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Introducción
Los conflictos territoriales e identitarios envejecen mal 
y no se arreglan con el paso del tiempo, más bien todo lo 
contrario, tienen una tendencia natural a empeorar. En 
España esta constatación es una obviedad. El debate sin 
prejuicios ni posiciones de fuerza sobre cómo asumir y 
afrontar su pluralidad fundacional se ha aplazado durante 
siglos, peor aún, se dio por finiquitado sin tan solo haberse 
planteado; repeor todavía, demasiadas gentes durante 
demasiado tiempo han creído y hecho creer que estaba 
solventado. Cuando menos, superado y olvidado. Una 
ilusión política desvanecida abruptamente por la fuerza 
adquirida por el movimiento independentista en Cataluña.

De repente, como por arte de magia, el olvido interesado 
se ha transformado en una dificultad añadida al propio 
problema, al impedir plantear ningún tipo de solución 
alternativa a la defensa cerrada de lo vigente. Tantos siglos 
de unidad oficial y artificial son ahora un obstáculo para 
pensar qué hacer, porque primero habrá que recuperar la 
conciencia colectiva de tener un asunto pendiente y luego 
presentarse objetivamente las características específicas del 
contencioso dado por muerto.

El litigio más antiguo de la vieja España, de cuando todavía se 
escribía con ese final, exige tiempo para la reflexión tras aceptar 
que el contencioso persiste

El litigio más antiguo de la vieja España, de cuando todavía 
se escribía con ese final, exige tiempo para la reflexión tras 
aceptar que el contencioso persiste. La urgencia promovida 
por los partidarios de ahorrarse los preliminares y acabar 
cuanto antes con la complejidad histórica, política y social 
creada por el paso de los siglos no pretende ayudar, todo lo 
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contrario, están apostando por la generalización del mantra 
favorito de los sectores más enfrentados y alejados por la 
concepción de España, y más concretamente, en la relación 
entre Cataluña y el Estado español. El mantra dice: ya es 
imposible entendernos.

Es una suposición no descartable. La cuestión es: ¿no 
podemos entendernos porque no queremos o porque no 
podemos? Si todo se redujera a la voluntad política por el 
desacuerdo, buscando ventajas electorales en la tensión 
territorial provocada por el desencuentro, sería un asunto 
grave, pero relativamente sencillo de reconducir, como 
tantas otras disputas de la clase política. Sin embargo, 
sería una catástrofe haber de admitir la existencia de unas 
verdades históricas en cada una de las partes enfrentadas, 
tanto en sus políticos como en sus bases ciudadanas, 
verdades construidas a lo largo del tiempo y consolidadas 
como argumentos incontestables, hasta el extremo de 
aportar tal seguridad cultural en las respectivas posiciones 
como para haberse convertido en irrenunciables.

Lo primero y tal vez lo esencial es tomar conciencia de estar 
ante un conflicto alimentado por el ejercicio sistemático de la 
distorsión histórica, administrado a diestro y siniestro por todos 
los interesados

¿España es Una o Plural? ¿Podría darse el caso de que todos 
estemos sinceramente convencidos de estar defendiendo lo 
correcto? De ser eso cierto, ¿cómo habríamos llegado a un 
punto de divergencia tan delicado? Para responder a estos 
interrogantes hay que considerar los efectos de múltiples 
factores. De la historia a la literatura pasando por la escuela, 
sin olvidar todas las guerras, ocupaciones, bodas reales, 
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pactos y alianzas fallidas registradas entre los pueblos de 
España, desde mucho antes de tener conciencia de formar 
parte de algo compartido.

El acuerdo entre verdades, entre certezas fundamentadas 
y contrapuestas, se intuye complejo y alejado de la simple 
política de mayorías y minorías. Lo primero y tal vez lo 
esencial es tomar conciencia de estar ante un conflicto 
alimentado por el ejercicio sistemático de la distorsión 
histórica, administrado a diestro y siniestro por todos los 
interesados. Antonio Machado sentenciaba por boca de 
Juan de Mairena: “Es lo que pasa siempre: se señala un 
hecho; después se acepta como fatalidad; finalmente se 
convierte en bandera. Si un día se descubre que el hecho 
no era completamente cierto, o que era totalmente falso, la 
bandera, más o menos descolorida, no deja de ondear”.

Ahí estamos, instalados oficialmente en el singular y 
pensando en el plural perdido. Les invito a viajar en la 
búsqueda de la maldita ese desaparecida del nombre de 
España. Una relectura comentada del cuento de España, 
el cuento mejor contado de todos los tiempos. Con todo el 
respeto para un género nacido incluso antes de que alguien 
descubriera la escritura en algún rincón de Mesopotamia.

Ahí estamos, instalados oficialmente en el singular y pensando 
en el plural perdido

El filólogo Mariano Baquero Goyanes, autor de diferentes 
libros sobre el cuento, dejó escrito, a mediados del siglo XX, 
en su obra El cuento español. Del romanticismo al realismo 
lo siguiente: “Confundido inicialmente con el mito, con las 
viejas creencias y las seculares tradiciones, el cuento alcanza 
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configuraciones literarias en el siglo XIX y se convierte así 
en el más paradójico y extraño de los géneros: aquel que tal 
vez fuera el más antiguo del mundo y, a la vez, el que más 
tardó en adquirir forma literaria”.

El cuento ha sido a lo largo del tiempo el más eficaz de los 
instrumentos para retransmitir de generación en generación 
las leyendas más fantásticas, los episodios más inverosímiles 
y las historias más interesadas. Sin cuentos, algunas 
naciones quizás no existirían tal como las conocemos en la 
actualidad.

El secreto del cuento nos lo descubrió Cecilia Böhl de Faber, 
agazapada tras su nom de plume, Fernán Caballero: ofrecer 
a los hechos relatados la máxima apariencia de veracidad 
a pesar de no ser verídicos. El resto corría a cargo de una 
audiencia crédula, necesitada de referencias colectivas y de 
héroes propios. El maestro Walter Scott adornó este género 
hasta confundirlo con la historia. El cuento no ha muerto.
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1. Las huellas en la arena
“Dios mío, qué es España”. La pregunta, casi una plegaria, 
formulada por José Ortega y Gasset en las Meditaciones 
del Quijote hace cien años, sigue sin respuesta definitiva, ni 
tan solo convincente y en ningún caso aceptada de forma 
generalizada. La naturaleza del promontorio espiritual 
de Europa descrito por el filósofo probablemente sea un 
misterio indescifrable, casi místico, y así puede seguir por 
los siglos de los siglos. La ignorancia de las características 
de la esencia o, mejor dicho, la falta de acuerdo en su 
descripción, no debería verse como una tragedia; incluso 
puede ser saludable no haber interiorizado plenamente 
alguna de las aproximaciones realizadas en tantos años 
de intentos incompletos. Lo que sí sabemos, con cierta 
exactitud, es dónde estamos.

¿Cómo ha sido el viaje por el tiempo de la vieja España, 
cómo se transmutó el plural natural en el singular oficial? 
Muchos y relevantes autores, historiadores, geógrafos 
de la política, literatos, cuentistas, cronistas a sueldo o 
intelectuales independientes han escrito sobre la larga 
marcha. El relato que les propongo se ha generado gracias 
a los materiales tomados en préstamo de algunos de ellos, a 
los que agradezco su comprensión por el asalto respetuoso 
pero inmisericorde que va a sufrir su trabajo en las páginas 
siguientes, y a las lecciones particulares de historia y 
geografía recibidas por algunos de sus insignes colegas.

Esta es una crónica de los efectos perceptibles de los 
múltiples factores creadores de la realidad. Desde el peso 
de la historia dominante, con sus mitos y leyendas, a los 
efectos de las sucesivas divisiones territoriales, pasando 
por las modificaciones de la geografía humana debidas a las 
repoblaciones y a las migraciones interiores, sin olvidar los 
imaginarios colectivos creados por las literaturas nacionales 
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y nacionalistas, trasladados sin miramientos a la escuela, 
generación tras generación.

El Rey Felipe VI de la casa de Borbón, en su discurso 
de proclamación ante las Cortes, el 19 de junio de 2014, 
dedicó unas palabras de reconocimiento a “España 
en su pluralidad”. Una referencia aislada, tal vez una 
apuesta conceptual de futuro o sencillamente un regalo 
de coronación para los oídos más reticentes al discurso 
de la unidad monolítica que él mismo personifica. Unos, 
sencillamente la soslayaron por entenderlo como un 
guiño oportunista, y otros quisieron intuir un cambio de 
mentalidad de la Corona, valorando el detalle dinástico de 
haber sido pronunciadas por un descendiente de Felipe V, 
el monarca que trecientos años antes enterró oficialmente la 
pluralidad ahora recordada tan solemnemente.

Felipe V, por Louis-Michel Van Loo
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¿Cómo ha sido el viaje por el tiempo de la vieja España, cómo se 
transmutó el plural natural en el singular oficial?

Con todo lo que ha llovido desde los días del tatarabuelo 
Borbón, es muy lícito preguntarse si existe un pósito 
suficientemente denso y consistente para evocar en la 
actualidad la herencia de los legendarios reinos medievales 
como fundamento de la diversidad de los pueblos y de las 
naciones subyacentes bajo el discurso de la unidad. La 
aproximación debe hacerse sin atisbos de candidez, teniendo 
muy presente la riqueza interpretativa y la evolución del 
concepto de nación, de Estado y la contemporaneidad de la 
expresión nación de naciones.

El antropólogo e historiador Julio Caro Baroja no tenía 
dudas al respecto de la continuidad pluralista. “Digan lo 
que digan los unitarios”, escribió, “la conciencia de ser 
diferentes como miembros de distintas viejas naciones actúa 
en nuestros días sobre los diversos pueblos de España”. 
El catedrático emérito de Historia Medieval Salvador 
Claramunt es igualmente tajante en su posición, pero en un 
sentido diferente: “Los reinos medievales no son vigentes, 
lo único que sigue vigente es el espíritu medieval de 
disgregación”.

La discrepancia entre el singular y el plural, asociados al 
concepto de España, viene de lejos, nunca ha sido resuelta 
y hay que ser un optimista casi patológico para esperar 
una resolución inminente. Durante décadas fue negada 
con ahínco y saña por el franquismo, por imposición 
del Generalísimo, poco amigo de disquisiciones sobre 
pluralidades y libertades. Tras la muerte del dictador, 
Anselmo Carretero, un republicano segoviano retornado del 
exilio, explicaba a los delegados de los congresos del PSOE,
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en las solitarias sesiones de madrugada, la 
existencia de una nación de naciones tras la 
aparente uniformidad de la España heredada de 
Franco. Pasqual Maragall, seguidor entusiasta de 
la obra del marido de Ofelia Gordón, defendió la 
vigencia de la España Plural desde la Presidencia 
de la Generalitat y, durante algunos meses, 
también la sostuvo el presidente del gobierno 
español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora, 
Pablo Iglesias habla a menudo de pluralidad 
nacional y estado plurinacional, hasta el punto de 
improvisar una propuesta para la creación de un 
ministerio de asunto, en un momento de urgencias
programáticas para un gobierno de izquierdas 
imposible.

El historiador inglés Norman Davies, autor de 
Reinos Desaparecidos. La historia olvidada de 
Europa, cree que para ver hay que saber mirar. 
“Todas las naciones que alguna vez existieron 
dejaron sus huellas en la arena. Las huellas 
desaparecieron con cada marea, los ecos se van 
debilitando, las imágenes se fragmentan, el 
material humano se atomiza y se recicla. Pero si 
sabemos dónde mirar, siempre hay un rastro, un 
recuerdo, un residuo irreductible”, asegura en sus 
notas de viaje al pasado europeo.

El Reino-Condado de Aragón y Catalunya y el 
Reino-Gran Ducado de Polonia y Lituania son 
algunos de los legados recogidos en este preciso 
retrato de los que un día fueron protagonistas de 
Europa y dominadores de sus mares.
Davies confirma al final de su experiencia lo

Anselmo Carretero

Reinos Desaparecidos. La historia 
olvidada, de Europa de Norman Davies
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aprendido de joven leyendo el análisis de la decadencia del 
Imperio romano de Edward Gibbon: todos los estados son 
finitos. Y todos tuvieron un primer día y algunos, incluso, 
respondían a la presencia de un pueblo y de su nación. Y si 
no la tenían, la construyeron a su medida.

El consenso entre los historiadores es muy amplio: no se 
puede hablar en propiedad del Reino de España hasta la 
unificación legislativa de los Decretos de Nueva Planta. 
No antes, pues, del siglo XVIII. Aun así, Jesús Burgueño, 
doctor en Geografía, explica en sus conferencias cómo el 
economista Ernest Lluch, antes de ser ministro, encontró y 
popularizó un mapa geográfico e histórico correspondiente 
al siglo XIX en el que se detallaba claramente la existencia 
de la España uniforme o Puramente constitucional (Corona 
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de Castilla), la España incorporada o Asimilada (Corona de 
Aragón) y la España foral (Navarra y las provincias vascas). 
Una imagen casi calcada a la del famoso mapa de los cinco 
reinos medievales del siglo XIV, salvando claro está las dos 
grandes novedades registradas entre uno y otro; a saber, 
Portugal se había independizado y el Reino de Granada 
había sido integrado en Castilla.

La idea de la unidad de España es mucho más antigua que 
la creación propiamente dicha del reino unido. Hubo quien 
supo identificar los fundamentos de la unidad nacional y 
el alma del pueblo español en hechos y situaciones vividas 
siglos antes de que España tuviera un cuerpo político para 
albergarla. Ramón Menéndez Pidal, autor de una de las 
historias de España más influentes y prolijas (más de setenta 
mil páginas), reeditada continuamente desde 1935 hasta 
2007, conocida como la Historia de Menéndez Pidal, situó 
en el período celtíbero la primera prueba de la existencia 
de una identidad, cuando Hispania era únicamente una 
denominación geográfica de orígenes mitológicos. Ramiro 
de Maeztu creía que “España comienza a ser al convertirse 
Recaredo a la religión católica”. Miguel de Unamuno retrasó 
algo el nacimiento: “El espíritu colectivo del pueblo se había 
construido luchando contra el islam”, escribió el filósofo, 
justo cuando Castilla se convertía en “la corriente central 
unificadora” de los reinos medievales, en su opinión, unos 
“estadillos”.

Otros mantienen que esta unificación todavía no se ha 
materializado. “Francia fue unificada por la Revolución; 
Italia, por la televisión; pero España no se ha unificado 
nunca aunque haya quien crea que sí lo ha sido, la geografía 
es la culpable de esta confusión”, ironiza el catedrático 
Claramunt, alineándose así con el presidente de la Primera
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 República, Francesc Pi i Margall, quien en su 
momento también aseguró: “en España la unidad 
nunca ha sido verdadera”, para proponer a 
continuación la reconstrucción de los antiguos 
reinos para formalizar los estados de la República 
Federal. Más crítico con los unitarios fue 
Carretero. En su libro Los pueblos de España dejó 
escrito: “España es una comunidad o familia de
pueblos…la unidad homogénea de España es un 
fetiche, en cuyo nombre se han cometido grandes 
errores”. Del mismo parecer era el historiador 
Claudio Sánchez Albornoz.

José Álvarez Junco ha recogido en Las historias 
de España, con profusión de detalles, las múltiples 
visiones de cómo sucedieron las cosas antes de 
llegar dónde estamos, o
 justamente para poder llegar hasta aquí. Según 
cuenta el historiador, fue Joan de Vallclara, obispo 
de Girona, el primer escritor visigodo en dar 
noticia, en el siglo VI, de la Hispania provincia 
Gothorum. Sin embargo, habrían de pasar doce 
siglos para que se abriera paso un cierto consenso 
para fijar el origen de la identidad española en el 
período visigodo.

La teoría goda tomó cuerpo coincidiendo con la
época de la creación de los primeros compendios

históricos para las escuelas, escritos en verso para facilitar 
la memorización de los alumnos. Eso explicaría el interés 
académico por hacer recitar la lista de los reyes godos a 
tantas generaciones de escolares, comenzando por Ataúlfo, 
Sigerino, Walia… hasta llegar a Witiza y Rodrigo. Ortega 
y Gasset se declaró contrario a esta hipótesis, fiel a su 

Los pueblos de España, de Anselmo 
Carretero

Las historias de España, de José 
Álvarez Junco
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convicción de que todos los males de los españoles se 
deben, precisamente, a la llegada de los godos “un pueblo 
insuficientemente germánico”. A este factor atribuye el 
filósofo la debilidad fundacional de la unidad española, 
construida a su entender con tanta facilidad por la 
inexistencia “de un fuerte pluralismo sustentado en grandes 
personalidades de estilo feudal”.

La mayoría del gremio de los historiadores y muchos 
intelectuales, creen, pues, que todo empezó con los 
visigodos. Mejor dicho, con la derrota del rey Rodrigo frente 
a las tropas musulmanas, invitadas a desembarcar en la 
península por sus adversarios en la corte, aprovechando 
que él estaba guerreando contra los Señores de Vizcaya, 
probablemente por una cuestión de impuestos. Antes de los 
godos hubo otros colonizadores de los pueblos peninsulares, 
cuyas huellas son bien visibles, ricas y significativas, como 
las de los griegos y los romanos, para no ser más exhaustivo, 
pero salvando algunas excepciones académicas, la caída 
del reino de Toledo ha sido señalada como el instante 
idóneo para empezar a escribir un relato de lo que un día 
se denominarían las Españas y más tarde, sencillamente 
España.

La mayoría del gremio de los historiadores y muchos 
intelectuales, creen, pues, que todo empezó con los visigodos

El encadenamiento de la derrota de los visigodos y el 
supuesto intento de restablecimiento de su dominio por 
unos pocos supervivientes escondidos en las montañas 
astures será el origen de todo, pero también la madre 
de todas las contradicciones. Los unos lo consideran el 
origen remoto de la unidad; los otros perciben en aquella 
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contraofensiva el germen de la pluralidad reconocida de 
los actores de la restauración gótica. Una restauración 
bendecida por la Iglesia católica, muy cómoda con el 
pacto establecido con los monarcas godos cuando estaban 
en su esplendor, pero no una Reconquista. Pasarían mil 
años antes de que las guerras para la recuperación de 
los territorios controlados por los musulmanes fueran 
bautizadas con dicho título honorífico, emparentándolas con 
la guerra santa y justa de San Agustín. No sucedería hasta 
el siglo XIX; casi al mismo tiempo, un ingeniero francés 
puso el nombre de Ibérica a la península de siempre, al 
promontorio gassetiano.

La voluntad de la restauración gótica presente entre los 
refugiados en Covadonga, protegidos por el manto de 
la Virgen María y capitaneados por Pelayo, implicaba la 
recuperación de una organización política de carácter 
imperial, regida por el Fuero Juzgo. Carretero describió 
el régimen godo como “un estado fuertemente unitario, 
gobernado por una casta eclesiástica y militar, con un rey 
mediador en la repartición de beneficios”.

La teoría goticista para explicar la formación de España 
a partir del foco de resistencia creado con los restos del 
naufragio de la corte de Toledo y del ejército visigodo, 
institucionalizado como Reino de Asturias, entroncará 
perfectamente y a su debido tiempo con el segundo de 
los grandes episodios nacionales, el protagonizado por 
los Reyes Católicos, supuestos restablecedores de aquella 
unidad goda, y, posteriormente, con el tercer y definitivo 
acto de la unificación, materializada con la llegada de la 
dinastía de los Borbón. Para esta escuela de pensamiento, 
el período de los Habsburgo fue un paréntesis en el devenir 
imparable de los acontecimientos, dada su escasa ortodoxia 
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e interés en materia nacional.

Álvarez Junco hace notar en su compendio histórico las 
dificultades argumentales con las que debieron torear los 
defensores del goticismo al querer atribuir a un pueblo de 
conquistadores extranjeros el reconocimiento de padres 
fundadores de la nación. “Para no contradecir el espíritu 
indomable de resistencia a las invasiones”, explica, “los 
visigodos no “invaden” sino que “entran”, “llegan” para 
castigar la corrupción de los romanos”. La escasa atención 
prestada por todos estos autores a la presencia romana 
en el territorio peninsular responde al convencimiento 
de que durante el dominio de Roma no existió ningún 
tipo de orgullo patrio entre la diversidad de los hispanos; 
aquellos pobladores vivirían, según esta tesis, en un 
resignado provincianismo, muy impropio para poder ser 
identificados como los precursores de lo que tenía que llegar, 
irremediablemente.

Salvador Claramunt es de otra escuela y lo ve 
totalmente al revés. En su opinión, “la legitimidad 
la dan los romanos” y atribuye la singularidad 
de los reinos medievales al diferente grado de 
romanización soportado por las distintas áreas 
geográficas peninsulares, condicionada, a su vez, 
por el factor diferencial de la intensidad de la 
islamización registrada por cada territorio. Los 
diferentes modelos de resistencia o de contacto 
con los árabes desarrollados por los distintos 
grupos humanos de la península serían, de este 
modo, componentes básicos para entender la 
diversidad de los futuros reinos.

Sea cual fuere la responsabilidad de los pueblos

Salvador Claramunt



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

11Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

precursores en la realidad peninsular del siglo VIII 
después de Cristo, para no declarar una guerra académica, 
aceptemos que todo empezó cuando el tiempo de los 
romanos y de los godos había concluido. Allí estaban los 
moros y los cristianos peleándose por el futuro.

LEER CAPÍTULO ANTERIOR
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2. Una península de Reinos
Había pues en las montañas de los astures un reino creado 
por la nobleza de la corte toledana huida hasta aquellos 
parajes agrestes que en los siglos de su dominio peninsular 
ni tan solo habrían pisado, como tampoco lo habían hecho 
los romanos, salvo presencias muy localizadas. Desde su 
escondite, planearon la recuperación de la monarquía 
neogótica y muy pronto pudieron instalarse en Oviedo 
gracias a la suerte de las armas y al escaso interés de los 
musulmanes por aquellas tierras.

A primeros del siglo X, el rey García I controló suficientes 
tierras como para poder trasladar la capital a la ciudad de 
León, dando al reino el nombre de la capital. Ramiro II, 
de mal nombre el Diablo, unificaría el núcleo cristiano de 
Asturias y León con Galicia y el norte del actual Portugal. 
En sus dominios se hablaba la lengua de los astures, el 
leonés y el gallego; era el señor de la reserva de cereales más 
importante de la península, herencia de los celtas, a la que 
denominó Campos Góticos, hoy la Tierra de Campos. La 
expansión hacia el sur se hizo a la sombra de su ejército y a 
hombros de los mozárabes llegados de Córdoba y Toledo.

En el otro extremo de la geografía peninsular, en los 
Pirineos orientales, se habían organizado unos cuantos 
condados en unas tierras con escasa influencia goda. Eran 
pocos y muy pronto cayeron bajo dominio del poderoso 
imperio carolingio; gracias a ello pudieron extender el 
poder delegado por los sucesores de Carlomagno por una 
planicie altamente romanizada, hasta llegar a los límites 
musulmanes de Lleida y Tortosa.

La lejanía del emperador resultó un regalo del cielo para 
la prosperidad de los condes del Pirineo oriental. Además, 
el éxito militar obtenido con la recuperación de Barcelona, 
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ocupada durante un tiempo por Almanzor, sin la ayuda 
de las tropas imperiales, animó al conde Borrell II, nieto 
de Guifré el Pilós, a proclamarse independiente de facto 
de la monarquía franca. Claramunt describe la situación 
del condado de Barcelona como “una independencia por 
omisión”: el duque de la Marca de Septimània o Gotia, 
posteriormente denominada Marca Hispànica, estaba 
ligada jurídicamente al rey franco, pero iba por libre, 
beneficiándose de la distancia física, política y emocional 
de la corte imperial. “La gran aventura político-familiar”, 
explica el catedrático, “fue posible gracias a la preferencia 
de los monarcas francos por conceder los condados de los 
Pirineos a magnates locales, pertenecientes a la nobleza de 
segundo rango, en vez de otorgarlos a los grandes magnates 
francos emparentados con el rey, siempre dispuestos a 
sublevarse”. A poco para la celebración del año mil, las 
gentes de esta esquina pirenaica vivían alrededor de los 
castillos de los señores feudales y de las iglesias; por aquel 
tiempo, el catalán se dejó entrever entre los textos latinos.

Entre los focos de Asturias y los condados orientales, 
nacieron los condados carolingios de los Pirineos centrales, 
de los que emergerían el Reino de Pamplona y el Reino de 
Aragón. A poniente de estas tierras, vivían los pueblos de 
las montañas cántabras y los várdulos; allí se instauraría el 
condado de Castilla y Álava, “único rincón de Europa en el 
que la población era libre políticamente y económicamente”, 
subrayaba Carretero. “Castilla nace con pocas gotas de 
sangre romana o germánica”, describía Sánchez Albornoz. 
El filólogo y medievalista Menéndez Pidal estudió el peso de 
los várdulos de lengua eusquérica en la repoblación de este 
territorio, tan relevante debió ser que Alfonso III de Asturias 
se refería “a la Vardulia que ahora se llama Castilla” para 
identificar aquellos lejanos dominios orientales.
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El territorio ocupado por la primera repoblación 
cristiana, de las montañas al rio Duero, sería una 
especie de far west, según la expresión utilizada 
por Arsenio e Ignacio Escolar en su libro La 
nación inventada. Estaban pobladas, dicen, por 
“poca gente, áspera y malhablada porqué habían 
aprendido muy mal el latín”. De la mezcla de 
este latín local con términos de origen vascón, 
sumada a la influencia lingüística y cultural de 
los peregrinos del Camino de Santiago y a los 
contactos con los árabes se formó el castellano, 
“una lengua que resuena como las trompetas 
de guerra”, al parecer del desconocido autor del 
Poema de Almería.

Seguimos en el siglo X. Mientras las dinastías y los reinos 
cristianos se asentaban cada uno en su sitio y a su manera 
aparece la primera crónica general de la península, titulada 
Historia de los Reyes de al-Andalus. El historiador Roberto 
Matesanz Gascón detectó en esta obra, originariamente, 
el concepto geográfico de patria: “Esta idea, que en la 
historiografía peninsular cristiana sólo comenzará a 
corporizarse durante el siglo XIII, está presente con mucha 
fuerza en la narración de Ahmad al Razi”. Álvarez Junco 
ve en el relato del moro Aziz “una innegable conciencia 
de identidad en el al-Andalus, diferenciada del mundo 
musulmán, alimentada de mitos griegos y cristianos”, hasta 
el punto de intuir una nación, naturalmente sin el sentido 
de soberanía colectiva, una asociación que tardaría muchos 
siglos en definirse.

Un siglo más tarde, en el XI, los pequeños condados de 
influencia franca del Pirineo central se habían convertido 
en el centro político más poderoso del norte cristiano, 

La nación inventada, de Arsenio e 
Ignacio Escolar
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al transformarse en el Reino de Pamplona, más tarde 
denominado Reino de Navarra, respondiendo a la 
presencia mayoritaria entre la población de los navarros 
de habla vascona. Menéndez Pidal describía este país como 
“homogéneamente vascón”, a pesar de hablarse también 
allí el navarro-aragonés y otras lenguas. El caso es que 
Sancho III, aprovechando la expansión de sus dominios 
desde Astorga a Aragón, se creyó en el derecho de avanzarse 
a los tiempos y se autoproclamó Hispaniae Rex, o Rex 
Ibericum, en palabras del Abat Oliva. Este rey pamplonés, 
en el momento de su máximo esplendor, tutelaba también 
el condado de Castilla, a pesar de ser este vasallo del Rey de 
León.

En la Marca Hispánica, Ramon Berenguer III obtenía el título de 
Dux i Princeps Cathalani

El condado de Castilla y el reino de León se enfrentaban a 
menudo. Políticamente y socialmente eran muy distintos: 
las comunidades de villa con fueros propios y milicia de los 
castellanos frente al régimen señorial y eclesiástico de los 
leoneses. Sería precisamente en estos años de dependencia 
navarra cuando Castilla obtuvo el reconocimiento de reino. 
Sancho legó a su hijo Fernando el condado de Castilla, pero 
lo hizo a título de rey. A pesar de este hecho, la condición 
real del condado no adquirió carácter definitivo hasta que 
Fernando, convertido ya en Rey de León, tras derrotar a su 
cuñado Bermudo III en la batalla de Tamarón, reconoció la 
independencia castellana en su testamento dictado como 
monarca leonés. Igual política siguió Sancho III con los 
condados aragoneses; los asignó a su hijo Ramiro con los 
honores de reino.



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

5Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

Mientras León y Castilla dirimían la primacía en el sector 
occidental de la península con bodas, guerras, uniones y 
desuniones; Navarra se concentraba en los juegos dinásticos 
de la vertiente norte de los Pirineos, en defensa de sus 
dominios de la Baja Navarra; y en la Marca Hispánica, 
Ramon Berenguer III obtenía el título de Dux i Princeps 
Cathalani. Con esta promoción del conde de Barcelona 
se completaba la cuarta etapa de las seis que Claramunt 
distingue en la lenta formación de Cataluña. A saber: desde 
las tribus ibéricas a Hispania; de la Hispania Tarraconense 
a la Marca del Imperio Carolingio; de las tramas familiares 
de los condados de los Pirineos a la vertebración del 
territorio al entorno del linaje condal de Barcelona; 
del distanciamiento de la monarquía franca a la plena 
soberanía; del proceso de implicación cada vez más intenso 
en los asuntos peninsulares hasta su plena incorporación en 
la dinámica hispánica y la expansión mediterránea.

El hijo de este príncipe de los catalanes avant 
la lettre, Ramon Berenguer IV, se convirtió en 
príncipe real de Aragón al casarse con Petronila. 
Él fue quien configuró el mapa actual de Cataluña, 
incorporando a sus dominios los emiratos de 
Tortosa y Lleida. Como consecuencia de esta boda, 
nació, en 1137, la Casa Real de Aragón y Condal de 
Barcelona. La denominación de la parte catalana 
tuvo que limitarse al condado porque los condes 
barceloneses, a pesar del honor obtenido por el 
padre de Ramon Berenguer IV, no obtuvieron 
jurídicamente el título de príncipes de Cataluña 
hasta pasados otros cien años, en 1258, cuando 
Luis IX de Francia y Jaime I firmaron

el Tratado de Corbeil. Hasta aquella fecha no se disolvió 
formalmente la relación feudal establecida por los condados 

Jaime I
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con el imperio de Carlomagno. Jaime I, entretanto había 
creado los reinos de Valencia y Mallorca por derecho de 
conquista.

Ramon Berenguer IV se convirtió en príncipe real de Aragón al 
casarse con Petronila. Él fue quien configuró el mapa actual de 
Cataluña

Las disputas entre castellanos y leoneses se convertirían 
en un clásico. Aun hoy, la resistencia leonesa a la versión 
castellanizadora de la historia exhibe siempre que puede su 
pasado glorioso recordando que “León tuvo 24 reyes antes 
que Castilla leyes”. Tienen la razón cronológica, pero, como 
explican los Escolar en su relato heterodoxo de Castilla, “la 
historia la escriben los vencedores. Y por eso, la vencedora 
Castilla pudo pulir su pasado por tal que brillara como el 
oro de la corona, como el acero de las espadas. Después, 
unas luminosas mentiras desembocaron en otro río aún más 
grande: el de la historia de España, el de aquella “unidad de 
destino” que recuperaba para el futuro la deseada unidad 
perdida de la Hispania romana y visigoda. ¿O no?”.

Castilla accedió a la categoría de reino un siglo más tarde 
que León y tres siglos después que Asturias; sin embargo, 
solo tardó dos siglos en asimilar la legendaria corona de 
Pelayo. Diversos matrimonios afortunados y otras tantas 
campañas militares victoriosas propiciaron dos uniones 
fallidas, básicamente por la costumbre de algunos reyes 
de dividir la corona entre sus hijos al dejar este mundo. La 
unificación definitiva fue mérito de Fernando III, el Santo, 
entronizado como rey de León, Castilla, Galicia y Toledo.

Fernando era leonés por parte de padre y castellano de 
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parte de madre. Es plausible pensar que aprendiera a 
hablar leonés antes que castellano, sin embargo, declaró 
el castellano idioma oficial del reino. Su hijo, Alfonso X, el 
Sabio, culminó la obra del padre, siendo reconocido por 
el dudoso honor de ser el responsable “de una serie de 
tergiversaciones e invenciones sobre el origen de Castilla y 
de sus mitos fundacionales admitidos como hechos ciertos y 
contrastados en los libros de historia, en algunos casos hasta 
hoy día”. En opinión de los Escolar, tal hazaña le convierte 
“en el padre de la leyenda de la nación inventada. Según 
Álvarez Junco, en la obra del Sabio, Estoria de Espanna, la 
primera crónica general del área geográfica controlada por 
los reyes cristianos, “se toma el reino astur-leonés-castellano 
como el eje y centro de la actuación política y militar, y 
guardián de la memoria histórica de toda España”.

Anselmo Carretero considera errónea la idea, ampliamente 
aceptada, por otra parte, de que la tercera y definitiva unión 
de las coronas de León y Castilla, supuso la imposición de 
la hegemonía castellana en España y la pérdida de toda 
influencia por parte de los leoneses. “Es una distorsión 
histórica”, escribió, “la auténtica Castilla Vieja nunca 
ha dominado España; en cambio, el espíritu tradicional 
de la monarquía leonesa siguió vivo y su política y sus 
leyes siguieron vigentes”. Esta tesis tomaría cuerpo por 
la evidencia que Fernando III siguió aplicando el Fuero 
Juzgo en Andalucía y no las leyes castellanas y por la 
comprobación de que la repoblación de aquel territorio 
respondiera a los criterios de la organización señorial de los 
godos, configurándose grandes propiedades, los latifundios. 
“La vieja nacionalidad leonesa”, argumenta el intelectual 
segoviano, “se desvaneció nominalmente, mientras sus 
estructuras y formas de gobierno se consolidaron con 
el nombre de castellanas”. Norman Davies describe un 
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fenómeno semejante al ocuparse  de la unificación de Prusia 
y Brandeburgo: la personalidad imperial de Alemania se 
habría forjado a partir del pensamiento bélico con acentos 
nacionalistas del Reino de Hierro, atribuyéndose a los 
alemanes los valores del país de Otto von Bismarck, como el 
de “la supervivencia del país más apto”.

El castellano viajó de Vizcaya hacia Salamanca y no al revés

La ideología política y social del nuevo reino de Castilla-
León, aplicada en su expansión hacia el sur de la península, 
sería la gótica-astur-leonesa, pero el idioma utilizado fue 
el castellano, nacido formalmente en San Millán de la 
Cogolla y desarrollado inicialmente en las tierras del primer 
condado de Castilla y Álava. “Mucha gente de Palencia, 
Valladolid, Zamora o Salamanca que se creen castellanos 
viejos desconocen que la lengua que hablan no es originaria 
de aquellas tierras, si no importada. De la misma manera, 
muchos vascos la consideran extranjera e impuesta por la 
fuerza por Castilla, ignorando que el castellano nació en el 
País Vasco, incluso cuando los vascos tenían la mayor de 
las independencias que han tenido”. Así refería Carretero 
las primeras etapas del viaje oficial de la lengua de Castilla 
hasta llegar a todos los rincones peninsulares. El castellano 
viajó de Vizcaya hacia Salamanca y no al revés, aunque a 
estas alturas pueda parecer lo contrario y fácilmente sería 
señalado como mentiroso quien osara defenderlo en según 
qué lugares. A Galicia y Cataluña llegó con algo más de 
retraso, detalle, por otra parte, bien notorio.

El idioma de los ejércitos castellanos y de los repobladores 
se extendió velozmente en dirección sur, al ritmo de las 
victorias militares sobre los musulmanes de la penúltima 
gran ofensiva contra los reinos de taifas, nacidos de la 
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decadencia del Califato de Córdoba. Antes de lanzarse a 
la guerra, Fernando III y Jaime I, consuegros y líderes 
indiscutibles de aquel período expansivo de las armas 
cristianas, acordaron en reunión familiar la distribución 
de las áreas de influencia y dominio: Andalucía y la región 
de Murcia quedarían bajo control de los reyes castellanos; 
los reyes aragoneses ocuparían el Levante, hasta llegar a la 
ciudad de Murcia, además de las islas Baleares.

Los dos grandes protagonistas de la ofensiva bélica sobre 
los territorios controlados por los árabes actuaron de forma 
coordinada, pero aplicaron fórmulas de dominio diferentes. 
El rey-conde avanzaba creando nuevos reinos (Valencia 
y Mallorca), mientras la monarquía castellana lo hacía 
anexionando territorios, llamándolos Castilla la Nueva (al 
País Toledano y la Mancha) y Castilla la Novísima (a la parte 
occidental de Andalucía), con la excepción de Murcia, donde 
por un cierto tiempo, se mantuvo la denominación nominal 
de reino sin monarca propio.

Fernando III y Jaime I, consuegros y líderes indiscutibles de 
aquel período expansivo de las armas cristianas, acordaron 
en reunión familiar la distribución de las áreas de influencia y 
dominio

El Reino de Murcia, entendido en aquel momento hasta 
Alicante, tuvo una de las repoblaciones más complicadas, 
al intervenir sucesivamente los leoneses, los castellanos, 
los navarros, los aragoneses y los catalanes. Finalmente, 
el modelo leonés de grandes concesiones a los señores 
y a la Iglesia quedó muy patente en la distribución de 
las propiedades en el campo murciano. Allí se vivió una 
de las revueltas de moriscos más amenazadoras para la 
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consolidación de dominio de la cristiandad en el levante. 
Jaime I la sofocó, en beneficio de su yerno, Alfonso X, y de 
la corona castellana. Aunque el buen rey Jaime lo expresó 
diferente en su crónica de los hechos ocurridos: “Nos, 
ho fem la primera cosa per Déu, la segona, per salvar 
Espanya”.

Los cinco reinos medievales peninsulares es de suponer 
que también dejarían el “residuo irreductible” legado por 
todos los reinos a la posteridad, en expresión de Norman 
Davies; aunque improbable, por si no fuera el caso, Anselmo 
Carretero, en su libro Los Pueblos de España, ofrece un 
análisis de la trascendencia del modelo de las repoblaciones, 
del fondo étnico de las mismas y de las reparticiones de las 
propiedades de los vencidos, en muchos casos exterminados, 
para explicar las diferencias y la persistencia de la pluralidad 
regional.

