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El último guardián de la nación española
PEDRO J. RAMIREZ

Si la memoria no me falla, la última conversación digna de tal nombre que he 
mantenido con Alfonso Guerra tuvo lugar en el otoño de 1977, cuando junto 
con Joaquín Garrigues y Ramón Tamames presentó mi primer libro, Así se 
ganaron las elecciones. El acto tuvo lugar en Mayte Commodore y ni él ni yo 
nos hemos echado de menos desde entonces.

En los casi 30 años transcurridos, probablemente, no haya habido una figura en 
la vida pública española -ni siquiera Felipe González- cuya conducta y 
planteamientos me hayan merecido, una y otra vez, peores opiniones. La 
implacable crueldad de sus insultos a los dirigentes primero de UCD y luego del 
PP me pareció siempre uno de los peores vestigios de nuestro sectarismo de sal 
gorda. La condescendencia consigo mismo y con los abusos de sus hermanos 
en todo lo que rodeó el episodio del despacho de la Delegación del Gobierno en 
Sevilla, la prueba de que el franquismo sociológico se perpetuaba en el 
felipismo. Sus acerbas denuncias del «vendaval antidemocrático» y el «gusano 
goebbelsiano», la campanuda expresión de la más inquietante intolerancia 
frente a la libertad de prensa.Su cerrada defensa de los implicados en el 
montaje de los GAL y el saqueo del erario, la constatación del naufragio 
colectivo del PSOE.

En su pulso con Boyer de mediados de los 80, yo me puse del lado de Boyer. 
En el conflicto entre guerristas y renovadores de comienzos de los 90, los 
menos malos me parecían los renovadores. Cuando se las tuvo tiesas unos 
años después con Pepe Bono, mis simpatías se alinearon ya con el hoy ministro 
de Defensa. Casi podríamos decir que en cualquier debate de cierta relevancia 
ha sido un baremo muy seguro fijarse en qué posición adoptaba Guerra, para 
opinar justo lo contrario. Algo, por otra parte, bastante lógico puesto que él 
siempre ha actuado como un socialista de piñón fijo y yo he tratado de ser 
coherente con mis convicciones liberales.

Todos sabíamos, eso sí, que había otro Guerra detrás de Guerra.Que al final de 
cada representación el actor se quitaba la máscara y aparecía una persona de 
sólido empaque intelectual, cuya infinita soberbia quedaba al final atemperada 
por una aguzada capacidad autocrítica. Y que en las contadas ocasiones en las 
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que la politiquería dejaba paso a la gran política, ahí había un hombre con 
sentido del Estado con el que se podía contar y al que se debía tener en cuenta.

Así ocurrió a la hora de negociar la Constitución del 78 cuando fue el artífice del 
consenso en sus interminables discusiones peripatéticas con Fernando Abril y 
así vuelve a ocurrir ahora cuando más de un cuarto de siglo después acaba de 
asumir la defensa de la integridad de la Nación española con más rigor y 
capacidad de persuasión que la hasta ahora exhibida por ningún político de la 
derecha. Algo debía barruntarse ya quien encarna una de las más importantes 
instituciones del Estado cuando me dijo hace un par de meses: «Atención, 
mucha atención a Alfonso Guerra».

Precisamente porque siempre he detestado el patrioterismo rancio que la 
Dictadura asoció a la derecha inmovilista, me alegro de que el alegato más 
convincente contra el desmontaje de la España constitucional que ha puesto en 
marcha el Gobierno de Zapatero, haya surgido de las antípodas de esa 
sensibilidad. O para ser más exactos, del corazón mismo de lo que ha venido 
siendo uno de los más sólidos pilares del renovado proyecto socialista, pues es 
obvio, que de no ser por el trasvase de votos del guerrismo, el respaldo del 
PSC habría sido insuficiente para que, en el Congreso de 2000, Zapatero le 
birlara in extremis la presa a Bono.

