse el dominio
sobre la izquierda que proporcionó a la socialdemocracia el
giro de Bad Godesberg. Implicaba el abandono del principio
leninista de revolución, con el
ﬁn de trabajar dentro del Estado para reformarlo en vez de
hacerlo desde fuera y de frente
para destruirlo, tal como se pregona en Novecento, la soberbia
recreación con la que Bertolucci dotó de poética y normalizó
la idea, hasta el punto de hacerla parecer inevitable.
La mañana que fue secuestrado Moro se dirigía a la Cámara de Diputados, donde esperaba obtener luz verde a la en-

trada en el Gobierno de varios
ministros comunistas. La colaboración que se disponía a emprender desmantelaba la lógica
interna de la Guerra Fría por lo
que era una amenaza para los
poderes que la administraban
a su antojo. Para la URSS, porque consumaba la desobediencia del PCI y ponía en duda la
autoridad del Kremlin sobre el
resto de la familia comunista.
EE.UU. temía que la experiencia se convirtiera en un modelo, cuajara en otros países europeos y minara los cimientos de
la alianza atlántica.

5HFRQFLOLDFLyQ
Por tanto, si se hace la típica pregunta del cui prodest a la que recurren los investigadores para
esclarecer un crimen, no hay
duda sobre los beneﬁciarios. El
asesinato de Moro envió a vía
muerta el compromiso histórico, cuyo fruto más importante,
paradójicamente, ya no se dio
en Italia sino aquí, en España,
dentro de nuestra Constitución.
Se debió a la política de reconciliación nacional que impuso
Carrillo al PCE plagiando a sus
camaradas italianos, una política que condujo a este partido
de la clandestinidad a inﬂuir no
poco en la Carta Magna.
No es la única ironía que fa-

bricó aquel año. El tramo ﬁnal
del proceso de aprobación de
nuestra norma básica coincidió con el vendaval de protestas que se llevó por delante al
sha Reza Pahleví, una especie
de Franco glamuroso cuyas semejanzas con nuestro dictador
no acaban en las veces que salían ambos en el Hola ya que,
además, eran valiosos peones
de Washington en el tablero bipolar de la época. La muerte de
uno y el exilio del otro colocaban a España e Irán en la misma casilla de salida, estrenando
libertad y condenadas a clausurar un pasado siniestro e inventar un futuro luminoso.
No fueron pocos los intelectuales de referencia que, al
comparar el rumbo ordenado
de nuestra transición y la inﬂamación de las movilizaciones
iraníes, volcaron sus simpatías
en el país persa creyendo que
la efervescencia insurreccional
conjuraba los demonios autoritarios mejor que el pactismo español. Cuarenta años después la
nuestra es, según todos los índices publicados, una de las democracias más avanzadas del
mundo. Irán, una teocracia despótica conﬁnada en un medioevo irreformable. Quizás hay que
deducir que no se hicieron tan
mal las cosas.

