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OPINiÓN

Ataques al sistema desde dentro del sistema
. ." '. .. ~ '.'

L a·historia de la España de- ,
mocrática aparece llena

, ,de acontecimientos. más
o menos violentos, que dieron al
traste con el afán de que la sobe
ranía nacional residiera en el
pueblo y,no en'el Rey o ~n los
golpistas que convertían a esos,
ciudadanos en siervos;.a ,diferen
cia de lo que ocurrió en el siglo
XX en algunos países europeos,
donde 'desde dentro del mismo
sistema democrático se atacaba
y terminaba con el sistema cons
titucional y de' Derecho, como
fue el caso de Alemania o de Ita
lia, cuyos Parlamentos concedie
ron plenos poderes a sus respec
tivos Gobiernos, con el aplauso
generalizado de sus respectivas
sOciedades~.enEspaña, la instau
nición de dictaduras, duras o

La iniciativa
soberanista de Artur
Mas es una más
de las que atacan las
reglas de juego .

blandas, fue la consecuencia de
golpes O pronunciamientos des
de los aledaños lIelsistema: Con
tra ese peligro, contra el ataque
al sistema,desde fuera del siste
ma, fue contra lo, que nos vacu

,namos los españoles con la Cons
titución de'1978. Dentro de la UE
y de la Alianza Atlántica, los Ciu-,
dadanos tuvimos la seguridad
de que.el temor a ser derrocados
por ataques'provenientes de los
márgenes del sistema se había
termina,do.,Los europeos. que ha
bían protagonizado y sufrido la
U Guerra Mundial, coino conse
cuencia del final de la democra
cia desde dentro de la democra
cia, crearon las estructuras nece
sarias para que ese peligro que
dara erradicado para siempre. Y
a esas estructuras nos incorpora-

mos ~osotros, los españ~les, bUS-'¡
cando la estabilidaddemocráti
'ca y un seguro que nos garantiza
ra e! final de.ia historia golpista
española. Y el 23 de, febrero de
198L tras el intento de, golpe de
Estado, los españoles sentirnos
que, ,efectivamente, nos había-

: mos protegido .definitivamente
. contra el ataque a la 'democracia

desde fuera de la democracia.
.Felices y confiados, pensába

mos que las cosas irían como la
'seda y que, la democracia solo
consistía en- un sistema de Go-'
,biernoy de oposición. con alter
nancias cada cierto tiempo, don
de el discurso político dejó de
te'ner sentido y donde las explica
ciones a 10 q'ue se hacia o' dejaba
de hacer era algo que no era exi
gible en la acción política. En

eso consistía el juego democráti
co, en .e1·que cada cuatro años- ..
participaban ,los "ciudadanos,
,con más o meno~ entusiasmo;
en función de las circunstancias'.
Para lo Que no estábamos prepa
rados era para los ataques al sis
tema desde dentro del propio sis
tema. Y en esas estamos ,como lo,
prueban los siguientes acontec¡':
mientos: .

1. Un presidente autonónÍi
co. legitimado por.la Constitu
ción española y por el Estatuto
de autonomía de su comunidad.
surgido del encaje ¡Iémocrático
constituCional, 'convoca unas
elecciones' autonómicas, ate
riiéndose a lo que estipulan las,
leyes democráticas. con el objeti
vo de romper 10 que establece la .'
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Constitución y:su propio Estatu
to de Autonomia en lo referido a
la 'soberanía nacional. Artur
Mas no aspira a cambiar las le
yes desdé dentro del sistema y
recorriendo e! camino que esta'
blece la Constitución" sino que
¡m'a vez que sea investido presi-'
dente constitucional de la comu
nidad autónoma catalana convo
cará un referéndum ~ra romo'

,])<;r láCl)fistituciónespañola, no
mediante el procedimiento del
golpe de Estado, es decir, desde
fuera del sistema, sino utilizan
do al propio sistema para din""
mitarlo' desde dentro. Si nada
cambia y'sigue adelante con sus
planes aun ,sin mayoria absolu
ta, amparado eri 'una investidu
ra parlamentaria, ~licitará del
Parlamento catalán los poderes'
necesatios, para convocilr un re
feréndum de autodetermina-.
ción que haga añicos el artículo
Z de la Constitución española.
Quienes le voten, democrática-

