
A finales del pasado mes de septiembre leímos, sorprendidos primero,
y lue~o, yo al menos, divertido también, el curioso desarrollo

de la sustItucIón del presidente de la Diputación de Oviedo, y más
en concreto de la ceremonia de la toma de posesión.

Las cosas no ocurrieron como está previsto en este tipo de actos.
El presidente saliente no desarrolló el esquema normal: análisis elo-
gioso de la propia labor, adhesión y agradecimiento al Régimen y al
Jefe del Estado y manifestación de su disponibilidad para seguir sir-
viendo al Bien Común allí donde fuera llamado. Pronunció un discurso
con un párrafo discrepante, donde dijo: «Creo mi deber manifestar
mi preocupación, por encima de toda cuestión personal, de que un
cese discrecional pueda afectar -aunque sea de un modo indirecto-
a la independencia de los consejeros del Reino y variar la composición
del más alto cuerpo consultivo de la nación, antes de terminar los
plazos normales resultantes del mandato de los que con base repre-
sentativa lo integran...» (diario «Madrid», día 23-IX-70).

Don José López Muñiz parecía en este acto un discípulo entusiasta
de John Locke, de Montesquieu, de todos los liberales franceses de
1789 y de los americanos de la declaración de Virginia. Su puesto deri-
vaba de la voluntad general. Era un representante del pueblo de As-
turias. Era el presidente de su Diputación. El consentimiento de los
asturianos había establecido el «pactum subjectionis», aceptando su
liderazgo. Por eso, añadió:

«Deseo hacer saber a los asturianos que mi voluntad firme era per-
manecer en este puesto hasta finalizar el tiempo de mi mandato como
procurador en Cortes y como miembro del Consejo del Reino...» «<In-
formaciones», 23-IX-70). Estamos seguros, aunque no tenemos datos
co,ncretos 9~e lo confirmen, que con .e.se talento democrátic~, .el señor
Lopez Mumz habrá soportado tambIen las cruces y las dIficultades
que esa concepción tiene, y así habrá admitido todas las críticas a
su gestión, habrá explicado periódicamente sus decisiones, y éstas
habrán sido, seguir los deseos de los asturianos, que en esa labor qUt'
ha durado más de diez años, habrán sido llamados, en más de una
ocasión, a apoyar con sus votos, en sistema universal y secreto, aunque
la Ley no lo establezca, su~m3ndato. Hablar de representación, de
mandato y de democracia, sólo dejaría de ser pura retórica si el pre-
sidente saliente se hubiera sometido a esas exigencias de la demo-
cracia clásica.

PERO nuestra divagación, nuestro sueño, siguiendo e imitando el
sueño del señor López Muñiz, ex presidente de la Diputación de

Oviedo, ex procurador en Cortes y ex consejero del Reino, se desvanece
y volveremos a la realidad con las palabras del gobernador civil. La
razón de su salida era que «...el ministro de la Gobernación había
establecido la norma general de sustituir a todos los presidentes de
Diputación que llevasen más de diez años en el cargo...» Y aunque
no nos parece jurídicamente feliz la expresión del gobernador, porque
no se puede hablar de norma general, sino de deseo, de intención f}
de voluntad del señor ministro (las normas generales se publican en
el «Boletín Oficial del Estado» y reúnen ciertos requisitos formales),
en el fondo tenemos que darle por completo la razón y despertar de
nuestro sueñp, como suponemos que habrá despertado el señor López
Muñiz. Si el ministro de la Gobernación le nombró presidente de la
Diputación, el ministro de la Gobernación le puede cesar en cualquier
momento; ni siquiera tenía que ajustarse a ese criterio que el gober-
nador señala, porque la Ley no le señala criterio ninguno. Sólo su
propia voluntad es la fuente de legitimación del presidente de la
Diputación, y casi se podría repetir en ]os nombramientos y en los
ceses la fórmula de la Monarquía francesa antes de 1789: «...car tel
est mon bon plaisir...». Ningún reproche ni ninguna crítica se puede
hacer por el procedimiento empleado en ese cese desde dentro del
sistema. En una concepción democrática integral, otro sería el plan-
teamiento. Pero estamos seguros que no es ésa la perspectiva del
señor López Muñiz. Las palabras tienen un sentido y no se pueden
utilizar más que en él. La retórica puede quedar al descubierto cuando
la rea]idad se impone. El sueño de sentirse representante tiene un
triste despertar cuando a uno le recuerdan que ha sido designado «a
dedo».
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