
 

miércoles 19 de octubre de 2005

La voz de los españoles 

Por JOSÉ MARÍA ÁLVAREZ DEL MANZANO 

 
 
MOMENTOS difíciles y confusos en la política española que producen en los ciudadanos una situación de 
sorpresa e inquietud. 
 
Una cuestión -la modificación de los estatutos de las diversas autonomías, y de modo especial de 
algunas- que no interesan a la generalidad de las personas, según recientes sondeos estadísticos, llena 
el ámbito de lo político hasta el punto de disminuir la importancia de temas sustanciales para la vida 
nacional como la economía, la educación, la vivienda, la inmigración -aquí hay un repunte por los 
acontecimientos de Ceuta y Melilla-, el terrorismo, siempre de actualidad nacional o 
internacionalmente, y tantos otros... 
 
Se dice por la gente que «hasta dónde vamos a parar...», y se preguntan sobre si alguien será capaz 
de situarse en la realidad española y somete el deseo de modificación estatutaria a unos límites que no 
pongan en entredicho a la propia -y única- Nación Española. 
 
Piensan que los responsables máximos de las instituciones debieran hacerse oír y defender la necesaria 
convivencia entre los españoles, evitando discrepancias y tendencias separatistas que conducen a una 
quiebra de la propia España. 
 
Hemos estado asistiendo, en un juego de la confusión, a cómo se avanzaba en la redacción de los 
textos autonómicos sin, al parecer, prestarle toda la atención que la finalidad pretendida por sus 
redactores merecía. 
 
Primero fue la presencia del lendakari defendiendo su «plan» ante el Congreso de los Diputados, con la 
comprensión del presidente del Gobierno, luego el ir y venir de éste con los redactores del Estatuto 
catalán, responsabilizándose de su aprobación en el Congreso, aunque ahora matice algunas 
cuestiones. 
 
Detrás, la fila de las diversas autonomías -encabezada por la gallega- pidiendo más de lo mismo y, 
entre tanto, el Estatuto de la Comunidad Valenciana que asoma sus deseos de acercarse y adelantarse, 
aunque con más moderación, a los demás. Y tras un prolongado silencio, no indicativo de aprobación, 
sino de estupor ante lo que iba pasando, se empiezan a oír voces autorizadas poniendo un cierto 
equilibrio en este panorama. La más importante de todas, como debe ser, la de Su Majestad el Rey, 
que, aprovechando un acto castrense, ha dicho que la unidad española es indisoluble y en ella se basa 
la convivencia entre españoles. 
 
No olvidemos que en los momentos difíciles y confusos en la política española que producen en los 
ciudadanos una situación de sorpresa e inquietud, siempre se ha oído la voz equilibrada, severa y 
moderadora de Su Majestad. 
 
Manuel Jiménez de Parga, jurista excepcional, dice, con exactitud, que el Estatuto de Cataluña no es 
inconstitucional sino anticonstitucional. Y el máximo responsable del Partido Popular, Mariano Rajoy, no 
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ha dejado de exteriorizar el sentimiento de muchos -casi la totalidad de los españoles y, desde luego 
de los miembros de su partido- de no permitir la reforma de la Constitución y del mismo modo ha de 
entenderse la advertencia que el presidente Aznar lleva haciendo sobre los mismos hechos, que nos 
puede llevar hasta un cambio de régimen. 
 
El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Félix Sanz Roldán, máximo responsable militar, nos ha 
recordado, que en el Ejercito existe un «gran interés para que España siga siendo Patria Común e 
indivisible de todos los españoles». Lo sabíamos y nos gusta oírlo. El presidente del Tribunal Supremo, 
Francisco José Hernando, no ha dejado pasar la oportunidad de expresarse con claridad en defensa de 
nuestra Constitución, que él -como todos los responsables políticos- ha jurado cumplir y hacerla 
cumplir. Y el gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, y la presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, y el de La Coruña, el 
socialista Francisco Vázquez, y los secretarios generales de UGT, y CC.OO y... 
 
Queda claro, pues, que no todos son -o somos- partidarios de que a través de una reforma estatutaria 
se ponga en peligro esa unidad de España que consagra nuestra Constitución y que nos permite la 
convivencia pacifica entre todos los españoles. 
 
Ya se han dejado oír opiniones de personas muy responsables sobre este asunto, pero queda por 
expresarse el conjunto de la sociedad, a la que afecta de modo directo cualquier alteración de la 
Constitución. 
 
Pero ¿cómo puede expresarse el conjunto de los ciudadanos? Lo pueden hacer, como lo han hecho los 
empresarios catalanes, en forma de manifiesto público; lo pueden hacer a título personal, como lo ha 
hecho el presidente del Barcelona -involucrando en este proceso a un club cuyos deportistas más 
notables no son españoles- y lo pueden hacer, y es imprescindible que así lo hagan, todos los 
españoles sobre la reforma de la Constitución y en forma de referéndum, como se hizo en su 
aprobación. 
 
Y mientras tanto podemos expresarnos de la forma que nos sea posible para que quede claro que no 
hay pasividad ante el riesgo de poner en peligro algo por lo que merece la pena trabajar, que es 
España. 
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