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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN 

 

Ha transcurrido una docena de años desde la primera redacción en 

castellano del manuscrito, La federalización de España. Poder político 

y territorio. La ayuda concedida por la Dirección General de Política 

Científica del Ministerio de Educación y Ciencia para sufragar mi 

estancia en Estados Unidos (Universidad de Colorado en Boulder), 

durante el año académico 1994-95 (Programa de Movilidad Temporal 

de Personal Investigador), hizo posible entonces la preparación de una 

monografía de contenidos inéditos en el panorama de la ciencia política 

española de la época.  

El volumen culminó un proceso de maduración temática durante el 

cual había realizado diversas publicaciones y documentos de trabajos 

(accesibles por Internet en www.iesam.csic.es). Mi centro de 

investigación, el Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Madrid 

se reconvirtió años después en Unidad de Políticas Comparadas, y ésta 

se integrará, en un futuro que se anuncia próximo, en el nuevo Centro 

de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas, principal institución pública de 

investigación científica en España.  

Durante el año 1998, la editorial Frank Cass (ahora integrada en Taylor 

& Francis) me requirió la preparación de una versión en inglés, la cual 

vio finalmente la luz pública en 2001 (The Federalization of Spain, 
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Londres, Routledge). El volumen recogía los contenidos de la 

primigenia edición en castellano, aunque aproveché la ocasión para 

reestructurar el primer capítulo teórico, así como para incluir los 

resultados de un análisis de segmentación sobre identificación dual en 

el caso de Cataluña. La acogida en el mundo anglosajón, así como en 

aquellos países que utilizan el inglés como lingua franca académica, 

fue muy alentadora como atestiguan las numerosas críticas aparecidas 

tanto en revistas académicas como en otros medios de comunicación 

social. No ha sido ajeno a tan positiva repercusión el creciente interés 

internacional por los estudios políticos sobre el país ibérico, y en 

especial la atención prestada al encaje de nacionalidades y regiones en 

la España contemporánea. 

El texto de esta segunda edición es similar al de la primera, aunque se 

han aportado nuevos datos, se han añadido algunas secciones incluidas 

en la edición en inglés, y se han eliminado las informaciones menos 

relevantes u obsoletas. Se ha efectuado, igualmente, una revisión 

bibliográfica. Ciertamente, no han sido pocas las novedades producidas 

respecto al proceso federalizador español en los primeros años del 

tercer milenio. A destacar, sin duda, las reformas de los estatutos de 

autonomía en Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares o Aragón, y los 

que se anuncian en otras Comunidades Autónomas. Todo ello hubiera 

más que justificado una revisión a fondo de contenidos, circunstancia 

que he rehuido para varias razones. Como primera consideración debe 

tenerse en cuenta que, afortunadamente, son varias las monografías 

que han abundado en estos últimos años en los diversos ámbitos de 

análisis de La federalización de España, añadiendo nuevas 
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informaciones e interpretaciones contrastadas. Se ha acumulado, de tal 

manera, un conocimiento muy considerable que desincentiva exámenes 

repetitivos más allá del justo reconocimiento de actualización 

bibliográfica. Considero, por tanto, razonable no incidir 

tautológicamente en aspectos que reclaman en su propio mérito otros 

estudios e investigaciones. Empero, el motivo principal de mantener 

buena parte de los análisis tanto descriptivos como normativos de esta 

obra obedece precisamente a la naturaleza ‘inconclusa’ del proceso. En 

los albores del tercer milenio, España asiste a una incierta 

federalización afectada por intereses contingenciales y egoístas de una 

clase política tentada por revivir prácticas cainitas y de confrontación 

personalista características del siglo decimonónico. Parece razonable 

no certificar el ‘cierre’ de una evolución institucional necesitada aún del 

acomodo y acuerdo generosos, parangonables normativamente al 

conseguido durante la transición democrática tras la muerte del 

dictador Franco. Un tercer motivo que impele a una diligente 

preparación de esta segunda edición son los imperativos por una rápida 

producción editorial, circunstancia que emplaza al lector a corroborar 

los grados de obsolescencia o vigencia de los análisis efectuados a 

medidos de los 1990s. 

Aprovecho la ocasión para agradecer a quienes me han ayudado en 

diversas actividades conexas a la producción editorial de este libro. 

Ciertamente, he sido afortunado en contar con el concurso generoso 

de colegas con quienes he podido discutir gran parte de los análisis e 

ideas recogidas en las páginas subsiguientes. En particular, me he 

beneficiado de una antigua colaboración con Salvador Giner en 
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diversos trabajos sobre las relaciones entre centro y periferia en 

España. La profundidad analítica y excelencia intelectual de nuestro 

‘maestro de sociólogos’ siempre me han estimulado a porfiar por el 

esclarecimiento de viejos arcanos y aporías recurrentes en la dimensión 

etnoterritorial de nuestra ancestral ‘piel de toro’.  

De igual modo, me ha sido enormemente útil compartir ideas y 

sugerencias con Robert Agranoff, Ana Arriba, Michael Burgess, Julio 

Carabaña, César Colino, Daniele Conversi, Henry Drucker(†), Alain-

G. Gagnon, Charlie Jeffery, Michael Keating, André Lecours, Juan 

Linz, Eduardo López Aranguren, John Loughlin, José Luis Luján, 

Javier Moreno, William Safran --mi anfitrión en la Universidad de 

Colorado durante la primera redacción de La federalización de 

España--, y Araceli Serrano, Quiero expresar, asimismo, mi gratitud a 

mis colegas de los Comités de Investigación 14 (Politics and 

Ethnicity), y 28 (Comparative Federalism and Federation), de la 

Asociación Internacional de Ciencia Política (IPSA), por sus 

críticas y comentarios a mis trabajos en los encuentros científicos 

internacionales celebrados en diversos localizaciones de la 

geografía internacional durante los últimos lustros. 

Con relación a otras actividades de traducción, recensiones y 

presentaciones académicas, agradezco igualmente las aportaciones de 

Cesáreo R. Aguilera, Xabier Aierdi, Xavier Arbòs, Antonio Ariño, 

Gabriel Colomé, Manuel Chust, Eloísa del Pino, Modesto Escobar, 

Kerstin Hamann, Ricard Giner i Sariola, Thomas D. Lancaster, Ramón 

Máiz, Enric Martínez-Herrera, Nicola McEwen, Carlos Navajas, Jaime 
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Pastor, Elisa Roller, Octavio Salazar, Esther Seijas, Barbara Stewart y 

Wikipedia. Gracias a Patti, Magüi, Jojo y Elo, por su apoyo y estímulo. 

Madrid, marzo, 2007 



 xi 

PREFACIO 
 

 
 
"El hombre, tal como Dios lo ha 
creado (ignoro por qué), se 
entrega con tanta menos fuerza 
cuanto más vasto es el objeto de 
su amor. Su corazón necesita 
particularizar y limitar el objeto 
de sus afectos para abarcarlo en 
un abrazo firme y duradero" 

Alexis de TOCQUEVILLE1 

 
 
Asiste el mundo a una eclosión de movimientos etnoterritoriales. En el 
momento en que las visiones universalistas de la existencia humana 
apuntaban hacia una fusión entre individualidad y globalidad, la 
especificad grupal recobra de nuevo su protagonismo societario 2. El 
ciudadano del tercer milenio se afana rebuscando particularidades y 
raíces. Se multiplican, acto seguido, las fronteras que legitiman la 
existencia social por la vía de la distintividad 3. El empuje del 
nacionalismo en el corazón de la civilización europea y occidental pone 
en almoneda las viejas pretensiones del cosmopolitismo modernista. A 

                                            
1. Inéditos sobre la Revolución, trad. castellana, Madrid: Seminarios 

y Ediciones, pp. 96-97, 1973. Reproducido en F. Murillo, (1978), "La nación y 
el ámbito de la democracia", en Sistema, nº 26, pp. 3-19. 

2. Como ha indicado Salvador Giner, se vive en un universo 
inesencial: "Esta civilización nuestra es sólo una trama de factores, 
parámetros, influjos y condicionamientos" (1987: 5). 

3. Tras el derrumbe de los sistemas comunistas en el Este de Europa, 
se ha producido la manifestación de toda suerte de movimientos y conflictos de 
carácter étnico y nacionalista. No sorprende, pues, que la geografía política de 
Europa se haya modificado sustancialmente con la aparición y proliferación de 
nuevos estados independientes (Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Bosnia-
Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, Estonia, República Checa, 
Federación Rusa, Georgia, Letonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Serbia, 
Ucrania). 
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éste fin, las comunidades humanas remozan identidades y encalan 
pilares inéditos de conformación cultural. Se persigue, en suma, 
conciliar los viejos fundamentos políticos con un progreso inacabado 
hacia el transnacionalismo en la diversidad. 
 España, la politeya estatal más antigua de la Europa moderna, 
afronta en los albores del siglo XXI la superación de viejos ritos y 
fantasmas. Ocupa lugar prominente entre ellos el relativo a la 
articulación de su rica y vetusta heterogeneidad territorial: pedanías, 
aldeas, comarcas, pueblos, villas, mancomunidades, cabildos y consejos 
insulares, provincias, comunidades forales, regiones, nacionalidades, 
principados, señoríos, y viejos reinos. España es un país con textura 
federal. Su historia y composición social hacen del caso español un tipo 
ideal para un ordenamiento político que auspicie la federalización del 
modelo autonómico. En el análisis sustanciador y prescriptor de dichos 
asertos se concentra el empeño fundamental del presente libro.  
 Además, la manifestación ciudadana de lealtad compartida 
hacia el conjunto de España y a sus nacionalidades o regiones refuerza 
la idea política de gobiernos y parlamentos duales. Cierto es que una 
reducida minoría de los que moran en su territorio no se siente 
española. Y que otros ciudadanos profesan en exclusiva su identidad 
española. Empero, no sorprende que una mayoría de españoles se 
reconozca como tales y a la vez como miembros de sus Comunidades 
Autónomas respectivas, con apegos fluctuantes pero insistentemente 
duales. Orgullos y envidias colectivas continúan permeando el mundo 
de las expectativas hispanas. 
 El desafío no es baladí. España ha experimentado los mayores 
desgarros a consecuencia de sus conflictos y fracturas internas. La 
noción de guerra civil está asimilada, por reiterativa y cruel, en el 
inframundo de sus fantasmas históricos. Otros países de Europa 
occidental también han sufrido las fauces destructoras del Leviatán 
fraticida. Ninguno, sin embargo, con la insistencia y obsesión del caso 
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español. La intolerancia, acompañada de las prolongadas ausencias de 
democracia, han hecho inviable la práctica del acuerdo generoso. Sólo 
el intento de dominación exterior ha posibilitado espontáneamente la 
acción en común de todos los pueblos del difícil crisol hispano. 
 Los períodos históricos en que España ha estado gobernada 
democráticamente han sido muy breves, aunque el último muestra 
vocación de perseverancia. Los intentos de conciliación territorial 
interna han sido aún menores. La reacción o el recurso al "espadón" 
han llevado consigo intentos de fuerte centralización e imposición 
homogeneizadora. La tímida nacionalización liberal decimonónica, a su 
vez, se vio cortapisada fatalmente por la desastrosa ineficacia de sus 
servidores directos, por su inherente autoritarismo, así como las 
componendas del clientelismo político en una sociedad desmoralizada 
y abúlica. 
 La reproducción mimética, por parte de los liberales españoles, 
de los usos y la estrategia jacobina de los liberales franceses lastró 
durante el siglo XIX la posibilidad de integrar políticamente la 
diversidad étnica de la politeya española. Así, la España decimonónica 
arrostró una situación en la que los intentos pacatos de modernización 
quedaron atrapados por una visión simplista y totalizadora que no tenía 
en cuenta las peculiaridades internas de una sociedad preindustrial 
irregularmente conformada. Tras el fallido Sexenio Revolucionario 
(1868-74) y la explosión cantonalista de la I República, la Restauración 
(1876) y la dictadura del general Primo de Rivera (1923-1930) 
desarrollaron un programa de asimilación nacional que tuvo su 
contrapunto en el airado desafío de los nacionalismos catalán y vasco. 
El régimen de Alfonso XII agudizó fatalmente las dicotomías entre 
democracia/monarquía y pluralidad/unitarismo. La II República trató 
de conciliar el intrincado "problema regional" de España, pero el 
dilema entre centralismo y descentralización dividió a las propias 
fuerzas republicanas. Un dilema que habría que sumar a otras fracturas 
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sociales y que tanto encono provocó antes de la Guerra Civil (1936-
1939). 
 El desprestigio de la identidad unitaria española fue el efecto 
menos perseguido por la dictadura franquista (1939-75). Pero ha sido 
el más palpable de sus legados. En un modo similar a como sucedió 
durante otros pasajes igualmente baldíos de la historia española, los 
intentos de regimentación identitaria del franquismo provocaron una 
explosión de reivindicaciones culturales y políticas territoriales. Ello 
trasladó el eje de la liturgia civil española hacia sus ritos particularistas, 
labrados en la diversidad de su base etnoterritorial. El título VIII de la 
Constitución de 1978 no es sino la plasmación jurídica de ese reclamo 
al indomable localismo en forma de derecho a la autonomía. Pero es 
también la gran expresión de concordia en un momento histórico de 
grandes complejidades e incertidumbres.  
 Nunca en la historia política de España se ha articulado un 
acuerdo entre unidad y diversidad como el alcanzado en el período de 
transición democrática (1976-79). Y su plasmación institucional fue 
innovadora más por la aceptación de una vieja realidad que por la 
originalidad de los planteamientos jurídicos. Los nuevos valores cívicos 
de superación pactista de los conflictos, en plástica contraposición a los 
inciviles del decenio de los años 30, actuaron como claves para superar 
un enigma que se anticipaba como indescifrable. La acreditada 
ecuación entre autonomía y gobierno compartido abrió por fin la senda 
de la negociación política. Es precisamente la voluntad de convenir y 
pactar la inductora de la estabilidad institucional del denominado 
Estado de las Autonomías.  
 En sus procesos de socialización democrática una mayoría de 
jóvenes españoles ha asumido con naturalidad la diversidad constitutiva 
de España. Cierto es que muchas de sus preocupaciones afectan a 
otros polos de atracción distintos a los estrictamente institucionales. 
Pero, bajo un ropaje de relatividades pretendidadamente 
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individualistas, subsisten identidades colectivas no por lo añejas 
olvidadas. Resta por confirmar si el legado político consolidado en 
1978 ha moldeado sus expectativas en el desarrollo de hábitos 
tolerantes y de rivalidades civilizadoras. 
 En un mundo pretendidamente posmoderno --donde las 
afinidades ciudadanas se canalizan desde el ámbito privado y los 
intereses materiales gremialistas-- los derechos y deberes ciudadanos 
continúan tejiéndose en la urdimbre comunitaria. Quizá los mitos 
étnicos y colectivos muden su vestimenta pero su amparo 
reconfortador seguirá constituyendo el trasfondo de los anhelos de las 
gentes. 
 
 
Múltiples han sido los estudios desarrollados en torno al eje funcional 
de la realidad social española. Un número considerablemente menor ha 
versado sobre su dimensión espacial. Conflictos políticos y sociales han 
sido generalmente examinados desde perspectivas verticales 
analizando, muy particularmente, la estructura social y sus realidades 
concomitantes. Empero, los elementos de etnia y territorio caben ser 
identificados, junto a los de clase, estatus y género, como responsables 
directos de la cohesión y dispersión sociales existentes en la moderna 
sociedad española. Así, el examen de la singularidad etnoterritorial, 
especialmente en un estado plural como el español, es una labor tan 
necesaria como el análisis funcional de sus diversas estructuras clasistas 
y articulaciones de intereses a fin de evaluar los procesos de 
movilización y cambio sociales que se producen en su seno.  
 Al acometer la redacción de esta obra se hacía altamente 
aconsejable realizar, en primer lugar, un esclarecimiento teórico de 
conceptos tales como etnia, etnicidad, nación, nacionalismo o estado. 
Frutos de dichos análisis y reflexiones son las páginas del primer 
capítulo. El punto de partida arrancaba de constatar que las 
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peculiaridades de dichos conceptos no ha podido ser desvelada desde 
la particularidad de la antropología, de la ciencia política, de la 
economía, de la historia, de la psicología o de la sociología. El principal 
interés del capítulo teórico se centra, pues, en la depuración de 
términos cuyo uso diario es objeto de prácticas espurias y a menudo 
interesadas. Su lectura interesará a los estudiosos del debate 
conceptual sobre etnia, estado o nación. El intento de definición de los 
términos de uso más frecuente ha animado al autor a plasmar en un 
puñado de páginas años de estudio y de contrastes teóricos. 
 Al final del capítulo 1 realizo un repaso de la fórmula federal y 
una crítica a su contraposición jacobina con la finalidad de clarificar 
una restringida consideración del federalismo como mera técnica de 
gobierno. El debate centralización/descentralización ha quedado 
frecuentemente aislado en la discusión de eficacia/ineficacia en la 
administración y costes de los servicios públicos. Dicho enfoque 
minimalista desdeña poderosos factores de índole distinta a la 
económica como son la formación de los modernos estados nacionales, 
las relaciones intergubernamentales entre los distintos niveles políticos 
del estado, los efectos de conformación social de las acciones de 
gobierno o la crisis de legitimación de las instituciones políticas 
tradicionales. El caso de España es paradigmático respecto a tales 
asertos, cuyas bases sociales y psicológicas están enraizadas en su 
devenir histórico y que ocupa el análisis desarrollado en el segundo 
capítulo del libro. 
 El examen de la historia de España en el capítulo 2 no pretende 
ser exhaustivo y sí fija su interés en la dimensión territorial de las 
relaciones sociopolíticas internas. A grandes trazos se identifican los 
sucesos que me han parecido más significativos en la conformación de 
una pluralidad que raramente ha contado con una articulación 
institucional conciliadora de unidad y diversidad. El examen de 
acontecimientos, invenciones mitológicas o sucesos pretéritos sigue 
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constituyendo un referente fundamental en la guía interpretativa de la 
España política de fines del siglo XX. La razón histórica constituye, en 
suma, un aval sólido para la consolidación y federalización del Estado 
Autonómico.  
 En el capítulo 3 se exponen los rasgos constitutivos de la 
concurrencia múltiple etnoterritorial que caracteriza el tipo de 
relaciones sociopolíticas en la España contemporánea. Un tipo de 
relaciones que incorpora elementos políticos, sociales y económicos en 
un modo dinámico y condicionante de los escenarios de conflicto y 
cooperación entre nacionalidades y regiones. Adelántese que el 
término concurrencia debe entenderse en su acepción de suceso 
múltiple y simultáneo. A menudo es de carácter competitivo del cual 
resultan, aunque no en un proceso lineal y necesario, acuerdos políticos 
amplios. En esta interpretación semántica destacan los elementos de 
asimetría, heterogeneidad y pluralidad, estructuradores del patrón 
federalizante español. 
 España, tras una temprana fase de construcción estatal, ha 
asistido a un incierto proceso de formación nacional en el que su 
decadencia como potencia internacional y las disparidades entre su 
centro y periferia actuaron como elementos determinantes de su 
malintegración política. Ello ha permeado de manera desigual las 
lealtades de sus ciudadanos hacia las instituciones centrales al tiempo 
que han pervivido los profundos ligámenes afectivos respecto a sus 
nacionalidades y regiones. Consiguientemente, se produce en España el 
fenómeno de la identidad dual mediante el cual una mayoría de 
ciudadanos --entre los dos tercios y las tres cuartas partes-- se adscribe 
en grado variable al ámbito español y etnoterritorial 
(andaluz/catalán/vasco/etc.) sin aparente fractura o contradicción entre 
ambas identidades. Se trata de una congruencia espontánea y 
simultanea que tampoco inhabilita el abrazo identitario a marcos más 
reducidos (municipios) o supraestatales (Unión Europea). La 
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manifestación de la identidad dual y de lealtad compartida es 
congruente, por tanto, con la existencia de parlamentos y gobiernos 
también duales. 
 En línea con lo anterior, el capítulo 4 examina también el 
federalismo concurrente implícito en el modelo autonómico y que le 
hace deudor de las experiencias de otros países con gobierno 
compuesto. Al encarar el abanico de futuros posibles, probables y 
deseables, la institucionalización en clave federal ocupa el interés del 
último apartado de conclusiones. 
 El presente volumen, en suma, trata de reflexionar con 
detenimiento sobre aspectos a menudo sujetos al vértigo político del 
momento. Las páginas de éste libro no son fruto de un repentino 
interés por la España plural. Son el resultado de un largo tiempo de 
maduración. He rehuido conscientemente los apresuramientos de los 
juicios emitidos a vuela pluma. No he pretendido realizar asertos de 
polémica huera, pero tampoco he eludido la discusión de ideas 
controvertidas y hasta provocadoras. Corresponde al lector, en última 
instancia, enjuiciar el alcance de este ejercicio intelectual por arrojar luz 
sobre tan complicada haz de problemas. 
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1. PREMISAS Y CONCEPTOS. 
 
 

"En este mundo de Alicia-en-el-
País-de-las-Maravillas, en el que 
se llama nación a lo que 
comúnmente es estado, en el que 
nación-estado significa estado 
multinacional, donde 
nacionalismo se hace sinónimo de 
lealtad al estado y en el que 
etnicidad, primordialismo, 
pluralismo, tribalismo, 
regionalismo, comunalismo, 
parroquialismo y subnacionalismo 
se usan como equivalentes de 
lealtad a la nación, no debería 
sorprender que la naturaleza del 
nacionalismo aún permanezca 
esencialmente inexplicada" 

Walker CONNOR 4 
 
 
 
 
Este libro analiza los territorios caracterizados por un énfasis en los 
rasgos étnicos y culturalmente distintivos dentro de sociedades plurales 
y estados industrialmente avanzados. Corresponde este marco a países 
occidentales plurinacionales, tales como Bélgica, Canadá o el Reino 
Unido, la legitimidad de cuyos órdenes políticos descansa en mayor 
medida en bases asociativas o de Gesellschaft. Según la distinción 
terminológica de Ferdinand Tönnies (1979), éstas relaciones sociales 
son de tipo "mecanicista e impersonal", en contraposición a politeyas 5 
                                            

4. La cita corresponde al artículo, "A Nation is a Nation, is a State, is 
an Ethnic Group...", publicado originalmente en la revista Ethnic and Racial 
Studies, 1978: 377-400, y posteriormente incluido en la compilación del mismo 
autor editada en 1994 (pp. 111-112).  

5. Se deriva este término del antiguo concepto griego de polis. En la 
historia social subsiguiente se le relaciona con el conjunto de instituciones 
políticas, bien sea respecto a sociedades y países distintos o a períodos 
históricos diversos. Su uso, por tanto, no debe hacerse necesariamente 
sinónimo del de estado en su sentido moderno, el cual corresponde a una fase 
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Gemeinschaft, más homogéneas étnicamente (Alemania, Dinamarca o 
Irlanda), cuyo nexo de unión es el lazo intuitivo de su ascendencia 
común. Como caso específico, se analiza la situación sociopolítica 
auspiciada en España por el desarrollo del Estado de la Autonomías de 
acuerdo a las provisiones de la Constitución de 1978. 
 
Uno de los mayores obstáculos para la comprensión del fenómeno de 
la etnicidad --y, concretamente, en su referencia territorial a los estados 
plurales 6 -- ha sido el intento fallido de los científicos sociales por 
forjar una teoría explicativa de carácter general. Semejante tarea no es 
concebible si no va asociada al desarrollo de una teoría general de los 
sistemas sociales, culturales y psicológicos. A falta de ella, la ruta más 
razonable nos la ofrece aquella que facilita la construcción plausible de 
teorías parciales, sujetas a cuerpos de observación y hechos conocidos, 
y verificable mediante subsiguientes contrastaciones factuales. En este 
primer capítulo se realiza un repaso del cuerpo teórico del fenómeno 
de la etnicidad asociado a la dimensión espacial del poder y, más 
concretamente, a las ideas de nación y estado. Así mismo, es objeto de 
particular análisis la fórmula federal, entendida ésta mayormente en su 
dimensión de acomodación etnoterritorial y no tanto como mera 
técnica de administración y gobierno.  
 
 
I. ETNIA E IDENTIDAD COLECTIVA 
 
Existen diversas definiciones de etnia y etnicidad. Responden a 
distintos paradigmas y enfoques teóricos formulados por diversas 
escuelas. Ninguna de las postuladas aisladamente desde la 
particularidad de la antropología, la historia, la sociología, la 
psicología, la economía o la ciencia política, explica adecuadamente las 

                                                                                                  
relativamente reciente del devenir de la humanidad. 

6. De acuerdo a los cálculos efectuados por Walker Connor (1994: 96), 
sólo 12 estados de los 132 analizados en 1971 (9,1%) eran estados-nación en 
los que la unidad política territorial correspondía cabalmente con la 
distribución territorial de un grupo nacional. En el resto coexistían dentro de 
un mismo estado otras minorías en diversos grados y proporciones. Nótese que 
en casi un tercio de los países analizados, el peso demográfico de la entidad 
nacional real o potencial más numerosa era inferior a la mitad de la población 
total del estado en el que se integraba. 
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peculiaridades fenomenológicas de los conceptos aquí examinados 7. 
 Tras la Segunda Guerra Mundial, y en contraposición con el 
concepto de raza de tan trágica instrumentalización por el nazismo 
alemán, el antropólogo Ashley Montagu estableció la definición de 
grupo étnico como aquel de carácter "...nacional, religioso, geográfico, 
lingüístico y cultural --no necesariamente coincidente con un grupo 
racial-- y cuyos rasgos culturales no poseen una relación genética de 
características propiamente raciales" (Montagu, 1972: 59). La 
pertenencia, pues, a un grupo étnico queda determinada --implícita o 
explícitamente-- de forma voluntaria, a diferencia de como sucede con 
los grupos raciales (Banton, 1987). 
 Dos escuelas contemporáneas han influido notablemente en la 
definición y revisión del concepto de etnia: la subjetivista y la 
primordialista. En primer lugar, y como preclaro representante del 
enfoque subjetivista, Max Weber había definido a las etnias como 
grupos humanos que poseen una creencia subjetiva, un convencimiento 
en su descendencia común, producto de las similitudes en sus tipos 
físicos o merced a procesos de migración o colonización, los cuales 
consolidaron aquella creencia en el mantenimiento de las relaciones 
comunales no basadas exclusivamente en razones de parentesco 8. 
 Uno de los científicos sociales que ha estimulado en mayor 
medida el debate académico sobre los conceptos que ahora se revisan 
es el antropólogo Fredrik Barth. Su enfoque subjetivista corresponde a 
la denominada perspectiva situacional, la cual subraya la importancia 
de los aspectos psicológicos en la configuración y conformación del 
grupo étnico. Éste es definido como una forma de organización social 
en la cual sus integrantes hacen uso de ciertas "fronteras" o 
"marcadores culturales" (cultural markers) (comunalidad lingüística, 
costumbres y símbolos, estilos, rituales, apariencias comunes) basados 
en un pasado que puede o no puede ser históricamente verificable 
(Barth, 1969; Roosens, 1989). Dichos rasgos se tornan más visibles 
cuando los miembros de la etnia en cuestión entran en contacto con los 
de otros grupos de análogas características.  
                                            

7. Es particularmente notable la renuencia de la ciencia sociológica a 
analizar e interpretar el fenómeno étnico de una manera subjetivizada. Ello se 
debe, en buena medida, a que categorías como la identificación étnica no son 
fácilmente medibles de forma consistente mediante criterios objetivos de 
análisis de conducta. 

8. Para una mayor clarificación de sus postulados, ver M. Weber 
(1961). 
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 Las carencias explicativas de los subjetivistas, sin embargo, 
atañen a sus dificultades para determinar el momento y circunstancias 
por las cuales un grupo adquiere semejante sentimiento de 
autoadscripción y, por ende, de autoafirmación. Este aspecto es 
particularmente relevante en lo que hace referencia a los procesos de 
movilización y competencia interétnica en los países de composición 
etnoterritorial plural y, en particular, en relación al caso de la España 
autonómica. 
 La escuela primordialista, en cambio, pone su mayor acento 
en la estructura cultural como principal fuente de conformación de la 
etnia. De acuerdo a dicha perspectiva las identidades étnicas son fruto 
inexorable del pasado y, consecuentemente, no se "eligen" sino que se 
"otorgan" de acuerdo a la realidad social y los inexorables procesos de 
socialización en ella generados.  
 Los rasgos primordiales otorgados a los miembros de la etnia 
son consecuencia "inevitable" de la existencia social. El nacimiento y la 
educación en una particular comunidad religiosa, lingüística --o incluso 
dialectal--, la contigüidad y sus conexiones vitales, así como las 
congruencias folclóricas, tipológicas o de costumbres se configuran 
como una inefable y poderosa fuerza coercitiva que determina buena 
parte de las actitudes, creencias y valores de los integrantes del grupo 
étnico. Una fuerza que relaciona a los pares étnicos de forma inmediata 
e irreversible y no como resultado de la atracción personal, la 
necesidad táctica, el interés común o la obligación moral (Geertz, 
1973). 
 Los primordialistas subrayan la importancia de la red de 
asociaciones que se produce en la esfera de lo cultural durante la 
formación de la personalidad humana y en su permanencia  posterior --
explícita o latente, consciente o subconsciente-- durante el ciclo vital 
del individuo. Son precisamente dichas ligazones las que se constituyen 
como elementos decisivos en la movilización social y política de 
carácter étnico. Sin embargo, el énfasis exclusivo en la consideración 
de los grupos étnicos como meras unidades portadoras de cultura 
refleja una visión prefijada que aboga por procesos sociales de 
continuidad y no de adaptación. No puede afirmarse, en este sentido, 
que la historia substancie la percepción de inmanencia o inmutabilidad 
de emblemas culturales como banderas, escudos, himnos o folclor. 
 Como paso previo a una definición del concepto de etnia 
conviene señalar que quizá sea el más próximo en su uso moderno al 
primigenio vocablo griego ethnos. Éste relacionaba la importancia de la 
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diferenciación cultural con el sentido de comunidad histórica (Smith, 
1981). En base a dicha conexión, la interiorización grupal de una 
historia común, unida a la percepción de una singularidad cultural, 
posibilitaría la afloración étnica en clave política en el seno de estados 
nacionales de composición plural como el español, al mismo tiempo 
que procuraría una identidad de referencia a los miembros del grupo 
étnico en contraste con la de otros colectivos. 
 En lo que atañe a nuestra presente discusión conceptual, 
definiré sincréticamente al grupo étnico o etnia como aquel agregado o 
comunidad autoconsciente caracterizado por un conjunto de creencias, 
actitudes o valores compartidos, una lengua propia, una nacionalidad o 
sentido de pertenencia comunal propio y una asociación, real o 
imaginaria, con una historia y territorio específicos, lo que le confiere 
unas características diferentes y peculiares en relación a otro grupos 
que así lo reconocen.  
 En la antedicha definición se distinguen seis componentes: (a) 
Denominación común y sentido colectivo de la solidaridad; (b) 
Creencia en unos mismos antecedentes históricos, contrastados o 
mitológicos; (c) Referencia, simbólica o real, respecto a un territorio; 
(d) Emblemas culturales compartidos, tales como la lengua, la religión 
o el folclor que constituyen las bases de su identidad grupal; (e) 
Conciencia autoadscriptiva de su sentido de pertenencia; y (f) 
Reconocimiento por parte de los otros de sus diferencias. (Smith, 
1986; Phadnis, 1989).  
 La interiorización grupal de un conjunto de símbolos forja el 
poderoso instrumento de la identidad colectiva (Cohen, 1992). La 
identidad, de clara naturaleza afectiva, es el resultado de un proceso de 
síntesis mediante el cual una persona persigue la integración de sus 
diversos roles y estatus en una imagen coherente de sí mismo (Epstein, 
1978). En politeyas multiétnicas, la identidad étnica estaría siendo 
modelada de manera ininterrumpida y acabaría por ser el producto, en 
buena medida, de la interacción entre percepción interna y respuestas 
exteriores 9.  

                                            
9. De entre la densa literatura relativa al concepto de identidad étnica, 

el autor ha consultado, entre otros, los trabajos de F. Barth (1969), M. Castells 
(1998), A.P. Cohen (1992), B. Crick (1989), L. Despres, (1975), G. De Vos y 
L. Romanucci-Ross (1975), A. Epstein (1978), C. Geertz (1973), E. Gellner 
(1989), N. Glazer y P. Moynihan (1963, 1975), R. Reminick (1983), J. Rex 
(1986), S. Rokkan y D. Urwin (1983) y A. Smith (1981, 1986, 1991). 
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 La combinación de lo cultural, social y psicológico adquiere 
una elasticidad conceptual en la expresión etnicidad o identidad étnica. 
Esas tres dimensiones se yuxtaponen y hacen posible que la 
identificación de los integrantes de la etnia resalte, en variables 
proporciones, los orígenes, la solidaridad intragrupal, la peculiaridad 
cultural o, en su caso, la integridad espacial. Ello a su vez genera --bien 
coyunturalmente o a más largo plazo-- diferentes grados afectivos y 
formas de organización social.  
 No es sorprendente que las dimensiones cultural y de identidad 
inherentes al fenómeno de la etnicidad sean objeto de confusión 
cotidiana y hasta de difícil evaluación por parte de los componentes 
mismos del grupo étnico. Al tratarse de un constructo relacional, no 
parece posible abstraer y graduar las distintas manifestaciones de la 
identidad étnica de forma separada a la existencia "real" de grupos o 
categorías etnoculturales (Roosens, 1989). 
 El uso con fines particularistas de historia, cultura, identidad y 
estirpe posibilita que un hecho incontrovertible, o una "verdad", pueda 
ser manipulado y trasvasado desde un dominio constituyente de la 
etnicidad a otro. Es poco cuestionable, por ejemplo, el hecho de que 
generaciones de andaluces hayan vivido en un mismo lugar durante 
siglos, lo que a buen seguro ha generado un cierto grado de solidaridad 
intragrupal. De ahí a la creencia de que los miembros de dicha 
comunidad etnoterritorial posean la "misma" sangre o las mismas 
cualidades de laboriosidad, pongamos por caso, permite un amplio 
margen a la manipulación interesada. 
 La etnicidad facilita un amplio abanico de posibilidades para la 
tergiversación en el orden de lo simbólico. Contribuye a ello el hecho 
de que la mayoría de los ingredientes en el discurso étnico se presentan 
como naturales o "incontaminados": descendencia, pertenencia, 
territorio, cultura o historia comunes. Al tiempo que se muestran como 
realidades palpables, no dejan de ser categorías vagas, inasibles y, en 
muchas ocasiones, descontextualizadas.  
 Ciertamente, nadie puede negar que muchas colectividades 
poseen ancestros, un pasado común, una cultura e, incluso, hasta unas 
características biológicas distinguibles. Estos rasgos son 
potencialmente el material sobre el que se edifica la esencia de la 
etnicidad, de la identidad étnica y de los sentimientos étnicos. Sin 
embargo, es más arduo establecer con precisión quiénes fueron los 
ancestros, cuándo tomaron conciencia de su existencia, cuál fue su 
lugar de radicación e influencia, qué suerte de cultura desarrollaron, 
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cómo se trasmitió de generación en generación, así como cuáles fueron 
los contactos e interacciones que formalizaron con otros grupos 
étnicos en el pasado y cómo estos influyeron y conformaron su propio 
conjunto de actitudes y valores. Es sin duda este aspecto el que 
posibilita, de una parte, un mayor grado de manipulación partidista y, 
de otra, un serio lastre metodológico para tipificar las etapas de 
desarrollo  en los procesos de movilización sociopolítica.  
 
II. ETNOTERRITORIALIDAD Y NACIONALISMO 
 
La distinción entre los enfoques territorial y no-territorial en el análisis 
de los movimientos políticos de base étnica es tan antigua como la 
distinción en el derecho público internacional entre jus soli y jus 
sanguinis, o entre el principio de territorialidad y el de personalidad 
(Coakley, 1994; McRae, 1975). En mi empeño por el esclarecimiento 
terminológico asocio la etnoterritorialidad a la dimensión donde se 
generan los conflictos y movimientos políticos de grupos étnicos con 
base geográfica identificable dentro de las fronteras de una politeya o 
sistema político (Rudolph y Thompson, 1992). 
 A menudo no aparece el nacionalismo en regiones con 
características geográficas e identitarias bien definidas (Languedoc en 
Francia o Mezzogiorno en Italia, por ejemplo) 10. Y es que no puede 
establecerse una secuenciación mecánica y objetiva entre los 
fenómenos regionalista y nacionalista. De ahí la dificultad de calificar y 
graduar ambas realidades etnoterritoriales. No obstante, los 
movimientos sociales de carácter etnoterritorial, bien sean regionalistas 
o nacionalistas, poseen una autopercepción de la identidad grupal que 
les distingue del conjunto de la ciudadanía del estado en el que están 
inmersos. La pertenencia etnoterritorial, empero, no debe entenderse 
en un sentido de exclusividad. Así, los fenómenos de identidad dual y 
lealtad compartida característicos del caso español, y analizados en el 
último capítulo del presente volumen, muestran la ambivalencia y el 
solapamiento de diversas identidades colectivas.  
 La acción estatal es responsable --aunque no único-- de las 

                                            
10. Nótese que la demarcación entre la dimensión etnoterritorial y la 

expresión política de la misma es una línea explicativa satisfactoria pero de 
difícil objetivación y generalización. Michael Keating ha realizado diversos 
trabajos de índole comparativa en los países del hemisferio occidental. Véanse 
sus estudios de 1988, 1993, 1998 y 1996.  
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condiciones y emergencia de los movimientos etnoterritoriales. Los 
efectos de las diversas y múltiples políticas públicas han sido 
principales conformadores de la vida política desde la extensión 
moderna de la administración estatal. Programas y acciones de 
gobierno modelan el conjunto de expectativas de los ciudadanos en sus 
aspiraciones materiales y culturales. Las instituciones políticas, en 
suma, se constituyen como referentes esenciales del conjunto social, y 
por tanto de los grupos etnoterritoriales, así como influyen y son 
influidas por éstos últimos 11. 
 A fin de acotar nuestra posterior discusión sobre las dos 
grandes manifestaciones del nacionalismo contemporáneo, es 
conveniente listar las razones más significativas de la movilización 
etnoterritorial 12. Aunque la casuística es múltiple y variada, cabe no 
obstante enumerar en escorzo las siguientes: 
 
 a.  Distribución desigual de recursos y poder estatales 
entre los grupos etnonacionales y/o etnorregionales (etnoterritoriales, 
en suma) en estados de composición plural. En un caso extremo, las 
relaciones pueden adoptar formas intracoloniales 13 o etnocéntricas 14. 
                                            

11. Tales instituciones, por tanto, "...deberían conceptualizarse como 
una variable simultáneamente dependiente e independiente en el desarrollo de 
los movimientos etnoterritoriales" (Rudolph y Thompson, 1992: 10). 

12. En lo que hace a la literatura relativa a causas y casos de movilización 
etnoterritorial, consúltese, por ejemplo, J. G. Beramendi et al (1994), A. de Blas 
(1994), J. Breully (1990), J. Coakley (1992), D. Conversi (2002), W. Connor 
(1994), L. Despres (1975), C. Enloe (1973), P. Flora, S. Kuhnle y D. Urwin (1999), 
E, Fossas y F. Requejo (1999), A.-G. Gagnon (1998), E. Gellner (1988), S. Giner 
(2003), M. Guibernau (1996, 1999), J. G. Kellas (1991), A. Lijphart (1977a), J. 
Loughlin (2001), J. R. Llobera (1994), E. López Aranguren (1983), Máiz, (1997, 
2000), L. Moreno (1988, 2002), F. Nielsen (1980), U. Ra’anan (1991), J. Rex y D. 
Mason (1986), J. R. Rudolph y R. J. Thompson (1992), W. Safran y R. Máiz (2002) 
y A. D. Smith (1981). 

13. Tal como expone la teoría del colonialismo interior, el 
subordinador, o centro, busca estabilizar y monopolizar su posición de ventaja 
por medio del desarrollo de una política dirigida a institucionalizar un sistema 
de estratificación que se denomina división cultural de trabajo, y el cual 
contribuye al desarrollo de una identificación étnica peculiar entre los dos 
grupos involucrados (P. González Casanova, 1965 y M. Hechter, 1975 y 1983). 
Sin embargo, dicha teoría queda cuestionada cuando el nacionalismo periférico 
--caso catalán, por ejemplo-- se desarrolla en una comunidad que es en sí un 
centro --económico-- en el contexto del estado plural. 

14. Según la definición de William Sumner (1940), etnocentrismo es el 
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 b.  Competencia entre los diversos grupos 
etnoterritoriales interesados en mejorar sus posiciones relativas de 
poder económico y político en el seno de la politeya estatal. El 
conflicto étnico puede también surgir cuando los diversos grupos en 
competencia consideran que el reparto de los frutos del estado no es 
equitativo 15. 
 c.  Insatisfacción ciudadana de carácter general respecto a 
la acción gubernamental, combinada con una creciente desconfianza 
respecto a la instituciones políticas, sus principales partidos y sus 
dirigentes (Inglehart, 1976, 1977). En el caso que nos ocupa, el 
disenso social adopta la forma de la contestación en clave 
etnoterritorial. 
 d.  Disparidad en los procesos de estratificación --
jerárquica y segmentaria-- que genera una puesta en común 
corporativa subestatal y un refuerzo étnico. Ello se plasma mediante 
procesos de cohesión interna y de interacción diferenciadora con otros 
grupos etnoterritoriales respecto a la estructura ocupacional del estado. 
Valga como ilustración en España la última crisis de industrial en 
Asturias, la cual ha conllevado un generalizado movimiento 
reivindicativo de carácter etnorregional, y por tanto un amplio respaldo 
social y cultural, además del estrictamente ligado a los actores 
económicos, industriales e institucionales.  
 e.  Alto grado de patronazgo institucional subestatal 
consecuencia de una dispersión del poder en sistemas políticos 
descentralizados. Ello se intensifica con el acceso y consolidación de 
los partidos nacionalistas o regionalistas en los mesogobiernos 
(Moreno, 2002, 2005), o instancias intermedias de influencia 
económica, política y social. 
 

                                                                                                  
apelativo técnico de una "visión del mundo" en la que el propio grupo étnico o 
social al que se pertenece es el centro de todo, sirviendo de referencia y medida 
para el resto de grupos o sociedades. Consultar también R. Levine (1971).  

15. El recurso al agravio fiscal comparativo se ha configurado como 
un elemento de movilización del neonacionalismo catalán. Dicha percepción 
extendida en la ciudadanía del Principado se basa en la idea de que los 
catalanes no sólo reciben mucho menos del poder central de lo que ellos 
aportan a los gastos generales del estado, sino que una ineficaz maquinaria 
estatal tampoco fomenta al desarrollo de otras regiones españolas menos 
activas económicamente. 
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 Obviamente la yuxtaposición o interpenetración de todas o 
cada una de las variables y escenarios expuestos no hace sino generar 
una variedad en el carácter y morfología de la movilización 
sociopolítica etnoterritorial. Una movilización que a menudo adopta el 
calificativo de nacionalista aunque semejante apelativo queda sujeto a 
mixtificaciones y equívocos. Así, pues, se hace aconsejable analizar el 
concepto de nacionalismo objeto de variadas formulaciones e 
interpretaciones debidas, en parte, a su propia naturaleza 
autodefinitoria. Con el propósito de clarificar nuestra discusión cabe 
intentar, no obstante, una mayor precisión terminológica.  
 
 Si bien puede considerarse el nacionalismo como una 
manifestación de la etnicidad politizada y un principio que sostiene una 
congruencia entre unidad étnica y unidad política (Gellner, 1988), la 
disparidad surge a la hora de establecer los fundamentos nacionalistas y 
su relación con la identidad étnica. En líneas generales, cabe distinguir 
dos grandes tipos de nacionalismo moderno: 
 
 A.  Un nacionalismo estatal de intención integradora y 
hegemónica en su territorio. Es fruto de los procesos de modernización 
e industrialización características de la construcción estatal de los siglos 
XVIII y XIX. Dicho nacionalismo estatalista, o mayoritario, ha podido 
aunar tanto a sociedades con mayor grado de homogeneidad étnica 
(Alemania), como de composición más heterogénea (Italia o el caso 
del melting pot estadounidense). 
 El nacionalismo mayoritario se consolidó como un factor de 
movilización contra la monarquía absoluta, aunque también en algunos 
casos fue una instrumento ideológico empleado por los sectores más 
pujantes de la burguesía y hasta del campesinado contra los privilegios 
de la aristocracia. El concepto de ciudadanía, pergeñado por la 
revolución inglesa y confirmado por las revoluciones estadounidense y 
francesa, tuvo un carácter pivotal en la conformación del nacionalismo 
estatalista. Para los grupos sociales emergentes y de vocación 
mayoritaria hubo una progresiva incorporación del principio de 
igualdad social entre los ciudadanos de una nación, los cuales fueron 
reconociéndose paulatinamente como pares con la extensión de la 
instrucción pública y los medios de comunicación de masas. La nación 
se idealizó como un ente superior a otras realidades étnicas internas o 
externas. En pugna con éstas últimas pasó a competir por el poder, el 
prestigio y las recompensas materiales.  
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 En los reinos y politeyas de composición plural en transición 
hacia la modernidad han existido generalmente grupos étnicos 
(volkstaat) con vocación hegemónica y conformadores de los procesos 
de construcción estatal (castellanos, galos, ingleses, piamonteses, 
prusianos). En algunos casos, dichos grupos se han erigido en 
representantes principales, o hasta exclusivos, de sus respectivas 
politeyas. La situación ha variado a lo largo de los dos últimos siglos, 
aunque siguen manteniéndose enfoques y actos reflejos. 
 En la Unión Europea, por ejemplo, el caso del Reino Unido y 
del neonacionalismo inglés en clave postimperialista encarnado por 
Margaret Thatcher constituye un caso paradigmático. La líder 
conservadora se hizo muy popular electoralmente en su lucha por 
conseguir una "rebaja" en las contribuciones del Reino Unido a los 
presupuestos de la Europa comunitaria. Además, en numerosas 
ocasiones puso el énfasis en el principio de la soberanía parlamentaria 
de Westminster para oponerse a decisiones adoptadas en las 
instituciones europeas. Sin embargo, y respecto al contexto británico, 
Margaret Thatcher se opuso frontalmente a la democratización de las 
instituciones escocesas y la concesión de autonomía reclamada 
mayoritariamente por los ciudadanos de la nación caledonia 16. Su 
desprecio por la cultura cívica y demandas populares escocesas han 
generalizado un sentimiento de rechazo al Partido Conservador al que 
el electorado en Escocia ha identificado crecientemente como 
"genuino" representante de los intereses centrales de los home counties 
ingleses. No debe sorprender que el subsiguiente hundimiento del Tory 
Party en Escocia, donde el conservadurismo ha tenido siempre un 
fuerte arraigo, haya sido inapelable 17. 
                                            

16. Recuérdese, asimismo, que de los frutos del petróleo del Mar del 
Norte, localizado principalmente junto a las costas escocesas, se ha beneficiado 
el conjunto del Reino Unido, y no específicamente Escocia. El principio de 
territorialidad ha sido aplicado a conveniencia de los intereses del 
establishment político radicado en Londres. Sobre el caso escocés véase D. 
McCrone (1992) y L. Moreno (1995b). 

17. Cuando Thatcher subió al poder tras las elecciones de 1979, uno de 
cada tres votos de los electores escoceses correspondió a los conservadores. En 
las elecciones locales de 1995 sólo uno de cada diez votantes en Escocia optó 
por los Tories. Téngase presente, asimismo, que si bien en 1955 los 
Conservadores obtuvieron la mayoría de las actas de diputados en Escocia (36 
de 71), en 1995 sólo disponían de 10 de un total de 72 escaños escoceses en la 
Cámara de los Comunes. En las elecciones generales de 2005 sólo obtuvieron 1 
diputado. 
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 El nacionalismo estatalista ha hecho gala de su fortaleza en la 
toma de decisiones comunitarias europeas (Alemania en la política 
monetaria, Dinamarca en la política social, o Francia en la política 
agrícola, por ejemplo) y hasta ha puesto en cuestión el propio proceso 
de convergencia institucional en el Viejo Continente. La dimensión 
nacional-estatal, agitada e instrumentalizada por los adalides del 
nacionalismo mayoritario en el umbral del tercer milenio, aparece como 
la principal ideología política responsable de las incertidumbres en la 
construcción de una Europa política. 
 
 B.  Un nacionalismo sin estado, o minoritario, existente 
en estados plurales, o entre ellos 18, y que reafirma sus rasgos 
identificativos y adscriptivos ancestrales mediante la movilización 
política. Dicho nacionalismo minoritario, a menudo de naturaleza 
periférica, no se ha sentido plenamente imbricado en la construcción 
estatal llevada a cabo desde el centro de sus respectivas politeyas y 
suele aspirar a dotar de estructuras de autogobierno a sus comunidades 
subestatales. Estas formas de autonomía política asumen objetivos de 
concreción institucional que varían desde el establecimiento de 
gobiernos y parlamentos regionales, hasta la formación secesionista de 
nuevas organizaciones estatales propias. 
 El término nacionalismo periférico o minoritario se hace a 
menudo sinónimo de regionalismo. Ambos requieren de tres 
componentes esenciales como son la conformación de una conciencia 
nacional/regional, la presencia de un conflicto centro/periferia de índole 
cultural, económico o político en el estado donde se manifiestan, y la 
existencia de una movilización social y de organizaciones políticas en 
pos de sus objetivos. Cabe, sin embargo, hacer la distinción entre 
nacionalismo minoritario y regionalismo en base a la existencia o 
ausencia de identidades colectivas primitivas previas a los procesos de 
unificación política estatal y de modernización en las politeyas donde se 
manifiestan ambos tipos de movimientos etnoterritoriales (véase Figura 
I.1).  
 

