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Quienes nunca defendimos nuestra tierra, aunque tengamos una tierra como el 
que más, padecemos lo que Umbral llama conjura de las autonomías grandes y 
pequeñas, estentórea en ciertos casos y servil en otros. El verbo padecer 
procede, porque cada uno de nosotros, metido en su particular vida, recibe con 
una mezcla de alarma y conmiseración las insistentes noticias sobre que el 
vecino don fulano y el vecino don mengano están a disgusto con la vecindad 
común, ese ente político llamado España.

Si pensamos que un complejo de inferioridad -expresado de la manera 
habitual, como sentimiento de superioridad- se cura siendo exasperado hasta 
ingresar en la plena conciencia, es un éxito de Aznar el actual estado de cosas. 
Y si pensamos que más vale sazonar la firmeza con flexibilidad ya hay un 
gestor en ciernes como Rajoy. Pero quienes intentamos practicar relaciones de 
buena vecindad con el resto de los españoles, mayoritarios sin duda, topamos 
con el amasijo de pretextos y sabotajes que gestionan los albaceas de viejos 
resentimientos en Euskadi y Cataluña, y más recientemente con los 
malabarismos de PSOE e IU, en parte por defender los reinos de Taifas que 
urdieron al amparo de algunas autonomías, y en una parte quizá mayor aún 
porque su lógica es: déjame tu sitio, no sobrevivo sin mi lote en el Gobierno 
general y local.

Como no hay desdicha sin alguna promesa subsidiaria de dicha, el amasijo 
separatista de excusas y el apaño rascavotos del sociovictimismo han 
alumbrado cuestiones notables, como qué da y qué recibe cada vecino de 
España. Dada la inmensa prolijidad de reglamentos y usos existentes, sospecho 
que dicha cuestión no tiene por ahora una respuesta como la que reclama -
dotada a la vez de conjunto y pormenor-, pero el mero hecho de acotar ese 
campo promete revelaciones interesantes. Por ejemplo, que fulano y mengano 
salen ganando bastante o mucho, mientras zutano y perengano pierden tanto o 
más. Cuando la respuesta esté lista -tras las previsibles zancadillas de cada 
partido a los estudios del otro-, sabremos a ciencia cierta algo nuevo. Si a esto 
se añade que la realidad desborda siempre a la fantasía, muchos estaremos 
dispuestos a leer página por página un Libro Blanco sobre el asunto, aunque 
resulte extenso.Nuestra recompensa será poder comparar entonces lo fundado 
y lo infundado, la realidad y el mero rencor, la estadística y la picaresca.
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Por lo demás, satisfacer esta curiosidad no cambiará que seamos un estado 
«social», como dicta la Constitución, y que las vecindades más prósperas deban 
contribuir proporcionalmente más a los fondos comunes. Si luego resulta que 
no es así, y hay listillos de por medio, sepámoslo cuanto antes. El principio de 
solidaridad que inspira lo social de nuestro Ordenamiento Jurídico no es 
compatible, desde luego, con barrer para casa como sea. Al mismo tiempo, 
barrer para casa resulta comprensible si el vecino es independentista, y no 
quiere ni fondos ni servicios comunes. Sólo importa entonces saber por qué el 
independentista irredento tiene compañeros de viaje en partidos de ámbito 
nacional, programáticamente volcados sobre la solidaridad económica. En otras 
palabras, nos preguntamos cómo es posible que todos los partidos de ámbito 
nacional no sean unánimes en este orden de cosas. ¿Compra la ambigüedad 
consejerías y concejalías en tal o cual villa? ¿Acaso una proximidad ideológica 
justifica aliarse con quien es nuestro vecino a disgusto? Profundamente 
complementarias, ambas líneas de conducta son el pan nuestro de cada día.

En el artículo que empecé citando, Umbral añade: «Aquí todo el mundo quiere 
ser de su pueblo más que nadie, y esto nadie se lo discute, pero entonces se 
cabrea más». En efecto, quienes se las dan de vecinos a rastras preferirían ser 
perseguidos a consentidos, siquiera sea juzgando a simple vista. En 1248 la 
ciudad de Sevilla fue conquistada por tropas de Fernando III el Santo que 
mandaba Diego López de Haro, un general digno de mención ya que era 
entonces señor de Vizcaya. Aunque fuese a costa del califato cordobés, mucho 
más culto que cualquier otro reino europeo del momento, desde mediados del 
siglo XIII la corona de Castilla y León y el señorío de Vizcaya obran 
mancomunadamente, algo en realidad inalterable hasta las gansadas de Sabino 
Arana y sus sanguinarios discípulos. Por lo que respecta a Cataluña, no se 
rindió tan instantáneamente al nacionalcatolicismo de Franco como el País 
Vasco, pero sí años antes que Madrid y Valencia, a pesar de que su gran puerto 
y su dilatada frontera con Francia le aseguraban un suministro 
incomparablemente más pródigo.