Artículo 97: El Gobierno dirige la política interior y exterior
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Sara, Ismael, Noelia, Irene y
Alina no son capaces de imaginarse la vida en blanco y negro, han oído algunas historias
que hablan de los grises, pero
la suya es una vida llena de color que se mueve por redes sociales. Nacieron a mitad de los
noventa, cuando ya funcionaba Internet y la Constitución
tenía más o menos la edad que
tienen ellos ahora, así que ponerse en la piel de una persona de 40 les cuesta su trabajo
y mucho más visualizarse con
40 años más. «Yo creo que para entonces todo será más individualista, al estilo de la sociedad japonesa: nos veo comiendo solos, conectados todo el rato, como en un capítulo de Black
Mirror, con el yo por delante»,
apunta Irene, licenciada en Derecho. A su lado, Ismael, que ha
estudiado Ingeniería de Obras
Públicas, es más optimista: «La
vida será mejor, será más fácil
todo y tendremos más libertades y derechos».
En ese debate a largo plazo
se enfrascan mientras hablan
de la robotización del trabajo,
de la necesidad de que desaparezcan las fronteras y del miedo a los radicalismos políticos.
Son la generación millennial; a
distancia parece que están a lo
suyo, pero en cuanto te acercas
un poco se nota que no se pierden ni una. «La Constitución
hoy está consolidada, con ella
llegó la democracia y gracias a
los derechos que nos enmarca
tenemos una vida más cómoda», explica Alina, que ha estudiado Comunicación Audiovisual. «El verdadero cambio
se ha notado en la educación,
antes los abuelos eran analfabetos y ahora los nietos somos
universitarios», apunta.
Sara, que ha cumplido 22 y
ha hecho ADE, está de acuerdo
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con ella, aunque reconoce que
de la Constitución sabe lo justo, lo básico que le han contado
en Bachillerato, en la asignatura de Historia. «Al ser algo reciente lo interiorizas más, pero
con el interés que tiene, yo echo
de menos que no nos la explicaran de otra manera. A mí es
mi abuela la que me ha acercado a aquella época, me habló de
cómo se votó en el 78, del golpe
de Tejero en el 81, de cómo las
mujeres no podían hacer nada
sin el permiso de sus maridos;
toda esa realidad la tengo presente por su relato».
Noelia, que se ha licenciado
en Derecho, tiene una visión
más completa y alaba el papel
de la Constitución por la estabilidad que ha generado: «Se aprobó bajo un consenso importante
y todos tenemos que velar por
ese respeto, no soy partidaria de
andar tocándola». «Yo, en cam-

bio, creo que 40 años después
—le replica Irene— sí que hay
cosas que pueden revisarse, como la monarquía parlamentaria.
La Constitución se ha adaptado
muy bien a los cambios sociales
que ha habido, pero si ahora la
gente reclama tanto la igualdad
es porque está siendo vulnerada. Habría que garantizarla. Mi
artículo favorito es el 14, el que
dice que todos los españoles somos iguales ante la ley, y a día
de hoy, siento que es una utopía; no lo digo solo por el caso
Urdangarin, me reﬁero a cualquier titular del tipo: ‘‘Joven roba bocata’’, a ese lo meten en
la cárcel seguro porque se está
respaldando siempre al poder.
Pero ese artículo es clave, te garantiza que no puedes ser discriminado por edad, sexo, raza
o religión y desgraciadamente
está pasando».
Como saberse la Constitu-

©/DHVWXGLpHQ
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ción de pe a pa no es lo normal,
Ismael, Sara y Alina la miran
con cara rara: «A ver, el 80 % de
las personas no se la han leído
ni tienen ni idea de lo que pone». Me atrevería a decir que el
90 % —casi interrumpo la conversación—, pero como son millennials preﬁero hacerles otra
pregunta: ¿No la tendréis descargada en el móvil? «Sí, yo me
la bajé —responde Irene—, la
tengo en el e-book porque hubo un tiempo en el que me planteé leerme un artículo al día, y
se puede hacer sin problema,

todos piensan que es un libro
enorme y para nada, es corto».
«Después de 40 años, ahora
podemos ver los cambios reales
que nos ha aportado la Constitución: una sociedad más libre,
más justa y más igualitaria, habrá mucho por hacer —explica
Noelia—, pero eso es evidente». Es tan «santa» que la hemos hecho día festivo. ¿Alguno creía que existía Santa Constitución? «Ja, ja, mientras haya
puente ¡bendita sea! pero es mejor celebrar lo que garantiza tus
derechos y libertades, ¿hay mejor ﬁesta?». Los millennials se
ven con o sin hijos, con o sin trabajo, con o sin pareja, sin embargo, todos aseguran que lo mejor de su futuro es que «ya no
es un camino tan marcado como antes». «No nos dan miedo
los cambios, sabremos adaptarnos bien, te lo contaremos dentro de 40 años».

