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España crece más y mejor que el resto de algunos países europeos. A pesar del 
conjuro nacional e internacional, pocos piensan que pacíficamente lo hagan bien sus 
ciudadanos. Creen, momentáneamente, y muchos lo viejan orgullosos. 

Pero la mayor gente no lo cree. Aunque los datos externos sean palpables. Parte 
se debe gran parte a los errores acumulados en los dos últimos siglos. Aunque ganamos 
la Independencia casi perdimos la Ilustración, porque rechazamos a los afrancesados 
en el XIX y a los anglosajones desde entonces. lo que nos ha generado un fuerte retraso 
industrial y un sistema legat civil, mercantil y financiero. Honrado pero barroco, y 
lentísimo. Enemigo de todo tráfico, excepto para los poderosos, que se benefician de 
sus largos lapsos, como acontece en todas las producciones lentas. 

Un sistema que hay que superar para afrontar la nueva revolución tecnológica. 
Afortunadamente, la informática y la globalización, obligarán a simplificarlo y a 
acelerarlo. Sobre todo, si los gobiernos se percatan, finalmente, de que un sistema legal 
eficaz y eficiente requiere permite menor inversión en hombres y máquinas, y lo 

corrigen. 

Aunque el más rico y educado, el español de hoy no asume aún que el pasado le 
sonríe, porque aún que le constriñe el futuro mísero contemporáneo . No es posible 
tener uno de los servicios sanitarios mejores del mundo y otro de los educativos más 
deficientes. Especialmente, los universitarios habrán de educar sus hijos a su salud. 
Entonces, tendremos los Nóbel que nos faltan . 

En breve, España marcha bien, a pesar de que empresarial, científica, cultural y 
políticamente juega a un superado tiki taka, cuando el mundo avanzado lo hace al pase 
largo y enorme velocidad. No es una anomalía genética. Se puede ser optimista. Esa 
tendencia intelectual básica, excepto en Arte, ha sido y es superable porque es 
sociológico. Consecuencia del rescoldo paleto que no ha apagado un liberalismo débil 
en el pasado. Y, últimamente, a la compartimentación administrativa desde la 
Transición, que facilita el que el conservadurismo electoral de los partidos intente 
ahogar continuamente el abierto espíritu de los ciudadanos. 

La causa más cercana de ese acontecer, en efecto, ha sido la renuencia de los 
dos grandes partidos nacionales a gobernar conjuntamente, a la alemana, para deglutir 
más fácilmente a los franquismos y antifranquismos moderados que han tratado de 
integrar. El proceso germánico aún está inacabado. Nada les ha impedido a hacerlo y, 
por tanto, los fantasmas del pasado son sus criaturas. 

Muchos creen que el bipartidismo minoritario alternativo, ha fomentado el 
separatismo de los nacionalismos periféricos, y burgueses capitalistas. Como durante 



cuatro décadas, los centralizadores han precisado de sus votos, les han ido cediendo 
cumulativamente poder que estos han utilizado política o económicamente a su criterio. 

Pero en sentido contrario a los intereses del conjunto, que hubiera sido mejor si 
hubieran participado en los gobiernos nacionales que han apuntalado. Pero no hay 
unanimidad acerca de quién ha sido el responsable de esa anómala fa lta de 
participación. Los centralistas mantienen que la han rechazado los periféricos y estos 
sostienen que han sido los bipartidistas los que la han rehuido. Probablemente, las dos 
causas se han auto reforzado. Debido a la ley electoral, de circunscripciones dispares 
que favorecen a los grandes partidos y a las listas electorales cerradas y bloqueadas, se 
han creado oligarquías políticas provinciales y regionales inerciales, que actúan en un 
sentido u otro según cual sea la dinámica, contractiva o expansiva, de sus partidos 
políticos. 

Otra causa, concurrente, ha sido el puro pasar del tiempo; los partidos 
constitucionales se han quedado antiguos, de fondo y forma, de manera que repe len a 
la juventud. A toda la juventud, tanto la constitucional como a la separatista. Y los 
partidos intersticiales que genera, más modernos y atrayentes, aumentan la minoría 
relativa de los partidos con más adultos, generándoles mayor debilidad electoral. 

Nada que temer. No hay ninguna incompatibilidad básica entre españoles. Su 
diversidad interregional no es cultural sino política. Fruto de tácticas transitorias, 
pactadas para atravesar el vacío entre la Dictadura y la Democracia por el puente de la 
Monarquía Parlamentaria, pero opuestas al devenir estratégico concebido en la 
Constitución. Por tanto, no sólo obsoletas sino abortivas, que hay que reformar, para 
completar revolucionario el espíritu de la Transición, a su nueva situación 

En suma, para que el país desarrolle su potenciat que es grande, hacen falta 
homogeneizar colegios electorales de circunscripciones similares, que homogeneícen 
administrativamente el país, potencien su creatividad y productividad y lo integren en 
Europa y Occidente, en el lugar que puede merecer. 