(REPRODUCIR FIGURA 1.1 DE LA 1ª ED. POR AQUI) 
 
 El nacionalismo minoritario --y, para este caso, el 
regionalismo-- suele originarse en la periferia estatal, bien sea en su 
                                            

18. El caso de los kurdos es paradigmático al respecto. 



 13 

dimensión cultural, económica y/o en la esfera del poder político. De 
acuerdo a la anterior distinción en la sociogénesis de los movimientos 
etnoterritoriales --nacionalistas minoritarios o regionalistas--, cabría 
englobar a los casos del Nordeste de Inglaterra o Extremadura en 
España, pongamos por caso, como regionalistas, mientras que aquéllos 
relativos a territorios como Baviera, Cataluña, Flandes, Friuli, Gales, 
Lombardía u Occitania, formarían parte de la tipología del 
nacionalismo periférico. Una conceptualización más polémica incluiría 
a los casos de Sicilia o Córcega en el grupo del nacionalismo 
periférico, aunque dichos territorios insulares no tuvieron en tiempos 
pretéritos una existencia política completamente autónoma. Empero, al 
ser territorios cuyo devenir histórico ha estado colonizado por diversos 
pueblos y potencias extranjeras (normandos, árabes, catalanes, 
españoles, franceses, y hasta napolitanos y vaticanos en el caso de 
Sicilia), los elementos de identidad previos a la unificación italiana 
fueron alentados y mantenidos en una manera equivalente al de otros 
territorios europeos que habían gozado de plena autonomía política 
(Venecia, Piamonte, Escocia). 
 Un concepto básico que atañe al desarrollo y acciones de 
ambas variantes del nacionalismo es el de soberanía. En lo que respecta 
a nuestra discusión cabe distinguirlo en sus dimensiones interior y 
exterior. Respecto a la primera es el atributo que posee un cuerpo 
político institucionalizado en relación a la sociedad que administra y 
gobierna. En relación a la segunda, es el reconocimiento de un estado a 
ejercer su autoridad sobre pueblo/s y territorio/s bajo su jurisdicción, 
siendo responsable solamente de acuerdo a lo fijado por el derecho 
internacional. La pugna por la soberanía se ha erigido en los tiempos 
modernos como el factor unificador más importante en los procesos de 
formación nacional occidentales y, en cierta manera, pasó a sustituir a 
la religión como elemento de cohesión y movilización política (19). En 
el mundo industrial avanzado, sin embargo, los efectos de la 
convergencia política y económica (Asociación de Naciones del 
Sudeste Asiático, Tratado de Libre Comercio norteamericano o Unión 
Europea), de la internacionalización financiera (movimiento "libre" de 

                                            
     19. Ello ha sido así en los países occidentales con carácter general. 

El conflicto en la antigua Yugoslavia, donde el factor primordial de 
confrontación destructiva ha sido el relativo a las denominaciones religiosas 
(católica, musulmana y ortodoxa), pone, obviamente, límites a dicha 
aseveración.  
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capitales), de la globalización mediática (comunicaciones por satélite, 
redes internacionales de transmisión de datos) y de la amenaza nuclear 
han erosionado no sólo el ejercicio soberano de estados y naciones, 
sino cuestionado la vigencia de sus presupuestos formales. 
 
 
III. TEORÍAS DE LA NACIÓN 
 
Con el fin de sustentar las asunciones teóricas en la discusión posterior 
sobre el caso de España y los estados plurales, se hace aconsejable 
realizar a continuación un breve repaso de los principales enfoques 
teóricos formulados respecto al nacionalismo y al desarrollo de las 
naciones, tanto en lo que afecta a sus manifestaciones 
mayoritaria/estatalista como minoritaria/periférica. En la teoría social 
contemporánea cabe destacar varias escuelas y sub-escuelas de 
pensamiento que se reproducen, junto a sus algunos de sus más 
significativos valedores, en el siguiente esquema de la página siguiente 
20: 
 Para el propósito de nuestra clarificación conceptual, 
entendemos que los distintos paradigmas y teorías sobre la nación 
antes referenciados pueden agruparse en dos grandes enfoques: 
determinista y funcional. Estos dos grandes conjuntos teóricos se 
analizan a continuación: 
 1.  Determinista. En términos generales se entiende 
que las naciones son productos históricos u organismos sociales 
que han evolucionado a lo largo del tiempo y que disponen de un 
espíritu (Volkgeist) distintivo y único 21. Existen diversos 
componentes, tales como creencias, folclor, lengua, memoria social 
y mitos que modelan la conciencia colectiva de las distintas 
comunidades nacionales. Todas las culturas nacionales están 
                                            

20. Naturalmente, se trata de una relación ampliable y subdividible. 
Además, una escuela tan importante como la Austromarxista (Otto Bauer, Karl 
Renner, Rudolf Springer), la cual desarrollo un análisis histórico, psicológico y 
sociológico de la cuestión nacional, no tiene un claro encaje entre las citadas. 
Al respecto de los pensadores austromarxistas, a los que se opusieron Lenin y 
Stalin en el desarrollo de sus posturas sobre la cuestión nacional, ver A. 
Agnelli (1969), T. Bottomore (1978) y M. García-Pelayo (1979).   

21. Giambattista Vico (1668-1744) desarrolló sistemáticamente ésta 
doctrina y cuestionó la existencia de un derecho natural intemporal, en 
particular en lo que afecta a los fenómenos sociales. 
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legitimadas, pueden preservarse y deben desarrollarse en el crisol 
social de la existencia humana 22. 
 
  
 Teorías de la nación 
 

Asimilacionista K.W. Deutsch  
 
 
 
 
 Funcional 

     Marxista  V.I. Lenin  

     Difusionista  R. Dahl  

Instrumentalista  D. Horowitz  

     Elitista  C. Tilly  

    Elección racional  M. Hechter  

Modernista  E. Gellner  

     Jacobina  E. Renan  

     Estructuralista  C.J. Hobsbawn  

Historicista  A.D. Smith  
 
 
 Determinista 

    Organicista  J.G. Herder  

     Pluralista  A. de Tocqueville  

                                            
22. Johann Gottfried Herder (1744-1803) ha sido el pensador 

organicista más influyente. El uso espurio de algunas de sus ideas ha dado pie 
a algunos analistas a establecer nexos de unión entre sus teorías y los 
nacionalismos agresivos de la Francia integrista (Joseph de Maistre, Charles 
Maurras) y la Alemania nazi. Sobre las ideas de Vico y Herder, véase Berlin 
(1976). 
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Socioantropológica  F.  Barth  

     Psicologista  B. Anderson  

     Biologista  P.L. Van den Berghe  
 
 Como ya quedó subrayado al analizar el concepto de etnia, 
la visión primordialista de la existencia establece una ligazón 
inexorable entre el individuo y su nación. El enfoque vital de aquél 
queda íntimamente ligado al bagaje del pasado nacional que le sirve 
de referente, no sólo en su comprensión del pasado sino como 
basamento epistemológico y actitudinal hacia el futuro 23. 
Eventualmente se concluye que las comunidades étnicas y las 
naciones --a menudo, pero no necesariamente, su secuela 
cronológica-- son unidades naturales de la historia y elementos 
integrales de la experiencia humana 24. La versión sociobiológica de 
este enfoque argumental mantiene que la etnicidad y su desarrollo 
nacional son prolongaciones secuenciales del parentesco y que, en 
la lucha por la supervivencia, éste último ofrece la vía normal de 
consecución de los fines colectivos (Van den Berghe, 1978, 1981). 
 A pesar de la crucial importancia que posee la historia a la 
hora de entender y juzgar la movilización sociopolítica de carácter 
étnico, cabe considerar al principio de identidad como un 
prerrequisito necesario, aunque no suficiente, para explicar la 
eventual politización de la etnicidad como ideología nacionalista. 
Por ello, el reconocimiento de lo perenne 25 y de la consiguiente 

                                            
23. La escuela primordialista se ha nutrido de proposiciones teóricas 

desarrolladas por el sociólogo Edward Shils (1957) en relación a la importancia 
de los rasgos sociales conformados por lengua, religión, raza, etnicidad y 
territorio. 

24. El romanticismo organicista de Herder se refería a las relaciones de 
afinidad y a las comunidades con una conciencia histórica colectiva basada en 
lazos sentimentales y no de orígenes biológicos o de sangre, como fue el caso 
de los teóricos nazis de la supremacía aria. El filósofo alemán era plenamente 
consciente, como otros nacionalistas culturales, de que la población de la 
mayoría de las naciones estaba suficientemente mezclada como para no hablar 
de conexiones biológicas "puras" respecto al organismo nacional. Ver W. 
Safran, 1987. 

25. El término perennialist es utilizado por Anthony Smith en 
sustitución, o cualificación, del de primordialista. Su posición es intermedia 
entre modernismo y primordialismo y alejada de las interpretaciones marxianas 
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diferenciación entre grupos no sirve para explicar los momentos 
históricos de cooperación y enfrentamiento entre etnias y naciones 
en distintos períodos históricos. Además los "señalizadores 
culturales" (cultural markers) que han servido para delimitar los 
ámbitos de las etnias y naciones están sujetos a modificaciones y 
realineamientos con el transcurrir del tiempo. 
  Para los deterministas, la tradición, inventada o no 
(Anderson, 1993), posee un significado psicosocial que liga, en su 
dimensión prospectiva, el destino individual de los miembros del 
grupo étnico con el del futuro del colectivo en su conjunto. 
Semejante contínuo de actitudes --preservado por sus portadores 
étnicos-- procura una íntima relación entre trayectorias vitales 
individuales y grupales de la etnia que adquiere un carácter 
indisoluble (Nash, 1989).  
 El entendimiento organicista del enfoque determinista de la 
sociedad no conlleva necesariamente elementos anti-racionalistas o 
anti-individualistas. Para Giuseppe Mazzini (1805-1872) la nación 
es un estadio intermedio entre la humanidad y el individuo. Con su 
lengua, costumbres, tendencias y tradiciones, la nación refleja una 
realidad en la que cada individuo vive una existencia tanto "hacia 
adentro" como una vida de relaciones. Destruir la nación sería, 
pues, un modo de suprimir el instrumento para alcanzar las 
aspiraciones de la humanidad y la democracia popular (Mazzini, 
1891). Recuérdese que para los proponentes de la "liberación" de 
Alemania de principios del siglo XIX, así como para los posteriores 
nacionalistas eslavos, checos y polacos, las nuevas naciones debían 
ser democracias constitucionales y no regímenes autoritarios 26. 
 No resulta extraño que los teóricos "racionalistas" del 

                                                                                                  
del nacionalismo tales como las sostenidas por M. Hroch (1985). Para una 
breve discusión teórica respecto a la etnogénesis de las naciones modernas, ver 
A. Smith (1986: 6-18). 

26. En Alemania, Wilhem von Humboldt (1767-1835) combatió la 
dominación francesa al tiempo que apoyaba el liberalismo político. Al igual 
que en los casos de Vico y Herder, el concepto de orgánico era "...usado en un 
sentido metafórico para significar la idea de historia y desarrollo y no en el 
sociobiológico sentido de los darwinistas sociales o los modernos racistas...Ni 
la cuasi-eliminación de las tribus indias nativas producida con la progresión 
hacia el oeste de los colonos norteamericanos, ni los asesinatos masivos 
cometidos en la Unión Soviética y China bajo los regímenes de Stalin y Mao 
pueden ser atribuidos al pensamiento organicista" (W. Safran, 1987: 12-3). 
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contrato social, del individualismo, del jacobinismo, del 
materialismo, así como los funcionalistas, no muestren simpatía por 
el concepto de etnicidad. Para ellos la noción de una naturaleza 
humana universal e inalterable es axiológicamente superior, pero 
sus constructos --contrato social, ciudadano moderno racional o 
homo economicus-- son mitos igualmente susceptibles de 
reificación en sus análisis (Safran, 1987).  
 Para los pluralistas el énfasis no se realiza meramente en la 
distintividad y unicidad de la etnia, sino en las relaciones de 
interacción entre los diferentes grupos étnicos o las naciones dentro 
del un mismo marco estatal (A. de Tocqueville, 1954). 
Indudablemente este enfoque es el que mejor se adecua a la 
realidad etnoterritorial de España. Sin embargo, la aducida 
incompatibilidad de los diversos sistemas de valores, creencias y 
estructurales en semejante situación de divergencia cultural, no es 
aplicable, sensu strictu, al caso español 27. 
 Para el modelo cultural pluralista 28, los encajes 
estructurales para mantener la estabilidad política e institucional en 
politeyas plurales conllevan el germen de unas relaciones étnicas de 
dominación, dispersión, conflicto y hasta enfrentamiento violento. 
Tales asertos no explican convincentemente las situaciones de 
acuerdo y cooperación interétnica en el seno de los estados-nación 
contemporáneos que han acomodado sus divergencias mediante 
pactos institucionales. Ya John Stuart Mill, al acusar recibo del 
mayor grado de asimilación de individuos y clases en la Inglaterra 
de mediados del siglo XIX, consideraba dicho fenómeno más un 
                                            

27. Según el politólogo Robert Dahl, y en línea con lo expuesto a 
principios de siglo por Ernest Barker en el sentido de que una politeya 
democrática tendería a disolverse en tantos estados como naciones hubiera en 
su seno, sólo cabrían dos alternativas "viables" al mantenimiento de la unidad 
territorial estatal de una poliarquía etnocultural y pluralista: el secesionismo 
político o el régimen hegemónico autoritario. Ver W. Connor (1989: 124) y J. 
Linz (1973: 103-4). 

28. Cabe determinar diversos significados o subvariantes en el uso del 
término pluralismo dentro del campo de las ciencias sociales. Así, la escuela 
sociológica centra su atención en la relación que se produce entre condiciones 
sociales y conducta política. La visión política, a su vez, se interesa 
primordialmente por la distribución del poder político. La acepción legal de la 
teoría pluralista es de carácter normativo y se ocupa por aspectos relacionados 
por la representación corporatista y la descentralización administrativa de 
carácter funcional (A. Lijphart, 1975).  
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riesgo que un logro social. 
 Si en un primer momento los pluralistas hablan de 
heterogeneidad social, una segunda proposición establece el 
carácter organizado de aquélla diversidad. Alexis de Tocqueville 
exponía que con la existencia de una multiplicidad de grupos 
secundarios se conseguían dos funciones vitales en una 
democracia: una mayor dispersión del poder y un freno a la 
atomización social y la alienación del individuo. Por su parte, el 
consociacionismo basa sus prácticas en las sociedades plurales 
donde existen afinidades transversales y sin referencias 
necesariamente territoriales (Lijphart, 1975, 1977b). Sus cuatro 
rasgos definitorios son los de la autonomía grupal, la gran 
coalición en el gobierno y la administración de las políticas 
públicas, la capacidad de veto mutuo entre los grupos étnicos o 
nacionales que conviven en un estado plural y la proporcionalidad 
en la distribución de recursos públicos. Los casos de Austria, 
Bélgica, Holanda y Suiza, donde existen profundas divisiones 
basadas en la religión o en tradiciones culturales y lingüísticas 
diversas, ejemplifican las prácticas consociacionales 29. 
 
 2.  Funcional. En general este enfoque sostiene que el 
fenómeno del nacionalismo está ligado al desarrollo industrial y a 
los requerimientos económicos, sociales y políticos de los procesos 
de modernización. Los modernistas, propiamente dichos, sostienen 
que las naciones y el nacionalismo son productos de los desarrollos 
modernos asociados al capitalismo, la burocracia y el utilitarismo 
secular (Gellner, 1988). De acuerdo a esta perspectiva, tanto 
naciones como nacionalismo constituyen un fenómeno contingente 
sin raíces en una pretendida historia inmutable o en la propia 
naturaleza humana. Su aparición se sitúa, aproximadamente, hacia 
la segunda mitad del siglo XVIII. Cualquier otra entidad territorial 
                                            

29. El caso de los Países Bajos, analizado por Arend Lijphart, 
corresponde a una situación política caracterizada por "...asociaciones de 
refuerzo mutuo, superimpuestas, congruentes y paralelas, y no tanto de 
patrones de organización 'transversal'. Las divisiones de clase y religiosas 
separan a los grupos compactos inclusivos mediante subculturas políticas 
claramente definidas. Además, existe un sistema multipartidista con una 
considerable interpenetración de contenidos entre los partidos, grupos de 
interés y medios de comunicación. ¡Pero la democracia holandesa es 
fundamentalmente estable y efectiva!" (1975: 15). 
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que se les asemeje, tanto en la Antigüedad como en la Edad Media, 
debe ser considerada con cautela 30.  
 Cabe atribuir dos subvariantes a la visión modernista de la 
etnicidad, bien se trate de aquellos pensadores que ponen el énfasis 
en la bases económicas de la sociedad moderna, o en los que 
formulan criterios más estrictamente políticos relativos a la 
adecuación territorial del primigenio nación-estado decimonónico a 
los requisitos de legitimación institucionales, y a los efectos 
producidos por los mayores niveles de comunicación social 
(Deutsch, 1966). 
 El principal argumento estructuralista del modernismo 
económico en torno al nacionalismo es el de la "lógica del 
capitalismo", que atribuye la consolidación del estado-nación a las 
necesidades funcionales de la economía moderna 31. Desde una 
posición marxiana (Hobsbawm, 1990) se comparten las ideas del 
paradigma modernizador reconociendo las necesidades del 
capitalismo de crear mercados nacionales, si bien se suele calificar 
al nacionalismo como una falsa conciencia manipulada por 
intereses políticos burgueses que segmenta la estructura laboral y 
desvía la atención principal en la lucha de clases emprendida por el 
proletariado. 
 La variante política o instrumentalista del estructuralismo 
modernista hace hincapié en la asunción de que el nacionalismo está 
impulsado por motivos de estatus socioeconómico (Horowitz, 
1985) y es protagonizado por las élites 32. En un proceso más 
                                            

30. No obstante, la escuela modernista confronta serias dificultades a la 
hora de explicar la existencia en el mundo pre-moderno de identidades 
nacionales análogas a las que se consolidaron en los estados-nación del siglo 
XIX en Europa (Grecia y Roma antiguas). Incluso en la Edad Media la 
conformación étnica de francos, visigodos, normandos o celtas trabó relaciones 
e instituciones políticas a las que, cuando menos, cabe conceptualizar como 
proto-naciones. 

31. Recuérdese que la perspectiva estructuralista considera que la clase 
y el estatus sociales determinan las oportunidades vitales de los individuos en 
mayor medida que sus propios deseos e intereses personales. 

32. Charles Tilly (1975) ha enfatizado el papel central jugado por las 
élites culturales en los procesos de formación nacional. En particular las 
exigencias de la burocracia moderna y las guerras inter-nacionales estimularon 
a las élites estatales a fomentar la ideología del nacionalismo estatalista. Paul 
Brass, a su vez, sostiene que la etnicidad y nacionalismo son construcciones 
políticas creadas por las élites y fenómenos asociados inseparablemente a las 
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político que psicológico, los grupos étnicos y las naciones 
pretenden el autogobierno para la promoción de su propio interés y 
no porque ello procure un mayor nivel de eficiencia económica 
general 33. Por su enorme fuerza simplificadora, el nacionalismo 
hace que los asuntos complicados queden reducidos a una simple 
distinción política entre facciones o grupos de diversa 
configuración étnica o nacional. Así la rivalidad electoral, por 
ejemplo, suele plasmarse en un alegato a la pureza nacionalista y en 
contra del desviacionismo que implique flexibilidad o actuaciones 
mixtas con otros grupos. 
 Tanto las escuelas funcional-difusionistas como las del 
marxismo ortodoxo 34 han mantenido que, con la aceleración de la 
construcción estatal en los siglos XVIII y XIX por la extensión del 
liberalismo burgués y el capitalismo industrial, se provocaría una 
asimilación homogeneizadora de tipo cultural, político y económico 
dentro de los límites geográficos de la organización estatal en 
ciernes. Consecuentemente, las diferencias etnoterritoriales serían, 
progresivamente, reemplazadas durante el siglo XX por una nueva 
hornada de conflictos de tipo material interclasista. El curso de la 
historia lejos de corroborar semejantes puntos de vista los ha 
"falsado" 35. 
 Tanto los representantes de la American School of 
Comparative Politics, como los teóricos marxistas herederos de la 
distinción hegeliana --y así recogida por Engels-- entre naciones 

                                                                                                  
actividades del estado moderno centralizador (1991, 1994: 111 y passim). 

33. Las investigaciones de Donald Horowitz, sin embargo, han estado 
primordialmente enfocadas a situaciones de conflicto étnico en los países del 
denominado Tercer Mundo. Su aplicabilidad a la situación del hemisferio 
occidental es cuando menos cuestionable. 

34. Se ha observado en repetidas ocasiones que el marxismo y el 
nacionalismo son filosóficamente "incompatibles" al tratar ambas teorías 
dimensiones contrapuestas, vertical y horizontal, en sus análisis de la realidad 
social. Para un análisis sobre las posiciones marxistas sobre la cuestión 
nacional, ver W. Connor (1984). 

35. Se hace referencia aquí a las proposiciones metodológicas 
falsacionistas desarrolladas por Karl Popper. La "cientificidad" de las teorías 
funcional-difusionistas no sólo se ha visto incapaz de superar las pruebas de 
verificabilidad en politeyas ab novo (USA) o uniformadas centralmente 
(URSS), sino que las múltiples y repetidas evidencias de fracturas 
etnoterritoriales intraestatales en toda clase de países plurales industrialmente 
desarrollados han cuestionado seriamente la consistencia de tales hipótesis.   
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históricas y ahistóricas 36, interpretaron que los grandes trasvases 
de tipo humano desde la periferia a los centros urbanos 
difuminarían las identidades adscriptivas en favor de nuevos lazos 
asociativos de tipo funcional. Buena parte de los politólogos 
funcionalistas estadounidenses han aceptado las tesis de Talcott 
Parsons y Robert Dahl en el sentido de que el progreso universal 
requiere de la integración, lo que implica sistemas sociales 
inclusivos y donde la destribalización ha sido un concepto de 
naturaleza tanto descriptiva como prescriptiva, en un modo análogo 
a lo que conciencia de clase y lucha de clases ha sido para los 
pensadores marxistas. Para ambos, en suma, la integración política 
y la construcción nacional constituyen la variable independiente en 
el análisis social de la cual dependen cultura y lengua (Deutsch, 
1966).  
 Las teorías de la división cultural del trabajo, el 
colonialismo interior y el cambio étnico reactivo 37 observan que 
la movilización etnoterritorial y nacionalista no sólo están sujetas a 
factores culturales, sino también a conflictos entre clases sociales. 
Pueden ser fruto, asimismo, de la acción colectiva e institucional de 
los grupos etnoterritoriales --o los estados, en el contexto 
internacional-- en la pugna por los recursos disponibles 38. 
                                            

36. Según esta visión, nacionalismos periféricos tales como el catalán y 
escocés no serían sino meros residuos de naciones y productos de la 
contrarrevolución que debían ser extinguidos o "desnacionalizados". 
Recuérdese la propia concepción de nación por Stalin, para el cual uno de sus 
elementos imprescindibles se relaciona con la existencia de "una comunidad 
humana estable históricamente constituida". Además, la nación "...debía estar 
basada en una lengua común, un territorio, una vida económica y un carácter 
psicológico manifestado en una cultura común". Es por ello que, según el 
dictador soviético, aunque noruegos y daneses hablasen una lengua autóctona, 
no constituían una nación al "carecer" (sic) de las otras características 
señaladas (J. Stalin, 1975: 22-3). 

37. Las tesis del colonialismo interior encuentran una plausibilidad 
paradigmática en el caso de Irlanda donde, en 1642, mediante el Acuerdo de 
Cromwell, se expropiaron las tierras de los terratenientes católicos y se 
repartieron, a continuación, entre los colonos protestantes ingleses. Esta 
imposición política y jurídica permaneció hasta 1828. La posterior "reacción" 
irlandesa tuvo su culminación con la independencia de Eire en 1921. 

38. De entre todos los estudios publicados en los últimos decenios 
respecto a los distintos procesos de "periferialización" de la economía mundial, 
el correspondiente a Immanuel Wallerstein (1974-80-89) sigue siendo de 
obligada referencia. 
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 La teoría de la elección racional asociada a la 
etnoterritorialidad es un adaptación de un modo de razonar que, 
bajo uno u otra denominación, es familiar al conjunto de las 
ciencias sociales (39). En línea con la anterior, la tesis de la 
solidaridad de grupo establece que en situaciones de competencia 
los individuos se integrarán en aquellas organizaciones que les 
ofrezcan la posibilidad de obtener beneficios que de otra manera no 
podrían conseguir, o cuya consecución se les presenta como más 
ventajosa y/o fácil (Hechter, 1986, 1987). Dichas mejoras adoptan 
a menudo la forma de incentivos selectivos o de discriminación 
positiva (Olson, 1965). En lo que hace a nuestra discusión el 
aspecto más difícil de ponderar es el relativo a fijar qué parte 
sostiene el interés individual en la acción colectiva relativa a la 
etnicidad y cuál es meramente "consecuencia natural" de la 
adscripción y conciencia etnoterritorial primordiales. 
 La aplicación de las perspectivas de la elección racional y 
de la solidaridad de grupo al ámbito competitivo de las relaciones 
étnicas y raciales cuestionó en un primer momento los presupuestos 
de la escuela primordialista. Según ésta, y como se ha apuntado 
anteriormente, los rasgos étnicos "otorgados" determinaban la 
movilización social y política etnoterritorial. En realidad, cabe 
argüir que los humanos a menudo maximizan la utilidad de sus 
rasgos primordiales de acuerdo a sus propias preferencias y 
estrategias individuales sin necesidad de ligar su acción a la de sus 
pares étnicos. Además, mientras la acción colectiva etnoterritorial 
sea ventajosa en su conjunto para todos sus componentes 
(Hirschmann, 1970), no existe ningún imperativo que les obligue a 
participar activamente en una "labor de equipo", ya que también 
podrían beneficiarse individualmente --y sin tener que involucrarse 

                                            
39. En el campo sociológico y en el de la psicología social (George 

Simmel, George Homans, Peter Blau) es afín a la teoría del intercambio, 
apelativo que a veces toma la forma de teoría transaccional en el ámbito de la 
antropología social (Claude Lévi-Strauss). A su vez, Fredrik Barth basó buena 
parte de sus trabajos en la teoría de juegos. La economía, sin embargo, ha sido 
la disciplina que más ha desarrollado los paradigmas relacionados con la teoría 
de la elección racional bebiendo en gran medida de las fuentes de la 
microeconomía neoclásica. En ciencia política, y en su frontera con la 
disciplina económica, se la relaciona con los trabajos de la acción colectiva de 
Anthony Downs y Mancur Olson, y a menudo con la escuela de los teóricos de 
la elección pública (public choice). 
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personalmente-- como meros "gorrones" o "polizones" (free-
riders). 
 La teoría de la elección racional 40 considera a las etnias, 
básicamente, como grupos de presión (interest groups). Su 
etnicidad sería, por tanto, una condición adscriptiva en la pugna 
con otros grupos étnicos o nacionales por preservar y mejorar sus 
intereses colectivos y posiciones en una sociedad plural. Esta visión 
fue, en buena medida, una respuesta a las tesis "armónicas" de la 
escuelas funcionalista y conductista y las pretendidas excelencias 
integradoras del modelo étnico estadounidense, conocido como el 
"crisol asimilador" o melting pot (Glazer y Moynihan, 1963; 
Cohen, 1974; Epstein, 1978). Muy al contrario, estos científicos 
sociales consideraban que a menudo los lazos étnicos prevalecen 
sobre otros de carácter funcional --clase-- en la articulación de la 
acción colectiva. Parece indiscutible que los intereses 
etnoterritoriales mudan con el paso del tiempo. Pero su forma de 
manifestarse viene determinada a menudo por la cohesión étnica del 
endogrupo (41), así como por la interacción y competencia entre 
grupos étnicos en el seno del estado poliétnico. Una conducta que 
al movilizarse políticamente es: (a) plasmación en algún grado del 
cálculo racional de actores y élites, y (b) fruto de un impulso vital 
enraizado en poderosas emociones del subconsciente y sujeto a la 
esfera de lo no/racional de los componentes del grupo étnico o 
nacional. El dilema razón/afectividad cobra con el fenómeno de la 
movilización etnoterritorial un nivel inextricable y de difícil 
deconstrucción categórica y conceptual. 
 Habrá reparado el lector en la ausencia de referencias al 
jacobinismo. Su particular relevancia para el caso español ha 

                                            
40. Quizá su más atrevido proponente y crítico más destructivo sea Jon 

Elster (1986, 1989), aunque sus reflexiones no están aplicadas 
sistemáticamente al fenómeno nacionalista. El enfoque sociológico de Michael 
Hechter es una derivación de sus ideas y trabajos sobre el colonialismo interior 
y la división cultural del trabajo. Para su aplicación del enfoque de la elección 
racional respecto a las relaciones étnicas y los partidos etnoterritoriales, así 
como a los principios de la solidaridad de grupo, ver L. Green (1990), M. Levi 
y M. Hechter (1985) y M. Hechter (1986, 1987). 

41. Al igual que con el término etnocentrismo, William Sumner fue 
pionero en la definición de los conceptos afines endogrupo y exogrupo en su 
célebre obra, Folkways, publicada en 1906. Se subraya, así, la preferencia del 
propio grupo a los que se le oponen o compiten con él.  
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animado al autor a incluir su análisis y crítica de modo más extenso 
en la sección de este capítulo correspondiente a la fórmula federal. 
En razón a un cierto antagonismo conceptual con el federalismo, 
parece más conveniente desarrollar sus fundamentos ideológicos y 
teóricos en dicho apartado. 
 
 
IV. TÉRMINOS EQUÍVOCOS 
 
Existe no poca confusión popular --extensible a los propios ámbitos 
académicos-- al definir y delimitar términos tan equívocos como los 
de raza, etnia, identidad colectiva, nación, estado, nacionalismo o 
regionalismo. Ello se hace más notorio a la hora de correlacionar y 
establecer las pertinentes imbricaciones epistemológicas entre todos 
ellos. Así por ejemplo, afirmar la naturaleza pluriétnica de España 
no implica la necesaria determinación de diferencias fenotípicas ni 
mucho menos genotípicas 42 entre riojanos, gallegos o valencianos. 
Empero, las diferencias entre sus respectivas tradiciones culturales, 
universos simbólicos y expectativas colectivas les hacen acreedores 
de una conceptualización étnica no racial que, a su vez, caracteriza 
globalmente la naturaleza del estado nacional plural que las integra: 
España. 
 A modo de recapitulación conviene compendiar algunos de 
los conceptos revisados en la sección anterior y que son a menudo 
objeto de confusión no sólo terminológica (43): 
                                            

42. Se considera genotipo al conjunto de características genéticas de un 
organismo. El fenotipo se define como el conjunto de características 
observables de un individuo (incluidas las relativas a su conducta). El fenotipo 
es el resultado de la interacción entre el genotipo y el ambiente en el que se 
desarrolla el individuo. Un mismo genotipo puede dar lugar a fenotipos 
distintos en ambientes diferentes. Por lo tanto, las diferencias fenotípicas de un 
individuo o de una población no se corresponden necesariamente con 
diferencias genotípicas. 

43. El politólogo Walker Connor realiza un encomiable esfuerzo 
clarificador en su artículo «A Nation is a Nation, is a State, is an Ethnic 
Group... », publicado originalmente en 1978 y compendiado en W. Connor 
(1994: 89-117). Cf., también, J. Beramendi et al (1994), M. Billig (1995), A. 
de Blas (1984, 1994), R. Brubaker (1996), D. Conversi (2002), C. Enloe 
(1973), M. Forsyth (1981), E. Gellner (1988), N. Glazer y D. Moynihan 
(1975), L. Greenfeld (1992), A. Gurruchaga (1990), G. Herranz de Rafael 
(1992), G. Jaúregui (1986), J. Kellas (1991), D. Miller (1995), D. McCrone 
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 -Etnia, o grupo étnico, es una categoría humana básica en 
relación a una creencia subjetiva respecto a una descendencia 
común, no necesariamente coincidente con un grupo racial y cuyos 
rasgos culturales no poseen una relación genética de características 
propiamente raciales. La existencia de un etnia no viene 
determinada por ser una parte subordinada en el seno de una 
politeya de rango superior (estado). El caso de los chinos o ingleses 
ilustra, por contraposición, este último aserto. La etnia requiere una 
denominación común y un sentido colectivo de la solidaridad entre 
sus miembros; un convencimiento colectivo en unos mismos 
antecedentes históricos, contrastados o mitológicos; una referencia, 
simbólica o real, respecto a un territorio; unos emblemas culturales 
compartidos, tales como la lengua, la religión o el folclor que 
constituyen las bases de su identidad grupal; un sentido de 
autoadscripción y de pertenencia al grupo; y un reconocimiento 
exterior por parte de otras etnias de su existencia diferenciadora. 
 
 -La etnicidad está determinada por la identificación con un 
grupo étnico, el cual podría constituir la base de un grupo nacional 
potencial o consolidado 44. En los procesos de formación nacional 
suelen primar los modos de identificación grupal reactiva (lo que no 
se es) respecto a aquellos de adscripción afirmativa (lo que se es). 
 Fundamentos culturales, sociales y psicológicas se 
combinan en un modo dinámico en los conceptos de etnicidad o 
identidad étnica. Ello hace posible que los integrantes de la etnia 
resalten, en variables proporciones, los orígenes, la solidaridad 
intragrupal, la peculiaridad cultural o, en su caso, la integridad 
espacial. Consiguientemente se labran, coyunturalmente o 
estructuralmente, ligámenes comunales en los cultural y en lo 
social. Al ser la  etnicidad un constructo relacional, no parece 
posible abstraer y graduar las distintas manifestaciones de la 
                                                                                                  
(1998), B. O’Leary (2001), M. Olson (1982), A. Pérez Agote (1989), W. Safran 
(1987, 1995), A. Smith (1971, 1979, 1981, 1986, 1991), Y. Tamir (1993), C. 
Tilly (1975) y L. Tivey (1981). 

44. Naciones potenciales --considerados grupos etnolinguísticos por los 
antropólogos-- son aquellos que poseen los pre-requisitos para desarrollar un 
sentido de nacionalidad, pero que todavía no han asumido una grado pleno de 
comunalidad y puesta en común con sus pares étnicos, ni una convicción de 
que sus destinos están entrelazados.  
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identidad étnica de forma separada a la existencia "real" de grupos 
o categorías etnoculturales. 
 
 -La etnoterritorialidad se relaciona con una dimensión 
donde se generan conflictos y movimientos políticos de grupos 
étnicos con base geográfica identificable en el seno de una politeya 
o sistema político. Afecta, pues, a contextos territoriales donde se 
manifiestan rasgos étnicos y culturalmente distintivos dentro de 
sociedades plurales. 
 Los grupos y movimientos etnoterritoriales pueden ser de 
carácter regionalista o nacionalista. La dificultad de su distinción a 
menudo radica en la carencia de linealidad entre ambos fenómenos. 
En cualquier caso, ambos requieren de una autopercepción que les 
distinga del conjunto de la ciudadanía del estado en el que existen. 
La identidad etnoterritorial no debe entenderse en un sentido de 
exclusividad o incompatibilidad con otras más generales como la 
estatal o supraestatal. 
 
 -Una nación es una etnia, o conjunto de etnias 45, 
políticamente autoconsciente y autodefinida. Es, por tanto, un 
fenómeno político esencialmente psicosocial que perdura, aunque 
con el transcurrir del tiempo pierda alguno de sus atributos 
externos (caso de la lengua propia en Irlanda). La relación entre 
identidad étnica y nación no cabe ser establecida con carácter 
universal y requiere de una comprensión genealógica e 
individualizada de cada caso (46). De igual modo, la transición 
                                            

45. Recuérdese el caso de Escocia, nación minoritaria, periférica y sin 
estado en el seno del Reino Unido. La división geográfica entre el norte celta y 
el sur anglonormando escocés, unido a los distintos procesos internos de 
estructuración económica, histórica, política y social, ha dado pie a identificar 
dos tipologías culturales -y hasta antropológicas- entre los escoceses de las 
Tierras Altas y los de las Tierras Bajas (Highlanders y Lowlanders). Cabe, 
pues, argüir la existencia de dos grupos étnicos que sin embargo comparten una 
sólida conciencia nacional. Ver L. Moreno (1995b). 

46. Anthony Smith ha realizado estudios comprensivos sobre el origen 
étnico de las naciones en los que ha analizado las posibles concomitancias 
cronológicas y tipológicas entre etnicidad y formación de las naciones. Según el 
sociólogo británico, existe un contínuo entre la etnia pre-moderna y las 
naciones modernas. Ello ha quedado establecido por diversos estudios en 
relación a los pasados étnicos de las naciones consolidadas históricamente (A. 
Smith, 1986).   
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constitutiva de un grupo étnico a otro nacional ni es irreversible ni 
puede establecerse mecánicamente en las coordenadas de espacio y 
tiempo. Tampoco es fácilmente distinguible conceptualmente el 
término nación del de nacionalidad, si bien se ha generalizado su 
calificación bien se trate de un grupo étnico mayoritario o 
minoritario en el seno del estado 47.  
 
 -El nacionalismo es una manifestación de la etnicidad 
politizada. En su expresión moderna, el nacionalismo toma dos 
apariencias: a. estatalista o mayoritaria, cuando nación y estado se 
solapan o cuando la prevalencia de una nación en un estado de 
carácter plural conlleva la asimilación de los grupos étnicos 
minoritarios 48; b. minoritaria o periférica, consecuencia a menudo 
de la malintegración étnica en los procesos de construcción estatal 
y que aspira a dotar de estructuras políticas de autogobierno a 
comunidades sub-estatales 49.  
 
 -Regionalismo no es sinónimo de nacionalismo. La 
identidad regional no implica el mismo grado de compromiso 
afectivo que la que genera el nacionalismo. Una región producto de 
una reestructuración del poder territorial estatal no suscita el 

                                            
47. Semejante distinción terminológica es consecuencia, en gran 

medida, de la dicotomía entre nación-estado y estado de las nacionalidades 
respecto al caso de los Imperios Austrohúngaro y Otomano a principios del 
siglo XX. Se ha aducido también que la nacionalidad es un "nación 
imperfecta". En este caso, se trataría de una etnia minoritaria que como 
comunidad territorialmente delimitada ha accedido a un nivel institucional de 
autonomía o independencia en el seno del estado donde predomina una nación 
mayoritaria. Ver J. Krejcí y V. Velímsky (1981: 32-43). 

48. Dicho nacionalismo englutativo  ha conformado tanto a sociedades 
étnicamente homogéneas (Alemania o Japón), como a aquéllas de composición 
más heterogénea (el caso del "crisol asimilador" multiétnico o melting pot 
estadounidense) (L. Moreno, 1988, 1997). Respecto a este último caso es 
polémica --aunque ajustada en puridad terminológica-- la afirmación de que los 
Estados Unidos no constituyen una nación. La ausencia de un origen 
etnonacional propio hace inviable tal consideración (W. Connor, 1994). 

49. Debe notarse, en el discurso de ciertos partidos nacionalistas, la 
acuñación del término 'nación-sin-estado' (stateless nation). La estrategia 
política, implícita en dicha denominación, sería una de "mímesis" por parte de 
sus comunidades nacionales subestatales respecto a las características del 
estado "soberano" en el que se hallan inmersas.  
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mismo nivel de alianza social y autoadscripción entre sus 
ciudadanos que el de una nación. Ello, no obstante, puede variar a 
resultas de los procesos de socialización subsiguientes. Cuando los 
sentimientos regionalistas se sostienen en un basamento étnico 
propio (etnorregionalismo), su categorización diferencial con 
respecto a los lazos afectivos nacionalistas (etnonacionalismo) se 
convierte en una tarea compleja para el científico social (Connor, 
1994; Conversi, 2002). Ello se ilustra con la autotransformación de 
los partidos políticos regionalistas en nacionalistas 50. 
 
 -El uso del término nación se ha generalizado de manera 
equívoca haciéndole a menudo equivalente al de estado 51. Sólo 
cabe hablar propiamente de estado-nación cuando la unidad 
política territorial coincide con el asentamiento territorial de un 
grupo nacional único o mayoritario. A menudo, y por razones 
fundamentalmente ideológicas, los procesos de formación nacional 
se han hecho equivalentes con los de construcción estatal. De igual 
manera, las expresiones del nacionalismo estatalista son 
frecuentemente muestras de lealtad al estado, forma superior de 
organización política. En aquellos casos en los que los procesos de 
construcción estatal y formación nacional se han simultaneado en 
distintas fases históricas --caso de España-- la distinción conceptual 
es más compleja y, por ende, sujeta a mistificaciones. 
 
 -El estado sigue configurándose como la institución que 
ejerce el monopolio del legítimo uso de la fuerza dentro de un 
territorio determinado. La clásica definición weberiana ha sido 
puesta en almoneda, al menos parcialmente, por los efectos de la 
transnacionalización económica, financiera y militar, y la acción de 

                                            
50. El caso del PAR (Partido Aragonés Regionalista, luego nacionalista 

Partido Aragonés, es ilustrativo al respecto. 
51. En puridad es impropio el uso de denominaciones tales como 

Organización de las Naciones Unidas o Relaciones Internacionales, que con 
mayor precisión bien podrían ser reemplazadas por los de Organización de 
Estados Unidos o de Relaciones Interestatales. El hecho de que en algunos 
sistemas federales el estado corresponda al nivel intermedio de gobierno 
complica, aún más si cabe, la claridad se dichos vocablos. En Estados Unidos, 
por ejemplo, el término 'nación' se emplea usualmente como sustituto de 
'estado', mientras 'gobierno federal' se utiliza en referencia al 
estado/administración central.  
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los media y las tecnologías de la información  en la "aldea global" 
52. A pesar de que la soberanía territorial ha visto reducida 
sensiblemente su capacidad de autoridad y poder en comparación 
con la situación a finales del siglo XIX, lo significativo para nuestra 
discusión es que ciertos grupos étnicos y movimientos 
etnoterritoriales siguen considerando su primer y gran objetivo la 
constitución de instituciones estatales propias 53. 
 
 Teniendo en cuenta lo anterior, el análisis e interpretación 
de los distintos procesos de acción colectiva y de conformación 
inter e intragrupal adquieren una significación crucial para la 
categorización de los estados multiétnicos. La pluralidad existente 
en los mismos es una cualidad que se imbrica plenamente en los 
postulados de la teoría del federalismo. El mayor interés de este 
ensayo, por tanto, es el relativo a las interacciones de identidades 
territoriales y a la acomodación política de las mismas, y en menor 
medida al procedimiento constitucional de distribución del poder 
con base geográfica. Seguidamente se pasa revista a la fórmula 
federal cuya aplicabilidad se relaciona, en especial, con países de 
pluralidad etnoterritorial como es el caso de España. 
 
 
IV.1. La fórmula federal 
 
La filosofía federalista 54 ha sido considerada a menudo como la 
más apropiada en la constitución de las modernas federaciones. Sin 
embargo, en tanto que aquélla combina autonomía y gobierno 
compartido, su institucionalización admite modelos diferentes en la 

                                            
52. Paradójicamente, el proceso de mundialización de la comunicación 

expresado en la frase-eslogan de Marshall McLuhan (Global Village) ha 
conllevado también una mayor reclusión ciudadana en la esfera privada (con el 
creciente consumo individual de la televisión y del ordenador personal, por 
ejemplo), así como una mayor toma de conciencia en las señas de identidad y 
las aspiraciones políticas de grupos etnoterritoriales y naciones minoritarias.    

53. El desarrollo político en la Europa postcomunista ha corroborado, a 
veces de forma cruel y sangrienta, la actualidad de dichas pugnas por el poder 
estatal "ajeno" o "propio" (Rutland, 1994). 

54. Para una discusión de los principios del federalismo desde un 
enfoque conceptual y filosófico, ver, por ejemplo, A. Marc y R. Aron (1948) y 
C. Díaz-Carrera (1989) y Levi (2002). 
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concreción de sus ordenamientos estatales. Existen en el mundo 
contemporáneo variantes del federalismo que incorporan distintos 
grados de diversidad interna: politeyas étnicamente homogéneas 
(Alemania)55, heterogéneas sin adscripción étnica territorial 
(Estados Unidos) y etnoterritorialmente diversas (Suiza). Común a 
estas tres categorías es una práctica institucional que es expresión 
del presupuesto máximo federalista, es decir, la conciliación de 
unidad y diversidad mediante el pacto político. 
 Conviene, pues, distinguir entre federación y federalismo, 
términos concomitantes pero en modo alguno idénticos (56). La 
federación es una expresión institucional de los principios federales 
en un estado compuesto de entidades territoriales intermedias y de 
un gobierno común legítimos que son responsables ante los 
ciudadanos, cada uno en la esfera de su competencia, de la 
administración pública. Sus atributos principales son cinco: 1. 
Constitución escrita con división de poderes y garantías para los 
gobiernos general y regionales; 2. Legislatura bicameral con cámara 
de representación popular y cámara de representación territorial; 3. 
Sobrerrepresentación de las unidades subestatales más reducidas en 
la cámara territorial; 4. Participación de las unidades subestatales en 
la enmienda de la constitución federal y pleno derecho a enmendar 
sus estatutos internos; y 5. Gobierno descentralizado (Elazar, 1990: 
45).  
 Aunque posiblemente sea su mejor reflejo institucional, la 
federación (Alemania, Bélgica) no es la única plasmación política 
inspirada en la idea federal. Confederación (Suiza), estado asociado 
(San Marino), estado regional (Italia), estado libre asociado o 
federacy (Puerto Rico), consociación (Países Bajos), liga 

                                            
55. En Alemania, las minorías étnicas de los daneses (30.000), los 

frisios (12.000) y en Suabia (65.000 ciudadanos) están protegidas por 
disposiciones especiales en las constituciones de los länder donde están 
radicados. Recuérdese que la población germana supera los 82 millones de 
habitantes. Nada "especial" hay establecido respecto a los inmigrantes de los 
cuales más de 2 millones son de origen turco y 1 millón de descendencia 
eslava.  

56. Su equiparación ha sido fuente de graves equívocos y errores 
políticos, en particular en la moderna historia política de España. En el 
capítulo II, se analiza brevemente el fenómeno cantonalista durante la I 
República. Para una crítica de ambos conceptos, ver M. Burgess (1993), C. 
Church y P. Dardanelli (2004), M. Forsyth (1989) y P. King (1982). 
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(Benelux), autoridad funcional compartida (OTAN), condominio 
(antigua Andorra) o asociación local (Israel) son algunas 
variedades también influidas, en diversos grados y maneras, por el 
federalismo. En 1991, Daniel Elazar concluyó que cerca del 40% 
de la población mundial vivía en politeyas formalmente 
autodenominadas como federaciones, mientras que otro 33% lo 
hacía en estados que habían adoptado formas y prácticas federales 
57. 
 No es tarea fácil delimitar las diferencias entre las diversas 
manifestaciones estatales de la autonomía y el gobierno 
compartido. Cabe establecer una guía interpretativa en el examen 
de países con sistemas federalizantes como es la existencia o no de 
una cultura política de pacto institucional intergubernamental y de 
autonomía territorial (central, regional, local) en el desarrollo de las 
políticas públicas. Así, y en el caso de España, aunque el apelativo 
"federal" no aparece en el texto de la Constitución de 1978, el caso 
autonómico es motivo de escrutinio y análisis académico en 
conferencias y reuniones sobre federalismo 58. 
 El federalismo ha contado con no pocos detractores cuyas 
críticas principales apuntan a su pretendida centrifugalidad y 
dispersión. Además su implantación contemporánea más 
significativa (Estados Unidos de Norteamérica) coincidió en el 
tiempo con la extensión de la ideas jacobinas y su concepción del 
estado-nación centralizado y unitario. Fueron precisamente los 
pensadores jacobinos de la Ilustración y Revolución francesas 
quienes proclamaron sus ideas pensando en los derechos 
universales del ser humano: "En sus esfuerzos por promover la 
justicia universal, el progreso, la razón, la democracia y la igualdad, 

                                            
57. D. Elazar (1991: xv-xix). Naturalmente, con la desaparición de la 

Unión Soviética --aunque se haya mantenido la Federación Rusa, su unidad de 
mayores proporciones-- y de la antigua Yugoslavia, dichos porcentajes deberían 
ajustarse a la baja, si bien otros países como Bélgica o la República de 
Sudáfrica, e incluso España e Italia, han pasado a engrosar la lista de países 
federales o federalizantes. Para un repaso de las perspectivas contemporáneas 
sobre el federalismo, ver R. Watts (1994), J. Linz (1997), A. Stepan (1999), J. 
Kincaid y G.A. Tarr (2005), K. Le Roy y Ch. Saunders (2006), A. Majeed, R. L. 
Watts y D.M. Brown (2006) y H. Obinger et al. (2005). 

58. España ha sido un caso particularmente estudiado por politólogos y 
sociólogos durante los años 80 y 90. Ver, al respecto, B. de Villiers (1994) y R. 
Agranoff (1993a, 1994). 
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los jacobinos constataron un conflicto irreconciliable entre los 
derechos del individuo --considerado como unidad socialmente 
autónoma-- y los derechos tradicionales de los grupos sociales y las 
colectividades" (Safran, 1987: 2).  
 A nivel institucional la traducción política del jacobinismo 
se plasmó en el estado-nación. Éste fue definido, racionalmente y 
no históricamente, como conjunto de individuos preparados a 
explicitar constantemente su intención de vivir juntos 59. No es 
casual, sin embargo, que la expresión más depurada del jacobinismo 
se produjera en Francia, donde desplegó su afán por conformar el 
territorio estatal según un molde central, parisiense y único, 
invocando para ello la libertad, la modernización y el progreso. A 
diferencia del caso español, y como ha señalado Américo Castro, 
ya desde el siglo XI el objeto de las clases dominantes francesas fue 
el establecimiento de una nación unida (Grande Nation) bajo la 
autoridad real,  
 
[...] que abarcase lo que la civilización y la lengua francesa iban conquistando 
por delante, inspirándose más en intereses terrenos que en la creencia 
religiosa...El arte y la vida pública siguieron normas rigurosas. Un día el 
racionalismo decidió que había que cortar cabezas, empezando por la del rey, y 
así se hizo. Más tarde se uniformó la división geográfica del país, la educación, 
las costumbres y hasta las maneras. La historia francesa, en sus aspectos 
esenciales, ha sido vivida con compás y regla" (1984: 24-5). 
 