Por encima incluso de la satisfacción que me produce reconocer el mérito en 
alguien a quien siempre seguiré considerando un adversario ideológico, queda, 
en todo caso, la propia consistencia de cuanto Guerra dijo hace nueve días en 
El Escorial. Tanto en el diagnóstico global: lo que se presenta como una mera 
reforma de los Estatutos de Autonomía pretende ser en realidad -desde luego 
en el caso catalán- una reforma encubierta de la Constitución.Como en sus 
síntomas más concretos: un texto que al ser reformado multiplica por cuatro o 
por cinco el número de sus artículos; la concepción del precepto constitucional 
que permite excepcionalmente ceder competencias estatales a las autonomías -
el artículo 150.2- como una especie de barra libre en la que unilateralmente 
cada uno puede servirse lo que quiera; el inaudito propósito de echar a 
continuación el candado -hablan de «blindaje», como si del contrato de un alto 
ejecutivo se tratara- para que lo que se lleven al zurrón ahora ya no pueda 
escapárseles nunca; la pretensión ya casi satisfecha de que el Gobierno vaya 
abriéndoles camino reformando leyes orgánicas a la medida de sus aspiraciones 
como si el Congreso de los Diputados fuera un simple «mandado» de los 
parlamentos autonómicos

Al final «el Estado sería el Consejo de Ministros en Madrid y nada más». Un 
Consejo de Ministros, eso sí, con sus cuotas paritarias en perfecto estado de 
revista y encabezado por un presidente que exuda buen talante por cada uno 
de sus poros. El Gobierno de las mil sonrisas para un país en el que a los 40 
millones de españoles no nacionalistas se nos tendría que quedar, 
necesariamente, cara de gilipollas.
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Algo verdaderamente extraño está pasando en España cuando toca glosar una 
extensa intervención de Alfonso Guerra y las palabras malsonantes no las pone 
él. Pero no se me ocurre otra manera de resumir el pasmo que produce 
contemplar que, justo en el momento en que las demás grandes naciones 
europeas tratan de reforzar sus mecanismos de cohesión para hacer frente a 
retos tan tremendos como el que se materializó el 7-J en Londres, aquí nos 
esforcemos en debilitar al Estado -y por lo tanto a todos y cada uno de sus 
ciudadanos- diluyendo los resortes de respuesta colectiva en un archipiélago de 
taifas y satrapías.

Los nacionalistas vascos pretenden erigirse en Estado asociado convirtiendo la 
península Ibérica en una especie de Commonwealth en la que, según Maragall, 
España debería ir buscándose otro nombre; los nacionalistas catalanes exigen 
un concierto económico como el vasco o un sistema de financiación equivalente 
que ponga coto a la solidaridad, transformándola en altiva y menguante 
limosna; los nacionalistas gallegos nos salen ahora con su cuenta de la vieja 
sobre todo lo que históricamente les debemos el resto de los españoles; incluso 
en el mucho más moderado proyecto de Estatuto valenciano -consensuado 
entre PP y PSOE- se incluye una cláusula preventiva según la cual, sea lo que 
sea lo que se reparta, ellos tendrán de todo tanto como el que más y se aboga 
por la recuperación del derecho foral derogado ¡en 1707!

Frente a la obviedad de que urge poner coto a esta escalada de desatinos, el 
Gobierno de Zapatero simula estar atemperando tales reivindicaciones, pero en 
la práctica lo que hace es ayudar a disfrazarlas. El aún candidato socialista 
cometió un error garrafal cuando se comprometió a apoyar cualquier proyecto 
que llegara de Cataluña con tal de que fuera constitucional y Esquerra le ha 
encadenado a lo que podía haberse quedado en unas simples buenas palabras 
con los grilletes de la matemática parlamentaria.Para eso, y para coaccionar a 
CiU en una carambola a tres bandas rematada por Montilla, es para lo que 
sirvió el encuentro de anteayer en La Moncloa.

Cada vez que Jordi Sevilla garantiza que el nuevo Estatut no desbordará la 
Carta Magna, uno tiene la sensación de que su labor consiste en que el 
presidente pueda salvar la cara de las apariencias y Maragall y Carod llevarse el 
gato al agua de los contenidos.Con la misma meticulosidad con que se 
preservará la letra de la Constitución, se vulnerará sistemáticamente su espíritu 
y el ministro de Administraciones Públicas habrá ejercido el papel de aquellos 
altos funcionarios que aprovechan su experiencia en la gestión tributaria para 
convertirse en los asesores fiscales que más hábilmente te explican cómo pagar 
menos impuestos. ¿Quién sino el gestor de la ley puede abrir mejores caminos 
a la trampa?

Y lo más patético del caso es que se trata de una dinámica absolutamente 
artificial que además de por los nacionalistas radicales -en esta categoría 
incluyo, por supuesto, a Maragall- sólo está siendo impulsada por el puñado de 
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ex franquistas que gobierna un importante grupo editorial desde la obsesión de 
redimir sus trayectorias y raíces familiares contribuyendo a que España no sea 
una sino varias y que al final quede lo menos grande y lo menos libre posible. 
Como si la manera de hacerse perdonar la contribución a la forja del mito sea 
la destrucción de la realidad material que lo inspiraba.