El análisis comienza por las extremaduras, el nombre 
dado habitualmente a los territorios por donde avanzaban 
las tropas cristianas y los colonos que las seguían. En un 
primer momento, León denominaba de esta manera a las 
tierras del sur de Salamanca; Aragón, las situadas al sur 
del río Cinca y los catalanes, a València. La Extremadura 
propiamente dicha “es plenamente leonesa”, en opinión 
del estudioso segoviano. En estos parajes se hablaba la 
lengua lagesa, según Menéndez Pidal, emparentada con la 
familia del gallego-leonés-portugués, y los protagonistas de 
la colonización fueron las órdenes religiosas de Santiago, 
Alcántara y Calatrava, introduciendo el latifundio y la 
ganadería, a la larga convertidas en señales de identidad. 
“No hay ninguna confusión, son extremeños, por eso 
el Estado de las Autonomías se ha desarrollado tan 
fuertemente”, concluyó Carretero.
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En opinión de este intelectual, “Castilla se acaba en la 
línea Talavera-Toledo”, por eso fue uno de los pocos en 
reclamar, infructuosamente, durante la elaboración del 
mapa autonómico, el reconocimiento del País Toledano, 
considerado desde las montañas de Toledo a la Serranía de 
Cuenca y desde la Alcarria a Sierra Morena, extendiéndose 
por toda la tierra seca, conocida por los árabes como La 
Mancha. A partir del límite Talavera-Toledo desaparecían 
los consejos comuneros, la propiedad colectiva de bosques 
y molinos, las milicias locales, la elección popular de los 
alcaldes y la exclusión de los clérigos de los cargos de 
gobierno. Al sur de esta frontera imaginaria, lamentaba 
Carretero, ya no regia el “nadie es más que nadie”, lema 
fundacional de la vieja Castilla, sino el predominio de los 
dignatarios, de los grandes propietarios, de las órdenes 
militares, de la mitra de Toledo y el Fuero Juzgo.

Siguiendo las huellas de las conquistas de los monarcas 
hispanos, Carretero describía Valencia como un territorio 
altamente romanizado e islamizado, porque, tras la caída 
de los visigodos, no quedó allí ningún cristiano vivo. Tras 
invadirlo, Jaime I mantuvo este reino árabe como reino 
autónomo dentro de la corona aragonesa-catalana, con 
sus propias Corts y su moneda; más adelante, Jaime II 
anexionaría a este reino las tierras de Alicante. Los múltiples 
intervinientes en la campaña militar del Levante explicarían 
la diversidad de la repoblación practicada: el litoral fue 
entregado a los ciudadanos y nobles catalanes participantes 
en la guerra y las tierras del interior a los señores feudales 
aragoneses, financieros del esfuerzo militar de la corona. 
Además, el Conquistador incentivó la permanencia de 
los musulmanes, temeroso de no poder hacer frente a la 
repoblación con sólo sus súbditos. El conjunto resultante fue 



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

12Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

bilingüe, socialmente muy dividido entre campo y ciudad, 
menestralía y aristocracia. Dos siglos más tarde, Valencia 
era la ciudad más relevante y pujante de la confederación 
aragonesa-catalana. Y cien años antes de este siglo de oro, 
Francesc Eiximenis hablaba ya del pueblo valenciano.

Jaime I actuó de forma muy diferente en el caso de las 
Baleares. La conquista de las islas, totalmente islamizadas 
durante cinco siglos, respondió estrictamente a los intereses 
comerciales de los catalanes, pensando ya en la expansión 
mediterránea. La repartición del botín de guerra entre los 
conquistadores, mayoritariamente ampurdaneses, se hizo 
de forma minuciosa, casa por casa, recibiendo cada uno 
según la aportación en dinero, caballerías o hombres a la 
empresa militar. Aquí, el Conquistador hizo lo mismo que su 
consuegro el Santo en Jaén, Córdoba y Sevilla: aniquiló a la 
mayoría de la población musulmana y con los supervivientes 
saturó el mercado de esclavos del norte de África. Durante 
mucho tiempo, los habitantes de las Baleares fueron 
llamados catalanes. El Reino de Mallorca (las islas Baleares 
y el Rosellón) tuvo corta vida. A partir de 1349 quedó unido 
definitivamente al reino de Aragón.  

Durante mucho tiempo, los habitantes de las Baleares fueron 
llamados catalanes

La repoblación de Andalucía, el territorio peninsular en 
el que la fusión de lenguas (árabe y romance), culturas y 
religiones (musulmana, judía y cristiana) alcanzó mayor 
intensidad, se materializó en dos grandes etapas, después 
de los éxitos militares de Fernando III y de su hijo Alfonso 
X. La corona y las órdenes militares se reservaron las 
principales ciudades, instalándose en ellas a los “verdugos 
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de los derrotados”. Esta expresión de los Escolar identifica 
claramente las dudas existentes, contra lo convenido 
tradicionalmente, ante la veracidad del paraíso andaluz de 
convivencia allí instalado, a pesar de la repoblación radical 
practicada en muchas ciudades. La repartición, en todo caso, 
respetó a las grandes propiedades y a la base aristocrática 
mozárabe, al estilo de Extremadura; la lengua oficial fue la 
de Castilla y el modelo político y social el de León.

El tablero de juego estaba ya listo y las cartas repartidas 
para la llegada de Isabel y Fernando, para la revitalización 
de la unidad goda y para que la historia de Castilla pasara 
a ser la historia de España. Antes de aquella boda, las 
referencias a España, una denominación atribuida por 
Claramunt a una derivación del término púnico Span, 
habían sido esporádicas, asimilables a una denominación 
geográfica común, sin ninguna pretensión política ni 
jurídica. José Maria Maravall, en su libro El concepto de 
España en la Edad Media, recoge una curiosidad que tiene 
su gracia, leída en las actuales circunstancias: “La palabra 
catalana Espanya aparece antes que la castellana España”.

La unión personal de las dos grandes coronas estuvo 
precedida y favorecida por un accidente dinástico de 
consecuencias trascendentales: la Casa Real de Aragón y 
Condal de Barcelona quedó sin descendencia directa de 
Guifré el Pilòs al morir Martín el Humano sin heredero. 
Ante tan luctuosa y desgraciada coincidencia, los nueve 
notables de la corona reunidos en Caspe designaron rey-
conde a Fernando de Antequera, hijo de Leonor de Aragón 
y nieto de Pedro IV, hermano del difunto rey castellano 
Enrique III y por tanto, regente de Castilla.

Las razones de tal apuesta debieron ser múltiples, más 
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allá de los lazos de sangre. Salvador Claramunt, uno de los 
grandes especialistas medievales, subraya entre las muchas 
virtudes del elegido su condición de gran propietario de 
rebaños ovinos, un atractivo muy interesante para los 
industriales catalanes de la lana. Fuere por un motivo u otro, 
de golpe, la Casa de los Trastámara pasó a controlar las dos 
grandes coronas hispánicas en una sola persona, aunque 
de forma provisional, porque Fernando de Antequera para 
los castellanos, llamado Fernando I por los aragoneses y 
Ferran d’Antequera por los catalanes, nunca llegó a ser rey 
de Castilla.

A partir de aquel primer movimiento, el Cupido de los 
intereses políticos tramó los casamientos convenientes para 
hacer posible el matrimonio más famoso de la historia de 
las Españas. El círculo familiar se cerró espectacularmente, 
rozando el pecado, extremo muy usual en aquellas épocas. 
El padre de Fernando era Juan II de Aragón, hijo de 
Fernando de Antequera. El padre de Isabel era Juan II de 
Castilla, sobrino de Fernando de Antequera y primo de Juan 
II de Aragón. Juan II de Castilla se casó con su prima María 
de Aragón, al fallecer Isabel de Portugal, su primera esposa y 
madre de Isabel, convirtiéndose además en cuñado de Juan 
II de Aragón. Hijos de primos, los contrayentes hubieran 
necesitado una bula pontificia para casarse, documento que 
no pudieron conseguir hasta pasados unos años de la boda.

Una carambola dinástica similar había unido 
definitivamente el Señorío de Vizcaya a la corona castellana, 
unos años antes. El señor Don Tello falleció sin dejar hijos, 
pasando los derechos dinásticos a su cuñada Juana Manuel, 
casada con Enrique II de Trastámara, quien cedió el título 
a su hijo Juan, que un día sería rey de Castilla y Señor de 
Vizcaya. Los señoríos de Guipúzcoa, Álava y Ayala ya se 
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habían unido voluntariamente a Castilla hacía algún tiempo. 
Estos territorios, a pesar de vivir en una organización social 
emparentada con la Castilla condal, practicaron durante 
siglos las idas y venidas del campo de influencia castellano al 
navarro, en función de las urgencias militares de cada uno y 
de las promesas de respeto a sus exigencias fiscales.

Los Reyes Católicos

El segundo momento estelar del goticismo, atribuido a los 
Reyes Católicos, siguiendo la cronología citada por
 Álvarez Junco, no tuvo carácter definitivo. A pesar de 
avanzar en la construcción de una identidad española con la 
recomposición formal de la unidad visigoda, la singularidad 
de la unión personal de los dos primos Trastámara, Isabel y 
Fernando, para los catalanes Ferran II d’Aragó, impidió lo 
que para muchos estaba escrito en el destino.

La realidad fue algo más modesta; los dos monarcas 
gobernaron por separado sus respectivos reinos y sólo su 
nieto, Carlos I, sería rey de Castilla y Aragón. Su bisnieto, 
Felipe II, sería el primero en utilizar el título de Rey de 
España, haciendo coincidir el toponímico geográfico con una 
organización política, sin forzar la desaparición de los reinos
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fundacionales. Este entierro institucional se 
produciría dos siglos más tarde.

El castellano tampoco pasó a denominarse 
español en aquel período. La identificación oficial 
de la lengua de Castilla con el idioma español 
fue bastante más tardía. Unos cuatrocientos 
años, En 1925, la Real Academia Española, 
aprovechando la publicación de la edición número 
15 de su diccionario, decidió cambiarle el nombre 
tradicional por el de Diccionario de la Lengua 
Española, a instancias, según parece, de Ramón 
Menéndez Pidal, defensor de la lengua como 
elemento unificador por excelencia.

LEER CAPÍTULO ANTERIOR

Felipe II de Rubens
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3. Un rey de reinos
El yugo y las flechas de los Reyes Católicos perduraron en el 
escudo de armas de la corona española hasta Felipe VI. El 
nuevo rey eliminó la simbología de los Católicos al estrenar 
su reinado, sin embargo, dicha actualización heráldica no ha 
sido suficiente para enterrar la coletilla “desde los tiempos 
de los Reyes Católicos”. Ésta sigue siendo un recurso 
habitual de muchos políticos, analistas y politólogos para 
glosar la unidad de España como un hecho indiscutible; 
parecería que la experiencia de la unión personal y dinástica 
de aquellos soberanos les ofrece un argumento sólido a sus 
afirmaciones. No es el caso de la mayoría de historiadores 
profesionales, mucho más al tanto del verdadero sentido de 
aquel reinado compartido. 

La supuesta herencia unitaria del matrimonio más popular 
de la historia española está muy enraizada en el imaginario 
colectivo. Para que no decaiga, periódicamente se refuerza 
la idea, sea con ocasión de los actos conmemorativos de 
los 500 años de la boda de los primos Trastámara o con 
una propuesta inconcreta de Mariano Rajoy en campaña 
electoral para la creación de un Museo Nacional donde 
recrear la continuidad del proyecto político inaugurado 
en el siglo XV y así poder seguir manteniendo la atrevida 
afirmación de ser la “nación más antigua de Europa”. A 
pesar de las lecturas posteriores, interesadas en sostener la 
tradición, cuando Fernando de Aragón falleció, unos cuantos 
años después de Isabel, los reinos medievales seguían 
siendo perfectamente perceptibles en aquella España plural, 
como lo habían sido durante su reinado. Lo que sí hicieron 
sus católicas majestades fue completar el control militar de 
la península, merced a las victorias decisivas de sus ejércitos 
frente a las huestes de moros y cristianos. 

Aquella etapa de renacimiento del espíritu godo incentivó 
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lo que Álvarez Junco considera un giro substancial en 
la historiografía catalana, hasta mediados del siglo XV 
centrada unánimemente en el origen franco de los condados 
catalanes, ignorando ostentosamente la influencia de los 
visigodos, tal cual hacían también sus contemporáneos 
navarros y vascos. Joan Margarit, obispo de Girona, 
introdujo la presencia de los godos en su crónica sobre 
los orígenes de Cataluña, sosteniendo que el gentilicio 
“catalanes” provenía de gothoalanos, que Barcelona había 
sido la primera capital goda, antes que Toledo, y que las 
tierras del Rosselló, al otro lado de los Pirineos, controladas 
por los condes catalanes, estaban dentro de los límites de 
España.

Cuando Fernando de Aragón falleció, unos cuantos años después 
de Isabel, los reinos medievales seguían siendo perfectamente 
perceptibles en aquella España plural, como lo habían sido 
durante su reinado

El geógrafo Francesc Nadal explica que serían los franceses, 
cien años más adelante, con ocasión de la firma del Tratado 
de los Pirineos entre Felipe IV de Castilla y III de Aragón con 
Luis XIV de Francia, quienes apelaron por primera vez al 
concepto de frontera natural de la cordillera en su propósito 
de reconstruir la Galia y como argumento complementario 
para la reclamación del Rosselló. Hasta aquel instante, los 
Pirineos no habían sido contemplados como una barrera 
física sino todo lo contrario, como nexo de relación entre las 
gentes de las dos laderas.

En Navarra, un reino también a caballo de los Pirineos, 
asediado constantemente en su perímetro meridional por 
los dos poderosos reinos peninsulares, no hubo ningún 
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giro historiográfico sino una anexión militar en toda regla 
por parte de Castilla. Una operación muy parecida a la 
desarrollada unas décadas antes en las islas Canarias, 
en este caso, una plataforma territorial indispensable 
para la exploración y control del Atlántico. Las islas 
fueron incorporadas a la corona castellana en 1496, tras 
casi cien años de guerras para someter a los aborígenes, 
descendientes de los bereberes fugitivos de la presencia 
de Roma en el norte de África, hacía más de mil años. Los 
pobladores fueron totalmente aniquilados en algunas islas, 
según se lee en la Síntesis de Historia Canaria de Antonio 
Pérez.

José María Jimeno Jurio, etnógrafo e historiador navarro, 
explicaba la secuencia de la anexión del reino de Navarra de 
la siguiente manera. Primero, los Reyes Católicos firmaron 
diversos tratados con los reyes navarros para asegurarse 
que las tropas francesas no pudieran pasar por aquellos 
territorios; después, coincidiendo prácticamente con la caída 
de Granada, convirtieron el antiguo reino de Pamplona en 
un protectorado castellano, aprovechando las secuelas de 
una larga guerra sucesoria iniciada con la muerte de Carlos 
el Noble y finalizada con la proclamación de Juan de Albret 
como rey de Navarra. Más adelante, habiendo ya fallecido 
Isabel y actuando Fernando como regente de Castilla, éste, 
aduciendo la negativa de sus protegidos navarros a sumarse 
a la Santa Liga creada con Roma para expulsar a las tropas 
francesas del Milanesado, los declaró, con la ayuda del Papa, 
cismáticos y merecedores de perder la corona y el reino. Y 
así lo hizo, como mínimo se quedó con la corona.

Fernando incorporó la Alta Navarra a Castilla y no a Aragón, 
dado que el esfuerzo militar había sido costeado por los 
castellanos. El rey Albret y sus sucesores pudieron seguir 
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llamándose Rex Navarrae, instalados en su corte de Pau, 
capital de los mil kilómetros cuadrados de los territorios 
de la Baja Navarra, en la vertiente norte de los Pirineos. 
Setenta años después, Enrique III de Navarra y copríncipe 
de Andorra por parte de madre, accedió a la corona de 
Francia, como Enrique IV, primer rey Borbón. Hasta la 
Revolución Francesa, todos sus sucesores ostentaron el 
título de Rey de Francia y de Navarra. Mientras tanto, la 
Navarra meridional, siguió siendo, según la descripción de 
Jimeno Jurio “un reino independiente, manteniendo su 
órgano legislativo (Cortes Generales), tribunales de justicia 
(Corte y Consejo Real), administración, moneda, aduanas y 
fronteras, aun estando bajo control de los reyes de Castilla y 
Aragón”.

Los descendientes de Isabel y Fernando, emparentados con 
la familia Habsburgo, no se obsesionaron en demasía por 
la unidad política de sus reinos. Tenían ciertamente interés 
por acrecentar su poder interior, pero su ambición era 
mucho mayor: fundar de una nueva dinastía de proyección 
mundial, sin raíces godas ni romanas, sin otra legitimación 
que no pudiera rastrearse en la mismísima Biblia. Con estas 
pretensiones, se entiende que en el Escorial el protagonismo 
corresponda a David y Salomón y no los reyes visigodos. 

Los descendientes de Isabel y Fernando, emparentados con la 
familia Habsburgo, no se obsesionaron en demasía por la unidad 
política de sus reinos.

Los godos no podían competir de ninguna manera con la 
“santa y bendita línea masculina que desde Adán acaba 
en Felipe II”, descubierta por Esteban de Garibay, escritor 
vasco de finales del siglo XVI,
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autor de un compendio de todos los reyes del “haz 
de reinos” de España. Felipe II, en propiedad el 
primer Rey de España, creía, por su parte, que 
todo había comenzado con su padre Carlos I.

Durante siglos, los partidarios del determinismo 
unitario equipararon el período de los Habsburgo 
a una lastimosa pérdida de tiempo en la larga 
marcha inaugurada por los reyes godos. El 
impulso a la unificación de los reinos medievales, 
que le hubiera ahorrado a la Casa de Austria el 
calificativo de paréntesis histórico, fue aparcado

por su predilección por la política internacional,
mucho más acorde con las pretensiones divinas de la 
dinastía.

La extraordinaria proyección exterior alcanzada por los 
Carlos y Felipe fue posible gracias al legado imperial en el 
centro de Europa, a los dominios de la Corona de Aragón 
en el Mediterráneo y a la potencialidad de los territorios 
americanos, explotados en exclusiva por la Corona de 
Castilla. Esta dinastía dejó las cosas de los reinos interiores 
más o menos como estaban, como las habían establecido los 
Reyes Católicos. Se limitaron a derrotar a sangre y fuego las 
diversas revueltas declaradas: la los Comuneros de Castilla, 
las Germanies de València y Mallorca, las Alteraciones de 
Aragón y la Guerra dels Segadors contra la Unión de Armas 
promovida por el conde-duque de Olivares.

El doctor en geografía Jesús Burgueño expone, en un 
estudio titulado De los reinos de España a la España 
de las provincias, una dialéctica aún sin ganadores, una 
panorámica de la situación política e institucional durante 
la etapa de la Casa de Austria, a partir de la interpretación 

Felipe II, por Alonso Sánchez Coello
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del mapa La España de Felipe II, fechado en 1590, “justo 
cuando los mapas comienzan a ser mapas”, precisa su 
colega Francesc Nadal. Dice Burgueño: “había reinos con 
instituciones, fiscalidad y leyes propias, Corona de Aragón, 
Navarra y todavía Portugal, y tres provincias adscritas a la 
Corona de Castilla que gozaban del privilegio de los fueros: 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa”. En dicho mapa, figuran los 
reinos de Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla “sin ninguna 
especificidad jurídica”, como el resto de demarcaciones 
castellanas. El antiguo reino de Galicia, “prácticamente 
vacío de contenido, excepto la Audiencia judicial”, no tenía 
siquiera presencia en las Cortes de Castilla, en las que estaba 
representado por la ciudad de Zamora; de igual manera, la 
representación de Asturias, origen de la restauración gótico-
cristiana, recaía en la ciudad de León.

Las dudas sobre los resultados institucionales de la acción 
de Isabel y Fernando seguían muy vivas a la muerte de 
Carlos II, el último rey de la Casa de Austria, fallecido sin 
dejar herederos. La disyuntiva sobre el legado de los Reyes 
Católicos es planteada en forma de disyuntiva por Álvarez 
Junco: ¿había sido una unión de reinos o una soldadura 
monárquica? ¿Era España una yuxtaposición de reinos, 
como había dicho Esteban de Garibay, o una coordinación 
de coronas, en expresión de su contemporáneo, el jesuita e 
historiador Juan de Mariana?

La incertidumbre sobre lo que iba a ser España se despejaría con 
el acceso a la corona española de la dinastía de los Borbón.

La incertidumbre sobre lo que iba a ser España se despejaría 
con el acceso a la corona española de la dinastía de los 
Borbón como consecuencia del desenlace de una guerra 
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internacional mantenida con la familia de los 
Habsburgo, reproducida en el interior de la 
península por la alineación del reino-condado 
de Aragón y Cataluña con la alianza de la 
Casa de Austria. Los Borbón lucían la corona 
de Francia desde hacía más de un siglo, eran 
los representantes del espíritu centralizador 
imperante en la Ilustración y supieron gestionar 
la aparición de la nación como sujeto político en 
beneficio de sus proyectos dinásticos. Antes de 
poder completar todos estos planes, al ganar el 
trono, los nuevos monarcas ostentaban todavía los

títulos y las numeraciones diferenciadas según los diferentes 
reinos y debieron jurar las respectivas constituciones.

Felipe V de Castilla y IV de Aragón fue el último rey de la 
Corona de Aragón, oficialmente siempre identificada como 
Casa Real de Aragón y Condal de Barcelona, tras seis siglos 
de existencia. Su victoria militar supuso la desaparición 
de la Diputació, la casa de la moneda, los aranceles, las 
constituciones y la prohibición de la lengua catalana. Este 
reino homologable a Portugal pasó de la noche a la mañana 
a ser tratado como una región histórica, como todos los 
viejos reinos que ya no lo eran; a excepción de Navarra, 
donde se mantuvieron privilegios y fronteras en pago a 
su fidelidad a la Casa de los Borbón, actitud muy lógica 
atendiendo a los lazos familiares de los monarcas navarros 
del otro lado de los Pirineos con la corona francesa. También 
las tres provincias vascas mantuvieron sus peculiaridades 
fiscales hasta la llegada del estado liberal en el siglo XIX.

Del rey de reinos se pasó al rey de un Reino Único como 
resultado de un violento cambio dinástico. “La unificación 
legislativa derivada de la pérdida de los fueros de los reinos 

Felipe V, por Jean Ranc
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de Aragón permite comenzar a hablar propiamente del 
Reino de España, arrinconando la compleja e integradora 
Corona hispánica, al igual que la plural referencia a las 
Españas”, subraya Burgueño. La cartografía utilizada 
hasta Felipe II quedó obsoleta, siendo sustituida por el 
famoso mapa de las tres Españas, la foral, la uniforme 
y la incorporada o asimilada, en servicio oficial hasta la 
instauración del régimen liberal. Los reinos asimilados 
pasaron a engrosar la nomenclatura regional, basada 
durante muchos años en la denominación de los antiguos 
territorios, sobreviviendo así en el recuerdo cartográfico. 

“Las descripciones geográficas y los mapas generales de 
España producidos en la Edad Moderna resultaron decisivos 
para difundir y consagrar la representación de espacios 
que no solo aludían a reinos y principados antiguos, sino 
también a otro tipo de regiones, sin entidad política análoga, 
pero caracterizados de forma unitaria como Andalucía, 
Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, Extremadura, Asturias…”, 
afirma Jacobo García Álvarez, profesor de Geografía 
Humana y el gran experto en el proceso de configuración del 
Estado de las Autonomías.

Los Borbones serían la segunda reencarnación de los reyes 
godos o los herederos reales de los Reyes Católicos, según la 
cronología impuesta por los defensores del goticismo como 
hilo conductor de la historia de la España Única. En todo 
caso, parece que la auténtica y supuestamente la definitiva. 
Lo indiscutible es que supieron gestionar la aplicación 
en sus reinos de la corriente centralizadora mayoritaria 
en Europa, impulsada por los gobiernos ilustrados y 
absolutistas del momento; demostraron ser auténticos 
gobernantes de su tiempo al poner en marcha una potente 
maquinaria de creación histórica al servicio de su programa 
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político.

Supieron gestionar la aplicación en sus reinos de la corriente 
centralizadora mayoritaria en Europa.

El doctor Gregorio Marañón describiría, dos siglos después, 
la creencia dominante en aquel período: “todo regionalista 
es fundamentalmente un reaccionario; y aunque en otros 
aspectos no lo parezca, la política centralista es siempre, 
teóricamente, avanzada”. Lo dijo aprovechando su biografía 
de Antonio Pérez, un secretario de Felipe II acusado de 
asesinato que halló refugio en Zaragoza, bajo la protección 
del Justicia de Aragón, quien, alegando los fueros, 
impidió al rey apresar al fugitivo en tierras aragonesas. 
Las fuerzas reales, ignorando la ley, cruzaron la frontera 
del reino, provocando la revuelta popular conocida como 
las Alteraciones, cuyas causas sociales e institucionales 
respondían, en última instancia, al malestar existente con la 
corona española en aquella época.

Aquella seguridad expresada por el doctor Marañón 
respecto de la supuesta superioridad del centralismo sobre 
el regionalismo, interpretada por extensión como una 
ventaja indiscutible de la nación única sobre la pluralidad, 
comenzó a fraguarse en la práctica a los pocos años de la 
subida al trono de Felipe V. La creación de la Real Academia 
de la Historia, en 1738, respondió exactamente a este 
propósito. Pedro Rodríguez, fiscal del Consejo de Castilla y 
uno de los primeros presidentes de la academia, precisó con 
toda claridad su mandato: “ajustar la historia a los intereses 
políticos de la nación (la nación española constituida en la 
edad media, para ser exactos) y a los derechos de la Corona”. 
En definitiva, como escribió el historiador alicantino Pedro 
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Ruiz Torres: “Cuestionar algunas tradiciones, pero no otras”.

Una determinada divulgación de la historia ayudará, 
sin duda, a construir una nación, pero no puede ser 
considerada el factor decisivo de su existencia. Resultaría 
demasiado sencillo. Massimo d’Azeglio, primer ministro 
del reino de Cerdeña y compañero de Garibaldi en la 
unificación italiana, inauguró la larga lista de aportaciones 
identificadoras de los elementos de la construcción nacional 
al afirmar: “Hemos hecho Italia, ahora debemos hacer a los 
italianos”. El mariscal Jósef Pilsudski, uno de los padres 
de la independencia de Polonia, puso su granito de arena 
al asegurar: “Es el Estado el que hace las naciones y no las 
naciones las que han hecho al Estado”.

La España del siglo XVIII, al disponer de un Estado único, 
no solo pudo encargar la versión histórica más conveniente 
a sus propósitos, pudo afrontar también la construcción 
de la nación española utilizando el ejército y la escuela 
primaria, desarrollando así los elementos característicos 
de lo que Eric Hobsbawm denominaría, dos siglos más 
tarde, protonacionalismo: la lengua, la religión y la nación 
histórica. Cuando los Borbones pusieron manos a la obra, 
quedaba aún muy lejos la definición de la nación “como 
el plebiscito de cada día”, formulada por Ernest Renan. 
Este escritor e historiador bretón advirtió también: “El 
olvido, y yo diría también el error histórico, son factores 
esenciales de la creación de una nación, es por eso que el 
progreso de los estudios históricos es a menudo un peligro 
para la nacionalidad”; lo dejó dicho en su conferencia más 
celebrada, ¿Qué es una nación?, pronunciada en la Sorbona.
Ernest Lluch, solitario austracista académico por mucho 
tiempo, mantuvo que la reclamación de la restauración 
de los antiguos fueros persistió desde el día siguiente a su 
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abolición. En el año 1760, explicaba, a pesar de la fuerza 
y el encono puestos en la uniformización de lenguas, 
legislaciones y monedas, los procuradores de Zaragoza, 
Barcelona, Valencia y Palma ya solicitaban al rey el 
restablecimiento de sus leyes. Sin éxito, obviamente, porque 
los privilegios del antiguo régimen ya no se recuperarían 
como consecuencia inmediata de la derrota militar pero 
también por la aureola de modernidad y eficiencia de la que 
gozaba la centralización.

La España del siglo XVIII, al disponer de un Estado único, no 
solo pudo encargar la versión histórica más conveniente a sus 
propósitos, pudo afrontar también la construcción de la nación 
española utilizando el ejército y la escuela primaria.

Norman Davies, refiriéndose a sus reinos desaparecidos y 
aprovechando la metáfora de Platón asimilando al Estado 
con una nave, escribe: “Las naves no navegan por siempre. 
Las naves a veces capean las tormentas, a veces se van a 
pique. En algunas ocasiones logran llegar a puerto para ser 
reparadas; en otras, dañadas sin remedio, se desguazan o se 
hunden”.

Las naves de los reinos medievales de la península no 
salvaron la tormenta perfecta creada por la supremacía 
militar de Castilla y el predominio de las ideas de la 
Ilustración. Incluso la Corona aragonesa-catalana, su 
gran rival político y económico, pudo ser desguazada. De 
nada le sirvió al reino-condado el haber desarrollado una 
de las monarquías más reconocidas de Europa, con una 
administración avanzada que disponía de órganos como la 
cancillería real, la memoria anual del rey, el tesoro real, la 
casa real (la burocracia llamada el cos del rei), o disponer 
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de la tercera flota más poderosa del Mediterráneo, tras la de 
Génova y la de los emiratos del norte de África. La autora de 
Transformando el Estado: Rey, Corte y política cultural en 
los reinos de Aragón, Marta VanLandingham, lo deja claro: 
“La modernización, por visionaria que sea, no es suficiente 
para asegurar la supervivencia de un Estado”.

Las naves de los reinos medievales de la península no salvaron la 
tormenta perfecta creada por la supremacía militar de Castilla y 
el predominio de las ideas de la Ilustración.

La desaparición de aquellas coronas no es un misterio. 
El barón de Montesquieu, al tratar sobre la decadencia 
del imperio romano, ya desveló la causa de este tipo de 
fenómenos: “Si una causa particular, como el resultado 
accidental de una batalla, ha reducido un Estado a la nada es 
porqué había una causa general que hizo que dicho Estado 
pudiese hundirse con una sola batalla”.  El catedrático de 
Historia Contemporánea Andreu Mayayo concreta aquella 
causa general al afirmar: “Los reinos desaparecen cuando 
dejan de ser útiles”. Derrotas militares al margen. En el caso 
del reino-condado aragonés-catalán, la eficacia demostrada 
durante siglos habría ido disminuyendo por la acumulación 
de tres factores altamente perniciosos para sus intereses, 
registrados a lo largo de los últimos siglos de su existencia: 
la desaparición de la dinastía fundacional de los reyes-
condes; el haber padecido la epidemia de la peste negra que 
diezmó demográficamente la corona hasta el extremo que en 
el momento de la unión personal de los Católicos, Aragón-
Cataluña contaba tan solo con un millón de habitantes 
por siete millones de Castilla; y, probablemente el hecho 
más determinante, la pérdida de futuro económico del 
Mediterráneo en beneficio del Atlántico. “La confederación”, 
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precisa Mayayo, “buscó la salvación de la mano del país 
que estaba en expansión, demográficamente más potente 
y con perspectiva de un imperio atlántico”. Sin embargo, 
el puerto de Barcelona no fue autorizado a comerciar con 
América hasta la llegada de Felipe V, dos siglos más tarde de 
lo esperado.

Los viejos reinos pudieron haber sido eclipsados 
de forma natural como resultado de la 
tendencia imperante en toda Europa, pero su 
muerte fue asistida. Su pérdida se materializó 
muy oportunamente, justamente cuando las 
monarquías estaban en condiciones de disponer 
de la maquinaria apropiada para configurar 
las unidades territoriales que se denominarían 
naciones y accederían al estado. Aquellas coronas 
no gozaron de la oportunidad histórica para 
construir lo que otras sí pudieron; y a pesar de 
todo, las huellas de aquellos reinos desvanecidos 
permanecen visibles en la arena peninsular.

Andreu Mayayo

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/40/25/55/cuento-espana-capitulo-02.pdf
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4. El plural y el singular en la Constitución
Los nombres de los viejos reinos sobrevivieron como 
referencias geográficas en las sucesivas divisiones 
administrativas del Reino de España hasta llegar al Estado 
de las Autonomías. La historia oficial recoge, por ejemplo, 
la proclamación de Isabel II de España como Isabel I de 
Navarra en 1834. También en las primeras constituciones 
quedó reflejada la memoria de una España plural, de forma 
cada vez más tenue, ciertamente.

Constitución de Cádiz de 1812

Fernando VII ordenaba a sus súbditos guardar la 
Constitución de 1812 como Rey de las Españas; un texto que 
en su artículo 10, en el Título II, describe el Territorio de las 
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Españas como aquel que comprende “en la Península con 
sus posesiones e islas adyacentes Aragón, Asturias, Castilla 
la Vieja, Castilla la Nueva, Cataluña, Córdoba, Extremadura, 
Galicia, Granada, Jaén, León, Molina, Murcia, Navarra, 
Provincias Vascongadas, Sevilla, Valencia, las islas Baleares 
y las Canarias…”. A pesar de este reconocimiento, esta 
primera carta magna entroniza la nación única y uniforme. 
Las que le siguieron fueron difuminando el peso de las 
referencias a la pluralidad fundacional. Isabel II mantuvo 
el título de Reina de las Españas en la Constitución de 1837 
y en la de 1845, además de seguir utilizando aquel título, 
concretó el objetivo de la norma constitucional: “Regularizar 
y poner en consonancia con las necesidades actuales del 
Estado los antiguos fueros y libertades de estos Reinos”. 
Esta fue la última referencia constitucional a los reinos de 
España y la última vez que el nombre de España se utilizó en 
plural de forma oficial y solemne.

Durante el reinado de Isabel II tuvo lugar la última referencia 
constitucional a los reinos de España y la última vez que el 
nombre de España se utilizó en plural de forma oficial y solemne

En la Constitución de 1869 era ya la nación española la 
que quería “proveer al bien a cuentos viven en España”. 
La de 1876 fue sancionada por “Don Alfonso XII, por 
la gracia de Dios Rey Constitucional de España”. La de 
1931 comenzaba así: “España, en uso de su soberanía…” y 
definía la República como “un Estado integral, compatible 
con la autonomía de los municipios y las Regiones”. La 
Constitución vigente desde 1978 concede un guiño a los 
pueblos de España en el Preámbulo, mientras en el artículo 
2, fija una posición que bien podría ser considerada un 
homenaje a los titubeos entre el singular y el plural del 
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sujeto político en cuestión, heredados de la mismísima 
restauración visigoda: “La Constitución se fundamenta en 
la indisoluble unidad de la Nación española patria común 
de todos los españoles y reconoce y garantiza el derecho a la 
autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran 
y la solidaridad de todas ellas…”. En la última proclamación 
de un monarca español, la de 2014, la referencia a la 
pluralidad del Reino obtuvo un pequeño hueco en el 
discurso de Felipe VI, simbólica, desde luego, pero celebrada 
como un éxito por aquellos que comparten dicha visión 
plural.

República española de 1931

Carles Viver i Pi-Sunyer, en su día vicepresidente 
del Tribunal Constitucional y actualmente 
comisionado para la Transició Nacional de 
Catalunya, analizó este socorrido artículo 2 
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con ocasión de un seminario celebrado en 
Montreal en 2009, Nacions a la recerca de 
reconeixement. Catalunya i Quebec davant el seu 
futur. El entonces director del Institut d’Estudis 
Autonòmics sostuvo que “la Constitución española 
reconoce la plurinacionalidad del Estado al 
reconocer la existencia de diversas nacionalidades 
integradas en la Nación española”, a partir 
de la aceptación como sinónimos de nación y 
nacionalidad, designando ésta “las comunidades 
dotadas de características específicas, diferenciales 
y con voluntad de autogobierno”.

La Constitución deja muy claro que la soberanía reside en 
el pueblo español; sin embargo, no recoge la definición 
aplicada por Viver i Pi-Sunyer a las nacionalidades, ni 
concreta tampoco qué es una región; ni cita cuales son 
las nacionalidades y las regiones que integran el Estado 
Autonómico. Tanta inconcreción conceptual tendría sus 
consecuencias. Las cuatro primeras comunidades en 
constituirse (las históricas y Andalucía) se proclamaron 
nacionalidades, categoría a la que accedieron 25 años más 
tarde otras comunidades al reformar sus estatutos, caso de 
Aragón, de València y de Baleares. El Parlament declaró 
nación a Cataluña en el preámbulo de su nuevo estatuto 
de 2006, aunque en el articulado sigue utilizándose la 
nacionalidad.

Las consecuencias jurídicas de la división entre regiones y 
nacionalidades en materia de soberanía, son inexistentes. 
Ni unas ni otras gozan del preciado tesoro de la soberanía. 
Por si hubiere alguna duda al respecto, el Tribunal 
Constitucional ha sido contundente en sus intervenciones. 
Carles Viver señala la sentencia dictada sobre el estatuto 
de la Comunidad Valenciana como la fuente de la que 

Carles Viver Pi-Sunyer
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emana la doctrina constitucional más cristalina: “Las 
comunidades autónomas son sujetos creados en el marco 
de la Constitución por los poderes constituidos en virtud 
del ejercicio del derecho de autonomía reconocido por la 
norma fundamental, que es hoy la expresión formalizada de 
un ordenamiento constituido por la voluntad soberana de la 
nación española, única e indivisible”.

El Constitucional tampoco quiere saber nada de reinos 
medievales, derechos históricos, pluralismo fundacional, 
voluntades de las naciones de la Nación ni de ninguna cosa 
que no naciera en el big bang constitucional de 1978. En 
esta misma sentencia de 2007 sobre el estatuto valenciano, 
el tribunal dejó un aviso a navegantes aventureros: “El 
Estado autonómico se asienta en el principio fundamental 
de que nuestra Constitución hace residir la soberanía 
nacional en el pueblo español de manera que aquella (la 
autonomía de las CCAA) no es el resultado de un pacto 
entre instancias territoriales históricas que conservan unos 
derechos anteriores a la Constitución y superiores a ella, 
sino una norma del poder constituyente que se impone con 
fuerza vinculante general,… sin que queden fuera de aquella 
situaciones históricas anteriores”.
   
“Todos los países fueron plurales en sus orígenes, excepto 
Dinamarca”, sentencia el medievalista Salvador Claramunt, 
para añadir a continuación: “La historia parece un sarcasmo 
continuo. Los hechos a veces se muestran reiterativos y 
el hombre en su afán de construir imperios milenaristas 
o perennes permanencias no valora suficientemente la 
volatilidad de las culturas y sus formas de vida”. En el 
medievo, advierte el catedrático a quienes piensan en 
un retorno al pasado o en una apelación a los derechos 
adquiridos, no podía haber una conciencia de pertenencia 



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

6Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

tal como la entendemos en la actualidad, “la gente era 
propiedad patrimonial, los pueblos quedaban en manos de 
los más ambiciosos. La Corona de Aragón, la de Castilla y 
todas las coronas europeas eran patrimonios familiares; 
tanto da que fueran los Condes de Barcelona como los 
Plantagenet, la Casa de los Trastámara o la de Sajonia”.
Álvarez Junco se ha pronunciado también en esta línea: 
“sería engañoso interpretar el fenómeno de las naciones 
utilizado en la época barroca como un sentimiento 
precursor de los nacionalismos contemporáneos, si este 
se entiende como conciencia de identidad colectiva de 
la que derivan derechos de autogobierno”. Tampoco los 
partidarios de considerar los primeros Estados como 
construcciones definitorias y definitivas deberían olvidar 
que los pueblos y las naciones en los siglos XVI al XVIII no 
eran los protagonistas políticos “sino las élites privilegiadas 
de los reinos y lo que buscaban, al exagerar o inventar 
antigüedades, era ampliar o blindar sus franquicias y 
exenciones”.