 Los pensadores jacobinos expresaron sus ideas basándose 
en un racionalismo reduccionista. Resulta paradójico constatar la 
fascinación que ejercieron en sus seguidores españoles durante el 
siglo XIX. Una de las razones del fracaso relativo de la fórmula 
jacobina en la España decimonónica fue precisamente la ausencia 
de una racionalidad política en las élites liberales equivalente a la 
francesa. Ello fue así no tanto por el acoso político ejercido por los 
partidarios del Antiguo Régimen, sino por la "arracionalidad" 
mostrada por las actuaciones de los propios liberales españoles (ver 
Capítulo 2). Además, los jacobinos franceses hicieron equivalentes 
los conceptos de razón y homogeneidad. Difícilmente podía 

                                            
59. El bretón Ernest Renan lo expresó gráficamente en su clásica 

conferencia, Qu'est-ce qu'une nation?: "...glorias comunes y un deseo común 
de hacer cosas juntos, éstas son las condiciones para ser un pueblo" (1947, I: 
904). 
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aplicarse semejante equivalencia en España, uno de cuyos rasgos 
constitutivos esenciales es la heterogeneidad de sus gentes basada 
en un orgullo local que se remonta en la noche de los tiempos. 
 La heterogeneidad territorial también estuvo presente en el 
desarrollo de la Revolución francesa. Pero los jacobinos eliminaron 
por la vía revolucionaria visiones alternativas (girondinos) e 
instrumentalizaron el estado con el fin de redefinir el concepto de 
nación en un acepción negadora de la existencia de naciones sub-
estatales. Las diferencias internas francesas debían ser ocultadas y, 
cuando ello no fuese posible, simplemente prohibidas y eliminadas. 
El estado-nación pasó a estar compuesto exclusivamente de 
individuos y no de comunidades etnoterritoriales tales como la 
alsaciana, la bretona, la catalana, la corsa, la flamenca, la gala, la 
occitana o la vasca, por citar algunas de ellas. Al eliminar el papel 
de los cuerpos territoriales intermedios entre el gobierno central y 
los ciudadanos, los jacobinos contribuyeron con sus ideas a la 
estatalización de la política y a la precarización de las libertades 
individuales. Paradójicamente un movimiento que había impulsado 
la defensa del hombre universal acabó con la glorificación del 
estado 60.  
 Las principales pensadores de la Revolución 
norteamericana, así como los padres fundadores de su orden 
constitucional, eran declarados federalistas y, por tanto, partidarios 
de la división de las decisiones y funciones de gobierno: "En una 
República tiene gran importancia no sólo proteger a la sociedad 
contra la opresión de sus gobernantes, sino también proteger unas 
partes de la sociedad contra las injusticias cometidas por otras 
partes" (Federalist Papers, Madison, 1788)61. El pensador liberal 

                                            
60. Además, los valores cosmopolitas revolucionarios franceses, o más 

concretamente parisinos, encontraron en su versión bonapartista la expresión 
de un imperialismo cultural que se pretendió exportar por la fuerza de las 
armas a toda Europa: "...de la misma manera que los herederos de Lenin 
promovieron más tarde el imperialismo ruso disfrazado de revolución" (W. 
Safran, 1987: 3).  

61. Reproducido en E. López Aranguren (1987: 5). En 1788, James 
Madison, Alexander Hamilton y John Jay (1961) firmaron  con el seudónimo 
Publius el conjunto de 85 artículos incluidos en The Federalist Papers y al que 
se considera, junto a la Declaración de Independencia, la Constitución y el Bill 
of Rights, uno de los documentos básicos de la tradición política 
estadounidense. Ver, al respecto, A. Hamilton et al (1961). Sobre los anti-
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francés Alexis de Tocqueville cantó las excelencias del sistema de 
gobierno estadounidense en su obra seminal, La democracia en 
América. Destacó, ante todo, la compenetración de competencias 
entre los órganos centrales reguladores de las grandes líneas 
políticas y los de los estatales intermedios que podían adaptar 
aquéllas a las especificidades de sus territorios. Naturalmente, la 
traducción institucional del federalismo no es aséptica en sí misma. 
Ya desde los inicios de la Revolución norteamericana se dejaron 
sentir dos enfoques divergentes en relación al mayor o menor grado 
de descentralización 62. 
 Otro de los aspectos sustanciales de la filosofía federalista 
está incardinado en su propio origen etimológico. Foedus en latín 
significa pacto o convenio 63. Esta idea de acuerdo en el 
establecimiento de la fórmula de gobierno federal es su 
característica más fundamental y sirve de referente para establecer 
las diversas gradaciones y versiones dentro del conjunto de 
sistemas federales o federalizantes. A diferencia de Rousseau 64, el 
pensador contractualista francés, Pierre-Joseph Proudhon, basaba 
su idea del contrato, "en el acuerdo real de todos los individuos 
que, desde los círculos sociales más elementales, se eleva hasta el 
orden social general, que de esta manera se ve plenamente 
penetrado por el elemento consensual. Este es el sentido de la 
sustitución del régimen de las leyes por el régimen de los contratos, 

                                                                                                  
federalists, véase R. Ketcham (1996). 

62. Una dicotomía que enfrentó a Thomas Jefferson, quien abogaba por 
una primacía de los derechos de los estados y un mayor grado de 
descentralización democratizante, y Alexander Hamilton, postulador de una 
economía nacional y de la capacidad organizativa centralizadora del 
federalismo. Salvados los escenarios y distancias temporales, ambas posiciones 
volvieron a encontrarse en el campo de batalla durante la Guerra Civil de 
Secesión (1861-1865). 

63. El propio Montesquieu definía a la federación o sistema federal 
como "...un convenio por el cual varios cuerpos políticos consienten en ser 
ciudadanos de otro Estado más vasto, que se proponen crear. Es una sociedad 
de sociedades que establecen otra nueva que puede aumentarse con más 
asociados hasta que su poder sea bastante para la seguridad de los que se han 
unido" (Esprit de lois, Lib. VIII, cap. XX, y Lib. IX, cap. I, reproducido en 
Trujillo (1967: 36). 

64. Pierre-Joseph Proudhon reprocha al pensador ginebrino el haber 
contribuido con su tesis del Contrat Social a la justificación democrática de la 
autoridad, del gobierno, del poder del hombre sobre el hombre. 
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o de la voluntad abstracta por lo que podríamos denominar la 
voluntad positiva o concreta" 65.  
 Las ideas de Proudhon encajaron en el propio ideario de 
Francisco Pi i Margall, cuyas ideas federalistas cabe contar entre las 
más elaboradas intelectualmente en la historia intelectual de la 
España moderna 66. Sostenía, al igual que Proudhon, que el 
fundamento último del federalismo es que los "contrarios" o partes 
no son absorbidos sino que subsisten después del acuerdo político 
67. La idea del poder es sustituida, o complementada, por la noción 
de pacto. 
 En una primera fase de su pensamiento político, y muy en 
línea con el pensamiento de los primeros federalistas 
estadounidenses, Pi i Margall mantuvo una posición 
antropocéntrica y, si se quiere, ultraliberal. Su preocupación no se 
relacionaba con quién debía ejercer el poder, sino cuál era el medio 
más idóneo para lograr su máxima limitación. Es decir, más que un 
problema de participación se trataba de una cuestión de libertad. 
Los demócratas, grupo en el que se contaba el político catalán, 
ponían entonces el acento en el valor de la libertad por encima del 
de la igualdad. Sin embargo, en el período comprendido entre 1857 
y 1864, cuando se manifiestan los primeros y graves problemas 
socioeconómicos en la España de la época, Pi i Margall pasó a 
defender la acción estatal como reguladora de la actividad 
económica. Su socialismo de entonces concordaba con una 
propuesta federalista democrática.  
 Para Pi i Margall, los contratos --de los cuales la 
                                            

65. Reproducido en G. Trujillo (1967: 57). Recuérdese que el 
pensamiento de Pierre-Joseph Proudhon es intrincado y diverso. Han 
reclamado su influjo concepciones que oscilan desde un sindicalismo 
revolucionario de inspiración anarquista, hasta un conservadurismo 
reaccionario, así como un cierto socialismo "pequeño burgués". 

66. Los dos textos más prominentes de Pi i Margall son, La reacción y 
la revolución (1854) y Las nacionalidades (1876). Para un análisis de la ideas 
del estadista e intelectual catalán, ver C.A.M. Hennessy (1962), G. Trujillo 
(1967) y J.J. Trías y A. Elorza (1975). 

67. O sea, una dialéctica antinómica distinta de la monista típicamente 
hegeliana. En ésta última, "...los contratos --afirmación (tesis) y la negación 
(antítesis)-- se concilian en la negación de la negación (síntesis). Pero esta 
conciliación no es un simple compromiso entre contrarios que continúan siendo 
tales, sino una desposesión en cada uno de ellos de ciertos caracteres que les 
hacían mutuamente incompatibles" (G. Trujillo, 1967: 107-8).  
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organización federal es su expresión más acabada en la política-- 
tienen su base en la voluntad, "...y no se disuelven ni se rescinden 
por la de uno de los contratantes. Por el mutuo consentimiento se 
formaron, y sólo por el mutuo disentimiento se deshacen cuando no 
se ha cumplido el fin para que se los celebró, ni los afecta ninguno 
de los vicios que los invalidan" (Pi i Margall, 1911: 196). Para 
Valentí Almirall (1841-1904) 68, al igual que para Pi i Margall, el 
concepto de federalismo está además íntimamente ligado a la 
noción de autonomía. Ambos conceptos toman expresión en la 
práctica jurista de una voluntad política por establecer un sistema 
en el que los diversos grupos territoriales se asocian y se 
subordinan a un poder central sin perder su autonomía y en razón a 
los fines que les son comunes. 
 La visión federalista de los krausistas españoles 69 tenía una 
base organicista: la sociedad es un compuesto social a reflejar en su 
ordenamiento jurídico y político. Pero el estado que agrupa al 
conjunto de la politeya tiene la misma legitimidad que sus 
elementos sociales y territoriales constitutivos. Para Francisco 
Giner de los Ríos (1840-1915) el federalismo está implícito en la 
naturaleza del cuerpo político. Más que expresión de un pacto entre 
unidades, se trata del correlato institucional de la propia existencia 
del organismo social. Así, los cuerpos intermedios territoriales 
(estados infranacionales) disponen de las competencias para 
administrar sus asuntos propios, mientras el estado nacional se 
aplica a los asuntos que exceden de la esfera de los primeros 70.  
                                            

68. Ver sus "Bases para la Constitución Federal de la Nación Española 
y para la del Estado de Cataluña. Observaciones sobre el modo de plantear la 
Confederación en España", publicadas originalmente en 1868 y reproducidas 
en J.J. Trías y A. Elorza (1975: 432-450). Para un estudio monográfico sobre 
Valentí Almirall i Llozer, federalista, regionalista e impulsor del catalanismo 
político, véase J.J. Trías (1975). 

69. Seguidores del filósofo alemán Karl Christian Krause (1781-1832) 
que abogaban por la consolidación de "amortiguadores" institucionales que 
sirvieran de acomodo e interrelación entre las esferas individual y estatal. La 
Institución Libre de Enseñanza fue auspiciada y consolidada por krausistas 
españoles. En relación al proyecto de renovación ética propugnado por el 
kraus-institucionismo, véase F. Velasco (1989).  

70. G. Trujillo (1967: 140). Obviamente, y utilizando el símil 
biológico, las dificultades en la aplicación del principio organicista surgen a la 
hora de establecer la "subordinación" política de una de las partes al todo del 
conjunto político. Además, las partes interactúan en un modo bilateral y 
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 La discusión sobre la dualidad en el gobierno ha constituido 
uno de los temas centrales en las distintas concepciones del 
federalismo. El federalismo dual está en línea con la teoría de la 
soberanía dual (estado central y estados federados) formulada por 
Hamilton y Tocqueville. La dificultad, obviamente estriba en que se 
trata de una "ficción legal" 71 que tiende a una estaticidad en las 
relaciones territoriales de poder 72. Además, en el mundo 
contemporáneo y dada la interpenetración de cometidos, 
competencias y funciones, es imposible hablar de ámbitos 
exclusivos. Entra aquí en juego, aún tangencialmente, el tema 
espinoso y crucial en las discusiones del moderno federalismo entre 
subsidiariedad y poderes implícitos. Es decir, se trata de la pugna 
interpretativa de gran calado político relativa a si las competencias 
y poderes (residuales) no expresamente listados en los 
ordenamientos constitucionales  corresponden al ámbito de las 
instancias intermedias o federadas, o si las leyes estatales o 
federales extienden implícitamente su competencia más allá de los 
rígidos preceptos constitucionales. 
 El federalismo cooperativo, segunda gran variante en la 
actual teoría federal, aboga por prácticas de colaboración entre los 
distintos niveles de gobierno. En el desarrollo de la pugna por el 
poder con base espacial suelen acentuarse las relaciones de 
interdependencia y la naturaleza fluctuante de la actividad política. 
Sin embargo, tales prácticas cooperativas requieren un alto grado 
de tolerancia enraizada en una cultura cívica o política de acuerdo 
institucional 73. No es casual, por tanto, que el federalismo 
                                                                                                  
multilateral no siempre conciliable desde un punto neurálgico o central. 

71. La "incompatibilidad" de soberanías halla sus mayores dificultades 
operativas en la posibilidad de secesión, en la declaración de nulidad efectuada 
por un territorio federado respecto a leyes estatales o en la interposición a 
decisiones ejecutivas emanadas desde los órganos centrales (E. López 
Aranguren, 1987: 41). 

72. Un problema crucial a considerar es que además de la coexistencia 
de un poder federal y de poderes federados, la propia naturaleza del primero es 
compleja y, por tanto, difícil de acotar en términos operativos. Para una visión 
desde la posición de los estados federados de EE.UU., véase D. Elazar (1984). 

73. Ivo Duchacek (1970) y Daniel Elazar (1993) han señalado que la 
experiencia federal ha sido más fructífera en aquellas países que han contado 
con una cultura política basada en el pacto, la negociación y la tolerancia. Para 
otras visiones del federalismo estadounidense, véanse, R. Agranoff y M. McGuire 
(2001), S. Beer (1993), R. Dahl (1986), J. Kincaid (1995), E. López Aranguren 
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cooperativo haya mostrado su efectos más bonancibles en países 
como Alemania o Estados Unidos, donde o bien la diversidad 
etnocultural es mínima 74, o donde existe una considerable 
heterogeneidad étnica (melting pot), pero ésta carece de una base 
espacial definida 75. 
 Existen diversas variantes del federalismo tales como 
federalismo creativo 76, el nuevo federalismo 77, el federalismo 
ejecutivo 78, así como el o el federalismo nominal 79. Todas ellas 
                                                                                                  
(1987), P. Peterson (1995), J. Rodden (2003), W. Riker (1964) y K. Wheare (1964). 

74. Algunos autores consideran que aunque el federalismo cooperativo 
alemán promueve la estabilidad del sistema de la Bundesrepublik, también 
puede generar inmovilismo. Ver M. Burgess y F. Gress (1999), A. Benz (1999) 
y C. Colino (2007). 

75. A finales de los años sesenta, algunos líderes del Black Power, 
basando sus reclamos en las ideas de Stokely Carmichael y Malcolm X, 
propusieron la creación de un estado independiente formado por los estados del 
Deep South estadounidense, donde se concentra el mayor número de la 
población afroamericana. De acuerdo a William Safran (1987: 17) la cultura 
del melting pot americano, a pesar de ocasionales influjos de expresiones 
italianas y judías/yiddish, es esencialmente WASP (White Anglo-Saxon 
Protestant). 

76. Auspiciado por la administración del presidente estadounidense 
Lyndon B. Johnson (1963-68). Pretendía una mayor capacidad de 
intermediación entre los niveles federal y local, sin la necesaria participación 
de los estados, así como una mayor participación de organizaciones de la 
sociedad civil en la provisión de bienes y servicios y, por tanto, una mayor 
concertación en el desarrollo de programas y políticas.  

77. Surge, en parte, como reacción al federalismo creativo y a las 
acusaciones de omnipresencia del Big Government federal. Propugnaba un 
realineamiento en favor de la "superioridad estatal". Término acuñado en 
primera instancia por Richard Nixon en 1969, las administraciones de Ronald 
Reagan (1980-88) impulsaron la reducción del tamaño del gobierno federal en 
un intento de "devolver" una mayor responsabilidad política a estados e 
individuos. 

78. Que asigna responsabilidades ejecutivas y administrativas al nivel 
de gobierno que ha asumido las correspondientes competencias legislativas. 
Los casos de Australia, Canadá (salvo en materias de derecho penal) y Estados 
Unidos son ejemplos de este tipo de federalismo, donde los estados son 
responsables de la provisión de la mayor parte de los servicios básicos. No debe 
confundirse esta variante con el federalismo de ejecución que, al contrario que 
el anterior, se refiere a una técnica cooperativa de disociación de la legislación 
y de la ejecución en niveles distintos, así como al control ejercido por el estado 
central mediante potestades de supervisión y coerción. Para Francisco González 
Navarro (1993: 203) el federalismo de ejecución está latente en la Constitución 



 40 

insisten en un mayor o menor protagonismo bien de las instancias 
federales centrales, bien de las intermedias federadas. De manera 
paulatina, sin embargo, la noción de relaciones 
intergubernamentales ha sido acuñada en los últimos por análisis y 
prescripciones de científicos sociales y decisores públicos (policy-
makers) 80. Aunque su aplicabilidad no se restringe a los países 
dotados de estructuras federales o federalizantes, su práctica en 
sistemas unitarios y centralizados conlleva el problema del "déficit 
democrático" por la existencia de agencias o quangos 81 que no son 
responsables democráticamente ante los ciudadanos y usuarios 
territorialmente implicados en su gestión. 
 Así, pues, la última concepción federalista en los países 
occidentales incorpora necesariamente los elementos de 
coordinación y concertación. En especial con la ampliación del 
estado del bienestar, las políticas públicas han requerido la puesta 
en común de los tres niveles tradicionales de la administración 
pública: estatal, regional y local. Es precisamente a la hora de 
determinar las cargas financieras a soportar por cada uno de los 
niveles gubernamentales, así como para asignar la dirección política 
y administrativa de dichos programas, cuando los elementos de 
pacto y autonomía institucionales cobran su mayor relevancia. 

                                                                                                  
española de 1978. 

79. Donde existe una subordinación política a las decisiones tomadas 
por las instancias centrales. El papel de las unidades subestatales es, 
básicamente, administrativo. Una variante de éste tipo de federalismo, también 
llamado centralizado, puede encontrarse en los países sudamericanos con 
sistemas federales (Argentina, Brasil, México, Venezuela). 

80. Para un reflexión sobre su incipiente operatividad en el Estado de 
las Autonomías, véase R. Agranoff (1993b), R. Agranoff y J.A. Ramos (1997) y 
R. Bañón y M. Tamayo (1997). 

81. Corresponde este acrónimo a la expresión inglesa: quasi 
autonomous non-governmental organisations (organizaciones cuasi autónomas 
no gubernamentales). Estas agencias, de una variada composición, y con 
funcionamiento interno semiautónomo, asumen ciertas responsabilidades 
estatutarias desarrolladas con el concurso de representantes y directivos 
nombrados, pero no elegidos, por diversas instancias gubernamentales y 
ciudadanas. Estos quangos alcanzaban la cifra de 1680 en noviembre de 1984, 
justo en el momento en que el gobierno conservador de Margaret Thatcher 
implantó directrices para que, al menos, tuviesen un nivel de control financiero 
similar a la de los departamentos de la administración pública británica 
(Financial Times, 19.10.84). 
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 Para concluir este capítulo introductorio se analiza con 
cierto detalle la noción de federalismo asimétrico, cuya 
aplicabilidad y significación respecto al caso de España son 
patentes. Conviene recordar que el federalismo consagra la 
diferencia y resalta el significado de la diversidad (Burgess y Gress, 
1999). Su concreción institucional toma cuerpo en la federación o 
en sistemas de autonomía territorial y gobierno compartido. Es, en 
suma, la institucionalización de la diversidad. Naturalmente, no 
existe ningún sistema político federal o federalizante en el que 
exista una total simetría entre sus unidades constituyentes. En los 
últimos años, los estudios sobre el federalismo asimétrico han sido 
"revisitados". Con anterioridad, el propio concepto era en cierto 
modo rehuido por académicos y analistas. Ello había sido debido en 
buena medida al influjo poderoso de la escuela funcionalista 
norteamericana 82. Se colegía, según este paradigma, que el grado 
de armonía o conflicto dentro de los sistema federales era una 
función de las pautas simétricas o asimétricas existentes en el 
conjunto político. Naturalmente se teorizaba pensando casi 
exclusivamente en el modelo estadounidense y, por ende, solía 
prescribirse una mayor grado de centralización: "...la diversidad 
tiende realmente a necesitar una mayor autoridad central si el 
sistema pretende operar como tal" (Tarlton, 1965: 874).  
 Recuérdese que el enfoque societario 83 del federalismo 
remarca el hecho de que todas las sociedades están compuestas de 
grupos y factores que se referencian o autoubican en diferentes 
dimensiones y en distintos grados y que, a su vez, requieren grados 
diversos de autoexpresión. En realidad el federalismo es un 
fenómeno tanto político como social (Elazar, 1987). Sin embargo, 
para la tradicional visión funcionalista del federalismo, éste debe 
trascender los intereses de nacionalidad internos. En Estados 
Unidos, sucede que en los últimos tiempos los científicos sociales 
                                            

82. Fue en 1965 cuando Charles D. Tarlton publicó su artículo, 
"Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical 
Speculation". El concepto de asimetría del científico social estadounidense 
desviaba su atención respecto de las relaciones formales de índole legal y 
constitucional, y en particular a la relación de las instrumentalidades 
institucionales, hacia la diversidad social en sentido amplio. Ver R. Watts 
(2001).  

83. Expuesto por William Livingston (1952, 1956) y de considerable 
influencia en los estudios sobre federalismo, Tarlton incluido.  
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han venido constatando que en realidad el "crisol asimilador" o 
melting pot 84 es un salad bowl ("cuenco de ensalada") 85 
compuesta de distintas etnicidades que perviven con el paso del 
tiempo, aun en forma latente, y que aunque no poseen una 
dimensión territorial afectan a la cultura política del federalismo en 
el país norteamericano. En este sentido es palpable su mayor grado 
de asimetría que el correspondiente a las subculturas regionales 
características de la República Federal de Alemania, si bien las 
manifestaciones en esta última tienen una clara adscripción 
territorial 86. 
 La distinción entre asimetría de jure y de facto es muy 
importante. La confusión entre ambas ha generado graves 
distorsiones analíticas 87. Si bien la primera ha sido el objeto de 
estudio fundamental de juristas y especialistas del derecho político, 

                                            
84. De acuerdo al estudio efectuado por Nathan Glazer y Daniel 

Moynihan (1963) en la ciudad de Nueva York, las comunidades afroamericana, 
italiana, irlandesa, judía y puertorriqueña eran más distintas que similares. Ya 
en 1947, el líder republicano, Thomas Dewey, que se enfrentó en las elecciones 
presidenciales de 1948 a Harry Truman, comentó utilizando un juego de 
palabras que "...la ciudad de Nueva York no es un melting pot sino un boiling 
hot (olla hirviendo)". 

85. La teoría de la "americanización" del melting pot no se ha 
materializado. Durante los años setenta, un enfoque más realista y 
fundamentado en la realidad sociológica estadounidense, el "pluralismo 
cultural", pasó a considerar a la asimiladora "olla de guiso" como un "cuenco 
de ensalada" (salad bowl), en el que los ingredientes conservan su apariencia y 
sabor. Ello ha dado pie, durante los años noventa, al desarrollo del 
multiculturalismo, al que unos analistas consideran como una justa 
compensación a siglos de racismo y discriminación por parte del grupo 
hegemónico WASP, y otros como divisivo y denigratorio de las tradiciones de 
la civilización occidental. Sobre multiculturalismo véase, por ejemplo, N. Glazer 
(1997) y W. Kymlicka (1995). 

86. Tras el proceso de reunificación, se ha producido una considerable 
grado de asimetría entre los länder de las antiguas Alemania occidental y 
oriental. Además de las obvias disparidades económicas y de niveles de renta, 
las diversidades sociales y políticas se han manifestado claramente en una 
desviación electoral producida en los estados federados de la extinta República 
Democrática (RDA).  

87. Las asimetrías pueden ser relativas no sólo a diferencias de hecho o 
de derecho, sino a una combinación de ambas. Sobre diferencias nacionales y 
federalismo asimétrico, véase F. Requejo (1999, 2001, 2003) y M. Caminal 
(2002).  
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la segunda ha reclamado la atención, principalmente, de politólogos 
y sociólogos políticos. Países como Bélgica, Canadá, España, India, 
Malasia, Rusia o la propia Unión Europea son ejemplos de una 
asimetría de jure en sus ordenamientos constitucionales. A su vez, 
las variaciones de facto cubren un amplio abanico de factores entre 
los que cabe citar la población, la superficie territorial y el nivel de 
riqueza de las unidades subestatales. 
 Pero la asimetría de facto no puede relacionarse 
exclusivamente con los elementos medibles y objetivables señalados 
anteriormente. El nivel de autonomía y el ejercicio de la misma, y 
sus efectos en el ámbito federal o estatal, es difícilmente reducible a 
dígitos. Los casos de Uttar Pradesh (166 millones de habitantes) en 
la India y de California (más de 36 millones) en Estados Unidos 
conllevan necesariamente un mayor "peso político" en la 
gobernación general de sus respectivas federaciones y no puede ser 
equiparable simétricamente al de Sikkim (400 000 habitantes) y 
Wyoming (500 000 habitantes), respectivamente. Además la 
representación de los estados federados o unidades subestatales 
sufre una asimetría de facto al estar sobrerrepresentados de jure en 
las institucionales centrales (Senado). De alguna manera los dos 
casos de asimetría expresados respecto a India y Estados Unidos se 
compensan entre si, aunque no son reducibles a fórmulas 
cuantitativas 88. 
 En el caso de España la lectura federal de la Constitución de 
1978 debe ser obligadamente asimétrica, tanto en su vertiente 
jurídica como fáctica. En términos generales cabe establecer que el 
nivel de asimetría en el desarrollo del Estado de las Autonomías ha 
fluctuado desde un punto de partida de clara disparidad 
constitucional (vías del 151 y 143, regímenes forales, 
nacionalidades históricas) a un mayor grado de convergencia en los 
estatutos de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, y dado 
que los niveles de asimetría han estado íntimamente ligados al 
principio de autonomía, reflejo éste a su vez de las distintas 

                                            
88. Cabe también mencionar asimetrías de facto --aplicables 

igualmente a las correspondientes situaciones de jure-- respecto a las 
representación en los procesos intergubernamentales, al poder relativo en las 
reformas constitucionales, a la aplicación de los derechos y libertades 
fundamentales, o a los estatutos o constituciones de las unidades subestatales. 
Ver R. Watts (1999). 
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aspiraciones y expectativas de las Comunidades Autónomas 
españolas, no es previsible que el grado de asimetría desaparezca 
aunque si pueda ser acomodado.  
 El caso de España atañe a las prácticas federalistas en 
estados que incorporan en su seno un alto grado de diversidad 
etnoterritorial. Se trata, en suma, de acomodar políticamente la 
multiplicidad étnica y proteger los derechos asimétricos de las 
partes integrantes mediante la negociación y el acuerdo eventual. 
Socialmente, España es un país con clara textura federal. Las bases 
sociales y psicológicas de semejante aserto están enraizadas en su 
devenir histórico, el cual concita el interés de nuestro siguiente 
capítulo. 
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2. LAS VICISITUDES DEL ESTADO 
NACIONAL EN ESPAÑA 

 
 
"Tanto la grandeza como la 
miseria de España, tanto la 
obvia dimensión trágica de 
su historia como la no menos 
obvia faz mezquina de su 
vida social tradicional deben 
mucho a las tensiones 
creadas por las antinomias 
entre centro y periferia en su 
propio suelo"  

Salvador GINER 89 
 
 
 
España es un estado nacional compuesto que incorpora diversos 
grados de pluralidad etnoterritorial interna. Dado que su unificación 
política se produjo mediante la unión dinástica de los Reyes Católicos 
en 1469 90, y no mediante un proceso unitario de asociación territorial, 
sus diversas unidades territoriales (coronas, reinos, principados y 
señoríos) mantuvieron su pervivencia. De otra parte, la incorporación 
de dichas unidades territoriales a la monarquía hispánica se produjo en 
una fase temprana de la historia moderna europea, siglos antes de la 
aparición del despotismo homogeneizador de otras monarquías 
europeas.  
 A lo largo del presente capítulo se analizan hechos históricos, 
mitos y creencias ligados a la constitución plural y el devenir 
etnoterritorial de España. El autor ha realizado una selección de 
ingredientes históricos que considera relevantes para la 
conceptualización de los procesos de construcción estatal y formación 
                                            

89. Véase S. Giner (1986: 437). Estas antinomias han llegado a ser 
causa de graves disensiones civiles y hasta de guerras fratricidas, aunque 
también han servido de acicate para la creatividad y la civilización. 

90. Corresponde esta fecha a la unión matrimonial de los futuros 
herederos del reino de Castilla y la corona de Aragón. En 1474, los Reyes 
Católicos accedieron al trono de Castilla; en 1479, al de Aragón. 
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nacional y, por ende, para la discusión posterior sobre las relaciones 
políticas en el interior de España. En última instancia, la base 
historiográfica se constituye como un referente esencial para el análisis 
normativo de la federalización del vigente Estado Autonómico. 
 El "peso" de la historia posee un carácter determinante en los 
usos de ideologías y de acciones políticas en la España contemporánea. 
Para un país que se constituyó como la primera politeya estatal de la 
Edad Moderna europea, las interpretaciones históricas permanecen 
como puntos de referencia centrales en sus seculares coordenadas de 
conflicto y cooperación. El análisis de aquellos eventos que mayor 
influjo han tenido en los desarrollos estatal y nacional en España 
constituye, pues, una tarea imprescindible para cualquier empeño 
prescriptivo respecto al devenir de su organización política territorial. 
 El principal criterio de revisión historiográfica es, por tanto, su 
concomitancia con la composición etnoterritorial de España desde una 
perspectiva sociopolítica. En este capítulo se obvian, en gran medida, 
aspectos incardinados en los conflictos sociales y de clases. Empero, el 
análisis prioritario de los factores espaciales no debe interpretarse 
como axiológicamente prevalente respecto al de la dimensión funcional 
en el desarrollo de la España moderna y contemporánea. Ha sido 
precisamente la menor atención monográfica a los elementos de 
etnicidad y territorio lo que ha dificultado frecuentemente la cabal 
comprensión de la realidad española. El presente texto, por ello, hace 
hincapié en la importancia de las peculiaridades y diferencias 
etnoterritoriales en el seno de mosaico español. 
 El repaso de los elementos históricos examinados es indicativo 
de la particular guía selectiva e interpretativa del autor. En razón a ello, 
se compone seguidamente un cuadro de tinte impresionista con el 
propósito de reflejar el conjunto de una realidad múltiple y compleja.  
 
 
I. UNIÓN DINÁSTICA, FUEROS Y HOMOGENEIZACIÓN 
BORBÓNICA 
 
Contando desde la destrucción de Numancia (133 a. C.), la presencia 
de los romanos en Hispania duró casi cinco centurias y media. Tanto 
para la historiografía "españolista" como para la de carácter 
"particularista" 91, los rasgos constitutivos de los pueblos que desde 
                                            

91. El pensador nacionalista catalán, Enric Prat de la Riba, describe 
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tiempos antiguos habitaban la Península Ibérica permanecieron latentes 
bajo la dominación política romana. Se alcanzó durante este período 
una unidad política que estuvo forjada por la acción de un poder 
exterior92. 
 Con las invasiones bárbaras se inició un nuevo proceso de 
unificación política auspiciado, a partir del año 540, por los ocupantes 
visigodos. Éste sólo fructificó con cierta plenitud en sus últimos 
reinados. A pesar de que el reino se disgregaba en la práctica, tanto 
Chindasvinto (642-649) como su hijo Recesvinto (649-672) 
consiguieron reunir en el Liber iudiciorum o Lex Wisigothorum las 
leyes visigodas que pasaron a ser de aplicación en todo el territorio 
español 93. Por segunda vez en la historia hispánica, y merced a la 
acción política de un linaje dirigente foráneo, se forjó un vínculo 
político para los pueblos ibéricos, los cuales vivieron bajo un mismo 
Dios y rey, y unas leyes comunes. Empero, según el historiador 
Américo Castro, "la vida visigótica nada creó con sello 
inconfundiblemente español" 94. 
 Durante los casi ocho siglos correspondientes a la Reconquista 
de las tierras ibéricas ocupadas por los árabes, diversos territorios 
peninsulares se dotaron de una organización social propia. Algunos de 
                                                                                                  
cómo el viajante fenicio del siglo VI antes de Cristo, encontró la etnos ibérica 
que se extendía desde Murcia hasta el Ródano. Este era "...el primer anillo...de 
la cadena de generaciones que han forjado el alma catalana" (1917: 99-102) 

92. El fin de la Hispania romana se produjo en el año 409 d. C., con la 
invasión de los suevos, vándalos y alanos. Con anterioridad, el sometimiento 
romano atravesó por diversas vicisitudes. El 19 a. C., año de la campaña de 
Agrippa contra los cántabros, es considerada como fecha del "definitivo" 
sometimiento de Hispania. No obstante, la situación de hostigamiento a las 
tropas romanas se mantuvo en el norte cantábrico como prueba la sublevación 
de los astures en el año 58 de nuestra era. 

93. Considérese que apenas mediaron setenta años desde la 
codificación del que se conocería en la Edad Media como Fuero Juzgo hasta la 
invasión de los árabes (711). Las bases de éste código eran las leyes de 
Leovigildo (568-586). Su validez era de ámbito general y los jueces debían 
aplicar sus normas en todos los casos, excepto cuando se juzgara a mercaderes 
de ultramar, griegos y judíos, los cuales se regían por leyes propias (J.L. 
Martín, 1993: 100). 

94. "En el año 1000, por el contrario, la España cristiana era ya en lo 
esencial como en 1600, y se distinguía con tajante nitidez de Francia y de 
Italia" (A. Castro, 1984: 13). Para B. de Riquer y E. Ucelay-Da Cal, un sentido 
de la comunidad nacional era visible en España antes del siglo XVIII (1994: 
284). 
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ellos enlazaron su existencia con un difuso pasado político 95 y fueron, 
a su vez, germen de las entidades precursoras de buena parte de las 
regiones y nacionalidades tal y como las conocemos hoy. Predominó 
entre ellos el empeño superior religioso de la lucha contra los 
musulmanes (96), a cuyo fin establecieron y deshicieron múltiples 
alianzas 97. Empero, no todo fue pugna entre moros y cristianos. 
Abundaron los convenios, los intercambios, las intrigas y, también, las 
relaciones de "buena vecindad". 
 A lo largo del tránsito medieval, y junto a la vocación guerrera 
y expansionista, se consolidaría una práctica de pacto y respeto a los 
derechos de los vencidos, cuyos conocimientos culturales y técnicos 
eran generalmente superiores a la de los vencedores. Así, con el avance 
de los reinos cristianos, las comunidades "reconquistadas" --
mozárabes, mudéjares y judías-- obtuvieron estatutos o fueros 
garantizadores de sus costumbres y modos de vida. Se plasmaría así un 
valor por el pacto de gran importancia estructuradora en el devenir 
posterior de una España forjada entonces como fértil crisol de las 
civilizaciones cristiana, musulmana y judía. En general, las relaciones 
sociales en la España medieval quedaron regidas por una compleja red 
de relaciones de carácter foral que consolidaron, indirectamente, el 
carácter propio de los territorios y comunidades sujetos de los pactos. 
 La historia peninsular se forjó entre los siglos VII y XII y la 
geografía fue un factor determinante en la disgregación política de la 

                                            
95. Claudio Sánchez-Albornoz, sin embargo, considera que la primera 

monarquía en la España de la Reconquista, la asturiana, "no fue continuación 
normal y heredera de la visigoda" (Reproducido en A. Castro: 1984: 13-4).  

96. La Reconquista fue una guerra santa cristiana en la que el apóstol 
Santiago constituyó un referente mítico fundamental en la unidad de los 
cristianos peninsulares. Recuérdese que, en 1332, el rey Alfonso XI se hizo 
armar caballero por una imagen de Santiago. Para un análisis del valor 
simbólico de Santiago, patrón y lugar de peregrinaje, véase A. Castro (1984: 
104-180).  

97. Así, a principios del siglo XI, León (Alfonso V), que había 
subsumido al anterior reino de Asturias, Navarra (Sancho el Mayor) y Castilla 
(conde Sancho) formaron una alianza contra el temible Almanzor, a quien 
derrotaron en la batalla de Calatañazor (1002?). Su unión fue coyuntural y no 
mantuvieron con posterioridad su victoriosa asociación. Semejante proceder se 
mantuvo tras la derrota de los almohades en la batalla de las Navas de Tolosa 
(1212), en la que participaron Aragón, Castilla y Navarra. La importancia de 
ambas batallas fue crucial en el desarrollo de la Reconquista, aunque algunos 
historiadores dudan de la existencia de la primera.  
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Reconquista 98. En la España cristiana, distintos reinos se 
autoproclamaron herederos políticos de la España visigoda. Sus 
acciones, por contra, se plasmaron en la constitución de "sub-reinos" 
peninsulares, como los de Asturias (739), León (866), Navarra (905), 
Aragón (1035), Castilla (1037), Galicia (1065), o el de Portugal en 
1139 99. A su vez, la España mora experimentó la fragmentación de los 
reinos de taifas que tuvo un efecto especular en las alianzas y 
enfrentamientos articulados desde los territorios cristianos. 
 Durante la Edad Media 100 se fraguó gradualmente en España 
una dualidad entre particularismo y universalismo. De una parte, la 
dinámica histórica de la génesis política de reinos y territorios 
autónomos fortaleció el apego a lo local y el desarrollo de usos, 
costumbres y formas culturales de carácter propio. De otra, el espíritu 
de cruzada contra el adversario común y, fundamentalmente, la unidad 
de la fe cristiana procuraron amplios entendimientos y el "recuerdo" 
funcional de la Hispania romana y la España visigótica. Así, dos rasgos 
esenciales caracterizaron el proceso de agregación política de los 
diversos territorios que convivían en la península ibérica durante la 
Edad Media: a. el pacto con finalidades generalistas; b. el fuero con 
                                            

98. Según Américo Castro, mientras el noroeste de España se 
estructuraba en torno a Santiago y el pueblo castellano se rebelaba política, 
lingüística y épicamente, Cataluña, perteneciente al Imperio Carolingio como 
Marca Hispánica hasta 987, se desatendía del resto peninsular. "Cataluña no 
perteneció nunca totalmente a España, ni tampoco dejó de pertenecer a ella" 
(1984: 81). Líderes del nacionalismo catalán en las postrimerías del siglo XX, 
incluido Jordi Pujol, reivindican los orígenes franco-carolingios de Cataluña 
como "acta fundacional" diferente respeto de los otros pueblos hispánicos.   

99. Corresponde esta fecha a la proclamación de Alfonso I Enríquez 
como rey de una Portugal que no quería ser condado de Castilla. Dos años 
antes se habían unido el reino de Aragón y el condado de Barcelona. 
Recuérdese, asimismo, que en 1157 se separaron León y Castilla y que El Cid 
casi logró la creación del estado de Valencia a finales del siglo XI. Asturias, 
León, Castilla, Galicia, Portugal, Navarra, Sobrarbe, Aragón, Ribagorza y los 
condados catalanes se juntaron y se separaron "...al ritmo de las uniones 
matrimoniales y de las sucesiones de familia" (P. Vilar, 1986: 31). 

100. Según José Ortega y Gasset, "...el secreto de los grandes problemas 
españoles está en la Edad Media...época en que España se constituye" (1989: 
142). Para historiadores como Claudio Sánchez-Albornoz (1956) o Angus 
MacKay (1977), durante el largo período medieval, y a diferencia del resto de 
Europa, los conceptos de frontera y reconquista fueron referentes simbólicos y 
materiales esenciales en el desarrollo histórico español. Con posterioridad 
serían reemplazados por la idea del Imperio. 
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propósitos particularistas. 
 El pacto de vocación integradora estuvo mejor representado 
por la constitución de la Corona de Aragón. En 1137, el conde de 
Barcelona, Ramón Berenguer IV, estableció a modo de confederación 
la unidad política entre los condados catalanes y el reino de Aragón. 
Posteriormente, Jaime I (1214-1276) ganó para Aragón las tierras de 
Valencia y las islas Baleares (1229-39). El rey "conquistador" aragonés 
cedió el reino de Murcia al "sabio" monarca castellano (Alfonso X, 
1252-1284) poniendo, así, término a la expansión peninsular aragonesa 
que pasó a centrar su interés en el Mediterráneo 101. 
 Las tierras de la Corona de Aragón --con su vértice en el 
principado de Cataluña y su guía en la ciudad de Barcelona-- estaban 
dotadas de instituciones propias de pleno autogobierno y asistieron a 
un espectacular desarrollo económico durante los siglos XIII y XIV. El 
imperio catalano-aragonés, de exclusiva vocación mediterránea, 
extendió su presencia y zona de influencia por el sudoeste francés 
(Languedoc y Provenza), las Dos Sicilias y en diversos enclaves 
mediterráneos hasta los confines de Atenas y Neopatria. 
 Por su parte, la ambición de los príncipes castellanos alimentó, 
mediante la política de conquistas y desposorios reales, la unificación 
de León y Castilla (1230), así como la incorporación de Guipúzcoa 
(1200), Álava (1332) y Vizcaya (1379) 102. En 1412 tuvo lugar el 
Compromiso de Caspe, en el que representantes de los parlamentos 
aragonés, catalán y valenciano, suscribieron el acuerdo de elegir como 
heredero de la Corona de Aragón a Fernando I de Antequera (1412-
1416) 103. Constituiría este evento el precedente del matrimonio entre 
                                            

101. Según Francesc Cambó éste fue el gran error de la política 
catalana de la época. Para Jaime I y sus sucesores la Península "...era el 
extranjero...y así Cataluña olvidó a España. Castilla se aprovechó de ello y, sin 
que se lo disputase quien podía, se erigió en el mayor poder peninsular. La 
hegemonía castellana y la unidad española a base de aquella hegemonía, fueron 
las consecuencias inexorables de la política extrapeninsular iniciada por Jaime 
I" (1927: 64-5). 

102. Para Salvador de Madariaga, las tres provincias no eran 
constitutivas del País Vasco. Es ésta una unidad de creación moderna (1979: 
182). Pero tanto Guipúzcoa, Alava como Vizcaya se mostraron, antes como 
después de formar parte de la corona de Castilla, celosas de sus fueros: "Que no 
reconocían por señor ni por rey al que no les jurase solemnemente hacerlos 
guardar y guardarlos" (F. Pi y Margall, 1911: 251)    

103. Juan, hijo del monarca de la casa Trastámara, fue rey de Navarra 
(1458-1479) y de Aragón, tras la muerte de su hermano, Alfonso el 
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Fernando de Aragón, nieto del de Antequera, e Isabel de Castilla en 
1469. En 1436, y tras una larga disputa con el reino portugués, Castilla 
obtuvo del papa Eugenio IV el reconocimiento de su soberanía sobre 
las islas Canarias 104. 
 Los Reyes Católicos culminaron la Reconquista con la toma 
del reino de Granada en 1492. En 1515, Fernando, a quien allende la 
Península Ibérica se le nombraba como "rey de España", incorporó a su 
corona el reino de Navarra. La unificación territorial de las diversas 
comunidades españolas quedó consumada 105. No obstante, la mayor 
parte de ellas preservaron su organización política y, particularmente, 
sus fueros, instrumentos de relación política con el monarca que están 
en la base de la peculiar construcción estatal de la España moderna. 
 La génesis de los fueros se relaciona con aquellos estatutos 
jurídicos otorgados por los reyes a los municipios o villas en 
recompensa por servicios prestados en la luchas contra los 
musulmanes. Dichos fueros eran códigos que regían la vida 
administrativa, civil, penal y política de las ciudades bajo su 
jurisdicción. Estas pequeñas constituciones eran generalmente 
redactadas por los propios representantes de los pueblos involucrados, 
quienes antes de presentarlos al rey, mucho se cuidaban de incorporar 
en ellas sus usos, costumbres y, en suma, sus propia "libertades" 106. 
 Territorios de ámbito mayor, desde un señorío, como el de 

                                                                                                  
Magnánimo (1416-1458). Fernando, hijo de Juan, se casó con Isabel de Castilla 
y ambos, Reyes Católicos, accedieron al trono aragonés en 1479. Con 
anterioridad, ya lo habían hecho respecto al castellano en 1474.   

104. A finales del siglo XIV, castellanos, portugueses y catalanes había 
realizado numerosas expediciones a las Canarias por motivos económicos 
(obtención de esclavos y colorantes). En 1402 tuvo lugar la primera ocupación 
del archipiélago realizada por marinos franceses y normandos al servicio de 
Castilla. El intento frustrado de Portugal fue, de alguna manera, compensado 
por la ocupación de Madeira (1920) y las islas Azores (1427). Finalmente, en 
1480 el reino de Portugal reconoció la soberanía castellana sobre las Canarias 
(J.L. Martín: 1993: 656). 

105. Una diversidad gráficamente comentada por don Alonso de 
Cartagena, obispo de Burgos, ante el Concilio de Basilea en 1434: "...los 
castellanos e los gallegos e los vizcaynos diversas naciones son, e usan de 
diversos lenguajes del todo" (A. Castro, 1984: 28). 

106. Según Francisco Pi y Margall, "...no cambiaban en realidad los 
pueblos sino de señor, no experimentaban por de pronto, en su vida mudanza 
alguna; y miraban con bastante indiferencia aquellas uniones de reinos en que 
ordinariamente no tenían intervención de ningún género" (1911: 213). 
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Guipúzcoa en 1200, hasta un reino, como el de Navarra en 1234, 
exigían al rey aceptar sus fueros. Esta pauta foral, también seguida por 
aragoneses, catalanes, castellanos, portugueses o valencianos, se 
constituyó en norma generalizada de gobierno entre el monarca y sus 
distintos súbditos. Una incierta política de centralización de los reyes a 
través de la implantación de una legislación limitadora de 
particularidades y fundamentada en el Derecho Romano se encontró 
con el rechazo, a veces violento, de los territorios afectados 107. 
 Ya en la Edad Moderna (1581), y al convertirse en monarca 
portugués, el propio Felipe II juró de rodillas conservar los fueros, 
privilegios, usos, costumbres y libertades que le habían concedido y 
respetado a Portugal sus anteriores reyes 108. Cabe destacar, sin 
embargo, que los territorios peninsulares andaluces, los últimos en ser 
"reconquistados", y ocupados por nobles e hidalgos castellanos 109, 
pasaron a ser sometidos al gobierno directo de la corona de Castilla, 
ordenando su vida social de acuerdo a la ley de éste reino. Pervivirían 
en el sur peninsular, no obstante, rasgos diferenciados e idiosincrasias 
propias producto de la dilatada presencia e influencia musulmana y 

                                            
107. Los Usatges, codificados hacia 1159 como texto básico de la ley 

catalana, enfatizaban la figura del "príncipe" como soberano de tierras y 
súbditos, aunque permanecían sus obligaciones respecto a sus vasallos y una 
limitación de sus poderes (A. MacKay, 1977: 112-3 y passim). Cabe 
mencionar, asimismo, la creación de las Hermandades castellanas a principios 
del siglo XIV, así como las protestas de los nobles "unionistas" aragoneses y 
valencianos, a mediados del siglo XIV, que recordaban a sus reyes su 
obligación de respetar los fueros y consultar a los súbditos en las reuniones de 
Cortes. La revuelta de los hermandinos o irmandiños en Galicia fue, en el 
contexto de la pugna entre la realeza y el nobiliario de mediados del siglo XV, 
otro exponente de disputas por la prevalencia de los intereses locales.    

108. Tras la batalla de Aljubarrota, en 1411, el reino de Portugal había 
forzado un tratado con Castilla por el que consolidaba su independencia 
política. 

109. Constituye el higaldo ("hijo de algo") una figura de peculiar 
importancia histórica en la España medieval, del desarrollo imperial y, en 
especial, en la Conquista americana, prolongación expansiva de la 
Reconquista. Correspondían los primeros hidalgos al grado más bajo de la 
nobleza y sus actividades eran las propias de una especie de funcionarios 
públicos al servicio de la autoridad real. En épocas posteriores la figura del 
hidalgo, bajo diferentes acepciones o apariencias, reflejará un singular espíritu 
de individualismo hispánico, a veces emprendedor, a menudo simplemente 
acaparador y autocomplaciente. Ver A. Castro (1984: 70-77) y  P. Vilar (1986: 
27-8). 
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judía en dichos dominios. 
 La pacificación de las Remençes catalanas, efectuada por 
Fernando de Aragón tras ocupar el trono aragonés en 1479, revitalizó 
las prácticas pactistas 110. Ello iba en detrimento de un ejercicio 
absoluto del poder real característico de los príncipes del renacimiento 
europeo y que, en España, tendría su posterior expresión en el 
aplastamiento del alzamiento comunero por Carlos I (1521) 111. 
Coetánea y análoga al conflicto de las Comunidades castellanas fue la 
rebelión de las Germanías 112.  
 Con la notable excepción de Portugal 113, el reino español vino 
a convertirse durante el siglo XVI en una unidad política poderosa, 
expansiva y temible que extendió su influjo por los cinco continentes, 
mientras consolidaba su propio imperio en Europa a través de una 
peculiar fórmula de obediencia al rey de España. La condición de ser 
súbditos del rey de España conciliaba la variedad discordante de las 
gentes hispanas. Además, la monarquía española encapsulaba el ideal 
del honor nacional, fundado sobre la unidad religiosa y el indiscutible 

                                            
110. En la guerra civil catalana (1462-72), los nobles estaban apoyados 

por la Generalitat y los payeses por la monarquía. Tras la "Sentencia de 
Guadalupe" (1486), se reeditaron viejos usos e instituciones. Ambos, 
campesinos  y habitantes del burgo, quedaban protegidos tanto de los abusos o 
decisiones unilaterales de los grupos que controlaban la Generalitat y el 
concejo municipal de Barcelona, como de la autoridad real. Se optaba, así, por 
un curso político distinto del modelo de monarquía patrimonial europea 
característico de la época. Ver A. MacKay (1977: 177-8 y passim). 

111. La guerra de las Comunidades de Castilla fue una contienda civil. 
Los comuneros pretendían que el rey Carlos I se atuviese a la ley castellana y 
que se estableciese una forma contractual de gobierno en la que las Cortes 
fuesen la institución representativa fundamental de gobierno. Contra ellos se 
aliaron nobles, burguesía de Burgos y un poder real que consideraba al reino 
castellano como un bien patrimonial. Ver J.A. Maravall (1963). 

112. Carlos I doblegó la resistencia valenciana en 1522. Un año mas 
tarde hizo lo propio en Mallorca. Las Germanías pretendían mayores 
competencias de gobierno local y limitar los poderes de las oligarquías que 
apoyaban a las fuerzas virreinales. 