Artículo 12: Los españoles son mayores de edad a los 18 años
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omo tantos logros políticos,
la Constitución de 1978
fue una épica
de restaurante. Para redactar el primer anteproyecto,
sus siete padres fundadores
se reunieron hasta en el comedor del parador nacional
de Gredos (el «salón del silencio»), donde tenían a sus
pies una vista unamuniana de
España, de su «Ay, triste España de Caín». Se trataba de
reuniones que querían ser secretas en un país en el que el
secreto era imposible (era la
década dorada del periodismo
político español). Así que apenas unos días después de concluido el primer borrador este cayó en manos de la revista Cuadernos para el Diálogo,
que lo fotocopió en una Xerox
en Atocha y lo publicó en noviembre de 1977. El escándalo
fue mayúsculo: en el texto se
recogía el voto particular de
los socialistas a favor de la República, no se mencionaba a la

Iglesia Católica y se hablaba
de «nacionalidades» y del derecho del Estado a intervenir
en la economía. Hoy se tiende a ver aquella constitución
como excesivamente pacata,
pero lo primero que se pensó
de ella es que iba a ser rupturista, casi revolucionaria.

$EVWHQFLyQGHO362(
Luego se pensó lo contrario. En
la segunda lectura el PSOE (Peces Barba) se sintió marginado por las alianzas tácticas de
UCD, y cuando el texto llegó
al Congreso surgieron problemas ya con el primer artículo,
el que deﬁnía a España como
una monarquía parlamentaria.
El PSOE, todavía de querencia
republicana, se abstuvo y Alfonso Guerra dijo que aquella
iba a ser «la constitución más
reaccionaria de Europa». El famoso consenso de la Constitución del 78 existió, pero estuvo lleno de sobresaltos.
Como en España, y sobre todo entonces, todo se resuelve comiendo, Adolfo Suárez
ideó un atajo: su vicepresiden-

te, Fernando Abril Martorell,
negociaría directamente con
Alfonso Guerra los puntos más
polémicos en torno a una mesa. Se lo conoció como el pacto del mantel y es el verdadero origen de nuestra Constitución. Se ha querido mitiﬁcar
a «los padres de la constitución», los siete ponentes iniciales, para conjurar así una
imagen de autoridad semejante a la de los «padres fundadores» norteamericanos. Pero las reuniones decisivas fueron los mano a mano de Abril
Martorell y Guerra en el reservado del restaurante José
Luis. Era como el cuadro de
Goya de los garrotazos, pero
sin sangre. Allí se decían de todo, hasta se tiraban cosas, pero
al ﬁnal llegaban a un acuerdo.
En una sola noche se ﬁnalizaron en el José Luis, entre pincho y postre, veinticinco artículos de la mal llamada carta
magna (una constitución no
es una carta otorgada).
El caso es que el pacto del
mantel engrasó el paso del
texto por las Cámaras. Ca-

milo José Cela, senador por
designación real, corregía la
gramática y el léxico (donde
se decía que la bandera era
roja y gualda, él hizo poner
«amarilla»), aunque su anécdota más famosa, la de que no
es lo mismo estar dormido
que estar durmiendo, como
no es lo mismo «estar jodido que estar jodiendo» se la
inventó, no ﬁgura en el diario
de sesiones. Fraga y Txiki Benegas se enfrentaron por las
autonomías. Luis Olarra, del
PNV, agarró de las solapas a
Abril Martorell por los derechos históricos vascos. Como toda constitución, la del
78 fue una suma y resta de
acuerdos y desacuerdos. Pero al ﬁnal, cuando se sometió a referéndum el 6 de diciembre de 1978, salieron las
cuentas. Menos de un mes antes había asomado la patita lo
que se dejaba atrás, cuando
se conoció la operación Galaxia, otro «pacto del mantel» muy diferente: un golpe
de Estado que se había estado gestando en paralelo a la

Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley

constitución, también en cafeterías y restaurantes.

/RQJHYLGDG
Han pasado cuarenta años de
la Constitución del 78, y no es
extraño que se insista tanto
en su edad, porque su longevidad es uno de sus grandes
triunfos. Y es que la historia
del constitucionalismo español no ha sido muy feliz. Está
empedrada de buenas y malas
intenciones, de textos de existencia breve o non nata; de lo
que en el siglo XIX se llamaban «trágalas», constituciones alternativamente liberales o conservadoras, intentos
de media España de helarle el
corazón a la otra media, como
decía Machado. Por eso se entiende también que se resalte
el consenso de 1978, aunque se
exagere. Por otra parte, también
es evidente que con el tiempo
han aparecido arrugas. En algún caso parecen grietas que
ya estaban ahí, errores de fabricación que solo se han revelado con los años; pero esa
ya es otra historia.

