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Después de los últimos acontecimientos vividos, principalmente lo acaecido 
alrededor del Consejo General del Poder Judicial, el país parece haber tocado 
fondo. La capacidad de los dos grandes partidos para mostrar una mínima 
voluntad de regeneración democrática parece nula. De la inteligente retirada 
del juez Marchena cabe sacar una conclusión principal: el querer mantener 
atada la Justicia a las decisiones del Poder Ejecutivo condena a la sociedad 
española a no ver consagrada de una vez por todas la separación de poderes. 
Pero este conflicto marcará un antes y un después. Y otro dato: el hecho 
complica todavía más las difíciles relaciones PP-PSOE, y agrava, por ende, la 
crisis política que desde hace un tiempo sacude a los españoles. 
 
La confrontación izquierda-derecha no explica en este momento la principal 
razón de la crisis. El verdadero debate hay que centrarlo en el binomio 
Constitución versus Populismo, y este debate está encerrado en una suerte de 
círculo de tiza caucasiano, porque el bloque de fuerzas (de derechas e 
izquierdas) que apoyaron la Constitución del 78 desde la Transición se ha 
escindido, con todas las connotaciones dramáticas que este hecho significa. 
 
Quienes estamos fuera de los partidos gozamos de la ventaja de poder hablar 
con la claridad que otros no pueden permitirse. Y es un hecho que el PSOE, al 
coaligarse con los populistas de Podemos y con los separatistas vascos y 
catalanes, ha roto el consenso constitucional, por mucha cobertura legal que le 
haya dado el artículo 113 para armar la moción de censura, desalojar a Rajoy, 
elevar a Pedro Sánchez a la presidencia de gobierno colmando sus ambiciones 
personales (no convocando las elecciones que había prometido) e iniciar un 
camino de consecuencias inciertas. 
 
Es la segunda vez que los socialistas rompen el consenso constitucional. Ya lo 
hicieron el año 2003 cuando Rodríguez Zapatero impulsó la formación del 
gobierno tripartito en Cataluña, apoyó todos los acuerdos del Pacto del Tinell 
(incluida la exclusión del PP de las instituciones) y prometió a Maragall la 
aprobación en el Congreso de un Estatuto (que entonces no reclamaba 
prácticamente nadie) y de cuyos avatares se derivan las peores consecuencias 
que nos ha traído el llamado 'procés'. Es la presión que los nacionalistas 
catalanes ejercen desde entonces sobre el Estado, sumado a los errores en 
que los dos partidos turnantes han incurrido desde el poder lo que hoy define la 
crisis. 
 
Una crisis para la que nadie en el corto plazo vislumbra su solución. Se dice 
que en la Transición los pactos para salir pacíficamente de la dictadura eran 
más difíciles que los que hay que tejer ahora, pero no es verdad. La 
confrontación entre el poder y la oposición es ahora peor que entonces. Las 
fuerzas enfrentadas a la muerte de Franco estaban determinadas en alcanzar 



la democracia, no era imaginable otro porvenir dada la expectación ilusionada 
de la mayoría de la ciudadanía. Hoy, el desencanto no tiene que sorprender a 
nadie. Los ciudadanos han perdido la confianza en los partidos, como no podía 
ser de otra manera. A los errores de su gestión política hay que sumar que una 
población que sostiene el sistema con una presión fiscal fuertísima no puede, 
además, perdonar la corrupción. Una corrupción en la que tanto el PSOE como 
el PP han abusado sin tregua a lo largo de casi todo el período democrático, 
aunque tanto los medios como los votantes han juzgado con distintas varas de 
medir. Y, por si fuera poco, la lucha ideológica entre los partidos es más dura y 
estéril que nunca. Por eso, alcanzar hoy los consensos de Estado es tarea 
poco menos que imposible, salvo que esté en juego la supervivencia 
endogámica de los dos partidos, como se ha demostrado en el frustrado 
acuerdo del CGPJ. 
 
Para entender las razones últimas donde se asienta la base estructural de esta 
crisis hay que llegar a analizar los aspectos esenciales de la realidad en la que 
estamos instalados: en primer lugar, que la sociedad española que votó la 
Reforma Política de Adolfo Suárez y dos años más tarde la Constitución que 
ahora cumple 40 años no es la misma de hoy, marcada por la fragmentación 
identitaria que ha conseguido el modelo autonómico, y por los cambios 
socioculturales que se han producido; y en segundo lugar, que en el PSOE de 
Felipe González no hubiera sido posible la deriva populista en la que se ha 
embarcado Pedro Sánchez, donde las bases y los llamados barones asisten 
callados –no sabemos si por disciplina de partido o complacientes– a las 
incongruencias de su líder. 
 
En este momento, los ciudadanos que estamos fuera del juego profesional de 
la política, pero tenemos opinión, sabemos que la Constitución del 78 –lo que 
algunos llaman el Régimen del 78– está en riesgo. También sabemos que la 
Carta Magna necesita ser puntualmente reformada; pero de ahí a abrir un 
nuevo proceso constituyente (que es la pretensión de no pocos) va un trecho 
muy largo. Pero el debate de la reforma constitucional es un debate superfluo 
mientras no se renueve el Pacto Constitucional, que hoy está irremisiblemente 
roto. Empecemos por ahí. Entretanto, hablar de modelo federal como solución 
que ofrecen los socialistas al problema territorial –sin explicar qué tipo de 
modelo, o si excluyen o no el modelo confederal– es tan frívolo como meter 
entre medias (aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid) el debate de 
la Corona. Todo ello, en las circunstancias actuales, son fuegos de artificio que 
tienen poco que ver con el malestar que padecen los ciudadanos. 
 