113. En 1580, la dinastía portuguesa quedó sin descendiente directo y 
el más próximo, Felipe II, ascendió al trono portugués. En 1640 se inició una 
revuelta nacionalista que auspició el acceso al trono de la casa de Bragança y la 
secesión de Portugal del resto del conjunto ibérico. Fue precisamente durante el 
período 1580-1640 cuando Portugal perdió sus posesiones en Japón, las 
Molucas y otros enclaves asiáticos, y a punto estuvieron los holandeses de 
hacerse con el control de Brasil. 
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señorío del poder regio, respecto del cual la riqueza y el bienestar 
nacional nada valían (Castro, 1984) 114. 
 En su política internacional, los monarcas de la casa Habsburgo 
propiciaron la fórmula de unificación política con autonomía territorial 
y, en líneas generales, la mantuvieron durante toda su dinastía. "Las 
aspiraciones universalistas imperialistas representadas por España y la 
casa de Habsburgo... [se] ...apoyaban del todo en la autonomía local y 
llevaban hacia combinaciones federativas" (Hintze, 1975: 99). Los 
precedentes de éstas últimas fueron los usos políticos pactistas de la 
antigua confederación catalano-aragonesa, los cuales fueron adoptados 
también por la rama austriaca de la misma dinastía 115.  
 La fórmula habsburguesa de multilateralidad en el gobierno 
territorial habría de estrellarse posteriormente con estados europeos 
más centralizados y mejor organizados, así como con las tendencias 
secesionistas de sus propias unidades étnicas y políticas. Bien es verdad 
que las naciones de la Península Ibérica no han sido nunca 
homologables a las muy diversas que compusieron el imperio 
austriaco, ya que sus mutuas afinidades étnicas y culturales han sido 
mucho mayores, destacando fundamentalmente la unidad eclesial y 
religiosa 116. Debe subrayarse, a este respecto, el papel fundamental de 
consolidación religiosa procurado por el Tribunal del Santo Oficio y, 
en general, la integración social forjada en todo el territorio español 
por las prácticas inquisitoriales. El papel eclesial en la conformación de 
un universo simbólico común a todos los españoles no puede dejar de 
resaltarse. 
 El esplendor español durante el siglo XVI, producto en buena 
parte de la Conquista americana, unido al relativo declive político, 

                                            
114. Ello explica, aún parcialmente, el desprecio de los cristianos viejos 

por las virtudes de trabajo, capacidad técnica y administrativa, y por la riqueza 
económica características de las expulsadas comunidades judía (1493) y 
morisca (1609). 

115. Ambas estructuras políticas, austriaca y española, representaban 
en la Europa de la época el ordo Romano-Hispanicum, también denominado 
iugum Romano-Hispanicum por los calvinistas holandeses rebelados contra la 
Corona española (S. Giner y L. Moreno, 1990: 170). 

116. Según el pensamiento tradicionalista, la religión ha constituido el 
fundamento esencial de la historia de España. Para Jaime Balmes, la fuerza 
unificadora del principio religioso excedía ampliamente en energía al principio 
monárquico (M. Moreno Alonso, 1984: 91). 
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económico y social del área mediterránea 117, cauce de expansión 
natural de la Corona de Aragón, consagró el protagonismo castellano 
en la conducción de los asuntos de gobierno del incipiente estado 
español. No obstante, la construcción estatal llevada a cabo por los 
últimos Habsburgos estuvo altamente condicionada por la 
ambivalencia de su visión de España. En realidad, el desarrollo imperial 
de los siglos XVI y XVII derivó su mayor atención a los asuntos 
allende los límites peninsulares. Los intentos de asimilación 
promovidos por la corte madrileña y los más destacados válidos reales 
118, que provocaron la revuelta catalana de los Segadores 119 y la 
independencia de Portugal (1640), reflejaron, más allá de sus 
apariencias circunstanciales, la ausencia de un modelo definido de 
estructuración territorial y las dificultades en la gobernación de un 
imperio tan vasto y extenso como el español. En última instancia, el 
inicio de una decadencia generalizada, rubricada con el Tratado de 
Westfalia 120, no solo hacía desaconsejable, sino altamente improbable, 
la homogeneización por la fuerza de la diversidad política e 
institucional en el interior de España. 
 Durante los dos siglos de auge imperial, el proceso de 
                                            

117. La toma de Constantinopla por los turcos (1453) y el 
descubrimiento de América por Colón (1492) constituyeron los referentes 
históricos de la decadencia económica de la Corona de Aragón. La atención 
estratégica, tanto política como económica, de las potencias europeas giró del 
Oriente mediterráneo al Occidente americano. 

118. Destacó la debilidad del Conde Duque de Olivares en su 
enfrentamiento con Richelieu en el concierto de la política europea. Las tropas 
reales se vieron incapaces de defender los Países Bajos y el Camino Español --
de Barcelona a Génova, y de ésta al Franco Condado-- anteriormente 
consolidado por el duque de Alba. Véase, al respecto, J.H. Elliot (1970, 1984). 

119. Según el memorando secreto redactado por el Conde Duque de 
Olivares el 25 de diciembre de 1620, éste aconsejaba a Felipe IV que se 
convirtiese en el rey efectivo de España, y no se conformase con ser el rey de 
Portugal, de Aragón, de Valencia y conde de Barcelona: "Debería procurar que 
estos reinos de los que España se compone fuesen regidos por las leyes y en el 
modo de Castilla. De conseguirlo, su Majestad se convertiría en el príncipe más 
poderoso del mundo" (Reproducido en J. Linz, 1973: 43). El intento se saldaría 
con el fracaso del válido real y la pérdida para Cataluña de sus territorios del 
Roselló y la Cerdanya. El himno catalán, Els Segadors, es alegórico de los 
sucesos de 1640. 

120. El Tratado fue finalmente rubricado en la ciudad alemana de 
Münster el 24 de octubre de 1648. Tras setenta años de conflicto, la corona 
española reconocía la plena independencia y soberanía de los Países Bajos. 
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construcción estatal en España siguió por derroteros bien dispares a los 
experimentados por otros países europeos, como Francia y Gran 
Bretaña. Tras la eclosión de la Reforma Protestante, la obsesión por 
preservar el orden católico y la autoridad eclesiástica de Roma, 
concentró las mayores y mejores energías españolas en multitud de 
conflictos bélicos. Ello conllevó una política económica inflacionista 
abocada a la quiebra financiera. Paradójicamente, en el país más 
poderoso de la Tierra florecía el pícaro, magistralmente retratado por 
los autores del Siglo de Oro, cuyo afán primario no era otro que el de 
procurarse, a menudo arteramente, un modo de vida en una sociedad 
cada vez más empobrecida. 
 Los Habsburgos no unieron España homogeneizando culturas, 
leyes y usos de los territorios que la componían. Para el historiador 
Claudio Sánchez-Albornoz, ése fue un grave error que lastró el curso 
histórico español subsiguiente. De acuerdo a esta visión, la mayor 
simplicidad del gobierno jerarquizado, en especial en la administración 
de los asuntos de ultramar, aconsejaban una "castellanización" de 
España 121. El proceso de construcción estatal en la España moderna 
estuvo caracterizado por un desarrollo político territorial de carácter 
diacrónico. Recuérdese que en la importante empresa estatal de la 
colonización americana participaron aquéllas élites peninsulares 
presentes en la corte. En ésta última, sin embargo, no estaban 
representadas las de aquellas comunidades tradicionalmente orientadas 
al Mediterráneo 122.  
 El desarrollo de una poderosa burocracia dotó a las 
instituciones de la Corona española del rasgo primordial en la 
constitución de los estados modernos europeos. Sin embargo, la propia 
concepción habsburguesa de relación directa entre la corona y las 
instituciones propias de los territorios bajo su jurisdicción se conciliaba 
pobremente con la idea de una España asimilada unitariamente. Únase 
a ello la pervivencia activa de lenguas, leyes e instituciones propias en 

                                            
121. Más ajustado sería hablar de modos de administración y gobierno 

promovidos por la corte castellana. Véase, al respecto, C. Sánchez-Albornoz 
(1956). 

122. Es de destacar, en especial, el activo concurso de los "vizcaínos" 
en la empresa ultramarina. Según Jon Juaristi, ya a finales del siglo XV, la 
élite vizcaína se preparó para monopolizar despachos y contadurías estatales, 
empresa que requirió el desplazamiento de los puestos de la administración 
palaciega de una mayoría de judeoconversos (1992: 12). 
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las diversas comunidades peninsulares 123. A la postre, la falta de 
aciertos en la política internacional y la opción por una beligerancia en 
el exterior de naturaleza multilateral lastraron irremisiblemente la 
implantación de una política doméstica articulada y equilibrada. 
 Durante el siglo XVIII, y siguiendo el modelo francés de 
monarquía absolutista y estado, los adalides de la Ilustración abogaron 
por la forja de una nación española que transcendiera las fronteras 
internas de reinos, principados y señoríos. Procesos similares fueron 
ensayados con distinta suerte en otros viejos estados europeos, como 
lo prueba la "galicización" del territorio francés y la "anglicización" de 
buena parte del Reino Unido 124. No obstante, el "mosaico español" 125 
persistió formalmente durante el Antiguo Régimen. Ya José Cadalso, 
en sus Cartas Marruecas, constataba en 1774 que 
 
[...] un andaluz en nada se parece a un vizcaíno, un catalán es 
totalmente distinto de un gallego; y lo mismo sucede entre un 
valenciano y un montañés. Esta península, dividida tantos siglos en 
diferentes reinos, ha tenido siempre variedad de trajes, leyes, idiomas y 
moneda" (1978: 85). 
 
 Recuérdese que la división territorial de Floridablanca 
                                            

123. De acuerdo a la expuesto por Fernández de Oviedo en su Historia 
de las Indias (1535): "No todos los vasallos de la Corona real de España son de 
conformes costumbres ni semejantes lenguajes...Porque, aunque eran los que 
venían (a las Indias) vasallos de los Reyes de España, ¿quién concertará al 
vizcaíno con el catalán, que son de tan diferentes provincias y lenguas? ¿Como 
se avendrán el andaluz con el valenciano, y el de Perpiñán con el cordobés, y el 
aragonés con el guipuzcoano, y el gallego con el castellano, y el asturiano o 
montañés con el navarro" (Reproducido en M. Moreno Alonso, 1984: 67). 

124. En 1536 el País de Gales fue anexionado por Inglaterra. Tras la 
muerte de Isabel I, Jacobo VI de Escocia subió al trono de Inglaterra en 1603 
consumando la Unión de las Coronas británicas. En 1707 se rubricó el Tratado 
de la Unión de los parlamentos escocés e inglés por lo que Gran Bretaña se 
configuró como unidad política. Sin embargo, la sociedad civil escocesa ha 
gozado de una considerable autonomía y los efectos de la "anglicización" de 
Escocia han sido moderados. Ver, al respecto, L. Moreno (1995b). 

125. Así denominado por el historiador Antonio Domínguez Ortíz 
(1976), analista de la variedad regional de la España del siglo XVIII. Para Luis 
Díez del Corral, la Ilustración "...es un fenómeno endeble y advenedizo en 
España, que no se infiltra sino escasamente por las redes del cuerpo nacional" 
(1973: 466). Otros historiadores sitúan en el siglo XVIII, ".. el nacimiento de la 
nacionalidad española" (J.P. Fusi, 1989: 15). 
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efectuada en 1789 recogía la distribución tradicional de los reinos, 
parcelados en treinta y una provincias. Ello sucedió incluso respecto a 
la Corona de Castilla, como ilustra el hecho de que la última reunión de 
Cortes de 1789 fuese convocada distinguiendo a las ciudades que eran 
capitales de reino y las que no lo eran 126. 
 Con el ascenso al trono español de la dinastía de los Borbones 
se iniciaría un largo período de movimientos reflejos respecto a las 
experiencias políticas del vecino transpirenaico. Felipe V, nieto del "rey 
Sol" francés Luis XIV, abolió en 1714 los fueros catalanes tras la 
Guerra de Sucesión (1700-15) 127. Por lo demás, la decadencia política 
de Aragón durante el siglo XVIII 128, y particularmente del Principado 
de Cataluña, estuvo acompañada por el gran desarrollo comercial y 
económico catalán tras su acceso a los mercados de ultramar. 
                                            

126. Según Ignacio Olábarri, en este punto, al menos, tenían realidad 
los reinos de León, Granada, Toledo, Sevilla, Córdoba, Murcia y Jaén. Además 
se convocó directamente al reino de Galicia y a la provincia de Extremadura. 
"Llama la atención que, además del reino de Navarra, del señorío de Vizcaya y 
de las provincias de Alava y Guipúzcoa, quedara sin representación en las 
Cortes el Principado de Asturias, considerado todavía en la división de 
Floridablanca como un partido del reino de León, a pesar de que gozaba de 
cierta autonomía administrativa". De entre las subdivisiones provinciales 
destacaban las tradicionales de las Encartaciones de Vizcaya o las Nuevas 
Poblaciones de Sierra Morena y Andalucía, en las que no había circunscripción 
intermedia con respecto a la administración municipal. En otras si figuraba los 
partidos, aunque en Galicia, por ejemplo, éstos se fraccionaban en entidades 
menores (I. Olábarri Gortázar, 1985: 77). 

127. En ésta, el Principado tomó partido por el Archiduque Carlos de 
Austria. Tras la entrada de las tropas borbónicas en Barcelona el 11 de 
septiembre de 1714 (fecha de la celebración de la Diada o Día Nacional de 
Cataluña), Felipe V inició una política de abolición institucional autóctona 
(Consell de Cent, Generalitat) que culminaría con la promulgación del Decreto 
de Nueva Planta en 1716, mediante el cual se suprimieron fueros y el uso del 
catalán en los tribunales. Según Salvador de Madariaga: "Cataluña 
experimentaba a manos de Felipe V la suerte que le hubiera cabido de haber 
triunfado sus propias tendencias separatistas, puesto que este éxito hubiera 
significado en la práctica escapar de la sartén española para caer en el fuego 
francés" (1979: 168). 

128. En modo alguno debe hacerse equivalente a una sumisión a los 
dictados de las decisiones borbónicas centrales. Las insatisfacciones por los 
dictados de la Nueva Planta motivaron a los diputados de la "antigua" Corona 
de Aragón a presentar un Memorial de Greuges al rey Carlos III en la reunión 
de las Cortes de 1760. En él se pedía la restitución de la administración propia 
de la corona aragonesa.  
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 El despotismo ilustrado impulsó la meritocracia regional 129 y 
promocionó su presencia en la corte madrileña. La eficacia en la acción 
del gobierno de Carlos III (1759-88) tendría su tragicómico 
contrapunto en la ineptitud de su sucesor, Carlos IV (1788-1808), 
extensible en grado mayor a Fernando VII (1814-1833) y, en general, 
a los representantes de la casa de los Borbones durante el siglo XIX. 
Entre los factores más determinantes de la situación de retraso político 
y desestructuración social decimonónicos cabe destacar la acción de la 
monarquía borbónica y sus más firmes soportes: aristocracia, clero, 
clases terratenientes y rentistas.  
 
 
II.  LA DEBILIDAD DEL LIBERALISMO 
MODERNIZADOR 
 
La España napoleónica pretendía amalgamar el despotismo --ilustrado 
o no-- monárquico con los ideales jacobinos de la Revolución 
Francesa. El levantamiento popular de 1808 contra la ocupación 
bonapartista fue generalizado en toda la geografía española. Con la 
Guerra de Independencia, España reafirmó su cohesión como 
comunidad nacional en condiciones de espontaneidad. Empero, el 
movimiento de base auspiciado por las distintas juntas territoriales 
contó con el concurso de unos líderes centrales imbuidos de los 
programas ilustrados según el patrón uniformizador francés.  
 La Guerra de Independencia constituyó un hito histórico cuya 
resolución determinaría, en un sentido ambivalente, los peculiares 
procesos de formación nacional y modernización en la España no sólo 
del XIX, sino de la mayor parte del XX. Durante el conflicto con el 
ocupante galo (1808-1814), los territorios hispanos actuaron 
disgregados pero unidos en el objetivo común de liberación. La 
coordinación entre las distintas juntas territoriales supuso de facto una 
actuación bajo pautas federales 130. Ello constituyó el rasgo político 

                                            
129. Buena parte de los mejores hombres de estado del despotismo 

ilustrado fueron ministros extranjeros (el siciliano Esquilache, los irlandeses 
Wall y Ward, el genovés Grimaldi), cooptados desde la periferia de las 
provincias (el aragonés Aranda, los asturianos Campomanes y Jovellanos, el 
murciano Floridablanca, el extremeño Godoy) o administradores formados en 
Italia, Barcelona o Sevilla (Patino o Ensenada, por ejemplo). 

130. Las, por aquel entonces, denominadas provincias eligieron dos 
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más determinante en la derrota de las tropas napoleónicas.  
 La Constitución de Cádiz (1812) diseñó un Estado unitario 
centralizado alejado de otros modelos liberales de estructuración 
territorial. A este respecto es oportuno citar el caso de la Revolución 
norteamericana, antesala de la francesa, y de la constitución de los 
Estados Unidos. Al margen de la gran disparidad en sus respectivas 
trayectorias históricas, cabe establecer un cierto paralelismo entre la 
lucha colonial por la emancipación en el país norteamericano y la 
guerra de independencia española contra el ocupante francés. Empero, 
ambas se llevaron a cabo desde la diversidad territorial y en aras de una 
unidad de creencias e intereses generales. Ambas siguieron derroteros 
distintos a la hora de establecer su nueva configuración estatal 131. 
Paradójicamente, las ideas para la construcción estatal de la España 
liberal no eran sino una transposición del programa jacobino francés: 
burocracia centralizada, mercado interior, fiscalidad comunes y una 
homogeneización jurídica y cultural; objetivos éstos sustentados en una 
racionalidad administrativa ausente en la acción política de los grupos 
dirigentes españoles.  
 Para los liberales de las Cortes de Cádiz y sus herederos 
políticos, las provincias (antiguos reinos, señoríos y regiones) eran unas 
entidades territoriales ligadas a un pasado feudal que ellos juzgaban 
como origen del retraso y del declinar irreversible de España en el 
concierto internacional de la naciones de la época; proceso agudizado 
con la progresiva pérdida de su condición como potencia colonial. Los 
redactores de la Constitución de 1812 pretendían una España unitaria y 
centralizada 132, con una mayor igualación en los derechos y deberes de 
todos los españoles y con la supresión de las especificidades 
                                                                                                  
representantes para formar parte de una Junta Central, unidad suprema de 
gobernación del reino. Al margen de las funciones de ámbito general (dirección 
de la guerra, relaciones exteriores y coloniales, y servicios de carácter general), 
el resto de la administración era responsabilidad "regional". 

131. La experiencia federativa estadounidense influyó notablemente en 
las concepciones de radicales, republicanos y demócratas españoles durante el 
período 1820-70. Las Cartas de un americano sobre las ventajas de los 
gobiernos republicanos federativos, publicadas en 1826 en la imprenta 
española de Londres por José Canga Argüelles constituyeron un hito al 
respecto (A. Elorza, 1975: 78-9). Véase también X. Arbós (2006). 

132. Según su artículo 324, "...el gobierno político de las provincias 
residirá en el jefe superior, nombrado por el Rey en cada una de ellas". El 
centralismo era entendido como un signo de modernidad (M. Platón, 1994: 
79). 
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territoriales 133. Sus afanes reformistas quedaron muy limitados merced 
a la presión de las poderosas fuerzas reaccionarias del Antiguo 
Régimen. Así, los constituyentes de Cádiz declararon, por ejemplo, el 
Estado confesional y reconocieron las prerrogativas de los estamentos 
privilegiados. Ambos aspectos fueron claves en la evolución política 
del siglo XIX 134. 
 Si bien la Constitución de 1812, así como las disposiciones del 
Trienio Liberal (1820-23), abogaban por una estructuración 
municipalista de amplia base electiva, con importantes atribuciones 
para alcaldes y concejos, su influjo de vertebración territorial fue 
escaso al imponerse las tesis moderadas en las que los regidores 
pasaban a ser de nombramiento real. A partir de la promulgación por la 
reina regente, María Cristina de Borbón, del Estatuto Real de 1834, las 
reacciones periféricas anticentralistas se hicieron cada vez más 
recurrentes y más explícitas por toda la geografía española 135. 
 Los liberales pretendían la formación de la nación española 
mediante la aplicación de un programa uniformador en un país en 
tránsito inacabado hacia la modernización burguesa 136. La tardía 

                                            
133. En el caso de Cataluña, y según expone Salvador de Madariaga 

(1979: 106), ello se consumó con la abolición de su Código penal (1822), del 
uso del catalán en las escuelas (1825), de su moneda (1837) y de su 
administración regional (1845). 

134. F. García de Cortazar y J. M. González Vesga (1993: 431). Para 
éstos autores será una genérica burguesía, a la que no califican en relación a 
sus homónimas europeas, la que, "...a través de los resortes de la 
administración.." construirá la nación española. Sobre la "burguesía 
revolucionaria" de los dos primeros tercios decimonónicos y su relación con el 
Antiguo Régimen, ver M. Artola (1973, 1978).   

135. La revolución juntista, puesta en práctica con éxito en 1808 y 
1820, fue el instrumento político de una burguesía urbana periférica ávida de 
homologación con la Europa industrial, aunque temerosa, en algunos de sus 
segmentos, de sus apoyos locales más radicales. A la oleada de "revoluciones 
provinciales" de 1835 le siguieron diversos levantamientos, particularmente en 
el Levante mediterráneo más dinámico y, en concreto, en la ciudad de 
Barcelona. El caso de la sublevación de la Jamancia de 1842, sofocado 
militarmente con la connivencia los burgueses barceloneses más acomodados, 
frustró el movimiento de liberales "periféricos" y republicanos. Su pugna por 
las reformas democráticas fue sistemáticamente bloqueada por el poder central. 
Esta pauta se repetiría en diferentes ocasiones y situaciones hasta la II 
República. Ver J. Linz (1973: 52 y passim).   

136. Se relaciona este concepto a los procesos de industrialización 
auspiciados por las élites económicas liberales, prácticamente inoperantes en el 
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desamortización de las tierras eclesiásticas (1836-37) 137, la creación de 
una administración provincial altamente artificiosa 138 y otras 
decisiones similares estuvieron inspiradas por los liberales o bajo sus 
auspicios, bien fuesen estos progresistas o moderados 139. La 
reproducción mimética, por parte de éstos, de los usos y de la 
estrategia hipercentralista de sus homónimos franceses lastró durante el 
siglo XIX la posibilidad de integrar políticamente la diversidad de la 
politeya española. Así, la España decimonónica arrostró una situación 
en la que los intentos liberales de modernización política quedaron 
atrapados por una visión simplista y totalizadora que no tenía en cuenta 
las peculiaridades territoriales de una sociedad mayoritariamente 
preindustrial e irregularmente conformada. A las dinámicas periferias, y 
en especial la catalana, correspondía la acción de gobierno central con 
el nombramiento de "jefe políticos" y gobernadores civiles, al modo de 
los prefectos franceses, carentes de prestigio y cuyos mandatos breves 

                                                                                                  
conjunto de la sociedad civil española de la época. Debe convenirse con Juan 
Linz que España en el siglo XIX dejó de ser una sociedad tradicional, sin llegar 
a ser una sociedad moderna (1977: 21). 

137. En realidad, la desamortización tuvo "efectos perversos" como la 
detracción de capitales para la inversión industrial y como el estímulo a la 
consolidación de una nobleza terrateniente y una burguesía rentista en amplias 
zonas de la España más subdesarrollada. Ver G. Tortella (1994: 44-51 y 
passim). Sobre el fracaso de la revolución industrial en España, véase J. Nadal 
(1980). 

138. El 30 de noviembre de 1833 se publicaron los dos decretos de 
Javier de Burgos creando la provincia como unidad administrativa. Se 
perseguía diseñar una organización estatal uniforme, aunque los criterios de 
delimitación geográfica al modo de los départements franceses, de clara 
vocación centralizadora, eran muy endebles (Ver S. Martín Retortillo y E. 
Argullol (1973: 88 y passim). Recuérdese que, en 1810, el afrancesado Javier 
de Burgos había sido subprefecto de Almería con el régimen de José Bonaparte.  

139. Ciertamente sus diferencias en torno a los poderes de municipios y 
provincias eran notables. La reforma moderada de Javier de Burgos no 
ocultaba el deseo "inconfesado" de nombrar regidores y gobernadores que 
controlasen a los candidatos gubernamentales en las elecciones parlamentarias. 
Jefe políticos en las ciudades y caciques en las zonas rurales formaban la base 
partidaria de unos políticos radicados en Madrid, cuyo poder se basaba en su 
capacidad de patronazgo y en un sistema institucionalizado de prebendas y 
favores. En una primer momento los progresistas propugnaron una mayor 
nivel de democracia local pero, eventualmente, adoptaron las prácticas 
moderadas para asegurarse sus propias bases de apoyo electoral (C.A.M. 
Hennessy, 1962: 2-3).  
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servían intereses partidarios inmediatos. Eran, en la mayoría de los 
casos, servidores con vocación represora y dedicados a manipular 
elecciones. 
 En muchas comunidades de España --y, sobre todo, en 
aquéllas con una fuerte identidad histórica y con una tradición foral-- el 
centralismo "liberal" se sentía como si de un peso asfixiante y 
desnaturalizador se tratara. Ello, a su vez, provocó una respuesta en 
estas zonas que exigían la restitución de sus antiguos derechos de 
funcionamiento autónomo. Navarra, las provincias Vascongadas y 
Cataluña fueron los territorios donde más directamente se combatió los 
intentos reformadores de carácter centralista. Coyunturalmente, los 
partidarios del Antiguo Régimen supieron ganarse para sus causas 
reaccionarias los sentimientos de hostilidad contra la Corte madrileña 
140.  
 En una primera fase, el Carlismo vino a encarnar sentimientos 
colectivos que propugnaban un catolicismo integrista, de ámbito rural, 
ultramontano, monárquico y foral. El Carlismo ("Dios, Patria, Rey y 
Fueros") irrumpió en 1822 como una disputa de herencia dinástica 141, 
afirmando particularismos históricos en nombre de un antijacobinismo 
virulento alimentado por un temor cerval a la secularización, al 
racionalismo y a la modernidad. Durante el siglo XIX tres guerras 
civiles carlistas desgarraron España: 1833-40, 1846-48 y 1872-75. Es 
muy significativo que el movimiento carlista triunfase precisamente en 
los comarcas rurales del interior de las primeras zonas industriales: País 

                                            
140. No cabe, sin embargo, establecer un simple dicotomía entre 

liberales-centralistas y carlistas-foralistas. En las provincias vascongadas, por 
ejemplo, la gran mayoría de las fuerzas liberales luchaban al mismo tiempo por 
la Constitución de España y los fueros vascos.  

141. Felipe V había promulgado en 1713 la Ley Sálica, la cual 
establecía que heredarían el trono, con prevalencia respecto a las mujeres, todos 
los hombres descendientes por línea directa aunque aquéllas fueran de mejor 
grado y línea. Fernando VII promulgó finalmente la Pragmática Sanción en 
1830, mediante la cual se derogaban las disposiciones de la Ley Sálica. Ello 
favoreció los derechos al trono de su hija, la futura Isabel II, en perjuicio de los 
de su hermano, el infante don Carlos María Isidro de Borbón y Borbón. Tras la 
muerte de Fernando VII en 1833, don Carlos publicó un manifiesto en el que 
afirmaba estar dispuesto a "...defender los derechos imprescriptibles de mis 
hijos...y a sostener y defender la corona de España del violento despojo que de 
ella me ha causado una sanción tan ilegal como destructora de la ley que 
legítimamente y sin alteración debe ser perpetua" (Reproducido en R. Oyarzun, 
1969: 21-2).  
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Vasco y Cataluña. Quizá lo remoto del gobierno central, combinado 
con la proximidad del nuevo mundo de la producción industrial, y 
sobreimpuestos ambos factores a la fuerte etnicidad local existente en 
aquéllos territorios, confiriera al carlismo la gran fuerza que llegó a 
tener 142. 
 En la España decimonónica, la Corte madrileña se erigió como 
el centro distribuidor de favores políticos y prebendas económicas. La 
acción de los gobiernos se encaminaba primordialmente a sustentar 
apoyos y a ganar adeptos. Durante el reinado de Isabel II (1833-1868), 
y en especial en el período del liberalismo autoritario encarnado por el 
general Narváez, florecieron las prácticas de corrupción, favoritismo, 
intriga y privilegio. Las acusaciones provenientes de la periferia 
denunciaban a los representantes en la capital del reino de "las clases 
parásitas, las clases feudales del militarismo, de la burocracia, de la 
explotación, del agio y del fanatismo...(Opuestas) al desarrollo de las 
fuerzas nacionales, a la producción, a la vitalidad de las clases sociales" 
143. 
 En realidad, los liberales fueron incapaces de consolidar sus 
reformas políticas, y en especial su "revolución" nacional. Ello se debió 
no sólo a la acción contrapuesta de las fuerzas premodernas y del 
Antiguo Régimen, sino a sus propias contradicciones políticas. Entre 
estas cabe destacar un fraccionalismo --individualista y partidista-- en 
franca contradicción con su comprensión general de España.  
 La crónica política de España del siglo XIX es la de una 
permanente conspiración entre formaciones y líderes que propugnaban, 
en muchos casos, ideas y formas de gobiernos idénticos. Es la 
manifestación fulgurante de la España cainita. Surgen a lo largo de la 
centuria una miríada de caudillos y "espadones" con el fin de encauzar 
un curso histórico que se retroalimenta en convulsiones, decadencia e 
inestabilidad. En última instancia, el fracaso de la revolución burguesa, 
tras la deposición de Isabel II en 1868, rubrica el retraso e inadaptación 
sociopolíticos de España respecto a su entorno europeo.  
                                            

142. Tal vez esa fuerza no haya muerto aún del todo en lo que hace 
referencia al País Vasco. Cabe denotar que el movimiento secesionista en 
Euskadi posee, en las postrimerías del siglo XX, ciertas características 
emocionales y mesiánicas que presentan continuidades con las del 
tradicionalismo carlista que le precedió, y al que en gran medida desplazó y 
sustituyó. Véase S. Giner y L. Moreno (1990: 176-7 y passim). 

143. Valentí Almirall, reproducido en J. Trías y A. Elorza (1975: 64-
65) 
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 Un último episodio en el período inaugurado por la revolución 
Gloriosa es de especial relevancia para nuestra discusión: la 
experiencia de la I República federal de 1873 y el fenómeno del 
cantonalismo. En términos generales, los republicanos eran 
federalistas. Sin embargo, buena parte de sus representantes 
parlamentarios y líderes políticos compartían los mismos modos 
individualistas e intolerantes de sus oponentes políticos. Recordemos 
que, tras la elección de las Cortes Constituyentes de 1873, éstas 
aprobaron solemnemente la República federal como forma del estado 
en su primera sesión parlamentaria. La Asamblea estaba dominada por 
los republicanos. Sin embargo, "...estos republicanos necesitaban de 
una fuerza antagonista, y ya que no la tenían en otros partidos, se 
dividieron entre ellos" 144. 
 La credibilidad política y programática de los republicanos se 
vio lastrada por la incapacidad de sus figuras más preeminentes para el 
acuerdo político. Un desencuentro personal entre sus dirigentes, un 
afán impenitente por el protagonismo, unido al acoso permanente de la 
reacción conservadora y ultramontana, imposibilitaron una plasmación 
en las formas y el contendido institucional del "españolismo" 
republicano y democratizador. 
 Recuérdese que a un clima de anomía política generalizada por 
la inacción política del parlamento e instituciones centrales, se 
contrapuso una actividad febril de los partidarios de "federar desde 
abajo" en la periferia. Era ésta la expresión del cantonalismo en un 
momento histórico de máxima tensión con los conflictos carlista y 
cubano en plena ebullición. Las rivalidades personales entre los líderes 
republicanos, incapaces de articular las demandas de sus partidarios de 
provincias, constituyeron un elemento decisivo en las proclamaciones 
cantonalistas de autogobierno como paso previo a una articulación 
territorial nacional "desde la base". 
 La experiencia cantonalista alarmó por su centrifugalidad  y su 
potencial de incertidumbres. De nuevo se recurriría a las soluciones de 
fuerza: el golpe de estado y el pronunciamiento militar de los generales 
Pavía y Martínez Campos "simplificaron" la situación política y 
propiciaron la restauración de la monarquía borbónica con Alfonso XII 
(1874-1885). Es importante recordar que tanto la experiencia juntista, 

                                            
144. G. Trujillo (1967: 188). En relación a la experiencia "federal" de 

la I República, consúltense también C.A.M. Henessy (1962) y M.V. López 
Cordón (1976).  
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inaugurada en 1808, como el movimiento federalista y su expresión 
más radicalizada, el cantonalismo, no eran manifestaciones de 
disgregación territorial sino intentos alternativos por constituir una 
España vertebrada horizontalmente y alejada de un sistema 
ineficazmente centralizado y jerarquizado 145. 
 Salvo contadas excepciones de algunos pensadores y políticos 
(Pi i Margall), el doctrinarismo arbitrista apenas ocultaba la falta de 
originalidad en el diseño institucional de una España plural. 
Ciertamente, los procesos de unificación en Alemania e Italia, así como 
los éxitos imperiales de estados unitarios como Francia y el Reino 
Unido, confundían a los políticos de una España decadente y sometida 
a crecientes tensiones etnoterritoriales. El devenir histórico de la 
España decimonónica parecía transcurrir a contra corriente de la 
realidad política europea más próxima. 
 Sea como fuere, los esfuerzos de formación nacional y 
modernización política de los liberales monárquicos contribuyeron, aún 
de forma irregular, a cimentar la realidad de una España nacional 
(Álvarez Junco, 2001). La extensión educativa por toda la geografía 
española, la generalización en el uso del castellano, la consolidación de 
un mercado interno, la acción de una burocracia centralizada, la 
homogeneización de la vida jurídica, así como la ramificación de 
comunicaciones y transportes o el influjo de la historiografía romántica 
146, por citar algunos de ellos, fueron importantes instrumentos al 
servicio del proceso de nacionalización española 147. La variante 

                                            
145. Según Antonio Elorza, estos ensayos frustrados pretendían 

"...conseguir una articulación nacional a partir de las células democráticas 
municipales, respondiendo a la infraestructura económica y de comunicaciones 
deficiente, por contraposición al proyecto moderado de consolidar un Estado de 
funcionamiento administrativo altamente centralizado" (1975: 83-4).  

146. Respecto de este último factor, cabe citar la prolija Historia 
General de España de Modesto Lafuente (1877-82), cuyo deseo intelectual no 
era ajeno a juntar las diversas partes del histórico mosaico español. Sobre el 
sentimiento nacionalista en la historiografía española, consúltese el trabajo de 
M. Moreno Alonso (1984).  

147. Fechas importantes a este respecto, no mencionadas anteriormente 
y relativas a la creación de instituciones clave en el proceso de formación 
nacional española, pueden citarse: 1831 (Bolsa de Madrid), 1844 (Guardia 
Civil), 1845 y 1857 (Sistemas nacionales de educación secundaria y superior), 
1848 y 1870 (Códigos penales), 1855 y 1880 (Leyes de enjuiciamiento civil), 
1856 (Banco de España), 1870 (Ley de enjuicimiento criminal) y 1889 (Código 
Civil). 
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tradicionalista de éste último pretendía modelarse en la premodernidad 
de la monarquía absoluta e integrista. A pesar de todo ello, en términos 
generales la lucha contra el centralismo fue tal vez el factor más 
constante en la historia política de la España ochocentista 148.  
 
 
III.  INCONGRUENCIAS DEL CENTRO Y LA 
PERIFERIA EN LA ESPAÑA POSCOLONIAL 
 
Con la Restauración (1876-1923), y el posterior recurso a la dictadura 
centralizadora de Primo de Rivera (1923-1930), se reafirmó de nuevo 
el intento estatalista de articular una nacionalización asimilacionista de 
corte uniformador. Una tentativa que se saldó con el fracaso. En última 
instancia el reinado de Alfonso XIII fue la expresión no sólo de una 
contradicción entre monarquía y democracia, sino entre unitarismo y 
pluralidad. 
 De capital importancia en las dificultades del encaje 
etnoterritorial español anterior a la II República (1931-39) debe 
subrayarse la situación de incongruencia entre el centro político 
(Madrid) y el económico (Barcelona y, en menor medida, Bilbao) del 
país. Ello lastró considerablemente la interiorización en la periferia 
industrial de unos valores "españolistas" difundidos desde el mismo 
foro capitalino donde regían las oligarquías rurales premodernas, las 
conspicuas clases burocráticas y las frustradas jerarquías militares tras 
el desastre de 1898.   
 Durante el "pacífico" período de la Restauración se turnaron en 
el gobierno los dos principales partidos dinásticos (conservadores y 
liberales), de acuerdo al diseño político de Antonio Cánovas del 
Castillo (1828-1897). El régimen distaba de ser siquiera una 
democracia formal y, en la práctica, basaba su funcionalidad en un 
generalizado caciquismo y una extendida corrupción institucional. 
Incluso tras el asesinato (1897) y muerte (1903) de los líderes del 
turno, Cánovas y Sagasta, y a pesar de la introducción del sufragio 
universal masculino en 1890, la voluntad popular era manipulada por el 
impudor falsificador de los "notables" locales, sustentadores éstos de 
                                            

148. Es éste también el dato permanente de la historia económica y 
social de la España del siglo XIX. Así lo manifiesta el profesor Stiffoni al 
estudiar la "frustación" de la ideología mazziniana en España. (Referencia en 
C. Seco Serrano, 1974: 23). 
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sus jefes locales en la capital del reino 149. Además, ninguna de las 
fuerzas democráticas españolas dispuso de la suficiente fuerza 
parlamentaria para forzar una revisión de la Constitución de la 
Restauración, la de más dilatada vigencia en la historia política de 
España (1876-1923), con el fin de limitar la intervención de la 
autoridad real, democratizar el Senado y frenar el creciente poder de 
veto del Ejército 150. 
 En 1898, tras la humillante derrota en la Guerra con los 
Estados Unidos y la pérdida de las últimas colonias ultramarinas (Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico), España abandonó el reducido grupo de las 
potencias coloniales en el concierto de la política internacional. El país 
entró en una profunda y generalizada depresión social. Se agudizó, así, 
un largo período de ensimismamiento intelectual y un distanciamiento 
de las pautas europeas de modernización económica iniciadas en el 
siglo XIX.  
 Las tensiones internas subrayaron la incapacidad 
estructuradora del modelo estatal centralizador. En especial el 
denominado problema catalán fue, desde 1898 a 1923, la 
preocupación constante de todos los gobiernos y auténtico pivote en 
torno al cual giró la política española 151. En última instancia los 
adalides del nacionalismo español autoritario dieron la bienvenida a la 
"solución" militar (Dictadura de Primo de Rivera) para reprimir unas 
demandas que se manifestaron con mayor intensidad, si cabe, tras el 
advenimiento de la II República. 
 La implantación del sufragio universal masculino en 1890 tuvo 
                                            

149. Para Gumersindo de Azcárate (1840-1917), caciquismo y 
centralismo eran los peores males de España. Según el pensador de la 
Institución Libre de Enseñanza, bajo el ropaje del Gobierno representativo de la 
época se escondía "...una oligarquía mezquina, hipócrita y bastarda". Joaquín 
Costa (1844-1911), impulsor del regeneracionismo en los años del tránsito 
secular, proponía un organicismo liberal dotado de una "mano de hierro" para 
reprimir, "...sin piedad y tregua, a caciques y oligarcas" (Citas reproducidas en 
M. Tuñón de Lara, 1986: 22 y 85, respectivamente). 

150. Según Juan Linz, en la España rural y oligárquica de la época el 
sistema bipartidista de la Restauración apenas si ponía en escena conflictos 
entre grupos reducidos de la clase política, disociados éstos de los intereses 
generales de España y de una clara división ideológica (1973: 202-208).   

151. F. Cambó (1927: 15-6). Para el líder de la Lliga Regionalista, la 
acción catalanista "...destruyó el mecanismo de los dos partidos de turno y 
socavó fuertemente las artificiosas organizaciones que usufructuaban el poder 
de la Restauración con el nombre de partidos de gobierno". 
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como efecto más reseñable la eclosión del catalanismo en la escena 
política española 152. En 1901, la alianza electoral del Centre Nacional 
Català y la Unió Regionalista había obtenido un resonante triunfo 
electoral. Poco después se creó la Lliga Regionalista, formación 
integradora de buena parte de la burguesía catalana y cuya acción 
política quebraría, aún parcialmente, el monolitismo centralista y 
caciquil de los partidos dinásticos 153.  
 En 1906, la plataforma electoral Solidaridad Catalana, en la 
que se integraba un variopinto grupo de fuerzas opositoras a los 
conservadores y liberales, obtuvo un gran triunfo que rubricaría la 
especificidad política de Cataluña. Posteriormente, los sucesos de la 
Semana Trágica de Barcelona de 1909 reafirmarían la estrategia 
represora de un estado central contra los movimientos obreros 
radicales y la acción de un pujante nacionalismo 154. Recuérdese, a este 
efecto, el papel del Ejército español, el cual reencontró su 
protagonismo político decimonónico en estrecha fusión con la 
monarquía alfonsina autoritaria y excluyente. La lucha contra los 
nacionalismos periféricos, además de una pretenciosa aventura 
neocolonial en el norte africano, se contaron entre sus principales 

                                            
152. Este ya había dado muestras de su pujanza con la presentación al 

rey Alfonso XII en 1885 del Memorial de Greuges ("Memoria en defensa de 
los intereses morales y materiales de Cataluña"), redactado por Valentí 
Almirall. Siete años más tarde, y escrito en su mayor parte por Enric Prat de la 
Riba, secretario de la Unió Catalanista, se publicó otro de los textos 
fundamentales del catalanismo político, las Bases de Manresa.  

153. Puede calificarse como de acción de veto la negativa de liberales y 
conservadores a incluir a políticos catalanes en los gobiernos de los primeros 
lustros del siglo XX. Francesc Cambó, líder en Madrid de la Lliga 
Regionalista, cuantificó dichas ausencias en su discurso parlamentario 
pronunciado en junio de 1914: "Desde que es rey constitucional don Alfonso 
XIII [mayo de 1902] han prestado juramento ciento ochenta ministros, ni uno 
solo catalán" (Reproducido en X. Vidal-Folch, 1994: 109). 

154. Recuérdese que el conflicto comenzó tras la llamada del gobierno 
central a los reservistas para intervenir en la guerra marroquí. Ya con motivo 
de la celebración de los Jocs Florals de 1887, la entonces Lliga de Catalunya 
presentó un mensaje a la Regente María Cristina en el que se reclamaba que 
Cataluña "...señale por si misma el contingente del ejército para el Principado, 
no por sorteo ni con levas forzosas, sino proveyéndose de soldados voluntarios 
y a sueldo" (Reproducido en J. M. Jover, 1983: 379). Naturalmente, la Semana 
Trágica fue un intento de revolución espontánea en el que influyeron factores 
anticlericales y socioeconómicos de una variada índole. 
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empeños y razones de ser 155. 
 Pero los sucesos de la Semana Trágica fueron un aldabonazo 
para la burguesía catalana temerosa no sólo de la opción revolucionaria 
obrera, sino de ciertos maximalismos nacionalistas. Además, los 
gobiernos centrales intensificaron sus prácticas de cooptación política y 
de concesiones económicas a los intereses industriales catalanes, 
especialmente mediante la consolidación de un proteccionismo tarifario 
y de ayuda a la producción textil. El compuesto de la burguesía 
catalana comenzó a resquebrajarse y evidenció sus divisiones internas y 
su prevalente conservadurismo. Resultaba claro que no sólo 
emprendedores empresariales, comerciantes, intelectuales y tenderos 
urbanos formaban parte del conglomerado burgués catalán, sino 
también industriales y propietarios rurales temerosos de arriesgar sus 
fortunas en la pugna por la pretendida modernización política de 
España 156. 
 En el conjunto de España, buena parte de los impulsos 
regeneradores de la Lliga quedaron frustrados. En el ámbito del 
Principado, el partido de Francesc Cambó y Enric Prat de la Riba 
obtuvo una importante "concesión" del gobierno central: la 
Mancomunitat, una institución administrativa de autogobierno creada 
en 1914 que sindicaba a las cuatro diputaciones provinciales catalanas. 
Sin embargo, las expectativas creadas en torno a la Asamblea de 
Parlamentarios 157 quedaron frustradas y la Lliga insistió en un 
discurso dual, fuertemente catalanista en Barcelona y colaboracionista 
en Madrid con los languidecientes gobiernos dinásticos. El desencanto 
de la pequeña burguesía menestral catalana culminó con el golpe de 
                                            

155. Jordi Solé Tura considera que el Ejército español acabó 
transformándose en depositario de las esencias del viejo nacionalismo español 
basado en la idea de una nación única y centralizada (1988: 122).  

156. De acuerdo a J. Solé Tura (1967: 24), la clase burguesa catalana, 
llamada a jugar un papel "revolucionario" en el contexto español, era una clase 
industrial urbana ligada a unos valores rurales profundamente conservadores e 
inmovilistas.  

157. Incluía regionalistas, republicanos y hasta partidos obreros como 
el PSOE. Pretendía una renovación política del sistema de la Restauración 
mediante su acceso al poder. Sin embargo, los temores a las convulsiones 
revolucionarias, puestas en evidencia en el 1917 dentro y fuera de España, hizo 
que la Lliga prefiriese un acomodo más fácil con los partidos tradicionales. A 
finales de aquel año, se formó el gobierno liberal de García Prieto con la 
presencia de dos ministros catalanes promovidos por el partido catalanista: 
Joan Ventosa i Calvell i Baldrich y Felip Rodés. 
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estado del general Primo de Rivera en 1923 y la subsiguiente dictadura. 
En la década de los años treinta serían otros partidos nacionalistas e 
izquierdistas (Esquerra Republicana y Estat Catalá) los que tomarían 
el relevo de la Lliga en las preferencias electorales catalanistas. 
 La disparidad en las estructuras sociales de Cataluña 158 y la 
empobrecida España rural del interior fue causa principal de la 
emergencia del potente catalanismo y del nacionalismo catalán. En 
particular, fueron notables las diferencias entre las dos grandes centros 
urbanos españoles: Madrid y Barcelona. En el primero, y entre 1877 y 
1920, la población laboral en el sector industrial se incrementó 
notablemente (de un 18,4% a un 42.5%), pero ocupaba, sin embargo, 
una posición rezagada con respecto al segundo (37,1%, en 1877, y 
54,0%, en 1920). Más significativa era la proporción de clases medias 
"improductivas" en Madrid, compuestas por funcionarios, miembros 
de las Fuerzas Armadas y empleados domésticos (23,6%, en 1877 y 
15,3%, en 1920) en contraste con Barcelona (5,9%, en 1877 y 5,0%, 
en 1820) 159. 
 El Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino de Arana 
Goiri en 1895 160, fue menos eficaz que la Lliga en conseguir apoyos 
interclasistas 161, dado su mayor énfasis religioso y su reclamo 
etnocentrista. Recuérdese que el nacionalismo originario vasco 
resaltaba los valores comunitarios tradicionales en oposición a la 
sociedad burguesa industrial, uno de cuyos efectos había sido la 
considerable inmigración española en las provincias vascongadas. El 
esencialismo primitivista vasco en clave racista fue la base en la que se 
sustentó el primer nacionalismo vasco. Poderosos elementos populistas 
y de exclusivismo etno-religioso completaron un discurso ideológico 
diferenciado del nacionalismo catalán. Éste, más intelectual y menos 
folclórico, ha poseído una vocación generalmente integradora. La 
razón de que haya provocado mayores resistencias que el vasco quizá 

                                            
158. Sobre el tema de la estructura social de Cataluña, consúltese el 

estudio monográfico de S. Giner (1980).  
159. Datos reproducidos en J. Linz (1967: 209).  
160. En un primer momento, el nacionalismo de Arana quedaba 

circunscrito a la provincia de Vizcaya (bizkaitarrismo). Así, en 1893, publicó 
su Bizcaya por su independencia y se inició la edición del periódico 
Bizcaitarra, cuya singladura se prolongaría hasta finales de 1895. 

161. Los primeros éxitos electorales nacionalistas datan del año 1907 
con la obtención de la alcaldía de Bilbao y en 1917 de la poderosa Diputación 
de Vizcaya. 
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haya que buscarla en su elaboración de una idea alternativa de España, 
algo de lo que el nacionalismo vasco se ha desentendido con 
frecuencia. Ambos, no obstante, fueron la manifestación política de una 
periferia pujante y próspera contra su subordinación a un centralismo 
por lo general ineficaz, torpe y parásito del estado español. 
 En otros territorios españoles el regionalismo se manifestó con 
matices propios y, en buena parte de los casos, estimulado por la 
acción de los movimientos políticos catalán y vasco. En Galicia, y 
como secuela de la experiencia federal de la I República, hubo 
proclamas autóctonas 162 aunque habría que esperar a la ideas y obras 
de Manuel Murguía y Alfredo Brañas para encontrar el germen de un 
futuro galleguismo de carácter dual 163. En 1922, Vicente Risco es 
elegido Conselleiro supremo de la Irmandade Nazionalista Galega, 
organización heredera de las Irmandades de Fala que desde principios 
del siglo XIX perseguían resucitar el gallego como lengua culta 164. A 
su vez, el regionalismo valenciano adquirió una formulación con el 
discurso de Faustí Barberà i Martí, pronunciado en Lo Rat Penat en el 
año 1902 165. La Unió valencianista regional, constituida en 1908 se 
debatió por posicionarse de forma radical entre el catalanismo y el 
centralismo de la época.  
 El regionalismo andaluz se manifestó en 1907 durante la 
celebración de los Juegos Florales celebrados en Sevilla y en 1915, 
Blas Infante publicó un manifiesto doctrinal andalucista en El Ideario 
de Andalucía. Promotor de un movimiento asambleario, el Congreso 

                                            
162. La Asamblea Federal de la Región Gallega, reunida en 1887 en 

Lugo, aprobó un "...proyecto de Constitución para el Estado Galaico" (J.M. 
Jover, 1983: 381). 

163. A finales del siglo XIX se manifestará en la línea liberal de la Liga 
galega de La Coruña y en la orientación tradicionalista de la Liga galega de 
Santiago. Para una historia del galleguismo y del nacionalismo gallego, véase 
J.G. Beramendi y X.M. Núñez Seixas (1995). 

164. Risco recobró el catolicismo tradicionalista de Brañas y lo fusionó 
con el mito celta de Murguía, aunque despojándolo de sus connotaciones 
liberales e incorporando elementos del pensamiento reaccionario europeo de la 
época (ej. ideologías racistas de corte ario). Ver R. Máiz (1994-II: 187) y J.G. 
Beramendi (1984). 