Constitució espanyola de 1978
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Eric Hobsbawm, en Naciones y nacionalismo desde 
1870, situaba la cuestión nacional en los términos más 
reconocidos. “Las naciones no son tan viejas como la 
historia”, comenzaba diciendo, para abordar después 
la cuestión central de las supuestas consecuencias 
aplicables también a la pervivencia de la vieja España 
Plural. Según su formulación, la existencia de los factores 
protonacionalistas, lengua, religión y nación histórica, “hace 
más fácil el trabajo del nacionalismo porque los símbolos 
existentes y los sentimientos de comunidad o pertenencia 
protonacionales pueden ser movilizados tras una causa 
moderna. Pero no quiere decir que los dos conceptos sean 
idénticos, ni tampoco que el uno deba conducir al otro, 
inevitablemente. El protonacionalismo, en sí mismo, 
es insuficiente para formar nacionalidades, naciones y 
Estados”. Siguiendo la filosofía de las revoluciones francesa, 
americana y holandesa, el historiador alejandrino defendía 
el concepto de nación consentida y deseada, “la patria es 
la nación creada por la decisión política de sus miembros” 
contraponiéndola a la definición de la escuela objetiva, 
aquella que afirma que “la nación es una comunidad 
humana, estable, históricamente constituida, nacida sobre 
la base de una comunidad de lengua, de territorio, de vida 
económica y de formación psíquica que se traduce en una 
comunidad de cultura”.

¿Cuál es el factor determinante para saber dónde hay una 
nación? Para Salvador Claramunt, la respuesta es sencilla 
y provocadora: “El espíritu mitológico, convenientemente 
manipulado, es el que marca el espíritu nacional”

Está visto que todo es relativo, todo es discutible y todo es 
posible, siempre y cuando exista una voluntad colectiva 
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para hacerlo, entonces ¿cuál es el factor determinante para 
saber dónde hay una nación? Para Salvador Claramunt, la 
respuesta es sencilla y provocadora: “El espíritu mitológico, 
convenientemente manipulado, es el que marca el espíritu 
nacional”.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/40/86/11/cuento-espana-capitulo-03.pdf
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5. Los mitos fundacionales
En el origen pues, están los mitos. Los cronistas medievales 
escribían de hechos que no habían visto ni habrían podido 
ver porque no habían sucedido; fabulaban para agradar 
al rey, su benefactor, a quien no interesaba otra cosa que 
su reino, no sabía nada de naciones ni de voluntades de 
los pueblos y solo entendía de súbditos, dinastías, guerras 
y bodas. Más adelante, como explicaría el historiador de 
Llanguedoc Pierre Vilar, la mitología fue considerada 
un factor histórico determinante en la creación de un 
imaginario colectivo, teniendo siempre presente que son 
productos de un tiempo histórico muy concreto. En esta 
línea, el escritor Agustí Alcoberro, en un dossier sobre la 
mitología nacional catalana, publicado en la revista L’Avenç 
en 1991, alertaba de la conveniencia de “no olvidar que los 
mitos nacen, crecen y mueren en función de unos intereses 
presentistas o de una determinada actitud política, pero 
también a través de un proceso más complejo, y en gran 
medida autónomo, que hemos convenido en denominar 
tradición”. 

Una de las fuentes más generosas de tradición fue Rodrigo 
Jiménez de Rada, arzobispo de Toledo. El autor de De rebus 
Hispaniae ha sido reconocido como el cronista medieval 
por excelencia, una pluma al servicio de las aspiraciones 
de Fernando III y de su sabio hijo Alfonso X, señalado 
como ya sabemos como el inventor de la nación castellana, 
piedra angular de la futura España. Aquel relato arzobispal, 
aparecido en 1243, se preocupaba de enlazar estos dos reyes 
con la misión histórica de la unidad peninsular iniciada por 
los monarcas godos. 

El arzobispo procuraba a padre e hijo una 
genealogía a la altura de sus ambiciones, 
reconociéndoles como herederos de Hércules, 
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artífice del primer gobierno unificado de la 
península, precursor de Hispano, el héroe que 
daría nombre a estas tierras. Para ser dignos del 
origen de sus reyes, sus súbditos eran adscritos 
directamente a la descendencia de Noé, siguiendo 
la línea familiar de su nieto Tubal.
La figura de Tubal como padre fundador de 
naciones fue muy disputada en aquellos tiempos. 
Los cronistas vascones, gallegos y catalanes les 
negaron a los castellanos la exclusiva de tan alta 
cuna bíblica, atribuyéndole también al nieto de 
Noé la paternidad de sus respectivos pueblos. 

Todos habían leído las mismas historias fabulosas y ya las 
interpretaban desde ópticas particulares.

Doscientos años después de Jiménez de Rada, Pere Tomic 
describió en Histories e conquestes dels reis d’Aragó e 
comtes de Barcelona cómo Tubal puso los pies en Amposta, 
creando el primer asentamiento peninsular y cómo la 
tripulación de la barca nona (la novena barca) fundó 
Barcelona, aprovechando que habían sido enviados por los 
griegos para suplicar el auxilio de Hércules en la guerra de 
Troya. Según Tomic, la tumba de Hispano se encuentra en la 
calle barcelonesa de Paradís.

Un siglo más tarde, Juan Martínez de Zaldibia desmintió 
a Tomic y a Jiménez de Rada en la Suma de las cosas 
cantábricas y guipuzcoanas: Tubal había desembarcado en 
Vasconia, al frente de una expedición de íberos a quienes 
enseñó su lengua, llamada vascongada, una de las 72 
lenguas originales de la humanidad tras el episodio de la 
torre de Babel. El nieto de Noé introdujo en aquellas tierras 
la técnica de la metalurgia. Atendiendo a este relato, los 
descendientes de los expedicionarios vivieron aislados del 

Rodríguez Jiménez de Rada
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resto de pobladores de la península, “siempre apartados 
de herejías, con judíos, moros ni otros infieles nunca 
mezclados”. Mucho más tarde, hijo ya del romanticismo, 
Benito Vicetto, conocido como el Walter Scott gallego, en 
la Historia de Galicia, atribuía a Tubal la llegada de la 
lengua a su tierra, tras un complejo periplo lingüístico: del 
caldeo habría derivado el brigantino y de este, el hebreo, 
emparentado con el celta y del celta el galo-griego, origen 
del gall-ego.

La influencia del Camino de Santiago resultó decisiva para el 
reconocimiento internacional y eclesiástico de la restauración 
cristiana como una guerra santa, que un día algo lejano se 
bautizaría como Reconquista

Mucho antes del éxito editorial alcanzado por Tubal a 
partir del siglo XIII, otro hecho mitológico, milagroso y 
trascendental para el futuro peninsular se había instalado 
firmemente en las creencias populares. El cuerpo íntegro 
del apóstol Santiago, ejecutado en Jerusalén a mitad del 
siglo I, apareció ochocientos años más tarde en una tumba 
de Iria Flavia. El rey Alfonso II supo ver una ventana de 
oportunidad en tan sorprendente hecho e hizo interpretar 
la señal como un factor de legitimación divina del reino 
asturiano; un blasón tan honorífico como el de ser el 
representante de la continuidad visigoda. El monarca 
hizo construir de inmediato una basílica con el nombre de 
Campus Stellae, en honor de las estrellas que permitieron 
identificar la localización exacta del cuerpo del apóstol, para 
impresionar a peregrinos y al resto de reyes de la península.
La fe de los sucesivos reyes asturianos, leoneses y 
castellanos, así como la devoción de sus súbditos, hubo 
de esperar trescientos años para recibir desde Roma la 
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autentificación del descubrimiento. Cuando el papa Calixto 
II estableció los años Jacobeos, León y Castilla habían 
experimentado ya con la primera y fallida unión de coronas; 
el santo, por su parte, había intervenido decisivamente, 
espada en mano, en diversas batallas contra los moros. 
Afortunadamente, unos años antes de la proclamación papal 
de dicha efeméride, los reyes de León tuvieron la buena idea 
de aliarse con la casa real de Borgoña, protectora de Cluny. 
Los monjes de esta poderosa orden intuyeron los beneficios 
del milagroso descubrimiento, tanto para la fe universal 
como para su futuro negocio de hospedaje de peregrinos en 
la cadena de monasterios que abrirían a lo largo del camino 
francés hasta la tumba del apóstol. El espíritu santo hizo el 
resto al depositar la tiara de san Pedro en la cabeza del papa 
Calixto, nacido en Borgoña.

Santiago fue proclamado patrón de España. La 
influencia del Camino de Santiago resultó decisiva 
para el reconocimiento internacional y eclesiástico 
de la restauración cristiana como una guerra 
santa, que un día algo lejano se bautizaría como 
Reconquista. El apóstol mataba sarracenos en 
nombre de España, por eso los reyes de Castilla no 
tuvieron inconveniente en ponerse a sus órdenes 
como humildes alféreces. A pesar de que Pelayo, 
ignorante de la presencia del mártir en Galicia, 
hubiera resaltado en un principio que la victoria 
de Covadonga supondría “la salvación de 

Hispania y la reparación del ejército godo”; el fabuloso 
descubrimiento de la tumba de Santiago el Mayor confirió 
a los valores del cristianismo un puesto de honor entre 
las prioridades de la recuperación del territorio perdido. 
Teniendo muy presente el milagro, José Álvarez Junco 
establece así la jerarquía de intereses de la larga guerra con 

Santiago Apóstol
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los árabes: primero, la recuperación del mundo visigodo; 
casi al mismo nivel, la expansión cristiana, y solamente en 
tercer lugar, la perspectiva hispana.

El patronazgo de Santiago no fue aceptado con el mismo 
grado de entusiasmo ni despertó la misma adhesión en 
todos los reinos cristianos peninsulares. El reino-condado 
de Aragón-Cataluña se inclinó por tener un patrón propio, 
Sant Jordi, tras tantear la protección de Sant Martí. El 
cronista Bernat Desclot recogió los méritos patrióticos de 
este santo en una fábula: Martí dejó su espada a un conde de 
Barcelona, tal vez Ramon Berenguer III, para enfrentarse y 
vencer en combate singular a dos nobles que habían acusado 
a una emperatriz alemana infundadamente de adúltera. 
El marido agradecido regaló al Buen Conde el dominio de 
Provenza. A pesar de esta ganancia de nuevas tierras para el 
condado, el detalle caballeresco de Martí no pudo competir 
con la victoria de Sant Jordi sobre el dragón, una hazaña que 
despertaría mayor confianza entre catalanes y aragoneses 
pues, finalmente, optaron por elegir el mismo patrón que 
Inglaterra, Portugal o Polonia.

Los orígenes bíblicos de la historia de Hispania, asumidos y 
divulgados a conciencia por los creadores del primer imaginario 
españolista, encontraron competencia en los cronistas de cada 
reino medieval

Tubal también fue perdiendo adeptos como padre de 
los diversos pueblos, a pesar de los esfuerzos de muchos 
historiadores castellanos para mantener viva tal paternidad, 
tarea de la que participaron incluso los más influyentes y 
reconocidos, como fue el caso de Juan de Mariana, autor 
de una historia de España, publicada en 1850, considerada 
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un clásico de la construcción de la identidad española y del 
sentimiento patriótico. Mariana interpretaba España como 
una coordinación de reinos. “No nos contentamos”, escribió, 
“en relatar los hechos de un solo reino sino de todas las 
partes de España”; Álvarez Junco señala la fe ciega de este 
autor en la paternidad del nieto de Noé, “el fundador de la 
gente española y de su valeroso imperio”.  

Los orígenes bíblicos de la historia de Hispania, asumidos 
y divulgados a conciencia por los creadores del primer 
imaginario españolista, encontraron competencia, como 
hemos visto, en los cronistas de cada reino medieval. Más 
adelante, los historiadores románticos de cada territorio 
histórico asumieron el relevo de los cronistas para mantener 
viva la rivalidad en la búsqueda de la singularidad y de 
un camino propio para alcanzarla. El desafío literario se 
acomodaba a las exigencias políticas de cada circunstancia.

Para asentar su autoridad, Castilla se esforzaba por 
demostrar unos orígenes tan antiguos y nobles como 
los de León o los de Aragón. Para poder exhibir factores 
diferenciales respecto de sus socios dinásticos catalanes, 
Aragón se afanaba en compartir con Navarra libertades 
primigenias y una monarquía electiva. Para fundamentar la 
idea de una independencia natural, Cataluña proclamaba su 
autoliberación feudal. Vasconia idealizaba su aislamiento 
permanente como marca diferenciadora y Andalucía 
reclamaba la herencia de Tartesos, la primera civilización de 
la península, para no fiar su reivindicación exclusivamente 
en el periodo de dominación musulmana y el paraíso de las 
tres culturas.

En este escenario altamente competitivo, de lucimiento 
de orígenes antiguos, nobles y singulares, la fundación de 
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Castilla se convirtió en una de las cuestiones más relevantes 
y controvertidas. Los reyes castellanos y sus cronistas 
sintieron bien pronto la necesidad de ganar antigüedad para 
sus linajes feudales y así legitimar su predominio político 
y militar frente a León, en primera instancia, y ante toda 
Europa, más adelante. Esta operación de Estado explica uno 
de los grandes mitos del medievo: la elección de los jueces 
de Castilla, allá por el año 842.

La tradición dice: los pobladores de la vieja Vardulia, la zona 
norte oriental de Burgos, aprovecharon el fallecimiento de 
Alfonso II de Asturias, aquel que supo pactar con Cluny la 
explotación política y comercial del milagro de Santiago, 
para elegir dos magistrados a los que se encargó el gobierno 
del pequeño territorio llamado Castilla y lo hicieron 
siguiendo unas costumbres ancestrales, eludiendo el Fuero 
Juzgo vigente en el primer reino cristiano. En base a esta 
cronología, Castilla se habría independizado de Asturias 
incluso antes del nacimiento del reino de León.

Arsenio e Ignacio Escolar han escrito un libro para 
desmontar este mito y otras creaciones interesadas al 
entorno de Castilla. En La nación inventada atribuyen 
la fabulación a los cronistas del siglo XII de La Rioja y 
Navarra (rivales de León), engrandecida y divulgada 
posteriormente por los cronistas castellanos. La realidad 
no recoge ninguna noticia documental de Nuño Rasura 
y Laín Calvo, los dos supuestos jueces fundadores por 
elección popular. El primer conde castellano fue Rodrigo, 
señor de la fortaleza del promontorio de Amaya en el año 
850. Los autores tampoco conceden ninguna credibilidad 
a la tradición que señala a Fernán González como al padre 
de la patria castellana. El Buen Conde sí que existió, pero 
nunca dejó de ser un hombre fiel a Ramiro II, el Diablo, 
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unificador de los territorios de Asturias, León, Galicia y el 
norte de Portugal. Al morir dicho conde, allá por el año 970, 
la gran novedad de su vida había sido que habiendo nacido 
como Ferdinandus Gundisálviz fue enterrado como Fernán 
González, tal fue el auge de la lengua castellana en los 
últimos años del primer milenio.

La leyenda de la nación inventada había comenzado su 
andadura, primero a paso lento y después de Alfonso X, a toda 
pluma, hasta llegar a ser objeto predilecto de la literatura 
nacionalista de la Generación del 98 y mito central del discurso 
identitario del franquismo

En aquel mismo periodo, Abd-ar-Rahman III, califa de 
Córdoba, vivía sus días de máximo esplendor. La capital 
de Al-Andalus era la ciudad más poblada de Occidente, 
superando los 100.000 habitantes, sus dominios llegaban 
hasta el rio Duero y mantenía su supremacía militar gracias 
a un ejército de mercenarios eslavos. Faltaban 60 años 
para el episodio real de la designación de Fernando I como 
conde de Castilla, a título de rey, y deberían pasar dos siglos 
todavía para poder celebrar o llorar la unión definitiva de las 
coronas de León y Castilla.

“Lo más sorprendente del pasado, si se repitiera, sería 
comprobar que nada es igual a como nos lo cuentan”, 
dijo León Daudí, seudónimo de Noel Clarasó, escritor 
especializado en frases célebres. Célebres, pero no 
descabelladas, solo hay que leer a E.H. Carr para hacerse 
una idea de lo afortunado de la afirmación. Las cosas no 
sucedieron exactamente como se repitieron durante siglos, 
sin embargo, la leyenda de la nación inventada había 
comenzado su andadura, primero a paso lento y después de 
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Alfonso X, a toda pluma, hasta llegar a ser objeto predilecto 
de la literatura nacionalista de la Generación del 98 y mito 
central del discurso identitario del franquismo. 

Los Escolar lamentan profundamente la instrumentalización 
sufrida por la patria castellana: “Castilla ha sido la gran 
maltratada. Los reyes y los obispos ganadores de la guerra 
contra Al-Andalus reescribieron la historia y sobre aquellas 
medias verdades forjaron una nación, la castellana, que 
después fue derruida para levantar sobre sus cimientos 
otro casón mayor: la nación española. En el camino, la vieja 
patria fue rota, expoliada. Fue carne de cañón del imperio 
posterior, la que sometió su verdadera identidad, que no 
estaba en sus reyes o en el espadón del Cid, sino en sus 
ciudades y en aquellas islas de hombres libres rodeadas de 
un mar feudal, en aquella sociedad algo más igualitaria que 
sus demás vecinos”.

La primigenia isla de castellanos libres descrita por Claudio 
Sánchez Albornoz tendría algún parecido con la imagen 
forjada por aragoneses y navarros del modelo político 
vivido por sus antepasados, primos hermanos por su origen 
condal y carolingio. En el Liber Regum, escrito en romance 
navarro-aragonés en 1200, tras la creación del reino de 
Aragón por Sancho III, se localiza el nacimiento del Reino 
de Pamplona en las montañas de Ainsa y Sobrarbe. En 
aquellos parajes habría regido el Fuero de Sobrarbe, la ley 
fundacional conocida por su célebre juramento popular: 
“Nos, que valemos tanto como Vos y todos juntos más 
que Vos, os hacemos rey si nos gobernáis bien; si no, no”. 
Dicho fuero habría sido un precedente legal compartido 
por Aragón y permitirían establecer una especie de 
hermanamiento con la tradición castellana del “nadie más 
que nadie”.
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Tanto Álvarez Junco, como Norman Davies, entre otros 
muchos historiadores, consideran aquellos fueros una 
invención muy posterior a la creación de los condados. A 
pesar de las dudas, en la compilación de los Fueros de la 
Corona de Aragón, encargada en 1552, el mito de Sobrarbe 
seguía vigente y honorado para dar cobertura histórica a 
uno de los blasones más preciados por los aragoneses: “en 
Aragón hubo primero leyes que reyes”.

Cataluña nunca tuvo reyes propios y desde el 
comienzo de sus días se desentendió del hilo 
conductor visigodo, con unas pocas excepciones 
como se ha visto, para enfatizar una historia 
singular al margen de la evolución de los 
acontecimientos peninsulares. Los esfuerzos 
creativos se concentraron en magnificar la 
epopeya de su autoliberación, subrayando su 
fundación autónoma con posterior sometimiento 
voluntario a los poderosos reyes francos. Ni los 
más entusiastas de los cronistas medievales se 
atrevieron a concretar la pretensión de pueblo

elegido formulada por Torres i Bages bastantes
siglos después al afirmar que Cataluña “la hizo Dios, no 
la hicieron los hombres”. Guifré el Pilós era ciertamente 
un hombre y un conde, protagonista de dos mitos, el de la 
recuperación del condado de Barcelona caído en manos de 
un usurpador franco, el asesino de su padre, Guifré d’Arrià, 
y el de la creación del escudo de las cuatro barras, aunque 
en este episodio su papel fuera más bien el de espectador al 
estar a las puertas de la muerte. Los cronistas glorificaron 
los dos momentos extraordinarios de su vida con cuatro 
siglos de diferencia.

Guifré el Pilós
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Miquel Coll i Alentorn, ingeniero enamorado de la historia, 
atribuyó a un monje del monasterio de Cuixà la primera 
elaboración de la hazaña fundacional, en 1127, un siglo 
después de la muerte del conde. El relato reproduce una 
historia similar, atribuida a Balduino Brazo de Hierro, conde 
de Flandes, y se superpone a un episodio real protagonizado 
por el nieto de Guifré, el conde Borrell II, quien expulsó 
a Almanzor de Barcelona sin mediar ayuda de las tropas 
francas. El éxito militar le valió al nieto su reconocimiento 
como Duc de Gòtia, ejerciendo desde aquel instante 
como Conde de Barcelona, independiente de facto de la 
monarquía franca. Al abuelo, su falsa proeza le concedió el 
honor de inaugurar el panteón de catalanes ilustres. 

Esta primera fabulación sobre Guifré figura en 
diversas obras desde su aparición en la Gesta comitum 
Barcinonsium et regnum Aragonum, a finales del siglo 
XII. El segundo episodio de su vida virtual no tomó cuerpo 
hasta que Pere Antoni Beuter, en 1550, imaginó la escena 
del diseño de las cuatro barras, cuando hacía ya cuatro 
siglos que dichas barras formaban parte del escudo de la 
Casa de Barcelona. La escena es muy popular: un rey franco, 
primero se dijo Luís el Piadoso y luego se cambió por Carlos 
el Calvo para ajustarse al tiempo histórico real, deslizó sus 
dedos impregnados de la sangre del Pilós sobre el escudo del 
moribundo, inmortalizando los cuatro trazos rojos como el 
símbolo eterno de Cataluña. 

El mito de una fundación de los condados catalanes previa 
a la llegada de los francos tiene como protagonista a Otger 
Cataló, noble de Gascuña instalado en el territorio ahora 
catalán con la ayuda de los Nueve Barones (los fundadores 
de las grandes familias nobiliarias). Otger vería confirmada 
posteriormente su autoridad sobre estas tierras por el 
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emperador franco. Alcoberro subrayaba en su artículo el 
doble mensaje implícito en esta tradición: “La justificación 
del poder de los nobles y la existencia innata de una actitud 
pactista extrema”.

Las versiones mitológicas de la creación nacional, 
fundamento de su independencia, sobrevivieron 
a la crítica de los historiadores de la Ilustración 
y retomaron su máxima popularidad gracias a la 
publicación de la Història de Catalunya i de la 
Corona de Aragón de Víctor Balaguer, en 1860. 
El autor recreó la fascinación del romanticismo 
por las fabulas medievales, al estilo de lo ocurrido 
con todos los viejos reinos europeos; aprovechó 
también para discrepar abiertamente de la versión 
castellanista de la historia oficial, representada 
por los dos grandes historiadores del XIX, Juan

de Mariana y Modesto Lafuente. A este último corresponde 
el honor de haber dado el nombre de Reconquista a la 
restauración militar visigoda inaugurada por Pelayo.  

Los mitos son mentiras piadosas, propias de unas comunidades 
analfabetas, crédulas ante relatos simples protagonizados por 
héroes divinos o humanos para explicar sus orígenes colectivos 
muchas veces de forma esperpéntica

La visión historiográfica defendida por Balaguer se 
caracteriza, a juicio de Álvarez Junco, por su escaso interés 
por los visigodos; por fijar el inicio de todo en Guifré el Pilòs 
y la culminación de todo en Jaume I; en no ver con buenos 
ojos ni la llegada de los Trástamara a la corona aragonesa 
ni la unión dinástica de Isabel y Fernando y por atribuir la 
decadencia del país no tanto a los Habsburgo, como hacía 

Otger Cataló
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la corriente castellanista, si no a los Borbón, en especial a 
Felipe V. Balaguer sostuvo como reversible la eliminación de 
los fueros en 1714.

El noble gascón, Otger Cataló, tuvo un homónimo 
vasco en Aitor, un mito debido a la pluma de 
Joseph Augustin Chaho. En su libro Histoire 
primitive des euskariens-basques, de 1847, 
atribuía la fundación de la nación vasca a Aitor 
y a sus siete hijos, de los que nacerían las siete 
provincias, negando ningún papel a Tubal y 
a su prole bíblica. Con el paso de los años, se 
abrirían paso las aportaciones antropológicas del 
paganismo autóctono de los vascos, de cuando 
practicaban el culto a la diosa Mari y al macho 
cabrío Aker, mucho antes de ser várdulos y de 

participar en las guerras cristianas a las órdenes del apóstol 
Santiago.

Aitor, Otger Cataló, Nuño Rasura, Laín Calvo, Tubal 
y compañía forman parte de la pléyade de mitos que 
hallaríamos en los primeros días de toda nación que se 
precie. Guifré el Pilòs fue de carne y hueso, pero sus gestas 
militares y heráldicas hay que inscribirlas cautelarmente en 
el catálogo de hazañas mitológicas. Los mitos son mentiras 
piadosas, propias de unas comunidades analfabetas, 
crédulas ante relatos simples protagonizados por héroes 
divinos o humanos para explicar sus orígenes colectivos 
muchas veces de forma esperpéntica.

El hecho de que la mayoría tomasen forma literaria siglos 
más tarde y perdurasen muchos siglos después, demuestra 
su eficacia como elementos conformadores de la preciada 
singularidad, incluso en sociedades muy desarrolladas. Otra 

Joseph Augustin Chaho
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

cosa diferente son las leyendas, las modulaciones políticas 
a conveniencia de hechos históricos o simplemente hechos 
del pasado, con intensidad y sentido variables en función 
de los intereses coyunturales de cada época o circunstancia. 
En algunos casos, la adecuación política de la realidad 
originaria se les iba de la mano a los autores, la elaboraban 
tanto, la transformaban con tanta pasión que convertían la 
leyenda en mito. En ocasiones, la búsqueda de una mayor 
eficacia pedagógica puede ir en detrimento de la verdad, si 
es que existe una verdad histórica.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/41/54/85/cuento-espana-capitulo-04.pdf
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6. La leyenda política
La sublimación del pasado no murió con el romanticismo. 
El Born Centre de Cultura i Memòria nació sin duda para 
confirmarlo. En caso de incredulidad, solo habría que 
releer algunas de las crónicas de la reciente celebración 
en Cataluña del Tricentenario de 1714. La pérdida de los 
privilegios y las Constituciones tras la derrota en la Guerra 
de Sucesión no es un mito como el de Guifé el Pilós. Es un 
hecho real, históricamente poliédrico, interpretado de forma 
diferente a lo largo de los tres siglos transcurridos desde la 
caída de Barcelona en manos de Felipe V, modelado en los 
últimos años en un determinado sentido hasta convertirse 
en la leyenda fundamental del movimiento independentista. 
Antes del boom político y editorial soberanista, el trágico 
episodio era “un hecho de referencia ineludible del 
catalanismo”, tal como lo definía el historiador Joaquim 
Albareda en L’Avenç, en 1991, veinte años antes de la 
sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de 
Cataluña aprobado por referéndum en 2006.

Grabado Barcelona 1714

La conmemoración del Once de Septiembre data del año 
1901. Albareda explicaba en su trabajo Onze de Setembre: 
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Realitat i Mite, cómo la interpretación de la guerra de 1704-
1714 se fue reduciendo progresivamente “a la lucha de los 
catalanes contra Felipe V, a la defensa a ultranza de las 
Constitucions, de tal forma que la elección del archiduque 
Carlos de Austria era explicada por el talante respetuoso 
de esta casa hacia las Constitucions y los privilegios”. Esta 
visión respondería más al análisis posterior, acomodado a 
las consecuencias fatales del desenlace del conflicto que a 
las causas del mismo, atendiendo al hecho de que Felipe 
V había jurado las Constitucions ante las Corts celebradas 
en 1701-1702. “En el año 1705, nada parecía indicar que 
un Habsburgo hubiera de ser más respetuoso con las 
Constitucions y las Corts que un Borbón”, reflejaba Núria 
Sales en Senyors, bandolers, miquelets i botiflers, a tenor 
de las iniciativas de los últimos reyes de la Casa de Austria 
en materia de represión de las instituciones catalanas. 
Albareda, por su parte, presentaba un resumen de las 
motivaciones que explicarían la francofobia detectable en 
aquel período en Cataluña: la pérdida de los territorios del 
norte, los bombardeos de Barcelona de los años 1649 y 1797 
y la entrada en el país de las manufacturas francesas como 
consecuencia comercial del tratado de los Pirineos.

La división interna de Cataluña ante el conflicto dinástico fue 
evidente según los historiadores, a pesar de la versión ahora 
dominante sobre aquella guerra como una revuelta unánime de 
los catalanes frente al invasor Borbón

En esta línea argumental, Pierre Vilar explicó las bases del 
conflicto a partir del sueño de la burguesía mercantil de 
convertir Cataluña en una nueva Holanda, contando con el 
acceso al mercado de América, vetado por los Habsburgo y 
“sobre las esperanzas y los temores de una clase media en 
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vía de reconstitución en la España mediterránea, 
menos separatista, por otro lado, respecto de 
España, que deseosa por intervenir en el destino 
español”. No hay que olvidar en ningún caso la 
defensa permanente de los catalanes, frente a 
quien fuera, de sus instituciones medievales, pre-
democráticas pero representativas y con capacidad 
de evolución, tal como han defendido Josep 
Fontana o el mismo Albareda.

La división interna de Cataluña ante el conflicto 
dinástico fue evidente según los historiadores, a 
pesar de la versión ahora dominante sobre

aquella guerra como una revuelta unánime de los catalanes 
frente al invasor Borbón. En Vic, los austracistas eran 
mayoría, pero en Berga lo eran los felipistas, por poner 
dos ejemplos paradigmáticos del rerepaís soberanista por 
excelencia, en la perspectiva actual. Albareda dibujaba 
un panorama de gran prudencia en las instituciones 
catalanas ante aquel conflicto internacional: “La actitud 
de la Generalitat, del Consell de Cent y de la mayoría 
de los municipios fue la de no avanzarse nunca a los 
acontecimientos y de mantenerse a la expectativa, 
guardando las formas ante la legalidad vigente”. La 
resistencia se generalizó, solamente, cuando los aliados 
europeos abandonaron Cataluña a su suerte, a partir 
de 1713, extendiéndose entre la población el miedo a la 
represión y dándose por descartada la inminente pérdida 
de las Constitucions, visto lo sucedido en València y 
Aragón. Es a partir de este instante cuando todo el episodio 
debe considerarse, en opinión de Albareda, “una realidad 
histórica convertida en punto de referencia por la conciencia 
colectiva de nuestra comunidad nacional”.

Vicens Vives
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Jaume Vicens Vives creía, inicialmente, que los hechos de 
1714 y la llegada de los Borbones representaron una ventana 
de oportunidad económica y política muy ventajosa para 
España y también para Cataluña. De la misma manera, 
rompiendo tabúes muy enraizados en la historiografía 
catalana, elogiaba la decisión de Fernando II de Aragón 
por haber optado por la unión dinástica con Isabel. Según 
su análisis, si en el siglo XV el país quedó en situación 
subordinada, la culpa no puede atribuirse al pacto con 
Castilla sino a las instituciones catalanas, a las que calificaba 
de caducas, “organismos enfermizos”.

El final de la Guerra de Sucesión habría supuesto una 
circunstancia favorable para el aprovechamiento de las 
hipotéticas sinergias de la relación entre catalanes y 
castellanos. Josep María Muñoz, experto en Vicens Vives, 
resume así el pensamiento del más influyente de los 
historiadores catalanes: “Efectivamente, habían eliminado 
las instituciones nacionales, descritas como un anquilosado 
régimen de privilegios y fueros, pero la ocasión obligaba a 
los catalanes a espabilarse”. En el sentido de Pierre Vilar, 
subrayaba también la posibilidad abierta tras el conflicto 
armado de inaugurar la voluntad de Cataluña de intervenir 
en los asuntos de España. Ambos historiadores eran, en 
este punto, fieles a la tradición inaugurada por Jaime I al 
decantarse por convertir Catalunya en “la pus honrada 
tierra de Espanya”. Vicens Vives hizo una lectura económica 
optimista de esta implicación, afirmando que el final de la 
Guerra de Sucesión “había beneficiado insospechadamente a 
los catalanes” por el hecho de haberlos situado “en igualdad 
de condiciones con los castellanos”. 

“El desastre de la Guerra Civil provocó en Vicens Vives 
un cambio significativo en sus análisis, acercándole a las 
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posiciones más catalanistas”, recuerda Muñoz. Los Borbones 
pasaron a ser una ocasión perdida, dado que “pudiendo 
refundar un Estado se dejaron llevar por el uniformismo 
centralista”. En Notícia de Catalunya, su conclusión ya es 
determinante de toda una línea de pensamiento de futuro: 
era “imposible entendernos” al no haber aceptado España 
“la redención del trabajo” practicada por la burguesía 
regeneracionista catalana; dejándose imponer el resto de 
españoles, por el contrario, “la fosilización del régimen 
agrario latifundista”.

Vicens Vives solamente reconoció en los vascos la existencia 
del “pensamiento productor” definitorio de los catalanes; 
característica contrapuesta al “pensamiento consumidor” 
de los castellanos. El gran referente de los historiadores 
catalanes desoía, sin contemplaciones, a Unamuno, quien 
atribuyó “la casta histórica de Castilla” a las virtudes 
propias de los castellanos: el esfuerzo, el tesón, la astucia, el 
idealismo, la belicosidad, el alma heroica y artística. 
Como los catalanes, los vascos también han modulado 
a conciencia su pasado en defensa de su singularidad 
original. Los fueros, cuyo santuario había sido la iglesia de 
Santa María de la Antigua, hoy, la Casa de las Juntas de 
Gernika, constituyen una potente leyenda a cuenta de su 
discutida independencia medieval. No es el caso de Navarra. 
La independencia del antiguo reino navarro no admite 
discusión, ahí está el origen de sus privilegios y de sus 
derechos históricos, incorporados en el territorio foral por la 
actual Constitución en la disposición adicional primera. 
La polémica sobre la independencia de las Provincias Vascas 
viene de lejos. Álvarez Junco sitúa a primeros del siglo XIX 
el lanzamiento historiográfico de la idea “de una Vasconia 
medieval como edén democrático, gracias a su régimen 
foral privilegiado, los fueros entendidos como voluntad 
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general rousseauniana”. El promotor de la iniciativa fue 
José Manuel Aguirre. Pero la disputa foral es muy anterior 
al salto conceptual dado para entroncar la conexión de los 
viejos señoríos integrados en la Corona de Castilla con la 
reivindicación de la nación vasca.

Casa de juntas

La piedra angular de la discusión foral es la aceptación o la 
negación de la condición de independientes de los señoríos. 
De ello dependerá la consideración de los fueros como una 
concesión graciosa de los soberanos de los que habrían 
sido súbditos o como un derecho heredado de los primeros 
vascos, “los hombres libres, gobernados por sus fueros, usos 
y costumbres ancestrales”, así descritos por Juan Antonio 
Ybarra e Ybarra en 1996. El autor situaba el detonante del 
debate en 1789, con la aparición de la Historia civil de la 
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Muy Noble y Muy Leal Provincia de Álava, en la que se 
sostenía la tesis de la independencia de los territorios de 
forma contundente: “Álava y Vizcaya siempre fueron libres”.
Ybarra defendía la posición de quienes niegan todo parecido 
entre los señoríos vascones y los territorios del patrimonio 
real propios de Castilla. La fórmula utilizada por esta 
escuela de pensamiento para explicar una situación dual 
de independencia y de vinculación de aquellas tierras a la 
Corona castellana, dice así: “El señor de Vizcaya reunía 
en su persona las condiciones de soberano independiente, 
como señor de Vizcaya, y la de súbdito del rey, como rico 
hombre del reino”, del que habría recibido honores y cargos, 
obtenidos como contraprestación a los pactos con Castilla. 
Ricardo Becerra, en su Libro de Álava, de 1877, fijaba el 
origen de les exenciones fiscales y los privilegios en el pacto 
con Alfonso XI “de entrega voluntaria” de los vizcaínos a la 
Corona de Castilla. Antes de la publicación de este segundo 
libro, la posición contraria había quedado reflejada en 
el Informe de la Junta de Reforma de Abusos de la Real 
Hacienda en las Provincias Vascongadas, de 1819. El 
documento refutaba la existencia de pacto alguno con la 
monarquía para sustentar los privilegios fiscales; se trataba 
tan solo de concesiones reales, porque “tal independencia es 
una fábula mal forjada”.

En beneficio de sus afirmaciones, Ybarra argumentaba 
que los reyes de Castilla sólo utilizaron el título de Señores 
de Vizcaya a partir de 1379, cuando Vizcaya se vinculó a 
la corona castellana. “Los fueros de Vizcaya”, aseguraba 
“no surgieron como concesiones o privilegios otorgados 
graciosamente por ningún rey astur, navarro ni castellano… 
Los alaveses, los guipuzcoanos y los vizcaínos siempre se 
sintieron satisfechos vinculados a la Corona a través de sus 
pactos que hicieron con los reyes. Porque así fue posible, 
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hasta que comenzaron los recortes forales, la convivencia 
pacífica y la colaboración de los territorios vascos con el 
resto de España durante tantos siglos de historia”.

Los carlistas supieron complementar, a la perfección, 
la guerra en defensa de sus intereses dinásticos con la 
proclamación de los fueros. Dichos fueron eran exaltados 
como factores de identidad, “una manifestación del espíritu 
vasco, junto al catolicismo y la lengua”, señala Álvarez 
Junco. Uno de los primeros historiadores en utilizar 
el término “vasco”, traducción del francés basque, en 
substitución del tradicional “vizcaíno”, fue Joseph Augustin 
Chaho, en el libro ya citado al reseñar la figura de Aitor. En 
1847, este autor dio forma también a la “nación oprimida 
por la que luchaban los carlistas”, en expresión de Álvarez 
Junco. Más tarde, Humboldt y Herder recuperarían el viejo 
mito de la lengua vasca como idioma incontaminado para 
sumarse a las tesis de la pureza del pueblo vasco. Sabino 
Arana nació veinte años después del bautizo de los vascones 
como vascos.

