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Baltasar Porcel

A la espera de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional (TC) so-
bre el Estatut de Catalunya, to-
das las opiniones parecen coinci-

dir en que se emitirá una sentencia que,
fundamentalmente, será interpretativa.
Parece, además, bastante razonable que
así sea. Ahora bien, ¿qué es una sentencia
interpretativa? Veamos.
El TC, entre otras funciones, enjuicia le-

yes desde el punto de vista de su adecua-
ción a la Constitución, es decir, en caso de
ser contrarias a la Carta Magna las
declara nulas y en caso de no serlo
las declara válidas. Para ello debe
contrastar el texto constitucional y el
precepto cuestionado de la ley al ob-
jeto de sacar las consecuencias perti-
nentes. Ello exige un proceso que de-
be acabar con una sentencia.
Las sentencias del TC se compo-

nen de tres partes: los antecedentes,
los fundamentos jurídicos y el fallo.
En los antecedentes se describe el
problema planteado y se resumen las
argumentaciones que alegan las par-
tes en conflicto.
En los fundamentos jurídicos, el

TC expone las razones de su posi-
ción, basadas en la interpretación
de las normas que se contrastan y
en las argumentaciones jurídicas
pertinentes. Esta interpretación y
argumentación no puede ser de
cualquier tipo, sino que debe es-
tar acreditada como habitual en
el razonamiento jurídico, es de-
cir, debe ser aceptada por la lla-
mada comunidad de juristas. Asi-
mismo, aunque el TC no está es-
trictamente vinculado por senten-
cias anteriores, en caso demodificar
sus criterios debe argumentarlos de
manera convincente con el fin de dejar
claro que no ha cometido una arbitrarie-
dad o, lo que es lo mismo, que ha tratado
de forma desigual casos idénticos debido a
razones que no son justificables por su fun-
ción de guardián de la Constitución.
Finalmente, en el fallo, el TC debe pro-

nunciarse de manera concisa sobre las
conclusiones a las que ha llegado como re-
sultado de los argumentos expuestos en
los fundamentos y declarar la constitucio-
nalidad o inconstitucionalidad de la nor-
ma que se le somete a juicio. Una buena
sentencia es aquella en que los argumen-
tos contenidos en los fundamentos son

consistentes y el fallo es el resultado natu-
ral al que se ha llegado tras la exposición
de estos argumentos.
Ahora bien, un principio interpretativo

comúnmente empleado por la jurisdic-
ción constitucional es el de conservación
de las leyes. Las leyes son un producto de
los parlamentos, órganos legitimados di-
rectamente por el voto popular, y por ello
merecedoras de un especial respeto. De
ello se deduce que el TC debe declarar en
sus sentencias la inconstitucionalidad de

una norma sólo en el caso de que no exis-
ta posibilidad alguna de que en cualquie-
ra de sus posibles interpretaciones sea
conforme a la Constitución. Ello implica
que los preceptos de una ley pueden ser
objeto de interpretaciones diversas.
Efectivamente, las leyes están compues-

tas de palabras que cobran significadome-
diante las reglas de la sintaxis. Ahora
bien, los enunciados de las normas no tie-
nen la precisión de las fórmulasmatemáti-
cas. Dos más dos, en la matemática eucli-
diana, siempre serán cuatro y, por tanto,
cuatromás cuatro siempre serán ocho. Es-
ta fría y certera lógica no es tan exacta, ni
muchomenos, en las expresiones gramati-

cales ni tampoco en las artísticas. Una no-
vela, una poesía, un cuadro o una escultu-
ra se interpretan de maneras distintas. El
derecho se expresa mediante el lenguaje,
no mediante fórmulas matemáticas, y,
por ello, en derecho, las conclusiones no
se “demuestran” –como en matemáti-
cas–, sino que se “argumentan” mediante
razones fundadas –como en la crítica lite-
raria o artística–, razones que deben ser
lo más convincentes posibles pero que
pueden dar lugar a dudas y legítimas dis-

crepancias. Por ello las sentencias
son, en muchos casos, discutibles.