165. Según Alfons Cucó (1971, 1995), éste discurso ("De Regionalisme 
i valentinicultura") marca la transición del provincialismo al regionalismo. El 
blasquismo, movimiento político auspiciado por el novelista y político 
republicano valenciano, Vicente Blasco Ibáñez, recogería la idea de un 
valencianismo radical proyectado al conjunto de la vida política española. 
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de Ronda de 1918 propugnaba un andalucismo de vocación federalista 
en el conjunto de España. En Asturias, y tras la finalización de la I 
Guerra Mundial, se configuró un movimiento regionalista de carácter 
esencialmente reivindicativo de los intereses carboníferos locales. 
Nicanor de las Alas Pumariño fue el promotor de la Liga pro-Asturias 
y, posteriormente, de la Junta de Fomento y Defensa de los Intereses 
de Asturias.  
 En un sentido cronológico, cabe establecer el período 
inmediatamente anterior y posterior al tránsito del siglo XIX como el 
correspondiente a la eclosión autonomista en la política española 
contemporánea. La razón de ello debe buscarse, primordialmente, en la 
falta de legitimación del régimen de la Restauración y en la disparidad 
entre las denominadas Españas "oficial" y "real". 
 Durante la Restauración se agudizó la desconfianza y 
hostilidad sentidas por el pueblo llano contra unos políticos y un 
gobierno central que prometían justicia y equidad, al tiempo que hacían 
causa común con tiranos locales, caciques y patrones de muy pocas 
luces. No sólo los labradores y braceros, obreros y proletarios, sino 
buena parte de las clases medias y significativos sectores de las élites 
ilustradas percibían al estado como un cuerpo extraño, remoto y brutal. 
Su brutalidad era casi siempre, para las clases dominantes y para una 
parte de las clases "improductivas" y de la burguesía conservadora, un 
mal necesario al que había que recurrir cuando las clases 
"revolucionarias" o "separatistas" agudizaban sus demandas. 
 En paralelo, y en las vastas regiones atrasadas de España, el 
estado significaba una fuente codiciada de seguridad y empleo para sus 
ascéticas y menguadas clases medias, merced al acceso al 
funcionariado militar o civil y aún a través de cargos políticos. Los 
sentimientos hacia el estado español, hostiles y favorables, tenían una 
localización geográfica delimitada y variaban según la región o 
nacionalidad, y según la relación de éstas con respecto al eje centro-
periferia. Así, las capas con oportunidades de empleo y con mayor 
acceso al aparato del estado se impregnaron de un fuerte sentimiento 
de identidad estatal española. Dicho sentimiento se hizo 
particularmente fuerte en zonas agrícolas, como Castilla y Andalucía, y 
aún en aquéllas con una etnicidad periférica muy definida, como es 
Galicia, en las que tal acceso era la única salida aceptable en ausencia 
de las opciones alternativas que hubiera podido ofrecer el comercio o 
la industria. Ello conferiría al personal administrativo, militar, jurídico y 
político español un grado de homogeneidad y un empaque centralista 
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cuyas consecuencias posteriores, en la plasmación futura de los 
conflictos políticos y civiles, habrían de ser muy considerables. 
 
 
IV. LA II REPÚBLICA, LA GUERRA CIVIL Y LA 
DICTADURA FRANQUISTA 
 
A lo largo de su corta existencia, la II República (1931-39) avanzó 
notablemente en la resolución, entre otros, de los conflictos de carácter 
etnoterritorial. Cabe destacar el diseño constitucional de la 
organización del estado como modelo regional, a caballo entre el 
unitario y el propiamente federal 166, lo cual permitió la concesión de 
estatutos de autonomía a Cataluña, País Vasco y Galicia. No cabe 
duda, sin embargo, que el anticlericalismo y la cuestión autonomista 
jugaron un papel trascendental en el proceso de polarización política 
previo a la Guerra Civil. El dilema regionalismo o centralismo creó 
innumerables controversias dentro de las propias fuerzas republicanas, 
buena parte de ellas herederas del jacobinismo del siglo XIX. En última 
instancia, los enemigos de la democracia republicana destruyeron toda 
posibilidad de articulación territorial concertada en la España de los 
años treinta y, tras una guerra fratricida, el país cayó firmemente en las 
manos de una coalición reaccionaria profundamente centralista y hasta 
con pretensiones imperialistas de corte uniformador 167. El final de la 
dictadura sólo se hizo efectivo tras el fallecimiento del general Franco 
en 1975. 
 El 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española. 
Ese mismo día, Francesc Maciá, líder de Estat Catalá, declaró la 
República catalana y la creación de un confederación ibérica 168. Tras 

                                            
166. O Estado integral, así denominado por los constitucionalistas 

republicanos. En un principio, se trataba de favorecer una descentralización no 
uniforme que afectaría gradualmente a Cataluña, País Vasco y Galicia. Para 
una discusión de los modelos unitario, regional y federal en el caso español, 
véanse, por ejemplo, J. Ferrando Badía (1978) y G. Trujillo (1979). 

167. "Por el imperio hacia Dios" era una de sus consignas más 
peregrinas, reveladora del fascismo clerical que vino a constituirse en ideología 
oficial. Sobre el franquismo, ver E. Sevilla, S. Giner y M. Pérez Yruela (1978) 
y Ll. Flaquer, S. Giner y L. Moreno (1990: 24-36). 

168. El líder de la izquierda catalana y nominado Presidente de la 
República catalana se dirigió a una multitud congregada frente el palacio de la 
Diputació de Barcelona con las siguientes palabras: "En nom del poble de 
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negociaciones con miembros del gobierno provisional republicano, 
quedó restablecida la Generalitat, institución medieval de gobierno en 
el Principado, y se eliminaron las alusiones al "estado catalán". Se 
reiteró el compromiso de aprobar un estatuto de autonomía, cuyo 
proyecto fue plebiscitado en agosto de 1931 y posteriormente 
aprobado por las Cortes Constituyentes al año siguiente 169. Ello 
estimuló el deseo en el País Vasco y Galicia por dotarse de semejante 
régimen de autogobierno. Al final de la singladura republicana, buena 
parte de las regiones españolas había mostrado su anhelo por optar a la 
autonomía siguiendo los primeros pasos dados por Cataluña. 
 Por su parte, y a los tres días de proclamada la II República, 
una asamblea de alcaldes vascos promovida por José Antonio Aguirre, 
dirigente del Partido Nacionalista Vasco, reclamaba junto al histórico 
roble de Guernica (Gernikako Zuhaitza) su derecho a la autonomía en 
el marco de una República federal española. Meses más tarde, otra 
asamblea de alcaldes reunida en Estella-Lizarra aprobó el texto de 
estatuto que también fue ratificado por los ayuntamientos navarros y 
los representantes carlistas. No obstante, su tramitación parlamentaria 
resulto más prolija que la correspondiente al texto catalán. No fue 
ajeno a ello el hecho de que los nacionalistas vascos no hubiesen 
participado en el Pacto de San Sebastián, acuerdo interpartidario para 
la implantación del régimen republicano, así como que tanto socialistas 
y republicanos de izquierda no interviniesen en la reunión de Estella. El 
tema más espinoso en las negociaciones parlamentarias fue el relativo 
al reclamo de la competencia exclusiva para Euskadi en materia de 
relaciones entre el estado y la Iglesia católica 170. 
                                                                                                  
Catalunya, proclamo l'Estat Català, sota el régim d'una Repùblica Catalana, 
que lliuremente i amb tota cordialitat anhela i demanda als altres pobles 
germans d'Espanya llur collaboració en la creaciò d'una confederaciò de pobles 
ibèrics" (Reproducido en S. Madariaga, 1979: 327). 

169. El Estatuto de Nuria, así denominado en mención al lugar donde 
tuvieron lugar las reuniones de los redactores del texto, contó con más del 
noventa por ciento de los votos afirmativos de las tres cuartas partes del 
electorado que participó en la consulta. Posteriormente, las Cortes introdujeron 
modificaciones tras un debate en el que sobresalió la intervención en su apoyo 
de Manuel Azaña.  

170. Muchos nacionalistas vascos recelaban del clima anticlerical 
republicano y aspiraban a un Concordato separado del País Vasco con el 
Vaticano. A finales de agosto de 1931, el Gobierno decidió suspender 12 
periódicos vascos, "...con la misma autoridad que lo hubieran hecho Narváez, 
Cánovas o Primo de Rivera, sencillamente porque estos periódicos, 
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 Un nuevo proyecto de estatuto vasco, elaborado en 1932, fue 
rechazado por los ayuntamientos navarros. A finales del año siguiente 
el proyecto estatutario ya no incluía a Navarra y fue plebiscitado por el 
47 por ciento de los alaveses y casi un noventa por ciento de vizcaínos 
y guipuzcoanos. El texto fue sometido a las Cortes en diciembre de 
1933 pero dos años más tarde el proyecto no había sido aún 
dictaminado. Tras la victoria del Frente Popular en la elecciones de 
febrero de 1936, los diputados vascos volvieron a presentar el texto 
aprobado en el referéndum popular de octubre de 1933. Al iniciarse la 
Guerra Civil, la Comisión parlamentaria había prácticamente concluido 
su dictamen. El 1 de octubre de 1936 las Cortes aprobaron el estatuto 
vasco cuyo nivel competencial era parejo al establecido en Cataluña 
171. 
 En Galicia, la Organización Regional Gallega Autónoma 
(O.R.G.A.), dirigida por Santiago Casares Quiroga, había propiciado la 
redacción de un proyecto autonomista. Éste era de carácter 
abiertamente federal y, por tanto, inviable con las disposiciones de la 
Constitución republicana de 1931. Una segunda iniciativa a finales de 
ése año, representada por el denominado Estatuto de los 
parlamentarios, careció de un amplio apoyo interpartidario durante la 
mayor parte del período republicano anterior a la Guerra Civil. 
Finalmente, y con el respaldo de los partidos políticos dentro y fuera 
del Frente Popular, fue posible una amplia aprobación plebiscitaria a 
tres semanas del golpe de estado del 18 de julio de 1936 172. 

                                                                                                  
españolísimos a fuer de vascos, incitaban al pueblo a la guerra civil para 
defender los intereses de las religión". Véase S. de Madariaga (1979: 331). 

171. Al acto de la jura de José Antonio Aguirre como lehendakari 
acudieron representantes de todos los partidos que apoyaban a la República. 
Simultáneamente, Manuel Irujo, entraba a formar parte del gobierno central 
republicano presidido por el socialista Francisco Largo Caballero. Con 
posterioridad, "...los dirigentes nacionalistas se comportaron como si 
gobernaran un Estado independiente; además de contactos con Inglaterra y la 
Santa Sede, los líderes del PNV mantuvieron, por ejemplo, conversaciones con 
los italianos para lograr la firma de un armisticio en el frente norte sin 
informar en ningún momento al Gobierno de la República. Sin embargo, 
cuando en 1937 toda la costa cantábrica quedó en poder de las tropas del 
general Franco, los dirigentes vascos se instalaron en Barcelona, siguieron 
apoyando el esfuerzo bélico y mantuvieron su presencia en los diversos 
Gobiernos republicanos" (I. Olábarri Gortázar, 1985: 135). 

172. El 28 de junio de 1936 acudieron a las urnas alrededor del 70 por 
ciento de los electores gallegos. El resultado final fue de 991.476 votos a favor 
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 En el momento de la sublevación militar del 18 de julio de 
1936, diversas regiones españolas habían iniciado sus respectivos 
procesos por la autonomía política en el seno del Estado Integral de la 
II República. Aunque en buena parte de ellas no se había procedido a 
iniciar los trámites jurídicos constitucionalmente establecidos, cabe 
citar los casos de Aragón, Andalucía, Asturias, las islas Baleares, las 
islas Canarias, las dos Castillas, León y el País Valenciano. Al estallar 
la Guerra Civil, el proceso autonomista se encontraba en un estado de 
incipiente generalización en toda España. Con el triunfo de las fuerzas 
"nacionales" comandadas por el general Franco, un largo período de 
centralización política pretendería la construcción de una nueva España 
uniforme. 
 Anticomunismo y antiseparatismo fueron las principales 
fijaciones negativas de la dictadura franquista (1939-75). Si bien el 
comunismo --en combinación con una pretendida conspiración 
judeomasónica-- desafiaba a la imaginada España imperial y a la 
civilización cristiana occidental en su totalidad, la "sagrada unidad de la 
patria" se constituía como elemento homogeneizador imprescindible y 
razón de ser del régimen despótico del general Franco ("España: una 
unidad de destino en lo universal"). En gran medida el franquismo halló 
su justificación en su capacidad por suprimir y extirpar toda forma de 
autonomismo, regionalismo y de movimientos etnoterritoriales 
culturalmente diferenciados. Cualquier forma de federalismo o deseo 
de autogobierno fue equiparado por el régimen franquista como 
"separatismo". 
 La concepción franquista de la unidad nacional, a expensas de 
las variedades étnicas y culturales de los pueblos españoles, degeneró 
en dogma obsesivo y crucial para la ideología de la coalición 
reaccionaria que dominó al país sin interrupción desde 1939 hasta 
1976. En realidad, el franquismo, con su opresión lingüística y cultural 
se constituyó en un acicate de los regionalismos y nacionalismos 
periféricos en España. Con la parcial excepción de Alava y Navarra, 
cuyos carlistas suministraron una base popular a los sublevados en 
1936, el franquismo se entregó con fruición a imponer su centralismo y 
antiautonomismo. Ello significaba la obliteración de aquéllas 
diferencias culturales que, por su mera existencia, parecían ponerlo en 
tela de juicio y puso en marcha un programa de homogeneización 

                                                                                                  
y 6.805 en contra (M. Tuñón de Lara, 1983: 222). 
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"nacional" 173. 
 Durante su larga existencia política el franquismo, sin embargo, 
no logró su propósito de acabar con la diferenciación interna de 
España. Muy al contrario, sus resultados fueron opuestos a lo deseado 
por sus gobernantes que propugnaban una peculiar y recreada idea del 
nacionalismo español muy poco fiel al proceso histórico de 
construcción estatal en España y que hizo del centralismo y la 
dictadura conceptos concomitantes. En realidad, el franquismo 
auspiciaba unos valores del nacionalismo español basados en el 
sectarismo y la exclusión que promovieron una "desnaturalización" de 
las relaciones etnoterritoriales españoles de tal suerte que, a comienzos 
de la transición democrática, casi todo lo español se presentaba ante las 
fuerzas democráticas y progresistas como sinónimo de represión, 
hegemonismo cultural y ocultación de la propia realidad plural del 
estado nacional que es España. 
 A partir de los años sesenta, el franquismo reforzó su política 
asimilacionista valiéndose de la televisión y de los modernos medios de 
comunicación de masas con amplia penetración cultural. Ello a pesar 
de que el carácter multilingüe de España hacía inviable la imposición 
del monolinguismo 174. Se fue creando, así, una plataforma de agravios 
populares que empezó a extenderse o intensificarse prácticamente en 
todas las áreas periféricas, aunque en grado muy distinto. Por todo 
ello, regiones y comarcas que en el pasado habían dado señales tibias 
de autonomismo o regionalismo encontraron su atractivo a fines de los 
años setenta. Desde las islas Canarias a las Baleares, desde Asturias a 
Extremadura, las regiones de España descubrieron o redescubrieron 
los atractivos del regionalismo. 
 Buena parte de la eclosión autonomista, que alcanzó a los 
territorios leonés y castellano, se debió a la propia naturaleza del 
franquismo. Durante sus últimos lustros de existencia, la oposición al 

                                            
173. Semejante tipo de empeño nunca suele ser fácil, ni siquiera bajo 

condiciones de totalitarismo, como sucedió con la "deshebreización" de la 
Europa central por parte de los nazis, el desarraigo forzoso de todo el pueblo 
tártaro y su transporte en masa al Asia central por parte de Stalin tras la II 
Guerra Mundial o, entre 1988 y 1989, la expulsión masiva de los musulmanes 
de Bulgaria o la "desmagiarización" de los húngaros en Rumania (S. Giner y L. 
Moreno, 1990: 181-183).  

174. Para la relación entre lengua y política en la España franquista, 
véase J.J. Linz (1975). Sobre un análisis comparativo entre lengua, ideología y 
construcción estatal, consúltese W. Safran (1992). 
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régimen amalgamó en un programa compacto la lucha por las 
libertades democráticas y la descentralización política del estado. 
Particularmente en las denominadas "nacionalidades históricas", las 
fuerzas opositoras al franquismo articularon con gran coherencia un 
discurso político que denunciaba la ausencia de democracia junto con 
el permanente ataque oficial contra sus señas de identidad. En dichas 
comunidades la reivindicación democrática y nacional se entrelazaron. 
Cada vez que los grupos de oposición vascos y catalanes entraban en 
negociación en la clandestinidad o en el exilio con otra fuerzas 
democráticas, la exigencia de lo uno marchaba invariablemente unida a 
la afirmación de lo otro. Fue así como la ideología del autonomismo y 
de la descentralización política generalizada hizo su aparición en la 
conciencia política democrática española.  
 El franquismo, pues, creó la atmósfera necesaria para el 
regionalismo, el autonomismo y el nacionalismo minoritario de hoy, 
aunque quepa recordar que el separatismo y el federalismo 
propiamente dichos posean raíces más antiguas. El nacionalismo 
periférico, merced a su capacidad de superar las divisiones ideológicas 
y políticas, produjo casos de notable consenso entre las fuerzas de 
oposición al régimen franquista. Quizás el más emblemático fuera el de 
la Assemblea de Catalunya, creada en 1971 175. La Asamblea fue 
capaz de organizar con admirable eficacia una heterogénea oposición 
política ilegal, prohibida y perseguida. Basó sus actividades en un 
programa simple de cuatro puntos: amnistía política, libertad, estatuto 
de autonomía y democracia. Dicha Asamblea integró a representantes 
de diversos grupos políticos (cristianodemócratas, socialistas, 
comunistas), dirigentes sindicales y del movimiento vecinal barcelonés, 
grupos de estudiantes y profesores universitarios, así como 
intelectuales y ciudadanos en general, en un movimiento de oposición 
al régimen del general Franco, clandestino y altamente representativo 
de la sociedad catalana de los años 70. Su capacidad para crear una 
legitimidad democrática alternativa a la del régimen franquista en 
Cataluña constituyó un antecedente singular de lo que después sería la 
transición pacífica de todo el país hacia la democracia liberal.  
 En el País Vasco, y tras el aldabonazo que supuso el proceso 
de Burgos en 1970, la guerrilla separatista de ETA halló un eco 
popular considerable y, dadas las condiciones políticas opresivas, vino 
a combinarse con la movilización democrática. En 1973, un comando 
                                            

175. Sobre la Assemblea, véase J.M. Colomer (1981). 
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de ETA en Madrid asesinó al almirante Carrero Blanco, presidente del 
gobierno y designado por el propio Franco como su heredero político 
176. Conviene recordar que quienes, por aquel entonces, abogaban por 
la violencia política contra la dictadura franquista gozaron de no poca 
simpatía entre considerables capas de la población --y no sólo en 
Euskadi--, las cuales se distanciarían de las acciones etarras con el 
advenimiento de la democracia liberal y el recrudecimiento de la 
estrategia terrorista. El núcleo militar de ETA seguiría insistiendo en 
que los militantes del movimiento de liberación nacional vasco eran las 
únicas víctimas de unos policías torturadores y de los representantes de 
los poderes fácticos franquistas.  
 
 
V.  LA CONSTITUCIÓN DE 1978 Y LA 
DESCENTRALIZACIÓN DEL PODER 
 
Tras la muerte de Franco y con el inicio del proceso de transición a la 
democracia, los partidos de vocación democrática asumieron --aunque 
sin el acuerdo de un modelo acabado de organización estatal-- que la 
descentralización del poder político era una premisa de la España 
democrática. Se imponía una innovadora articulación de la "vieja 
cuestión" de las nacionalidades y regiones en el seno del Estado, 
además de una reformulación económica, política y socioestructural de 
las relaciones entre centro y periferia. 
 El amplio consenso interpartidario que hizo posible la 
redacción de la nueva constitución democrática, aprobada por la 
mayoría de los españoles el 6 de diciembre de 1978, también aportó un 
elemento de ambigüedad en la formulación de la organización 
territorial del Estado de las Autonomías. De alguna manera dos 
conceptos diversos de España, tradicionalmente confrontados el uno 
con el otro, fueron integrados en el texto constitucional. De una parte, 
la idea de una nación-estado española indisoluble y única; de otra, la 
noción de España como un conjunto diverso de pueblos, regiones y 
nacionalidades históricas. 
 El texto de la Constitución de 1978 refleja muchas de las 
                                            

176. Curiosamente, el suceso tuvo lugar a escasos metros de la sede de 
la Embajada de los Estados Unidos en Madrid, y después de que los miembros 
del comando etarra excavaran durante meses un túnel subterráneo bajo la 
calzada pública. 
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tensiones y los dilemas políticos existentes en las negociaciones de la 
élites políticas durante el período de la transición democrática en 
España (1977-79). A su vez, refleja también el anhelo por alcanzar un 
generalizado acuerdo político en un tema tan espinoso como el del 
autogobierno y la vertebración política de España (Colino, 2003).  
 Las negociaciones entre las fuerzas centralistas y las periféricas 
--sobre todo las asentadas en el País Vasco y Cataluña, territorios 
considerados por las primeras como potencialmente secesionistas-- 
fueron difíciles. Consiguieron, no obstante, el objetivo de desactivar 
una situación que se había mostrado explosiva e intratable en la historia 
moderna de España. Las fuerzas más centralistas se avinieron a 
reconocer las derechos "tradicionales" al autogobierno en las llamadas 
nacionalidades históricas (País Vasco, Cataluña y Galicia), y a no 
restringir las descentralización y el autonomismo, sino apoyar su 
expansión ordenada, a todas las regiones españolas 177.  
 Un modelo abierto de federalismo concurrente (véase Capítulo 
IV) fue el resultado de las disposiciones plasmadas en la redacción del 
título VIII de la Constitución de 1978. Centristas, comunistas 
conservadores, nacionalistas y socialistas articularon un acuerdo de 
tono federalizante que no precarizaba el delicado consenso 
constitucional. Así, la solución implícitamente aceptada por los 
constituyentes fue la extensión de los procedimientos de transacción 
política al futuro de la vida parlamentaria de las Cortes democráticas. 
Se asumió, por tanto, una práctica parlamentaria consociacional, 
mediante la cual ninguna mayoría "centralista" discriminase las 
posiciones de las minorías "periféricas" y, en particular, las 
representadas por los nacionalismos catalán y vasco. Así, en muchos 
apartados constitucionales las disposiciones fueron más abiertas que las 
recogidas en las constituciones nominalmente federales.  
 Pero el Estado de las Autonomías, inaugurado por la 
Constitución de 1978, no satisfizo a la fuerzas centralistas 
ultraconservadoras ni a los militares golpistas que aún subsistían dentro 
de los ejércitos. Tras la intentona de golpe de estado del 23 de febrero 
de 1981, el partido del gobierno (UCD) y el principal de la oposición 
(PSOE), llevaron a cabo los Pactos Autonómicos, antesala de lo que 
sería la frustrada LOAPA. Se quiso dar un "golpe de timón" a la 
construcción autonómica y eliminar las incertidumbres políticas de un 
                                            

177. La popular expresión "café para todos" reflejaba esa voluntad de 
no coartar los deseos autonomistas de otros entes preautonómicos.   
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proceso de descentralización complejo, prolijo e irregular.  
 La propuesta de una Ley Orgánica de Armonización del 
Proceso Autonómico (LOAPA) era consecuencia de un acto reflejo del 
naciente poder democrático a las desconfianzas de la extrema derecha. 
Además, el texto --pobremente conceptualizado y redactado-- apenas 
si disimulaba un intento de reforzar el poder central en detrimento de 
las autonomías territoriales, condicionando buena parte de las 
competencias de éstas ultimas a las directrices del primero. Sólo un 
histórico fallo en contra de la LOAPA por parte del Tribunal 
Constitucional (5 de agosto de 1983) pudo salvar la fórmula 
autonómica, en la medida en que representaba una realidad 
democrática genuina en el nuevo orden político español. 
 Conviene destacar el rol pivotal que el Tribunal Constitucional, 
como árbitro supremo de los conflictos competenciales entre los 
diversos niveles de la administración, ha jugado en la construcción del 
edificio autonómico 178. Su grado de legitimidad se ha sustentado en el 
mecanismo de elección de sus miembros, el cual, aunque determinado 
por las formaciones políticas 179, ha hecho difícil una nominación 
abiertamente sectaria o partidista y ha auspiciado el acuerdo 
parlamentario 180. 
                                            

178. El Tribunal Constitucional español está inspirado en el modelo 
que Hans Kelsen propuso para la Constitución austriaca de 1920 (ver L. 
Aguiló, 1981). En general, la Constitución española de 1978 también incorporó 
aspectos de la Ley Fundamental de la República Federal Alemana 
(Grundgesetz) y de la Constitución italiana de 1948.  

179. Ciertamente, la responsabilidad del Tribunal Constitucional en la 
resolución de conflictos de poderes y competencias gubernamentales conlleva 
una cierta judicialización de la política. Particularmente en un sistema 
constitucional muy normativista y diseñado, en su mayor parte, por políticos 
juristas. Existe una relativa subordinación de los cuerpos electorales a las 
instancias judiciales, lo que implica el riesgo mayor de que los jueces se 
"politicen" y sus opiniones políticas sean muy tenidas en cuenta a la hora de su 
designación. Así, el Tribunal Constitucional está expuesto a ser 
instrumentalizado como una tercera cámara legislativa de última apelación 
política. 

180. En España, el sistema proporcional D'Hont de circunscripciones 
provinciales para la elección de los diputados, y el mayoritario para la de la 
mayor parte de los senadores hace altamente improbable que un solo partido 
político obtenga los tres quintos de miembros de ambas cámaras legislativas. 
Éstos son necesarios para nominar a las dos terceras partes de los componentes 
del Tribunal Constitucional. Es necesario, pues, el acuerdo político entre 
grupos parlamentarios. 
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 La sentencia del Tribunal Constitucional de 1982 sobre la 
LOAPA reforzó la "lectura federal" del Título VIII de la Constitución 
de 1978, en detrimento de la visión recentralizadora de los acuerdos 
UCD-PSOE. La oposición a la Ley fue considerable y adquirió tintes 
de abierto rechazo en las nacionalidades históricas. Ciertamente, el 
momento y los contenidos de tales medidas armonizadoras, cuando la 
estructura hipercentralista del régimen franquista permanecía intacta en 
su mayor parte, constituyeron un grave despropósito político. Además, 
para la consolidación del Estado de las Autonomías la gravedad 
política en la relación centro-periferia no podía radicarse 
exclusivamente en las instancias centrales, precisamente en un país 
donde en el pasado los regímenes no democráticos siempre habían sido 
centralistas y donde las poderosas periferias económicas habían sido 
marginadas políticamente. La sentencia sobre la LOAPA provocó una 
reafirmación por parte del Tribunal Constitucional del carácter 
"abierto" del modelo de organización territorial de la España 
democrática y un respaldo a las prácticas parlamentarias 
consociacionales y federales. 
 Cuando se produjo la victoria electoral del PSOE en octubre 
de 1982, España había avanzado en la constitución de su orden político 
según criterios de autogobierno local, regional y de nacionalidades. El 
apoyo a la fórmula autonómica, aparte de las comunidades vasca y 
catalana, había sido fuerte en otras zonas periféricas --Canarias, 
Galicia, Comunidad Valenciana-- pero, sobre todo, en Andalucía. De 
hecho el Referéndum andaluz del 28 de febrero de 1980 181, que 
permitió un acceso más rápido y pleno de aquella comunidad a la 
autonomía en equivalencia con las nacionalidades históricas 182, 
                                            

181. Uno de los políticos inductores del éxito de dicho referéndum fue, 
sin duda, Manuel Clavero Arévalo, quien no dudó en dimitir como ministro de 
Cultura, tras el apoyo del partido gobernante UCD a la abstención o el voto en 
blanco en el referéndum. Se trataba de reconducir el proceso autonómico por la 
llamada vía "...lenta y segura del artículo 143". Véase M. Clavero Arévalo 
(1980, 1983). 

182. El referéndum se celebró el 28 de febrero de 1980, después de que 
un 97 por ciento de los municipios andaluces y sus ocho diputaciones 
provinciales, hubieran decidido optar por el acceso a la autonomía siguiendo 
las disposiciones del artículo 151 de la Constitución de 1978. La participación 
del 64 por ciento de los censados electoralmente fue alta. Pero se requería que 
en todas y cada una de las provincias andaluces se sobrepasase el 50 por ciento 
de los votos censados afirmativos. Los resultados fueron controvertidos ya que, 
a pesar del considerable respaldo en el conjunto de Andalucía, en Almería los 
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constituyó un hecho trascendental, el cual quebró un proceso 
autonómico --implícitamente aceptado por los partidos nacionalistas 
vasco y catalán-- que apenas si ofrecía un marco de descentralización 
administrativa para el resto de las regiones españolas. Bien es verdad 
que algunas de éstas últimas fueron "animadas" por los aparatos de los 
partidos mayoritarios en dichos territorios a iniciar los procesos 
autonómicos. Algunas zonas con nula tradición de autogobierno se 
vieron alentadas a realizar una apresurada profesión de fe autonómica. 
Se trataba de comunidades autónomas uniprovinciales carentes de 
especificidad etnoterritorial, a no ser la de sus zonas de origen, como 
representan los casos de Cantabria 183, La Rioja 184 y hasta la misma 
provincia de Madrid 185. 
 El proceso autonómico ha representado, paradójicamente, una 
ruptura con la base etnoterritorial de algunas provincias. Consecuencia 

                                                                                                  
"síes" alcanzaron el 47 por ciento. Finalmente, la situación política creada hizo 
inevitable la aplicación del artículo 151.  

183. Esta comunidad recuperó la histórica denominación de Cantabria, 
en sustitución del expresivo nombre castellano de La Montaña. Lo cierto es que 
el término cántabro deriva de la raíz cant, probablemente de origen ligur que 
significa "montañés" o "pueblo que habita en las peñas" (J. González 
Echegaray,: 1986). Tradicionalmente, la antigua provincia de Santander había 
sido considerada como la vía de acceso de Castilla al mar. En este sentido no 
han faltado las propuestas de incorporar Cantabria a la comunidad de Castilla-
León. Iñigo Cavero, ex ministro de UCD, así lo propuso en 1992 en una 
conferencia sobre el futuro autonómico. En la misma línea se manifestó para 
que La Rioja pudiera también llegar a un acuerdo similar con Navarra, Aragón 
o Castilla-León (El País, 06.09.92). 

184. Abundan en esta comunidad los símbolos genuinamente 
castellanos. En este tierra nació el patrono de Castilla, san Millán de la Cogolla 
y fueron escritas las primeras prosas en castellano por Gonzalo de Berceo. 

185. Respecto al acceso de la antigua provincia de Madrid a la 
autonomía como Comunidad de Madrid conviene recordar que ninguna de las 
comunidades circundantes (Castilla-León y Castilla-La Mancha) estaban 
dispuestas a acoger un Madrid cuyas dimensiones económica, social y política 
tendrían efectos distorsionantes en el seno de sus respectivos territorios. La 
fórmula de distrito federal, dentro de un ordenamiento como el autonómico 
tampoco prosperó. La región madrileña, por su parte, debe entenderse como 
zona de influencia del área metropolitana de la capital administrativa y política 
de España, cuyo crecimiento espectacular durante el siglo XX carece de 
parangón en toda Europa y que ha sido foco de atracción de una fuerte 
inmigración proveniente de los cuatro puntos cardinales de España y del 
extranjero. 
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de ello ha sido la consagración de barbarismos tales como el de 
Castilla-La Mancha o Castilla-León. Es destacable, en mención a ésta 
última comunidad, las dificultades por integrar a León y Segovia, 
donde surgieron movimientos autóctonos por el autogobierno en 
solitario. El caso de León, en particular, ha sido objeto de confusión en 
la historia moderna española. El antiguo reino de León que se 
correspondía con el territorio al sur de Asturias y con la provincias de 
León, Zamora, Salamanca, Valladolid y Palencia, ha quedado 
subsumido en la comunidad castellano leonesa 186. En términos 
parecidos podría argumentase que La Mancha o el País Toledano se 
han visto ampliados con antiguos territorios castellanos, como 
Guadalajara y parte de Cuenca, o murcianos, como Albacete 187. 
 Los casos de Navarra y de los Països Catalans han 
ejemplificado las dificultades por establecer los mínimos autonómicos 
en territorios limítrofes o fronterizos. Para el nacionalismo radical 
secesionista vasco, la comunidad de Navarra es una parte integral e 
"irrenunciable" de Euskadi 188. Para una mayoría de navarros, sin 

                                            
186. Según Anselmo Carretero, la personalidad histórica del antiguo 

reino de León se desvaneció, "...en especial desde mediados del siglo XIX, 
cuando la burguesía reaccionaria del centro de España, sobre todo las 
oligarquías centralistas establecidas en Valladolid, en disputa con la burguesía 
industrial catalana, utiliza en beneficio propio el nombre castellano, que 
extiende por todo el llano leonés, al mismo tiempo que procura quitarlo de la 
costa cantábrica y de las cuencas altas del Ebro, Tajo y Júcar. De esta manera, 
inventa una Castilla extraña a la histórica y real, que identifica con la llanura 
del Duero...En vísperas de la guerra civil, la visión errónea de la Castilla de la 
generación del 98, que según el propio Azorín está hecha por la literatura, es 
utilizada demagógicamente por la propaganda falangista en una doctrina 
imperial aberrante y anacrónica" (A. Carretero, 1988: 67).  

187. Bien cierto es que las antiguas tierras del reino de Murcia 
correspondientes a Albacete, ahora integradas en la comunidad ex novo de 
Castilla-La Mancha, poseen una estructura socioeconómica más afín con el 
antiguo País Toledano. A su vez, Murcia, con una agricultura más orientada a 
la exportación y con estrechos lazos geográficos y humanos con el levante 
alicantino, optó por la autonomía uniprovincial al ser una comunidad de habla 
castellana y con lazos históricos más castellanos que valencianos. 

188. Así figura en las reivindicaciones de la plataforma KAS asumidas 
por Herri Batasuna y ETA. Debe señalarse que partidos mayoritarios como el 
PSOE abogaban por la incorporación de Navarra al País Vasco durante el 
proceso de transición: "De forma sorprendente, el PSOE había decidido 
sumarse a esa causa del nacionalismo vasco. Debido quizá, a la fuerza de la 
organización vasca del Partido Socialista, el caso fue que en 1977 los 
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embargo, el antiguo reino posee legitimidad plena para su propia 
constitución como comunidad foral (189). Respecto a la aspiración de 
integrar a los Països Catalans (Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas 
Baleares) en una organización política nacional no ha sido planteada 
sólo por las formaciones de vocación pancatalanista, sino incluso por 
Jordi Pujol, en su propio entendimiento federalista de España: "En el 
caso concreto de España yo podría llegar a ser federalista, si la 
federación se hiciera entre las nacionalidades auténticas y reales del 
Estado, es decir, Euskadi, Galicia, Castilla y toda su área de 
proyección y los Países Catalanes (o estrictamente Cataluña, si el País 
Valenciano y las islas...rehusaran el entendimiento con el principado) 
(Pujol, 1980: 26). 
 Mientras que para algunas comunidades la autonomía 
significaba en un primer momento el mayor grado posible de 
autogobierno y de cercanía del poder institucional a los ciudadanos, 
para otras entrañaba un énfasis mayor en la ayuda proveniente de la 
administración central contra el paro, el atraso o la pobreza. Se ha 
producido, así, una cierta dicotomía entre la percepción política del 
ejercicio del autogobierno y el entendimiento de la solidaridad de 
vocación niveladora. 
 En términos generales, la descentralización en la España ha 
sido interiorizada por la mayoría de los españoles. Lejos de estar 
concluido, el proceso autonómico necesita de una paulatina adaptación 
en sus relaciones intergubernamentales en base a la consolidación 
institucional (190). La articulación de una relación institucional de 
                                                                                                  
socialistas navarros fueron integrados en el Partido Socialista de Euskadi. El 
secretario general de éste último, José María Benegas, manifestó durante el I 
Congreso, de marzo de 1977: 'Para nosotros, Navarra es tierra vasca'" (M. 
Platón, 1994: 98). 

189. "Navarra es también una nación...Siendo, como es, diferente el 
hombre de la Ribera (del Ebro) del de los Valles, o el de la frontera con el País 
vasco distinto del que habita las tierras que hacen frontera con Aragón, o del 
que vive en la hoya de Pamplona, todo ellos, en cuanto navarros, se sienten 
miembros de una colectividad humana diferenciada, y rechazan que se les 
confunda con los aragoneses, con los riojanos, o con los actuales vascos" (F. 
González Navarro, 1993: 173-4). 

190. Según datos de 1990, la mayoría de los españoles consideraban 
que las relaciones entre gobiernos autónomos y gobierno central deberían ser de 
"colaboración" (80,7%) y de "funciones compartidas" (58,2%) (M. García 
Ferrando et al, 1994: 113). En 2005, dos terceras partes de los españoles 
consideraban ‘positivo’ el establecimiento de las Comunidades Autónomas 
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funciones compartidas está en la base del modo concurrente de las 
relaciones etnoterritoriales en España, tema que ocupa la atención del 
próximo capítulo. 

                                                                                                  
(CIS, 2005) 
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3.  LA FORJA DE LA CONCURRENCIA 
ETNOTERRITORIAL. 

 
 
 
"En Italia, Holanda, 
Portugal, Suecia y Noruega, 
el 99 por ciento de la 
población posee una sola e 
idéntica nacionalidad; en 
España y Dinamarca, ése 
porcentaje es del 96 por 
ciento. A su vez, existen tres 
estados con una composición 
nacional prácticamente 
homogénea: Francia, 
Inglaterra y Alemania"  

V.I. LENIN 191 
 
 
 
España ofrece un caso peculiar dentro del conjunto de los países del 
hemisferio occidental. Su unidad ha sufrido quebranto a menudo a 
causa de sus señaladas variedades étnicas y lingüísticas, gobernadas 
por fuerzas políticas a la vez débiles, por lo ineficaces, y fuertes, por lo 
violentas. Además, en España se ha producido en la época 
contemporánea una "incongruencia" entre la localización del mando 
político (el Madrid cortesano) y la iniciativa económica (Cataluña, País 
Vasco) 192. Todo ello ha generado tendencias centrífugas que han 
desgarrado la convivencia española en guerras fratricidas recurrentes a 
lo largo de su historia moderna: Revuelta de los Segadores, 1639; 
Guerra de Sucesión, 1701-1714; Guerras Carlistas, 1833-1840, 1846-
1848, 1872-1875; y Guerra Civil, 1936-1939.  
                                            

191."Statistics and Sociology" (1917: 227), en V.I. Lenin, (1977), 
Collected Works, 45 Vols. (4ª ed.). Moscú: Progress Publishers. Debe notarse el 
uso que hace Lenin de Inglaterra al referirse al Reino Unido. 

192. Corresponde dicha situación a la segunda categoría del modelo 
propuesto por P.A. Gouveritch en relación a la existencia de regionalismos y 
nacionalismos periféricos (1979: 306).   
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 A pesar de todos sus enfrentamientos pretéritos internos, 
España es una entidad claramente identificable como unidad histórica. 
Unidad que va más allá del mero mosaico de pueblos sin otra afinidad 
que su contigüidad o coexistencia bajo el mismo soberano o poder 
político. La Península Ibérica no es la Balcánica. Los ligámenes que 
unen a sus gentes diversas confieren a España una unidad aunque no 
borran sus grietas y oposiciones internas 193. Bajo circunstancias 
favorables las rivalidades territoriales han servido de estímulo para la 
convivencia y el progreso. Sin embargo, con harta frecuencia han 
paralizado al país y le han hecho desperdiciar energías. 
 El proceso de construcción estatal vivido por España desde el 
siglo XV ha mostrado un curso errático con evidentes 
discontinuidades. Estas han sido provocadas en parte por la falta de 
acomodación política entre la articulación de su politeya y la diversidad 
étnica y cultural de sus partes constituyentes. Tras el último fallido 
intento de nacionalización española en clave autoritaria realizado por el 
franquismo, la España democrática ha asumido el desafío de 
compaginar su diversidad etnoterritorial con un sistema constitucional 
abierto en el que la autonomía territorial y la solidaridad se configuran 
como los principios guía de su integración política. La realidad plural y 
asimétrica española son el objeto de nuestro análisis inmediato. 
 
 
I. ESPAÑA: REALIDAD PLURAL Y ASIMÉTRICA 
 
El "españolismo" de Ganivet, Ortega o Unamuno acostumbró a 
considerar la reforma moral como la prioridad de la recuperación 
nacional de España. La cuestión estado centralizado/estado 
descentralizado resultaba secundaria (Fusi, 1989) 194. La irrupción de 
los nacionalismos periféricos ha sido igualmente identificada como 
                                            

193. Ligámenes más profundos que los propiamente institucionales y 
políticos. Según Francisco Pi i Margall, "...si las naciones no tuviesen otra 
fuerza de cohesión que la políticas...estarían ya todas deshechas. Subsisten 
porque las sujetan vínculos cien veces más fuertes: la comunidad de historia y 
de sentimientos, las relaciones civiles y los intereses económicos" (1911: 286-
7). 

194. Además, para buena parte de las fuerzas democráticas progresistas 
decimonónicas, lo prioritario era la sustitución de la forma política del estado, 
una monarquía vieja y oligárquica, relegando la organización estatal a una 
posición subordinada y hasta inexistente.  
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causa de una paralización --aún parcial-- del proceso de "formación 
nacional" de España iniciado en el siglo XVIII (de Blas y Laborda, 
1986). Se han mixtificado a conveniencia causas y efectos. La jerarquía 
teleológica de considerar a una España exclusiva como fin y medida de 
todos sus males ha constituido, en suma, el gran desatino analítico de la 
historia moderna española.  
 Los problemas españoles modernos han sido, ante todo, 
territoriales, de encaje interno. En la negación de su pluralidad y 
asimetrías internas ha radicado la mayor parte de los errores políticos y 
de los traumas sociales vividos en la España contemporánea. El 
fundamento de su convivencia interior se ha visto lastrado por visiones 
y actuaciones altamente artificiosas, inconsistentemente simplistas y 
cerrilmente voluntaristas. 
 Pero el caso español no es tan excepcional como a veces 
parece a los propios españoles. Otros estados europeos de similares 
proporciones históricas y culturales, como Francia o el Reino Unido, 
parecen haber mostrado un grado de coalescencia etnoterritorial 
relativamente más compacto que el español. Naturalmente se trata de 
una visión, cuando menos, superficial. 
 Conviene recordar que el caso paradigmático de estado 
nacional centralizado --Francia-- fue fruto de una revolución 
económica, política y social. Dos siglos después de ella, el estado 
francés no ha sido inmune a ciertas demandas autonomistas y tensiones 
internas (Alsacia, Bretaña, Córcega, Occitania, País Vasco). Debe 
señalarse, igualmente, que ya durante el Ancien Régime existía en 
Francia una congruencia entre identidades nacionales y políticas, y que 
el estado se hacía equivalente con el gobierno de la monarquía 
absoluta. Éste a menudo desatendía y transcendía las divisiones étnicas 
de los habitantes del hexágono francés. Incluso después de que los 
efectos de la Revolución de 1789 se extendiesen por el conjunto del 
territorio francés 195, el estado-nación galo distaba de ser tal en la 
"realidad" de la vida cotidiana del siglo XIX. En 1870, la mayoría de 
los habitantes rurales y los residentes en pequeñas municipalidades no 

                                            
195. Según William Safran (1992: 175), la Revolución Francesa hizo 

de la congruencia entre identidades nacionales y políticas el punto central de la 
ideología jacobina (1991: 220). A su vez, la cultura y la lengua han sido 
históricamente los grandes ámbitos de actuación del estado. La relevancia 
política futura de la diversidad étnica interna francesa estará en función de lo 
que afecte a la cultura. 
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se consideraban miembros de la nación francesa, percepción de "no 
pertenencia" que muchos de ellos retuvieron hasta la I Guerra Mundial 
196. Puede resumirse, por tanto, que el proceso de construcción 
nacional impulsado desde París duró más de un siglo y que, a pesar de 
su éxito, basado en una generalizada percepción positiva de la 
ciudadanía respecto la acción del centro estatal, no eliminó las 
diversidades regionales de cariz periférico en Francia. 
 En el caso del Reino Unido, y dada su naturaleza constitutiva, 
es más apropiado hablar de un estado-unión que de un estado-nación 
británica. En este sentido puede argüirse que las lealtades mostradas 
por sus ciudadanos han adquirido la forma de patriotismo 197, 
particularmente patentizadas con ocasión de las múltiples guerras en 
las que se ha visto inmerso el Reino Unido en los últimos tres siglos, y 
no tanto la del nacionalismo estatalista característico de otros 
modernos estados nacionales europeos (Crick, 1989). 
 Recuérdese que en 1536 el País de Gales fue anexionado por 
Inglaterra y que en 1707 se formalizó el Tratado de la Unión de los 
parlamentos escocés e inglés por medio del cual Gran Bretaña se 
configuró como unidad política. Durante el siglo XIX, la acción 
homogeneizadora desplegada por los nacionalismos estatalistas 
centralizadores en otros estados europeos, inclusive la relativa a los 
procesos de agregación y unificación estatal, tuvieron su contrapunto 
en un estado plurinacional --el Reino Unido-- ocupado y preocupado 
primordialmente en asuntos de índole imperial y supraestatal. Ello 
explica, aún parcialmente, que los procesos de "anglicización" en el 
                                            

196. Buena parte de los datos en los que Eugen Weber (1976) basó sus 
aseveraciones provienen de las áreas constitutivas de la "periferia étnica" de 
Francia (alsacianos, bretones, corsos, flamencos, occitanos, vascos). También 
tomó en cuenta otras fuentes de información que ponían el énfasis en el 
aislamiento físico, político y cultural del tipo de aldea media característico de la 
Francia rural. 

197. Es extraordinariamente difícil trazar una clara línea divisoria entre 
este concepto y el de nacionalismo estatal. Cabe, sin embargo, subrayar el 
hecho de que el patriota no sólo muestra una lealtad inquebrantable a su estado 
sino a la forma de vida, la lengua, historia y cultura del país en donde habita. 
Naturalmente, dicho país puede ser el de su adscripción etnoterritorial 
(Escocia, País de Gales), el cual está integrado en una unidad política superior 
(Reino Unido). Mientras el patriotismo correspondería en mayor medida a un 
sentimiento natural, y a menudo irracional, de carácter defensivo, el 
nacionalismo estatalista sería una ideología "construida" y frecuentemente 
agresiva. 
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seno de la politeya británica carecieran de la consistencia y dedicación 
de otros nacionalismos estatalistas europeos con vocación 
modernizadora. Durante el siglo XX, los nacionalismos escocés y galés 
han quebrado la que se suponía homogeneidad política y electoral 
británicas. 
 El "viejo" nacionalismo francés y los "nuevos" movimientos 
unificadores alemán e italiano sí vieron fructificar sus intentos por 
consolidar los modernos estados nación. Otros, como el caso del 
nacionalismo español, se desarrollaron altamente condicionados por su 
propia debilidad y por una situación estatal de persistente decadencia 
económica y desvertebración social. Además, en España, el mayor 
grado de pluralidad interna se mostró refractario a los intentos de 
nacionalización política de los afrancesados ilustrados y de los liberales 
decimonónicos. La acción de éstos se vio cortapisada por los 
poderosos partidarios del Antiguo Régimen y, sobre todo, por sus 
incapacidades políticas, su falta de comprensión de la realidad social 
española y la mediocridad intelectual general del país 198. 
 Como ya hemos señalado anteriormente, las teorías 
funcionalistas y difusionistas en el campo de las ciencias sociales han 
asumido que el capitalismo y la revolución industrial, junto con el 
desarrollo del estado moderno y la construcción nacional, llevarían 
parejo un proceso de convergencia social interna entre regiones y 
territorios. España, al igual que otros países de composición étnica 
multinacional, ofrece un ejemplo más de las inexactitudes de dichas 
aseveraciones.  
 De hecho la irrupción del moderno estado nación, tal como 
hoy lo conocemos, exacerbó junto con el desarrollo del capitalismo 
industrial los problemas de desequilibro regional. La naturaleza política 
del moderno estado capitalista estuvo conformada por la aplicación de 
la maquinaria, los transportes y demás avances tecnológicos en los 
procesos productivos de bienes y servicios. Estos se concentraron en 
áreas geográficas muy concretas, eliminando los sectores productivos 
más dispersos (manufactureros artesanos, pequeñas industrias locales). 
                                            

198. No es casual que durante los siglos XVIII y XIX no aparecieran en 
España filósofos y pensadores sociales de la originalidad e influencia de los 
surgidos en otros países europeos (Burke, Comte, Durkheim, Freud, Hegel, 
Hume, Kant, Lenin, Malthus, Marx, Mill, Montesquieu, Pareto, Proudhon, 
Rousseau, Smith, Tocqueville o Weber, por citar algunos de los más 
sobresalientes nacidos en diversos países europeos). Dicho panorama, salvo la 
excepción de Ortega y Gasset, se ha mantenido durante el siglo XX.   
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La teoría liberal "ortodoxa" de la primera mitad del siglo XIX siempre 
puso el dónde en función del porqué. De acuerdo a esta filosofía 
económica, el emplazamiento de las industrias debía ser determinado 
por el factor coste y los trabajadores debían maximizar sus salarios 
desplazándose a aquéllas áreas donde las industrias obtendrían más 
beneficios. Ello consolidaba, de hecho, la mejor posición de partida de 
ciertas áreas con la consiguientes concentración y urbanización de 
recursos humanos y financieros. Dado que los procesos económicos de 
crecimiento comenzaron ya "desequilibrados", las fuerzas del mercado 
incrementaron, más aún si cabe, el diferencial entre los diversos 
territorios del estado (199). Tanto los teorías económicas regionales 
neoclásicas como los keynesianas han tendido a asumir modelos que 
postulan el equilibro territorial o han mostrado un excesivo optimismo 
respecto a los efectos de autobalance espacial provocados por la 
intervención en el mercado de los poderes públicos. Hoy, en las 
sociedades avanzadas occidentales, la estatalización de las compañías 
multinacionales o, mejor, su relación neocorporatista con los gobiernos 
centrales, no ha cambiado la naturaleza del estado capitalista y sus 
desequilibrios regionales intrínsecos.  
 Sin perjuicio de lo anterior, es innegable la conformación 
institucionalizadora ejercida por la conjunción de capitalismo, 
industrialización y estado moderno en las sociedades de la Europa 
occidental. En España, las fuerzas opuestas a una integración forzada 
de tipo homogeneizador han aflorado recurrentemente mediante 
movimientos de autoafirmación sociopolítica en clave etnoterritorial. 
La intensificación de las divergencias por medio de la modernización y 
el desarrollo del nacionalismo periférico tiene una claro ejemplo en 
Cataluña (200). En el Principado, la temprana aparición de un 
capitalismo plenamente autóctono --con las correspondientes 
estructuras y mentalidades sociales-- fue seguida por una 
industrialización no menos autóctona, que subrayó la diferenciación y 
especifidad catalanas dentro de España. Aunque el primigenio 
                                            

199. Ver, por ejemplo, las teorías del "desequilibrio acumulativo" 
(cummulative imbalance) y "polarización espacial", expuestas por G. Myrdal 
(1957) y F. Perroux (1964). 

