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CARTA DEL DIRECTOR

La España de la «y» contra la España de 
la «o»
PEDRO J. RAMIREZ

El martes 30 de mayo de 1978 los ministros de Hacienda Francisco Fernández 
Ordóñez y de Obras Públicas Joaquín Garrigues Walker comparecieron juntos 
en la portada de Abc concediendo la primera entrevista al alimón de la historia 
de la Transición española.Sonriendo juntos en la fotografía tomada en el 
despacho del fundador del diario monárquico -integrado hoy en el mobiliario del 
restaurante que ocupa parte del histórico edificio de la calle Serrano-, uno y 
otro proclamaban que «UCD debe ser el partido de las libertades» y que «hay 
que consolidar una moral pública basada no en la hipocresía de lo que se dice, 
sino en la verdad de lo que se hace».

Como firmante de tan singular testimonio, en el que dos personajes 
caracterizados por su atractivo individualismo utilizaban la primera persona del 
plural para defender los valores que pocos meses después recogería y 
sancionaría la Constitución del consenso, recuerdo bien los detalles de cómo se 
gestaron aquellas declaraciones.Aunque sus dos protagonistas nos 
abandonaron hace tiempo -este verano acaba de cumplirse un cuarto de siglo 
de la prematura muerte de Joaquín Garrigues-, los dos sherpas que prepararon 
tal encuentro en la cumbre entre los líderes de las familias liberal y 
socialdemócrata de UCD siguen en plenitud de facultades y estoy seguro de 
que no me desmentirán si digo que cada palabra fue meticulosamente discutida 
y elegida. Se trata de Antonio Fontán y Rafael Arias Salgado, lugartenientes de 
aquellas dos añoradas figuras del primer gobierno que salió de las urnas y 
mentores década y media después del viraje centrista del mejor Aznar.

No sé si en su memoria ha quedado grabado el entusiasmo con que el joven 
reportero que yo era eligió una de aquellas declaraciones como título para las 
páginas interiores del periódico: «Hay que cortar las ramas muertas de nuestro 
ordenamiento jurídico, donde sobran cautelas, intervenciones, controles y 
prohibiciones».Para un alevín de polemista liberal era emocionante servir de 
comadrona a aquel alumbramiento de un centro derecha capaz de romper con 
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la tradición autoritaria del patrioterismo español y de convertir la idea 
constitucional de nación en el baluarte más radical de la defensa de los 
Derechos Humanos y las libertades públicas.

Tal vez por eso he seguido con enorme interés y simpatía -no exentos de cierta 
dosis de nostalgia- la génesis y culminación de la entrevista dual que, a imagen 
y semejanza de aquélla, Esther Esteban publicó hace dos semanas con Eduardo 
Zaplana y Angel Acebes. Aunque ya son casi tres décadas las que separan 
ambas comparecencias, la continuidad del mensaje acredita que no en vano los 
hoy números dos y tres del PP se forjaron en aquellas idealistas Juventudes de 
UCD: «Vamos a ganar en 2008 con una oferta de centro porque no hay nada 
más progresista que la libertad».

La mayor diferencia ha estribado en el escenario del paso al frente simultáneo, 
pues el añejo despacho de maderas nobles de entonces ha sido sustituido esta 
vez por el frontispicio del monumento a la Constitución de 1812 en la 
emblemática plaza de España de Cádiz. Y es que, además de las generales de 
la ley, propias de toda alternativa democrática al socialismo, las alarmantes 
circunstancias del presente requerían subrayar lo que en cualquier otro 
contexto podría haber parecido una perogrullada: «España no es la suma de 17 
autonomías, sino la de más de 40 millones de españoles».

He preferido dejar pasar unos días para comentar estas importantes 
declaraciones que identifican como ningunas otras el posicionamiento político 
de la oposición, a la espera de ver sedimentar la mezcla de irritación e ironía 
con que fueron acogidas por la plana mayor del PSOE. Más allá de las burlas 
sobre la psicofonía que permite que dos personas empleen una misma voz, lo 
que ha molestado en la cúpula socialista es constatar que las concesiones a sus 
aliados radicales -especialmente a través del tripartito catalán- están dando pie 
a que el PP asuma en solitario la reivindicación de valores constitucionales 
esenciales como la solidaridad y la cohesión nacional.