Pues bien, el TC puede considerar
que la norma que se le somete a jui-
cio puede ser interpretada de diver-
sas maneras; en algunas de estas in-
terpretaciones puede resultar contra-
ria a la Constitución y en otras no. Co-
mo consecuencia de ello, el TC pue-
de declarar que sólo es válido el pre-
cepto cuestionado si es interpretado
en un determinado sentido o que es
inconstitucional interpretarlo dándo-
le un sentido distinto. Cuando esto se
argumenta en los fundamentos y es
recogido en el fallo, nos hallamos an-
te una sentencia interpretativa.

Planteemos una última cuestión.
Las sentencias interpretativas ¿con-
sideran, en el fondo, que la norma
interpretada es adecuada a la
Constitución o, por el contrario,
dan a entender que la norma es
inconstitucional? La respuesta a
esta pregunta inevitablemente
debe ser matizada y siempre for-
mulada tras examinar un caso
concreto. En definitiva, la res-
puesta depende de determinar

hasta qué punto se desvirtúa el
contenido que el legislador había que-
rido dar a la norma cuestionada. En ge-

neral, puede decirse que este tipo de sen-
tencias aceptan “formalmente” la consti-
tucionalidad de la ley pero “sustancial-
mente” la vienen a declarar –por lo me-
nos en parte– inconstitucional, sobre to-
do si la amputan en aquello que es consi-
derado esencial, es decir, si la sentencia
interpretativa formalmente salva el pre-
cepto –debido al principio de conserva-
ción de la ley– pero, en realidad, desactiva
en buena parte sus efectos.
Cuando nos preguntamos si el TC de-

clarará inconstitucional o no el Estatut de
Catalunya –se entiende, los preceptos im-
pugnados– hay que tener en cuenta todos
estos matices para responder a lo que nos
estamos preguntando.c
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Derrotas, dogma
y joven futuro
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Escribiren losmárgenes

H a sido otorgado un pre-
mio Ciutat de Barcelona
a ese enorme libro sobre
el exilio catalán y su des-

cendencia, minucioso y entrañable,
de Julià Guillamon. Y que propició un
próvido encargo de la Generalitat. Fe-
licito de nuevo al autor por todo ello.
Pero debiera añadírsele un comple-

mento, pues esta ingente cantidad de
obras sobre la nación excelsa y derro-
tada da una idea parcial de Catalunya,
y ajena a la realidad actual. A lo que
contribuye la cantidad de memorias,
biografías y ensayos que se producen
en idéntico sentido, y que a menudo
resultan mediocres debido a la talla
de sus autores o a las gentes y batalli-
tas reseñadas.
Y hasta personas inteligentes y de

entidad comunitaria, al escribir procu-
ran no tirar ninguna piedra, y encima
esconder la mano. Dicen hablar del
país, pero pasan maromas y perpe-
túan una vaga dogmática.
Falta también, pues, un volumazo

sobre los muchos miles de catalanes
que estuvieron con el franquismo, fue-
re por huir de la República, el catala-
nismo y la guerra, pormotivos ideoló-

gicos o por peligros sufridos, y quema-
taran a sus familiares, amigos o religio-
sos... Y que ocuparon las alcaldías,
concejalías y juzgados de paz del ente-
ro país franquista. Amén de quienes
figuraron altos en la dictadura: López
Rodó, Miquel Mateu, Porcioles...
Y cuelgan enmedio de ambas legio-

nes otras personalidades, demócratas
y catalanas de pro, de las que han sali-
do póstumamente dos libros: Quina
mena de gent som, lúcida y amarga re-
flexión de Gaziel (Pòrtic), y Abans del
Sis d'Octubre, ácido dietario y testimo-
nio de Amadeu Hurtado (Quaderns
Crema).Hacía años que no oíamos vo-
ces tan realistas, mesuradas y since-
ras. Pero no serán celebradas, no enca-
jan en el rediticio y sofocado ambien-
te de las capillas, política y governs ele-
gidos o pactados.
A jóvenes aspirantes a escritor que