La literatura referente al origen de Vasconia ha estado desde 
siempre muy ligada a la del nacimiento de España y al papel 
jugado por los vascones en la fundación española

Alfonso XII abolió definitivamente los fueros justo al 
acabar la tercera guerra carlista, cuando el futuro padre del 
nacionalismo vasco tenía diez años. Dos años más tarde, 
Cánovas del Castillo aprobó el primer concierto económico 
para les tres provincias vascas, que nunca tuvieron un 
gobierno propio y conjunto hasta la Segunda República. 
Justamente por este motivo, el 7 de octubre de 2016 fue 
fiesta laboral en el País Vasco, para celebrar los 80 años de 



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

9Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

la constitución del primer gobierno vasco en 
Guernika.
Las diputaciones forales mantuvieron durante 
más de un siglo la capacidad de cobrar y 
gestionar los impuestos cobrados en su territorio, 
liquidando anualmente al Estado solamente la 
cantidad de dinero que “el Ministerio de Hacienda 
hubiera podido recaudar por su cuenta”, según la 
redacción original de la fórmula del cupo. Álava ha 
sido la única de las tres provincias que no perdió 
nunca este privilegio desde el siglo XIX, gracias a 
la participación en el Alzamiento Nacional del

general Franco de los requetés de Javier Borbón y Palma, 
pretendiente carlista a la corona española.

La literatura referente al origen de Vasconia ha estado 
desde siempre muy ligada a la del nacimiento de España y 
al papel jugado por los vascones en la fundación española. 
El siglo de oro de la mística vascoiberística fue el XVIII, una 
vez salvadas sus instituciones y privilegios de la ofensiva 
centralizadora del primer Borbón, al que sus parientes 
navarros habían apoyado. El jesuita Manuel de Larramendi 
hizo en su momento una concisa e inapelable glosa de 
este espíritu, describiendo el territorio de las Vascongadas 
como “nación aparte, nación de por sí, nación exenta e 
independiente del resto”; eso sí, españolísima, en el sentido 
argumental expuesto dos siglos antes por Zaldíbia, el autor 
que defendía la lengua de los vascones como una de las 
12 lenguas originales de la humanidad y calificaba a la 
población “cántabro-vizcaína como la simiente de España”.

Fernández Albaladejo, en su Debate sobre la verdadera 
identidad española, puso la primera piedra de la polémica 
entre las dos supuestas líneas fundacionales de España: 

Álvarez Junco
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la tradicional, atribuida a los godos, “unos conquistadores 
que nos hicieron de padres” y la ancestral, asociada al papel 
de Tubal, según la cual, los montañeses o tubálicos serían 
“los únicos españoles auténticos, gracias a su aislamiento”. 
Álvarez Junco expone las razones de que esta última 
versión se impusiera sin demasiada resistencia en el área 
de influencia vasca. Los factores para sostener esta posición 
-españoles, sí, pero de primera clase- eran múltiples: 
limpieza de sangre, fidelidad al cristianismo, vinculación 
inmemorial a la misma tierra, invencibilidad, pervivencia 
de la lengua originaria y la mitificación de los fueros como 
ley natural para avalar las exenciones fiscales asociadas al 
blasón de la “hidalguía universal”.

A pesar de su éxito en tierras vascas, la versión tubálica 
de la historia fue totalmente derrotada allende las tres 
provincias. Los teóricos y los propagandistas de la existencia 
de una voluntad manifiesta de carácter unitario impusieron 
su versión, asentada en los visigodos, aquellos padres 
extranjeros de tan alta influencia en el devenir de los 
pueblos hispanos, y encarnada, posteriormente, por Castilla, 
el reino convertido en primus inter pares por la fuerza de 
este destino, hasta llegar a configurar, de forma inevitable, 
la nación española.

El primer gran empujón popular al triunfo de la versión 
castellanista, tras los voluntariosos ejercicios de los 
cronistas medievales, fue posible merced a la aparición de 
la literatura, del teatro nacional, de los manuales escolares 
y al éxito de los cuentos como divulgadores de las fantasías 
históricas y las lecciones morales. El incipiente Estado de la 
Ilustración supo promover estos instrumentos, asociándolos 
a su proyecto político, beneficiándose del salto cualitativo 
de la producción histórica y de la tendencia centralizadora 
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predominante en el continente.

La suma de tantos y tan potentes factores dejó en 
fuera de juego a los viejos reinos, ya desarticulados 
institucionalmente, de tal manera que no tuvieron ni fuerza 
ni oportunidad para contrarrestar la potente versión oficial 
de cómo habían sido las cosas y de cómo serían en el futuro. 
Los habitantes de aquellos territorios deberían aguardar 
al revival medievalista del romanticismo para hacerse con 
un pequeño lugar al sol del recuerdo. Juan Pablo Forner, 
uno de los más famosos escritores satíricos del XVIII, fue 
uno de los pocos autores dispuestos a poner en evidencia el 
desequilibrio de fuerzas y el olvido histórico impuesto por 
aquella hegemonía inmisericorde. En su Discurso sobre 
el modo de escribir y mejorar la historia de España, se 
preguntaba: “Dónde tiene España una historia que retrate al 
vivo el estado político de sus reinos en sus diversas épocas”. 
Nadie le respondería.

El primer gran empujón popular al triunfo de la versión 
castellanista, tras los voluntariosos ejercicios de los cronistas 
medievales, fue posible merced a la aparición de la literatura, 
del teatro nacional, de los manuales escolares y al éxito de los 
cuentos como divulgadores de las fantasías históricas y las 
lecciones morales

El segundo empujón a la construcción unitaria fue 
propinado por las plumas y el prestigio literario de los 
escritores de la Generación del 98. Anselmo Carretero, al 
hacer referencia al fenómeno de la literatura influenciada 
por el pesimismo nacido del desastre de Cuba y obsesionada 
con “el problema de España”, se exclamaba amargamente: 
“Estos autores pusieron su talento al servicio de la letanía 
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del absolutismo castellanista centralizador…incoherente 
con la realidad y el conocimiento del pasado…, pero hoy 
todavía, mucha gente lo considera verdad definitoria”. 
Coincidiendo en el tiempo y agravando aquel pesimismo 
colectivo, “la generación de gigantes catalanes”, tal como 
Vicens Vives bautizó a la burguesía regeneracionista, optaba 
por el choque frontal con el Estado español y empezaba a 
tomar conciencia del paradigma de la “imposibilidad de 
entendernos”.

Miguel de Unamuno, un bilbaíno afincado en 
la ciudad leonesa de Salamanca, (“académica 
palanca de mi visión de Castilla”) supo descifrar 
los valores eternos de España en el paisaje, 
las gentes, los pueblos y la historia castellana. 
“Castilla”, escribió, “se puso a la cabeza de la 
monarquía española y dio tono y espíritu a 
toda ella…paralizó los centros reguladores de 
los demás pueblos españoles, inhibiéndoles de 
conciencia histórica en gran parte, les echó en 
ellos su idea, la idea del unitarismo conquistador, 
y esta idea se desarrolló y siguió su trayectoria 
castellanizándolos…Castilla es la forjadora de la

unidad y la monarquía española”.

“España es cosa hecha por Castilla…Castilla 
reduce a la unidad española a Aragón, Cataluña y 
Valencia, ella es la fuerza central escultora de la 
nación, en España, como lo fue la Isla de Francia, 
en Francia, y Roma en el Imperio”, afirmaba por 
su parte José Ortega y Gasset. Al igual que había 
sucedido siglos antes con los cronistas, al atribuir 
al reino de Castilla la ideología de la corona de 
León, algunos integrantes de la Generación del 

Miguel de Unamuno
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98 asimilaron las llanuras del paisaje castellano –
para Azorín, “paradigma del genio de la raza”- con 
un todo difuminado con los legendarios Campos 
Góticos, primero granero de los visigodos llegados 
de la Galia y después corazón del reino de León.

La sublimación de la Tierra de Campos en los 
genéricos campos de Castilla por parte de la 
literatura identitaria española, a mayor gloria 
de la unidad y en detrimento de las diferencias 
históricas y geográficas de los dos territorios 
vecinos, ha sido objeto de controversia por parte 

de quienes se resisten a aceptar que el alma de la nación 
española no se identifique con el espíritu leonés. Quienes 
quitan hierro a la confusión ambiental y paisajística, aducen 
que la inspiración literaria y esencialista no se puede situar 
en una comarca concreta sino en el arquetipo del paisaje 
de la Meseta. Así, los Campos de Castilla de Machado son 
los de Soria, algo alejados de los dominios tradicionales 
leoneses. El mismo Azorín lo dijo: “A Castilla, nuestra 
Castilla, la ha hecho la literatura. La Castilla literaria es 
distinta de la expresión geográfica de Castilla”. A lo que 
Carretero añadiría más adelante: “Y muy diferente a la 
Castilla histórica”.

El autor de La España Invertebrada atribuía a Castilla 
el mérito de la construcción de la nación española pero 
también la responsabilidad del desastre ratificado en su 
época: “Castilla se volvió suspicaz, angosta, sórdida, no se 
ocupa de potenciar la vida de las otras regiones, Cataluña, 
Vasconia, Galicia; celosa de ellas, las abandona a su suerte 
y comienza a no saber qué pasa”. En esta crítica a la 
actitud castellana por la gestión de la diversidad, Ortega no 
coincidía con Ramón Menéndez Pidal, uno de los padres 

José Ortega y Gasset 
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de la historiografía moderna, junto con Rafael de Altamira 
según Álvarez Junco. Menéndez Pidal era del parecer que 
Castilla había sabido superar el imperialismo leonés, basado 
en la fuerza, para convertirse en integradora de reinos. 
“El Cid”, escribió, “es el primero que, arrinconando el 
pensamiento imperial leonés ya arcaizante, hace triunfar las 
nuevas aspiraciones castellanas que iban a traer la España 
moderna”.

Foto de Campos de Castilla 

Las causas de la decadencia venían de lejos, exactamente del 
periodo de los Habsburgo, en opinión de los autores del 98. 
Desde la dinastía de la Casa de Austria, afirmaba Ortega, “el 
proceso de desintegración avanza en riguroso orden desde 
la periferia al centro, de forma que el desprendimiento de 
las últimas posesiones de ultramar parecen ser la señal para 
el inicio de la dispersión intrapeninsular”. La razón última 
de este proceso, el verdadero problema español, estaba 
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instalada, en su opinión, en el mismo Estado, al que le 
recriminaba la falta “autoridad positiva para hacer frente a 
las fuerzas de la disgregación”. 

Dos décadas más tarde, abortada por las armas una 
supuesta tentativa de disgregación, Menéndez Pidal 
escribiría una carta a Claudio Sánchez Albornoz diciéndole: 
“…si no hubiera triunfado Franco, hubieran triunfado los 
derechos de catalanes y vascos…el gran delito y la gran 
estupidez de la izquierda”. En la correspondencia mantenida 
por Unamuno con el poeta Joan Maragall puede leerse un 
episodio referido por el filósofo sobre lo que dijo e hizo uno 
de los que él llamaba bárbaros en una discusión con vascos y 
catalanes: “Si nos ponemos a discutir, nos envuelven, así es 
que, como éramos los más, los arrollamos”.

Después de arrollar a todos los que se pusieron por delante, 
instalado en el Pardo, Franco hizo suya la visión de la 
historia católica y conservadora de Marcelino Menéndez 
Pelayo, descrita por Álvarez Junco de la siguiente 
forma: “España era una nación milenaria, destinada 
providencialmente a la defensa de la verdadera fe, el 
catolicismo romano, que había llegado a la hegemonía 
mundial cuando había sido fiel a esta misión y había decaído 
al desviarse de ella”.

El nacional-catolicismo desautorizó a los intelectuales del 
98 que como Ortega habían responsabilizado a la casa de 
Austria del desastre nacional por haber librado España a 
un esfuerzo colectivo que no había podido resistir y puso 
de moda a Felipe II y al Imperio. En su eclecticismo, el 
falangismo-franquismo hizo posible la glorificación de la 
España imperial de los Habsburgo con una retórica llevada 
al éxtasis y a la agresividad política basada en el relato 
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legendario de la Gran Castilla, “madre paridora de la España 
imperial”, formada por los países del conjunto castellano-
leonés, con epicentro en la Tierra de Campos, corazón de 
Castilla y con capital en Valladolid, siguiendo la retórica de 
Onésimo Redondo, autoproclamado caudillo de Castilla. 

El nacional-catolicismo desautorizó a los intelectuales del 98 
que como Ortega habían responsabilizado a la casa de Austria 
del desastre nacional por haber librado España a un esfuerzo 
colectivo que no había podido resistir y puso de moda a Felipe II 
y al Imperio

“La dictadura lo traspasó todo a la escuela”, se quejaba 
Carretero. “La víctima preferida del franquismo fue la 
pluralidad y el liberalismo”, afirma Andreu Mayayo. “Franco 
veía las cosas como Isabel la Católica”, explica el catedrático 
de Historia Contemporánea, “para él las cosas solo podían 
ser de una manera: un Dios, una patria y una historia. 
Esta simplificación hacía la vida fácil a todos y quienes no 
lo veían como él, simplemente eran unos traidores. Esta 
herencia está viva”. La vida se la dio la escuela.

LEER CAPÍTULO ANTERIOR

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/42/31/04/cuento-espana-capitulo-05.pdf
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7. España en la escuela
Esperanza Aguirre, siendo ministra de Educación y Cultura, 
expresó en público su decepción por “el calamitoso estado 
de la enseñanza de la historia en nuestro país”. Al decir esto, 
sin embargo, la ministra no estaba pensando en poner fin 
a la endémica escasez de los recursos públicos destinados 
al sistema educativo, una constante desde que los políticos 
ilustrados creyeron que el conocimiento de la verdadera 
historia de la nación animaría a los jóvenes a servir a su 
patria con las armas. El subsiguiente informe de la Real 
Academia de la Historia precisó el sentido de las palabras 
y los auténticos motivos de preocupación ministerial 
al señalar las causas de la calamidad denunciada: “La 
ignorancia, cuando no la tergiversación, de la historia…la 
fragmentación de la vieja historia de España…en múltiples 
historias regionales”.

Esperanza Aguirre
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La Academia se fundó en el siglo XVIII para eso, “para 
ajustar la historia a los intereses de la nación (española)”, 
con poca fortuna, por lo visto, según la protesta de 
Esperanza Aguirre. Antonio Alcalá Galiano ya advirtió 
la escasa eficacia de la Academia a los cien años de su 
fundación, al proponer como gran reto de su generación de 
liberales el de “hacer de España una nación, que no lo es ni 
lo ha sido hasta ahora”.

Algo no funcionó todo lo bien que debería para los 
impulsores de la operación unidad, cuando transcurridos 
más de dos siglos de haberse establecido el objetivo, la 
propia Academia de la Historia reconocía su preocupación 
por la salud de la historia nacional única, al menos en el 
mundo académico. Una década después del grito de alarma 
de Aguirre, al recuperar el Partido Popular el Gobierno, 
su sucesor en el ministerio, José Ignacio Wert, anunció el 
propósito de españolizar a los niños catalanes para hacerlos 
sentir tan orgullosos de ser catalanes como de ser españoles, 
utilizando las aulas escolares como escenarios de tan 
atrevida intervención emocional sobre los escolares.

El precedente más recordado y denunciado de un 
programa político-académico de esta ambición y magnitud 
fue promovido por Pedro Sainz Rodríguez, titular de 
Educación en el primer gobierno de Franco, al diseñar un 
plan específico para conseguir, a partir de la escuela, una 
posición de privilegio de la lengua castellana en Cataluña, 
en consonancia con la directiva central del magisterio en la 
nueva España: “Formar la conciencia nacional”. 

Pedro Sainz fue un político controvertido, de joven fue un 
ardiente defensor de la lengua catalana al ser ésta prohibida 
por el dictador Primo de Rivera, luego, siendo ministro de 
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otro dictador se concentró en combatirla, así lo cuenta José 
Ramón López Bausela, doctor en Pedagogía y especialista 
en este personaje. Esta era, según este autor, la filosofía 
aplicada para conseguir los objetivos franquistas: “Los 
maestros debían de entender que la Patria no había de ser 
considerada como una unidad moral sino como un hecho 
natural”.

Los liberales y los moderados de los siglos XVIII y XIX 
ya intuyeron que “la enseñanza pública y los libros de 
texto son vectores importantes para transmitir las ideas 
aprobadas oficialmente sobre los orígenes y las identidades 
nacionales”, tal como lo expresaría más adelante Eric 
Hobsbawm; aunque aquéllos nunca tuvieron el dinero 
suficiente para poner en práctica la teoría de forma 
plenamente satisfactoria a sus propósitos. “Que España 
no haya conseguido la uniformidad nacional realizada 
en Francia o Alemania se debe, en buena parte, a que el 
Estado liberal español no fue tan eficaz como el francés 
en la aplicación de políticas de socialización nacional. No 
es sólo que en España no hubo una Revolución como la 
de 1789, sino que la implantación del Estado liberal fue 
mucho más lenta y, sobre todo, tuvo que enfrentarse a 
serias dificultades estructurales: una elevada inestabilidad 
política y la precariedad de la hacienda pública, lastrada 
por un déficit presupuestario casi crónico, hasta llegar a la 
bancarrota de 1866”. Así resume Jacobo García, profesor de 
Geografía Humana, el contexto para entender la precariedad 
tradicional del sistema educativo español en sus orígenes. 

“Que España no haya conseguido la uniformidad nacional 
realizada en Francia o Alemania se debe, en buena parte, a que 
el Estado liberal español no fue tan eficaz como el francés en la 



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

4Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

aplicación de políticas de socialización nacional” explica Jacobo 
García

Carolyn Boyd ha estudiado los textos escolares en 
España desde la Ley Moyano, creadora del sistema de 
instrucción pública en el año 1857, base reguladora vigente, 
prácticamente, hasta el año 1970. En Las Historias de 
España, identifica los dos grandes contratiempos con los 
que toparon los liberales a la hora de poner en marcha la 
escuela pública: por un lado, la existencia de un conflicto 
ideológico sobre el significado de la historia nacional y 
los componentes históricos de dicha unidad; y de otro, la 
incapacidad de un sistema educativo mal financiado para 
transmitir un mensaje unificado del pasado nacional.

Los primeros textos escolares explicaban una historia de 
España unida “por los designios de la providencia”, destaca 
Boyd, al citar el manual del padre Isla como uno de los 
libros de mayor éxito, especialmente en las escuelas de 
jesuitas y escolapios. Tal manual era una traducción del 
Abrégé Chronologique d’Histoire d’Espagne, escrito por el 
tutor de los hijos de Felipe V. 

Los especialistas en la materia sitúan la tasa de 
escolarización de los españoles a finales del siglo XIX en un 
36%, cuando en Francia ya superaban el 70%. En el cambio 
de siglo, la tasa de analfabetismo era de un 60% del total 
de la población adulta española, doblando el porcentaje 
francés, ya por debajo del 25%. Este panorama escolar tan 
deprimente puede ayudar a entender un poco mejor la 
distancia abismal entre la evolución nacional francesa y la 
española. Por aquel tiempo, reinando el pesimismo colectivo 
provocado por la pérdida del Imperio, se puso en marcha 
la institucionalización de los símbolos oficiales nacionales 
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españoles, himno y bandera pero, ante todo, comenzó a 
tomar cuerpo otro factor diferencial respecto de Francia: la 
aparición de los movimientos regionalistas y nacionalistas. 
El resurgimiento nacionalista tuvo mucha menor intensidad 
en el país vecino, pero aquí alcanzó la suficiente fuerza social 
y política como para poder introducir en los respectivos 
institutos de enseñanza provinciales del País Vasco, 
Cataluña o Galicia manuales en de historia de autores que, 
en su lengua, mantenían vivo el pasado plural y difundían 
los inconvenientes de la asociación con España.

En su manual La nostra terra i la nostra història: Iniciació 
a l’estudi de la geografía i de la història de Catalunya, 
Raimon Torroja, al abordar la prehistoria en el ámbito 
nororiental de la península, reseñaba la existencia en los 
primeros habitantes de lo que muchos siglos después 
sería Cataluña de “certs caràcters propis fonamentals, 
que perduren en els nostres dies”. Rafael Monjo, en su 
Compendi de la Història de Catalunya explicaba a los 
alumnos “el fet de què, havent sigut un dia Catalunya una 
nació lliure, florent i poderosa, lluny de trobar-se avui 
mestressa, com és de llei, a casa seva, es vegi anguniosa 
i cohibida, sota peu d’una altra terra, despullada de sa 
personalitat i sense poder governar-se per si sola ni 
desenrotllar amb tota llibertat ses energies”.

Las historias de Cataluña citadas o las obras de Ferran Valls 
y Ferran Soldevila, así como La Terra Catalana, de Joaquim 
Pla Cargol, tuvieron sus homónimas en el País Vasco con la 
Historia Vasca, del padre Bernardino de Estella o el manual 
Euskal edestia, de Bernardo Estornés. 

Este autor, escribe Boyd, argumentaba en su texto 
cómo “el pueblo vasco había sucumbido a la política de 
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españolización bajo la bandera de los fueros hasta que 
Sabino Arana creó el movimiento nacionalista”. Ramon 
Villar Ponte, en Historia Sintética de Galicia, elogiaba la 
creatividad de los celtas y su deseo de independencia para 
explicar su resistencia a los invasores extranjeros (romanos, 
godos y africanos), conservando “sua personalidade 
pura” y rechazaba la glorificación de los Reyes Católicos, 
atribuyendo a Pedro Pardo, defensor de los derechos 
hereditarios de la Beltraneja frente a Isabel, la condición de 
caudillo del movimiento de emancipación gallega.

Marcelino Menéndez Pidal fue la fuente 
intelectual predilecta de los defensores de 
la identidad nacional española, de la nación 
entendida como comunidad de creyentes, 
promovida en las escuelas religiosas de Primaria y 
Secundaria, propiedad de la derecha católica, las 
que congregaban la mayoría de los estudiantes al 
estrenarse el siglo XX. En estos centros, además, 
regía la filosofía del jesuita Enrique Herrera 
Oria, hermano del influyente director del diario 
El Debate. “El empirismo y la imparcialidad 
académica de los historiadores no tienen nada 

que ver con la pedagogía cristiana de la historia”, mantenía 
dicha filosofía.

Carolyn Boyd resume de esta forma los objetivos de aquella 
historia específica para escuelas cristianas: “Formar el buen 
sentido moral del niño según las normas de la religión que 
profesa”. El director general de Instrucción Primaria de la 
época, el historiador Rafael de Altamira, no era del mismo 
parecer que Herrera Oria. En su libro La enseñanza de la 
historia proponía la transformación de la historiografía 
española “llena de fabulas, de calumnias y de patriotismos 

El cardenal Herrera Oria
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falsos”, apostando por una historia “objetiva y científica”. 
Sin embargo, como tantos liberales y progresistas de su 
generación, Altamira acabó aceptando a Castilla como alma 
y artífice de la nación porque “aportaba unidad espiritual y 
política a un país fragmentado”.

La Segunda República significó un paréntesis en la tensión 
entre el singular y el plural de lo nacional en la escuela. 
En aquel período, de lo que se trataba era de hacer 
“republicanos y no españoles”. Boyd cita como paradigma 
de esta tendencia el libro de lecturas históricas y patrióticas 
de Fernando José de Larra, bisnieto del Larra del “vuelva 
usted mañana”. Los personajes legendarios u olvidados 
de la historia asumían en este texto escolar un nuevo 
protagonismo para personificar los valores republicanos. El 
Cid, el honor y no las hazañas militares; los comuneros de 
Castilla, la libertad y no el odio a los extranjeros; Abd Ar-
Rahman III, era símbolo de convivencia; Jaime I, ejemplo 
de servicio público y Agustina de Aragón, del valor y el 
patriotismo femenino.

Mientras los gobiernos republicanos prestaron especial 
atención a la enseñanza Primaria, la Dictadura se concentró 
en la enseñanza Secundaria, instaurando, inicialmente, 
un bachillerato de siete cursos, de los cuales, en cinco 
se estudiaba historia, una constatación de la relevancia 
que los ganadores de la guerra dieron a esta materia en 
la configuración del espíritu nacional. Dicho objetivo 
resultó una obsesión, hasta el punto de dar nombre a una 
asignatura, Formación del Espíritu Nacional, dictada en 
persona en muchos casos por los delegados provinciales del 
Movimiento. La historia escolar recuperó la inspiración de 
Herrera Oria, mediante el plan de trabajo establecido por 
el ministro Pedro Sainz, a quien todos los nacionalismos 
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despojados de contenido moral le parecían merecedores de 
persecución “porque no hacen más que basarse en el amor 
al terruño, al paisaje, a los hechos naturales, a eso que dicen 
los separatistas catalanes el hecho diferencial de Cataluña, 
el hecho, como si la Nación fuera una fatalidad geológica o 
geográfica y no un resultado de la voluntad de los hombres 
que están unidos para cumplir un destino común”, según 
recoge José Ramón Bausela en su artículo L’assalt a 
la identitat catalana en els inicis del sistema educatiu 
franquista: un document inèdit.

La Segunda República significó un paréntesis en la tensión entre 
el singular y el plural de lo nacional en la escuela. En aquel 
período, de lo que se trataba era de hacer “republicanos y no 
españoles”

La filosofía de los manuales nacía de esta especie de oración 
creada por Herrera Oria: “España es tu madre y a la madre 
hay que amarla con toda la fuerza, y más cuando esta madre 
es España, la historia de la cual es tan bella, tan gloriosa, 
tan noble”. En el franquismo inicial, muy preocupado 
por la legitimación del golpe de Estado, la justificación de 
la Guerra Civil ocupaba un lugar preferente en el relato 
básico destinado a los escolares, identificando claramente 
a los supuestos responsables y a las causas del conflicto: 
“Los comunistas, judíos, masones y rojos que asesinaban 
sacerdotes, quemaban iglesias y toleraban la división de la 
patria en cinco trozos para que después los rojos de Rusia se 
apoderasen de cada una en particular”.

“Muchos de los hombres que cuarenta años más tarde 
protagonizarían la transición democrática en nuestro 
país se formaron en la contrarreforma de Sainz”, explica 
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López Bausela en un ensayo titulado La contrarrevolución 
pedagógica en el franquismo de guerra, apuntando 
también un hecho a tener presente a la hora de evaluar 
las decisiones de la etapa postfranquista: “Son unas 
generaciones que crecieron y se educaron bajo la premisa 
que el Estado de las Autonomías y sus manifestaciones 
culturales, entre las que destaca el idioma, representaban un 
peligro real para la unidad de la patria”.

La primera reforma sustantiva del sistema educativo puesto 
en marcha tras  la guerra civil fue obra del ministro de 
Educación José Luís Villar Palasí, en 1970, pensada bajo 
influencia de las ideas de Jaume Vicens Vives. En opinión 
de Ramón López Facal, profesor de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, la ley Palasí impulsó “la pretensión globalizadora 
y la exclusión de la historia política...para abandonar las 
interpretaciones del pasado orientadas a la construcción 
nacional y substituirlas por una “identidad europea” o 
incluso “occidental””. A pesar de dicha intencionalidad, 
su valoración es que siguió vigente en los manuales “la 
concepción de la nación española como una realidad viva y 
eterna que determina la existencia de unas características 
comunes a toda la población vinculada al actual territorio 
español y que condiciona su organización política”.

En el franquismo inicial, muy preocupado por la legitimación 
del golpe de Estado, la justificación de la Guerra Civil ocupaba 
un lugar preferente en el relato básico destinado a los escolares

Uno de los grandes anacronismos de los manuales 
de historia, superviviente de la reforma de 1970, es la 
cartografía empleada en ellos que, al decir de López Facal, 
“proyecta hacia el pasado la realidad política territorial 
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vigente y presenta, para explicar la conquista romana o 
visigoda, mapas con las fronteras actuales; eso, dejando 
aparte, la utilización abusiva de los términos “España” y 
“español” desde la época de los Reyes Católicos o antes”. 

Dicha confusión interesada de épocas y retrospectivas se 
mantiene en todo su esplendor político en los actuales 
libros escolares de historia, pero utilizada en sentidos 
contrapuestos, dada la actual configuración competencial 
del Estado en materia de educación. En Secundaria, los 
contenidos son generalizados para todo el territorio español 
con su correspondiente porcentaje de adecuación a cada 
comunidad autónoma; en Primaria, los textos son definidos 
institucionalmente por los gobiernos autonómicos.

Joaquim Prats, catedrático de Didáctica de las Ciencias 
Sociales, describe estos dos panoramas distintos en la oferta 
de libros de texto. “En Secundaria se da la historia que se 
da en la universidad, trasladada al nivel de los alumnos, hay 
un consenso entre los profesionales para hacerla científica, 
pero el ministerio formula un tipo de preguntas en los 
estándares absolutamente tendenciosos hacia la historia 
única. En Primaria es diferente. La definición autonómica 
de los contenidos convierte a los textos de la asignatura 
de Conocimiento del Medio Social y Natural en una suma 
de territorio más nacionalismo, la historia se ofrece como 
píldoras, como si los pueblos estuviesen en cajones por 
épocas, se favorece la idea del pueblo eterno, la existencia 
de una voluntad de ser vigente desde el primer día de la 
creación”.

La confusión interesada de épocas y retrospectivas se mantiene 
en todo su esplendor político en los actuales libros escolares de 
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historia, pero utilizada en sentidos contrapuestos

Han pasado Logses, Loces, Loes, Lomces y 
decretos de Humanidades y, sin embargo, 
la enseñanza de la historia sigue siendo un 
conflicto como en tiempos de Alcalá Galiano; 
más bien una guerra de posiciones en la que cada 
administración utiliza sus competencias para 
fortificar las trincheras que le han de permitir 
modular la historia a su gusto. En el Boletín 
Oficial del Estado, que promulga los contenidos, 
los criterios de evaluación y los estándares de 
aprendizaje evaluables en Historia de España 
de segundo de Bachillerato, puede leerse en el 
preámbulo el objetivo de la asignatura: “Pretende 

ofrecer una visión de conjunto de los procesos históricos 
fundamentales de los territorios que configuran el actual 
Estado español, sin olvidar su pluralidad interna y su 
pertenencia a otros ámbitos más amplios, como el europeo 
y el iberoamericano”. Llegado el momento de fijar los 153 
estándares exigibles solo 12 de estos hacen referencia a la 
pluralidad interna glosada en el preámbulo.

En los libros de Primaria, la constante de los manuales, sean 
para alumnos catalanes, vascos, madrileños o andaluces, 
es la presentación de su territorio como un elemento de 
permanencia y continuidad desde la noche de los tiempos 
hasta nuestros días. “Durante el Paleolítico, las tierras de 
nuestra comunidad estuvieron bastante pobladas”, aprenden 
los estudiantes de la Comunidad de Madrid al tratar de 
la Prehistoria. También estuvo bastante poblado el País 
Vasco en aquella lejana época, según la lección impartida 
en las escuelas vascas. Cataluña, a lo largo de su historia, 
“ha sido visitada por diferentes pueblos que la conquistaron 

Joaquim Prats
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y la ocuparon”, como, por ejemplo, los romanos, quienes 
“expandieron su imperio por Cataluña y toda la península 
ibérica”. Para ayudar a entender el hipotético sentimiento 
de pertenencia de los respectivos antepasados a sus terruños 
nacionales, los textos se acompañan de mapas con los 
perfiles de los actuales territorios, haciendo “visibles” sus 
fronteras frente al resto de divisiones, difuminadas en el 
genérico peninsular.

Han pasado Logses, Loces, Loes, Lomces y decretos de 
Humanidades y, sin embargo, la enseñanza de la historia sigue 
siendo un conflicto

“Lo que hay es un cambio de esencialismos y la 
confirmación de la desaparición del doble patriotismo”, 
afirma Boyd al hacer balance de la producción editorial 
destinada a las escuelas de las nacionalidades. Virginia 
Gámez, estudiosa de la utilización de las imágenes en los 
textos escolares, apela a la eficacia del currículum nulo 
y del currículum oculto para explicar todo aquello que 
se enseña al margen del currículum oficial, a menudo 
gracias a la selección de imágenes, banderas, personajes o 
mapas, ahorrándose referencias, obviando o subrayando 
conceptos y denominaciones a partir de una determinada 
mirada ideológica. La habitual es pasar del interés 
local al europeo, sin pararse casi nunca en el conjunto 
peninsular, que para los catalanes es “la península” y para 
los castellanos “España”. La referencia a Euskal Herria 
(el territorio formado por la comunidad vasca, Navarra 
y los departamentos vasco-franceses) es una constante 
en algunas editoriales vascas. De la misma manera, en 
los libros catalanes aparecen las expresiones “dinastía o 
corona catalanoaragonesa”, invirtiendo el orden de los 
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factores y substituyendo el nombre correcto de reino-
condado de Aragón y Cataluña. En muchos manuales de 
las comunidades regionales, la unidad española queda 
invariablemente asociada a los Reyes Católicos y el concepto 
de españoles se utiliza para denominar a gentes que vivieron 
con mucha anterioridad a la creación oficial del Reino de 
España por Felipe V. 

En la respuesta encargada por la Fundació Bofill al informe 
de la Real Academia de la Historia, los autores hacían 
referencia al fenómeno de las dobles versiones de la 
historia, como método para contentar a clientes diferentes, 
según el texto se corresponda a un manual en castellano, 
gallego, vasco o catalán. El caso expuesto como modelo 
de este tratamiento a la carta era el de la guerra de los 
Segadors. En el libro catalán, se explicaba el conflicto de 
1640 relacionándolo con la independencia de Portugal y 
con la crisis generada por el proyecto de Unión de Armas 
promovido por el Conde Duque de Olivares; mientras en 
la versión castellana, la Unión de Armas ni se citaba y la 
ocupación de Cataluña por las tropas francesas se daba por 
acabada en cuanto “los españoles abandonaron el Rosellón 
y una parte de la Cerdanya, territorios situados al norte de 
Cataluña”, obviando la pertenencia de dichos territorios al 
reino-condado de Aragón y Cataluña.

Los historiadores profesionales llevan siglos soportando, 
matizando y toreando la tensión entre las dos grandes 
versiones de España. Pero, ¿cuál es el papel de los 
profesores de historia de las escuelas? “Los maestros”, 
expone Joaquim Prats, “son víctimas de las editoriales y de 
sus intereses comerciales y también del control curricular 
por parte de las administraciones”. “En una nación de 
naciones pluralista y democrática”, concluye Carolyn Boyd, 
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“es imposible recuperar una concepción monolítica de lo 
que es la “nación”, y, en cualquier caso, eso confiere una 
carga política a la enseñanza de la historia que muchos de 
los profesionales se resisten a asumir”.

La historia de Castilla y León en cómics

Los historiadores profesionales llevan siglos soportando, 
matizando y toreando la tensión entre las dos grandes versiones 
de España

El despropósito general suma y sigue. Por si acaso 
presentara algún síntoma de mejora, siempre habrá un 
político dispuesto a poner los medios necesarios para 
divulgar entre los más jóvenes los estereotipos de una 
determinada versión de las cosas como si fuera “la” versión, 
dejando de lado a historiadores y maestros. En 2011 se 
presentó el primer volumen de La historia de Castilla 
y León en Cómics, pensada para ser distribuida en las 
bibliotecas de los centros de Secundaria de la comunidad 
autónoma, con el premonitorio título: De Atapuerca a los 
Trastámara. José Manuel Fernández, presidente de las 
Cortes de Castilla y León y de la Fundación Villalar, editora 
de la obra, exponía en el preámbulo el propósito de la 
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iniciativa: “Aquí están contados y plasmados, de una manera 
asequible, a la vez que concisa y atractiva, los hechos más 
importantes de nuestro pasado. Me refiero a aquellos hitos 
decisivos de nuestra historia particular que, dentro de los 
límites de Castilla y León como pueblo, pasaron después 
a formar parte de la historia general de España como una 
nación moderna”.

La formulación de Castilla y León como un solo pueblo, con 
raíces en la prehistoria, quedaba ilustrada con una viñeta 
en la que unos cazadores paleolíticos dibujan en las paredes 
de la cueva un visionario castillo dorado sobre fondo rojo 
y un león rojo, tal cual figuraran, unos cuantos siglos más 
adelante, en los respectivos escudos reales. Ricardo Chao, 
historiador y creador de una página web en defensa de 
la personalidad de León, criticó duramente tan atrevida 
suposición y todo el cómic en su conjunto por la voluntad 
de presentar una Castilla predominante; por la aparición 
del estandarte de Castilla y León en hechos sucedidos 
con anterioridad a la unificación de los dos reinos; por 
la caracterización de los reyes leoneses como personajes 
turbadores o patéticos ante los condes castellanos dibujados 
como héroes; por las referencias al conde Fernán González 
como un igual al rey de León; por la aceptación sin reservas 
del mito del juramento de Santa Gadea y, particularmente, 
por el hecho de no incorporar ninguna mención a la lengua 
leonesa, reconocida en el estatuto autonómico como 
patrimonio lingüístico merecedor de protección.

“En la última parte”, acababa escribiendo Chao en 
su valoración, “el reino recibe el nombre de Castilla, 
simplemente. Así ya nos quedan claras las cosas: no hay 
nada de nuevo bajo el sol. La Fundación Villalar sigue 
empeñada en gastar nuestro dinero en forjar una falsa y 
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

artificial identidad castellanoleonesa y para ello no duda 
ni un segundo en pervertir, mistificar y falsear la historia 
leonesa”. Unos pocos historiadores se sumaron a la protesta 
por este cómic institucional y la asociación Ciudadanos del 
Reino de León recogió 348 firmas pidiendo su retirada. 
El segundo volumen, De los Reyes Católicos hasta la 
actualidad se está dibujando.

Esperanza Aguirre, al quejarse de que los escolares de toda 
España no estudiaran la misma historia y pudiesen, por 
ende, finalizar la enseñanza obligatoria “sin escuchar ni una 
sola lección sobre Julio César o Felipe II”, subrayó al mismo 
tiempo: “Una de las más sutiles, pero más letales formas de 
utilización política de la historia reside precisamente en su 
supresión de los planes de estudio escolares. Desaparecidos 
o deformados los puntos de referencia históricos de los 
ciudadanos, estos se someten con mucha más facilidad a 
la manipulación y son menos libres”. La ministra del PP 
estaba criticando sin citarla por su nombre, a la LOGSE, 
aprobada por el anterior gobierno socialista. Entre 
otras modificaciones, aquella ley de educación supuso 
la eliminación de la cronología histórica como columna 
vertebral del conocimiento escolar y la introducción de 
la metodología de las ciencias sociales; persiguiendo, 
entre otros objetivos, “apreciar aquello que es común y 
aquello que es plural en la Historia de España, con sus 
nacionalidades y regiones como parte de su patrimonio y de 
su riqueza”.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/43/58/99/cuento-espana-capitulo-06.pdf
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8. La memoria de los mapas
La confianza de los españoles en el Estado de las 
Autonomías, según la serie histórica de barómetros del 
CIS, es compartida por un 40%, aproximadamente, 
habiendo alcanzado esta cifra álgida en 2015. La apuesta 
por el fomento de un patriotismo regional generalizado y 
homogéneo, como antídoto a las aspiraciones nacionales 
del País Vasco y Cataluña, con una intensidad menor en 
Galicia, fue uno de los dos grandes pilares levantados por 
los dirigentes de la Transición para sustentar el futuro 
del proceso democrático iniciado en 1975. El otro pilar 
fue el compromiso de reconciliación de las dos Españas, 
traducido, en la práctica, como el olvido voluntario de las 
consecuencias de la Guerra Civil, especialmente exigible 
a los perdedores. La magia constitucional de estas dos 
formulaciones resistió por un cierto tiempo. Finalmente, la 
resurrección de la reivindicación de la memoria histórica y 
el desgaste del modelo territorial debido a una aplicación 
restrictiva de la letra de la Constitución se han instalado 
sólidamente en la opinión pública.

