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Plebiscitos y sucedáneos
Losmanuales de Derecho Consti-

tucional solían (no sé si suelen,
porque ya no los frecuento) esta-
blecer una diferencia conceptual

entre plebiscito y referéndum como dos
formas de solicitar la opiniónde los ciuda-
danos, distintas por su forma, su objeto y
su finalidad, aunque no todos los autores
utilizaban los mismos criterios para esta-
blecer la distinción. En el uso comúnestos
términos se utilizan generalmente como
sinónimos y enel jurídico, cuandohayque
hacerlo, la distinción se hace sin preten-
siones deuniversalidad, comouna catego-
ría de derecho positivo, determinada por
la denominación de estas instituciones en
la Constitución respectiva, que puede no
coincidir con la que le dan otras. Este cri-
terio no es aplicable cuando la Constitu-
ción no usa más que una de estas deno-
minaciones y aunque aplicable, tampoco
sirve de mucho cuando, como ocurre en
muchas Constituciones americanas de
nuestra lengua, los térmi-
nos se emplean en senti-
dos opuestos, de manera
que lo que en una es ple-
biscito es en la otra refe-
réndum y viceversa.
La nuestra, como todas

las europeas que recuer-
do, denomina referén-
dum a la institución que
permite someter cuestio-
nes concretas a la volun-
tad popular, sea cual sea
la naturaleza de esas
cuestiones y la eficacia
que se atribuye a esta vo-
luntad y no mencionan el
plebiscito. Pese a ello,
creo que el concepto de
plebiscito sigue siendo
útil e incluso indispensa-
ble. Y no sólo porque, con
el anuncio de elecciones
plebiscitarias, está hoy en
el centro de nuestra vida
política, sino porque ayu-
da a clarificar la realidad
y simplifica el lenguaje.
La Constitución espa-

ñola, como la griega, ha-
bla sólo de referéndum,
pero tanto en la una como
en la otra esta institución
se presenta con dos va-
riantes claramente dife-
renciadas. En una de
ellas, el referéndum sirve
para que el pueblo dé (o
niegue) su aprobación a
normas jurídicas que sólo
así se hacen obligatorias;
en la otra, para conocer la
opinión del pueblo sobre
decisiones que los parlamentos o los
gobiernos han de adoptar. Es el refe-
réndum consultivo del artículo 92 de
nuestra Constitución y el que en términos
aún más vagos regula el artículo 44 (2) de
la griega, que se limita a decir que el presi-
dente de la República está obligado a con-
vocar un referéndum sobre cuestiones de
importancia crucial para la nación cuando
así lo pide una resolución del Parlamento
aprobada por la mayoría absoluta de sus
miembros y adoptada a propuesta del
Gobierno.
Es a esta variante, en la que ni el objeto

de la consulta es una norma concreta, ni la
expresión de la voluntad popular vincula
jurídicamente a quienes han de adoptar la
decisión, a la que sepuede llamarplebisci-
to, aunque la Constitución no utilice ese
nombre.
Desde 1978 para acá, el plebiscito no se

ha utilizado enEspaña para sondear la vo-
luntad del pueblo antes de decidir, sino

para reforzar una decisión que el presi-
dente del Gobierno ya había resuelto
adoptar. Así lo hizo Felipe González en
1986 en relación con la OTAN y de forma
más superficial Rodríguez Zapatero res-
pecto de la fracasada Constitución Eu-
ropea. Es un uso que trivializa la institu-
ción, pero cuyos efectos no son necesaria-
mente nocivos, e incluso pueden ser
beneficios. Por el contrario, cuando es uti-
lizado como instrumento para galvanizar
el sentimiento nacional frente al resto del
mundo, sus efectos son irremediablemen-
te malos. Galvaniza también el de los de-

más pueblos y lleva a la frustración, el re-
sentimiento y, eventualmente, a la violen-
cia. Europa acabade soportar unode estos
plebiscitos letales y enEspaña vivimos ba-
jo la amenaza de un sucedáneo.
Es tan fácil ironizar sobre las razones

que llevaron al primer ministro Tsipras a
convocar el famoso plebiscito, que no vale
la pena hacerlo. Si lo que pretendía era
forzar la voluntad de la Unión (o de Ale-
mania), lo ya ocurrido ha demostrado que
se equivocó y más bien logró lo contrario,
al incrementar su desconfianza frente a
Grecia. Y los griegos no serían hombres si
no se sintieran frustrados como ciudada-
nos y resentidos comoeuropeos tras su re-
signada aceptación de una propuesta más

dura que la que ellos rechazaron en el ple-
biscito.
Ante la imposibilidadde llevar acaboun