suelen hablarme, como supongo a
otros, para contrastar su esperanza
personal con la experiencia en la co-
lectividad, contesto con un elogio de
la expresividad del idioma y de la am-
bición creadora. Es en este campo en
lo único que creo. Pero advirtiendo
que si además desean medrar mejor
que pasen al castellano, con sus vastos
tinglados y si se tercia la Guardia Ci-
vil, mientras que en catalán reina la
modorra oficial. En las tierras de ha-
bla catalana, se venden cinco libros en
español por uno en catalán.
Y si los jóvenes persisten en este

ámbito, que formen grupitos de amics
i coneguts y adopten un verbo radical
izquierdista o nacionalista, aunque
sean gallinatos. Y que usen un catalán
facilón, casi sólo es enseñado así. Y
que los argumentos de sus libros sean
de conexión mediática o demagogia
localista. O ni editor encontrarán.
Aunque mejor que se echen al monte
que sea, fieros en sí mismos y sordos
al ambiente: la gran literatura y todo
futuro creador despegan por ahí.c

Lassentencias interpretativas

Dicen hablar del país
pero pasan maromas
y perpetúan una
vaga dogmática

Francesc de Carreras

N o escribáis novelas que caerán
en el olvido; escribid diarios
íntimos!”. Cuando oí decir es-
to –sonriendo– a Philippe Le-

jeune, el gran especialista europeo en au-
tobiografía y géneros afines, lo tomé por
una boutade. Pero la publicación, en poco
tiempo, de varios diarios de personas des-
conocidas que han tenido gran resonan-
cia –uno escrito durante la guerra civil es-
pañola: Amb ulls de nena, de Encarnació
Martorell, y dos en la Francia ocupada:La
resistencia, de AgnèsHumbert, y elDiario
de Hélène Berr– me hace pensar que sus
palabras no eran ninguna broma.
¿Por qué aparecen estas obras justo aho-

ra, sesenta y tantos años después de su re-
dacción? Seguramente porque hace falta
toda una vida –propia, como la deMarto-
rell, o ajena: la del hijo de Humbert, la de

la sobrina deBerr–para poder afrontar re-
cuerdos tan dolorosos. Algo así como lo
que sucedió con la novela Suite francesa:
sólo en la vejez se sintió capaz la hija de
Irène Némirovsky de abrir la maleta que
había dejado su madre al partir hacia
Auschwitz, y encontró el manuscrito.
Pero también se puede hacer otra re-

flexión, esta relacionada con la literatura.
En cada época hay unos géneros, temas o
estilos dominantes: una producción litera-
ria central que deja en la oscuridad, en los
márgenes, otros tipos de textos. Que no se
publican en vida de sus autores por no co-
rresponder a lo que en ese momento se
entiende por “literatura”... pero que termi-
nan por salir a la luz, y entonces amplían
fronteras, modifican gustos, influyen en
los nuevos autores y desvían, en fin, el cur-
so de la historia literaria. Es el caso de la

Vida de Santa Teresa, de las cartas deMa-
dame de Sévigné, de la novela de Benja-
min Constant, del diario de Amiel, de la
hermética poesía de Emily Dickinson...,
todos de publicación póstuma, y hoy con-
siderados clásicos. Como se puede ver
por los nombres citados, en esos márge-
nes se refugian a menudo –aunque no ex-
clusivamente– las mujeres, que aun te-
niendo vocación y talento, carecen de la
educación y el reconocimiento social que
necesitarían para hacer carrera literaria.
Gracias a esa injusticia podemos disfrutar
hoy de unos textos que, saliéndose de las
convenciones literarias de su época, ha-
cen lo imposible: decir algo nuevo o decir
lo que ya sabíamos con otra voz, desde
otra mirada, de otra manera.c
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