“La institucionalización del mapa autonómico reforzó, 
consolidó o forjó, según los casos, un patriotismo regional 
claramente minoritario o inexistente en los inicios de la 
Transición, que en general, convive sin problemas con la 
identificación nacional española”, afirma Jacobo García 
Álvarez, autor de Provincias, regiones y Comunidades 
Autónomas. La formación del mapa político de España, 
uno de los libros de referencia para entender la creación 
del Estado de las Autonomías. En su opinión, la génesis de 
la organización territorial implantada por la Constitución, 
asentada sobre la trilogía municipio-provincia-comunidad 
autónoma, debe valorarse
“en el marco de un proceso plurisecular” para comprender la 
coexistencia y superposición de “formas administrativas 
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de origen y antigüedad diversa, con raíces 
geohistóricas más o menos remotas”. Jesús 
Burgueño, el otro gran especialista en la materia, 
sitúa las razones del desgaste de la actual 
organización territorial en su propio origen e 
intencionalidad, al “haber tratado de una forma 
esencialmente igual y uniforme a realidades de 
naturaleza y características muy diferentes”.

El actual mapa de las Comunidades Autónomas, 
salvando la presencia de las naciones históricas, 
presenta un alto grado de creatividad histórico-

geográfica. Este es el balance de Burgueño: Cantabria y 
La Rioja no existían antes del año 1800; Extremadura 
no figuró en los mapas hasta el año 1650; Murcia fue un 
reino honorífico que nunca tuvo otro rey que no fuera 
el de Castilla; Madrid hacía siglos que era una provincia 
sin personalidad ni autogobierno, como cualquier otra 
demarcación de la Corona de Castilla; Andalucía nunca 
había existido como una realidad política común antes de 
1978, como en el caso de Castilla-La Mancha (antiguas 
Castilla la Vieja y Castilla la Nueva) y el de Castilla-León 
(anteriormente Castilla La Vieja y Reino de León).

El proceso plurisecular para llegar a la fórmula de la actual 
Constitución no se entendería sin la figura de la provincia, el 
concepto clave de la geografía política española, a pesar de 
la evolución registrada por la denominación a lo largo de los 
años. En los días de Felipe II, a todo se le llamaba provincia, 
incluso a los reinos vigentes. Sin embargo, inicialmente, el 
nombre correspondía a dos acepciones claras: a la veintena 
de demarcaciones administrativas y fiscales del reino de 
Castilla, adscritas a las ciudades con representación en 
las Cortes castellanas, y a las denominadas “provincias 

Jesús Burgueño
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exentas”, las tres vascas. Hasta la llegada de la etapa de 
los Borbones, Castilla, la Corona de Aragón y Navarra “no 
solo conservaban un alto grado de autonomía (aduanas, 
leyes, instituciones de gobierno), eran también la base de la 
organización territorial, judicial y militar de la monarquía 
hispánica”, explica García Álvarez. Tras el Decreto de 
Nueva Planta, el número de provincias alcanzó las treinta, 
al convertirse los territorios del reino-condado de Aragón-
Cataluña en demarcaciones similares a las castellanas. 
Navarra pasó a la categoría de “provincia exenta” como sus 
vecinas vascas.

El actual mapa de las Comunidades Autónomas, salvando la 
presencia de las naciones históricas, presenta un alto grado de 
creatividad histórico-geográfica

El primer estudio relevante de la geografía peninsular 
no llegó hasta 1964 y fue debido a Hermann Lautensach. 
Su libro, La Península Ibérica (en la versión española, 
titulado Geografía de España y Portugal) sigue siendo 
una obra de referencia para los expertos, según el profesor 
Francesc Nadal, quien explica que el geógrafo alemán 
“para entender la península primero se fue a estudiar 
Corea, porqué decía que era lo mismo”. Ciento cincuenta 
años antes de la publicación de este estudio científico del 
medio físico, Tomás López, el autor del primer mapa de 
todas las provincias españolas, ya advirtió a los ilustrados 
del desorden territorial existente en el orden político. 
Un funcionario de Hacienda hizo el correspondiente 
informe, con la siguiente conclusión: “El mapa general 
de la Península nos representa cosas ridículas de unas 
provincias encajadas en otras, ángulos irregularísimos por 
todas partes…en fin, todo aquello que debe traer consigo 
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el desorden y la confusión”. Los liberales, enemigos de la 
confusión, pusieron de inmediato manos a la obra para 
reformar tan alarmante mapa y lo hicieron a partir de 
los preceptos revolucionarios franceses y de su doctrina 
homogeneizadora, aplicada ya en la configuración de los 
departamentos franceses de 1790.

El primer documento del gobierno bonapartista de Madrid 
dividía España en 38 prefecturas, cada una de ellas con 
una diputación y un jefe político, convirtiéndolas además 
en circunscripciones electorales. Burgueño intuye que a 
muchos de los diputados de las Cortes de 1812 les debió 
gustar la novedad revolucionaria por certificar: “La 
fragmentación (y por tanto extinción) de los antiguos reinos 
que gozaban de una personalidad más acusada. Los límites 
seculares se borraron de un plumazo”. Cataluña quedó 
dividida en cuatro unidades; Galicia en otras cuatro; Aragón 
en tres y Valencia en dos. En sentido contrario, la lógica 
uniformadora condujo a la unificación de las tres pequeñas 
provincias vascas en una sola, con capital en Vitoria. 

A pesar de la buena acogida dispensada a la propuesta 
por los reunidos en Cádiz, la división provincial no pudo 
ser aprobada por los liberales hasta diez años más tarde. 
Y el nuevo mapa decayó al poco de su nacimiento a causa 
del retorno de Fernando VII. El monarca, al punto de ser 
restablecido en el trono por la Santa Alianza, mandó revisar 
la división dibujada por el ingeniero Agustín de Larramendi 
y el marinero Felipe Bauzá, aplicando pequeños retoques, 
pero manteniendo los dos grandes criterios regidores del 
modelo: difusión del patrón geográfico castellano y respeto 
a las cuencas hidrográficas. El proyecto conservador de 1850 
contemplaba 50 provincias, algunas más de las inicialmente 
previstas; la continuidad de las tres provincias vascongadas 
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se salvó al ser atendida la negativa de los representantes de 
Guipúzcoa y Vizcaya a depender de Vitoria.

El mapa estuvo en vigor unos diez años. Al 
cabo de este tiempo, Javier de Burgos implantó 
definitivamente el mapa provincial tal como lo 
conocemos hoy, merced a un decreto sin el aval de 
las Cortes. Este afrancesado andaluz aprovechó la 
revisión para inscribir su nombre en los libros de 
historia “casi sin cambiar una coma, únicamente 
desplazando una capital (de Barbastro a Huesca) 
e introduciendo el nombre de Andalucía en la 
enumeración de las provincias”, apunta Burgueño.

Este experto subraya al comentar el proyecto de
Burgos: “Paradójicamente, la división provincial oficializó la 
división regional, a diferencia de Francia, donde los límites 
de los departamentos prescindieron, en general, de los 
antiguos reinos, en España ningún municipio dejó nunca de 
ser catalán, aragonés, navarro, vasco o gallego para pasar 
a ser otra cosa”. Únicamente el Reino de Valencia sufrió 
algunas modificaciones, como resultado de la incorporación 
de los municipios castellanos de Requena y Utiel a la 
provincia de Valencia, y de algunas localidades murcianas a 
la provincia de Alicante.

La opción por una nomenclatura basada en las capitales de 
provincia (con las excepciones del País Vasco, Navarra y los 
archipiélagos), relegó los nombres de los viejos territorios 
a la denominación formal de las agrupaciones provinciales 
(“Aragón está dividida en tres provincias”, etc.) y a la 
organización territorial del Ejército, hasta 1918, cuando se 
adoptó la identificación numérica de las regiones militares.
Los reinos quedaron bajo mínimos en el ámbito de 

Javier de Burgos
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la terminología oficial, pero gracias a la heráldica 
sobrevivieron simbólicamente en los sucesivos escudos 
de España. Los heraldistas consideran como el primer 
escudo nacional el diseñado por el gobierno provisional de 
1868, cuya novedad fue la incorporación de las columnas 
del plus ultra, manteniendo la simbología real de Castilla, 
León, Aragón y Navarra en los cuatro cuarteles centrales, 
del mismo modo que se había hecho en los escudos de los 
monarcas desde los Reyes Católicos. El águila de San Juan 
con sus alas plegadas o desplegadas apareció y desapareció 
en función de los regímenes políticos dominantes, al igual 
que la corona o el emblema de la dinastía reinante; pero han 
resistido hasta el escudo vigente las imágenes fundacionales 
del castillo, el león, las cuatro barras y las cadenas, con una 
discreta granada, en recuerdo del reino andalusí.  
Además de la fragmentación interna de los antiguos reinos 
descrita por Burgueño, la división provincial de 1833 
supuso, en opinión de García Álvarez, “un reforzamiento 
centralizador, al multiplicar los enlaces periféricos con 
la autoridad central”. Salvador Claramunt comparte el 
criterio de la influencia de los enlaces radiales en el proceso 
uniformizador del Estado, desarrollado básicamente en 
el siglo XIX y culminado a finales del XX. “La moneda, 
el ferrocarril y el sistema métrico decimal contribuyeron 
mucho al objetivo centralizador, pero quizás el factor más 
determinante fue la construcción de los seis caminos reales 
impulsada por Carlos III en 1850, uniendo Madrid con 
el País Vasco, Cataluña, Valencia, Andalucía y Galicia”, 
explica el catedrático de Historia Medieval, según el cual 
“las provincias no rompieron los límites territoriales de los 
reinos tradicionales, pero el Estado de las Autonomías, sí”.

La geografía política española, desde Javier de Burgos hasta 
llegar a la aprobación de la Constitución de 1978, habría de 
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soportar todavía otros tres movimientos pendulares, oscilantes 
entre el modelo descentralizador y el centralista, atribuibles a la 
fuerza del viento político reinante

La geografía política española, desde Javier de Burgos 
hasta llegar a la aprobación de la Constitución de 1978, 
habría de soportar todavía otros tres movimientos 
pendulares, oscilantes entre el modelo descentralizador 
y el centralista, atribuibles a la fuerza del viento político 
reinante. La tradición de alternar fórmulas contradictorias 
de organización del territorio se estrenó con los Reyes 
Católicos; éstos, con la Casa de Austria, la Primera 
y la Segunda República, conformarían los períodos 
descentralizadores, según García Álvarez; mientras que el 
catálogo de las etapas uniformadoras estaría integrado por 
la monarquía de los Borbón, el estado liberal y la dictadura 
de Franco, salvando las correspondientes diferencias en 
otros ámbitos ideológicos.

Mapa de las regiones de España durante la dictadura franquista

El federalismo de la Primera República fue un intento “de 
inventarse un país históricamente regionalizado de forma 
integral y homogénea”, asegura Burgueño, mientras que la 
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Segunda República apostó por un régimen autónomo sin 
tiempo material para su aplicación, excepto en Cataluña y el 
País Vasco. Después, el franquismo, a pesar de su conexión 
retórica e iconográfica con Isabel y Fernando, reencarnó la 
concepción nacional unitaria de los Borbones y retrocedió a 
la geografía política de los liberales, a quienes, por otro lado, 
perseguía con saña. 

La Transición nació con tareas pendientes y urgentes en 
diferentes ámbitos, especialmente en materia territorial. 
“La intensidad de los nacionalismos vasco y catalán nunca 
había sido, en los 250 años precedentes, tan fuerte, tan 
grave ni tan apremiante como al inicio de la Transición, tras 
lo sucedido en la Segunda República, la Guerra Civil y los 40 
años de Dictadura”, argumenta García Álvarez en su análisis 
del proceso de construcción del Estado de las Autonomías. 
También subraya los condicionantes que sufrió el mapa 
de la futura división autonómica “por la política de hechos 
consumados”, practicada fervorosamente entre junio de 
1977 y abril de 1978, antes de la redacción del artículo 2 de 
la Constitución en el que se conjuga la indisoluble unidad de 
la nación española con el derecho a la autonomía.

Los dirigentes políticos de la época descubrieron en aquellos 
meses, de repente y con intensa emoción, la existencia de 
ancestrales y profundos sentimientos de pertenencia en 
comunidades autónomas todavía por definir. “La formación 
del mapa autonómico se produjo con impresionante rapidez, 
ocasionando numerosos conflictos, llegando incluso a 
amenazar la viabilidad del naciente sistema democrático 
español”, afirma García Álvarez, al referirse al frenesí 
político del momento y al fenómeno de las convocatorias 
“espontáneas” de asambleas regionales para reivindicar la 
concesión de autonomías provisionales, impulsadas por 
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UCD, el partido del gobierno, y por el PSOE, el principal 
partido de la oposición. “En muchos casos”, añade, 
“también por el oportunismo y la ambición de las elites 
parlamentarias por conquistar el nuevo espacio de poder”, 
intuido por los dirigentes locales como relevante y con 
enormes posibilidades de proyección de futuro.

Las urgencias de vascos y catalanes por recuperar sus 
estatutos aprobados por la República y la presión de las 
incipientes preautonomías aceleraron la improvisación 
de un mapa del nuevo Estado que la Constitución evitó 
incorporar oficialmente, a pesar de que en algún momento 
los ponentes constitucionales se lo plantearon. La razón 
para explicar esta ausencia significativa en el texto 
constitucional habría que buscarla en las diferencias 
existentes respecto a la adscripción de territorios, caso de 
Navarra y País Vasco, sin descartar, según los expertos, el 
temor a un voto negativo en el referéndum por parte de los 
ciudadanos descontentos por las divisiones más discutidas.

Muy probablemente “como reflejo del esquema mental 
dominante entre los políticos de la época”, sugiere 
García Álvarez, once de las diecisiete CCAA se calcaron, 
prácticamente, de los mapas escolares de las provincias 
organizadas según las viejas regiones, a saber: Navarra, 
Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Canarias, 
Comunidad Valenciana, Aragón, Islas Baleares, Asturias y 
Extremadura. Sin embargo, en la configuración del resto 
de comunidades, el esquema mental histórico adquirido en 
las aulas sucumbió antes los intereses políticos estatales o 
locales, permitiendo nuevas agrupaciones o segregaciones 
de territorios. La gran descomposición, también la más 
polémica, se practicó en el espacio de los reinos de Castilla y 
León, del que surgieron nada menos que cinco comunidades 
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de nueva planta: Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Cantabria, la Rioja y Madrid.

Las razones de la reorganización de la Castilla 
tradicional en detrimento de las expectativas 
de sus vecinos y rivales históricos de León han 
sido estudiadas al detalle por el profesor García 
Álvarez. La decisión finalmente tomada fue 
contraria a la que mayoritariamente pidieron 
los concejales de la provincia de León. Éstos se 
decantaron en un 51% por la opción “León solo” 
y en un 7% por “León con Asturias”, como en el 
origen de los tiempos. Los parlamentarios de 
UCD reclamaron también la autonomía leonesa, 
sin embargo, el ministro Martín Villa, presidente 
provincial de UCD, impulsó la integración con

Castilla, operación que contó con el beneplácito del PSOE.

En su estudio, García Álvarez recuerda como las tesis 
cantabristas para convertir la provincia de Santander en 
una comunidad fueron defendidas inicialmente por los 
socialistas y una parte de los ucedistas, mientras el resto del 
partido de Adolfo Suárez y Alianza Popular pretendieron 
su incorporación a Castilla. Finalmente, UCD se pronunció 
oficialmente por la comunidad. En la provincia de Logroño, 
UCD fue siempre partidaria de transformar la provincia 
en la comunidad de la Rioja; los socialistas dudaron entre 
la autonomía en solitario o la integración en Navarra o en 
el País Vasco. Al final, aquí se aceptó la opción con mayor 
apoyo popular.

El nacionalismo castellano, muy minoritario, fracasó en su 
reclamación de la Gran Castilla --una hipotética comunidad 
que abarcaría desde Santander a Sierra Morena--, porque el 

Martín Villa
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nacionalismo español impuso sus criterios geoestratégicos 
al dar prioridad a la asociación de Castilla y León. García 
Álvarez atribuye la decisión a la voluntad de crear la 
comunidad más extensa del mapa, una especie de masa 
crítica territorial que actuara como “un contrapeso a los 
nacionalismos centrífugos”. Las razones de esta opción 
fueron múltiples: “el ascenso electoral de los nacionalismos 
periféricos, la escalada terrorista, la aparición de las 
primeras conspiraciones golpistas dentro del Ejército y las 
aspiraciones de ciertas regiones de acogerse a la vía del 
artículo 151”.

La idea del contrapeso territorial a los nacionalismos 
periféricos, justificación de la aparición de comunidad 
de Castilla-León, no planteó ninguna contradicción a los 
promotores de la separación de Cantabria y la Rioja de las 
tierras castellanas de las que habían formado parte desde 
tiempos inmemoriales. “Las aspiraciones de santanderinos 
y logroñeses, las dos únicas provincias de Castilla la Vieja 
geográficamente ajenas a la cuenca del Duero”, expone 
García Álvarez, “se vieron favorecidas por el argumento de 
que La Rioja y Cantabria son una especie de territorios-
tapón, o marcas fronterizas con el País Vasco; lo que llevó 
a algunos políticos a pensar que podían servir de freno 
a las tentaciones expansionistas del nacionalismo vasco, 
actuando de regiones bisagra para evitar la formación de 
fronteras rígidas entre el centro castellano y la periferia 
vasca”.

El nacionalismo castellano, muy minoritario, fracasó en su 
reclamación de la Gran Castilla --una hipotética comunidad 
que abarcaría desde Santander a Sierra Morena--, porque el 
nacionalismo español impuso sus criterios geoestratégicos al 
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dar prioridad a la asociación de Castilla y León

La formación de Castilla-La Mancha, en cambio, no 
respondió a ninguna razón de estado. La explicación de su 
existencia es de carácter práctico, básicamente geográfico 
(ocupa la submeseta sur), funcional (las cinco provincias 
agrupadas presentaban una cierta cohesión económica 
depresiva con urgentes necesidades en infraestructuras 
para estimular su desarrollo) y de continuidad respecto del 
mapa escolar de Castilla la Nueva. Diversos intelectuales, 
entre ellos Anselmo Carretero, intentaron resucitar la idea 
de una autonomía de la Mancha o del País Toledano, ya 
planteada por el regionalismo manchego durante la Segunda 
República. Dicha comunidad integraría las provincias de 
Toledo y Ciudad Real al completo, además de una parte 
de Cuenca, casi toda la de Albacete y las comarcas de Utiel 
y Requena, traspasadas a la provincia de Valencia en la 
división provincial de 1833. La propuesta obtuvo un apoyo 
escaso “a pesar de tener su lógica desde una argumentación 
histórica medievalista, incluso geográfica y paisajística 
propia de la comarca manchega”, admite García Álvarez, 
señalando la prohibición constitucional de rediseñar el 
mapa provincial como el gran obstáculo para su aceptación.  
El condicionante mental del mapa escolar de Castilla 
la Nueva no fue impedimento suficiente para los 
parlamentarios de Castilla-La Mancha para aceptar la 
petición de los representantes de Albacete de incorporarse 
a su comunidad, olvidándose éstos de su propio mapa 
histórico murciano. Tampoco se dejaron impresionar los 
parlamentarios castellano manchegos por la cartografía 
al decidir la expulsión de la provincia de Madrid de sus 
recuerdos escolares; les pudo más el temor a la distorsión 
económica y social que pudiera ocasionar la aglomeración 
capitalina en el conjunto de la comunidad y tal vez, 
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también, a la influencia electoral que pudiera tener en el 
gobierno autónomo el peso de la izquierda en las ciudades 
metropolitanas madrileñas, incontestable en aquellos 
primeros años de democracia.

Mapa de España con sus comunidades autónomas

La fórmula autonómica nació para intentar resolver la tensión 
crónica entre el conjunto de la España reinventada y los viejos 
territorios negados a pesar de su imborrable rastro histórico y 
cultural

La carrera desatada para dar satisfacción a tantas 
aspiraciones de los recién descubiertos sentimientos 
autonómicos no fue el único factor que condicionó el 
resultado final del Estado de las Autonomías y su rápida 
evolución al desencanto. Previamente a la aprobación 
de la Constitución, se tomaron tres decisiones políticas 
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sorprendentes y atrevidas, especialmente vistas a día de 
hoy, instalados en el imperio del discurso de la legalidad 
innegociable. En primer lugar, para poder dar efectividad 
al amparo y respeto de los derechos históricos de los 
territorios forales que proclamaría la carta magna, se 
devolvieron a toda prisa los conciertos económicos a 
Vizcaya y Guipúzcoa, eliminados por el franquismo como 
represalia a la fidelidad de estas provincias a la República. 
A continuación, el gobierno de Suárez reconoció a la 
Generalitat y a su presidente en el exilio, Josep Tarradellas, 
como representantes de la legalidad republicana, para 
satisfacer la reclamación unánime de los partidos catalanes 
y quizás también pensando secretamente en la creación de 
un liderazgo que pudiera frenar al nacionalismo pujolista. 
Medio año más tarde, el éxito de las manifestaciones 
andalucistas del 4 de diciembre de 1977, convocadas para 
atajar el miedo a que Andalucía pudiera ser tratada como 
un territorio de segunda división frente al empuje de las 
naciones históricas, fue interpretado oficialmente como la 
aceptación de la existencia de un “hecho andaluz”.  Aquel 
consenso entre los partidos inauguró oficialmente la 
etapa del café para todos y desembocó en el referéndum 
andaluz de 1980, desvirtuando el principio constitucional 
diferenciador entre nacionalidades y regiones antes 
de haberse podido experimentar la práctica política y 
administrativa del sistema original.

No se han cumplido todavía los cuarenta años de su aprobación 
y la sensación de crisis del modelo es diáfana, sea por exceso 
o por defecto, según desde donde se mire y aun aceptando que 
su vigencia “pura” fue extremadamente corta, o justamente 
explicable por dicha brevedad
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Cuatro años después de estas decisiones pre-
constitucionales, el 31 de julio de 1981, UCD y PSOE 
ya se precipitaron por la senda post-constitucional en 
materia territorial al firmar los denominados Acuerdos 
Autonómicos, origen de la Ley Orgánica de Armonización 
del Proceso Autonómico, la LOAPA, redactada bajo los 
efectos políticos y anímicos del intento de golpe de Estado 
del 23-F. La ley supuso un enfriamiento global de las 
expectativas autonómicas, insuficiente de todas maneras, 
para aquellos sectores políticos que llevan años queriendo 
congelarlas definitivamente.

Las dudas sobre quién es quién y qué es qué en España no solo 
no se han despejado con el invento autonómico, sino todo lo 
contrario

Desde la perspectiva de los sectores decepcionados por la 
evolución restrictiva provocada por el prematuro frenazo 
a los teóricos horizontes constitucional, los síntomas son 
indiscutibles: el rechazo sin contemplaciones del plan 
soberanista de Ibarretxe y el recorte a conciencia del nuevo 
Estatut de Cataluña. Las visiones de los congeladores y la 
de los congelados son combatidas con poca fortuna por 
los defensores de la teoría federalizante del Estado de las 
Autonomías, su interpretación de que el desarrollo del 
modelo tiene todavía un recorrido constitucional tiene 
muchas dificultades para hacerse con un lugar al sol del 
conflicto abierto sin disimulos.

La fórmula autonómica nació para intentar resolver la 
tensión crónica entre el conjunto de la España reinventada 
y los viejos territorios negados a pesar de su imborrable 
rastro histórico y cultural; como mínimo, para aliviar las 
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contradicciones internas de lo que muchos historiadores 
han definido como una “monarquía de agregación”, un reino 
formado por la suma y anexión, voluntarias o violentas, 
de antiguos reinos y unidades políticas originariamente 
independientes. No se han cumplido todavía los cuarenta 
años de su aprobación y la sensación de crisis del modelo 
es diáfana, sea por exceso o por defecto, según desde 
donde se mire y aun aceptando que su vigencia “pura” fue 
extremadamente corta, o justamente explicable por dicha 
brevedad.

García Álvarez describe el fenómeno con estas 
palabras: “Creadas las comunidades autónomas, 
el propio desarrollo de las mismas, en especial 
de sus competencias en materia educativa y 
simbólica, ha llevado, sin duda, a un proceso de 
creación y recreación de identidades territoriales 
autonómicas, incluso en territorios que partían 
de escasa o nula conciencia regional y tradición 
de autogobierno. Eso ha podido contribuir 
a difuminar para unos y a exacerbar para 
otros la cuestión sobre cuáles son los pueblos, 
nacionalidades o naciones de España”. Las dudas 

sobre quién es quién y qué es qué en España no solo no 
se han despejado con el invento autonómico, sino todo lo 
contrario. Eso sí, nuestra memoria cartográfica, nuestro 
currículum oculto en materia de geografía política, el 
supuesto promontorio espiritual de Europa tiene un nuevo, 
construido a toda prisa por la política tras la muerte de 
Franco para salvar una circunstancia apremiante. La larga 
marcha provocada por la caída de la monarquía goda, por 
aceptar un inicio homologado por los historiadores, no 
parece haber concluido pues no parece haber llegado a 
ninguna parte satisfactoria. Pero sabemos dónde estamos, 

Jacobo García Álvarez
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perdidos en el laberinto. 

LEER CAPÍTULO ANTERIOR

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/44/09/41/cuento-espana-capitulo-07.pdf
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9. ¿Nos engaña la historia?
El viaje low-cost por los pueblos peninsulares, realizado 
en volandas de tantas palabras y textos de gentes sabias 
y reconocidas, no es otra cosa que la crónica de la duda 
persistente entre tantas certezas oficializadas. Esta 
aproximación sintetizada al cómo sucedió fortalece, sin 
duda, algunos interrogantes, comenzando por el más 
elemental de todos ellos ¿por qué pasó lo que pasó y no todo 
lo contrario? Llegados al final del trayecto, es de suponer 
que seguimos sin saber qué es España, una ignorancia 
venial porque este es asunto de filósofos; sin embargo, la 
experiencia debería haber aportado los datos suficientes 
para admitir, como poco, la aleatoriedad del statu quo, a 
día de hoy, una circunstancia tan relevante como para ser 
considerada intocable.

Todo puede verse desde una nueva perspectiva; por eso, 
decía E.H. Carr, la expresión favorita de los historiadores 
es “el último análisis”, naturalmente siempre pendiente 
de reelaboración. La interpretación relativa y transitoria 
del sentido de los hechos sucedidos no es pues una 
característica específica del caso español; según parece, 
es lo habitual en esta ciencia. El peligro acecha cuando la 
historia es leída y divulgada por los gobernantes y la política 
en beneficio propio; entonces, el determinismo galopa 
desbocado y la malintencionada Perversión de Hegel, la 
pretensión de que lo ocurrido no podía haber sucedido de 
otro modo, es elevada a la categoría de razón de Estado, 
hasta alcanzar el éxtasis de la provocación hegeliana: “Solo 
pueden llegar a nuestro conocimiento aquellos pueblos que 
forman un Estado”.

No ha sido así. Tenemos noticia cierta de los pueblos de 
España que no tuvieron oportunidad de construir su propio 
Estado-nación en la época más apropiada para hacerlo y 
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no lo hicieron, justamente porque se lo impidió el Estado-
nación dominante en la península. La política ha sido 
siempre prisionera de la actualidad y de los objetivos más 
acuciantes, dos condicionantes prioritarios incluso cuando 
se trata de resolver cuestiones esenciales. En los diez últimos 
siglos, así ha ocurrido sistemáticamente, como hemos visto 
a lo largo del viaje virtual en protagonizado por los múltiples 
actores peninsulares. Generación tras generación, el asunto 
territorial se cerró en falso, forjándose una apariencia de las 
cosas muy distinta de la realidad, ésta, a veces permanecía 
adormecida; otras, se alzaba en pie de guerra.

En la historia, sin embargo, no hay secuencias 
definitivas ni nada es inevitable ni los hechos 
hablan por sí solos, afirman los expertos en 
contra de lo que suele decirse. Los periodistas 
solemos ser las criaturas mejor predispuestas a 
dar la palabra definitiva a los hechos, no en vano, 
desde el primer curso de carrera nos enseñan a 
venerar la afirmación “los hechos son sagrados”. 
Y la opinión, libre; pero esto último no está 
en entredicho. Nosotros, los periodistas, no 
somos historiadores. De serlo, conoceríamos la 
advertencia de Carr: “Los hechos solo hablan

cuando el historiador apela a ellos: él decide a qué hechos 
dar paso, en qué orden y contexto hacerlo”.

El autor de ¿Qué es la Historia?, a pesar de no vivir en 
la Cataluña de la segunda década del siglo XXI, también 
fue muy crítico con la multiplicación y la futilidad de 
los denominados hechos históricos; la mayoría simples 
hechos del pasado, tal vez, en el mejor de los casos, simples 
noticias de coyuntura, para seguir con la jerga periodística, 
tan propicia a ampliar continuamente el catálogo de días 

E.H. Carr
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históricos, las más de las veces por intereses comerciales. 
De todo esto, lo substantivo para apalancar nuestras dudas 
es que, al parecer de los entendidos, los hechos nunca nos 
llegan “en estado puro” porque el historiador acaba siempre 
por encontrar “la clase de hechos que busca” para sustentar 
sus teorías. La referencia a la endeblez de algunos hechos, 
algunos quizás episodios nacionales, nos enfrenta, en 
definitiva, a la constatación de que “sólo podemos captar 
el pasado y lograr comprenderlo a través del cristal del 
presente”.

Tenemos noticia cierta de los pueblos de España que no tuvieron 
oportunidad de construir su propio Estado-nación en la época 
más apropiada para hacerlo y no lo hicieron, justamente porque 
se lo impidió el Estado-nación dominante en la península

Un dilema muy inspirador para los historiadores, capaces 
algunos de ellos de complicarlo convenientemente con 
preguntas cargadas de supuesta lógica, de este estilo: 
¿podemos entender el presente observándonos en el espejo 
del pasado? Dialéctica pura para atraparnos en un debate 
teórico de altos vuelos, algo alejado de las pretensiones de 
esta reflexión periodística. Lewis Namier, historiador inglés 
de adopción y miembro de una escuela histórica diferente 
a la de Carr, describió así el trabajo de los historiadores: 
“Imaginan el pasado y recuerdan el futuro”. Una brillante 
ironía para subrayar la relatividad de “lo histórico” como 
argumento de autoridad, una advertencia para consolidar 
desconfianzas. Y un buen preámbulo para legitimar una 
pregunta inaplazable ya con todo los leído: ¿podemos 
fiarnos de la historia para decidir una política de futuro en 
materia territorial? En esto estamos ocupados en este país 
de países, ahora y desde siempre, a veces con empeño mal 
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disimulado. Algo sí está claro: hay que andarse con cuidado 
con la historia y mucho más cuando toma cuerpo en los 
discursos políticos. 

La Biblia, como todo libro de éxito, comienza con una 
frase contundente, una escueta y turbadora noticia: en un 
principio no había nada. Ni siquiera España, ni tampoco 
Cataluña, ni el País Vasco, ni la Santa Rusia ni la Francia 
eterna. Menos aún los Estados Unidos, extremo este 
confirmado totalmente por Hollywood y estudiado en 
todos sus detalles por Gore Vidal. Todos los países y sus 
naciones fueron inventados por la imaginación de sus 
propios pueblos, convenientemente instruida y dirigida por 
los intereses de sus señores feudales o de sus respectivos 
estados, salvo que uno crea en un Tubal viajero, creador de 
naciones a destajo en su recorrido desde el monte Ararat 
hasta Finisterre. Todas las naciones son nacidas de cuentos 
ejemplares, lo que no implica que sean material falso.

No había nada, al principio, pero luego lo hubo. España 
nació plural, aun aceptando la tesis de los padres 
visigodos, aquellos invasores amables y bienintencionados, 
instrumentos del destino. ¿Cómo se puede hablar con 
tanta reiteración y soltura de la España Una sabiendo lo 
que dicen los historiadores de la historia y la existencia de 
dudas razonables sobre la eficacia del Estado español como 
creador de una única nación a lo largo de los últimos siglos? 
Estando al caso de la mentira impenitente que conlleva la 
afirmación, ¿cómo puede repetirse tan alegremente el auto 
de fe de la nación más antigua de Europa, refiriéndose a la 
Nación española, aun aceptando la sublimación de Castilla 
en España? ¿No es hora ya de que los unitarios acepten 
de una vez por todas el fracaso de sus antepasados en su 
afán por imitar a sus revolucionarios primos franceses en 
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la construcción de una única nación? Tratar de sacralizar 
una realidad extraída de un espejismo creado por uno 
mismo roza lo inaudito y es un impedimento para atender al 
sentido más razonable de la historia, aquella que permite al 
hombre “comprender la sociedad del pasado e incrementar 
su dominio de la sociedad del presente”. Tal era la respuesta 
de E.H. Carr a su famosa pregunta sobre la función de la 
historia. 

¿Cómo se puede hablar con tanta reiteración y soltura de 
la España Una sabiendo lo que dicen los historiadores de la 
historia y la existencia de dudas razonables sobre la eficacia del 
Estado español como creador de una única nación a lo largo de 
los últimos siglos? 

La historia no nos engaña. La confusión nace de la 
elaboración política de la misma para ser utilizada por 
los gobernantes en beneficio de sus discutibles tesis. Este 
tipo de dirigentes no dudó, ni dudarán, en crear para ello 
una determinada memoria escolar, cartográfica, literaria, 
cinematográfica, conmemorativa, monumental; pensada 
para dar credibilidad a una interpretación del curso de los 
acontecimientos inevitable, sea para enterrar los factores de 
la pluralidad sea para resistir a la versión de la unidad.
La tradición popular dice que la historia la hacen los 
vencedores, sin embargo, otro de los adversarios académicos 
de Carr, Michael Oakeshott, apuntó: “El único modo de 
hacer historia es escribirla”. Y escribir siempre estuvo al 
alcance de los viejos reinos y sus derrotados descendientes, 
sólo así se explica que pudieran salvar su memoria y ofrecer 
un relato consistente para comprender las huellas en la 
arena descubiertas por Norman Davies, donde fuere que 
hubiera existido un reino, incluso en la península Ibérica.  
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EL ENIGMA DE LA NACIÓN 

La nación entendida como resultado de la predestinación 
de los respectivos pueblos elegidos por Dios quedó atrás, 
aunque tuvo su momento de gloria, sostenido en el tiempo. 
Lo hemos leído para el caso de España, del País Vasco y de 
Cataluña, lo podríamos hacer respecto de Israel, también de 
Alemania, de Italia o de Francia, “la mejor interlocutora de 
Dios”, en palabras de Charles Péguy. Muchos siglos después 
del rechazo de la ayuda divina para identificar a una nación 
y a pesar del gran paso dado con la aceptación de la premisa 
del “querer vivir juntos” de Renan, ésta, la nación, sigue 
siendo el enigma de los enigmas, en opinión de Jean Daniel.  
En su Viaje al fondo de la nación (francesa) el ex director 
de Le Nouvel Observateur nos regala una definición casi 
poética de la misma: “La nación constituye un momento 
efímero e ideal entre la nostalgia de una patria simple y la 
tentación nacionalista”.

La poesía de la nación se esfuma en cuanto se asocia al 
nacionalismo, la práctica de la afirmación permanente 
frente a los demás pueblos como método de supervivencia 
nacional. Eso piensan muchas gentes; algunos como 
François Mitterrand, van más lejos y atribuyen al 
nacionalismo la calificación de sinónimo de la guerra, 
una convicción profundamente pesimista, muy propia 
de la generación de quienes sufrieron la Segunda Guerra 
Mundial. Un antecesor de Mitterrand, Charles De Gaulle, 
al formular su idea de la Francia que estaba construyendo, 
atribuyó al hecho de “haber sufrido juntos” tanta relevancia 
en su propósito nacional como el de “querer vivir juntos”. 
Sufrir y votar forman una pareja muy atractiva y descriptiva 
del mecanismo creador de las modernas naciones y sus 
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Estados, una vez abandonada la creencia de la intervención 
directa de Dios, a veces disfrazada de destino manifiesto.
En el proceso de reconocimiento de una nación hay 
quienes siguen confiando en la identificación de una serie 
de características objetivas, una guía de aquellos factores 
protonacionales a los que se refería Eric Hobsbawm, tales 
como la lengua, la religión, la nación histórica, además 
de la cultura, la geografía o la economía. Estos elementos 
indicativos del rastro de una nación son considerados en 
la actualidad manifiestamente insuficientes para concretar 
su aspiración al Estado, al requerirse para su proclamación 
una decisión mayoritaria de sus ciudadanos, expresada 
democráticamente. Una prueba sencilla, entendedora y 
pacífica. De todas maneras, en las últimas décadas, pocas 
naciones han conseguido su perfeccionamiento como 
Estados sin cumplir con la premisa gaullista del sufrimiento 
colectivo en los conflictos bélicos de mayor o menor 
intensidad que tuvieron que superar antes de votar juntos. 
¿Superaría España la prueba del algodón de la voluntad y 
del tormento compartido? ¿Podrían Cataluña, el País Vasco 
o Galicia?

La identificación entre nación y democracia es una 
presunción muy querida, en todo caso, una singularidad 
prácticamente limitada al nacimiento de los Estados Unidos, 
a pesar de haber ganado las colonias primero su Estado 
también por las armas para luego inventarse la nación. 
Luego se convirtieron en país exportador de democracia, la 
mayoría de las veces por la fuerza. Más allá del encuentro 
americano, la democracia y la nación comparten un factor 
transcendente, “la constante dimensión épica que necesitan 
para sobrevivir”, señalaba Jean Daniel. 

La verdad es que nadie gana al nacionalismo en la 
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asignatura de épica. Sea cual sea la acepción de 
nacionalismo preferida, bien la defensa de la 
comunidad orgánica frente a la democracia si hace 
falta; bien la defensa de los derechos políticos 
de la nación, asociándolos estrechamente a la 
propia democracia. Xosé Manuel Núñez Seixas ha 
estudiado en diferentes textos el estado de salud 
del nacionalismo en España, aquí generalmente 
edulcorado con la denominación light de 
“patriotismo constitucional”, seguramente para 
huir de la incómoda asociación con el
nacionalismo franquista y diferenciarse, de paso, 
de los denostados nacionalistas periféricos o 
subestatales, señalados, sin gradaciones, como 

peligrosos secesionistas. El historiador gallego llegó en su 
momento a la conclusión de que la situación entre unos y 
otros era de empate.