plebiscito, los independentistas catalanes
han decidido atribuir carácter plebiscita-
rio a las elecciones que el presidente de la
Generalitat se propone convocar. Se si-
túan así al margen del derecho positivo,
pero actuar al margen del derecho no es
actuar contra el derecho en tanto no se
pretenda atribuir consecuencias jurídicas
a esa actuación. Las elecciones serán váli-
das si su convocatoria y su desarrollo han
sido jurídicamente correctos y todos los
partidos han podido concurrir a ellas con
sus propios programas y en libertad, pero
no tendrán otro efecto que los propios de
las elecciones.
Las consecuencias puramente políticas

que unos les atribuyen pueden ser tran-
quilamente ignoradas por todos aquellos
partidos o coaliciones que se niegan a atri-
buir carácter plebiscitario a las elecciones

para lo quebasta dejar la cuestión fuera de
sus programas.
No habría por tanto razones para in-

quietarse si no fuera porque este sucedá-
neo puede tener efectos políticos tan per-
niciosos como los del auténtico plebiscito
griego. En primer lugar para la democra-
cia. Al solicitar el apoyo de los electores
paraunprogramaconunsólopunto, la lis-
ta única está pidiendo un mandato en
blanco para todo lo demás. Si obtuviese el
mayor número de escaños (lo que, por ra-
zonesque apuntéhace tiempoenestas pá-
ginas no equivale al éxito plebiscitario), el
Govern resultante podría no gobernar, o
gobernar como le viniera en gana; con re-
cortes o sin ellos, con austeridad o despil-
farro, para los ricos o para los pobres.
Y junto a esta democracia herida, y esto

es lo realmente grave, el sucedáneo gene-
rará inevitablemente, como el plebiscito
griego, frustración y resentimiento dentro
y fuera deCatalunya. Sea cual sea el resul-
tadode las elecciones,Catalunyanoalcan-
zará la independencia, pero todos estare-
mos peor que antes de ellas.c
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Estamosrodeadosdesímbolos
que, de tan visibles que son,
nuestramiradabarre.Ocurre
con los retratos y bustos de

reyes, aristócratas, prohombresopolí-
ticos. Lejos de venerarlos, de que su
efigie en grandes salones marmolados
nos conmueva, acabamos por ignorar
laimagen.Larepeticiónylacostumbre
suelen jugar estas malas pasadas. Co-
moconeldibujodelpapelpintado,que
tanto cuesta reproducir mentalmente.
En lospaísesárabes, la fotodesus je-

quesypresidentes formapartedelpai-
saje,desdeelvestíbulodelhotelalcen-
tro comercial, del aeropuerto al hospi-
tal. Pero el bombardeode su retrato, la
barbanegra, los ojos pequeños, la kefia
en la cabeza, no garantiza que logres
identificarlounasemanadespuésenel
periódico. En la antigüedad, los empe-
radores se convertían en dioses tras su
muerte. Porque el culto imperial era
un auténtico culto a la personalidad
(bien parecido al que, siglos después,
seemulóendictadurascomolasdeHi-
tler, Franco, Mussolini, Stalin, Castro,
Chávez).
Colgar un retrato es una forma uni-

versal de oficializar la autoridad y de

rendir culto y respeto a un dignatario
por parte de sus ciudadanos y en ver-
dad súbditos. Pero en la mayoría de
ocasiones, el culto a esa imagen se vive
con absoluta indiferencia. De otra
manera no se podría entender que
durante un año, en el salón de plenos
del Ayuntamiento de Barcelona haya
presidido la mesa un busto de Juan
CarlosIapesardehaberabdicado.Co-
mo tampoco sería fácil justificar por-
qué ahora, y no hace meses, Alberto
FernándezDíaz corriera a colgar la fo-
to de Felipe VI, cual guerrilla urbana,
en lugardehaberloadvertidodeforma
incontestableenel salóndeplenos.Así
es como durante un año los concejales
del Ayuntamiento no han chistado; ni
leshasobradoelunoni lesha faltadoel
otro porqueprobablemente no acerta-
ran a verlo aunque lo tuvieran frente a
susmicrófonos.
El Gobierno acusa al Ayuntamiento

dehacerunapolítica de gestos y ruido.
O sea, pataletas. Y el runrún conserva-
dor teme que aterrice el disparate. A
que cada uno elija a su ídolo en el des-
pacho comoel alcalde deCádiz, elme-
diáticoKichi,dePodemos,queretiróel
retrato del rey Juan Carlos para colo-
car en su lugarotrodel anarquistaFer-
mín Salvacochea, antecesor suyo du-
rante la Primera República. El descua-
dre también ha sucedido en San
Sebastián, Rúa y Moaña, Cerdanyola
delVallèsyMarinaleda.Comosiunjú-
bilo experimental permitiera relajar
tradicióny formas.
Un exceso de drama en los símbolos

nacionales siempreha sido frutodeun
letal romanticismo.Yelcultoal retrato
representaunanacronismomás conel
que convivimos a destiempo. Como
tantos que, imperceptibles, nos ro-
dean, nos gestionan y nos fastidian,
bien lejosde losbustos, lasestatuas, los
coches, las corbatas o las misas. La in-
significancianuncahamovidoel latido
de las ciudades.c
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