
SENTIMIENTOS Y PRINCIPIOS

El Periódico - edición impresa 

 

 

EL ARTÍCULO DEL DÍA

SENTIMIENTOS Y PRINCIPIOS 

• El Estado español resultará más duradero y firme si con las 
reformas de los estatutos se descentraliza al máximo su poder y se 
reparte

  

 

ALFREDO Conde

Escritor

No hay una única y excepcional manera de entender la 

unidad de España. No es malo recordarlo en un momento en 

el que la llamada cuestión autonómica, entendida desde los 

territorios españoles poseedores de una lengua y una cultura 

diferenciadas, es decir, a partir de los sentimientos y de los 

intereses propios de los ciudadanos de estos territorios 

(sentimientos y prejuicios que han de casar con los 

generales y comunes del resto de los ciudadanos del reino) 

empieza a ser contemplada como un problema de equilibrio 

inteligente más que de un sentimiento compulsivo.

Tampoco es malo señalar que esto sucede al mismo tiempo 

que, en ámbitos más proclives a una concepción centralista 

y menos controlada del Gobierno, se empieza a pensar 

igual; es decir, sin sentimentalismos ni prejuicios 

desbordados. No es malo hacerlo así en momentos en los que empieza, por fin, a 

considerar que el sistema autonómico es bueno porque genera progreso y 

bienestar y en los que la sociedad lo percibe independientemente de sus propios 

sentimientos y de sus propios prejuicios.

ES DE sospechar --y algunas razones habrá para ello-- que Mariano Rajoy no 

haya sido galleguista en su vida, no lo esté siendo ahora y acaso no vaya a serlo 

nunca. Incluso se pudiera pensar que esto de los estatutos sea considerado por él 

como una caralladita con la que el jefe de la oposición no se mete por respeto a la 

memoria de su propio y señor abuelo, que participó en la redacción de la caralladita 
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del Estatuto de Galicia en 1936. Es igualmente de sospechar que el mantenimiento 

de la unidad de España, entendida sea en los términos que el futuro reclama, se la 

traiga floja a cualquier colectivo independentista que no se manifieste al respecto 

por pura estrategia política.

Dicho esto no es de sospechar, sino que se antoja evidente, que Mariano Rajoy es 

persona inteligente y culta, dialogante y, ahora que está tan en boga el término, de 

un más que notable talante liberal, empleado sea el término en su más noble y 

cabal sentido. No es poco, su anterior jefe de filas no dio excesivas muestras de 

poseer una inteligencia abierta y un talante predispuesto al diálogo, sino más bien 

de disfrutar de algunas pocas ideas --buenas unas, no tanto otras-- que en algún 

momento parecieron fijas y con las que se fue valiendo, mientras le duraron, 

durante los primeros cuatro años del aznarato, pues se diría que finalizaron una 

vez superado el periodo que pudiéramos llamar escurialense.

Se quiere decir con esto que si alguien que no es sospechoso de galleguismo ni, 

por extensión, de catalanismo --tampoco y todavía menos de aberzalismo-- puede 

aceptar y afrontar de modo decidido, por propia inteligencia y notable sentido 

común, las reformas de unos estatutos que no supondrán ninguna fragmentación 

del Estado, sino precisamente la articulación de su unidad de modo no 

substancialmente igual al vigente durante el franquismo y los primeros tiempos de 

la Monarquía constitucional, sea de desear que los colectivos citados se guardaran 

de una vez sus respectivos sentimentalismos y dejaran asomar su inteligencia. 

Vienen nuevos tiempos. Serán grandes en idéntica proporción a la grandeza de 

ánimo de nuestros gobernantes, pero también de los extremos más aledaños del 

Gobierno y de la oposición.

LA LLEGADA de Rodríguez Zapatero al poder, por muy cordialmente discípulo 

que se manifieste de González Márquez, supone el abandono de aquella 

sempiterna queja felipista en el sentido de que, al contrario de los presidentes 

autonómicos, él "no tenía tribu", pues se la habían enajenado y fragmentado. 

Felizmente, parece que el jefe del Gobierno central se ocupa más en pensar que en 

sentir y, de forma afortunada, también parece que el jefe de la oposición es 

persona dúctil, más capaz que su antecesor de entender y afrontar los problemas, 

contemplándolos desde el desapasionamiento y afrontándolos desde la 

institucionalidad mucho más que desde el partidismo.

Si esto es así, es cierto que se avecinan cambios. Si se reforma el Senado, esta 

Constitución tendrá la vigencia y duración de las que carecieron sus antecesoras. Si 

se reforma la ley electoral y se eliminan las listas cerradas, los partidos alcanzarán 

el vigor del que carecen. Si se descentraliza al máximo el poder del Estado y se 

reparte, aquél será más gratificante y menos oneroso y éste resultará más 

duradero y firme. Lo agradecerán las generaciones futuras.
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