En su retrato de los nacionalismos (Patriotas y demócratas: 
sobre el discurso nacionalista español después de Franco 
1975-2007), Núñez Seixas presentaba un panorama 
similar en la derecha y la izquierda en este asunto, a 
partir de la aceptación de unos y otros del nacionalismo 
de Estado, camuflado bajo el paraguas importado del 
patriotismo constitucional. La versión española del 
concepto, popularizado por Jürgen Habermas, viene a 
ser la sacralización de la literalidad constitucional para 
evitar poner en cuestión la trabajada idea de España 
como nación única. Aun así, sabiendo que aquí hay un 
problema de pluralidad innegable, la derecha siempre ha 
concedido la existencia de una “unidad en la diversidad”, 
antaño expresada como el sano regionalismo de los coros y 
danzas; mientras, la izquierda, básicamente los socialistas 
hasta la emergencia de Podemos, aceptaba un sustrato 

Xosé Manuel Núñez Seixas
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de continuidad pluralista con la utilización  de la fórmula 
de la Nación de naciones, aplicando una interpretación 
políticamente minimalista de las “naciones” para 
salvaguardar la preeminencia política de la única Nación 
española.

El subterfugio del patriotismo constitucional, de todas maneras, 
no consigue disimular su esencia de nacionalismo en toda regla. 
Alegando el acecho permanente de sus enemigos periféricos, 
se ve en la necesidad de cumplir con el precepto esencial del 
mismo: exigirse una afirmación nacional permanente para 
imponerse a los “otros” nacionalistas

Las supuestas naciones menores, también conocidas 
como nacionalidades, son descritas como comunidades 
estrictamente culturales por la mayoría de quienes aceptan 
dicha asimilación conceptual; para otros, como José Bono, 
expresidente del Congreso de los Diputados, estas naciones 
culturales incluso pueden llegar a tener un encanto poético. 
Desde este consenso a la baja, Francisco Rubio Llorente, 
expresidente del Consejo de Estado, solamente alarmó a los 
recalcitrantes de la unicidad cuando elogió al patriotismo 
constitucional por haber conseguido el gran avance de 
permitir que España fuera “patria de los españoles, pero 
también de sus diversas naciones”.

El subterfugio del patriotismo constitucional, de todas 
maneras, no consigue disimular su esencia de nacionalismo 
en toda regla. Alegando el acecho permanente de sus 
enemigos periféricos, se ve en la necesidad de cumplir con 
el precepto esencial del mismo: exigirse una afirmación 
nacional permanente para imponerse a los “otros” 
nacionalistas. En la jerarquía real de valores de este 
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

patriotismo, por delante incluso de la Constitución figura 
la vieja nación española de soberanía única sin matices, 
forjada objetivamente en la historia y con pretensiones 
de ser la más antigua de Europa. Una aspiración que 
convertiría al nacionalismo español en el más viejo del 
continente. 

Jean Daniel, en su sueño por imaginar a la 
nación liberada del nacionalismo, se interrogaba 
de dónde podría nacer aquella dimensión épica 
imprescindible para la permanencia de toda 
nación que no sea de la epopeya. Se ofrecía tres 
alternativas: “Del civismo, del pasado y de los 
derechos del hombre”. Ante tal disyuntiva, el 
periodista francés se inclinaba por el civismo como 
agente de la épica, haciendo suya la definición 
de ciudadano característica de Mendès France: 
un sujeto por igual de obligaciones morales y 
libertades jurídicas. Un civismo popular capaz 

de crear su propia épica nacional y su propia expresión de 
patriotismo. En la línea argumental de Kant, quien creía 
que el patriotismo cívico y el cosmopolitismo podrían actuar 
como freno del fanatismo y la obsesión de los patriotismos 
nacionales. En eso deben pensar los dirigentes de Podemos 
cuando tratan de dar un nuevo significado a la patria 
española, en un patriotismo plebeyo alternativo al de la 
casta aristocrática. 

Jean Daniel

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/45/05/08/cuento-espana-capitulo-08.pdf
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10. El empate nacionalista y los penaltis
El sociólogo Juan José Linz, al poco de ser aprobada la 
Constitución, formuló la tesis de España como ejemplo 
paradójico del fracaso de los nacionalismos, tanto del 
español, en su voluntad de crear un estado capaz de imponer 
una identidad nacional única; como de los periféricos, en 
su propósito de alcanzar la hegemonía en sus respectivas 
naciones. Más recientemente, Núñez Seixas retomó la idea, 
describiendo la situación del fracaso compartido como un 
empate, acercándose a la terminología futbolística, mucho 
más popular que la jerga de los politólogos, y aventurando 
un equilibrio sostenido de esta igualdad de fuerzas: “La 
especie de empate que persiste entre el nacionalismo 
español y los nacionalismos periféricos está llamado a 
perdurar en los próximos lustros”, considera Núñez Seixas.
El anuncio de una prórroga interminable para este ya largo 
partido se recoge en La nación en la España del siglo XXI: 
un debate inacabable. El historiador gallego argumenta que 
ninguno de los nacionalismos “parece capaz de imponer su 
hegemonía social, política y cultural de manera indiscutible 
sobre sus territorios de referencia” para acabar identificando 
la causa de tanta complejidad territorial, tanta tensión y 
tanta discrepancia entre las simetrías y las asimetrías de 
los niveles de gobierno: “La razón de esta complejidad 
es simple. España no es un Estado plurinacional en 
sentido estricto. Tampoco es un Estado nacional. Es algo 
intermedio”. 

“La especie de empate que persiste entre el nacionalismo 
español y los nacionalismos periféricos está llamado a perdurar 
en los próximos lustros”, considera Núñez Seixas

Ese ente intermedio de difícil definición, sin homólogo en la 
ciencia política, resultante del empate de fuerzas, incorpora
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 la idea de una frustración histórica en su propia 
concepción y formación. Claudio Sánchez 
Albornoz, sin haber llegado a conocer el desarrollo 
del Estado de las Autonomías, analizó las razones 
del fracaso del Estado español, atribuyendo tan 
malo resultado al hecho de que “España no haya 
sido nunca una gran entidad político-nacional 
que comprenda a todos los pueblos hispanos” y 
al intento “de haberla querido reducir a un todo 
homogéneo”. Anselmo Carretero compartía esta 
opinión, apuntando su solución para superar este 
malvivir crónico. “El camino para hacer grande a

 España”, intuyó desde el exilio republicano, “no es el de la 
unificación, que elimina diferencias entre las partes de un 
todo, si no el de la unión, que junta, compone e integra todas 
ellas en una entidad superior que mantiene la individualidad 
de los elementos que la componen”. Esta “familia de 
pueblos” era lo que él denominaba la “Nación de naciones”, 
una expresión interpretada al gusto del consumidor, por lo 
visto.

“Lo que sigue predominando en España no es una identidad 
nacional única y excluyente, sino una doble identificación, 
dual y compartida, en la que, con diversos equilibrios y 
grados de intensidad, la mayoría de los ciudadanos se 
sienten, a la vez, de su comunidad y españoles”, afirma 
Jacobo García Álvarez, apoyándose en los resultados de los 
estudios de opinión sobre la vigencia del llamado “doble 
patriotismo” auspiciado por la Constitución. Este experto 
en geografía política reconoce el atractivo del concepto de la 
Nación de naciones, a pesar de “la dificultad de articularlo 
jurídicamente y políticamente, dependiendo del significado 
que le demos a nación; si es un sentido estrictamente 
histórico y cultural, pienso que muchos coincidiríamos 

Núñez Seixas
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que la existencia de la nación española es perfectamente 
compatible con el reconocimiento de otras naciones, la 
catalana, la vasca…que participan de un fondo cultural 
español”.

“De facto”, asegura García Álvarez, “algunos padres de la 
Constitución, Roca, Solé Tura, Peces Barba y, en algunos 
aspectos, Herrero de Miñón, tenían en la cabeza la idea 
de la Nación de naciones, pero las dificultades políticas y 
jurídicas de su implantación y la necesidad de alcanzar el 
consenso en la ponencia redactora con los representantes 
del centro y la derecha condujo a la fórmula del artículo 
2”. Artículo al que se acogió, precisamente, el Tribunal 
Constitucional al sentenciar el Estatut de Cataluña a la nada 
nacional. “Articular la Nación de naciones en términos 
jurídicos y constitucionales sin correr el peligro de provocar 
la implosión del disco duro del estado es extremadamente 
complejo, aunque no imposible”, concluye el autor de 
Provincias, regiones y Comunidades Autónomas. La 
formación del mapa político de España.

El partido del empate eterno, de la prórroga infinita no existe en 
el fútbol y se presume insostenible en las actuales circunstancias 
políticas

Ortega y Gasset solía apelar a la “incesante dinámica entre la 
unidad y la pluralidad de las naciones” como la única óptica 
para definir “los destinos de cualquier nación occidental”, 
haciendo la salvedad de la nación española, a la que no 
consideraba aplicable dicha premisa general. Miguel de 
Unamuno y Joan Maragall, de acuerdo en tantas cosas, 
nunca pudieron coincidir sobre el balance del viaje en el 
tiempo de la realidad de España. Para el filósofo vasco-
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castellano, España se había fundido con las partes; para 
el poeta catalán, España debía vivir en la libertad de sus 
pueblos.

No hemos avanzado demasiado. Estamos casi dónde 
siempre, en tener conciencia de lo que hay, una solución 
insatisfactoria; sin saber cuál es la fórmula a aplicar para 
dar con la solución idónea. De ahí el éxito tradicional de 
la discrepancia conllevada como modus vivendi de una 
relación siempre al límite del divorcio. Sin embargo, el 
partido del empate eterno, de la prórroga infinita no existe 
en el fútbol y se presume insostenible en las actuales 
circunstancias políticas; salvo para quienes se resignan a la 
desafección sentimental y política como fórmula sui generis 
de cohabitación.

La perspectiva de una tanda de penaltis forzada 
por el equipo de los secesionistas desobedientes y 
aceptada por el equipo de los unitarios legalistas 
resulta un método muy poco ortodoxo para 
resolver cuestiones de convivencia, envenenadas 
por el paso del tiempo y por la influencia de los 
intereses políticos esencialistas o simplemente 
electorales. En todo caso, aunque cueste de 
aceptar, estamos donde nos situaba el arqueólogo 
y prehistoriador Pere Bosch Gimpera en 1937: 
“España está todavía en formación, lejos de 
haberse constituido definitivamente”. En Las

historias deEspaña, José Álvarez Junco pone el dedo en 
la llaga de tanta dificultad para movernos con ciertas 
esperanzas de éxito hacia una solución satisfactoria: “Una 
historia de España, realmente plural e integradora de las 
diversas perspectivas nacionales y regionales sigue sin 
hacerse”. Pasqual Maragall solía reivindicar el estudio de 

José Álvarez Junco
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las historias de los pueblos de España en todas las escuelas 
españolas, incluso en las catalanas, como condición previa 
para poder afrontar con garantías de éxito un pacto de 
futuro. Por supuesto, la sugerencia fue despachada como 
una maragallada.

La certificación del empate nacionalista no 
dejaría de ser un reconocimiento al mérito de 
los nacionalismos de las naciones periféricas por 
haber mantenido el equilibrio en el marcador 
jugando en campo contrario, en el estadio 
del Statu Quo, inaugurado en 1978, sobre un 
antiguo campo de torneos medievales. Juan José 
Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional, 
apuntaba, en un artículo periodístico de verano de 
2015, la tolerancia del Estado de las Autonomías 
respecto de los nacionalismos como una de las 
causas de la buena salud de los mismos. “La

respuesta del Estado autonómico al nacionalismo ha sido 
matizada: cabe el nacionalismo no soberanista y no cabe el 
nacionalismo independentista, mientras no se reforme el 
sistema constitucional”. A continuación, subrayaba como 
consecuencia de las virtudes del Estado vigente: “También 
son posibles compatibilidades nacionalistas formuladas en 
términos razonables: el vínculo nacional general, siempre 
que no se entienda en sentido exclusivista, es compatible 
con los vínculos nacionales territoriales, entendidos a su vez 
de manera no excluyente”.

La época de la moderación, el reinado del doble patriotismo 
y el supuesto empate se tambalearon de forma repentina 
y con gran estruendo al anular el árbitro del partido, el 
Tribunal Constitucional, la jugada legal, protagonizada por 
el Parlament de Cataluña, las Cortes y el pueblo catalán, 

Juan José Solozábal
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de aprobación un nuevo estatuto de aspiración bilateral en 
su origen y algo más modesto y decepcionante al final del 
trayecto. 

La decisión del Tribunal Constitucional dio paso a la 
sorpresa cuando el tradicional nacionalismo catalán de 
corte pactista y pragmático se transmutó en soberanismo, 
adquiriendo rápidamente la expresión más radical 
del mismo, el secesionismo, por el empuje de ERC y 
la conversión relámpago de los hábiles pescadores de 
transferencias de CDC en independentistas. Las fuerzas 
políticas españolas, sus constitucionalistas, sus pensadores 
y sus propagandistas, confiaron primero en un trágala 
resignado y después de la movilización masiva en un retorno 
de las aguas a su cauce por agotamiento popular.
Un clamoroso error de percepción debido, seguramente, a 
lo sucedido tras el episodio del plan Ibarretxe, liquidado en 
un par de sesiones en el Congreso de los Diputados. El PNV 
asumió aquel intento como una equivocación táctica que 
debía ser corregida lo más pronto posible para recuperar 
la moderación y disfrutar de la comodidad de tener las 
llaves de la caja de los impuestos. Incluso ahora, muchos 
años después de aquel intento soberanista, cuando el 
nacionalismo vasco se plantea la aprobación de un nuevo 
estatuto, su referencia es el non-nato estatuto bilateral 
aprobado inútilmente por el Parlament catalán. A pesar 
de la existencia de una mayoría parlamentaria favorable al 
derecho a decidir en el País Vasco, el PNV, coaligado con los 
socialistas, no deja pasar ocasión de desmarcarse de la vía 
independentista.

En Cataluña, todo lo contrario. Aunque la notable fuerza 
electoral adquirida por el independentismo no vaya a 
ser suficiente para avanzar unilateralmente hacia su 
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objetivo, salvo que se opte por el ejercicio de la rebeldía, 
como pretende el sector más radical del soberanismo, su 
consolidación política y social debería ser una evidencia 
suficiente para reconocer en ella una señal inequívoca de 
permanencia de la reivindicación en el tiempo. Un factor a 
tener en cuenta ante cualquiera que vaya a ser la solución a 
la tensión territorial española.   

Las tandas de penaltis, incluso los metafóricos, no admiten 
el empate; tampoco las nuevas circunstancias políticas en 
Cataluña y en el conjunto de España parecen propicias a 
un intento de seguir administrando la simple prolongación 
del statu quo generado por la Transición con nuevas 
buenas palabras. Los gobernantes de Estado español y sus 
aliados parlamentarios deberán hacerse a la idea de que 
el independentismo no es un suflé ni es, únicamente, una 
expresión de la frustración colectiva pasajera generada por 
una sentencia determinada, agravada en sus consecuencias 
por los efectos de la crisis económica o el producto de la 
impaciencia generacional de los hijos del pujolismo por 
hacer algo más grande que su padre político.

Es todo esto y algo más. Hay que buscar también en el 
éxito del pacto constitucional, en los avances en materia de 
libertades propiciados desde entonces para comprender el 
fenómeno. Los derechos cívicos reconocidos por aquel pacto 
del que se reniega algo frívolamente, constituyen la base 
operativa de las aspiraciones de unos ciudadanos sin miedo, 
espoleados por las frustraciones asumidas de buena o mala 
manera durante la Transición.  Habrá pues que derrotarlo 
democráticamente o convencerlos. ¿Pero de qué?
En primer lugar, de la voluntad sincera de reconocimiento 
de la realidad compleja, de que no existe ningún 
condicionante objetivo en el pasado, efectivamente 
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compartido y plural, que impida plantearse cualquier 
opción de futuro, siendo todas perfectamente legítimas. 
Segundo, que a los muchos equívocos y tergiversaciones 
heredados de los bisabuelos sería una temeridad añadir 
nuevas confusiones en el lenguaje político creado para 
la circunstancia, buscando una simplificación imposible 
para una cuestión enredada, combinación de sentimientos 
de pertenencia, razones políticas, económicas, sociales y 
culturales. Y tercero, que el principio democrático puede 
contradecir a la predeterminación histórica convertida en 
ley; sucedió en el 78 con el entierro legal de una dictadura 
y puede repetirse siempre que convenga con la misma 
normalidad y eficacia vinculante en un sentido u otro. Sin 
embargo, ahora, con el cuidado de no violentar el Estado de 
derecho.

Un soberanista tampoco es exactamente lo mismo que un 
independentista; ambos coinciden en la defensa de su nación 
como sujeto político capaz de decidir su futuro, sin coincidir 
obligatoriamente en cuál es la mejor fórmula institucional para 
este futuro

La confusión de los conceptos enfrentados y la 
simplificación de las posiciones en conflicto son una apuesta 
segura para el fracaso de la voluntad de la reflexión y la 
negociación, por otro lado, imperceptibles todavía a día de 
hoy, a pesar de los cánticos algo fariseos sobre las bondades 
del diálogo. Para poder entenderse, de entrada, habrá de 
convenirse una obviedad a menudo soslayada por incómoda: 
ni todos los españoles son unitaristas ni todos los catalanes 
independentistas. Unitarios serán aquellos que crean que 
España es una unidad indivisible e independentistas los 
partidarios de la secesión. Entre unos y otros, habrá que 
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reconocer la existencia y la diferencia substancial de los 
unionistas respecto de los unitarios, tan evidente como la 
contradicción entre lo plural y lo singular. La unión implica 
diferencia, sólo se pueden unir cosas distintas, aunque 
sea cierto que a la unión de pueblos o naciones se puede 
llegar por la fuerza o por la voluntad. Unión y libertad es 
la bandera poética del federalismo. Unión por derrota y 
asimilación, el emblema de armas de Felipe V.

Un soberanista tampoco es exactamente lo mismo que 
un independentista; ambos coinciden en la defensa de su 
nación como sujeto político capaz de decidir su futuro, 
sin coincidir obligatoriamente en cuál es la mejor fórmula 
institucional para este futuro. Sería muy reduccionista, 
erróneo e interesado, reservar el reconocimiento de 
soberanista únicamente para quien se declara partidario de 
la creación de un Estado independiente; tanto como lo sería 
limitar el ejercicio del derecho a decidir a decidir una única 
alternativa. Un soberanista puede ser unionista, siempre 
que la unión se materialice desde el reconocimiento de la 
voluntad soberana de las partes. Un independentista es por 
definición separatista.

Las posibilidades de alcanzar acuerdos para soluciones a 
medio y largo plazo se multiplicarían alentadoramente de 
reconocerse la presencia en el escenario de estos actores 
políticos de discurso diverso en materia nacional. Los 
unitarios, los creyentes de la unicidad, de la existencia de 
una única conciencia nacional española. Los unionistas 
tradicionales, aquellos que defienden la permanencia 
de lo que ya está unido por los hechos consumados. Los 
unionistas soberanistas, los partidarios de crear una nueva 
unión desde la aceptación de las diferentes naciones y 
sus respectivas voluntades. Los independentistas, los 
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soberanistas instalados en la imposibilidad de entenderse. 
Otra cosa distinta es la capacidad de esta multiplicidad de 
actores de convenir las fórmulas para dar entidad al Estado 
resultante. O a los Estados. O al Estado intermedio.
Porque al final de lo que se trata es de saber qué tipo de 
Estado nos conviene a unos y a otros, o a todos juntos, 
si no hay obstáculos insalvables. Desde la perspectiva de 
los independentistas catalanes, a Cataluña le interesa un 
Estado-nación propio, obviamente. Una formulación cuyo 
tiempo ya habría caducado, en opinión de sus detractores, 
de forma casi definitiva, según éstos, una vez emprendido 
el proyecto de unidad europea, de definición federal dicen 
los optimistas, pero de realidad decepcionante para los más 
escépticos. La contradicción del proyecto secesionista con 
la filosofía imperante de la unidad continental y el peligro 
de convertir en inviable a uno de los grandes estados de la 
Unión Europea de ser dividido, suelen ser los argumentos de 
autoridad utilizados por los adversarios de la independencia 
catalana.

El espíritu oficial de los tiempos no debe ser contestado 
con viejas aspiraciones provincianas, vienen a decir. Y 
acto seguido, con la UE como campo de juego y fuego 
inexcusable, se desata la absurda polémica sobre cuál sería 
el futuro a corto plazo de un nuevo sujeto de la comunidad 
internacional respecto de su pertenencia o no al club de 
Bruselas. Los tratados europeos y el sentido común ayudan 
a entender que cualquier nuevo Estado europeo, aunque 
se forme a partir de la secesión de un Estado miembro, 
debería solicitar su ingreso en la Unión; un detalle que por 
otra parte no debería asustar a ningún independentista 
de verdad. Sería bueno de aceptar, aunque solo fuere a 
micrófono cerrado.
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La tendencia a la inevitable y positiva unidad 
europea, en detrimento del papel de los estados-
nación, tiene, sin embargo, sus escépticos. Tony 
Judt era uno de ellos. Ya a finales del siglo XX 
advertía de la discutible viabilidad de la unidad 
europea y alertaba de la precipitación con la que 
algunos habían actuado al pretender enterrar al 
histórico estado-nación, sin tener en cuenta, a su 
parecer, que esta era una fórmula muy familiar 
a la gran obsesión continental: trazar divisiones. 
“Resulta curioso que una de las cosas que los 
europeos han compartido y les ha unido

durante mucho tiempo sea la percepción de sus divisiones”, 
argumentaba el historiador británico.

Judt veía en el imperio de Carlomagno una premonición 
casi exacta de la inicial Europa de los Seis (Francia, 
Alemania Occidental, Benelux e Italia), con la diferencia 
que aquel imperio incluía a la actual Cataluña y dejaba 
fuera a la Italia central. Una idea muy halagadora para el 
nacionalismo catalán. El pujolismo siempre proclamó que 
Cataluña formaba parte del núcleo duro de Europa, ergo 
siempre sería europea. Una obviedad geográfica que ahora 
sus sucesores han convertido en una discutible garantía de 
continuidad automática de un supuesto Estado catalán en la 
Unión Europea, asimilando alegremente continente físico y 
contenido político para tranquilizar a los suyos.
De todas maneras, de no ser cierta la presunción del 
aparato propagandístico de la Generalitat, siempre se podrá 
decir que la UE no es la panacea que fue. En su ensayo 
sobre Europa, ¿Una gran ilusión?, el pensador británico 
afirmaba: “El mero objetivo de la unificación no es suficiente 
para captar la imaginación y la lealtad de aquéllos que se 
han quedado atrás en el cambio, sobre todo ahora que ya 

Tony Judt
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no viene acompañada por una convincente promesa de 
bienestar indefinido. Desde 1989 se ha producido un retorno 
de la memoria, y con él, y valiéndose de él, una reactivación 
de las unidades nacionales que enmarcaron y conformaron 
esa memoria y que dotan de sentido al pasado colectivo…
Este proceso amenaza con socavar y sustituir las deficiencias 
de la Europa sin pasado”.

El proyecto de la UE se fundamentó en lo que Hans Magnus 
Enzesberger describió como una amnesia colectiva, en 
la que se refugiaron los europeos después de la Segunda 
Guerra Mundial. Judt considera que dicha amnesia funcionó 
con “éxito considerable” hasta que la caída del muro de 
Berlín permitió la recuperación de la memoria ancestral. No 
sería difícil establecer un cierto paralelismo español con esta 
evolución europea, considerando el período comprendido 
desde la aprobación de la Constitución hasta la entrada en 
crisis de la Transición.

Entonces, siguiendo a Judt, el patrón seguido en la 
formación de una “unión más estrecha” europea, comenzó 
a fallar: “Al no bastar la lógica real o aparente de una 
ventaja económica mutua para explicar la complejidad 
de sus acuerdos formales, se ha apelado a una especie de 
ética ontológica de comunidad política que se explica en 
retrospectiva para exponer los beneficios conseguidos hasta 
entonces y justificar posteriores esfuerzos unificadores. 
En este punto, uno no puede evitar recordar la definición 
de fanatismo de George Santayana: redoblar los esfuerzos 
cuando se ha olvidado el objetivo”. 

El paralelismo intuido se acentúa al seguir con la perspectiva 
del autor respecto del colapso de la UE. La crisis del modelo 
original se agravaría, decía, por el enfrentamiento a escala 
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de la Unión de dos nacionalismos. Los europeos que 
viven en el triángulo de oro (las regiones de alrededor de 
Suiza y Cataluña), se habrían convertido en nacionalistas 
expansivos, partidarios del separatismo, “de romper los 
estados en beneficio de unidades más pequeñas que se 
puedan asociar a entidades más amplias”, y enemigos 
declarados de la burocracia de Bruselas, a la que consideran 
heredera del despotismo ilustrado. Los europeos que no 
viven en este triángulo dorado militarían en el nacionalismo 
defensivo, en un intento de preservar el Estado del siglo XIX 
“como defensa contra el cambio”. La sustitución de Bruselas 
por Madrid y de la Unión por España resulta tentadora.
Regresando a Europa, las perspectivas optimistas de los 
orígenes europeístas decaerían por efecto de uno u otro 
de estos nuevos nacionalismos europeos o por la toma de 
conciencia generalizada de la “insostenible promesa de 
una unión continental aún más grande y más próspera”. 
Si a este horizonte se le añaden los déficits tradicionales 
de las unidades transnacionales, estas construcciones 
supranacionales no parecen tener un futuro asegurado, a 
tenor de esta teoría. El análisis socavaría en buena medida 
el valor de la UE como argumento de autoridad indiscutible 
frente los promotores de las aventuras separatistas.
El regreso al pasado perdería sus connotaciones negativas 
de aceptarse la previsión de Judt. “No funciona la idea 
de Jürgen Habermas de proponer una dualidad local y 
supranacional de comunidades en torno de las cuales 
crear unas lealtades prudentemente desprovistas del 
peligroso énfasis de la identidad asociada a la unidad 
nacional histórica”. Esto dejó dicho el historiador británico, 
muy crítico con los economistas clásicos y marxistas que 
crearon “la falacia reduccionista” de que las instituciones 
y afinidades sociales y políticas “siguen natural y 
necesariamente a las económicas”.  Una suposición que gana 
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adeptos cuando las afinidades económicas supranacionales 
se asocian a la crisis social y a la pérdida de los valores de la 
solidaridad.

La nación, entendida por Judt como la representación de la 
memoria común y el Estado que la encarna, regresaría pues, 
porque, en su opinión, es “la única fuente de identificación 
colectiva” que les queda a los ciudadanos una vez constada 
la pérdida de eficacia integradora de otros elementos 
tradicionales como la familia, la iglesia, la escuela, el 
ejército, los partidos políticos y los sindicatos. “Las virtudes 
de una unidad social basada en la proximidad geográfica y 
enraizada en el pasado en lugar de en el futuro tal vez se ha 
subestimado”, escribió, para aventurar a renglón seguido: 
“los Estados-nación serán muy solicitados en los próximos 
años”.

Las razones esgrimidas para este retorno del Estado-
nación-intervencionista, tal vez tirado a la basura 
“prematuramente”, son las siguientes: contribuiría a la 
preservación del tejido social mejor que cualquier otra 
fórmula y se adaptaría particularmente bien a la necesidad 
actual de responsabilidad cívica y participación política 
activa y eficaz. Naturalmente, al pensador británico no se 
le escapaba el peligro consustancial al regreso triunfal del 
Estado-nación, el revival del exclusivismo, ni ignoraba las 
críticas que su posición europesimista le acarreaban. Por 
eso dijo de él mismo: “Soy un europeo entusiasta; ninguna 
persona bien informada podría desear seriamente volver al 
combativo y mutuamente enemistado círculo de sospechas y 
naciones introvertidas que el continente ha sido en el pasado 
reciente. Pero una cosa es creer que algo es deseable y otra 
muy distinta considerarlo posible. Y lo que yo sostengo es 
que una Europa verdaderamente unida es algo demasiado 
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improbable como para que insistir en ello no resulte tan 
insensato como engañoso”.

Sigue ahí el problema: qué tipo de Estado somos realmente 
y cuantas naciones disponen de la memoria histórica 
imprescindible para encarnarse en un Estado

Esta declaración de vida intelectual nos devuelve al hilo del 
relato. En primera instancia, para dejar constancia de que 
su apelación al realismo y su denuncia de la insensatez de 
defender lo improbable por muy deseable que se crea es 
perfectamente aplicable tanto al inmovilismo unitario como 
al optimismo independentista. Y, en segunda derivada, 
para levantar acta del balón de oxígeno que aporta su 
argumentación para un horizonte favorable al Estado-
nación tanto por los partidarios de frenar una mayor 
integración europea y de mantener los estados miembros tal 
cual están, como para los aspirantes a crear nuevos estados 
que se verían reforzados por su capacidad de preservar, 
mejor que nadie, la cohesión social y de ser garantía de 
participación política.

El largo viaje a los orígenes de España tal vez no habrá 
sido inútil, al fin y al cabo, vistas las dudas existentes sobre 
el acierto del entierro apresurado del Estado nacional. El 
propósito formulado en páginas anteriores sigue bien vivo: 
qué tipo de Estado nos conviene a unos y a otros, o a todos 
juntos. Aunque también sigue ahí el problema: qué tipo de 
Estado somos realmente y cuantas naciones disponen de la 
memoria histórica imprescindible para encarnarse en un 
Estado.

LEER CAPÍTULO ANTERIOR

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/45/91/76/cuento-espana-capitulo-09.pdf
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11. La Nación de naciones
La Nación de naciones es una expresión afortunada, 
seguramente por ser ambigua. La hacen suya con más o 
menos justificación y énfasis buena parte del elenco de 
protagonistas elaborado hace unas páginas. Satisface a 
todos, excepto los unitarios acérrimos y los secesionistas 
ortodoxos, obviamente poco interesados en una fórmula 
propiciadora de acuerdos. El concepto implica un 
reconocimiento formalista de la realidad plural de España, 
ofreciendo a la vez la posibilidad de extraer conclusiones 
muy variadas en cuanto a las consecuencias político 
institucionales que quieren derivarse de esta aceptación de 
la pluralidad.

En su acepción más ambiciosa, la equiparación de todas las 
naciones de la nación a sujetos políticos con capacidad de 
decisión, convertiría a España en un estado plurinacional, 
abriéndole las puertas a seguir como está o a cambiar de 
formato estatal con el refrendo de las voluntades populares de 
estas naciones

La interpretación de la fórmula, popularizada por Anselmo 
Carretero como sinónimo de una nación integrada por 
comunidades nacionales de ámbito cultural e histórico, 
ofrece una alternativa muy apropiada para los unionistas 
conformados con el Estado de las Autonomías e ilusionados 
con su desarrollo federalizante, a partir de la transformación 
orgánica del Estado central. Incluso a quienes se oponen 
a esta teórica evolución de la Constitución de 1978, por 
considerar la autonomía el límite de lo soportable respecto 
a la unidad territorial, la definición les puede venir bien, 
aun a riesgo de confundirla demasiadas veces con la simple 
diversidad de paisajes y paisanos.
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En su acepción más ambiciosa, la equiparación de 
todas las naciones de la nación a sujetos políticos 
con capacidad de decisión, convertiría a España 
en un estado plurinacional, abriéndole las puertas 
a seguir como está o a cambiar de formato estatal 
con el refrendo de las voluntades populares de 
estas naciones. En este paraje idílico esperan su 
oportunidad los federalistas, los confederales, los 
partidarios de la monarquía compuesta, heredera 
de aquella otra monarquía agregada de hace unos 
cuantos siglos. Y todos aquellos dispuestos a 
aceptar formulaciones de soberanías compartidas.

La Nación de naciones lo puede todo: la España unida, la 
coaligada, la fragmentada bajo el amparo de una Corona 
compartida. Todas estas Españas podrían hallar cobijo 
bajo este generoso paraguas; todas, menos la España 
Una, la única que en realidad no puede ser porque 
incluso el nieto de Noé la fundó plural, según cuentan las 
crónicas, y la España inexistente, la que quisieran algunos 
independentistas dispuestos a desafiar a la memoria 
colectiva. 

La resultante de la pluralidad implícita en la formulación, 
para algunos ha sido, y quisieran que siguiera siendo, 
poco más que un juego de asimetrías. Francisco Caamaño 
escribía en 1999 con ocasión de su comentario al libro de 
Dirceo Torrecillas O federalismo assimétrico: “En España 
el peso del ayer y la propia realidad política existente en 
el momento constituyente forzó un modelo asimétrico 
en origen, de reconocimiento expreso de autonomía 
política para las nacionalidades históricas y de apertura 
a la posibilidad de acceso a la misma para otras uniones 
territoriales y regiones”. Algo así ocurrió en opinión del 

Anselmo Carretero
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autor en el caso canadiense, donde la idiosincrasia cultural 
y política de Quebec obligó a la Constitución de Canadá 
a contemplar la regulación de un estatus constitucional 
diferenciado para aquella comunidad. Su conclusión era 
la siguiente: “Es la asimetría de facto la que obliga a la 
asimetría jurídica en la vertebración del Estado”.  

“Sin duda”, afirmaba Caamaño en aquel texto, “la aceptación 
de la diferencia es un buen punto de partida para articular 
el poder sobre el territorio. Pero toda estructura, tanto 
la político-jurídica como la social, tiene un límite de 
resistencia”. La arquitectura de riesgo del Estado de las 
Autonomías no ha soportado la cuestión de fondo del 
mismo: el derecho a la diferencia y las repercusiones de éste 
en la política de solidaridad, superada permanentemente 
por lo que el autor denominaba la política de comparación 
en agravio.

La clave de la asimetría del poder de los territorios, sea 
federal o autonómica, se halla en “el imprescindible 
equilibrio de lo desigual”, afirmaba el entonces letrado 
del Tribunal Constitucional, quien, unos pocos años más 
tarde, participaría, activa y positivamente, como secretario 
de Estado de Relaciones con las Cortes, en las frustrantes 
negociaciones del Estatuto de Cataluña. La perspectiva 
federalizante del Estado de las Autonomías ha representado 
demasiado para unos y muy poco para otros, sucumbiendo 
al final a sus propias limitaciones, por otro lado, muy 
previsibles. “Harían falta muchos alquimistas para 
alcanzar esa fórmula magistral”, advertía Caamaño como 
reconocimiento a la dificultad de alcanzar el irrenunciable 
equilibrio de lo desigual.

El concepto mágico es la soberanía, claro, pero esta es “una, 
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indivisible e imprescriptible” según los teóricos clásicos de 
la misma. Hugo Cyr, profesor de la Universidad del Quebec, 
ilustró profusamente a los participantes del seminario ya 
citado durante el viaje al pasado --Nacions a la recerca de 
reconeixement. Catalunya i el Quebec davant el seu futur--, 
sobre las limitaciones y los obstáculos que esta definición, 
estrenada en la Constitución francesa de 1791, planteaba a 
las soluciones auténticamente federales. No es el caso de las 
descentralizaciones del tipo Estado de las Autonomías en los 
que la simple delegación de poderes del Estado central no 
supone ningún problema para los privilegios de la soberanía 
única y absoluta.

En su repaso a los múltiples intentos de conciliar el concepto 
de soberanía propio de la autoridad de un poder central, con 
la necesaria soberanía del conjunto de poderes divididos 
que forman parte de una unión, como la Unión Europea, el 
ponente siempre llegó a idéntica conclusión: no cumplen 
con los requisitos reconocidos como imprescindibles, 
llámese la nueva fórmula  soberanía dividida, compartida, 
parcial, fraccionada, múltiple y no exclusiva, post soberanía, 
late sovereignty, soberanía en conflicto, competitiva, 
cooperativa, mixta o pooled sovereignty.

Los estudiosos del tema siguen creyendo que fue Eugène 
Borel, presidente del consejo de Estado de Suiza, quien 
expuso mejor que nadie la cuestión de la soberanía. 
Sostuvo Borel hace más de un siglo: “La soberanía es 
una e indivisible. Siempre ha sido considerada como una 
atribución esencial de la más alta colectividad humana, 
el Estado. La doctrina que admite la distribución de la 
soberanía entre dos Estados en el mismo territorio y para 
el mismo pueblo es contraria a la noción de soberanía y 
a la noción de Estado. En toda asociación de estados no 
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hay, para el jurisconsulto, ninguna otra alternativa que 
esta: o la soberanía pertenece a los miembros o recae en 
la colectividad. En el primer caso, la asociación solamente 
es una simple confederación de Estados soberanos, que 
ponen en común el ejercicio de un determinado número 
de poderes. No hay un ser moral diferente de ellos, solo un 
vínculo de derecho, un vinculum juris, entre ellos. En el 
segundo caso, la colectividad forma un Estado soberano, los 
antiguos Estados pierden su soberanía y al mismo tiempo 
su carácter jurídico de Estado. Podemos seguir llamándoles 
Estados, pero no son auténticos Estados, solo cuerpos 
políticos que el nuevo Estado conserva para llevar a término 
sus objetivos. Entre estas dos alternativas, no hay un 
término medio, ni compromiso posible. Son absolutamente 
irreconciliables y todas las formas políticas que nos ofrece la 
realidad deben atribuirse a una u otra de estas categorías”.
La cita es tan larga como contundente y todavía aceptada 
como incontestable; hasta el punto que Hugo Cyr, al final de

su conferencia titulada previsoramente La 
inadecuación del concepto de soberanía a la 
realidad federal, recomendaba a los presentes y a 
los partidarios del federalismo “la emancipación 
del concepto de soberanía para ir a definir los 
entresijos de lealtad que constituyen el tejido de 
legitimidad existencial de los órganos políticos 
en el seno de una federación”. A continuación, les 
dejó planteado una nueva paradoja para resolver: 
¿Cómo asociar la legitimidad tecnocrática, aquella 
que descansa en la funcionalidad y la eficacia, con 
la legitimidad existencial, la que se apoya sobre el 
carácter identitario de la autoridad?

