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LA DISCORDIA 

POR PEDRO GONZÁLEZ-TREVIJANO. Rector de la Universidad Rey Juan Carlos/ 

 
LOS soberanos del siglo XVI, nos recuerdan Jonathan Brown y John Elliot en su reeditada obra Un 
Palacio para el Rey. El Buen Retiro y la Corte de Felipe IV, se enfrentaron con sangrientos e 
interminables conflictos políticos y religiosos, a la par que con una cierta dubitativa lealtad de sus 
súbditos, lo que llevó a considerar la discordia como uno de los peligros principales de la época. No es 
extraño, por tanto, que cuando Cesare Ripa publicó su enciclopedia dedicada a los emblemas, su 
afamada Iconología (1603), la temible discordia que acampaba por los predios del continente europeo, 
como un demonio infernal (furia infernale), ataviada con serpientes en el pelo, tuviera que ser vencida, 
ni más ni menos, que por el mismísimo Hércules. Recordemos, por ejemplo, las diez escenas del hijo 
de Zeus y Alcmena encargadas a Zurbarán para decorar el mentado Palacio o la posterior 
representación de Rubens en su versión de Hércules vencedor de la Discordia del techo del Banqueting 
House de Whitehall. 
 
Viene esta artística invocación a los peligros de la discordia en un tiempo, el actual, que no sufre, 
desde luego, los avatares de entonces, pero que sí reviste en la España constitucional algunos tintes 
preocupantes. Por ello, y frente a la disgregadora discordia de algunos, que pone en entredicho la 
pervivencia nacional, su vertebración territorial y la articulación del modelo de Estado, esto es, los 
cimientos nucleares del sistema constitucional, nos parece apropiada la reafirmación de: a) nuestro 
compartido modelo común de convivencia política y b) la defensa de una política de Estado conjunta. 
 
Nos referimos así, en primer término, a la presencia de una forma coparticipada de ciudadanía, y a la 
postulación de un ligado sostenimiento paralelo de los rasgos inequívocos de nuestra Historia y de 
nuestro presente. Un régimen de convivencia que, por ser y estar estructurado, precisamente, de 
conformidad con las exigencias y anhelos de la mayoritaria colectividad, ha finalizado por decantarse 
en parámetro político de actuación. Un arquetipo de organización que integra, de manera coetánea, las 
hondas raíces devenidas como transversales para la generalidad de los ciudadanos. Una aleccionadora 
convivencia política modélica que ha permitido, y seguirá haciendo posible, el mejor desarrollo social, 
político y económico del país. 
 
a) Un compartido modelo común de convivencia política desglosado en tres básicos aglutinantes: 
 
- Un modelo de Estado, expresión política única y superior de la Nación española, que se adecua a los 
imperativos de modernidad y progreso. De aquí que nuestra forma de organización constitucional se 
delimite según los rasgos de un Estado social y democrático de Derecho, y de acuerdo con los valores 
referentes de libertad, justicia, igualdad y pluralismo. Un orden político trabado sobre una Monarquía 
parlamentaria, símbolo de su unidad y permanencia, al tiempo que arbitra y modera el funcionamiento 
regular de las instituciones. 
 
- Un modelo soberano que se construye desde la única soberanía real: la que descansa en la 
universalidad de todos y cada uno de los españoles y pueblos de España. La presencia de un poder 
constituyente exclusivo, el del pueblo español, autor material de nuestro supremo marco de 
convivencia: la Constitución de 1978. Y que por ser, precisamente única, asegura su lógica 
irrenunciable unidad, aunque, eso sí, desde su reconocida e indiscutible diversidad autonómica. 
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- Un modelo constitucional edificado sobre la Carta Magna de 1978, la Lex superior, que sirve de 
basamento y cima al resto de las normas de nuestro orden jurídico. Una Norma normarum, matriz y 
centro de toda imputación normativa e institucional, a la que ciudadanos y poderes públicos estamos 
sujetos. 
 
Una llamada de atención que se justifica por el conocimiento de la complejidad de la construcción de la 
España constitucional, la fragilidad de los equilibrios humanos y los ímprobos esfuerzos políticos 
realizados. Y a tal efecto no está de más, en tiempo de confusión, un tripartito recordatorio. Primero: la 
supremacía de la estabilidad institucional frente a la contingente excepcionalidad de lo fáctico. 
Segundo: la imprescindible valoración de lo legítimo y complejamente logrado frente a una suicida 
atracción por una nihilista autoliquidación. Y tercero: la excelencia de la individualidad compartida 
frente a la aislada singularidad. Persistamos, pues, en nuestros éxitos colectivos y en la defensa de 
unas reglas políticas de juego que siguen siendo, ¡no lo dudemos más!, empírica y contrastadamente 
válidas. 
 
Por ello, estamos constreñidos a salvaguardar, además del irrenunciable compartido modelo común de 
convivencia política, b) una política de Estado conjunta, un mínimo denominador en materias troncales, 
alejándonos de perniciosos efectos pendulares. Me refiero, en primer término, a la exigencia de definir 
una política educativa que asegure el acceso y la igualdad de oportunidades de todos a la educación, 
pero que auspicie también su inexcusable calidad. Los cambios legislativos sin respaldo parlamentario 
mayoritario están abocados al fracaso de su segura modificación por futuros y excluidos grupos. 
Tengámoslo en cuenta ahora que se anuncia una reforma de la Ley Orgánica de Universidades y la 
suspensión parcial de la Ley Orgánica de Calidad de la Enseñanza. 
 
Algo también predicable respecto de la política internacional, que debe ser la del Estado in integrum. O 
qué decir de la política en materia de seguridad, especialmente en el frente antiterrorista; en materia 
de defensa, dada nuestra posición estratégica y cercanía al mundo árabe; en política económica 
(desarrollo sostenido, creación de empleo, reducción del déficit e impulso de las infraestructuras); y, 
por supuesto, en política social (desempleo, sanidad, educación, inmigración y pensiones). 
Antepongamos la grandeza de los intereses nacionales a los alicientes más partidistas. Impulsemos, 
por tanto, la adiumenta hominum, la colaboración entre los hombres, frente al parricidium patriae, el 
asesinato de la patria. 
 
Han transcurrido más de veinticinco años desde la aprobación de la Constitución. No saben lo que me 
«pesa», y de qué manera, parecer Sísifo, rey de Corinto, condenado en los infiernos a subir 
eternamente una piedra, aquí la de nuestro ejemplar consenso político-constitucional, a la cima de la 
montaña. No le demos nunca más la razón al gran poeta irlandés William Yeats, cuando afirmaba en 
The second Coming, «que las cosas se deshacen, el centro no puede aguantar». Este no es hoy nuestro 
caso. La España constitucional ha sabido poner término al descreimiento pesimista, al conflicto 
volcánico, al fracaso de lo común y a la imposibilidad de la estabilidad constitucional. 
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