200. En vez he hacerla disminuir, la industrialización catalana 
incrementó más aún la heterogeneidad española (S. Giner, 1986, passim). Para 
las raíces históricas del nacionalismo catalán, así como de las relaciones de 
Cataluña con el poder estatal, ver M. García Venero (1944) y X. Vidal-Folch 
(1994). 
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nacionalismo de Sabino Arana se articuló contra el proceso de 
industrialización, algo parecido ocurrió decenios más tarde en el País 
Vasco 201.  
 De una parte la industrialización avivó el fet diferencial, es 
decir, la percepción en Cataluña de un origen y características 
nacionales distintas (cultura, derecho, geografía, historia, lengua, 
política, psicología). De otra, agudizó un conjunto de serios problemas, 
todos provenientes de la paradoja de que una parte de España, 
políticamente subordinada e incompetentemente administrada, se 
hubiera convertido en su centro más vital del progreso económico. En 
última instancia, las limitaciones crónicas del capitalismo catalán --
sobre todo su situación geográfica marginal respecto del centro 
político y su debilidad financiera-- le situarían en una posición 
ambivalente dentro del reparto del poder político y económico en la 
España decimonónica. Fue una situación muy diferente a la de otras 
partes de la Europa meridional a las que Cataluña podría compararse: 
el Piamonte y la Lombardía. Sin embargo no conviene olvidarse que, a 
diferencia del caso español, la unificación en Italia fue el resultado de 
un proceso de agregación con un programa de resurgimiento nacional 
para todo el estado italiano y que, significativamente, se realizó desde 
el Norte. La creación del moderno estado italiano fue, sin duda, un 
asunto norteño. En España, en cambio, cuando Cataluña alcanzó su 
mayoría de edad en términos de desarrollo capitalista e industrial, el 
estado español existía ya de mucho antes y su orden legal poseía solera 
y profundos intereses creados (Giner, 1980). Aunque algunos catalanes 
lo intentaran, la sociedad catalana en su conjunto no podía pretender 
modernizar a España por sí sola o, por decirlo con la célebre expresión 
de Unamuno, catalanizarla. 
 Una de las antinomias principales de la España moderna, pues, 
consistió en el hecho de que las nacionalidades étnicamente más 
pujantes, Cataluña y el País Vasco, llegaran a ser más ricas y en varios 
sentidos más "modernas" que el resto del territorio español, al tiempo 
que permanecían en una posición política, fiscal y administrativa 
subordinada y fragmentada 202. La subordinación venía agravada por 

                                            
201. Posterior fue también su ciclo histórico de aserción nacionalista, 

aunque el fuerismo mantuvo toda su pujanza durante el siglo XIX.  
202. Conviene en este punto hacer una importante salvedad con 

respecto a la tradicional situación fiscal vasconavarra, descontadas las épocas 
de suspensión y abolición de sus fueros. 
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una colisión de mentalidades y una percepción divergente de intereses 
entre las élites centralistas y las periféricas, así como entre los 
funcionarios del gobierno central --de origen a menudo externo a 
Cataluña y el País Vasco-- y la población local. Esto vino a ser fuente 
endémica de malentendidos, recelos y mutua exasperación, factor nada 
desdeñable en la consolidación de las líneas internas de conflicto que 
habían de caracterizar a la vida española contemporánea. 
 La asimetría interna española se ha mantenido constante en los 
dos últimos siglos, a pesar tanto de los intentos autoritarios y 
dictatoriales de centralización nacional estatal, como de los 
promovidos por las fuerzas liberales y progresistas 203. Las "patrias 
chicas" 204 han continuado configurándose como referentes sociales de 
primera magnitud, al tiempo que se ha producido, valga la expresión, 
una cierta "especialización regional". Corresponde esta última a una 
mayor fragmentación de los tradicionales territorios históricos. Los 
propios federalistas de la I República, ante el dilema de cómo 
configurar las comunidades intermedias, argumentaban que no cabía 
realizar discriminaciones ni facilitar la autonomía a unas regiones en 
detrimento e otras: "¿Qué había de importar que aquí en España 
recobraran su autonomía Cataluña, Aragón, Valencia y Murcia, las dos 
Andalucías, Extremadura, Galicia, León, Asturias, las Provincias 
Vascongadas, Navarra, las dos Castillas, las Islas Canarias...?" (Pi i 
Margall, 1911: 91).  
 A lo largo de su época moderna, la multiplicación y subdivision 
de territorios con base etnoterritorial ha sido consecuencia de dos 
factores principales: (a) Las rivalidades, el orgullo histórico y la 
fortaleza de las culturas locales, y (b) El rechazo a un estatalismo, 
generalmente déspota e ineficaz, coincidente con un largo proceso de 

                                            
203. La izquierda viró en parte sus planteamientos jacobinos tras la 

Primera Guerra Mundial. Influyo en ello, al menos parcialmente, la situación 
creada en la Europa central y oriental. Recuérdese el impacto de las tesis 
recogidas en los "Catorce Puntos" (Fourteen Points) del presidente 
estadounidense Woodrow Wilson, las cuales proponían el reconocimiento del 
principio de autodeterminación, en especial respecto a aquellos países que 
habían formado parte del Imperio Austrohúngaro. En su congreso de 1918, el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) aprobó una resolución en la que se 
reconoció el derecho al autogobierno de las "nacionalidades ibéricas" en una 
"confederación republicana". Véase A. Carretero (1988: 65-6 y passim) y 
(1992). 

204. Muchas de ellas de simple carácter comarcal, o hasta localista. 
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decadencia generalizada.  
 En un país con la dilatada trayectoria histórica de España no 
han faltado recursos históricos para legitimar identidades y programas 
de acción política. Quizá fue por ello que los nacionalismos 
minoritarios más pujantes en el tránsito al siglo XX "redescubrieran" el 
valor político de sus marcadores culturales autóctonos (la lengua 
propia, principalmente) para mantener un distanciamiento particularista 
respecto al resto de los movimientos etnoterritoriales españoles. Enric 
Prat de la Riba refleja esta visión en su crítica al autonomismo 
catalanista de índole federalista propugnado por Valentí Almirall: 
 

Dice [Almirall] que los Estados miembros del Estado compuesto 
habrán de ser las grandes regiones que habían sido reinos 
independientes: Castilla, León, Galicia, Mallorca, Cataluña, Aragón, 
Valencia, Asturias, Navarra...(Sin embargo)..Poner como miembros de 
una sola división a Castilla, Cataluña, Valencia, Galicia, León, Vizcaya 
y Andalucía, sin tener en cuenta las mayores o menores diferencias que 
unen o separan las unas de las otras, es insostenible. ¿Por qué 
Extremadura y no La Mancha?. ¿Por qué Asturias y no La Rioja?...Son 
grandes, totales, irreductibles las diferencias que separan a Castilla y 
Cataluña, Cataluña y Galicia, Andalucía y Vasconia...Les separa la 
lengua...En cambio, ¿cómo se justificará la separación, en dos cuerpos 
diferentes, de Castilla y de León, y Extremadura y Andalucía?. ¿Dónde 
buscar las diferencias y, sobre todo, encontrarlas? [...] 205. 

 
 La lengua ha sido un vehículo fundamental en la revitalización 
de los nacionalismos minoritarios, aportando un elemento diferenciador 
en el grado de asimetría interna del estado nacional español 206. Ahora 

                                            
205. E. Prat de la Riba (1917: 31-4). En éste línea de argumentación, el 

pensador nacionalista catalán afirmaba que "...cada nación piensa como habla y 
habla como piensa" (1917: 83).  

206 El castellano es lengua oficial en toda España, pero 
aproximadamente una cuarta parte de la población española es bilingüe, al ser 
sus lenguas autóctonas también oficiales en sus CC AA. Según datos de J.M. 
Sanmartí (1997: 67) el catalán es utilizado cotidianamente por 4,2 millones en 
Cataluña (y 50.000 en Aragón), el valenciano por 2,1 millones, el balear por 
200 000 ciudadanos; el vasco por 700.000 (y 50.000 en Navarra) y el gallego 
por 2,3 millones de habitantes. Otras lenguas oficiales, así establecidas en sus 
respectivos estatutos autonómicos, son el bable (hablado por 400.000 
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bien, la eclosión de movimientos autonomistas, regionalistas y 
nacionalistas de base etnoterritorial ha recurrido también a otros 
factores de cohesión, principalmente los históricos y mitológicos. En 
éste sentido, pocos analistas se atreverían a aseverar que Castilla, a 
fines del segundo milenio, es una unidad nacional que agrupa por 
razones lingüísticas a comunidades como la cántabra, la murciana, la 
riojana o la andaluza, por citar a algunas de las castellanoparlantes.  
 Naturalmente, la lengua, y en menor medida los dialectos y las 
parlas o acentos regionales, procuran una sólida base de 
autoafirmación etnoterritorial que además es de carácter permanente 
en la vida cotidiana y ajena a otras construcciones culturales más 
sofisticadas 207. Sin embargo, el recurso a la historia es en el caso 
español la principal fuente proveedora de elementos de identidad y 
movilización sociopolítica; y no sólo en la dimensión etnoterritorial, 
sino al nivel de toda España. Éste último aspecto suele ser 
minusvalorado por algunos de los nacionalismos y regionalismos 
subestatales, pero ha sido una constante en la consolidación del 
carácter nacional español, siendo algunos de sus hitos más ilustrativos 
la Reconquista, la Colonización Americana, la Guerra de la 
Independencia y, en su trágica contraposición, la Guerra Civil. 
 La convergencia en el orden socioeconómico que se ha 
producido a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, ha unificado 
perspectivas y estilos de vidas y, si se quiere, ciertos universos 
simbólicos y culturales de las variadas idiosincrasias españolas. Pero no 
ha podido asimilar su diversidad en una unidad monolítica nacional. 
Ello no ha impedido, tampoco, el vigoroso florecimiento de formas 
culturales globalmente españolas sin directa relación con su origen 
interno plural. 
 La dicotomía entre nacionalismo español y nacionalismos 

                                                                                                  
asturianos) y el aranés (4.000 en Cataluña). A buen seguro, todas estas cifras se 
habrán incrementado--y se incrementarán en el futuro--  como consecuencia de 
las activas políticas lingüísticas autonómicas. También existen otros dialectos 
que perviven en Andalucía, Canarias, Extremadura o Murcia. 

207. Según José Antonio Maravall, ya en el siglo XVIII, y con la 
política de la monarquía borbónica de imponer la idea francesa de la lengua 
única y central, se rompió la convivencia sin recelo idiomático que había sido 
normal en los reinos de España y, después, dentro de la monarquía española: 
"Refiriéndonos al caso de España, los dominios del portugués, del castellano, 
del catalán, se superponen y por encima de ellos flota la común referencia al 
español..." (J.M. Maravall, 1986, I: 469). 
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periféricos ha estado en el centro de no pocos dislates de interpretación 
histórica y en múltiples desencuentros políticos y sociales. Conviene 
por ello realizar un breve repaso a dicha discusión que, por lo demás, 
es altamente ilustrativa de la noción de heterogeneidad etnoterritorial 
característica del caso español (208).   
 
 
II. NACIONALISMOS MAYORITARIOS Y 
MINORITARIOS EN ESPAÑA 
 
Ya hice hincapié en la dificultad de conceptualizar el fenómeno 
nacionalista. Cabe recordar que, en general, éste toma dos expresiones: 
1. mayoritaria o estatalista, cuando nación y estado se solapan o 
cuando existe una clara prevalencia de una nación en un estado de 
carácter plural, la cual desarrolla una acción de formación nacional 
asimiladora; 2. minoritaria, o periférica, consecuencia a menudo de la 
malintegración étnica o etnoterritorial en los procesos de construcción 
estatal, y que aspira a dotar de estructuras políticas de autogobierno a 
comunidades sub-estatales.  
 Los científicos sociales y estudiosos del nacionalismo 
mantienen una larga divergencia en torno al eje 
primordialista/modernista, o en otras palabras, respecto a la división 
determinista/funcional. Si bien es cierto que unos no podrían refutar la 
existencia de proto-naciones en la época pre-moderna, así como que 
las diversas identidades colectivas jugaron un decisivo papel en la 
conformación del nacionalismo contemporáneo,  otros tampoco 
podrían ocultar los efectos determinantes de los procesos modernos de 
cambio económico, político y social, tales como la burocratización, la 
democratización, la industrialización o la urbanización en los procesos 
de formación nacional. A pesar de ello, son infrecuentes los intentos 
académicos por conciliar ambas posiciones. 
 Respecto al caso español, y situados al final de la Guerra de la 
Independencia, debe insistirse en la idea de que España era una 
"monarquía de agregación" que abordó la era liberal con una serie de 
componentes heterogéneos y mal soldados (Elorza, 1975). El 
                                            

208. Algunos historiadores la denominan 'homogeneidad en la 
diversidad', de la que la historiografía habría sido siempre consciente desde los 
orígenes de la Edad Media. San Isidoro habría expresado tal noción en su 
denominación mater Hispania (M. Moreno Alonso, 1984: 67) 
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incipiente nacionalismo liberal español pretendía traspasar la soberanía 
del monarca a una nación institucionalizada. Correspondía esta fase 
histórica a la del "nacionalismo institucional" del siglo XIX, habiendo 
sido precedido por el "nacionalismo borbón" del siglo XVIII y el 
"paleonacionalismo habsburgués" de los siglos XVI y XVII 209. 
 Desde sus inicios, los nacionalistas liberales asumieron un papel 
que creían histórico: la puesta en práctica de un proceso de formación 
nacional española. En España, la tarea de desmantelar los pesados 
remanentes feudaloides --avalada por la eficacia de los jacobinos 
franceses-- cayó sobre las frágiles espaldas liberales en el siglo XIX. 
Para ellos centralismo, liberalismo, progreso y uniformidad eran 
elementos no sólo complementarios sino inseparables 210. Sin embargo, 
y a diferencia del país vecino, en España no se produjo en todo el siglo 
XIX una revolución nacional del alcance y características de la iniciada 
en 1789.  
 Tras el intento de reforma política plasmado en la Constitución 
de Cádiz de 1812, los bandos liberal y reaccionario estaban 
caracterizados por un nacionalismo español de naturaleza equivalente. 
Las diferencias estribaban en sus particulares proyectos de 
nacionalización, coincidentes y divergentes, en lo que hacía al 
desarrollo socioeconómico de España. No conviene olvidar, por 
ejemplo, que frente a una escuela de pensamiento liberal que 
propugnaba el libre cambio y una relativa desconfianza frente al estado, 
aparecía otra altamente proteccionista en lo económico y que se 
apoyaba en el poder central en vez de hacerlo sobre la autonomía de la 
sociedad civil.  
 Con esta última visión, que al fin y a la postre se impuso 
nítidamente en la cultura de la élite política decimonónica, se inauguró 
un período de intervencionismo vigoroso y duradero. Un 

                                            
209. Véase B. de Riquer y E. Ucelay-Da Cal (1994). Estos historiadores 

consideran que el nacionalismo español, así como el catalán, gallego y vasco, 
los movimientos nacionalistas en Andalucía e Islas Canarias, y los demás 
regionalistas, poseen unos orígenes y herencias comunes. Para una perspectiva 
de conjunto de los nacionalismos en la España contemporáneo, véase X.M. 
Núñez Seixas (1995). 

210. Los únicos que se rebelarían contra tal confusión programática 
fueron los republicanos federales, una vez consolidado el régimen liberal en 
España. Fue hacia 1840 cuando el incipiente federalismo español comenzó a 
reflejarse en las ideas y acciones de los que se autodenominarían como 
demócratas. 
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intervencionismo que, lejos de racionalizar estructuras y procesos 
económicos, actuaba en función de intereses de grupo--a veces 
encontrados-- de los varios segmentos de las clases altas. Estos diferían 
grandemente entre sí, lo que tuvo el efecto añadido de configurar una 
situación en la que se carecía de una clase dominante homogénea, 
unida y emprendedora, tal como ocurriera en otros países europeos, 
como Francia, Gran Bretaña o Alemania. 
 La incapacidad del nacionalismo liberal español, a lo largo del 
siglo XIX, por articular una estrategia coherente y omnicomprensiva 
de las especificidades territoriales españolas, así como la acción y 
reacción de los militares en el poder, estimularon primero al 
federalismo y al regionalismo, luego al nacionalismo periférico y, 
eventualmente, al separatismo. Ambos voluntarismos, liberal y 
caudillista, no acertaron a comprender las peculiaridades del proceso 
de construcción estatal de España en los inicios de la historia moderna 
europea 211.  
 Se arguye que el nacionalismo liberal españolista era una fuerza 
activa un siglo antes de que emergiera con ímpetu electoral el 
nacionalismo catalán y vasco, cuyo programa de acción cuestionaba a 
la España centralista y unitaria (212). Tales asertos no deberían ocultar 
la naturaleza plural etnoterritorial de España, así como la persistencia 
de movimientos centrífugos recurrentes durante el proceso de 
construcción estatal tras 1469. Está implícita en aquéllas observaciones 
la distinción entre los conceptos de naciones políticas y naciones 
culturales. La nación política sería fruto de la acción del estado 
moderno sin conexión con una realidad étnica o nacional anterior; el 
individuo y sus intereses ciudadanos constituirían su principal 
preocupación. La nación cultural, a su vez, se haría equivalente a 
comunidades, normalmente subestatales, que considerarían 
indispensable el acceso a una organización estatal propia para preservar 
su carácter cultural diferenciado como pueblo 213. 
                                            

211. El trabajo de Juan Linz (1973) sobre la temprana construcción 
estatal española y la acción de los nacionalismos minoritarios periféricos 
continúa siendo una obligada referencia bibliográfica para el estudio del 
fenómeno etnoterritorial en España. 

212. Para un estudio indirecto del nacionalismo español desde la 
Restauración hasta la II República , consúltese A. de Blas (1991). Sobre el 
papel histórico del nacionalismo catalán en las relaciones entre Cataluña y 
España, véase J.M. Colomer (1984). 

213. En su primera formulación, Friedich Meinecke (1862-1954) hacía 
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 En la España decimonónica, antedicha distinción tendría su 
reflejo ideológico en los nacionalismos mayoritario español y los 
minoritarios periféricos. Al tratarse de tipos ideales, los conceptos de 
naciones antes expuestos no pueden quedar ajustados a la compleja 
realidad nacional española. Pero tal clasificación parece sugerir, aún de 
manera latente, una visión del concepto político de estado-nación más 
ennoblecida y axiológicamente superior respecto a las categorías 
subestatales. Naturalmente se trata de una visión desde las posiciones 
del nacionalismo mayoritario o estatalista. 
 En línea con lo anterior, ciertas visiones del nacionalismo 
mayoritario español juzgarían la ambivalencia de la acción estatal 
decimonónica --es decir, su relativo fracaso-- meramente en función de 
las relaciones de poder. Así, y según Miguel Artola: 
 
El desarrollo de los nacionalismos (minoritarios)...depende de la 
debilidad del poder central. Hay una correlación, hay una estricta 
correspondencia; si el poder es fuerte, los nacionalismos tienen grandes 
dificultades para desarrollarse, mientras que, en el caso contrario, no 
solamente los nacionalismos se desarrollan, sino que pueden 
desembocar en esa ruptura de la unidad política...es la debilidad del 
Estado la que crea las condiciones para que se produzca la ruptura 
[1993: 91]. 

 
 Ciertamente, el nacionalismo minoritario ha sido capaz de 
desarrollarse tanto en estados vigorosos (Reino Unido-Escocia/País de 
Gales) como débiles (España-Cataluña/País Vasco). En realidad, 
durante el ochocientos español es precisamente el ejercicio fuerte del 
poder por medio del autoritarismo y la arbitrariedad el que convierte al 
estado nacional en un aparato de imposición y represión y, por ende, 
en principal responsable de la reacción periférica (González Casanova, 
1988). En los períodos de reforma política democrática, tales como el 
Sexenio revolucionario (1868-1874), se agudizan los deseos de hallar 
una fórmula política que procure viabilidad al gran problema de la 
acomodación interna territorial. Es decir, se trata de superar el intento 
                                                                                                  
referencia a los casos de Francia, nación política que habría fundado su 
conciencia en los valores de la Revolución de 1789 y de la soberanía nacional, 
y Alemania, nación cultural por excelencia en razón a su idioma e historia 
común. Para un repaso del origen del historicismo, con un análisis de las ideas 
de diversos pensadores sociales, ver F. Meinecke (1943).   
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romántico mecanicista de uniformización nacional por medio de la 
eliminación de los particularismos territoriales españoles desde el 
centro político y cortesano. Pero el desafío institucional de los 
primeros republicanos es estéril, debido precisamente a sus distintas 
visiones normativas --centralizadora y descentralizadora-- de España. 
 Emilio Castelar, por ejemplo, consideraba a las unificaciones de 
Alemania e Italia como ejemplos a seguir en el proceso no sólo de 
nacionalización española, sino de unión con Portugal 214. En realidad, 
para el político republicano no era explicable la separación entre los 
dos estados ibéricos y propugnaba conseguir una "Patria unida". Las 
ensoñaciones expansionistas, precisamente en un país que asistía 
bravuconamente al colapso de su condición colonial, estaban 
alimentadas por los efectos de una historiografía instrumentalizada en 
la rebusca del pasado imperial. Tales ideas en pro de una unidad 
orgánica y centralizada se oponían a las promovidas por Pi i Margall, 
adalid de una unidad en la diversidad hispánica. 
 La España de la Restauración asistió a un duro forcejeo 
ideológico y político entre nacionalismos mayoritarios y minoritarios. 
Para Antonio Cánovas del Castillo, auténtico artífice del régimen 
político de más dilatada existencia en la España política contemporánea 
(1876-1923), las diversas nacionalidades debían converger hacia un 
centro común integrando las distintas "razas" en una sola nación. Por 
ello, todo estado, incluido el español, debía tender a absorber "las 
naciones varias que por acaso lo componen" 215. 
 El nacionalismo unitarista español de la Restauración sintetiza 
su programa y visión políticas en la idea de la Patria: "ni hay que 
preguntarle a la patria el por qué, si ella manda que al pie de su bandera 
rinda el hombre la vida, que para eso también tiene siempre razón". 
Cánovas hace de patria y nación española conceptos sinónimos. Pero 
en la práctica política de su tiempo sus designios patrióticos fueron 
puestos en almoneda por unas instituciones representativas (Gobierno 
y Parlamento) corrompidas y que eran instrumentos de una clase 

                                            
214. En una parecida forma de pensar, Donoso Cortés aseguraba: "Dad 

unidad a España y tremolarán en Lisboa los pendones de Castilla" 
(Reproducido en M. Moreno Alonso, 1984: 90).  

215. Las citas correspondientes al político conservador han sido 
reproducidas del trabajo de M. Moreno Alonso (1984: 79-83). Dicho trabajo 
incluye una amplia y útil revisión historiográfica de los nacionalismos 
españoles en el siglo XIX. 
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política ilegítima replegada en sí misma (216). Además, para este 
nacionalismo españolista el concepto de nacionalidad (estatal) estaba 
por encima de las coordenadas temporales y su naturaleza era 
indisoluble. Ni siquiera la fuerza de los votos sería capaz de romper el 
vínculo nacional. Es así como el autoritario nacionalismo estatalista 
negaba en su raíz la existencia de los nacionalismos minoritarios de 
carácter periférico.   
 Predominaba, por añadidura, una concepción "ideal" de una 
España castellana que, precisamente, se localiza geográficamente en el 
atrasado centro peninsular. Fue Valentí Almirall quien sugirió la idea 
de una frustrante dicotomía meseta-periferia, en la que el unitarismo 
parecía sujetar a las regiones más avanzadas al patrón de las más 
atrasadas (Trías, 1975). De acuerdo a esta visión no sorprende que el 
catalanismo político y el nacionalismo aranista especulasen con la idea 
del separatismo, opción particularista ante la imposibilidad de que 
pudieran "salvarse" todos los pueblos dominados por un asfixiante 
estado español. Consecuencia de todo ello fue el desencuentro nacional 
en España y el desdichado antagonismo entre centro y periferia: 
 
En el choque de incomprensiones que caracteriza la relación entre los 
nacionalismos panespañoles y los nacionalismos periféricos, el 
nacionalismo catalán nunca se quedará atrás del más intransigente, 
llegando a la máxima descalificación de cualquier manifestación 
nacionalista española 217 consistente en negar la existencia de una base 
nacional para la misma. Es verdad que no es muy distinto del punto de 
partida del nacionalismo español en su visión del catalanismo" [de Blas, 
1991: 100]. 

 
 Modernización deficiente, industrialización de enclave, 
                                            

216. El propio Cánovas era contrario al libre cambio económico por su 
convicción de que iba en perjuicio de la vida interna de las naciones. En la 
misma línea de pensamiento consideraba inviable la existencia de un derecho 
positivo internacional. 

217. Recuérdense a este respecto las palabras de Enric Prat de la Riba 
respecto a la toma de conciencia nacional catalana: "...había que saber que 
éramos catalanes y que no éramos más que catalanes, sentir lo que no éramos 
para saber claramente, hondamente, lo que éramos, lo que era Cataluña. Esta 
obra, esta segunda fase del proceso de nacionalización catalana, no la hizo el 
amor, como la primera, sino el odio" (1917: 40-1). 
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nacionalismo periférico, estado débil, clasismo agudo, pobreza: he aquí 
algunos de los rasgos y polaridades que pusieron en tensión a la 
sociedad española a finales del siglo XIX y principios del XX. Contra 
lo que pueda pensarse, todo ello no sufrió coalescencia neta y 
permanente en forma de las "dos Españas" que, una u otra, habían de 
helar el corazón de cada español según la expresión machadiana. 
Conviene precisar que España se vio escindida por un conjunto de 
realidades en conflicto que se cruzaban y entrecruzaban de manera 
compleja y distinta según cada caso: regiones vastas de latifundio en 
Extremadura y al sur del Tajo, y de minifundio en Galicia; islotes 
desigualmente repartidos de ética burguesa en medio de una cultura 
antimoderna; anticlericalismo librepensador y catolicismo 
ultramontano; conservadurismo reaccionario y anarquismo nihilista; y 
así sucesivamente. El auge de una burguesía financiera afín a lo 
gubernamental, y cliente del estado, vino a hacer más compleja la 
situación general. 
 Por otra parte, el naciente separatismo era católico, 
tradicionalista y racista en el País Vasco, mientras que en Cataluña era 
más bien secular, radical burgués y no proletario, aunque también se 
diera una rama importante tradicionalista y católica (Conversi, 1997). 
En Andalucía el anarquismo era milenarista mientras que en Cataluña, 
después de la experiencia "pistolerista" burguesa y la respuesta 
terrorista, derivó hacia el sindicalismo y comenzó a mostrar una cierta 
predisposición hacia unas relaciones laborales estables con los 
patronos. El socialismo echó sus raíces en un Madrid en proceso de 
industrialización, así como en la Asturias minera y en aquéllos otros 
lugares donde la consolidación anarquista se lo permitía. En suma, las 
diferencias territoriales y de clase no produjeron la dos simples 
Españas, sino un haz muy complicado de conflictos entrelazados. Los 
intereses y enfrentamientos presentes en dicha situación tampoco 
vinieron a corresponder a un modelo que reprodujera a pies puntillas 
una lineal dualidad centro-periferia (Giner y Moreno, 1990).  
 Durante su breve periplo histórico, la II República (1931-39) 
trató de resolver los conflictos de los nacionalismos mayoritarios y 
minoritarios. Las tensiones  etnoterritoriales españolas constituyeron 
uno de los principales elementos en la polarización política previa a la 
Guerra Civil. Tras la contienda fratricida, los vencedores eliminaron 
cualquier atisbo de la estructuración territorial iniciada por la II 
República y España pasó a ser controlada por una coalición que 
desplegó una férrea disciplina hipercentralista y unas ensoñaciones de 
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cariz imperialista. España se convirtió en  "una, grande y libre". 
 Mayor concentración de poder, y durante mayor período de 
tiempo, que la acaparada en el régimen franquista por el general Franco 
tiene difícil parangón en la historia política comparada contemporánea. 
No obstante, su obsesión por una España culturalmente regimentada y 
políticamente uniformada no hizo sino incentivar y legitimar la pugna 
de los nacionalismos minoritarios y regionalismos españoles por su 
reafirmación. Y es que, analizados desde una perspectiva más general, 
los intentos de erosionar o suprimir los rasgos nacionales o colectivos 
comunitarios producen a menudo una reacción contraria a la deseada 
por los gobernantes. Porque el nacionalismo, sea estatal o minoritario, 
consigue la solidaridad de los insolidarios (Giner, 1986). Y, en este 
sentido, suele ser una opresión externa o un adversario exterior, y no 
una supuesta esencia nacional, la que lo legitima 218. 
 El amplio consenso político que hizo posible la redacción y 
posterior aprobación plebiscitaria de la Constitución de 1978 fue 
reflejo de una superación de la vieja dicotomía entre los nacionalismos 
--mayoritarios y minoritarios-- españoles. Pero sus disposiciones 
respecto a la organización territorial del estado quedaron abiertas a un 
desarrollo posterior que el proceso autonómico ha ido moldeando 
paulatinamente. Cualquier ejercicio de prospectiva deberá tener muy en 
cuenta, por tanto, cuáles son los factores variables que 
interrelacionados conducen a las diversas alternativas de futuro 
(Heywood, 1999). Reducir a un marco explicativo omnicomprensivo 
fenómenos y procesos políticos tan complicados como el proceso de 
descentralización del poder en España desde 1980 es tarea prolija, 
cuando no inviable, para el científico social. Si cabe, sin embargo, la 
construcción de un modelo que sea un retrato ajustado de aquella 
realidad compleja y a menudo incomprensible. Constituye este último 
proceder el empeño de nuestra próxima sección.  
 
 
III. EL MODO DE RELACIONES EN LA ESPAÑA 
AUTONÓMICA 
 
La reorganización territorial y política alcanzada tras la transición 
democrática y la progresiva implantación del Estado de las 
                                            

218. Consúltese la discusión que sobre la teoría del adversario exterior 
ha desarrollado Jordi Solé Tura (1985: 173-193). 
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Autonomías ha generalizado en España unas relaciones de 
concurrencia múltiple etnoterritorial. Sus rasgos constitutivos 
incorporan elementos políticos, sociales y económicos en un modo 
dinámico y condicionan los escenarios de conflicto y cooperación en la 
España autonómica. Se emplea el término concurrencia en su acepción 
de competición múltiple y simultánea de la cual resultan, aunque no en 
un proceso lineal y necesario, acuerdos políticos amplios 219. En esta 
interpretación semántica subyacen principalmente los elementos de 
asimetría, heterogeneidad y pluralidad, los cuales conforman el patrón 
federalizante de la organización territorial del Estado de las 
Autonomías. 
 Con el fin de sistematizar nuestra discusión, una categorización 
secuencial se adopta en la exposición del modelo de concurrencia 
múltiple etnoterritorial 220. En primer lugar se identifican dos axiomas 
de especial relevancia en el caso de España, aunque son generalmente 
aplicables a la mayor parte de los sistemas descentralizados y federales 
del mundo contemporáneo: a. La conflictividad intergubernamental y 
b. El protagonismo institucional. En segundo lugar, dos premisas 221 se 
relacionan con la fase previa al desarrollo del Estado de las 
Autonomías: c. El hecho diferencial y d. La inercia centralista. A 
continuación, tres son los principios analizados como pilares esenciales 
sobre los que descansa, explícitamente o de forma implícita, la 
racionalidad organizativa de la Constitución de 1978: e. La 
descentralización democrática; f. El agravio comparativo y g. La 
solidaridad interterritorial. Por último, tres reglas son calificadas como 
estructurales en la progresiva federalización del proceso autonómico en 
                                            

219. Ya Karl Popper señalaba que la concurrencia es un fenómeno 
social que suele ser indeseable para los competidores, pero que "...puede y debe 
ser explicado como una consecuencia inintencional (normalmente inevitable) 
de las acciones (conscientes y planeadas) de los competidores" (1976: 102).  

220. Para versiones en inglés, véase L. Moreno (1994, 1995a, 2001). 
Para una reformulación del modelo, véase A. Lecours (2004). El autor se ha 
beneficiado especialmente de las discusiones mantenidas en las reuniones de 
los comités de investigación de Política y Etnicidad y Federalismo Comparado 
de la Asociación Internacional de Ciencia Política celebradas durante los años 
1990s.  

221. Se utiliza el vocablo premisa como situación de partida que 
condiciona el desarrollo de eventos subsiguientes. Nótese que los términos 
empleados (axiomas, premisas, principios, reglas), no deben entenderse como 
partes constituyentes de un silogismo filosófico o como proposiciones de una 
prueba lógica. 
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España: h. La presión centrífuga; i. La mímesis autonómica y j. La 
inducción competencial. 
 Aún de manera sucinta, se analizan seguidamente los rasgos 
constitutivos del modo de concurrencia múltiple etnoterritorial, cuyas 
ductibilidad y fluctuante naturaleza  están en la base de los desarrollos 
futuros de las relaciones políticas etnoterritoriales en España: 
 
  a.  El axioma de la conflictividad intergubernamental se 
relaciona con la coloración política y la adscripción partidaria de los 
responsables ejecutivos en los diferentes niveles de gobierno (local, 
regional y central), así como a la diversa expresión institucional de los 
intereses territoriales. Conlleva una práctica de conflicto y consenso 
análoga a otros países de organización territorial plural y que pone a 
prueba el activo democrático de la sociedad española finisecular 222. 
Desde 1980 se han dejado oír a menudo en España voces críticas del 
grado de dispersión y fragmentación de la vida política autonómica. En 
este sentido, se han propuesto "soluciones" normativas centralizadoras 
a lo que se ha calificado como situación "insoportable" de 
incertidumbre y provisionalidad en las relaciones intergubernamentales. 
Dichas percepciones no están en sintonía con los implícitos 
constitucionales que han guiado la implantación del Estado de las 
Autonomías.  

                                            
222. El caso de la gobernación del Ajuntament de Barcelona durante los 

años 1990 ha sido ciertamente ilustrativo. El alcalde socialista, Pasqual 
Maragall, fue apoyado por los concejales de Iniciativa per Catalunya y 
Esquerra Republica de Catalunya tras la elecciones municipales de 1995, en 
las que tuvo como principal contrincante electoral a Miquel Roca de 
Convergència i Unió. Esta coalición ha estado al frente de la Generalitat de 
Cataluña desde 1980 y prestó un apoyo decisivo a la pervivencia del gobierno 
de Felipe González después de las elecciones generales de 1993 en las que el 
PSOE perdió su mayoría absoluta en la Cámara de los Diputados. Obsérvese, 
asimismo, que debido a la competencia electoral en Cataluña entre CiU y el 
Partido Popular (principal oposición a la sazón de los socialistas en España), y 
al antagonismo entre éste último y la Esquerra, el cabeza de lista del PP, tras la 
consulta electoral de 1995, estaba dispuesto a ofrecer su apoyo a Maragall por 
todo el período de su mandato consistorial hasta 1999. Posteriormente, CiU 
llegó a un pacto con el PP que permitió a este partido formar gobierno tras las 
elecciones generales de 3 de marzo de 1996. El caso del ayuntamiento y 
diputación provincial de Sevilla, así como de la Junta de Andalucía, en la que 
se hallan inmersos PSOE, PP y Partido Andalucista ha sido también ilustrativo 
al respecto. 
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 En realidad, el conflicto y consenso intergubernamentales en 
España son consustanciales a una forma política de distribución 
espacial del poder que es contractualmente abierta, según recoge el 
Título VIII de la Constitución de 1978. Las provisiones 
constitucionales, a su vez, son fruto del amplio consenso político y 
social por la democratización del estado español alcanzado tras la 
muerte del general Franco. Cabe afirmar, en este sentido, que el 
concierto etnoterritorial en España "nunca" estará a salvo de las 
fricciones y pactos que son característicos de los sistemas federales o 
federalizantes. 
 Aún no se han interiorizado plenamente en la cultura política 
de los españoles los valores inherentes a la coexistencia territorial de 
instituciones políticas regidas por diferentes partidos o formaciones, o 
con intereses territoriales dispares. Ejemplos abundan en los que las 
diferencias ideológicas se traducen en negativas a la colaboración entre 
las administraciones central, autonómica y local. Se producen roces en 
la interacción política entre los diversos ámbitos territoriales de las 
instituciones y, en ocasiones, responsables y directivos públicos utilizan 
a éstas últimas como moneda de cambio en su pugna por el poder o la 
implantación partidaria. Subsiste, en suma, una cierta confusión entre 
ideologías y políticas públicas que entorpece la cabal percepción de la 
vida política por parte de los ciudadanos españoles. 
 No obstante, durante los últimos lustros el acuerdo 
institucional ha sido amplio en temas de singular importancia para la 
consolidación autonómica, como el relativo a la financiación 
autonómica. A destacar, desde 2002, la cesión a las nacionalidades y 
regiones de “régimen común” 223 de un 33% del IRPF (Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas), un 35% del IVA y un 40% de los 
impuestos especiales de gasolina, tabaco y bebidas alcohólicas. 
Recuérdese que las CC AA disponen también de los dineros generados 
por el cobro cedido de algunos impuestos y tasas (actos judiciales, 
tasas municipales, impuestos suntuarios y de herencias o los relativos al 
juego). Además de ello, completan sus finanzas las transferencias 
recibidas de la Unión Europea y la deuda pública suscrita por ellas 

                                            
223 Las comunidades autónomas navarra y vasca disponen de un 

concierto económico que les permite una situación de “independencia fiscal”. 
Sus instituciones son responsables del cobro general de impuestos, una parte de 
los cuales, o cupo, son transferidos a la administración central en pago de su 
contribución a sufragar proporcionalmente los gastos generales del estado. 
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mismas. Todo ello otorga un grado de autonomía financiera muy 
estimable y superior a países nominalmente federales, pero altamente 
dependientes de sus haciendas centrales (repúblicas federales 
latinoamericanas). No debe minusvalorarse el hecho de que las CC AA 
reciben sus participaciones en los impuestos estatales sin condiciones 
categóricas de gasto, pudiendo reasignar sus presupuestos según sus 
preferencias políticas. 
 
 b.  El axioma del protagonismo institucional está en 
función del deseo, tanto del estado central como de las Comunidades 
Autónomas y entidades locales, por incrementar políticamente su 
prestigio y maximizar económicamente su imagen dentro y fuera de 
España. Recuérdese, por ejemplo, que durante el año 1992 se 
celebraron en España importantes eventos internacionales (Juegos 
Olímpicos de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y Madrid 
Capital Europea de la Cultura). Los tres niveles de gobierno 
directamente implicados en la organización de dichos acontecimientos 
aprovecharon la ocasión para desplegar campañas publicitarias y de 
marketing político. El interés por resaltar la imagen institucional 
condujo, en algunos casos, a la instrumentalización exclusivista del 
ámbito territorial involucrado 224.  
 El proceso de convergencia europea y el grado creciente de 
interdependencia de la economía mundial hacen que dicho 
protagonismo institucional sea de naturaleza más material que 
simbólica. Recuérdese al respecto el común denominador del 
europeismo del que hacen gala todos los gobiernos de las 
Comunidades Autónomas. Es éste un reflejo del carácter 
"modernizador" de la diversidad etnoterritorial en España tras el largo 
período de ensimismamiento franquista. En el plano estrictamente 
económico, dicho protagonismo conlleva una política de atracción de 
capital inversor y una oferta institucional autonómica para el 
asentamiento de nuevas industrias, así como la puesta en vigor de 
                                            

224. Por ejemplo, en las ediciones del diario Financial Times, 
preliminares al comienzo de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, se 
reproducían anuncios a toda plana financiados por la Generalitat de Cataluña 
con el fin de recabar de los lectores la localización geográfica de la Ciudad 
Condal. Su ubicación se asociaba con Cataluña, si bien ésta quedaba 
enmarcada en el contorno geográfico europeo y peninsular. Semejante 
publicidad institucional se ha repetido, con posterioridad, en otros medios de 
comunicación internacionales. 
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políticas de promoción regional. Se trata, en definitiva, de hacer 
atractivo el país, región o localidad con fines de inversión y desarrollo. 

 Con la supraestatalización de la política en Europa, 
algunos de los más poderosos nacionalismos minoritarios en España 
(catalán y vasco) especulan con la idea de una Europa en la que los 
gobiernos centrales de los países miembros, y aún la idea del estado-
nación, se encontraría en progresivo reflujo político ante la cada vez 
mayor capacidad de intervención de las instituciones comunitarias y de 
los gobiernos regionales (225).  

 Cabe constatar, además, la creciente maniobrabilidad 
de la élites autonómicas en sus capacidades neocorporatistas de 
cooptación y negociación. Estas prácticas están legitimadas por el 
orden constitucional y son posibles, en buena parte, por la propia 
capacidad financiera de las Comunidades Autónomas y sus márgenes 
presupuestarios. Las fluctuaciones porcentuales en la distribución del 
gasto público en España son suficientemente explicativas de dicho 
proceso como refleja el siguiente cuadro: 
 
 
CUADRO 3.1  Distribución territorial del gasto público en 
España (%) 
 
 1981 1984 1987 1990 1993 1996 1999 2002 
CENTRAL 87,3 75,6 72,6 66,2 58,3 58,9 56,2 48,7 
REGIONAL 3,0 12,2 14,6 20,5 25,8 26,9 28,2 35,5 
LOCAL 9,7 12,1 12,8 13,3 15,9 14,2 15,6 15,8 

 
Notas:  
 
(a) Durante 1999-2002 los fuertes incrementos regionales 
correspondieron a las transferencias de educación y salud a todas 
las Comunidades Autónomas. 
 
(b) El gasto social de las pensiones con cargo a la seguridad no se 
ha tomado en cuenta ya que introduciría un sesgo importante si se 
considerase como responsabilidad del gobierno central. 
                                            

225. También los ciudades y municipios reclaman, aún tímidamente, 
una Europa municipalista donde su autonomía institucional se constituiría en el 
primer foco político de la vida ciudadana. 
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Fuente: MAP (1997) para los años 1981-90, y MAP (2002) para 
los años 1993-2002. 
 
 
 c.  Al inicio del proceso autonómico, las pautas de 
movilización de las nacionalidades históricas se basaron en la premisa 
del hecho diferencial. Éste toma cuerpo --primordialmente en los 
casos catalán, gallego y vasco-- en razón a sus lenguas vernáculas 
distintas del castellano, así como en culturas propias y conciencias 
históricas específicas, elementos éstos últimos comunes también a los 
casos de otras Comunidades Autónomas 226. Con posterioridad, la 
distinción recogida por la Constitución de 1978 entre nacionalidades y 
regiones ha sido interiorizada no sólo por los actores institucionales --
sociales, políticos y económicos-- de las Comunidades Autónomas, 
sino también por los principales partidos de implantación estatal. El 
hecho diferencial se manifiesta también en la existencia o no de 
partidos políticos nacionalistas o regionalistas en el ámbito de las 
Comunidades Autónomas (Aja, 1999). Este factor tiene efectos 
reivindicativos multiplicadores y afecta de manera muy importante las 
relaciones etnoterritoriales en España. 
 El hecho diferencial es entendido como un rasgo o conjunto 
de rasgos diferenciadores respectos a otros grupos étnicos o 
comunidades. Es, pues, un concepto elaborado por contraposición 
subjetiva que es difícilmente cuantificable y está inserto en la etnicidad 
o identidad étnica de los pueblos. En el caso de las nacionalidades 
históricas se aduce la "diferencialidad" en razón a sus específicos 
orígenes y tradiciones, aunque ambos elementos son igualmente 
vindicados históricamente por otras regiones españolas.  
 Es, precisamente, la traducción del hecho diferencial en 
términos políticos y en "cuotas de poder" lo que le configura como un 
elemento asimétrico de difícil interpretación en el futuro desarrollo del 
Estado de las Autonomías en España. La "situación de partida" para 
las nacionalidades históricas se sustentaba en la legitimación política de 
sus hechos diferenciales por la existencia previa de instituciones de 

                                            
226. Jordi Pujol, presidente de la Generalitat de Cataluña, ha reiterado 

que en una futura reforma constitucional que consolide el carácter territorial 
del Senado, se reconozca explícitamente el hecho diferencial de las 
nacionalidades. 
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autogobierno durante la II República. Además, los nacionalismos 
catalán y vasco, así como el resto de las fuerzas democráticas de 
oposición, se mostraron particularmente activos durante el 
tardofranquismo. Con el proceso de transición política inaugurado tras 
la muerte del general Franco, las élites de los partidos de ámbito 
catalán y vasco fueron las únicas con distintividad territorial que 
participaron en las diversas fases de negociación política interpartidaria, 
firmando, por ejemplo, los Pactos de la Moncloa. 
 Cabe recordar, no obstante, que la movilización sociopolítica 
andaluza que culminó con la celebración del Referéndum del 28 de 
febrero de 1980 supuso un hito que afectó irreversiblemente al proceso 
autonómico. A consecuencia de la consulta popular por la autonomía, 
Andalucía tuvo un acceso más rápido y pleno al autogobierno en 
equivalencia con Cataluña, Galicia y el País Vasco. En realidad, y a 
efectos operativos en los acuerdos de traspasos de competencias, 
Andalucía pasó a ser considerada una nacionalidad más junto a las 
"históricas" 227. Incluso la primera invocación del gobierno central a 
utilizar el mecanismo del artículo 150.2 de la Constitución, que permite 
delegar competencias exclusivas del estado a las Comunidades 
Autónomas, incluyó a Andalucía junto a las nacionalidades históricas 
228. 
 Su distinto origen diferencial parece indicar que las 
nacionalidades reclamarán legítimamente la atención debida a su 
asimetría constitutiva. En lo que afecta a las competencias insertas en 
sus singularidades (cultura, geografía, lengua, tradiciones) es lógico 
pensar que también procurarán mantener una disparidad competencial 
respecto a otras Comunidades Autónomas. Resta por comprobar si 
semejante vindicación es extensible a otros campos en los que los 
hechos diferenciales (económicos, institucionales, sociales) podrían ser 
esgrimidos por la práctica totalidad de regiones españoles.  
 
 d.  La premisa de la inercia centralista está basada en una 
percepción del valor superior de administración central --la cual, 
equívocamente, se hace sinónima de estado-- respecto a los otros 

                                            
227. La Junta se situó a principios de 1984 al mismo nivel de las 

competencias transferidas de Cataluña. 
228. Se trataba de delegar competencias exclusivas estatales tales como 

los aeropuertos, puertos, costas, la gestión del régimen económico de la 
Seguridad Social y el Instituto Nacional de Empleo (INEM). 
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niveles de gobierno (regional y local). Dicho convencimiento es fruto 
no sólo de una larga tradición de gobiernos autoritarios y dictatoriales 
y, en particular, de la dilatada existencia del régimen franquista (1939-
1975), sino también del ideario y acción del nacionalismo español de 
corte jacobino auspiciado por los liberales del siglo XIX. De acuerdo a 
esta visión, los pares conceptuales estado y gobierno central, así como 
nación y ciudadanía, son permutables y asimilables entre sí. 
 Al inicio del proceso de descentralización, tras la aprobación 
por referéndum popular de la Constitución de 1978, no pocos políticos 
y funcionarios consideraron las demandas, expectativas y necesidades 
de los gobiernos locales y los incipientes autonómicos como un 
"sarampión político" de carácter pasajero. Aunque no abiertamente, 
algunos de ellos intentaron desacreditar las aspiraciones por el 
autogobierno recogidas como máximo valor del nuevo ordenamiento 
constitucional en el principio de autonomía territorial. 
 La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA 
marcó el hito más importante de afirmación del proceso autonómico en 
España. En aras de una "armonización" que se reclamaba deudora del 
federalismo cooperativo alemán, y bajo el temor a una nueva asonada 
militar como la del 23 de febrero de 1981, el neocentralismo de 
sectores influyentes del PSOE y UCD intentó en vano reconducir la 
política de descentralización desde la "visión de conjunto" del 
estado/administración central 229. La sentencia del Tribunal 
Constitucional, amparando el principio de autonomía de nacionalidades 
y regiones, reforzó el grado de legitimidad del alto tribunal, institución 
pivotal en los subsiguientes desarrollos de interpretación jurídica de 
índole territorial. Sin embargo, y desde entonces, el proceso 
autonómico no se ha visto librado de interferencias y resistencias de 
ciertas instancias políticas y burocráticas a una descentralización del 
poder que es juzgada desde esta perspectiva como un  
desmantelamiento del estado. 
 El propio término de estado se utiliza en el texto constitucional 
de manera anfibológica. En algunos artículos (1, 56 y 137 y, muy 
significativamente, en la propia rúbrica del título VIII) se quiere 
designar al sistema total de organización jurídico política de España. 

                                            
229. No deja de ser paradójico que un conjunto de autores propusieran 

una "España federal" firmando con el seudónimo de Javier de Burgos (1983), 
ilustre afrancesado que, en 1833, auspició la creación de la administración 
provincial según el modelo jacobino francés. 
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Quedan, por tanto, incluidas en esta noción las instituciones propias de 
las nacionalidades y regiones, así como las de otras agencias y entes 
autónomos que constituyen en su conjunto el estado. En otros 
artículos constitucionales (3.1, 149 y 150), se hace al estado sinónimo 
de las instituciones centrales y de carácter generales, así como sus 
administraciones periféricas a las que incluso se contraponen a las 
autonómicas 230.  
 La sentencia del Tribunal Constitucional de 28 de julio de 1981 
aclaró la dualidad semántica insistiendo en la idea de que el estado 
debe ser considerado en su totalidad, lo que incluye a todas las 
instituciones de la administración central, autonómica y local. Sea 
como fuere, sigue persistiendo una cierta mentalidad patrimonialista 
por parte de responsables políticos y creadores de opinión pública en el 
sentido de considerar a las instituciones autonómicas de nacionalidades 
y regiones como dependientes políticamente del estado central. 
Contribuye sobremanera a esta idea la ausencia de instancias 
horizontales de representación territorial y, muy especialmente, la 
atrofia política del Senado cuya reforma es un imperativo para eliminar 
equívocos altamente disfuncionales (véase Capítulo IV). La inercia 
centralista, por tanto, sigue actuando como el tradicional inhibidor de 
la espontánea inclinación de España al autonomismo de sus elementos 
componentes 231. 
 
 e.  El franquismo cimentó los fundamentos del principio 
de la descentralización democrática. Al auspiciar unos valores del 
nacionalismo español basados en las ideas totalitarias de algunos de los 
                                            

230. En el artículo 149.1 se hace referencia a las competencias del 
estado frente a las de las autonómicas mencionadas en el 148. Sin embargo, el 
artículo 137 declara que el estado se constituye en municipios, provincias y 
Comunidades Autónomas (F. González Navarro, 1993: 222-3). 