En el entorno de Zapatero ha sido especialmente contestada la afirmación 
editorial de EL MUNDO de que Zaplana representa «el liberalismo con 
proyección social» y Acebes «el reformismo conservador», o sea los dos 
afluentes ideológicos que en cualquier país desarrollado confluyen en la 
derecha democrática. Aun reconociendo la habilidad con que el ex ministro de 
Trabajo está ejerciendo la portavocía del Grupo Popular, la tesis de Moncloa es 
en definitiva la que se prestó a susurrar Piqué: el PP no levantará cabeza 
mientras lo representen dos figuras tan identificadas con la política de Aznar y 
en especial con su reacción tras el 11-M.

Creo que la claridad con la que expresé mi rechazo a la posición de aquel 
Gobierno en la cuestión de Irak y con la que censuré su pésima gestión de la 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1862014_impresora.html (2 de 6)18/09/2005 21:57:06



La España de la «y» contra la España de la «o»

crisis desencadenada por la masacre me dan alguna autoridad para decir ahora 
que es absurdamente caníbal pretender convertir esos errores en el estigma 
que invalide para siempre a dirigentes cuya restante trayectoria está plagada 
de aciertos. Máxime cuando en el Grupo Parlamentario Socialista y en el propio 
Consejo de Ministros se sientan personas a las que se les podría achacar 
conductas mucho peores en relación a los actos delictivos engendrados desde 
el poder durante la etapa felipista.

Pero no nos engañemos: esa descalificación ad hominem, que en el fondo se 
hace extensiva a Rajoy, no es sino una coartada para aderezar la decisión 
estratégica del presidente de orientar definitivamente la legislatura hacia la 
sedimentación de una mayoría electoral, formada por socialistas y nacionalistas 
de diverso pelaje, cuya razón de ser sea la permanente confrontación con el PP. 
Lo cual, todo hay que decirlo, produce mucho más ardor guerrero que 
preocupación o incomodidad en la mayoría de los dirigentes populares, 
altamente motivados por los reiterados chutes de adrenalina que reciben de su 
entorno sociológico.

Que Gobierno y oposición combatan sin cuartel sobre las opciones políticas 
cotidianas es el mejor síntoma de la buena salud de una democracia, siempre 
que lo hagan de forma correcta y respetuosa.Pero que ese clima de 
confrontación a sangre y fuego se haga extensivo a la discusión de las reglas 
del juego que rigen el sistema, al replanteamiento de las leyes que determinan 
el ser de la Nación y a los grandes asuntos de Estado supone entrar ya en una 
dinámica altamente peligrosa que puede terminar haciéndonos mucho daño a 
todos.

El comienzo de curso no ha podido ser desde esta perspectiva más 
desalentador, pues la reunión de Zapatero y Rajoy -a diferencia de la del mes 
de enero- no sirvió para mejorar su relación política, sino para empeorarla. Si 
el líder del PP declaró públicamente que ni siquiera sabía para qué le habían 
llamado, el del PSOE comentó en privado que desde el mismo momento en que 
se sentaron tuvo la sensación de que su interlocutor estaba deseando 
marcharse.De los cuatro grandes acuerdos propuestos por Rajoy -territorial, 
antiterrorista, internacional y educativo- sólo queda formalmente viva la 
posibilidad de pactar la enésima reforma de la ley de la enseñanza, pero ni 
siquiera el riesgo de que padres de todas las tendencias y colores formen una 
alianza de agraviados por la frivolidad de tantos vaivenes políticos tiene visos 
de hacerles entrar en razón.