La soberanía será un concepto todo lo mágico que se 
quiera, pero se ha convertido en un impedimento real para 

Xavier Arbós
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resolver situaciones nacionales complejas. En la línea de la 
emancipación sugerida por Cyr, Xavier Arbós, catedrático 
de Derecho Constitucional, advierte: “La soberanía está 
sobrevalorada”. Para explicar su posición, se remonta al 
mismo origen de la idea. La soberanía nació de la subversión 
promovida por la Revolución francesa contra el absolutismo 
del Antiguo Régimen y de ella emergió el gobierno 
representativo, del que pronto se comprobaron sus riesgos. 
El más notable, la gran capacidad de opresión que podía 
ejercer la mayoría que administra en exclusiva la soberanía. 
Para intentar paliar esta deriva, se vio la necesidad de 
fragmentarla en diversos poderes constitucionales y 
territoriales.

La soberanía será un concepto todo lo mágico que se quiera, 
pero se ha convertido en un impedimento real para resolver 
situaciones nacionales complejas

El paso del tiempo ha demostrado la dificultad para 
mantener intacta la soberanía de un Estado. Un ejemplo 
paradigmático fue el de la cesión de la política monetaria 
de los estados miembros a la Unión Europea. Una renuncia 
de este calibre se hubiera considerado durante siglos un 
imposible soberano. “¿Alguien se acordó de la soberanía 
cuando se modificó el artículo 135 de la Constitución para 
fijar los límites del déficit público, a petición de la UE?”, se 
pregunta retóricamente Arbós, como caso práctico de las 
dudas existentes sobre el sentido actual de la soberanía. “Lo 
que tiene sentido es el ejercicio de la competencia exclusiva, 
lo que los anglosajones llaman sovereignty.” 
La senda del pacto competencial para fundamentar 
estructuras de gobierno eficaces y compatibles sería mucho 
más fácil de transitar que el camino de la soberanía. Pero 
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hay que admitir que seguimos siendo prisioneros de aquella 
creación revolucionaria francesa de la que únicamente los 
países anglosajones han sabido distanciarse. No sabemos 
por cuanto tiempo permaneceremos formalmente fieles 
a aquella definición, solo sabemos que vivimos en un 
incómodo empate nacional.

Nadie puede extrañarse de que sea precisamente la familia 
federalista española la que peor vive esta espera de los 
penaltis, acomplejada por la experiencia fracasada de la 
Primera República, temerosa de una repetición del Viva 
Cartagena, distraída en sus matices intelectuales y atenazada 
por sus fidelidades emocionales para con el Estado de las 
Autonomías.

La posibilidad de convertirse en un Estado como California, tal 
vez Massachusetts, tan del agrado de Artur Mas, es mucho más 
atractiva para un ciudadano catalán que la oferta de continuar 
siendo una comunidad autónoma, aunque federada

La saga federal, especialmente la de adscripción socialista, 
ha interiorizado de tal manera sus miedos y su falta de 
respuestas políticas a los interrogantes teóricos que, en 
el momento de consensuar los acuerdos de Granada, 
prefirieron cometer un clamoroso error de marketing antes 
que contradecir a Eugène Borel. Fueron más borelistas que 
el mismísimo Borel, al renunciar a la terminología clásica de 
los “Estados federados” integrantes del Estado Federal, en 
beneficio de la continuidad terminológica de la “comunidad 
autónoma”, una denominación inapropiada y escasamente 
competitiva para dar satisfacción a aquellas naciones que 
aspiren a ser Estados.
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La posibilidad de convertirse en un Estado como California, 
tal vez Massachusetts, tan del agrado de Artur Mas, es 
mucho más atractiva para un ciudadano catalán que la 
oferta de continuar siendo una comunidad autónoma, 
aunque federada. Y seguramente una opción más seductora 
que acabar siendo un Estado como Kosovo, referencia 
procesal para Carles Puigdemont, sabiendo que de entrada 
y por una temporada difícil de precisar, una Cataluña 
independiente no podría ser como Austria o Dinamarca, 
socios de la Unión Europea. 

Los federalistas están divididos por situar la soberanía, a 
lo que parece, anticuada y sobrevalorada, como la cuestión 
esencial de los Estados unidos, antes, durante y después de 
la creación de la Federación. Pocos parecen dispuestos a 
abandonar el concepto, como los catedráticos Cyr o Arbós. 
Aquí, oscilan entre la hipótesis de un Estado orgánico 
federal de soberanía única, al que se llegaría sin mayor 
dificultad por la voluntad del actual Estado español, de 
existir una mayoría política para modificar la Constitución 
en este sentido; y la tesis de un Estado plurinacional de 
soberanías múltiples que en aplicación de sus respectivos 
derechos a decidir optaran por una unión de carácter 
federal.

Para ser sinceros, de éstos últimos hay bien pocos y se les 
atribuye excesiva cercanía al confederalismo, entendido, 
generalmente, como una variante del secesionismo. De 
esta manera de pensar es Juan José Solozábal: “Muchos 
cuando hablan de federalismo quieren decir confederación. 
Evidentemente no es lo mismo. La federación, entonces, es 
una forma política que piensa en la unidad y está llamada 
a durar, a permanecer. Por eso algunos autores han 
resaltado acertadamente que los Estados con menor riesgo 
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de desintegración son los federales. La confederación, en 
cambio, es una forma de unión muy débil, en realidad no 
se trata de un Estado compuesto sino de un compuesto 
de Estados, sin capacidad para imponer directamente sus 
mandatos de autoridad y sometida a la espada de Damocles 
de la revisión autodeterminista. Un sistema, en suma, 
abocado a la ineficacia funcional y, en un plazo de tiempo 
breve, a la desaparición”.

El PSOE y Ciudadanos estarían encuadrados en la 
Federación de carácter orgánico, hija supuestamente 
inevitable del Estado de las Autonomías; comparten el 
rechazo a cualquier indicio de asimetría, aunque discrepan 
acerca del núcleo duro de las competencias del poder 
central. Ciudadanos ha expresado, por ejemplo, especial 
interés en el control central de la educación, dada su 
oposición a la política de inmersión lingüística practicada 
por la Generalitat de Cataluña, uno de los argumentos 
fundacionales como partido.

Susana Díaz y Albert Rivera coinciden en su negación del 
confederalismo y del federalismo asimétrico, suponiendo 
que esta variedad exista. “La palabra federal (foedus: 
pacto, tratado) nos sugiere la idea de una alianza entre 
iguales”, argumentaba Francisco Caamaño en el texto ya 
citado, remontándose a Isidoro de Sevilla como fuente 
de autoridad, “mientras que la asimetría es término que 
evoca un panorama de desequilibrio, falto de proporción 
y armonía”. Dos párrafos más delante, eliminaba sin 
embargo cualquier duda al respecto de la existencia o no de 
la temida asimetría al afirmar: “En la realidad resulta del 
todo imposible encontrar un Estado Federal en el que, a 
pesar de su declaración formal de igualdad jurídica entre las 
partes (relaciones entre Estados-miembros y relaciones de 
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estos con la Federación) exista, además, una plena igualdad 
sociocultural y económica”.  Haberla la hay y requiere aquel 
ejercicio del equilibrio sobre lo desigual, al que se refiere 
Caamaño.

Roberto Blanco, autor de El laberinto territorial 
español, prefiere hablar de deshomogeneización 
y no de asimetría. Para este catedrático de 
Derecho Constitucional, situado en la órbita de 
Ciudadanos, no hay ninguna duda que el Estado 
de las Autonomías es un Estado federal “en 
todo, menos en el nombre” y no se llama así por 
distintos motivos: “desde la izquierda, por seguir 
jugando con esto de que queremos cambiar la 
Constitución de forma federal; y desde la derecha, 
porque creen que el federalismo es una especie de 
monstruo de siete cabezas que lo va a destruir

todo”. Y es federal porque cumple con el principio de 
la simetría. En su opinión, el Estado autonómico no 
es asimétrico sino deshomogéneo, como los federales, 
que quiere decir que las comunidades tienen distintas 
competencias y, sin embargo, una misma posición 
constitucional. Lo contrario sería asimetría. Blanco ve 
indicios de dicha patología en el régimen fiscal del País 
Vasco y Navarra y en el estatuto catalán en el que la 
voluntad de deshomogeneización es tan acentuada que 
“acaba conformando una especie de asimetría”.

La asimilación federal del Estado autonómico no está 
tan clara para Xavier Arbós, uno de los sabios habituales 
consultados por los socialistas. “Ha faltado fe en la 
cooperación administrativa y en el desarrollo de las 
posibilidades de control de los poderes centrales por parte 
de las autonomías”, apunta, antes de recordar que, en un 

Francisco Caamaño
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momento de su mandato, José Luís Rodríguez Zapatero, 
intentó avanzar en una línea propia del federalismo 
cooperativo sin demasiado éxito. La creación de la 
Conferencia de Presidentes autonómicos y la instauración 
de mecanismos para la participación de las CCAA en la 
formación de la voluntad del Estado en asuntos europeos 
no obtuvieron, según su análisis, la relevancia merecida ni 
la atención y el interés exigible por todas las partes, hasta 
convertirlos en fracasos prácticos.     

José Luís Rodríguez Zapatero, intentó avanzar en una línea 
propia del federalismo cooperativo sin demasiado éxito

La propuesta de Granada es algo más que el error de 
marketing señalado, es un intento para explicitar de forma 
clara y concisa el tipo de federalismo en el que piensa el 
PSOE y la mayoría de federalistas españoles. En el texto 
aprobado por su consejo territorial en verano de 2013 se 
lee: “Vamos a defender un Estado de las Autonomías del 
siglo XXI, con una estructura territorial de carácter federal 
capaz de proporcionar todo lo que de él demandamos: 
respeto a las identidades diferenciadas dentro de 
España, compatible con un compromiso colectivo con el 
proyecto común; solidaridad para seguir reduciendo las 
desigualdades territoriales; cooperación efectiva entre el 
Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos y de 
éstos entre sí; igualdad de derechos básicos de todos los 
ciudadanos, cualquiera que sea su lugar de residencia; sí 
a los legítimos hechos diferenciales, no a los privilegios 
o las discriminaciones; y eficacia en la gestión de los 
recursos públicos, lo que exige una racionalización de las 
Administraciones, de todas ellas, para que éstas faciliten la 
vida a los ciudadanos”. No hay conflicto de soberanías por 
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ninguna parte porque ni se plantea la cuestión ni se pone en 
duda la definición constitucional vigente.

Una propuesta muy en la línea del documento 
elaborado, unas semanas antes, por el grupo 
de reflexión de la Fundación Alfonso Perales, 
coordinado por el catedrático de Derecho 
Constitucional Gregorio Cámara, actualmente 
diputado del PSOE. En la presentación de este 
texto afirmaba Cámara: “El Estado autonómico 
ha sido hasta ahora el desarrollo de un proceso 
abierto por la Constitución, que nos ha 
proporcionado el modelo de organización político 
territorial más legítimo, democrático y eficaz que 
hemos tenido en España. Sin embargo, no es un

Estado federal porque no existió en 1978 una voluntad  
expresa constituyente, por lo que el modelo no está en la 
Constitución”. La continuación natural del modelo vigente 
sería en su opinión un “Estado federal pluralista, social y 
cooperativo” que cumpla con el objetivo de la integración. 
“Una igualdad integradora de la autonomía”, añadía, “que 
permita garantizar a la ciudadanía de todos los territorios 
una homogeneidad básica en sus condiciones de vida para 
que sean justas y equitativas, pero que no ha de proyectarse 
en las diferencias culturales, cuya gran riqueza, riqueza para 
todos, se expresa libremente en la pluralidad de culturas y 
tradiciones, lenguas, instituciones y otras singularidades y 
modos de vida de nuestros territorios”.   

Un proyecto algo por debajo de las expectativas expuestas 
un año antes por el catedrático de Derecho Constitucional 
Juan José Solozábal: “Al final, decía Jordi Solé Tura, 
seremos de verdad un sistema federal. Pero el sistema 
federal tiene todavía algunas ventajas sobre el autonómico…

Gregorio Cámara
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En un régimen federal, las comunidades autónomas serían 
verdaderos Estados, lo que puede satisfacer la aspiración 
nacionalista, encontrando así la correspondencia más 
alta a la propia identidad política. Ya no hay Estados 
soberanos, y los Estados miembros aún lo serían menos, 
pero la denominación estatal de la forma política propia 
podría invitar a una mayor completitud institucional, 
de modo que los Estados miembros dispusiesen de su 
organización judicial, lo que se sabe no es el caso en 
el sistema autonómico…los estatutos devendrían las 
constituciones de los Estados miembros, aprobadas por los 
poderes constituyentes territoriales, sin intervención de la 
Federación, aunque cupiesen ser sometidos a un control de 
constitucionalidad”.

Solozábal ha escrito a menudo sobre la 
materia, tratando también de la difícil relación 
entre federalismo y nacionalismo. “Sin duda, 
el federalismo es más exitoso como forma 
democrática que como tratamiento del 
seccionalismo identitario”, argumentaba en 
2015, con el conflicto catalán pendiente de 
unas elecciones supuestamente plebiscitarias. 
“Además”, continuaba, “la conjugación del 
nacionalismo y el federalismo tiene dificultades 
para llevarse a cabo, sea por las trabas que plantea 
el nacionalismo a su integración en una forma 
política que no sea exclusivamente propia; o por 

la frecuente inclinación en la Federación de las tendencias
centrípetas a ahogar el pluralismo territorial”. Estos dos 
inconvenientes, perfectamente explicitados en el discurso 
independentista de rechazo frontal al federalismo y por 
asociación al unionismo respetuoso de la pluralidad, nos 
retornan a la discusión de la soberanía en el federalismo, 

Juan José Solozábal
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porque tal vez ahí esté el antídoto a estos peligros señalados 
por Solozábal.

La antinomia entre soberanía y federalismo perjudica 
enormemente sus posibilidades de consolidación como una 
alternativa popular. Los intentos teóricos de conciliación no 
han prosperado. Ni ajustando el concepto de soberanía al 
federalismo ni modulando éste al servicio de aquella. Porque 
al final la disyuntiva se reduce a decidir si la soberanía 
radica en la Federación o en los Estados federados. En 
función de cuál sea la opción elegida, cuesta distinguir 
la Federación de la descentralización del Estado de las 
Autonomías o la Federación de la Confederación.   
Casi un círculo vicioso, muy propio de los manuales de 
ciencia política y de los clubs de intelectuales. Y eso solo 
considerando el momento fundacional. Pero ahí no se acaba 
la polémica. Porque siempre hay un futuro a considerar. 
Daniel Guerra se refería así al dilema de las soberanías de 
los Estados en un Estado Federal ya establecido. “Algunos 
federalistas plurinacionalistas identifican la capacidad 
de los territorios que pactan para formar un Estado, con 
el derecho posterior a la separación. Es decir, entienden 
que la soberanía previa para pactar la mantienen después 
del pacto”. La posición del autor de Socialismo español 
y federalismo era taxativa: “Tanto Pi y Margall como el 
federalismo contemporáneo rechazan esa posibilidad: el 
libre consentimiento es para unirse, no para separarse”.
El debate teórico sobre la situación en la que queda la 
soberanía de los territorios una vez han ejercido el derecho 
para unirse a un Estado Federal está visto que es muy 
delicado y debe resultar apasionante en la monarquía 
parlamentaria federal de Canadá, en la que la Provincia de 
Quebec pretende modificar la constitución en dos ocasiones 
para abrir las puertas a la independencia. Es inspirador, 
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claro, sin embargo, se antoja algo prematuro para la 
monarquía parlamentaria de España, a menos que uno se 
alinee entre quienes entienden el Estado de las Autonomías 
como una federación bien disimulada a la que únicamente 
le conviene evolucionar con prudencia para cambiar la 
denominación oficial.

Al final la disyuntiva se reduce a decidir si la soberanía radica 
en la Federación o en los Estados federados. En función de 
cuál sea la opción elegida, cuesta distinguir la Federación de la 
descentralización del Estado de las Autonomías o la Federación 
de la Confederación

En esta escuela de pensamiento milita como hemos leído 
Roberto Blanco, quien también es un fervoroso seguidor de 
la conllevancia orteguiana como doctrina suficiente para 
preservar el Estado de las Autonomías más o menos como 
está. “Si hemos sido capaces de conllevarlo durante más de 
30 años, no hay porqué pensar que no somos capaces de 
seguir conllevándolo”, decía este catedrático de Derecho 
Constitucional a finales de 2014, pocas semanas después del 
9-N. “Esto”, afirmaba refiriéndose al Procès, “es una especie 
de enajenación mental transitoria -que dura y que ha sido 
capaz de manipular de una forma terrible a la sociedad- pero 
tengo la firme convicción de que vamos a salir de esto, sin 
duda”. 

De no ser así, de no apostar por la conllevancia como 
garantía de supervivencia del Estado de las Autonomías y de 
no suponer que la aspiración soberanista sea una cuestión 
hospitalaria sino una reivindicación política notablemente 
asentada entre los catalanes; desde una perspectiva 
federalista, primero habría que organizar el Estado federal 
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español, dando la oportunidad a las viejas naciones de la 
Nación de dar o negar su consentimiento al nuevo pacto 
fundacional. Antes de obsesionarse con la prohibición de 
salir, dada la hipotética pérdida de su soberanía aceptada 
al entrar, habrá que reconocerles el ejercicio del derecho 
a decidirse por dar este paso, y antes de practicarlo, la 
posibilidad de negociar las premisas para permanecer 
juntos.

Aunque la soberanía nacional esté sobrevalorada y mientras 
no llegue el momento de emanciparnos de ella, hay un 
interrogante relevante a plantear desde la tradición: ¿Desde 
qué soberanía vería la luz el Estado federal español? Si 
fuera desde la emanada del pacto constitucional de 1978, 
interpretando que al votar mayoritariamente la Constitución 
los pueblos de España renunciaron implícitamente a su 
soberanía, presunción no planteada explícitamente en 
ningún momento, se estaría legitimando el proceso de 
invención de la nación española a través de los tiempos 
y de los diversos regímenes intervinientes, incluido 
el franquismo. Si, por el contrario, se conviniera que 
debe hacerse desde el reconocimiento de la pluralidad 
de soberanías, será necesaria una profunda reforma 
constitucional, precedida de una auténtica revolución para 
modificar el consenso emocional y cultural existente en la 
mayor parte de España contrario a la Nación de naciones, 
como consecuencia del largo viaje rememorado, con todos 
sus trucos.

LEER CAPÍTULO ANTERIOR

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/46/82/25/cuento-espana-capitulo-10.pdf
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12. La nariz de Cleopatra
¿Cómo habría cambiado la historia si el hijo del último 
rey-conde de Aragón y Cataluña no hubiera fallecido 
prematuramente dejando la corona sin heredero? ¿Y si 
en los tratados de Utrecht de 1713 los vencedores de la 
Guerra de Sucesión hubieran impuesto a los Borbones 
el fin inmediato de las hostilidades en la península y el 
respeto a los privilegios de sus aliados catalanes en vez de 
abandonarlos a su suerte y exigir el Peñón de Gibraltar para 
los ingleses? ¿Y si, y si…?

Por qué razón habría de dar por buena la tesis de que la historia 
político territorial de España alcanzó su perfeccionamiento en 
una fecha concreta, fuera esta del mes septiembre de 1714 o del 
mes diciembre de 1978

La fiebre infecciosa que acabó con la vida de Martí el 
Jove o los intereses geoestratégicos de parte de las 
potencias europeas alineadas con la Casa de Austria son 
casualidades de la historia, coincidencias fortuitas que 
acaban determinando un estado de las cosas. Algo de esto 
le sucedió al apasionado Marco Antonio cuando conoció a 
Cleopatra y descubrió su preciosa nariz; se enamoró de tal 
manera de la reina de Egipto que descuidó sus obligaciones 
militares hasta el punto de perder la batalla de Actium, 
lo que significó su derrota definitiva en la guerra civil con 
Octavio por controlar el imperio romano. Unos cuantos 
siglos después, Pascal otorgó a la nariz de Cleopatra el honor 
de dar nombre a la teoría histórica del azar, tan combatida 
por la mayoría de historiadores como la del determinismo y 
la inevitabilidad de los sucesos del pasado.

Ni la nariz de Cleopatra ni la historia por narices. Por qué 
razón habría de aceptarse como definitivo un resultado 
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provisional de la historia, alcanzado en un 
momento dado por una combinación coyuntural y 
caprichosa de los acontecimientos internacionales, 
o dar por buena la tesis de que la historia político 
territorial de España alcanzó su perfeccionamiento 
en una fecha concreta, fuera esta del mes 
septiembre de 1714 o del mes diciembre de 1978. 
Una victoria militar lograda sobre un adversario 
abandonado por sus aliados o un referéndum 
constitucional celebrado a la sombra amenazadora 
de la involución franquista ¿pueden significar el 

carpetazo decisivo a las naciones de la nación, identificables 
en el tiempo, y a sus aspiraciones nacionales, sean las que 
sean? 

La presunción de que los diferentes pueblos de las Españas 
no vayan a poder disfrutar de una nueva ventana de 
oportunidad para perfeccionar también sus respectivas 
naciones en Estados, o para modificar el modelo estatal 
vigente, es de una lógica terrible. El Reino de España pudo 
inventar una nación moderna al amparo de una posición 
de fuerza, aprovechando las circunstancias políticas y las 
teorías absolutistas propicias del siglo XVIII. El Estado 
nación resultante declaró luego, unilateralmente, el fin 
de la época de la creación de nuevos sujetos políticos. Sin 
embargo, la historia reciente de Europa demuestra que, en 
realidad, la ventana de oportunidad se abre a conveniencia 
de la comunidad internacional, la última de ellas de par en 
par tras la caída del muro de Berlín. 

La resistencia, ortodoxamente numantina, de los sectores 
mayoritarios de la política española a reconsiderar una 
construcción estatal para muchos insatisfactoria, se ampara 
en el confortable argumentario de los vencedores ofrecido 

Marco Antonio y Cleopatra
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por la Perversidad de Hegel, desde el que se puede negar 
todo aquello que no pudo ser cuando debía ser, sin más 
explicaciones que las ofrecidas por el girar imparable 
de la rueda de molino: si las cosas sucedieron así sería 
porque habría una causa determinante; a saber, el destino 
inexorable de la unidad de España desde antes de ser 
España. 

El origen del estado unitario español y su eficacia actual 
como representante de todos sus territorios y ciudadanos 
será todo lo discutible que se quiera, en su formación se 
habrán perpetrado tantas tergiversaciones como podamos 
imaginar, todo será tan cierto como indiscutible es su 
existencia y suficiente habrá sido su dominio sobre el relato 
político a lo largo de tantos siglos como para haber forjado 
un imaginario colectivo, un sentimiento de pertenencia, 
un consenso sentimental y cultural, una tradición de 
convivencia bien perceptibles en la sociedad española en su 
conjunto. No con la profundidad proclamada por algunos, ni 
compartida por todos, pero sí por una gran mayoría. 
Los discrepantes de este consenso sobre la conveniencia 
de mantener España tal como está, con o sin retoques, 
esgrimen razones, originarias o sobrevenidas, tan creíbles 
y fundadas como las de sus replicantes; habiendo utilizado 
ellos mismos para explicar y salvaguardar su singularidad 
idénticos artificios literarios, académicos y escolares que 
aquellos. La diferencia no está pues en el modus operandi 
sino en el desequilibrio de fuerzas sociales e institucionales 
al servicio de cada causa, aunque la apariencia pueda ser la 
de un empate técnico.

De aceptarse el principio de la voluntad del “querer vivir juntos” 
como factor substancial para reconocer a una nación moderna, 
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la forma de organización de ésta solamente podría responder al 
ejercicio de la democracia, para ser coherentes

Una vez liberados de toda contingencia histórica que nos 
obligue a nada en concreto ni nos impida nada en particular, 
instalados en una nueva circunstancia política en la que 
predomina un visión generacional crítica de los métodos 
y resultados de la Transición, habría de convenirse que la 
construcción o deconstrucción de un Estado no debería 
ser resultado del arrebato parlamentario de unas fuerzas 
políticas en posición de aprobarlo; ni debería ser negada 
por la temeraria proclamación de la imposibilidad legal de 
hacerlo por parte de otras fuerzas igualmente legítimas. 
Es un conflicto democrático que solo debería resolverse 
de forma democrática. De aceptarse el principio de la 
voluntad del “querer vivir juntos” como factor substancial 
para reconocer a una nación moderna, la forma de 
organización de ésta solamente podría responder al ejercicio 
de la democracia, para ser coherentes. Una decisión tan 
trascendente para todos los implicados exige no descuidar 
lo más mínimo las formalidades y las precauciones en 
el método para abordarla, evitando la precipitación o la 
visceralidad generada en una confrontación identitaria.
Ferran Requejo, catedrático de Ciencia Política, doctor de 
cabecera para muchos independentistas, y Alain-G Gagnon, 
titular de la cátedra de investigación de Canadá en Estudios 
Quebequenses y Canadienses, describían la complejidad 
de articular “de una manera justa una democracia liberal 
en una realidad plurinacional” en un texto conjunto de 
introducción al seminario ya citado celebrado en Monreal 
en 2009. La situación política ha cambiado de forma 
sensiblemente desde aquella fecha, mejor dicho, se ha 
crispado exageradamente; sin embargo, no parece haberse 
dado con una fórmula diferente a las 
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de las soluciones clásicas, apuntadas por ambos, 
para resolver la plurinacionalidad: el federalismo 
(federaciones, estados asociados, confederaciones, 
federacy tipo Puerto Rico), la creación de 
instituciones y procesos de carácter consociacional 
(consensos entre mayorías y minorías, al estilo 
de Bélgica o Suiza) y la secesión, como último 
recurso.
Este catálogo, admitían los dos autores, podría 
llegar a ser insatisfactorio. Escribían entonces en 
Reptes pendents a les democracies pliranacionals 
del segle XXI: “Las sociedades actuales se han 

vuelto demasiado complejas para ser explicadas por 
unas concepciones políticas pensadas para un nivel de 
complejidad social, nacional y cultural mucho menor del 
actual. Hoy hay que establecer una interpretación mucho 
más refinada que la ofrecida por el constitucionalismo 
tradicional de los valores más básicos de la tradición liberal 
y democrática: la libertad, la igualdad, el pluralismo, la 
dignidad y la justicia. La complejidad exige teorías más 
sensibles a las variaciones de la realidad empírica en el 
momento de establecer la creación de valores legitimadores 
básicos. Y exige, sobretodo, soluciones políticas, 
institucionales y procedimentales mucho más apropiados al 
pluralismo de las sociedades actuales”.  
En realidad, desde aquella fecha no ha habido ningún 
refinamiento ni ejercicio de imaginación, no se ha dado 
con ninguna fórmula, ni clásica, ni inventada ad-hoc. 
Simplemente, se ha declarado oficialmente abierto 
el conflicto de malas maneras por parte de todos los 
implicados. Un caso de desconfianza entre las partes tan 
perceptible como el de España y Cataluña exige prudencia 
en dosis exageradas para asegurar la consideración de todas 
las alternativas existentes. Tiempo y sosiego serán 

Fernando Requejo
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imprescindibles para desgranar las opciones, más 
o menos ambiciosas y de mayor o menor riesgo: 
desde la renovación del pacto autonómico a la 
independencia de algunos de sus pueblos, pasando 
por fórmulas intermedias para el supuesto estado 
intermedio de Núñez Seixas.

Esta perspectiva solamente se presenta como 
factible con la renuncia de los bandos a sus 
actuales estrategias. La épica de la unilateralidad 
asumida por el Parlament de Cataluña y la 
soberbia política implícita en la vía penal elegida 
por el gobierno del PP son incompatibles con la

apertura del debate social y de la negociación con la 
participación de todo el arco parlamentario que vienen al 
caso. Tampoco casaría con esta opción la improvisación de 
una consulta repentina, al estilo británico, dando respuesta 
inmediata a la reivindicación escocesa o al desafío de los 
euroescépticos, fruto de un exceso de confianza del que 
muchos se habrán ya arrepentido en Edimburgo y en 
Londres. 

Todo lo anterior nos llevaría otra vez a Canadá y a Quebec; 
no al seminario allí organizado por el Institut Ramon 
Lull, sino a su larga querella constitucional. Antes de 
ser definitivamente aceptada o derrotada, la aspiración 
a la independencia de los Québécois habrá de superar 
una secuencia de varios referéndums; aunque todo sigue 
pendiente desde hace años de una compleja controversia en 
la Corte Suprema entre la ley federal de la claridad sobre las 
condiciones de la negociación y la ley provincial del Quebec 
con sus propias conclusiones al respecto.

Cada conflicto identitario tiene sus razones, su pósito 

Alain-G Gagnon
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

histórico y cultural, una memoria singular de desencuentros 
y de experiencias fallidas que hacen difícil la aplicación de 
fórmulas ajenas. Cada país encuentra a la larga su propia 
vía, sin necesidad de importar recetas aplicadas en otras 
circunstancias; sin embargo, la referencia canadiense aporta 
una pausa, una prudencia y una madurez envidiables. La 
elección del camino más largo y complejo no debería ser 
rechazada por el solo hecho de no responder a la premisa 
de la epopeya y las prisas históricas. Mantener abierta la 
puerta de los cambios el tiempo suficiente para madurar 
las posiciones debería ser interpretada como una señal de 
inteligencia colectiva.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/47/55/56/cuento-espana-capitulo-11.pdf
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13. Votar, votar y votar
El Tribunal Constitucional español ha dejado una 
cosa clara después de ser requerida su doctrina 
en múltiples ocasiones: el atajo constitucional no 
existe. Los artículos 1 y 2 de la actual Carta Magna 
no toleran ningún referéndum de independencia 
de ninguno de sus territorios, aunque el Gobierno 
central accediese a ello; extremo altamente 
improbable, de todas maneras. No hay que ser 
un constitucionalista para captar el mensaje del 
tribunal, repetido una vez más en la sentencia 
contra la Declaració de soberanía i del Dret a

Decidir del poble de Catalunya del Parlament, de enero 
de 2013: “Si en el actual ordenamiento constitucional solo 
el pueblo español es soberano, y lo es de manera exclusiva 
e indivisible, a ningún otro sujeto u órgano del Estado o 
a ninguna fracción de ese pueblo puede un poder público 
atribuirle la cualidad de soberano”. Blanco y en botella: 
leche. 

No hay soberanía reconocida donde sustentar un 
referéndum de estas características. Una convocatoria 
pactada o tolerada para los catalanes o para los vascos si 
fuera el caso, no es viable a la luz de la doctrina imperante, 
sin antes modificar el artículo que lo impide. Tampoco 
habría margen de maniobra para plantearse un referéndum 
con la participación de todos los españoles sobre la 
independencia de alguno de los territorios nacionales, si 
es que algún día el gobierno intentara poner en práctica 
el mantra preferido del Partido Popular: lo que afecta a 
todos los españoles sólo puede ser decidido por todos los 
españoles. Este proyecto imaginario no sería posible sin 
antes cambiar la Constitución, específicamente el precepto 
más citado por el TC en sus sentencias sobre el tema: la 
indisoluble unidad de la Nación española.

Urna
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El impedimento, en última instancia, no está en la 
celebración de un referéndum o en la consulta, sino en 
la pregunta. El TC tiene dicho y redicho que no se puede 
preguntar por nada que contradiga la Constitución, sin 
antes cambiar los artículos afectados. El recorrido señalado 
por los constitucionalistas contradice a la lógica política; 
ésta nos aconsejaría preguntar a los ciudadanos su parecer, 
por ejemplo, sobre el Estado federal o sobre el derecho 
a decidir de quienes se creen en el derecho de ejercerlo, 
antes de emprender la reforma de la Carta Magna para 
introducir estos conceptos de ser aprobados en la consulta; 
sin embargo, el tribunal ha impuesto el criterio de que la 
formulación de la pregunta no ha lugar en el ordenamiento 
jurídico español. Primero hay que abrir la ventana antes de 
poder preguntar si nos gusta más abierta o cerrada.

Así pues, estamos condenados a posponer hasta después de la 
materialización de la reforma constitucional incluso el proyecto 
de referéndum pactado, al que se sumarían muy probablemente 
de buen grado los independentistas, los nacionalistas vascos y 
Podemos con sus confluencias 

Así pues, estamos condenados a posponer hasta después 
de la materialización de la reforma constitucional incluso 
el proyecto de referéndum pactado, al que se sumarían 
muy probablemente de buen grado los independentistas, 
los nacionalistas vascos y Podemos con sus confluencias. 
Y la reforma de la Carta Magna es un horizonte realmente 
incierto; en ningún caso, sin embargo, descartable. El muro 
de granito constitucional levantado por el inmovilismo 
unitario, solo parece salvable de forma inmediata por la 
desobediencia unilateral, saltándose la ley. Para escalarlo 
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con todas las seguridades jurídicas no parece haber otro 
remedio que la escalerilla de la política.
La escalada según los cánones de la formalidad previstos 
en la propia Constitución resultará una opción aburrida 
para los buscadores de gloria, partidarios de lo inevitable e 
inminente; mientras para los esencialistas de lo inmutable 
será una osadía innecesaria, una irresponsabilidad. Hechas 
las salvedades de los extremos, quienes no quieren jugarse 
el futuro con un penalti, deberían valorar la paciencia como 
la virtud imprescindible para transitar por la complejidad de 
la delicada circunstancia creada y la trascendencia de lo que 
está en juego.

El conflicto difícilmente podrá ser resuelto sin negociación, 
y negociar requiere un escenario de actores y propuestas 
aceptadas como legítimas y viables por todas las partes, 
con sus límites y unas perspectivas temporales razonables. 
Todo conjugado en plural, huyendo de la simplicidad de 
los planteamientos entendidos como eslóganes y de la 
limitación aportada por los portavoces del blanco o negro. 
Todos los protagonistas deben asumir antes de sentarse a 
la mesa los parámetros en los que van a moverse durante la 
negociación y los instrumentos políticos y constitucionales 
disponibles para aplicar los acuerdos. Abrir una negociación 
instalados en distintas órbitas lunares, hablando de cosas 
diferentes y tal vez también en lenguajes diferentes, 
supondría una apuesta segura por el fracaso del pacto y 
solamente serviría para profundizar en el abismo que se está 
abriendo bajo nuestros pies. 

La clave estaría, pues, en la expectativa de una incorporación del 
derecho a decidir en la nueva Carta Magna
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Negociar suele ser sinónimo de ceder para ganar lo posible 
o para no perder lo esencial. Es un riesgo inevitable 
cuando hay dos voluntades democráticas tan sólidamente 
establecidas como las que respaldan las posiciones de unos y 
otros. En este panorama, la negociación debería respaldarse 
con el diseño de un ciclo de consultas para ofrecer a los 
ciudadanos el tiempo necesario para la reflexión sobre una 
decisión tan relevante y para dar oportunidad de hacer 
avanzar el proceso a golpe de votos. Indiscutiblemente hay 
quienes piensan y promueven, entre los independentistas 
catalanes, un esquema sin negociación y sin respeto a los 
condicionantes constitucionales existentes; una revuelta 
de sonrisas sin miedo y sin artículos molestos. Es otra 
secuencia.

La secuencia de la apelación reiterativa a la 
participación popular podría ser la siguiente: Una 
primera convocatoria específica para los catalanes 
para saber si apoyan o no la petición de reforma 
de la Constitución en el sentido de introducir un 
mecanismo de expresión de su voluntad (y del 
de todas las comunidades que lo reclamasen), el 
famoso derecho a decidir; una segunda y obligada 
para todos los españoles para aprobar la nueva 
Carta Magna resultante de la reforma y una 
hipotética tercera consulta para Catalunya,

tanto para el supuesto de aceptarse el ejercicio del principio 
democrático de los territorios como en el caso de que el “no” 
al nuevo texto de la Carta Magna triunfara en el referéndum 
constitucional entre los catalanes, presuntamente por 
no haberse incluido aquel derecho. La discrepancia 
democrática con el conjunto de los españoles debería abrir 
la puerta, casi inevitablemente, al momento crucial de 
someter a consideración de los catalanes el sí o el no a la 

Tribunal Constitucional
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independencia, indiscutiblemente cargados de razón por la 
larga y transparente secuencia referendaria.

La clave estaría, pues, en la expectativa de una 
incorporación del derecho a decidir en la nueva Carta 
Magna. Sencillo no parece, imposible tampoco, más 
bien improbable si atendemos a los constitucionalistas 
y al propio Tribunal Constitucional. “Una Constitución 
no tiene límites jurídicos, en todo caso serán políticos”, 
advierte Xavier Arbós. Algo muy parecido vino a decir Juan 
José Solozábal en un artículo titulado Cuatro tesis sobre 
Cataluña: “No es cierto, de otra parte, hablando en términos 
jurídicos, que sea imposible lógicamente una reforma 
constitucional que contemple la posibilidad de la división 
de la soberanía o el fraccionamiento territorial del Estado. 
Se trata claramente de reformas inconvenientes, pero no 
imposibles, pues el nuevo Estado, aunque con un nuevo 
demos y otra posible demarcación, no perdería su condición 
democrática, desde nuestro punto de vista única exigencia 
insuperable a la reforma”.

El propio Tribunal Constitucional sugirió, en su sentencia 
sobre la declaración de soberanía del Parlament, cómo 
afrontar la apertura del proceso, porque “el planteamiento 
de concepciones que pretendan modificar el fundamento 
mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro 
ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a 
través de una actividad que vulnere principios democráticos, 
los derechos fundamentales o el resto de los mandatos 
constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se 
realice en el marco de los procedimientos de reforma de 
la Constitución, pues el respeto a esos procedimientos es, 
siempre y en todo caso, inexcusable”. 
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A día de hoy, el derecho a decidir se puede reclamar, pero 
no se puede ejercer, ni tan solo presumir de tenerlo como 
consecuencia de unos derechos históricos

Los magistrados decían algo más en esta sentencia: “Si 
la Asamblea Legislativa de una Comunidad Autónoma, 
que tiene reconocida por la Constitución iniciativa de 
reforma constitucional (artículos 87.2 y 166) formulase 
una propuesta en tal sentido, el Parlamento español deberá 
entrar a considerarla”. Luego se referían al derecho a decidir 
para afirmar que el concepto expresa “una aspiración 
política susceptible de ser defendida en el marco de la 
Constitución”, sin avalar, de ninguna manera, tal derecho, 
como algunas voces interesadas pretendieron deducir de un 
redactado conciliador.

A día de hoy, el derecho a decidir se puede reclamar, pero 
no se puede ejercer, ni tan solo presumir de tenerlo como 
consecuencia de unos derechos históricos. La hipótesis de 
un pacto entre dos pueblos fundadores, como se discute en 
Canadá, fue eliminada en la Constitución del 78 y rematada 
mortalmente en la sentencia ya citada del Estatuto de la 
Comunidad Valenciana. Probablemente uno de los grandes 
errores de la Transición fue el no haberse decidido por 
hacer justicia a Isabel y Fernando, rechazando la herencia 
envenenada del absolutismo borbón.