Tanto en el Gobierno de Zapatero -y no estoy hablando de Bono- como en el 
propio Ejecutivo catalán hay personas que abiertamente reconocen que el único 
motivo real para seguir adelante con el Estatut es el de que ya no se pueden 
volver atrás. La encuesta de la Generalitat según la cual sólo a un escueto 4% 
de los catalanes les importa el desenlace de esta iniciativa y sólo un ridículo 
0,4% la coloca entre sus principales problemas ha terminado por abrirles los 
ojos.

La gran paradoja es que mientras gran parte de la clase política rema en esa 
dirección disgregadora que terminará convirtiendo a las comunidades 
autónomas en provisionales naciones sin Estado, cada día es más evidente que 
la única forma de afrontar con eficacia las preocupaciones reales de la gente -la 
seguridad, la emigración, la vivienda, la enseñanza, la sanidad- es fortaleciendo 
tanto a quien debe establecer y garantizar las grandes políticas comunes como 
a quien presta los servicios a pie de calle: es decir al Gobierno de España y a 
los gobiernos de los ayuntamientos españoles.

La denuncia sobre la grave infradotación de los municipios que Paco Vázquez, 
Rita Barberá y Rosa Aguilar -eso sí que es un tripartito- realizaron hace unas 
semanas desde la redacción de EL MUNDO parece haber caído en saco roto. Sin 
embargo, a mí pocas noticias recientes me han impresionado tanto como la de 
que en mi Logroño natal hay ya un 12% de población inmigrante y que al 
alcalde le llaman racista y xenófobo por proponer algo tan razonable como que, 
ante la imposibilidad de ofrecer plazas de guardería para todos, los años de 
residencia en la ciudad sean uno de los criterios para adjudicarlas. Tengo 
apostado con un amigo que antes de que termine la actual legislatura 
viviremos el efecto bumerán de la frívola regularización masiva de inmigrantes 
y me temo que llevo las de ganar.

Todo es parte del mismo problema. Si la soberanía nacional no se apuntala ni 
desde dentro ni desde fuera -el fracaso de la Constitución Europea acrecienta la 
fragilidad de los Estados miembros- y no somos capaces de controlar nuestras 
fronteras, lo que Felipe González definió como un proceso de «centrifugado», 
puede convertirse en una brutal liposucción que se lleve por delante no sólo la 
supuesta grasa de lo accesorio sino las propias entrañas de nuestra convivencia 
democrática.

Así las cosas, la batalla sobre si Cataluña puede ser denominada «nación» en 
una ley aprobada por el Parlamento español es mucho más que una cuestión 
nominalista, estética o sentimental. Guerra nos ha pedido que no seamos 
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«ingenuos» al respecto, porque para él -como desde luego para mí- es bien 
patente que eso no sería sino la nueva base de operaciones que daría fuste, 
vigor y justificación constitucional al separatismo. Pero Zapatero, Fernández de 
la Vega y Jordi Sevilla han decidido ya que van a ser «ingenuos».María Emilia 
Casas y Rubio Llorente han decidido ya que van a ser «ingenuos». Tal vez el 
propio Pepe Bono, por lealtad hacia el antiguo rival que le ha dado su 
confianza, no tenga más remedio que hacerse el «ingenuo» o marcharse en 
silencio a su casa.

No nos engañemos, aunque eso suponga romper tres décadas de consenso con 
la derecha democrática, Zapatero es capaz de intentar que el Congreso de los 
Diputados apruebe por mayoría simple el Estatut de Carod-Rovira y el único 
con posibilidades reales de impedírselo es el propio presidente de su Comisión 
Constitucional. Y no sólo porque ocupa esa posición institucional de tanto valor 
estratégico, sino porque es la única figura capaz de aglutinar a dos o tres 
docenas de esa pléyade de diputados socialistas que van por los pasillos del 
Congreso diciendo que ellos no piensan pasar por el trágala. ¿Prevalecerá a la 
hora de la verdad la disciplina de partido o el patriotismo democrático? Parece 
que Chaves tiene previsto decir algo en las próximas horas, pero ése sólo juega 
al control de daños

Por muchas vueltas que le demos, aquí ya no hay más cera que la que arde y 
sólo queda una vela por extinguir. Así está España 14 meses después del 11-M: 
en manos de Alfonso Guerra.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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