Si a Zapatero debe reprochársele que en la legislatura del talante no haya 
espacio para esos grandes consensos, de Rajoy cabe decir que empieza a dar la 
sensación de que su táctica es ya la del «cuanto peor, mejor». Esa es al menos 
la impresión que ha destilado su forma de afrontar el debate sobre la 
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financiación de la Sanidad, finalmente saldado por el Ejecutivo de manera 
imperfecta pero razonable. Es verdad que toda la escenificación gubernamental 
estuvo llena de trampas. Zapatero llegó a explicar a personas de su confianza 
que había afrontado la Conferencia de Presidentes Autonómicos, desvelando 
sus cartas en el momento justo, como si fuera un Consejo Europeo, lo que por 
cierto revela las malas pasadas que empieza a hacerle el subconsciente a base 
de tanto bailar con los lobos separatistas. Pero lo que quedaba al final del día 
era una importante inyección financiera que venía a paliar el deterioro de un 
servicio público crucial, común a todas las autonomías. En lugar de sacar pecho 
y apuntarse el tanto de haber obligado al Gobierno a subir considerablemente 
su oferta, dejando de lado los pretendidos recargos fiscales sobre la gasolina y 
la electricidad, Rajoy optó por la displicente descalificación del «dinerillo» que 
con tanta fruición se aprestaban a recoger Jaume Matas, Paco Camps y 
Esperanza Aguirre.

Nada le podría venir mejor a la aventura «excéntrica» -todo un hallazgo de 
Zaplana y Acebes en su doble sentido- de Zapatero que ver al PP comportarse 
como aquél que, advertido de que cualquier cosa que solicitase le sería 
concedida a su adversario por partida doble, pidió que le dejaran tuerto. Pero ni 
siquiera este deslizamiento hacia el tremendismo que, en el fondo es síntoma 
de inseguridad en el ejercicio de la oposición, sirve para poco más que para 
maquillar la irresponsabilidad con que se está comportando el Gobierno en las 
encrucijadas clave de la legislatura.

Muy elocuente va a tener que estar Bono en su comparecencia de mañana en 
el primer programa de la nueva temporada de 59 segundos para convencer a la 
mayoría silenciosa de que ha podido pactar la Ley Orgánica de la Defensa 
Nacional con Esquerra Republicana pero no con el PP. Sobre todo una vez que 
ya es público y notorio que el apoyo de la oposición se habría producido si la 
letra «o» no hubiera sido sustituida por la letra «y» en uno de los pasajes clave 
del texto aprobado en el Congreso. Es verdad que no ha sido una alteración 
inocente porque si los envíos de tropas al extranjero pudieran producirse con el 
«amparo o conformidad de la ONU» como llegó a pactarse, el mayor margen de 
interpretación permitía al PP votar a favor del texto sin abominar del espíritu de 
las Azores. En cambio, la redundancia finalmente promovida por Izquierda 
Unida -es obvio que si hay «conformidad» expresa también hay «amparo»- 
cierra la puerta a esa flexibilidad y supedita estrictamente nuestras misiones a 
las resoluciones votadas por el Consejo de Seguridad.

Creo que, a pesar de que el PSOE haya vuelto al poder sin siquiera pedir 
perdón por las fechorías del pasado, al PP le convendría hacer una seria 
autocrítica de su condescendencia con el derrape texano de Aznar para 
recuperar el apoyo del electorado más centrista.Pero nadie puede pedirle que lo 
haga a punta de pistola, humillando la testuz ante Llamazares y Carod, en el 
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debate de la Ley de la Defensa Nacional. Siendo por otra parte un 
multilateralista convencido -ni siquiera la conducta de la familia Annan me lleva 
a desdecirme de que si formara parte de algún club sería del de Amigos de las 
Naciones Unidas-, se me ocurren mil supuestos en los que los intereses 
españoles quedarían mejor servidos si el Congreso de los Diputados se 
concediera a sí mismo más espacio de maniobra a la hora de distinguir entre el 
espíritu y la letra de lo que en cada momento diga y haga la ONU.