El derecho a decidir es una aspiración legítima de futuro; 
pero no tiene presente. La correlación de fuerzas en el 
Congreso es un pésimo augurio para su reconocimiento, hay 
que ser realistas. Pero la interpretación del TC no debería 
ser desaprovechada; con todas las prevenciones que hacen 
al caso y concediéndole toda la relevancia que tendría 
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inaugurar el procedimiento apuntado por el alto tribunal, 
aun sin asegurar el éxito del mismo.

La redacción de la pregunta en la supuesta primera consulta, 
la convocada por la Generalitat de Catalunya para pedir 
al Parlament que inste a la reforma de la Constitución es 
clave para no enterrar la secuencia al primer envite. Sería 
esencial tener muy presente la experiencia fallida del plan 
Ibarretxe, allí está marcado en rojo el camino impracticable 
y subrayado el error de planteamiento de buscar un choque 
frontal con la letra y el espíritu de la Constitución vigente.

En el año 2008, el entonces lendakari propuso 
la convocatoria de una consulta popular con 
el objeto de pedir la opinión a los ciudadanos 
de la Comunidad Autónoma del País Vasco 
sobre la apertura de un “proceso de negociación 
para alcanzar un acuerdo democrático sobre el 
ejercicio del derecho a decidir del Pueblo Vasco”. 
El referéndum debía celebrarse en 2010. El 
Tribunal Constitucional prohibió tal posibilidad 
por entender que la propuesta partía del hecho de 
reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco,

equiparándose al pueblo español y atribuyendo al pueblo 
vasco la capacidad de negociar una nueva relación con el 
Estado español. No se celebró nada, salvo el entierro político 
del lehendakari.

Carles Viver i Pi-Sunyer sacó la siguiente conclusión de 
aquella sentencia: “No se puede preguntar, por tanto, si se 
quiere iniciar un proceso de reforma constitucional en un 
determinado sentido. Esta pregunta ya supone, en sí misma, 
una reforma de hecho de la Constitución”.  Aunque él y otros 
juristas discreparon de esta interpretación que considera 

Carles Viver i Pi-Sunyer
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la simple propuesta de una negociación o de una reforma 
en un sentido concreto como una reforma constitucional 
de hecho, quedó meridianamente claro que la fórmula 
Ibarretxe no debe repetirse de no buscarse precisamente el 
encontronazo.

Las diversas tentativas registrados en Cataluña para la 
convocatoria de una consulta, posteriores a la experiencia 
fallida del País Vasco, han pecado del mismo error o de 
idéntica ingenuidad, o si se prefiere de la misma dignidad 
o de pareja voluntad de provocación. En el año 2010, 
la Coordinadora Nacional per a la Consulta sobre la 
Independència reunió las firmas exigidas para presentar una 
iniciativa popular solicitando al Parlament la celebración 
de un referéndum. Su petición se amparaba en un informe 
de Alfons López Tena, ex vocal del Consejo General del 
Poder Judicial, en el que se afirmaba que “Cataluña puede 
legalmente promover un referéndum por iniciativa popular 
sobre la independencia de Cataluña si se plantea como una 
reforma constitucional”. La propuesta de pregunta era la 
siguiente: “Està d’acord que la Nació Catalana esdevingui 
un Estat de dret, independent, democràtic i social integrat

en la Unió Europea?”. No llegó ni tan siquiera al 
TC, porque la misma Mesa del Parlament rechazó 
la admisión a trámite, en base a un informe del 
Consell de Garanties Estatutàries que alegaba que 
dicha iniciativa quedaba fuera de las competencias 
de la Generalitat.

Mucha más pompa protocolaria y apoyo político 
y social acompañó el intento de la consulta del 
9-N, promovido por el entonces presidente 
de la Generalitat, Artur Mas. El decreto de 
convocatoria, firmado solemnemente en una

Alfons López Tena



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

9Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

ceremonia imaginada como un ensayo general de la
proclamación de la independencia, retransmitida en directo 
por televisión, se refería a una consulta no referendaria y se 
acogía a los correspondientes artículos de la Constitución 
que atribuyen a la Generalitat la potestad de ejercer el 
derecho de iniciativa antes las instituciones del Estado. A 
pesar de estas prevenciones legalistas, la pregunta propuesta 
era totalmente inviable según la doctrina aplicada con 
anterioridad al proyecto de Ibarretxe. Era doble y decía 
así: “a) Vol que Catalunya esdevingui un Estat; en cas 
afirmatiu, b) vol que aquest Estat sigui independent?” Y 
se cumplieron las expectativas. La consulta fue prohibida 
y se transmutó en un proceso participativo que, a pesar de 
todas sus limitaciones, acabó con Artur Mas y tres de sus 
consellers ante el juez.

Las expectativas no son muy diferentes para el próximo 
intento de referéndum, dada la pregunta anunciada por 
Carles Puigdemont: “Voleu que Catalunya sigui un estat 
independent en forma de república?” La formulación solo 
introduce la novedad de la república, un nuevo elemento 
de prohibición para la doctrina del Tribunal Constitucional. 
La Fiscalía ya anda inquieta con solo anunciarla en una 
rueda de prensa y antes de ser objeto de ningún acto 
administrativo.  

Llegados a este punto, el dilema es lógico e inevitable: ¿es más 
importante poder celebrar la consulta y comenzar a desbrozar 
el trayecto o resulta más atractivo forzar la prohibición para dar 
alas al descontento?

     
A la espera de la prohibición prevista por todos, 
comenzando por los futuros convocantes, retomemos la 
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hipótesis del ciclo que estamos considerando y la pregunta 
apropiada para intentar sortear las suspensiones de rigor, 
algo de este estilo: Està vostè a favor de què el Parlament 
de Catalunya insti el govern espanyol a modificar la 
Constitució per tal d’ampliar el ventall d’opcions de futur 
de l’autogovern de Catalunya?  Sin apelaciones al derecho a 
decidir, ni a estados independientes ni guiños republicanos 
comprometedores al posible resultado perseguido con la 
reforma constitucional. 

Una formulación política de este tono, de perfil 
bajo, con voluntad de poderla someter realmente 
a consulta, muy al estilo tradicional catalán 
del “tu ja m’entens”; sería muy probablemente 
insatisfactoria para los sectores más radicales que 
verían en ella una renuncia o incluso una traición 
al sentimiento inequívocamente soberanista 
expresado por millones de personas en los últimos 
años. Llegados a este punto, el dilema es lógico e 
inevitable: ¿es

más importante poder celebrar la consulta y comenzar 
a desbrozar el trayecto o resulta más atractivo forzar la 
prohibición para dar alas al descontento?

Ganar y ganar votaciones, sean elecciones o consultas, es la 
gran vía de legitimación democrática de los soberanistas, 
especialmente para sensibilizar a la comunidad internacional

Otros argumentarán, con razón, ¿por qué habría que 
celebrar una consulta para solicitar al Parlament una 
iniciativa que puede poner en marcha el pleno de la 
cámara, con toda la legitimidad del mundo y sin necesidad 
de recurrir a un mandato directo de los ciudadanos? 

Carles Puigdemont
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La respuesta está en la propia argumentación utilizada 
insistentemente por la mayoría parlamentaria y por el 
Gobierno de la Generalitat: se trata de la democracia. O sea, 
votar, votar y volver a votar. Y porque para hacer camino, 
para llegar a alguna parte, algún día habrá que comenzar a 
andar. Y mejor hacerlo con una mayoría mucho más sólida 
de la existente en la Cámara, incapaz de concretar una hoja 
de ruta dubitativa.
          
Una pregunta de este tipo difícilmente podría ser anulada, 
en consecuencia, la convocatoria sería legal y aportaría un 
resultado vinculante para el Parlament. A pesar de todo, 
la consulta no obligaría al Gobierno español a actuar, ni 
tampoco a la Mesa del Congreso a tomar en consideración 
la propuesta, aunque como hemos leído, el mismo Tribunal 
Constitucional cree que sí debería hacerlo en cumplimiento 
de la lealtad institucional exigible a todos los poderes. Con 
todas sus limitaciones, de triunfar el sí, otorgaría a los 
convocantes una fuerza política indiscutible.

Ganar y ganar votaciones, sean elecciones o consultas, es la 
gran vía de legitimación democrática de los soberanistas, 
especialmente para sensibilizar a la comunidad 
internacional. Sería una victoria instrumental, con un 
efecto colateral de cierta transcendencia: colocar en una 
situación comprometedora ante los observadores de la UE 
a quienes siguieran empeñados en la negativa más obtusa 
a la reforma, al silencio administrativo y a la política de 
los tribunales como toda respuesta a la iniciativa de los 
independentistas catalanes.

Claro que también podría salir victorioso el no. Los efectos 
de una negativa de los catalanes a pedir una modificación 
constitucional para resolver el contencioso serían nefastos 
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para la vía de la negociación. Por el contrario, este resultado 
sería muy celebrado por los partidarios de la hoja de ruta de 
la unilateralidad, que saldría indiscutiblemente reforzada 
con esta eventualidad; aquella noche también veríamos 
imágenes muy elocuentes de los reacios a revisar el texto 
constitucional: brindarían con cava catalán.

Un resultado contrario a la propuesta de comenzar a sentar 
las bases de un acuerdo constitucional más satisfactorio 
para las ambiciones nacionales de los catalanes no puede 
descartarse. Siempre existe un riesgo cuando se convoca 
a la participación directa de los ciudadanos. Sin embargo, 
los diferentes sondeos publicados coinciden en detectar un 
alto grado de realismo entre los encuestados al fijar estos, 
como resultado más previsible del procés, el de un pacto 
con el Estado español. Del mismo parecer es casi la mitad de 
los votantes independentistas. Aun aceptando este colchón 
demoscópico, sabemos del caprichoso comportamiento del 
diablo referendario.

Demos por hecho que la primera consulta popular obtiene 
la luz verde y que, siendo optimistas, la mayoría de las 
Cortes acepta la apertura de la reforma constitucional. El 
aspecto más transcendente y peliagudo de todos, desde la 
perspectiva soberanista, sería la incorporación del derecho a 
decidir o lo que es lo mismo, el reconocimiento del derecho 
a la autodeterminación de los pueblos de España. En otras 
palabras, un revolcón descomunal al artículo 2, el de la 
indisoluble unidad de España. Prácticamente un imposible 
categórico para la mayoría de los políticos españoles, 
aunque jurídicamente no presentase mayor dificultad que 
encontrar una redacción respetuosa para con la historia 
común y la realidad plurinacional del Estado.
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

Todo indica que el Partido Popular, PSOE y Ciudadanos 
acordarán un encuadramiento bien visible y tranquilizador 
de lo reformable antes de emprender una nueva redacción 
de la Constitución. El núcleo duro de la unicidad de España 
quedará resguardado dentro de estos límites, fieles a la 
tradición sobrevenida como verdadera en el siglo XVIII. 
Tal estrechez de miras, de confirmarse, no sólo haría 
desaparecer toda expectativa de reconocimiento del derecho 
a decidir sino también, muy probablemente, impedirá 
cualquier tipo de acuerdo con el soberanismo catalán, 
tanto el radical como el moderado, concediéndoles una 
oportunidad de oro para romper la aquiescencia demostrada 
por Cataluña por el actual pacto constitucional, tanto en el 
referéndum de la Constitución (90,46% de síes) como en las 
convocatorias para la aprobación de los estatutos de 1980 y 
de 2006.

¿Hay margen para una reforma suficiente y satisfactoria 
entre la opción de una improbable aceptación del derecho a 
decidir y la de la aprobación de una simple profundización 
del Estado autonómico? Debería ser que sí, aunque para 
ello los negociadores deberán adentrarse en las fórmulas 
federales hasta topar con el previsible obstáculo de la 
soberanía, tan sobrevalorada y tan respetada por quienes la 
tienen reconocida. Será todo lo complejo que se quiera, pero 
ahí está la madre de todos los interrogantes y la medida del 
desafío político. Emanciparse de ella, de la soberanía, como 
proponía Hugo Cyr, no va a ser fácil en el contexto español, 
tan dados los unos a su exaltación como definitoria de la 
patria inventada y tan soñada por los otros como la varita 
mágica para construir el país de las maravillas.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/47/64/70/cuento-espana-capitulo-12.pdf
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14. Instalados en el cul-de-sac
¿Cómo se avanza hacia un Estado federal sólido, válido para 
unas cuantas generaciones, alternativo a la idea secesionista, 
sin el aval democrático de los pueblos de las viejas naciones, 
hoy convertidas en comunidades autónomas? ¿Se puede 
pretender la creación de una Federación española sin dar 
voz a las naciones que deben formar parte de ella como 
Estados federados? Técnicamente, sí. ¿Pero sería prudente? 
Tal vez no.  

Puigdemont y Rajoy 

La aceptación de este envite abriría las puertas, 
naturalmente, a que la voz de estas naciones se pronunciara 
por el No a la fórmula propuesta, creándose una profunda 
crisis de Estado con un catálogo de soluciones traumáticas. 
El peligro está ahí, turbador, pero también la intuición, 
muy palpable en Cataluña y en los círculos ideológicos de 
la izquierda radical española, de que cualquier solución a 
la cuestión territorial que no contemple un reconocimiento 
y una reparación histórica a las naciones de la nación, en 
forma de expresión democrática, difícilmente podrá aspirar 
a durar en el tiempo, ni mucho menos a ser definitiva; de 
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haber fórmulas definitivas en esta materia. Pablo Iglesias ya 
está ahí y Pedro Sánchez podría llegar, aunque tal vez nunca 
lo haga dada su devoción por el artículo 1 de la Constitución.
 

Lo de la soberanía es un problema, 
indiscutiblemente. Algunos soberanistas 
moderados manejan en la intimidad una ficción 
política, una deliciosa fabulación consistente en 
la paralización del tiempo real para ofrecer a las 
viejas naciones el minuto de soberanía necesario 
para decidir seguir formando parte de una nueva 
España soberana pero respetuosa con sus pueblos 
y así legitimar un Estado federal. El paréntesis 
virtual permitiría solventar la contradicción entre 
su deseo irrenunciable de ejercer el derecho a 

decidir y su temor a la incertidumbre asociada a la 
construcción de un Estado independiente. El gran obstáculo 
a superar es que el valor de este minuto sería el de la 
auténtica independencia. Xavier Arbós lo suele visualizar 
con un ejemplo concreto: durante estos sesenta segundos, 
¿quién ejercería el control de pasaportes para ciudadanos no 
comunitarios del aeropuerto de El Prat? El supuesto teórico 
es apasionante, casi un guion de política ficción.

Cataluña sería independiente del resto de España por unos 
instantes, pero la nueva España resultante también lo sería 
del nuevo Estado catalán, aun sin formalización. El Estado 
español podría no readmitir a los catalanes superado el 
breve intervalo de soberanía virtual, forzándoles a ser 
realmente independientes o en el mejor de los casos a 
constituir una confederación, nacida por supuesto de un 
tratado internacional que no se redacta en un minuto. A 
menos que se hubiera previsto un protocolo en este sentido 
antes de ser declarado el histórico minuto, la transitoriedad 

Pablo Iglesias
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de la estancia en el limbo se prolongaría, peligrosamente.

Cataluña podría aprovechar su minuto de gloria pactado con 
cláusula de retorno para proclamar efectivamente su Estado 
y arriar definitivamente la bandera española del aeropuerto 
para izar la estelada. La nariz de Cleopatra asoma incluso en 
los ejercicios de prospectiva, dejando entrever los pérfidos 
efectos de la casualidad y la imprudencia humana en el 
resultado final.

Esta construcción político-sentimental es propia de una 
simpática discusión de sobremesa, una utopía, pero 
no estaría de más tener presente el síndrome ruritano 
para evitar el ridículo con estas cosas del Estado. Para 
ello valdría la pena de tener presente la convicción del 
constitucionalista. “El minuto de independencia sería 
definitivo y no tiene marcha atrás sin el consentimiento del 
Estado abandonado”, advierte Xavier Arbós. 

Ruritania es el país cinematográfico de El Prisionero de 
Zenda y el que da nombre al fenómeno de la artificialidad 
de los estados inviables. Norman Davies relata en sus 
Reinos Desaparecidos la historia real de Rutenia, territorio 
perteneciente al imperio Austrohúngaro, convertida por 
un día en la República de Cárpato-Ucrania. El 15 de marzo 
de 1939 los rutenios despertaron independientes y se 
fueron a dormir como súbditos de un país troceado por sus 
vecinos y así hasta la fecha. El síndrome tomó el nombre 
del país imaginario porqué Anthony Hope Hawkins se 
había avanzado a la realidad al escribir en 1894 la novela 
convertida en película en 1952. 

La coyuntura general no es equiparable, pero sí parece 
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envidiable el esfuerzo de imaginación política y relativización de 
la legalidad existente en la transición que supieron aplicar todos 
los implicados para salir del atolladero

Cataluña no puede ser la Ruritania del Mediterráneo ni por 
un minuto, de acuerdo. De todas maneras, sigue vigente el 
reto de conseguir que las viejas naciones puedan expresar 
su voluntad ante el supuesto nuevo pacto constitucional y 
la fórmula de organización estatal que le corresponda, sea 
esta federal o solamente un perfeccionamiento de lo que 
hay. Tal vez ya sea el párrafo adecuado para recordar la 
semana vivida por Josep Tarradellas en Madrid durante 
sus negociaciones con Adolfo Suárez y Martín Villa para 
restablecer la Generalitat republicana antes de ser aprobada 
la Constitución monárquica.

Un viejo republicano exiliado, perseguido por el franquismo 
por ser el supuesto responsable de la prolongación de 
la resistencia de la República durante la Guerra Civil y 
quién sabe de cuántos delitos más, con sus acusadores 
cómodamente instalados todavía en todas las esferas del 
poder, llegó sin papeles al aeropuerto de Barajas invitado 
por el gobierno de UCD, fue recibido por el Rey y forzó 
al presidente del Gobierno a elegir entre reconocerle su 
legitimidad o encarcelarlo como opositor al Régimen. Un 
joven franquista convertido en demócrata de la noche al 
día, triunfador en las primeras elecciones democráticas 
tras la muerte del Generalísimo, con los partidarios del 
inmovilismo acechando a la espera de un error fatal, optó 
por aceptar la continuidad de una institución nacida de una 
legalidad negada y combatida hasta la muerte por los suyos, 
para poder seguir adelante con sus reformas. Y el presidente 
llegado de Saint-Martin-le-Beau aceptó los decretos de la 
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restauración firmados por los herederos de Franco porque 
le otorgaban el honor del restablecimiento de la Generalitat, 
aunque su poder se asentara inicialmente en la presidencia 
de la Diputación de Barcelona.

La coyuntura general no es equiparable, pero 
sí parece envidiable el esfuerzo de imaginación 
política y relativización de la legalidad existente 
en la transición que supieron aplicar todos los 
implicados para salir del atolladero. Sin decirlo, 
ni alardear de ello, porque quizás todo resultó ser 
fruto de la improvisación. El hecho es que crearon 
un paréntesis temporal, una burbuja artificial de la 
que lograron salir indemnes y con una propuesta 
política a validar por los representantes de la 
democracia, recién inaugurada formalmente unas 

semanas antes. 

La diferencia más significativa y substancial de aquellos días 
de junio de 1977 respecto de la actualidad es la vigencia del 
Estado de derecho. También podríamos extendernos en una 
comparativa de la capacidad de liderazgo de unos políticos 
y otros, un facilón ejercicio de nostalgia de resultados 
previsibles. Lo relevante en la distancia evidente entre 
aquella circunstancia y el momento actual es que la apertura 
de ventanas de virtualidad sobre soberanías y legalidades 
es mucho más compleja en 2017, con un Tribunal 
Constitucional de guardia las 24 horas, incluidos sábados y 
domingos.

¿Cuál podría ser la versión contemporánea de aquel pacto 
Suárez-Tarradellas? Xavier Arbós esboza una respuesta 
tentativa: “dar voz a las Comunidades Autónomas en el 
proceso de reforma constitucional”. Las CCAA pueden 

Xavier Arbós
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instar el inicio del proceso, aunque no está prevista su 
participación formal en los trabajos propiamente dichos 
de la reforma, que se entienden circunscritos a los partidos 
con representación en las Cortes. Algo ilógico. Después 
de casi cuarenta años representando a sus ciudadanos 
y gobernando a sus territorios, la supuesta joya de la 
Corona, los gobiernos autónomos, deberían tener cierto 
protagonismo en la elaboración de un nuevo modelo de 
Estado.

El requerimiento a las CCAA para tener un papel en el 
proceso, como mínimo en materia de organización político-
territorial, supondría la improvisación de un espacio 
artificial, transitorio, sui generis, y podría interpretarse 
haciendo un alarde constructivo como el ejercicio de facto 
del derecho a decidir, aunque de iure debería obviarse 
tal referencia inconstitucional para no despertar a los 
demonios. ¿Se puede regresar al Madrid político de 1977 sin 
transgredir mortalmente la Carta Magna?  
Una conferencia autonómica sectorial al uso, convocada 
para alcanzar el consenso de las comunidades en una 
materia concreta, no sería suficiente porque se trataría de 
lo contrario, justamente: cada territorio debería aportar 
ante el Congreso constituyente su posición perfectamente 
identificada sobre la nueva Constitución. Tal vez cada 
gobierno autonómico podría presentar su Libro Blanco 
de lo que esperan los ciudadanos de su comunidad de la 
reforma, elaborado por su parlamento y mejor todavía, 
sometido a consulta popular, para decidir en el ámbito en 
el que pueden decidir, sin discusión, para dar mayor fuerza 
a las propuestas. Es muy probable que así ocurriera en 
las naciones históricas a las que se sumaría de inmediato 
Andalucía, para cumplir con la tradición.



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

7Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

No hace mucho, el expresidente de la Junta andaluza, 
Rafael Escuredo, en su día invitado a dimitir del cargo 
por sus compañeros socialistas por su proximidad a la 
herejía andalucista, hoy casi una religión oficial, alertó de 
la necesidad de mantenerse atento a una previsible reforma 
constitucional. Si la hay, nosotros debemos estar ahí, vino a 
decir, para no quedar atrás en nada de lo que puedan hacer 
u obtener las demás. Como en 1977.  

La fórmula se intuye atrevida políticamente, compleja 
jurídicamente y problemática desde la perspectiva 
institucional: el Congreso y los grupos parlamentarios se 
verían enfrentados a las aspiraciones de los territorios, 
avaladas directamente por la ciudadanía en unas consultas 
que habrían tenido muy presentes las limitaciones 
impuestas por el Tribunal Constitucional en los supuestos 
de preguntas susceptibles de ser formuladas o prohibidas. 
Además, los diputados podrían ver comparadas sus 
posiciones de partido a las expresadas por los electores de su 
circunscripción.

Para el caso de los temerosos de la voladura de la España 
única, evidentemente, sería considerado un experimento 
inoportuno e incontrolable, preludio de desgracias 
descomunales. El independentismo catalán lo vería como 
una operación castradora de la ambición de un Estado 
propio, un mero ejercicio de inútil autonomismo. Para otros, 
abriría la puerta a la extensión de fórmulas de relación 
bilateral, en la práctica ya vigentes en España, como la 
propiciada por el Amejoramiento del Fuero de Navarra, una 
ley pactada sin enmiendas por parte del Estado según la 
tradición.    

La aceptación de las CCAA como interlocutores de la 
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reforma permitiría disponer de un mapa de las aspiraciones 
territoriales y aportaría un alto grado de participación 
institucional en los trabajos constituyentes. Seguramente, 
reforzaría también a los partidarios en el Congreso de 
realizar una reforma en profundidad de la Carta Magna. Y, 
tan probable como lo anterior, casi sería una garantía para 
agrandar el número de decepcionados después del resultado 
previsible del juego definitivo de mayorías y minorías 
parlamentarias. La reforma constitucional probable siempre 
defraudará a los más optimistas y ambiciosos; hay que 
hacerse a la idea.  
    

Tal vez por eso, algunos pretenden manejar 
hipótesis minimalistas, para evitar una excesiva 
exposición a la intemperie de la negociación. 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñon, uno de 
los redactores de la Constitución y miembro del 
Consejo de Estado, explicó en 2014 su propuesta 
de retoque constitucional para templar los 
ánimos de los soberanistas: aprobar una adicional 
segunda o una primera bis, específica para 
Cataluña. Esta adicional debería ser el resultado 
de un pacto entre la Generalitat y elEstado sobre

una serie de competencias que implicasen un 
reconocimiento expreso de la identidad catalana, del tenor 
de una política cultural, una política educativa y un convenio 
económico financiero. 

El intento de Herrero de Miñón nunca fue considerado 
como una opción viable por ninguno de los interesados en la 
confrontación, ni por nadie en la práctica, con la excepción 
de Duran Lleida, quien no tardó en abandonar la política 
activa. Una adicional para Cataluña podría perfectamente 
ser objeto de una auténtica negociación y proponer un 

Miguel Herreo de Miñon
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cambio de suficiente profundidad competencial, en la línea 
de la anglosajona sovereignty, como para ser sometida a 
consulta entre los catalanes. 

Motivos y ocasión para celebrar consultas, para profundizar 
la democracia, está visto que hay más de uno. En el 
entretanto, recuperemos el hilo inicial de la secuencia de 
las tres consultas del capítulo anterior, una vez concluido 
este paréntesis de elucubraciones bienintencionadas. 
Retomemos la hipótesis más previsible: las fuerzas políticas 
españolas no van más allá de una reforma incolora y 
cosmética de la Constitución en la que siguiera campeando 
por todo lo alto el artículo 2 en su actual redactado. 

Una adicional para Cataluña podría perfectamente ser objeto de 
una auténtica negociación y proponer un cambio de suficiente 
profundidad competencial, en la línea de la anglosajona 
sovereignty, como para ser sometida a consulta entre los 
catalanes

Un proyecto sin novedades significativas en el 
reconocimiento nacional de Cataluña y para su autogobierno 
parece condenado, a estas alturas, a obtener un sonoro 
rechazo entre los catalanes cuando se les requiera su 
voto para la nueva Constitución. Políicamente hablando, 
el éxito del No a dicha reforma, implicaría un aval al 
Si para seguir intentando la consecución de un Estado 
propio por cualquier vía, una vez confirmadas todas las 
expectativas de futilidad de la reforma constitucional. En 
el escenario alternativo al de la negociación, se agigantaría 
la reclamación de la tercera consulta, la estrictamente 
soberanista.
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La tercera consulta de la secuencia sería un referéndum 
unilateral, muy probablemente. Salvo milagro de una 
reforma favorable al ejercicio del derecho a decidir. Toda la 
incredulidad del mundo no puede negar absolutamente la 
posibilidad de la aceptación constitucional de este principio 
democrático. Su incorporación abriría la vía legal para 
solventar el contencioso, a expensas de conocer el resultado 
de su ejercicio, incierto según todos los sondeos.
Aceptando que finalmente la reforma constitucional no 
fuera a reconocer tal derecho, de cumplirse las previsiones 
más pesimistas y generalizadas, la tercera consulta 
se plantearía como una convocatoria unilateral, una 
movilización de desobediencia al Estado de derecho, con sus 
complicaciones de organización, de seguridad jurídica y de 
reconocimiento internacional. Un conflicto monumental, 
como el que está planteado a día de hoy; pero con la mochila 
repleta de razones, acumuladas en el trayecto legalista 
previo.

Esta hipotética consulta presentaría las mismas 
dificultades que las existentes ahora mismo ante 
la perspectiva de un decreto de convocatoria del 
presidente Carles Puigdemont. La intransigencia 
de los magistrados constitucionales respecto de 
todo lo que niegue, por activa o por pasiva, los 
artículos 1 y 2 de la Constitución, sería la misma, 
puesto que ambos artículos seguirían ondeando 
por todo lo alto después de la reforma fallida 
prevista en este escenario. Entonces, también 
sería prohibida por el Tribunal Constitucional.

La paradoja política creada por la doctrina jurídica 
vigente es muy vistosa por su absurdidad: para derrotar 
democráticamente las aspiraciones de los partidarios de 

Carles Puigdemont
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romper la unidad de España, el gobierno de la Nación, 
a través de la reforma constitucional en las Cortes, debe 
abrir primero la posibilidad real de que la secesión pueda 
tener lugar; sólo así se podrá plantear a los ciudadanos la 
cuestión, sin transgredir ningún precepto constitucional. Y 
temerosos de que si puede ser sobre el papel puede suceder 
en las urnas, ningún gobierno unitarista va a dar vida a la 
hipótesis; por difícil e improbable que parezca un resultado 
de estas consecuencias entre el cuerpo electoral español.

La arquitectura de referéndums reiterativos muy 
probablemente nos llevaría al mismo punto en el 
que estamos, pero ofrecería indudables ventajas 
complementarias en la perspectiva de la proyección 
y comprensión internacional de la reivindicación 
independentista. La persistencia de una voluntad de 
secesión entre los votantes de Cataluña, expresada en 
las diversas consultas legales aun a pesar de la prudente 
modulación de las preguntas a formular, aportaría un dato 
objetivo y democrático irrefutable para reforzar su proyecto. 
Incluso la eventualidad de una derrota más que previsible 
en la convocatoria general de todos los españoles para 
aprobar un nuevo texto constitucional que incorporara el 
reconocimiento de las aspiraciones de los territorios, los 
resultados favorables registrados en Cataluña obtendrían 
una lectura propia. Lo mismo sucedería si, en el caso mucho 
más probable, de una nueva Constitución española que no 
contemplara el ejercicio del derecho a decidir, ésta obtuviera 
contundente “no” en las urnas catalanas por contraste al 
“si” del resto de España. Cada consulta se traduciría en un 
mensaje potente a la comunidad internacional, a pesar de no 
ofrecer resultados internos de forma inmediata.

La arquitectura de referéndums reiterativos muy probablemente 



ESPAÑA, UN CUENTO BIEN CONTADO
Por Jordi Mercader

12Copyright © CRÓNICA GLOBAL MEDIA, SL. Todos los derechos reservados

nos llevaría al mismo punto en el que estamos, pero ofrecería 
indudables ventajas complementarias en la perspectiva de la 
proyección y comprensión internacional de la reivindicación 
independentista

La lentitud de este complejo proceso desanimaría, 
comprensiblemente y de entrada, a los partidarios de la 
vía unilateral. Muchos concluirán que la alternativa real 
al final de este trayecto es la misma que tienen ahora, 
la desobediencia. Y con razón, pero con una diferencia 
significativa, habrán llegado al punto de ruptura después 
de haber explorado y demostrado a conciencia la solidez 
de su aspiración y la cerrazón del Estado español. Eso sí, 
existe un riesgo relevante: la aparición durante el proceso 
de elaboración de la nueva Constitución de ofertas de 
organización del Estado más competitivas y atractivas que el 
simple inmovilismo, su principal aliado hasta ahora.

Para el conjunto de ciudadanos, la duración del proceso 
tendría sus ventajas. La repetición de votaciones sobre 
la misma cuestión, aunque con formulaciones distintas, 
ofrecería un plus de garantía de reflexión y convencimiento 
en el votante. Las reacciones de sorpresa y abatimiento 
registradas el día siguiente del Brexit, al descubrirse la 
manipulación de datos practicada por los defensores de 
la salida del Reino Unido de la Unión Europea, deberían 
aconsejar diversas fases de resolución para las consultas de 
esta transcendencia. Para ganar en la fiabilidad y conciencia 
del voto y para evitar la contaminación del día D y la hora H 
con otros estados de ánimo ajenos a la cuestión consultada. 
 
El despertar de la impaciencia soberanista, nacida en 
2012 y muy interiorizada por el amplio movimiento cívico 
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partidario de la reivindicación, podría verse compensada 
por la posibilidad de iniciar la nueva hoja de ruta del 
largo proceso de consultas legales mañana mismo, en 
la perspectiva de crear un escenario de argumentación 
reconocible y homologable en el ámbito internacional. El 
temor real no es el tiempo a perder, o a invertir, según se 
mire, sino la posibilidad de ver derrotada la propuesta en las 
diversas apelaciones directas a los ciudadanos. Por eso les 
parece más oportuno jugarlo todo a una sola carta y cuánto 
antes mejor. 

Colorín, colorado

El revolcón emocional imprescindible para dar la vuelta al 
paradigma unitario vigente, relativamente bien instalado, no 
va a ser cosa fácil. Esto, lo nuestro, lo de castellanos, vascos, 
catalanes, gallegos o andaluces, va para largo porque viene 
de lejos. La recuperación del plural, de la “s” maldita del 
nombre de las Españas no será cosa de los diez minutos de 
la tanda de penaltis, ni de los dieciocho meses calculados 
inicialmente por el Parlament, aunque tampoco puede 
alargarse otros tres siglos para la buena salud de todos.

La recuperación del plural, de la “s” maldita del nombre de 
las Españas no será cosa de los diez minutos de la tanda de 
penaltis, ni de los dieciocho meses calculados inicialmente por 
el Parlament, aunque tampoco puede alargarse otros tres siglos 
para la buena salud de todos 

La democracia es el método, no la solución, porque todos 
somos demócratas hasta que se demuestre lo contrario, 
incluso quienes defienden posiciones discutibles, en 
términos históricos. La voluntad democrática encontrará 
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muchas dificultades para abrirse paso mientras haya quien 
crea, pueda creer sin dudar y sin maldad intelectual, que 
la singularidad es un destino manifiesto y científico. Las 
urnas pueden vencer el prejuicio político, porque este es 
aleatorio, interesado, transitorio, sobrevenido; sin embargo, 
lo tienen mucho más difícil ante la ignorancia implícita 
en una supuesta verdad adquirida y modelada durante 
generaciones.  

Cuando todos están convencidos de su verdad y esto es 
perfectamente comprobable posible a día de hoy, en Madrid, 
en Bilbao, en Sevilla o en Barcelona, leído lo leído en el viaje 
low-cost, podríamos acabar por aceptar que estamos ante un 
acuerdo imposible, no tanto por ser incompatibles los unos 
con los otros, como por la dificultad, o la falta de interés, 
en crear una verdad compartida, un relato fiel a las huellas 
todavía perceptibles en la arena de la historia.

De no saber que lo imposible es un concepto extraño a la 
política podríamos suponernos instalados en un cul-de-
sac, en la resignación de una perspectiva sin horizonte. 
Sería tanto como dar la razón a todos los que compartieron 
y comparten la opinión de Ramón Menéndez Pidal, la 
consideración de la pluralidad, aun interpretada como 
regionalismo, como “un accidente morboso” en la historia de 
España.

El pluralismo de los pueblos de España no es un accidente, 
tampoco es artificialidad todo lo que explica el dónde 
estamos. Hasta tal punto es intrincado y profundo el 
laberinto como para aventurar, sin necesidad de ser 
un visionario, que en el año 2017 no parecen darse las 
circunstancias para el revolcón emocional, educativo, 
político y cultural previo e imprescindible para plantearse 
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un nuevo pacto constitucional satisfactorio para la 
plurinacionalidad, ni previsiblemente la coyuntura vaya a 
mejorar en los próximos cursos políticos.

Hay que ser realistas. Los radicales lo son, en cierto sentido. 
Ante esta pésima perspectiva temporal para un cambio 
profundo, los extremos, alineados los unos con el unitarismo 
milenario, y los otros con la secesión urgente para hacer 
honor a su propio milenarismo, prefieren el lanzamiento de 
penaltis, de resultado imprevisible y con pretensiones de 
definitivo.

La traducción política del penalti futbolístico vendría a ser 
la toma de decisiones amparándose en el esquematismo 
propiciado por la apelación a la simplicidad de las 
posiciones: ellos y nosotros, única o rota, buenos y malos 
patriotas, madre o ladrona. Muy propio del populismo 
emergente, descubridor de soberanías en cada esquina 
de la vida, con tendencia innata a someter al escrutinio 
de la mayoría simple cuestiones de fondo de la sociedad 
a la que querrían voltear a su gusto. Pero también del 
otro populismo, el de los administradores de los símbolos 
oficiales muy dados al sermón de la paz y el orden 
constitucional como remedios infalibles a toda inquietud 
pluralista. 
  
Los antagonistas más radicalizados han optado por un 
conflicto de unilateralidades, justificadas en apriorismos 
como mínimo tambaleantes, aunque muy eficaces en la 
creación de fidelidades acríticas. Para el desarrollo de esta 
tipología de enfrentamiento, la diversidad de actores y 
de relatos es una molestia evidente. Por el contrario, es 
muy conveniente la confusión, el lenguaje del enredo y la 
sobreactuación populista sea blandiendo las tablas de la ley 
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o exhibiendo la desobediencia a las mismas. 
  
Los contadores de cuentos eran muy conscientes de la escasa 
paciencia de la gente para atender sus relatos, por eso los 
hacían cortos. Captaban su atención y les obsequiaban con 
una lección moral o una sátira política, luego pasaban el 
platillo y se iban a otra plaza. Tengo la sensación de haber 
agotado mi tiempo, a pesar de que lo nuestro, lo de los 
pueblos de España, es algo más que un cuento, aunque tenga 
el irresistible atractivo de los mismos. 

Votación en el 9N

Es un conflicto político y de convivencia entre memorias 
históricas no reconocidas, algo muy serio, sin expectativas 
de una resolución a la vista. Nadie parece saber cuál será 
ni tan siquiera cuando llegará. El horizonte es mucho más 
amplio que la dificultad de articulación de Cataluña en 
España o el dar con una respuesta inteligente y urgente al 
desafío independentista de una parte muy significativa del 
electorado catalán. Lo que tenemos pendiente es encontrar 
un lugar y un papel para cada una de las naciones de la 
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LEER CAPÍTULO ANTERIOR

nación, adecuado a la personalidad y las expectativas 
de cada territorio. Comenzando por Cataluña donde 
la impaciencia es manifiesta y el estruendo del choque 
perseguido por el Estado y los independentistas puede 
actuar de detonante para enfrentar de una vez por todas la 
asignatura pendiente. O puede ser la excusa perfecta para la 
oclusión de cualquier mecanismo de renovación estatal.

Vaya a provocarse una explosión o una implosión del reto de 
las Españas, la batalla de Cataluña sigue su curso incierto, 
en busca de un final más bien provisional que definitivo, a 
pesar de las voluntades extremas para zanjar el asunto de 
una vez por todas. De lo que pueda suceder en los próximos 
meses hay tantas suposiciones como interlocutores 
supuestamente bien informados, documentados y algunos 
incluso con capacidad de intervención pueda uno interrogar. 
Algunas de las hipótesis manejadas por quienes están en el 
secreto de las cosas son francamente turbadoras.

Los cuentos deben ser cortos y además acabar con un efecto 
sorprendente para los lectores, eso dicen los especialistas del 
género. Sin embargo, sería un atrevimiento imperdonable 
aventurar una conclusión para esta historia, incluso 
vaticinar cómo acabará el famosísimo Procés.

https://cronicaglobal.elespanol.com/uploads/s1/49/38/31/cuento-espana-capitulo-13.pdf