Suena Els segadors antes de empezar cada partido en el Camp Nou, invitando 
a que la parroquia del Bernabéu y el Calderón se regocijen identitariamente con 
La verbena de la paloma, y a que en otros estadios el público vibre con las 
muiñeiras, jotas, pasodobles y seguidillas correspondientes a la sardana. 
Disfruten los culés con ello, como otros presenciando un aurresku en vez de 
empezar con una botella de vino. La lealtad al terruño se entiende de muchas 
maneras, y cada cual señorea en su casa. Pero no se trata ahora de la casa 
particular sino de la política, un tema que va envenenándose con la 
consolidación democrática. Como Franco pisoteó el separatismo catalán y 
vasco, el estatuto de autonomía sabe a poca reparación. Y ser naciones dentro 
de otra, como las muñecas rusas, funda un discurso independentista que posee 
un indudable apoyo electoral, contemplado por el resto de los españoles con 
una mezcla de estupor y despecho. Una vez que logramos entrar en Europa, y 
empezar a comportarnos como un país civilizado, ¿tendremos el mismo peso 
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sin tales o cuales territorios? ¿Ganarían esos territorios con la soberanía 
incompartida?

Analizar ecuánimemente estos extremos sólo perjudica al discurso demagógico. 
Nunca he soñado siquiera con gobernar, aunque si me hubiese visto en 
semejante tesitura habría tomado la iniciativa, y convocado hace una década 
los oportunos referendos -para ganarlos por supuesto-, en vez de rasgarme las 
vestiduras por desacatos constitucionales. Lo evidente es que resulta incierto 
hasta dónde podremos parecernos a Quebec, y es indignante que algunos 
partidos nacionales dividan sus votos, respaldando así a quienes no admiten la 
propia base de aquéllos, que es el ámbito nacional. Análogos al que ayuna 
comiendo, hacen un trueque de coherencia jurídica por coherencia ideológica, 
como si fuese aplicable a nuestra vida política alguna variante del credo 
zapatista, por light que ella sea.

Hoy cuentan las noticias que Zapatero descarta gobernar en coalición, con un 
acto de aspecto audaz y muy prudente en el fondo, ya que mal podemos 
conjeturar cuántos sufragios le ha venido restando al socialismo democrático 
un mariposeo con la secta de la santa pobreza y los adalides de alguna 
secesión. Nunca fuimos tan prósperos y cívicos los españoles, ni suscribimos 
tan tranquilamente lo expuesto por Goethe a principios del siglo XIX como 
esencia del civismo: amamos sin doblez la ganancia y su apropiación privada, 
sin otro límite que el respeto por las reglas de cada juego adquisitivo.Sólo 
algún insensato sigue imaginando que esa convicción implica desamparar a los 
desfavorecidos por una razón u otra, cuando a la vista está que en sistemas 
sociales distintos -tanto da cubano como islámico o birmano- lo único repartido 
es miseria moral, material y política.

Umbral termina su artículo aludiendo a una conspiración de concejales para 
trocear este país en muchos partidos, y cada partido en muchos portavoces, 
con un equilibrio global basado en el peso respectivo de quienes detestan 
nuestra unidad y quienes detestan nuestra pluralidad. Una de las grandes 
consecuencias aparejadas al Estado de Derecho es que haya una clase nueva -
la política-, tras milenios de gobiernos en los cuales quienes detentaban el 
poder económico asumían también las responsabilidades del político, a menudo 
descuidando sus asuntos privados y perdiendo gran parte de su patrimonio por 
ello. Ahora la política es un medio de vida para cientos de miles de personas, 
muy superior en la práctica al que esas mismas personas obtendrían vendiendo 
sus respectivos servicios profesionales. He ahí un precio de la democracia 
moderna, que pagamos sin vacilaciones todos los no pertenecientes a la nueva 
clase. Alguien ha de gestionar las energías y recursos comunes, y aunque sería 
más fiable como gestor quien pierde dinero dejando su oficio habitual para 
asumir temporalmente funciones públicas, esto es lo que hay mientras no 
pongamos en vigor un régimen como el suizo (donde cada cargo público cobra, 
hasta dejarlo, la renta declarada a Hacienda el año previo al de su 
incorporación a la política).
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Pero el destino de todos es una diferencia permanente entre acción e intención, 
resultado y propósito. Cuanto más sublimes sean las exigencias, más 
amenazan deslizarse por la pendiente del sabotaje. Convendrá por eso que 
ambas partes dialoguen, investiguen e incluso inventen soluciones de 
compromiso. Logren lo que logren por esos medios, ninguna variante incluye 
entre sus reglas de juego que la ideología de unos u otros borre lo pertinente 
del caso, esto es: si mantendremos o no ciertas instituciones comunes.Se 
comprende que algunos partidos políticos las desprecien, y que reclamen la 
independencia. Lo inadmisible ahora, a despecho de practicarse desde la 
Transición, es un trapicheo de cargos e influencias entre quienes quieren seguir 
siendo españoles y quienes prefieren otra cosa. Eso no puede considerarse 
parte del precio justo que pagamos por conservar un Estado de Derecho.

Antonio Escohotado es profesor de Filosofía de la UNED.
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