231. Según el popular Juan José Lucas, a la sazón presidente de la 
Junta de Castilla-León, "..el Estado no ha asumido aún por completo la nueva 
situación y sólo a regañadientes se ha ido desprendiendo de sus antiguas 
competencias, no sin antes intentar compensarla con una soterrada política 
centralizadora en cuantos campos ha podido, y sin decidirse tampoco a 
desmontar su viejo aparato burocrático. Con ello se ha conseguido una 
superposición reduplicativa de centros de decisión y de Administraciones 
públicas...No se ha querido sustituir el Estado centralista por el nuevo Estado 
de las Autonomías y nos hemos encontrado con dos Estados a la vez" (1993: 
68-70). 
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que "ganaron la guerra" se produjo una imposición artificiosa de la 
unidad de España. A los ojos de muchos aquellos que habían "perdido 
la guerra" lo español pasó a ser equivalente de despotismo, trágala y 
mistificación del pasado histórico. Así, buena parte de las fuerzas 
democráticas y progresistas se mostraron recelosas al comienzo de la 
transición democrática de lo "español" y su simbología que durante 
casi cuarenta años habría pretendido recrear la imagen de una España 
inexistente.  
 La oposición democrática al régimen del general Franco 
amalgamó en un programa compacto la lucha por las libertades 
democráticas y la descentralización política del estado. 
Particularmente, en las llamadas nacionalidades históricas las fuerzas 
opositoras al franquismo articularon con gran coherencia un discurso 
político que denunciaba la ausencia de democracia junto con el 
permanente ataque oficial contra sus señas de identidad propias. En 
dichas comunidades las reivindicaciones democrática y nacional se 
hicieron análogas. Fue así como la ideología del autonomismo y de la 
descentralización política generalizada hizo su aparición en la 
conciencia española como un factor inherente a la recuperación de las 
libertades políticas.  
 Buena parte de la eclosión autonomista de los años 70 y 80, 
que alcanzó a regiones como la extremeña, la leonesa o la castellana, se 
debió a los deseos de establecer instituciones democráticas de 
autogobierno que acercasen los procesos de toma de decisiones 
políticas a los ciudadanos. Al afán autonomista expresado en primera 
instancia por las nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y 
Galicia) le siguió una generalizada demanda democrática por el resto 
de las regiones. Existía una cierta incertidumbre respecto a su 
plasmación institucional precisamente por la ausencia de restricciones 
al ejercicio democrático de la autonomía.   
 Así, las provisiones de la Constitución de 1978 no fijaron 
mayores límites al ejercicio del principio democrático de la autonomía. 
Jaime García de Añoveros, expuso muy gráficamente la naturaleza 
fluida de proceso autonómico: 
 
El título VIII permite que en España hay una autonomía, tres, unas 
cuantas, todas o ninguna, en virtud de la voluntad mostrada en el 
territorio respectivo por sus habitantes o sus representantes, y permite 
que la autonomía tenga alcance amplio o restringido, y que las 
diferentes comunidades tengan el mismo o diferentes niveles de 
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autonomía, y que se organicen de modo homogéneo o heterogéneo, y 
que los errores cometidos en el proceso se puedan rectificar (232). 

 
 Los mecanismos de institucionalización del principio de 
descentralización democrática han sido erráticos por la falta de 
clarificación de muchos de las disposiciones constitucionales. Ha sido 
ello consecuencia también de una excesiva impronta juridicista por 
parte de los redactores del proyecto constitucional, así como de sus 
principales negociadores partidarios. Ciertamente la configuración final 
del modelo autonómico no podía ser sobredeterminada a priori por 
meros referentes jurídicos. Pero estas carencias no ocultaron el 
trasfondo de una situación política que ligó inexorablemente la 
existencia de la democracia y las libertades en España a la pervivencia 
de la descentralización del poder y la autonomía territorial. 
 
 f.  Las pautas de movilización de las regiones son de 
cariz referencial y están basadas en el principio del agravio 
comparativo. De acuerdo a ello, el ejercicio del derecho a la autonomía 
ejercido por las regiones en su conjunto les condiciona "a no ser menos 
que" el desarrollado por las nacionalidades históricas. Además, éste 
principio se lo aplican respecto a ellas mismas.  
 Cabría reinterpretar la popular frase, "café para todos" (233), 
formulada al inicio del proceso autonómico, no tanto como una 
estrategia neocentralista con el fin de homogeneizar competencial y 
políticamente a las 17 Comunidades Autónomas --y desvirtuar así el 
principio del hecho diferencial--, sino como un "todos queremos café", 
reivindicado por las regiones de "segunda división" en petición de 
obtener "lo mismo que catalanes y vascos".  
 Bien es verdad que la mayoría de las CC AA que optaron por 
la vía del artículo 143 fueron "animadas" a iniciar los procesos 

                                            
232. De tal manera ilustraba el ex-ministro de Hacienda de la UCD († 

1932-2000) las principales características y retos de futuro del modelo 
autonómico español en su artículo, "Autonomías, un proceso abierto", (El País, 
29/30/31.05.84). 

233. O teoría de la 'tabla de quesos', expresada en algún momento por 
el ministro Manuel Clavero, según la cual se habría presentado las 
competencias y poderes autonómicos como un conjunto que no resultaba 
necesario apurar, sino del que cada cual se serviría lo que deseara (M. Platón, 
1994: 108). 
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autonómicos por los aparatos de los partidos a la sazón mayoritarios 
en dichos territorios (UCD y PSOE, principalmente), los cuales habían 
suscrito los Pactos Autonómicos de 1981. Una vez que el proceso 
descentralizador ha avanzado sustancialmente y se ha entrado en una 
etapa de mayor madurez en la experiencia autonómica, conviene 
insistir en la triada agravios-igualación-diferencias de potenciales 
distorsiones para la estabilidad del sistema. Por parte de destacados 
políticos de los principales partidos españoles (PSOE y PP) se insiste 
en la "homogeneización autonómica" (Rajoy, 1993) y la 
"uniformización competencial" (Eguiagaray, 1993). Sin embargo, 
percepciones como las del agravio comparativo o del hecho 
diferencial son difícilmente traducibles a la legislación positiva por 
cuanto responden a realidades sociales no medibles en términos 
financieros o institucionales. 
 Las comparaciones pueden adoptar perspectivas alternativas 
como sucede con Cataluña, una comunidad "rica" donde la percepción 
de un agravio fiscal comparativo se ha configurado tradicionalmente 
como un argumento de primera línea del catalanismo político. Dicha 
percepción se basa en la idea, compartida por no pocos catalanes, de 
que reciben mucho menos del poder central de lo que ellos aportan a 
los gastos generales del estado 234. Esa sensación de trato económico 
discriminatorio no sólo se ha percibido como obstáculo al desarrollo 
ulterior de las potencialidades catalanas, sino que -y ello es 
significativo- se ha interpretado tradicionalmente como negligencia de 
un maquinaria estatal ineficaz que tampoco fomenta al desarrollo de 
otras regiones españolas menos desarrolladas 235. 
                                            

234. Al cumplirse el décimo aniversario de la aprobación por la 
Comisión Constitucional de las Cortes del borrador del Estatuto de Cataluña 
que se sometió posteriormente a Referéndum, Ferrán Font, presidente de la 
Comisión de Economía y Finanzas del Parlamento catalán, escribía: "Cataluña 
se halla sometida a unos acuerdos de financiación bajo mínimos aceptados (por 
su gobierno autónomo tan sólo) para evitar la muerte por asfixia", ("El 
desarrollo del Estatuto", La Vanguardia, 23.08.1989). 

235. Empero, era Madrid la comunidad que más recaudaba fiscalmente 
en 1989: "Esta última comunidad tiene cinco millones de habitantes, frente a 
seis de Cataluña, pero en 1989 la recaudación fiscal de la primera ascendió a 
3,3 billones de pesetas, en lugar de 1,87 de Cataluña. El mismo año Andalucía, 
con siete millones de habitantes, no recaudó más que 0,61 billones, en tanto 
que Valencia, con una población de sólo cuatro millones, casi le igualó: 0,54 
billones...En todos los grandes impuestos, el primer puesto corresponde a 
Madrid, a pesar de que tiene un millón menos de habitantes que Cataluña y la 
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 En un país donde envidias y piques son patrimonio común de 
todas sus idiosincrasias, el afán por no quedarse rezagado o sentirse 
discriminado no podía menos que condicionar el desarrollo del proceso 
político más ambicioso e innovador de la historia política 
contemporánea en España. Así, durante la paulatina implantación del 
Estado de las Autonomías, las distintas comunidades autónomas se 
"vigilan" entre sí y mantienen un escrutinio --formal e informal-- de 
aquellos traspasos y delegaciones realizados que podían comportar una 
situación de "privilegio" de unas comunidades respecto de otras 236. 
 
 g.  El principio de la solidaridad interterritorial está 
consagrado en la Constitución de 1978 (art. 2) como valor superior de 
integración y de relación entre las nacionalidades y regiones españolas. 
Desde una perspectiva más prosaica, dicho principio  implica las 
transferencias financieras por parte de las Comunidades Autónomas 
más ricas a las más pobres con el fin de lograr un nivel mínimo en la 
prestación de servicios fundamentales en todo el territorio del estado y 
un reparto de cargas equilibrado y progresivo.  
 La Constitución establece que los poderes públicos (central, 
autonómico y local) promoverán una renta regional y personal más 
equitativa (art. 40), atendiendo a la modernización y desarrollo de 
todos los sectores económicos a fin de equiparar el nivel de vida de 
todos los españoles (art. 130). Propugna, igualmente, que el estado 
garantizará la realización efectiva del principio de solidaridad velando 
por el establecimiento de un equilibrio económico entre las diversas 
partes de España (art. 138).  
 El principio constitucional de solidaridad y, por ende, el 
propósito de lograr una mayor nivelación de recursos y desarrollo 
económicos entre las Comunidades Autónomas ha confrontado una 
situación de provisionalidad, debido a dos factores básicos: a. La 
ineficacia de los mecanismos de redistribución horizontales (Fondo de 
Compensación Interterritorial); b. La desigual capacidad gestora entre 
unas y otras administraciones autonómicas, circunstancia que ha 
subrayado los aspectos competitivos del modelo autonómico y de 

                                                                                                  
renta es similar. La diferencia es muy  acusada en el caso del IRPF: en 1989, 
1,01 billones de pesetas frente a 0,7 billones" (M. Platón, 1994: 210). 

236. No debe sorprender, pues, que la percepción psicosocial de sentirse 
agraviado haya actuado como un factor espontáneo de igualación competencial 
en el contexto de ambas asimetrías de jure y de facto. 
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aquellas administraciones autonómicas más eficientes en la gestión de 
sus competencias y poderes.  
 El Fondo de Compensación Interterritorial fue creado como 
instrumento para hacer operativo el principio constitucional de 
solidaridad (art. 158). A la postre, dicha fórmula institucional ha sido 
insuficiente para corregir desequilibrios económicos territoriales. 
Además de lo modesto de sus cuantías, y al no existir criterios claros 
de discriminación positiva para el reparto de recursos con destino a 
gastos de inversión en favor de las comunidades menos desarrolladas, 
éstas no han conseguido aumentar sustancialmente su capacidad 
inversora. Mayores son las posibilidades de las Comunidades 
Autónomas "pobres" respecto a los fondos estructurales y de 
desarrollo regional de la Unión Europea 237. 
 No cabe esperar una nivelación automática de las rentas en el 
conjunto territorial de España por la simple mejora de las gestión de las 
Comunidades Autónomas y las municipalidades más empobrecidas 
relativamente, aunque no cabe duda que ello contribuiría decisivamente 
a un mayor grado de eficiencia económica. Tampoco cabe argüir la 
tendencia "natural" al equilibrio territorial producto de la acción libre 
de las fuerzas del mercado. Es, simplemente, una argumentación 
sofista sin sustentación en la realidad de la actividad económica. Por 
otra parte, las políticas de intervención económica desde el gobierno 
central a menudo reflejan los intereses particulares de las élites 
regionales cooptadas a las instancias centrales de la administración. 
Ejemplos de tales prácticas han sido la regla en la historia política de la 
España del siglo XIX y XX y en otros países del sur de Europa 238. 
Sólo, pues, una acción conjunta de las administraciones central, 
autonómica y local puede procurar un mantenimiento de grados 
proporcionados de solidaridad interterritorial de acuerdo a las 
potencialidades de las sociedades civiles autonómicas. 

                                            
237. Nacionalidades y regiones han reclamado su directa participación 

en la planificación y gestión de dichos fondos en concordancia con el ejercicio 
de su autogobierno. Así, la distribución del Fondo de Cohesión europeo se ha 
hecho en base a criterios territoriales. 

238. Fuera del marco español, el caso del Mezzogiorno italiano es 
ilustrador de tales políticas de ineficiencia y despilfarro, además de sus secuelas 
de redes mafiosas alternativas del estado. La reacción política a dicha situación 
está en la base del éxito electoral de la Lega Lombarda en el norte italiano al 
comienzo de los años 90, y la subsiguiente "proclamación" de independencia de 
la Padania (Aguilera de Prat, 1999). 
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 h.  La presión política ejercida durante la transición 
democrática por los dos nacionalismos más dinámicos -catalán y 
vasco- contribuyó, en buena medida, a la adopción de un orden 
constitucional acorde con la naturaleza pluriétnica de España. Desde 
entonces, y a lo largo del inacabado proceso de descentralización 
autonómica, el principio de la presión centrífuga se ha aplicado 
reiteradamente, y de forma generalizada, por las élites políticas 
etnoterritoriales. No ha sido utilizado sólo como instrumento de 
negociación, sino como elemento disuasorio ante una incierta 
estrategia de reversión centralizadora desplegada por políticos y altos 
funcionarios de los órganos de la administración estatal.  
 La continua y activa presencia de representantes de los 
partidos nacionalistas catalán y vasco en Parlamento español ha 
contribuido sobremanera a consolidar la "visión autonómica" del 
Estado respecto a las relaciones políticas intergubernamentales que se 
desarrollan en su seno. Además, el creciente poder relativo de las 
organizaciones regionales o federadas de las coaliciones y partidos con 
implantación en el territorio español también ha contribuido 
decisivamente a la federalización de la política en España. La 
composición orgánica federal del PSOE e Izquierda Unida, así como la 
regionalización del PP, y el éxito electoral de "nuevas" formaciones de 
ámbito subestatal 239, han consolidado la decisiva importancia del 
elemento espacial en la política española. 
 La práctica de la bilateralidad en gran parte de las relaciones 
entre las administraciones central y autonómica tiende a multiplicar los 
efectos centrífugos de la negociación política de base territorial en 
España. Ello comporta, en razón a situaciones de agravio comparativo, 
una considerable disfuncionalidad para el sistema autonómico al ejercer 
las 17 Comunidades Autónomas distintas presiones centrífugas, en 
fondo y forma, sobre asuntos de interés común. 
                                            

239. Además de la fusión entre la organización regional del PP en 
Navarra y la Unión del Pueblo Navarro, otras formaciones han logrado 
representación en el Parlamento español o una implantación a nivel 
autonómico. Entre éstas últimas pueden citarse: Chunta, Coalición Canaria, 
Convergencia de Demócratas Navarra, Extremadura Unida, Partido 
Andalucista, Partido Aragonés, Partido Regionalista de Cantabria, Partido 
Riojano,, Partido Socialista de Mallorca, Partiu Asturianista, Unión Alavesa, 
Unión Mallorquina, Unión para el Progreso de Cantabria, Unión del Pueblo 
Leonés, y Unión Valenciana. 
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 Las conferencias sectoriales entre gobierno central y CC AA 
han inaugurado una práctica de cooperación intergubernamental de 
gran valor político 240. Aún consideradas en su dimensión consultiva, 
su importancia es crucial en la articulación de políticas discutidas, 
consensuadas o, siquiera, parcialmente acordadas. En el capítulo 4 se 
discutirá sobre la necesaria reforma del Senado para su conversión en 
una genuina cámara de "especialización territorial". Adelántese, sin 
embargo, que la ausencia prolongada de instancias legislativas que 
sistematicen las prácticas federales en España podría convertirse en un 
elemento que lastraría la consolidación del Estado de las Autonomías 
en España. 
 
 i.  Nacionalidades y regiones son partes constituyentes 
del estado nacional español. Empero, existe un diferencial político de 
carácter asimétrico en la legitimidad reivindicativa por parte de ellas. 
Mientras las primeras asumieron la incitativa constitucional en la 
captación de recursos y poderes desde el inicio del proceso de 
descentralización autonómica, las segundas han ido a remolque 
teniendo como referente competencial a Cataluña, Euskadi y Galicia. 
Según la regla de la mímesis autonómica, las nacionalidades históricas 
pretendieron desde un primer momento una equiparación en el ámbito 
de sus decisiones políticas similar al del estado central (competencias 
exclusivas, policías autonómicas, signos exteriores y emblemas 
propios, viajes de representación institucional al extranjero, derechos 
de autodeterminación aprobados por los parlamentos autonómicos, 
políticas públicas de nueva implantación). Subsiguientemente, las 
regiones más autonomistas reclamaron los techos competenciales de 
las nacionalidades históricas (caso de Andalucía en 1981 y, 
posteriormente, Valencia e Islas Canarias)(241), y, finalmente, se 
constituyeron ellas mismas en referentes de la reivindicación política de 
comunidades con una identidad colectiva más diluida o, en un primer 
                                            

240. Destaca entre ellas la Comisión de Política Fiscal y Financiera que 
agrupa a los ministros y consejeros de Economía y Hacienda de los gobiernos 
central y autonómicos. 

241. El a la sazón presidente de la Generalitat valenciana, Joan Lerma, 
ya consideraba que en 1984 no había tres nacionalidades históricas, sino seis 
autonomías con distinto nivel de competencias: "...a todos se les permite llegar 
a un mismo sitio y en concreto tengo que decir claramente que hoy el 
tratamiento legal para Cataluña y Euskadi es el mismo que para Galicia, pero 
también para Andalucía, Canarias y para nosotros" (La Vanguardia, 16.04.84). 
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momento, inexpresiva (Cantabria, La Rioja o Madrid, pongamos por 
caso) 242. 
 Desde el punto de vista de la organización administrativa, las 
Comunidades Autónomas han optado por reproducir el estado a escala 
propia en lugar de reducir el aparato estatal, tanto a nivel central como 
en su propio ámbito 243. Es por ello que buena parte de las críticas 
efectuadas contra la persistencia de una administración central 
periférica duplicadora, gravosa e ineficiente, pueden extenderse 
también a las agencias públicas autonómicas y, en particular, respecto a 
la relación de éstas instituciones autonómicas con diputaciones y 
municipios. 
 De acuerdo a la regla de la mímesis autonómica, podría 
argüirse que el vasquismo --sobre todo en sus varios matices 
independentistas o de primitivismo exclusivista-- ha especulado con la 
pretensión de crear un estado propio. Un estado que dada la peculiar 
confederación de sus "territorios históricos" se estructuraría, 
paradójicamente, a imagen y semejanza de la España plural. A su vez, 
el nuevo catalanismo político pretendería para la Generalitat la 
dotación de un sistema fiscal independiente como el establecido por los 
mecanismos del concierto y del cupo en vigor en el País Vasco, o de 
mayores cuotas de autonomía financiera. Galicia, a su vez, no haría 
sino continuar los pasos catalanes en cuanto a acopio de competencias 
y poderes transferidos desde las instituciones estatales centrales. Debe 
observarse, no obstante, que la "mecanicidad" de tal proceso de 
mímesis quedaría relativizada en tanto y en cuanto que una mayoría de 
ciudadanos del País Vasco persistiese en autoidentificarse con algún 
grado de "españolidad" (véase Capítulo 4 sobre el concepto de doble 
nacionalidad) y que el catalanismo prosiguiese con su tradición de 
nacionalismo integrador con una voluntad de reformar España y no 
sólo Cataluña. El empuje del nacionalismo radical en Galicia no parece 

                                            
242. Algunas zonas con nula tradición de autogobierno realizaron una 

apresurada profesión de fe autonómica. Cantabria, La Rioja y la provincia de 
Madrid se constituyeron en comunidades autónomas uniprovinciales aunque 
carecían de una tradición autonómica. 

243. Para Eliseo Aja, "...las comunidades autónomas tampoco han 
procedido a una reorganización según las funciones asumidas y han mantenido 
el paralelismo con la estructura estatal. Sin embargo, la economía y 
racionalidad administrativa parecen exigir una tendencia diferente, que adecua 
la organización autonómica a sus propias características y dimensiones (Ll. 
Armet et al, 1988: 152). 
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indicar la quiebra de un autonomismo firmemente arraigado en su 
vocación de participación en el conjunto de España. 
 
 j.  La regla de inducción competencial fija los ritmos de 
construcción del Estado de las Autonomías en España. Dicha regla, 
implícitamente colegida de las provisiones recogidas en el Título VIII 
de la Constitución de 1978, constata la ausencia de una "acabada" 
división de poderes entre los tres niveles estatales de la administración 
pública (central, autonómico y local). En esencia, el proceso 
autonómico español ha atendido a un modelo abierto de estructuración 
territorial que sólo el paso del tiempo ha ido delimitando --y seguirá 
modelando-- de forma gradual y paulatina.  
 En puridad constitucional, el Título VIII posibilitaba una gran 
diversidad en la fórmula de acceso al autogobierno (véase la anterior 
cita a J. García Añoveros). Dependía ello de la voluntad política 
expresada por cada nacionalidad o región. Además, la adopción 
constitucional del principio dispositivo, mediante el cual se señalaban 
las competencias que podían ser asumidos por las comunidades 
autónomas y los procedimientos para ello, pero que no establecía 
taxativamente una separación de competencias y poderes, era la única 
vía factible al inicio del proceso de descentralización política. 
Recuérdese la necesidad del consenso político en el tema más espinoso 
confrontado durante el período de la transición política. 
 Una vez concluida la fase de iniciativa autonómica, y 
constituidas las 17 Comunidades Autónomas, se prosiguió una 
segunda de asunción de competencias cuyo grado de heterogeneidad 
se ha ido nivelando con el paso del tiempo. Una nueva hornada de 
reformas estatutarias autonómicas efectuadas a partir de 2006 
(Cataluña, Valencia, Andalucía, Baleares o Aragón) ha iniciado una 
nueva fase de ajustes en los techos competenciales de las CC AA. En 
contraste con la filosofía tradicional que modeló la construcción de 
países federales tales como Alemania, Australia, Estados Unidos o 
Suiza, el proceso de descentralización en España sólo puede ser 
delimitado transcurrido un dilatado período de acomodo 
intergubernamental. A su vez, el proceso de convergencia europea 
ejercerá una gran influencia en el reparto "final" de responsabilidades 
competenciales. 
 La progresiva división de poderes y la eventual revisión 
constitucional con el fin de institucionalizar lo que, hasta ahora, ha sido 
una "lectura federal" de la Constitución de 1978, parece el camino más 
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aconsejable a fin de evitar los peligros de desvertebración territorial y 
hasta de cantonalismo que caracterizaron la experiencia de la I 
República Federal de 1873 (244). En realidad la vieja dicotomía 
ideológica entre federación "desde arriba" o "federalismo de abajo a 
arriba" (245) ha quedado obsoleta como demuestran las propias 
experiencias de los países con dilatada singladura federal. Ha sido la 
dinámica histórica la que ha auspiciado coyunturas variables de mayor 
protagonismo político por parte de cada uno de los tres niveles de 
administración pública. Sin embargo, el rasgo esencial que ha hecho 
factible la fórmula federal en ellos ha permanecido inalterable: el 
gobierno compuesto hecho posible por el pacto territorial entre unidad 
y diversidad. 

                                            
244. En 1868, antes de su "desilusión federalista", el propio Valentí 

Almirall propuso que, dadas las características históricas de España y las 
políticamente específicas del momento, "...la Constitución federal debe ser 
formada antes que la particular de los Estados" (Reproducido en J. Trías y A. 
Elorza, 1975: 446). 

245. Correspondía tal debate a las diferencias entre los primeros 
republicanos benévolos, partidarios de una vía evolutiva y legal, y los 
intransigentes, defensores de un federalismo descentralizador. Véase G. 
Trujillo (1967: 205-210). 
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4.  EL ESTADO FEDERALIZANTE 
 

"España...es un Estado para todos los 
españoles; una Nación-Estado, para 
gran parte de la población, y sólo un 
Estado, y no una Nación, para 
minorías importantes"  

Juan Linz 246 
 
 
 
Tras el refrendo plebiscitario de la Constitución de 1978, la denominación de 
Estado de las Autonomías fue progresivamente generalizándose en el uso 
cotidiano no sólo de políticos, juristas y medios de comunicación, sino de la 
ciudadanía en general. La expresión también ha sido acuñada en el exterior de 
España por hispanistas, académicos e interesados en la vida española en general. 
Ciertamente, la contribución de la fórmula autonómica al debate doctrinal de la 
organización territorial de los estados no ha sido pequeña. La originalidad del 
proceso de descentralización en España democrática y su éxito relativo han 
atraído el interés de estudiosos en el campo de las relaciones políticas en estados 
compuestos. Sin embargo, la fórmula autonómica no puede considerarse como 
una construcción teórica in vacuo. Sus grandes débitos conceptuales respecto al 
federalismo la hacen, valga la expresión, subsidiaria de la teoría federalista. Tal 
aseveración no debe entenderse como una merma a la excelencia de los 
planteamientos de sus primeros valedores --políticos y juristas-- que han servido 
de referentes muy útiles a otros países en tránsito hacia la democracia 247.  
 Con el paso de los años, y después de la progresiva adopción de los 
estatutos de las 17 Comunidades Autónomas y de sus reformas competenciales, 
se han intensificado las opiniones de un considerable número de analistas 
políticos respecto a la "lectura federal" del texto constitucional. En el los albores 
del tercer milenio, la naturaleza cuasi-federal o federalizante del Estado de las 
Autonomías es asumida de manera incontestada. En realidad, la federalización 

                                            
246. Cita traducida de su artículo, "Early state-building and late peripheral 

nationalisms against the state: the case of Spain" (1973: 99). 
247. Cabe mencionar, por ejemplo, el caso de la República de Sudáfrica. Así, por 

ejemplo, tras las primeras elecciones democráticas celebradas en 1994, después la 
abolición del apartheid, el jefe político del Partido de la Libertad Inkhata, Mangosuthu 
Buthelesi, abogó por una autonomía de la provincia KwaZulu-Natal similar a la del País 
Vasco en el Estado de las Autonomías español. 
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del modelo autonómico es el cauce natural para el ajuste etnoterritorial y de 
relaciones intergubernamentales en España.  
 El inicio del proceso fue complejo y difícil, ya que en un primer momento 
el consenso constitucional se estableció en base a criterios funcionales y de 
verticalidad, al no ser posibles los más clásicos de la negociación horizontal 
pacífica entre los territorios que componen la realidad hispánica. Pero si en 1978 
los escenarios de futuro posibles y probables estaban inexorablemente ligados a 
la imprecisa técnica autonómica, el escenario deseable en la España autonómica 
no puede ser otro que el de su acentuada federalización. 
 En este capítulo se examina, en primer lugar, una realidad sociológica de 
fundamental importancia en la estructuración y legitimación del proceso de 
descentralización en España. La identidad dual que manifiestan una mayoría de 
españoles conlleva un lealtad compartida hacia las instituciones estatales y 
autonómicas que está en la base de la lógica descentralizadora. Un breve examen 
del modelo de federalismo concurrente, que se deriva de las disposiciones de la 
Constitución de 1978, da paso a un análisis normativo del desarrollo futuro de la 
España de las autonomías del que cabe avanzar una prescripción por el 
fortalecimiento de las instancias territoriales de integración horizontal y de la 
reforma del Senado para que actúe como genuina cámara territorial.  
 
 
I. IDENTIDAD DUAL Y LEALTADES COMPARTIDAS 
 
Los ambivalentes procesos de construcción estatal y formación nacional en la 
historia moderna de España explican en gran parte cómo los ciudadanos se 
autoidentifican en el marco de las Comunidades Autónomas. Si bien es patente el 
carácter nacional del estado español, fruto de la nacionalización unitaria durante 
los siglos XIX y XX, no es menos cierta la pervivencia de profundos ligámenes 
afectivos de los ciudadanos a sus nacionalidades y regiones. Ello se traduce en el 
hecho frecuente de que la adscripción de los ciudadanos a ambos ámbitos 
espaciales --nacional/estatal, o español, y etnoterritorial, o autonómico 248-- no 
sea excluyente de manera imperativa. En realidad, la doble nacionalidad 
manifestada en una lealtad compartida a las instituciones estatales y subestatales, 
y ligada al modo de identidad dual de los españoles, refleja el solapamiento en 
muchos casos de las afinidades territoriales entre lo general y lo particular. Se 
produce así una congruencia espontánea y simultánea entre lo español y lo 
                                            

248. Adoptamos la terminología de español y autonómico para hacer más gráfica 
su comprensión al lector. Naturalmente, y desde un punto de vista constitucional, lo 
autonómico también es español.  
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andaluz/catalán/vasco/etc.  
 En España las identidades colectivas no son sólo compatibles entre sí 
sino que, en la mayoría de los casos, no implican contradicciones insalvables en 
su coexistencia. Muy al contrario de lo sugerido por científicos sociales 
funcionalistas, la legitimidad democrática en España implica una compatibilidad 
en la pertenencia a diferentes comunidades políticas 249. 
 El análisis de los diferentes niveles de dualidad en las identidades 
colectivas parece un útil metodológico adecuado, aunque no determinante, para 
la interpretación de los diferentes grados de consenso y disenso etnoterritorial en 
el seno de la politeya española 250. 
 Para delimitar el alcance de este análisis conviene no olvidar la naturaleza 
múltiple de las identidades territoriales. En realidad los ciudadanos también se 
"sienten" vecinos de sus municipios y de realidades geográficas supranacionales 
como la europea. Además, estas identidades territoriales raramente incluyen el 
amplio abanico de identidades sociales (clase, estatus, rango) estructuradas en las 
sociedades pluriétnicas. Por ello, y desde el punto de vista de la organización 
social, las identidades etnoterritoriales varían de acuerdo a las diferentes 

                                            
249. Para Alfonso Pérez Agote, sin embargo, el hecho de que dos identidades 

colectivas sean subsumidas en una de orden superior --la europea, por ejemplo-- tampoco 
les priva de su posible relación de incompatibilidad (1994-I: 311).  

 250. El análisis de las identidades colectivas se basa en una pregunta 
referente a los sentimientos de los individuos como españoles o como 
andaluces, extremeños, vascos, gallegos, etc. Es una pregunta estándar que 
ha sido empleada en distintas encuestas, lo que permite comparar su 
variación entre diferentes territorios y fechas: “En general, ¿diría Vd. que se 
siente sólo (andaluz, catalán, gallego, valenciano, etcétera); más (andaluz, 
catalán, gallego, valenciano, etcétera) que español; tan (andaluz, catalán, gallego, 
valenciano, etcétera) como español; más español que (andaluz, catalán, gallego, 
valenciano, etcétera); o sólo español? 

Apliqué para Escocia esta pregunta en 1986, al concluir mi tesis doctoral en la 
Universidad de Edimburgo (Decentralisation in Britain and Spain: the cases of Scotland and 
Catalonia). Era la primera vez que se utilizaba en el mundo anglosajón la que luego se ha 
acuñado como la ‘Moreno question’. Juan Linz y sus colaboradores en DATA ya habían 
empleado dichas escalas de autoidentificación en encuestas de opinión pública realizadas en 
1979 (Linz et al. 1981: 519-548), así como en su posterior estudio comprensivo del País 
Vasco (Linz et al, 1986). Para una valoración y evaluación de la ‘Moreno question’ (o 
‘Moreno scale’, así aludida en otros estudios), véase Moreno (2006, 2007). Sobre la 
conciencia regional en España al inicio de la transición democrática, consúltese J. Jiménez 
Blanco et al. (1977). 
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situaciones sociales en las cuales se manifiestan.  
 La existencia de instituciones políticas y educacionales es de crucial 
importancia en la consolidación de las identidades. El papel de las instituciones 
autonómicas en la producción y reproducción identitaria regional ha sido 
crucial en los últimos decenios (Martínez Herrera, 2002), un período en que 
el estado nación se ha visto afectado por la creciente mundialización 
económica y cultural. Así, la percepción de los ciudadanos de la distribución 
autonómica contribuye a una identificación más nítida de su etnoterritorialidad y 
de su pertenencia a las partes de ese todo que es España. Se colige de ello que 
los análisis relativos a la politización étnica en su sociogénesis y expresión deban 
tener muy en cuenta el sistema plural en el que se insertan 251. Para el propósito 
de nuestra discusión, el énfasis en el caso español está puesto en la necesidad de 
acomodar la manifestación de la identidad dual en ambas dimensiones 
institucionales expresada en parlamentos y gobiernos también duales (español y 
autonómicos). 
 De acuerdo con los datos agregados del conjunto español en el período 
1990-2005 (véase cuadro 4.1), la base de esta identidad dual, es decir el 
porcentaje de ciudadanos españoles que se situarían con diferentes grados de 
adhesión en las esferas española y autonómica, se situaba entre dos tercios y tres 
cuartos del total 252. Los ciudadanos que se autoindentificaron exclusivamente 253 
fluctuaron entre un tercio y un quinto. En 2005, una décima parte del conjunto 
ciudadano se identificó únicamente como español, mientras que casi una 
veintésima parte lo hizo exclusivamente con su comunidad autónoma. 
 

Cuadro 4.1. Autoidentificación española y autonómica (1990-2005) (%) 

A. Porcentajes verticales 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998 2002 2005 
                                            

251. Para el antropólogo Leo Despres (1975: 193), los ciudadanos no precisan de 
manifestar en todo momento su identidad étnica en las sociedades plurales. Además, la 
adscripción étnica de los individuos en ciertos agregados sociales no hace que estos se 
conviertan inexorablemente en grupos corporativa o políticamente organizados. Se 
requieren, pues, procesos de movilización social que tengan en cuenta otros factores no-
étnicos, como los económicos o funcionales.    

252. Correspondientes a las categorías; "más andaluz/catalán/etc. que español", 
"tan andaluz/catalán/etc. como español", "más español que andaluz/catalán/etc.". 

253. Es decir, en las opciones: "sólo andaluz/catalán/etc.",  y "sólo español"  
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Sólo de su 
Comunidad 
Autónoma 

9 11 9 8 8 8 5 6 6 5 

Más de su 
Comunidad 
Autónoma 
que 
español 

16 15 15 15 14 14 16 16 14 14 

Tan de su 
Comunidad 
Autónoma 
como 
español 

39 43 48 49 47 48 50 53 54 57 

Más 
español 
que de su 
Comunidad 
Autónoma 

12 8 7 8 8 9 11 8 8 10 

Sólo 
español 

21 22 20 18 21 20 15 14 14 10 

NS/NC 3 1 2 1 2 1 3 3 3 4 
 
 

B. Porcentajes agregados verticales 

  199
0 

199
1 

199
2 

199
3 

199
4 

199
5 

199
6 

199
8 

200
2 

200
5 

Identidad 
exclusiva 

31 33 29 27 30 28 21 21 21 16 

Identidad dual  69 67 71 73 70 72 79 79 79 84 
 
Nota: Los porcentajes de NS/NC no han sido tenidos en cuenta 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Investigaciones sobre la Realidad 
Social (CIRES/ASEP). Para 1996, 1998, 2002 y 2005, se han elaborado con los Estudios del 
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), núms. 2.228, 2.286, 2.455 y 2.610.  
 
 
 La mutabilidad que se produce en la manera de autoidentificación 
ciudadana denota la diversa interiorización ciudadana del proceso político de 
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descentralización autonómica: a mayor prevalencia de la primitiva identidad 
etnoterritorial sobre la caracterización producto de los procesos de construcción 
estatal y formación nacional modernos, mayor suelen ser las aspiraciones y 
movilización sociales por un mayor grado de autonomía política. Por el 
contrario, cuanto más prevalentes son los rasgos identificativos 
nacional/estatales, menor es la probabilidad de la politización etnoterritorial y de 
que emerjan conflictos de carácter etnoterritorial. Una identificación exclusiva 
autonómica de una mayoría de los ciudadanos de cualquier grupo etnoterritorial 
subestatal integrado en un estado pluriétnico, sería indicativa de una potencial 
fractura sociopolítica. De producirse ésta, las demandas por el autogobierno 
asumirían su máxima expresión en la aspiración por la secesión política. A su vez 
la hipotética identificación exclusiva ciudadana con el ámbito nacional-estatal 
sería indicativa de un unitarismo político homogéneo. 
 
 
 En este sentido, el caso vasco ofrece un ejemplo prototípico en relación 
al carácter dual de identificación de sus habitantes 254. Se trata de la Comunidad 
con mayores niveles de identidad exclusiva autonómica, que se sitúa en torno al 
30% (véase cuadro 4.2 de 1995). A modo de hipótesis, se puede argüir que su 
evolución se halla sujeta a un proceso de distorsionamiento y alta volatilidad 
impuesto por un nivel de violencia política incrementado tras la transición política 
democrática 255. Pero la distribución de las categorías de autoidentificación 
territorial ha mostrado pocas variaciones entre 1985 y 1991-1995. Precisamente 
cuando, según algunos pensadores independentistas, la persistencia del fenómeno 
del terrorismo habría propiciado una decisiva polarización. A pesar de que 
durante el período señalado se ha acusado un leve incremento en la identidad 
exclusiva, --vasca principalmente--, el porcentaje de aquellos que han 
incorporado algún grado de lealtad compartida se ha mantenido estable en torno 
al 60%.  

Cuadro 4.3. Autoidentificación de los vascos (1986-2005) (%) 

                                            
254. Sobre el caso de la cambiante identificación subjetiva de los vascos, véase J. 

Linz (1986), A. Pérez-Agote (1986, 1989) y P. Silver (1988).  
255. Según Francisco Letamendía, tras la muerte de Franco, y especialmente en el 

período 1977-79, ETA confrontó una situación de creciente aislamiento de la población 
vasca: "El grado de violencia física que el núcleo armado necesitaba desarrollar para 
mantener la cohesión de la comunidad nacionalista que la legitimaba fue mucho mayor 
que durante la época del franquismo" (1994-I: 261). 
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 1986 1991 1994 1998 2002 2005 

Sólo Vasco  28 27,9 29,7 24,1 24,7 24,3 

Más Vasco que Español 20 20,5 18,2 24,6 18,8 21,5 

Tan Vasco como Español 36 31,6 30,2 38,0 33,7 33,2 

Más Español que Vasco 4 7,2 5,9 3,3 3,3 5,9 

Sólo Español 10 10,2 12.8 4,9 4.5 5,6 

No sabe/No contesta 2 2,6 3,2 5,1 15 9,5 

Total (N) 2.100 1.095 592 577 579 576 

 
Fuente: CIRES/ASEP y CIS (Estudios 1.523, 2.286, 2.455 y 2.610). 
 
I.1.  El caso de Cataluña 
 
El caso catalán merece una atención puntual dado su carácter de Comunidad 
Autónoma ‘espejo’ para muchas otras en sus aspiración de autogobierno y en 
las que las manifestaciones ‘identitarias’ han tenido un carácter que puede 
calificarse como de ‘equilibrado’ (véase Cuadro 4.4). Durante los últimos 
decenios el modo de autoidentificación de los catalanes se ha mantenido 
parejo, si bien cabe apreciar un leve incremento en su catalanidad 
(categorías ‘sólo catalán’ y ‘más catalán que español’). A fin de profundizar 
en el discernimiento de los datos disponibles durante el período 1990-95, 
llevé a cabo junto a mis colegas Ana Arriba y Araceli Serrano un examen 
utilizando técnicas multivariadas (Moreno, Arriba y Serrano, 1998). A 
continuación se exponen los principales hallazgos referidos al modo de 
autoidentificación de los catalanes efectuado mediante un análisis de 
segmentación 256. 
                                            

256 Que permite la construcción de modelos en los que se tienen en 
cuenta un número considerable de variables. Posibilita una selección de 
variables relevantes y una descripción de las diferencias que los diversos 
grupos muestrales manifiestan en cada categoría. Tras seleccionar las 
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Cuadro 4.4. Autoidentificación de los catalanes (1986-2005) (%) 
 

 1986 1991 1994 1998 2002 2005 

Sólo Catalán 11 15 10,5 11,5 16,2 14,3 

Más Catalán 
que Español 19 20,6 20,5 23,4 24,3 23,4 

Tan Catalán 
como Español 48 36,8 42,0 43.1 37,3 44,8 

Más Español 
que Catalán 8 7,5 14,9 7,6 7,7 8,2 

Sólo Español 11 18,4 11,3 13,0 12,4 7,7 

No sabe/No 
contesta 3 1,7 0,8 1,4 2,1 1,6 

Total (N) 2.380 2.190 1.703 911 922 920 

 
Fuente: CIRES/ASEP y CIS (Estudios 1.523, 2.286, 2.455 y 2.610). 
 
 Las variables independientes que se tuvieron en cuenta fueron: ‘lugar 
de nacimiento’, ‘educación’, ‘clase social’, ‘renta’, ‘actividad económica’, 
‘tamaño población de residencia’, ‘estatus laboral’; ‘ideología’, ‘edad’ y 
‘religiosidad’. Como hallazgos preliminares puede adelantarse que el lugar de 
nacimiento de los padres de los encuestados y la competencia en el uso de la 
lengua catalana fueron considerados los dos indicadores más importantes 
para explicar el modo de autoidentificación de los catalanes. En cualquier 
caso, las mencionadas variables ofrecieron un conjunto de datos relevantes 
                                                                                                               
variables independientes como predictores, la población se divide en grupos 
homogéneos y distintos entre ellos con respecto a la variable dependiente a 
medir. Los temas se clasifican dentro de grupos con características 
significativamente distintas y basados en la lógica estadística del chi-
cuadrado para la selección de los mejores predictores disponibles (CHAID). 
Una primera segmentación se efectúa con el mejor predictor, a la que siguen 
sucesivas segmentaciones con los grupos resultantes. La prueba continúa 
sólo si las diferencias resultantes son estadísticamente significativas (Escobar, 
1992). 
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para diversas interesantes interpretaciones, siempre sujetas a mayor 
contrastación futura. Las categorías de las identidades fueron examinadas en 
dos grandes grupos: 
 
 A.  Identidad catalana (‘sólo catalán’ y ‘más catalán que 
español’); identidad española (‘sólo español’ y ‘más español que catalán’); e 
identidad similar (‘tan Catalán como español’). 
 
 B. Identidad exclusiva (‘sólo español’ y ‘sólo catalán’); e identidad 
dual (‘más catalán que español; ‘tan Catalán como español’ y ‘más español 
que catalán’). 
 
 Los resultados de los dos análisis de segmentación son muy 
ilustrativos del modo en que la autoidentificación de los catalanes se 
relaciona con las circunstancias culturales, económicas, políticas y sociales 
de los ciudadanos encuestados.  
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DIAGRAMA 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                              
 
 
 
 
 

IDENTIDAD CATALANA/IDENTIDAD SIMILAR/IDENTIDAD 
ESPAÑOLA 

31.36 / 38.87 / 26.5 
 

(N=9126) 

NACIDOS FUERA DE CATALUÑA 
 

9.92 / 35.26 / 51.0 
 

(N=2853) 

NACIDOS EN CATALUÑA 
 

41.26 / 40.67 / 15.15 
 

(N=6219) 

 
NIVEL 

EDUCACIONAL BAJO 
9.0 / 36.11 / 52.3 

 
(N=2188) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

MEDIO 
11.7 / 31.88 / 50.69 

 
(N=436) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

ALTO 
15.28 / 33.62 / 38.4  

 
(N=229) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

BAJO 
35.6 / 46.27 / 16.36 

 
(N=3019) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

MEDIO 
44.2 / 36.2 / 15.8 

 
(N=2374) 

 
18-30 AÑOS 

DE EDAD 
5.3 / 18.8 / 67 

(N=94) 

 
31-44 AÑOS 

DE EDAD 
6.1 / 32.7 / 58.3 

(N=437) 

 
45 AÑOS Ó 

MAYOR 
9.9 / 38.0 / 49.9 

(N=1657) 

 
18-44 AÑOS 

26.1 / 49.0/ 22.6 
(N=1327) 

 
45 AÑOS O 

MAYOR 
43.1 / 44.0 / 11.4 

(N=1629) 

 
INACTIVO 

50.2 / 31.8/ 15.7 
(N=223) 

 
OCUPADO 

55.7 / 31.5 / 6.4 
(N=561) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

ALTO 
53.0 / 32.8 / 8.7 

 
(N=826) 

 
PARADO 

31 / 54.7 / 2.3 
(N=42) 



 135 

 
 
 
 
 
 
 
IDENTIDAD CATALANA: ‘Sólo catalán’ o ‘Más catalán que español’;  
IDENTIDAD SIMILAR: ‘Tan Catalán como español’; IDENTIDAD ESPAÑOLA: ‘Más español que Catalán’, ‘Sólo español’ 
 
Nota: El resto de los porcentajes hasta el 100% corresponden a respuestas ‘No sabe/No contesta’ 
Fuente: Elaboración de Moreno, Arriba y Serrano (1998) con datos CIRES/ASEP data (1990-95). 

 
CLASES BAJA Y 

MEDIA-BAJA 
36.3 / 39.6 / 21.3 

(N=718) 

 
CLASE MEDIA 

47.1 / 36.1 / 
13.4 

(N=1493) 

 
CLASES 

MEDIA-ALTA Y 
ALTA 

52.7 / 22.7 / 
14.1 

(N=163) 
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 Análisis A (diagrama 4.1):  
 
 La variable ‘lugar de nacimiento’ es la más relevante: casi 
un 10% de los nacidos fuera de Cataluña expresaron una identidad 
catalana en comparación con un 41,2% de los nacidos en Cataluña. 
La identidad española era prevaleciente entre el 51% de los 
inmigrantes en contraste con el 15% de los nacidos en Cataluña. 
Nótese que éste último grupo también incorporaba los más altos 
porcentajes de identidad similar (40,7%). Tal circunstancia puede 
ser interpretada como el reflejo de ciertas tradiciones de tolerancia 
políticas e integración social por parte de la población autóctona 
hacía la población inmigrante. Ello contrasta con las situaciones de 
conflicto en otras territorios de Europa (Baviera, Flandes, Gran 
Londres, Île-de-France o Véneto, por citar algunos casos). En 
Cataluña existe una extendida asunción que las diferencias internas 
se articulan en un proyecto común, y que el sincretismo es un 
elemento constituyente del carácter nacional catalán. Sin embargo, 
algunos nacionalistas están claramente decantados por la 
‘exclusividad’ de la identidad catalana 257. 
 La segunda variable más relevante es ‘educación’. Hay que 
señalar que mientras los ciudadanos nacidos en Cataluña estaban 
sobrerrepresentados en los niveles educacionales altos, los nacidos 
fuera de Cataluña se concentraban en los niveles de instrucción 
bajos. Una pauta que compartían tanto los inmigrantes como los 
autóctonos era que la identidad catalana se incrementaba con el 
nivel de educación. Recuérdese que el papel jugado por las élites 
intelectuales y sociales en la difusión de sentimientos nacionales es 
un hecho sociológico ampliamente contrastado. Numerosos 
estudios han insistido en la importancia del sistema educacional 
para la consolidación y reproducción de las identidades colectivas. 
De igual manera, los grupos sociales con un mejor acceso a la 

                                            
257 Según Joaquim Triadú i Vila-Abadal, a la sazón miembro del 

Comitè Executiu Nacional de Convergència Democràtica de Catalunya: 
‘Quizá el casi 50% de catalanes que se consideran tanto catalanes como 
españoles deberían decantarse paulatinamente hacia una mayor catalanidad. 
La bigamia patriótica no es una buena solución para los problemas de 
pervivencia para las naciones sin estado’ (El País, 26.10.96). 
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instrucción formal son más proclives a los puntos de vista 
‘nacionalistas’ en el contexto de las naciones minoritarias en los 
estados plurales occidentales. Tal característica es también aplicable 
al contexto español.  
 El catalán ha sido considerado con frecuencia como una 
lengua de ‘cultura’ que ha posibilitado la transmisión de 
idiosincrasias autóctonas. No sorprende, por tanto, que los 
catalanes con niveles más altos de educación mostrasen una mayor 
disposición a la identidad catalana. De otro lado, y con los datos 
de CIRES/ASEP analizados para el período 1990-95, se confirmó 
que los ciudadanos con un bajo nivel de educación, los trabajadores 
de baja cualificación y los desempleados eran más proclives a 
autoidentificarse en las escalas de la identidad española.  
 Con la edad se percibió, asimismo, un mayor grado de 
identidad catalana (en ambos casos de inmigrantes y autóctonos, y 
correlacionado con el nivel de educación). Esta asociación parece 
validar la asunción de que las fuerzas de socialización son 
responsables en gran medida de la formación identitaria. Niveles de 
identidades similares estaban representados en modo parejo en la 
mayoría de los sub-grupos con la excepción ya mencionada del 
mayor grado expresado por al población nativa.  
 Se ha atribuido al nacionalismo catalán decimonónico el 
protagonismo en la movilización política de la burguesía catalana 
menestral y las clases medias (Solé Tura, 1967). La ‘clase social’ 
es, sin duda, una variable relevante a tener en cuenta en la caso de 
Cataluña. Tal observación parece estar corroborada en el análisis 
efectuado de los datos de CIRES/ASEP. Así, un incremento en la 
importancia de la identidad catalana se comprueba al ascender en 
la estructura social de clases. Se comprobó que dos grupos 
sobresalían respecto a la autoidentificación de la identidad catalana 
dentro de la población autóctona: (a) los de mayores niveles de 
educación (y empleados); y (b) los pertenecientes a clases media-
alta o alta y que habían completado al menos la educación 
secundaria. Tales hallazgos confirmaban el importante rol jugado 
por la interiorización colectiva de sucesos históricos y tradiciones 
ideológicas en el desarrollo de las identidades grupales.  
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DIAGRAMA 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                            
  
 
 
 
 

IDENTIDAD DUAL 
67.5 

 
(N=9126) 

 
NACIDOS FUERA DE 

CATALUÑA 
58.3 

 
(N=2853) 

 
NACIDOS EN CATALUÑA 

71.9 
 

(N=6219) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

BAJO 
59.19 

 
(N=2188) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

MEDIO 
55.05 

 
(N=436)  

 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

ALTO 
57.21 

 
(N=229) 

 
CLASES BAJA Y 

MEDIA-BAJA 
75.5 

(N=2458) 
 

 
CLASE MEDIA 

 
70.19 

(N=3385) 

 
CLASES ALTA Y 

MEDIA-ALTA 
66.8 

(N=259) 
 

 
18-30 AÑOS 

DE EDAD 
38.3 

(N=94) 
 

 
31-44 AÑOS 

DE EDA 
53.3 

(N=437) 
 

 
45 AÑOS O 

MAYOR 
61.9 

(N=1657) 
 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

BAJO 
71.95 

(N=1326) 

 
NIVEL EDUCACIONAL 

MEDIO Y ALTO 
69.06 

(N=2059) 
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IDENTIDAD DUAL: ‘Más catalán que español’, ‘Tan Catalán como español’, ‘Más español que Catalán’.’ 
 