Pero no sigamos enredándonos en estas eutrapelias. El PP no ha apoyado esta 
ley tan simbólica y esencial porque Zapatero no ha querido mantener la mano 
tendida por Bono en los compases previos de la negociación. Y la prueba de lo 
que digo está en la apatía con la que el Gobierno afronta en ese orden de cosas 
la segunda vuelta del Senado. Si el ministro de Defensa tuviera el encargo 
político de hacerlo, le costaría diez minutos llegar a un acuerdo con su íntimo 
amigo Eduardo Zaplana, en base a cualquier eufemismo que superara la 
discrepancia actual. Pero la impostura de la política lleva a veces a situaciones 
tan grotescas como ésta de dos personas con un alto grado de estima recíproco 
y muchas más coincidencias que diferencias, obligadas a escenificar una pelea 
en torno a si la conjunción de ese artículo debe ser disyuntiva o copulativa. ¿No 
sienten uno y otro una cierta vergüenza ajena?

El mito de las dos Españas ya sólo está en algunos ámbitos mediáticos y en 
ciertas fantasías gubernamentales. Zapatero disfruta cada vez que ese único 
diario que él compraría si tuviera un euro pone en su portada que «el PP se 
queda solo» en cualquier debate parlamentario. Pero es un autoengaño pueril 
porque siempre que eso sucede se está levantando acta de su propia 
incapacidad de servir de puente entre quienes le votaron en la elección más 
convulsa e irregular de la historia democrática y quienes no lo hicieron. 
Confundiendo su conveniencia a corto plazo -los apoyos de las minorías a los 
Presupuestos- con sus convicciones esenciales, el presidente lleva camino de 
encerrarse en la probable negociación con ETA sin haber recompuesto antes los 
consensos básicos con el PP. El cree que podrá hacerlo en el último minuto, 
pero dudo mucho que esa técnica le dé resultado.

Hay cosas que ningún Gobierno puede afrontar solo aunque le asista la razón y 
una de ellas es sentarse con una banda responsable de casi mil asesinatos. 
Zapatero no sólo tiene el derecho sino también el deber de aprovechar una 
tregua para buscar el fin de la actividad terrorista sin pagar un precio político 
de carácter sustancial. Pero ese deber incluye obtener la confianza de la 
oposición, incluso a costa de proporcionarle otras bazas que pudieran ir en 
perjuicio de sus propios intereses partidistas.Con consenso entre PP y PSOE el 
acercamiento de presos -por referirme a la última polémica- no es sino una 
opción legal que la democracia española debe jugar con inteligencia. Sin ese 
consenso todas las ventajas serán para ETA y sus secuaces, pues convertirán al 
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Gobierno en rehén de su propia audacia y voluntarismo. A partir de ahí los 
terroristas podrán ponerle un precio cada vez más alto para que no caiga sobre 
su cabeza el garrotazo de un PP agorero que se limitaría a aguardar el 
momento en que los acontecimientos le dieran la razón.

Es hora, como pedían Garrigues y Ordóñez hace 28 años, de que la verdad de 
los hechos sustituya a la hipocresía de las palabras.Porque vivimos un 
momento en el que nos gobierna un señor muy simpático pero bien poco 
generoso. Y en política la falta de generosidad es síntoma de falta de auténtica 
grandeza. Por eso es tan oportuno el artículo en el que Adolfo Suárez Illana 
recuerda hoy que si algo distinguió el «espíritu de la Transición» impulsado por 
su padre fue el «desprendimiento». Nadie que lea con sentido de la perspectiva 
la anécdota del ayudante militar, hijo de un asesinado en el Madrid brutal del 
36, que recibió con toda corrección en La Moncloa a Santiago Carrillo debería 
dejar primero de conmoverse y después de abochornarse. Al cabo de un cuarto 
de siglo de aquella genuina reconciliación entre españoles, tan meritoria y 
dolorosa para tanta gente, una conjunción -«Que tiene que ser disyuntiva, 
Pepe»; «Mis instrucciones son que sea copulativa, Eduardo»- convierte en 
irreconciliables las posiciones de los dos grandes partidos en una de las 
cuestiones esenciales para todo Estado que se precie.El PIB seguirá creciendo, 
pero me temo que hemos entrado en otro tipo, mucho más preocupante, de 
recesión.

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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