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¿Solución federalista?: el centro y la periferia, unidos por intereses 

compartidos. 

 

Dos importantes encuentros patrocinados por La Caixa coincidieron el 

pasado lunes. En el Cercle Financer, Isidre Fainé daba la palabra a Patxi 

López, al tiempo que, en CaixaForum, Antoni Puigverd abría un sugestivo 

debate entre Francesc de Carreras y Juan José López Burniol, dentro de 

un ciclo de conferencias confiado al primero de este culto trío de ases. 

Se trata de una de las múltiples iniciativas promovidas por Marta Ràfols, 

directora del servicio de Humanidades para toda España. 

 

Repasando criterios sociopolíticos de un núcleo de pensadores catalanes, 

que parte de Balmes hasta Vicens Vives y Jordi Pujol, y pasando por Pi i 

Margall, Joan Maragall y el lerrouxismo, propósito de este ciclo es 

repensar la realidad presente catalana y española, revelando, de paso, 

enfrentadas tendencias en perspectiva. Vasto escenario en el que la 

agudeza filosófica y poética de Puigverd, recreando y apuntando 

verdades, pone en juego la erudición y dotes polémicas de personajes de 

talla. Responden así a la sed de clarificación que aguarda con ansia la 

confusa opinión pública europea. 

 

Inquieto estado de ánimo que hoy se da en Barcelona, llenando 

auditorios como el de Montjuïc, expectante, con ganas de saber, de 

descubrir gentes de la inteligencia, rigurosas, de elevada moral, dignas 



de ser creídas y, a lo mejor, seguidas, si se atreven, a llamarles desde las 

alturas, en las que constan signos de fatiga que causa la mediocridad. 

 

Las brillantes exposiciones de los ponentes y los diálogos abiertos al 

público con documentados asistentes no tuvieron desperdicio. El ideario 

federalista del republicano Pi fue analizado con precisión e 

interpretaciones que devuelven viva actualidad al tema. El profesor 

Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, opinó que las 

autonomías significan un avance histórico, miradas cual ensayo 

embrionario de un eventual sistema federalizante, a la espera de que el 

Senado se convierta en la Cámara territorial prevista en el texto 

fundamental. 

 

El notario López Burniol fue todo lo directo que le permite su larga e 

intensa meditación en torno a esta materia, expuesta con convicción y 

claridad meridiana en su obra España desde una esquina, federalismo o 

autodeterminación, libro, se quiera o no, que ha ganado lectores en 

distintas capas de la sociedad. Incluso muchas adhesiones hacia el autor, 

en busca del encaje democrático de Catalunya en España. Sus hondas 

reflexiones interesan por igual a ciudadanos de unas y otras 

comunidades, pues mientras Europa vive todavía en fase constructiva e 

intenta federalizarse, se trata de aprovechar el tiempo. El centralismo y 

la periferia, apunta López Burniol, compartiendo respectivos intereses. Al 

fin y al cabo, los intereses unen por encima de diferencias sentimentales. 

Son idóneos motores para el vuelo hacia un mañana mejor y más justo. 

 