mente y quienes le coriceda~'
esos poderes'desde el Parlamen
to catalán·,estarán atacando al
sistema democrático desde den'
tro del propio sistema democrá
tico. Yfrente a eso, la politica no
sabe cómo reaccionar porque el
discurso político hace tiempo
que se convirtió en discurso elec
toral perinanente; a lo más que
llega es a tramr' de, asu.star a
quienes atentalú:ontra la demo
cracia desde dentro de la demo
cracia, con la eterna canción de
la España unida y de! frío' que
hace fuera de la Unión Europea,
cuando el problema no es ese
sioo lli defensa de unos objeti
vos políticQs superiores a los pli
ramente electorales; yesos obje,
tivos, alrededor de los cuales de
¡,erían unirse todos los demócra
tas. son los de respetar y cum
plir las leyes, la ConstituCión y
los estatutos de autonomía, por'
encíma:de cualquier otra consí~

deración o motivación, y'ódver
tir serena pero contundente'
mente que cruzar ese límite es
inaceptable y peligroso.·

2. Un colectivo, de indigna
dos, a los Que le sobran motivos
para protestar por la situaCión
de nuestro país, reclamó el pasa
do 25 de septiembre el cierre del
Parlamento español y la apertu
ra deun nuevo proceso constitu-

yente. Con una ConstituCión co
mo la que tenemos,' reivindica-'
ciones como eSa tienen cabida
en nuestro sistema democrático;
la Constitución española no:solo
se puede modificar sino que, in
cluso, se puede derogar; la única
condición exigible es que se si
gan los procedimientos que la
propia Carta Magna establece
para esoS casos; seguir esas re~

glas significaría utilizar los cau'
ceS qúe Se ponen a miesp'o alcan
ce para reforrna"r, mejo,rar o mo
dificar nuestra democraCia. Pe
dir que los diputados abandonen
el Congreso y que se anule hl

Urt' colectivo
de indignados
reclamó el cierre
del Parlamento

Constitución para hacer otra
nueva es un ataque atademocra
cia desde dentro de la democra~

cia. Y a ese desafio no sabernos
darle respuesta porque la políti
ca corno tal ha desaparecido de
nuestro país, habiendo centrado
el debate únicamente en el carác
ter más o menos violento de'los

'manifestantes o de la policía en-

cargada de mantener el orden suiCidios para que el PSOE haya
público. decidido reconocer alPP como

3. Es dramática la situación partido gobernante; legitimo ga
por la que atra;viesan miles de nador de las elecciones demo
familias acosadaS por los desahu-' cráticas del pasado ZO-N. y han

,cios;' cualquiera que tenga un 'hecho falta esos tres actos deses
gramo de,sensibilidad en su co- perados para qüe el PP reconoz
razón no tiene dudas a la hora' . ca al PSOE como partido funda
de ponerse de parte de Quien se . mental pilra poder hacer cosas
ve privado'de su techo una vez trascendentes para la vida de
que yó le expulsaron de su traba- . los 'cludadanos españoles. Ese
jo. Cualquier ciudadano tiene de- mutuo reconocimiento 'debería
recho a oponerse a semejante ,abrir un nuevo carnfno;-que per
medida. Quienes únicamente. no mita a los españoles recobrat la,
pueden negarse a aplicar las le- confianza en la democracia, en
yes actuales son .los miembros la politice. y en los representanc

del Poder Judicial; ni un solo tes de los ciudadanos. Si la solu
componente de ese poder del Es- ción ,pasara por el entendimien
tado puede argumentar.razones to entrelo'S dos grandes partí
ai margen del ordenamiento le- dos, y los que tienen que enten
gal para. dejar de llplicar leyes derse no se entienden, ¿no seria
emanadas de los otros dos pode- motal, ético ypolitico' que die
res del Estado; no solo por la ca- ran un paso atrás y dejaran. el
rrera apelo que puede llegar has- camino· libre a les que' compro
ta el infinito con otro tipo de le- metan esa capacidad? Una cosa
yes (aborto, violencia 4e género. es decir lo que hay que hacer y
etcétera), sina porque, si el Po- otra cosa es ponerse manos a la
der ,Judicial se niega a aplicar obra para 'que eso se pueda ha
una ley del Estado, está golpean- cero Llegó, el anuncio de sece
do' al sistema desde dentro del sión o el intento de abrir un inve
propio sistema. Yfrente a' eso no rosímil' proceso constituyente y
tenemos discurso politico por- la politica no existe o se siente'
'que se ,.sustituyó hace tiempo incapaz de dar un argumento
por el discurso electoral que con- contundente.
siste en ver quien pesca más en
rio revuelto.

4. Han sido.necesarios tres
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