Nota: El resto de los porcentajes hasta el 100% corresponden a respuestas ‘No sabe/No contesta’ 
Fuente: Elaboración de Moreno, Arriba y Serrano (1998) con datos CIRES/ASEP data (1990-95). 
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 Análisis B (diagrama 4.2):  
 
 De nuevo la variable de segmentación más importante 
correspondía al ‘lugar de nacimiento’. Se verificó de manera 
notoria una pauta reiterada para los ciudadanos nacidos en 
Cataluña en línea con la identidad dual. Además de este hallazgo 
no cabe mencionar otras disparidades con respecto a la dualidad en 
relación con otras variables. Sin embargo, dos peculiaridades deben 
ser resaltadas:  
 b,1. Los inmigrantes menores de 30 años y con niveles 
bajos de educación representaban el grupo con el menor grado de 
dualidad. Tienden a identificarse en mayor medida de manera 
exclusiva, tanto como ‘sólo español’ o ‘sólo catalán’. De igual 
manera, el grado de dualidad crecía también para los ciudadanos 
nacidos fuera de Cataluña. Este indicador es consistente con las 
tradicionales pautas de inclusión observables en la sociedad 
catalana respecto a la inmigración.  
 b,2. Con relación a la población nativa la dualidad se 
incrementaba de manera inversa desde las clases sociales altas hacia 
la bajas. Dicho de otra manera, los ciudadanos acomodados --y que 
también, en muchos casos, poseían niveles de instrucción más altos-
- tendían a mostrar un grado menor de dualidad y de mayor 
catalanidad (nótese, no obstante, que con los datos para 1990-95 
las diferencias porcentuales eran pequeñas). Ello parecía corroborar 
la importancia de la tradición catalanista en las manifestaciones 
contemporáneas de la autoidentificación.  
 Con respecto a la identidad dual los dos grupos más 
heterogéneos eran: (1) Las clases bajas y media-baja de catalanes 
nativos (75,5% de los cuales se identificaban en las tres categorías 
de dualidad); y (2) Los grupos de edad entre 18 y 30 años de 
ciudadanos nacidos fuera de Cataluña (38,3% de los cuales 
expresaron un grado de dualidad identitaria). Cabe interpretar que, 
en este último grupo, los procesos de socialización e incorporación 
habían tenido un escaso o nulo efecto.  
 
Los porcentajes y datos que se han analizado hablan por sí mismos de 
la crucial importancia que posee la dimensión étnica en la 
estructuración sociopolítica de España, mucho mayor de lo que se 
manifiesta en países de nuestro entorno europeo, en donde la aparición 
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y consolidación de significativas opciones regionalistas o nacionalistas 
minoritarias queda circunscrita a territorios de un tradicional 
singularidad etnoterritorial (Baviera, Córcega, Escocia, Flandes, 
Lombardía, País de Gales o Valonia). De acuerdo con esta línea de 
argumentación, y comparándolos con la mayor parte de los países 
miembros de la Unión Europea, los elementos de etnia y territorio en 
España son responsables en mayor medida de su cohesión y dispersión 
sociopolíticas. Es por ello que el examen de las singularidades internas 
en España es tan necesario como el análisis funcional de sus divisiones 
de clase, grupo y género para valorar los procesos de movilización y 
cambio social. En concreto, el modo de autoidentificación dual en 
España es un argumento poderoso para la consolidación de un tipo de 
federalismo basado en las lealtades políticas compartidas de sus 
ciudadanos y en la naturaleza competitiva de sus relaciones internas 
territoriales. Es justamente éste el motivo de análisis de la próxima 
sección  
 
 
II. FEDERALISMO CONCURRENTE EN ESPAÑA 
 
La fórmula federal ha adoptado varias formas institucionales a lo largo 
de la moderna historia política. Como ya se apuntó en el capítulo 1, la 
confusión entre federalismo y federación, ha dado origen a graves 
malentendidos. En el caso de España la experiencia del cantonalismo 
lastró durante un largo período de tiempo la opción federalista, 
precisamente en un país donde su vinculación histórica y su 
heterogeneidad interna hacen de él un tipo ideal para el desarrollo de la 
ideología y las prácticas federalistas. España, como estado nacional 
pluriétnico, tiene una textura etnoterritorial semejante a la de países 
con organización estatal federal. Algunos de ellos (EE.UU., por 
ejemplo) poseen una diferenciación etnoterritorial mucho menor, 
aunque sus numerosos grupos sociales de origen étnico diverso sean 
distinguibles socialmente en cada uno de los estados federados 
(afroamericanos, anglos, asiáticos, eslavos, germanos, hispanos, indios 
norteamericanos, irlandeses, italianos o judíos) 258. 

                                            
258. Dependiendo del contexto social también se agrupa a los 

individuos de raza blanca en la única categoría caucasiana (caucasian), 
denominación que no deja de ser un eufemismo que se aplica a los ciudadanos 
"blancos" de origen europeo. 
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 En general cabe asignar dos grandes características a los 
estados federales en contraste con los meramente descentralizados y 
regionales: a. la potestad de auto-organización de sus unidades 
políticas componentes; b. la posibilidad de participación directa en la 
elaboración de las decisiones del estado en su conjunto 259. El Estado 
de las Autonomías incorpora en grado variable algunos elementos de 
dichas características. Así, aunque son innegables las posibilidades 
autorganizativas de la primera para las Comunidades Autónomas, la 
segunda no se cumple del todo en virtud de un Senado atrofiado cuya 
reforma es objeto de discusión posterior. Cabría, pues, adjetivar al 
modelo autonómico como cuasi-federal o federalizante. No obstante, 
cabe interpretar que existe un federalismo latente en la Constitución de 
1978 que se refleja en una técnica cooperativa de disociación de la 
legislación y de la ejecución en niveles distintos, así como en un control 
del ejercicio de las Comunidades Autónomas mediante las potestades 
estatales de supervisión y coerción 260. Al tener en cuenta la naturaleza 
de "contrato abierto" del Título VIII constitucional relativo a la 
organización territorial del estado, es posible realizar variadas 
construcciones teóricas en torno al eje centralización/descentralización. 
Son, sin embargo, comunes a todas ellas la asunción del derecho a la 
autonomía de nacionalidades y regiones, así como de la composición 
plural del Estado de las Autonomías. 
 Según su dinámica y proyección políticas, el modelo 
autonómico cabe interpretarlo como un primer estadio de un  tipo de 
federalismo concurrente en línea con el modo de concurrencia 
múltiple etnoterritorial expuesto en el Capítulo III, y cuyos rasgos más 
sobresalientes cabe resumir en dos: A. Asimetría política y 
heterogeneidad administrativa; B. Provisionalidad institucional en la 
participación estatal de las Comunidades Autónomas. A continuación 
se pasa revista a cada uno de dichos apartados fijando la atención en 
aquéllas circunstancias o factores considerados como más 
significativos. No se trata de una revisión exhaustiva de una larga lista 
de elementos constitucionales o de encajes políticos, sino sólo de 
                                            

259. Para Gumersindo Trujillo las semejanzas entre el modelo regional 
y el federal incluyen una potestad legislativa propia respecto de las materias de 
su competencia, así establecida por una constitución escrita (1967: 163-4). 

260. Para Francisco González Navarro el sistema político existente en 
España desde la aprobación de la Constitución de 1978 es un sistema de 
federalismo de ejecución, con clara inspiración en el sistema alemán y suizo 
(1993: p. 203 y passim). 
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aquellos que el autor considera determinantes en la realidad presente y 
el futuro próximo de la España autonómica. 
 
II.1 Asimetría y heterogeneidad 
 
Desde el inicio del proceso descentralizador, las asimetrías de jure y de 
facto han constituido un estímulo adicional a la naturaleza 
marcadamente competitiva de las relaciones políticas en el seno del 
Estado de las Autonomías. En una primera fase del desarrollo del 
proceso descentralizador no cabía esperar sino una amplia asimetría 
estatutaria y territorial. Entre los entes territoriales más caracterizados 
se encontraban: nacionalidades históricas (Cataluña, Galicia y País 
Vasco), nacionalidad del 151 (Andalucía), nacionalidad del 143 
(Valencia) 261, regiones del 143 262, comunidad foral (Navarra) 263, 
diputaciones forales, diputaciones provinciales, cabildos 264, consejos 
insulares 265 y municipios. 
 A su vez, los ritmos de traspasos de competencias y poderes 
hicieron inevitable una práctica política de bilateralidad entre 
representantes de la administración central y de las nuevas 
administraciones autonómicas. Esta práctica fue impulsada por la 
iniciativa de los nacionalismos periféricos catalán y vasco. Dada la 
situación en la España posfranquista y su proceso de transición 
democrática, la construcción autonómica debía seguir unas pautas 
descentralizadoras de "arriba abajo", una técnica más de las disponibles 
en la doctrina federalista. El resultado a fines del siglo XX no ha sido 
otro que el de unos usos de corte federal que han permitido la 
                                            

261. La autodenominación nacionalidad figuraba en el Estatuto de la 
Comunidad Valenciana que accedió a su régimen autonómico por la vía del 
artículo 143. A fines de 1996, las Cortes aprobaron la reforma de los estatutos 
de Aragón y Canarias que pasaron a denominarse también "nacionalidades". 

262. De entre las que accedieron a la autonomía mediante el artículo 
143 de la Constitución, algunas de estas se autodefinían como entidades 
regionales históricas (Baleares, Cantabria, Extremadura, La Rioja y Murcia). 
En otros estatutos de autonomía se hacía referencia a una identidad histórica 
(Aragón, véase nota anterior) o de vinculación histórica y cultural de las 
provincias que la integraban (Castilla-León).. 

263. Así reflejada en la Ley Orgánica de Reintegración y 
Amejoramiento del Régimen Foral. 

264. Corresponden a los de Fuerteventura, Gran Canaria, Hierro, La 
Gomera, La Palma, Lanzarote y Tenerife. 

265. O Consells de Mallorca, Menorca e Ibiza-Formentera. 
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distribución del poder estatal en una serie de unidades políticas 
competitivas. Sin embargo, la instauración de instancias multilaterales 
en los procesos de toma de decisión política o de puesta en común de 
acciones intergubernamentales a los tres niveles (central, autonómico y 
municipal) no se han desarrollado como hubiera sido deseable. 
 La asimetría en los niveles competenciales entre nacionalidades 
y regiones se ha visto acompañada de una heterogeneidad 
administrativa básica entre comunidades pluri- y uniprovinciales. Ello 
ha provocado una discriminación distorsionadora en las relaciones de 
los gobiernos autonómicos y locales, de una parte, y entre aquellos y 
los organismos de la administración periférica del estado radicados en 
el ámbito de cada Comunidad Autónoma, de otro. Además, mientras 
que tanto las "antiguas" Comunidades Autónomas uniprovinciales 
(Asturias, Baleares, Navarra) como las de nuevo cuño (Cantabria, 
Madrid, Murcia, La Rioja) han podido adecuar fácilmente a su realidad 
autonómica las anteriores estructuras administrativas de sus ya extintas 
diputaciones provinciales, las restantes 10 CC AA poseen dos 
subniveles políticos y administrativos en sus respectivos ámbitos 
territoriales (provinciales y municipales) 266. Ambas instancias de 
gobierno son plenamente constitucionales y están legitimadas por 
procesos electorales claramente diferenciados de los autonómicos que, 
sin embargo, y en lo que atañe a las diputaciones, no se celebran en 7 
Comunidades Autónomas uniprovinciales. Las diputaciones, cabildos y 
consejos insulares, por tanto, aportan elementos de heterogeneidad que 
pueden verse reflejados en distintas coloraciones políticas 
institucionales y en una reduplicación administrativa de agencias y 
oficinas autonómicas a nivel provincial en las mismas áreas funcionales 
de gobierno. 
 
II.1.1. Las provincias 
 
La Constitución de 1978 ampara el carácter de entidad local de las 

                                            
266. Además en el caso de Cataluña debe añadirse un cuarto nivel 

administrativo constituido por las comarques. En el Principado la artificialidad 
de las unidades provinciales ha sido sentida tradicionalmente como una 
intromisión administrativa desde las instancias estatales centrales. El intento de 
la Generalitat para que el conjunto de Cataluña fuese considerado como una 
provincia, y poder organizar autónomamente su ámbito interno, tampoco 
prosperó en razón a las disposiciones de la Constitución de 1978. 
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provincias y su autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. 
Pero su existencia política como nivel de gobierno intermedio entre los 
ayuntamientos y las CC AA no sólo se encuentra desfasada, más de 
siglo y medio después de su creación siguiendo el modelo de los 
départements franceses, sino que aporta un elemento de 
heterogeneidad del que pende la continuidad de buena parte de la 
denominada "administración periférica del estado". Agencias y oficinas 
herederos del hipercentralista estado franquista languidecen con cargo 
a los presupuestos generales a la espera de su traspaso a las 
administraciones autonómicas o, alternativamente, generando unas 
relaciones con éstas últimas de carácter prolijo y a menudo 
contrapuesto. Con harta frecuencia los intereses partidarios son 
responsables principales de un uso instrumental de las instituciones 
locales como "moneda de cambio" en las luchas de poder local, 
provincial y autonómico. 
 La modernización de las administraciones provinciales y su 
adecuación a la realidad autonómica no debiera implicar su 
desaparición, con carácter general, como instancias administrativas de 
provisión de servicios públicos a los ciudadanos. Forman parte de un 
legado histórico y constituyen un patrimonio institucional fuertemente 
incardinado en algunas zonas de España. Ello es particularmente 
relevante en Comunidades Autónomas de una gran extensión 
geográfica (Andalucía, Aragón, Castilla-León, Castilla-La Mancha, 
Galicia, Valencia) o con unas tradiciones políticas provinciales (País 
Vasco). En ésta última comunidad las diversas realidades culturales y 
sociales tienen en sus territorios históricos unos referentes políticos de 
primera magnitud 267. Si cabría, sin embargo, una mayor imbricación 
de las actividades provinciales en la vida política de las Comunidades 
Autónomas mediante el traslado de su estatuto jurídico al marco 
legislativo autonómico. Ello requeriría, a buen seguro, una reforma 
constitucional que debería procurar su participación a nivel estatal a 
través de y en conjunción con los representantes autonómicos y 
municipales (Cámara alta y relaciones intergubernamentales). El 

                                            
 267. Considérese que, por ejemplo, la especificidad electoral reflejada 

en las Juntas alavesas podría verse "camuflada" de ser aplicados criterios 
estrictamente autonómicos a nivel vasco. Fue precisamente la visión de 
conjunto del País Vasco del ex-lehendakari, Carlos Garaikoetxea, enfrentada a 
la "tradicional" perspectiva provincial del PNV, la causa principal de la 
escisión en 1986 de lo que posteriormente sería Eusko Alkartasuna. 



 146 

continuar otorgando a los distritos electorales provinciales el mayor 
peso de la representación territorial en el Senado se muestra como un 
craso despropósito político. 
 Respecto a los gobernadores civiles, el gobierno central los ha 
eliminado aunque ha mantenido una presencia provincial como 
representantes de los delegados del gobierno o subdelegados 268 en las 
Comunidades Autónomas.  
 
II.1.2. Disparidades económicas territoriales 
 
Las asimetrías económicas de facto han repercutido decisivamente en 
la marcha del proceso autonómico. La disparidad económica regional 
en España es acusada aunque no alcanza, en referencia a su entorno 
geográfico y político más inmediato, las abruptas desproporciones del 
norte y sur italiano. Pero los desequilibrios territoriales ofrecen una 
batería de argumentos para justificar tanto ciertos deseos 
homogeneizadores articulados desde el centro estatal, como de 
aquellos particularistas de los nacionalismos insolidarios.  
 En realidad, la progresiva e inductiva federalización 
española ha canalizado el principio del ‘agravio comparativo’ entre 
nacionalidades y regiones expuesto en nuestro modelo de 
concurrencia múltiple etnoterritorial (véase capítulo 3), hacia un 
efecto imitación -- o regla de la ‘mímesis autonómica’-- que se 
manifiesta en los mismos deseos por igualarse entre ellas, al modo a 
como España ha venido realizando respecto a los países europeos 
más avanzados. Tal deseo español por igualarse con la media 
europea explica en buena medida cómo España ha crecido 
económicamente más que los países centrales europeos en los 
últimos decenios. Recuérdese que, en 1959, el PIB por habitante en 
España era el 58,3% de la media europea. En 1985 se incrementó al 
70,6% para situarse en el 89,3% en el año 2003. España alcanzaría 
la convergencia real con la media europea de la antigua UE-15 en 
el año 2015 si el porcentaje de ‘igualación’ (catching-up) se 
mantuviese en el porcentaje anual del 0,9%. Nótese que respecto a 
la UE-25, y a fines de 2006, ya se había alcanzado prácticamente el 
100% de la media.  
 El ‘efecto imitación’ entre las Comunidades Autónomas ha 
                                            

268. Así quedó recogido en la Ley Orgánica de Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (LOFAGE) de 1997. 



 147 

generado un enorme dinamismo económico en toda España. Ello se 
refleja no sólo en una mayor nivelación ex post en los indicadores 
de rendimientos en la producción de políticas públicas implantadas 
por la CC AA (Subirats y Gallego, 2002). También ha estimulado 
ex ante, de manera innovadora, la experimentación en las diversas 
áreas de actuación propias de las nacionalidades y regiones 
españolas, particularmente en las menos desarrolladas como 
Andalucía (Moreno y Trelles, 2005).  
 Con la generalización del proceso descentralizador en España, 
las disparidades regionales se han reducido. Se ha registrado una 
convergencia regional en términos de PIB per cápita, lo que ha 
implicado que las Comunidades Autónomas que tradicionalmente han 
tenido una renta inferior han crecido más rápidamente que aquellas 
cuyo nivel de renta era superior. Ciertamente la influencia 
presupuestaria del sector público central parece haber sido mayor en la 
reducción de las disparidades entre las nacionalidades y regiones. El 
sistema fiscal progresivo es, indudablemente, un factor que contribuye 
a mejorar sustancialmente la renta familiar disponible en las regiones 
con menores niveles de renta per cápita (Parellada y Álvarez, 2006). El 
dinamismo de las Comunidades Autónomas por modernizarse e 
incentivar las economías locales queda reflejado en sus posiciones 
relativas al marco europeo (véase Cuadro 4.5). Aunque los niveles de 
renta son, en general, más bajos que los europeos de los países 
centrales, debe resaltarse que en comparación con otras regiones 
europeas, los ritmos de crecimiento son más altos. 

Cuadro 4.5. PIB per cápita regional de España en la Unión 

Europea (1980-2003) (%) 

 
 

1980 
(CEE-12) 

 

2003  
(EU-15) 

 

2003  
(UE-25) 

 
Andalucía 56 67,9 74,1 
Aragón 76 95,3 104,0 
Asturias 77 76,1 83,0 
Baleares 86 102,3 111,6 
Canarias 59 83,4 91,0 
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Cantabria 78 86,4 94,3 
Castilla-La Mancha 61 69,7 76,1 
Castilla y León 70 82,7 90,2 
Cataluña 83 107,7 117,5 
Comunidad Valenciana 71 84,1 91,8 
Extremadura 45 58,5 63,8 
Galicia 61 70,2 76,6 
Madrid 81 118,1 128,8 
Murcia 65 75,4 82,3 
Navarra 90 112,8 123,1 
País Vasco 89 110,6 120,7 
Rioja (La) 88 98,3 107,3 
ESPAÑA 71 89,3 97,4 
 
Nota: El PIB per cápita está expresado en paridad de poder 
adquisitivo, siendo el PIB europeo la base 100. 
 
Fuente: Parellada y Álvarez (2006, Cuadro 7). 
 
 El carácter competitivo de las relaciones etnoterritoriales en 
España constituye sin duda un acicate para el desarrollo regional de 
aquellas Comunidades Autónomas más empobrecidas en términos 
relativos. Ello es así a pesar de la inadecuación de los instrumentos de 
nivelación de servicios y de capacidad inversora (FCI), así como de un 
sistema recaudatorio fiscal de carácter dual y, por tanto, asimétrico de 
jure. Ambos factores generan un grado de incertidumbre y turbulencia 
institucionales respecto a la provisionalidad del sistema y al concepto 
de corresponsabilidad fiscal de nacionalidades y regiones.  
 Como es sabido, existen dos sistemas diferentes de financiación 
de las Comunidades Autónomas: el régimen especial y el régimen 
común. El primero se aplica en Navarra y el País Vasco y el segundo al 
resto. El sistema de concierto económico de las comunidades forales es 
de autonomía fiscal, mediante el cual las instituciones navarras y vascas 
recaudan los principales impuestos (renta, sociedades y valor añadido). 
Un cupo previamente acordado es transferido por los ejecutivos 
navarro y vasco a las arcas centrales de la hacienda estatal. Dichas 
transferencias se realizan en concepto de compensación por los gastos 
comunes españoles y por los generados por los órganos 
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administrativos estatales radicados en Navarra y el País Vasco. 
 Hasta 1994, las 15 CC AA que se regían por el sistema de 
régimen común habían recibido recursos financieros a través de la 
cesión y gestión de algunos impuestos (actos jurídicos y arbitrios 
fiscales, gastos suntuarios, patrimonio, transferencias patrimoniales, 
sucesiones, tasa sobre el juego), de su participación en los ingresos de 
todo el estado, así como de los fondos europeos (269). A partir de 
entonces, la cesión a las CC AA de la recaudación del IRPF en sus 
propios ámbitos territoriales (con un porcentaje de hasta un 30% para 
el quinquenio 1997-2001), indicó un tímido cambio de orientación en 
los temas de autonomía financiera y corrresponsabilidad fiscal (Bosch y 
Castells, 1997). 
 En efecto, a partir de 2002 la nueva legislación --que recogía el 
Acuerdo del Consejo de Políticas Fiscal y Financiera de 27 de julio de 
2001 aprobado por todas las CCAA-- posibilitó una sensible mayor 
autonomía de ingreso autonómico. Además de retener su tramo 
autonómico del IRPF (35%), las nacionalidades y regiones del 
‘régimen común’ también pasaron a percibir el 35% de la cesión de la 
recaudación líquida del IVA, el 40% del correspondiente a los 
impuestos especiales de fabricación de alcohol y bebidas derivadas, el 
40% de productos intermedios, el 40% de cerveza, tabaco e 
hidrocarburos y el 100% de electricidad. Como mecanismo nivelador 
se estableció, asimismo, un Fondo de Suficiencia con el fin de cubrir la 
diferencia entre necesidades de gasto y capacidad fiscal de cada CCAA 
El año base de referencia era 1999. El Fondo actúa en base a si la 
diferencia es positiva (cuando las necesidades de financiación de 
una Comunidad Autónoma son mayores que sus recursos 
tributarios), o negativa (cuando las necesidades de financiación son 
menores que los recursos disponibles). Los recursos aportados por 
el Fondo suponen un 34% de la financiación de las CCAA de 
‘régimen común’, y el 66% restante (o dos terceras del total) 
provienen de los recursos tributarios. La mitad de estos últimos 
corresponden a tributos sobre los cuales las CCAA tienen 
capacidad normativa para variar tipos y tarifas. 
 Los gobiernos autonómicos se han mostrado reacios a optar 
por esta última posibilidad dada su impopularidad electoral. 

                                            
269. En 1995 las Comunidades Autónomas gestionaban el 10% de los 

dineros transferidos de los Fondos de Cohesión europeos con destino a 
infraestructuras y transportes, y el 40% a medio ambiente. 
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Consecuencia de todo ello es la imposibilidad para un gran número de 
votantes de poder delimitar y enjuiciar las responsabilidades políticas 
en los gastos centrales, autonómicos y, también, en los locales. Ello 
subraya el papel determinante del gobierno central en la redistribución 
presupuestaria, lo que a su vez vuelve a "confundir" al electorado y 
limita el ejercicio de la autonomía financiera. 
 El sistema asimétrico de financiación autonómica comporta 
dificultades adicionales para la consecución de una cierta nivelación de 
carácter horizontal reflejada en diversos preceptos constitucionales, 
pero, sobre todo, abre interrogantes respecto al deseo generalizado de 
una mayor eficiencia fiscal y solidaridad interterritoriales.  
 El asunto de la financiación económica es uno de los más 
espinosos por sus implicaciones directas en el nivel de autogobierno e 
las CC AA, así como por la dificultad de conciliar posturas entre las 17 
nacionalidades y regiones. Parece que la alternativa a un método de 
corresponsabilidad fiscal sería uno de mayor federalismo fiscal en la 
línea de los conciertos establecidos con Navarra y el País Vasco. Esta 
última posibilidad es factible y deseable por su mejor comprensión 
ciudadana. Su implantación requeriría una más ajustada plasmación del 
principio de solidaridad en forma de explicitar las transferencias entre 
comunidades ricas y pobres. Las asimetrías en las capacidades de 
ingreso y gasto de nacionalidades y regiones podrían reforzar aún más 
la naturaleza competitiva del modelo autonómico de federalismo 
concurrente y hacer más eficiente, así, la gestión pública. 
 
II.1.3.  Singularidades políticas 
 
La asimetría principal del Estado de las Autonomías viene determinada 
por el encaje de las nacionalidades históricas y, muy particularmente, 
de aquellas donde los nacionalismos minoritarios (catalán y vasco) son 
expresiones mayoritarias del sentir ciudadano de sus respectivas 
comunidades. No debe olvidarse que las asimetrías políticas son 
también comunes a los sistemas federales, los cuales encuentran 
dificultades de diversa índole en la acomodación de sus unidades 
constitutivas. La fórmula federal no es un instrumento de ocultación de 
la diversidad cultural, social y política. Sí puede configurarse como 
guía de ordenamiento institucional para integrar la pluralidad interna 
por métodos democráticos. Las experiencias del proceso federal en 
Bélgica, así como del encaje de Québec en la federación canadiense, 
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aportan interesantes lecciones para el caso de España. En ambos casos 
las circunstancias culturales, históricas y sociales son ciertamente 
diferentes de la situación española. Un repaso de los mismos puede, no 
obstante, ser ilustrativo y provechoso. 
 
El caso de Bélgica. 
 
La transformación de Bélgica, estado unitario creado en 1830 en uno 
federal, se consumó con las reformas constitucionales de 1992-94. El 
artículo 1 de la Constitución belga hace, pues, referencia a Bélgica 
como un estado federal compuesto por las comunidades de Flandes y 
Valonia y la región de Bruselas. Las especificidades de la región 
germanófoba quedan también protegidas 270.  
 Como característica de la reforma federal en Bélgica debe 
subrayarse la "lentitud" de un proceso que se ha prolongado durante 
varias décadas. La primera fase tuvo lugar en 1970 con el 
establecimiento de las denominadas comunidades culturales, la cual 
estuvo precedida por la importante legislación de carácter lingüístico 
acometida en 1932, 1935, 1962 y 1963. A consecuencia de ella el reino 
de Bélgica pasó a estar dividido en cuatro áreas: las regiones flamenca, 
francesa/valona y germana, y la bilingüe de Bruselas. La segunda fase 
de la reforma se materializó en 1980 y permitió un mayor grado de 
autogobierno para las comunidades flamenca y valona. Además de sus 
cuerpos legislativos, ambas pasaron a contar con sus propios órganos 
ejecutivos. Sus competencias se extendieron al área de los "asuntos 
personalizados" (políticas de asistencia social y sanitaria, así como 
servicios de bienestar). Se instituyó, asimismo, el Tribunal de Arbitraje 
cuyas funciones fueron similares a las de otros tribunales 
constitucionales respecto a la observancia de la división de 
competencias entre estado, comunidades y regiones. La tercera fase de 
la reforma ocurrió durante los años 1988-89 y la descentralización de 
poderes fue intensificada. Además una solución fue arbitrada para lo 
que aparecía como un conflicto político irresoluble: la dotación a la 
región de Bruselas de sus órganos ejecutivo y legislativo autónomos. 
Finalmente la cuarta fase de definición federal del estado ha conllevado 

                                            
270. Correspondería el modelo belga al denominado federalismo 

devolucionista, o descentralizador, en contraste al federalismo integrador 
característicos de las tradicionales federaciones. Para un análisis del desarrollo 
federal belga, véase P. Peeters (1994). 
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la supresión del doble mandato 271 y la elección directa de los 
legisladores de los parlamentos regionales. 
 Dos rasgos esenciales cabe destacar del proceso de reforma 
federal belga: su gradualidad y su enfoque consensuado. Respecto al 
primero de ellos debe hacerse notar la progresiva transformación del 
reino unitario de Bélgica en una monarquía federal mediante un curso 
político gradual y de "paso-a-paso". Cada etapa ha sido el resultado de 
acuerdos coyunturales entre los partidos políticos en el poder y, en 
muchos casos, sin relación secuencial con los anteriores. Ello ha venido 
condicionado en gran medida por la división etnoterritorial de los 
partidos belgas. Recuérdese que ya en 1968 el partido 
cristianodemócrata se fraccionó en dos formaciones de acuerdo a las 
demarcaciones lingüísticas. Las otras dos grandes formaciones políticas 
belgas, socialistas y liberales, siguieron la misma pauta en el decenio de 
los años 70 272. Incluso la coalición de los verdes está dividida en 
consonancia con las fronteras lingüísticas. Naturalmente las listas de 
candidatos de cristianodemócratas, liberales y socialistas son 
independientes según su base etnoterritorial y, aunque existe una línea 
ideológica común entre ellos, los programas son también elaborados 
separadamente e inciden en aspectos puntuales a menudo 
diferenciados. 
 La etnoterritorialización política en Bélgica también tuvo su 
plasmación en la aparición de partidos nacionalistas o regionalistas 
subestatales tales como el flamenco Volksunie, el valón 
Rassemblement Wallon y el bruselense Front Démocratique des 
Francophones. Pero sobre todo reforzó unas prácticas 
consociacionales que evitaron imposiciones "automáticas" de mayorías 
sobre minorías y aseguraron para éstas últimas --en sus diversas 
expresiones políticas lingüísticas-- una participación en el proceso ad 

                                            
271. Mediante el cual los parlamentos flamenco y valón estaban 

constituidos por los diputados que se adscribían a los grupos linguísticos 
flamenco y francés, y por los senadores directamente elegidos en ambas 
comunidades. De acuerdo a la dualidad de su mandato, las mismas personas 
actuaban en distinta ocasiones bien como diputados en el parlamentos belga o 
en los subestatales flamenco y valón.  

272. Corresponden esta formaciones a las cristianodemócratas 
(Christelijke Volkspartij-CVP y Parti Social Chrétien-PSC), a las socialistas 
Belgische Socialistische Partij-BSP y Parti Socialiste Belge-PSB, y a las 
liberales Partij voor Vrijheid en Vortuigang-PVV y Parti de la Liberté et du 
Progrès-PLP. 
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hoc de reforma constitucional. De ello ha resultado el segundo rasgo 
característico del proceso político belga relativo a la consecución de 
acuerdos ampliamente consensuados. Se ha producido, pues, una 
pacífica resolución de conflictos políticos que a menudo parecían 
"imposibles" y que, potencialmente, podían generar fracturas sociales 
profundas. Algunos observadores han sostienen que con la reforma 
federal, la vieja Bélgica ha desaparecido como entidad política 
claramente distinguible. Según ésta visión, salvo las manifestaciones 
culturales deportivas (selección nacional de fútbol, por ejemplo) y la 
función de integración simbólica de la monarquía poco quedaría 
genuinamente belga. Cierto es también que el paciente sentido de la 
negociación y acuerdo puesto en práctica por partidos y formaciones 
políticas en el "corazón de Europa" ha hecho posible la plasmación de 
un largo proceso de reformas, tras años y décadas de experimentación 
y acomodo políticos.  
 
El caso de Canadá 
 
En el contexto canadiense, las dos comunidades lingüísticas claramente 
diferenciadas son la francófona, concentrada mayoritariamente en la 
provincia de Québec (alrededor de 8 millones de habitantes) y la 
anglófona que se reparte entre las restantes 11 provincias canadienses, 
aunque la otra gran provincia canadiense, Ontario (más de 12 
millones), posee el 35% de la población total de Canadá (en torno a los 
33 millones de habitantes). El pasado de ambas comunidades 
lingüísticas anglófona y francófona ha estado jalonado de conflictos y 
de situaciones de gran rivalidad 273. A comienzos de los años 60 se 
produjo en Québec un movimiento etnoterritorial de autoafirmación y 
reivindicación políticas. Durante el período entre 1960-72 tuvo lugar la 
denominada revolución silenciosa. Se pretendía reequilibrar una 
relación interna que algunos líderes quebequeses consideraban como 
sometida a una irreversible "anglicización" de Canadá 274. Dos grupos 
                                            

273. Además de la lengua, Québec basa su distintividad en su cultura, 
el uso de un código civil propio, sus instituciones sociales y el recuerdo de la 
Conquista de 1759 y el Tratado de la Unión de 1840 que desarrollaron una 
cierta ideología y mentalidad de "supervivencia" frente al expansionismo de los 
colonizadores anglófonos. 

274. Para un sucinto y sistemático análisis de los acontecimientos 
políticos durante los últimos decenios en Canadá, ver R. Watts (1999). Para 
una visión asimétrica de la federación canadiense, véase A. Gagnon (1993, 
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y dos enfoques divergentes se desarrollaron desde entonces: a. 
Aquellos liderados por el que sería carismático primer ministro, Pierre 
Trudeau, que propugnaban una fuerte presencia política de Québec en 
Ottawa, capital y sede el gobierno federal, y un federalismo "renovado" 
de clara vocación uniformadora; b. Los sectores nucleados en torno al 
Parti Québécois de René Lévesque, auspiciadores de una nueva 
relación entre las comunidades anglófona y francófona por medio de la 
idea de la asociación soberana 275. 
 Durante el período entre 1984 y 1990, con los conservadores 
en el poder de Ottawa y los liberales en el gobierno de Québec, se 
elaboró con el concurso de los primeros ministros provinciales el 
llamado "acuerdo del Lago Meech", que tras un intenso debate en los 
parlamentos provinciales no fue ratificado. Ello fue percibido en 
Québec como un rechazo a su distintividad por parte de la Canadá 
inglesa. Finalmente, un nuevo intento de negociaciones 
intergubernamentales tomó expresión en el "Informe Consensuado de 
Charlottentown", suscrito en agosto de 1992. En este caso no se 
siguieron las ideas previas de explicitar la asimetría en las distribuciones 
de competencias a Québec y las restantes provincias. Dichas 
provisiones fueron rechazadas en el referéndum celebrado el 26 de 
octubre de 1992 276. Una mayoría de quebequeses interpretó que el 
"Informe de Charlottentwon" no traducía su consideración como 
sociedad distinta 277 en términos políticos y en una mayor capacidad de 
autogobierno. En el resto de Canadá, y particularmente en la Columbia 
Británica y el oeste de la federación, se consideró que se concedía un 
trato demasiado excepcional para Québec. 
 A la idea de un federalismo asimétrico que garantizase la 
                                                                                                  
1994, 1998) y W. Kymlicka 8(1998). 

275. Esta propuesta, erróneamente e interesadamente calificada por 
algunos observadores políticos como "secesionista", fue rechazada en 
referéndum popular en 1980. Cabe especular, no obstante, si un voto afirmativo 
hubiera conducido a Québec por una slippery-slope ("pendiente deslizante") 
hacia la independencia. Acto seguido al plebiscito, y en línea con el 
federalismo renovado auspiciado por Ottawa, se aprobó la ley de "repatriación" 
Constitucional de 1982, la Carta de Derechos y Libertades y la adopción de una 
fórmula de enmienda constitucional, medidas que no contaron con el 
consentimiento de Québec. 

276. El voto negativo correspondió a un 54% de todos los votantes 
canadienses y se produjo en Québec y 5 de las nueve provincias anglófonas.  

277. El concepto de distinct society guarda una clara analogía con el de 
hecho diferencial relativo a las nacionalidades históricas en España.  
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distintividad québécois en la federación canadiense se ha contrapuesto 
un federalismo de corte uniformizador que ha pretendido unas 
relaciones de mayor simetría entre el poder federal y las 12 provincias, 
con un mayor peso político localizado en Ottawa. Tras los frustrados 
intentos de reforma megaconstitucional y los choques entre los 
nacionalismos mayoritario canadiense y minoritario quebequés, un 
nuevo referéndum se celebró el 30 de octubre de 1995 en el que los 
ciudadanos de Québec se dividieron prácticamente de dos partes 
iguales, aunque una mínima diferencia de votos a favor del "No" 278 
arrojó nuevas incertidumbres a la resolución de la homogeneidad o 
asimetría de Québec. Todo parece quedar "aplazado" a la celebración 
de otro futuro referéndum.  
 Recuérdese que ambas comunidades anglófona y francófona 
comparten ideas liberales de justicia e igualdad extensibles a toda la 
ciudadanía canadiense, pero que en el caso de Québec sugieren un 
complemento con la preservación y promoción de su comunidad 
nacional forjada como una sociedad distinta. A pesar de la 
considerable presión mediática y social ejercida por la cultura 
anglófona y, muy especialmente, la auspiciada por los poderes fácticos 
estadounidenses, la comunidad quebequés no ha renunciado a la 
plasmación política de su hecho diferencial. Resta por comprobar si la 
salida al dilema canadiense se concreta en un mayor grado de 
homogeneización, una cierta asimetría con Québec dentro de la 
Federación Canadiense o la opción secesionista. 
 
 
En el caso de España, y producto "indeseado" por la larga dictadura 
franquista, los nacionalismos catalán y vasco han reforzado su 
legitimidad e implantación políticas. En el caso del País Vasco las 
opciones independentistas han encontrado un minoritario pero sólido 
apoyo social. Las posiciones del nacionalismo tradicional (PNV, EA) 
han reiterado su vocación por la hegemonía política interna y por el 
mantenimiento de unas relaciones instrumentales bilaterales con el 
centro político estatal. La pérdida de protagonismo económico y social 
vasco en el conjunto de España, y el proyecto de construcción 

                                            
278. Con una altísima participación del 93,5%, los partidarios del "sí" 

obtuvieron un 49,4%, por un 50,6 de los correspondientes al "no". Nótese que 
salvo en una región (Outaouais), en el resto de las 12 regiones de Québec la 
mayoría de los francófonos votaron por el "si". 
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europea, han mediatizado considerablemente el ideario exclusivista del 
primitivismo aranista. Por su parte, el catalanismo político ha reiterado 
su vocación de participación activa en la política española desde el 
respeto a su personalidad propia y el rechazo a un tratamiento 
homogéneo. 
 El modo en que pueda plasmarse la fórmula federal en España 
apunta a una asimetría no tanto en su vertiente de jure como en la de 
facto. Si bien es cierto que las propias disposiciones constitucionales 
consagraron procedimientos jurídicos desiguales para el acceso al 
ejercicio del principio de la autonomía territorial, no lo es menos que la 
"lógica" del sistema ha conllevado un mayor grado de igualdad 
competencial con el desarrollo de las previsiones establecidas en los 17 
estatutos de autonomía. Aquí han jugado un papel motriz el principio 
de agravio comparativo y la regla de la mímesis autonómica. El 
rechazo a posibles discriminaciones en el ejercicio del autogobierno y 
el deseo surgido en las propias Comunidades Autónomas por "no 
quedarse atrás" han sido responsables principales de aquella igualación 
competencial. Empero, la asimetría de facto deberá asumir básicamente 
el peso diferencial de los nacionalismos minoritarios en la gobernación 
de España. Su traducción en mayores niveles competenciales para sus 
respectivas Comunidades Autónomas no serán fácilmente asumibles 
por el resto del agregado autonómico, aunque nada impide la 
intensificación de sus poderes relativos a sus áreas diferenciales 
(administración pública, cultura, enseñanza, lengua o relaciones 
civiles). 
 
II.2 Provisionalidad institucional 
 
Una vez transcurrid un cuarto de siglo en el desarrollo de la 
descentralización autonómica, permanece un aire de provisionalidad 
institucional en la participación de las Comunidades Autónomas en la 
formación de la voluntad estatal. Ello obedece a una inconsistencia 
jurídica resultado de la ambivalencia política que hizo posible el 
consenso en la formulación del título VIII de la Constitución de 1978, 
así como a una práctica de bilateralidad en el traspaso de competencias 
y a una grave confusión ideológica en torno a la noción de estado. Se 
ha producido, por tanto, un cierto abandono político de las 
Comunidades Autónomas en su implicación en los procesos de 
formación política estatal, así como una persistente visión de 
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supremacía centralista en las relaciones territoriales españolas. 
 Conviene insistir en la hecho incontrovertible de que tanto 
nacionalidades y regiones como entidades locales son estado de forma 
equivalente a los órganos de la administración central. No cabe, pues, 
establecer subordinaciones políticas entre unos y otros y sí mecanismos 
institucionales de integración territorial. Uno de los más importantes de 
cara a la provisión de servicios públicos a los ciudadanos es el relativo 
a las necesarias relaciones intergubernamentales. Dado la índole 
marcadamente concurrente en la gobernación del Estado Autonómico 
en España, no cabe sino destacar la crucial importancia que para el 
asentamiento de los modos políticos federalizantes posee la actuación 
intergubernamental. La ampliación, por ejemplo, del Estado del 
Bienestar, área donde las Comunidades Autónomas disponen de 
competencias exclusivas (art. 148, 20) y han desarrollado políticas 
sociales de nueva implantación (renta mínimas de inserción, por 
ejemplo), requiere de una puesta en común entre los gobiernos central, 
autonómico y local. De igual manera, los efectos del proceso de 
convergencia europea atañen muy principalmente al interés 
intergubernamental, como ha puesto de manifiesto la importante 
distribución de los fondos de cohesión de los que España ha sido el 
país más beneficiado de los estados miembros de la Unión.     
 Con carácter general, el consenso político, la cooperación 
intergubernamental y las prácticas consociacionales en España se ven 
desasistidos por la inadecuación de mecanismos institucionales de 
encuentro, por la judicialización de las relaciones de gobierno, así 
como la disfuncionalidad del Senado como cámara territorial, la 
discrecionalidad de las comisiones sectoriales, la parlamentarización del 
Tribunal Constitucional y el bilateralismo 279. De entre todas las áreas 
de participación política horizontal merece una atención principal la 
reforma del Senado (280) a fin de que se constituya como auténtica 

                                            
279. Dichas carencias contrastan con los modos de actuación 

característicos del federalismo cooperativo, modelo de la República Federal 
Alemana. Nótese, no obstante, que a diferencia del caso español, la sociedad 
alemana ha interiorizado como valor político generalizado el denominado 
principio de fidelidad institucional federal (Bundestreue) que guía las 
actuaciones gubernamentales alemanas en los diferentes ámbitos territoriales 
de la administración pública. 

280. Como ha expresado gráficamente José Antonio Portero Molina: 
"El Senado no es y debería ser una Cámara de representación de las 
Comunidades Autónomas y el Senado es y no debería ser una duplicación del 
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cámara de representación territorial 281.  
 
II.2.1.  El Senado 
 
 Tanto los "padres" de la Constitución de 1978 como la mayor 
parte de los partidos y formaciones políticas abogan por una reforma 
constitucional que haga del Senado la cámara de representación de los 
ciudadanos de las Comunidades Autónomas, y que se constituya como 
la institución de participación territorial en la formación de la voluntad 
del estado. Una voluntad que sería la expresión de las Cortes Generales 
donde se integrarían representantes de la ciudadanía española 
(Congreso de los Diputados) y de ésta agrupada en sus comunidades 
autónomas (Senado). A tal fin se precisaría una reconversión en clave 
federal de la Cámara alta española. 
 Muy probablemente el poco entusiasmo que ha despertado la 
reforma constitucional está en línea con los recelos de las formaciones 
políticas por forjar un consenso interpartidario que, cuando mínimo, 
sea análogo al logrado durante el proceso constituyente. El áspero 
clima de confrontación parlamentaria y partidaria se ha erigido en una 
rémora para tan delicado desafío político. Además, su prioridad en la 
agenda política no ha sido considerada como "urgente" por los 
responsables de los partidos políticos. El día a día parlamentario ha ido 
posponiendo la iniciación de una reforma que es a todas luces esencial 
para revitalizar el curso político de España. Las carencias de un sistema 
que no integra a todas sus instancias estatales, incluidas las territoriales, 
es una invitación a la desestructuración y anomía sociales. Si no se 
fomentan --o al menos reeditan-- los modos y valores de acuerdo 
interpartidario que hicieron posible la Constitución de 1978, bien 
podría pensarse que aquélla fue la excepción de una regla de 
convulsiones y fragmentación característica de la España del siglo XIX 
y de la mayor parte del XX. 
 La España de las Autonomías afrontó con acierto la primera 
parte del proceso consistente en la descentralización y de distribución 

                                                                                                  
Congreso de los Diputados" (1995: 82). 

281. Como sucede en otros países federales, la cámara alta quedaría 
integrada por las CC AA que componen el cuerpo político territorial. Los 
municipios y entes locales no disponen per se de una representación directa 
aunque corresponde asumir sus intereses, en primera instancia, a las instancias 
intermedias representadas en este tipo de cámara legislativa. 
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del poder político. La segunda parte atañe a la integración de la 
pluralidad de nacionalidades y regiones en las Cortes Generales y para 
ello se requiere la transformación del Estado Autonómico 
desarrollando la "lectura federal" de la Constitución de 1978, lo que 
conlleva su eventual reforma y la correspondiente ratificación en 
referéndum popular de los acuerdos alcanzados en el parlamento.  
 La articulación de un consenso parejo al logrado en la 
redacción constitucional deberá afrontar la compleja tarea de optar por 
aquéllas obras de ingeniería jurídica disponibles en la política 
comparada más ajustadas al modelo autonómico. Las posibilidades de 
los tecnicismos disponibles en el muestrario de las experiencias 
federales son amplias y variadas. Entre los aspectos más destacables a 
dilucidar cabe reflexionar sobre los siguientes: 
 
Circunscripciones electorales 
 
La desaparición de las provincias como circunscripción para la elección 
de los senadores se presenta como una condición sine qua non para la 
federalización senatorial. Los representantes en la Cámara alta pasarían 
a ser elegidos directamente por los ciudadanos de sus Comunidades 
Autónomas, al mismo tiempo de la celebración de las elecciones 
autonómicas o de las elecciones generales. Alternativamente los 
senadores podrían ser electos indirectamente por los parlamentos 
autonómicos de entre sus miembros. La asignación de los escaños 
senatoriales se realizaría con criterios de proporcionalidad para reflejar 
el espectro de preferencias políticas en las Comunidades Autónomas, si 
bien cabe asignar un contingente mínimo común a todas las 
nacionalidades y regiones para completar acto seguido la 
representación en relación al número de electores en cada 
circunscripción autonómica 282. 

                                            
282. Considérese, por ejemplo, la cifra de 2 senadores por Comunidad 

Autónoma y uno por cada medio millón de habitantes. Ceuta y Melilla estarían 
representadas por 1 senador, respectivamente. De acuerdo a la "ortodoxia 
federalista" para la composición de la Cámara de representación territorial, 
suele darse una sobrerrepresentación de las unidades menos pobladas. En el 
caso de las federaciones aquél criterio posee un carácter maximalista. Así, en 
Estados Unidos, los ciudadanos del estado de Vermont son el 0,2% de la 
población general pero eligen a 2 senadores al igual que California, con el 12% 
de la ciudadanía estadounidense. Todos los estados de la Unión tiene derecho a 
elegir el mismo número de senadores al margen del peso demográfico de los 
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 No se le oculta al lector que unas u otras opciones implican 
decisiones de considerable calado político y cuentan como valedoras a 
distintas experiencias en países federales (Alemania, Austria, Canadá, 
India o Suiza) 283. Además, otras medidas complementarias no 
directamente relacionadas con la territorialización senatorial serían 
susceptibles de ser implantadas. Por ejemplo, la opción de elección 
directa de los representantes en la Cámara alta podría combinarse con 
el mantenimiento de un sistema mayoritario mediante el cual los 
candidatos electos serían los más votados en la circunscripción 
autonómica. Ello dinamizaría a buen seguro los procesos electorales 
senatoriales y permitiría combinaciones de voto no necesariamente 
acordes con las disciplinas partidarias como sucede en el caso de las 
listas cerradas de las votaciones del Congreso de los Diputados.  
 No cabría seguir el mismo procedimiento si se tratase de una 
elección indirecta por los miembros de los parlamentos autonómicos y 
proporcional a su representación en los parlamentos de nacionalidades 
y regiones. Obviamente esta opción, en línea con el sistema establecido 
para el Bundesrat alemán donde el peso de los ejecutivos de los 
Länder es importante, sí procuraría una mayor sintonía entre senadores 
y las mayorías parlamentarias de apoyo de los gobiernos autonómicos 
284. Pero en el caso español si los senadores fuesen elegidos de entre 
los diputados autonómicos se produciría una cierta contradicción de 
legitimidades dado que aquéllos lo fueron para debatir y legislar sobre 
materias autonómicas circunscritas a su ámbito territorial. ¿A qué 
electores darían cuentas de su proceder en una Cámara alta de 
jurisdicción estatal?...Tal déficit democrático sólo se subsanaría si los 
                                                                                                  
mismos, lo que sucede igualmente en el caso australiano. 

283. En Alemania la representación de los länder en el Bundesrat varía 
entre 3, 4 o 6 miembros. En Austria e India, aunque los unidades más pequeñas 
están sobrerrepresentadas los contingentes están más ajustados a las 
correlaciones demográficas. En Suiza, de los 26 cantones, seis son 
considerados como "medio cantones" y envían al Consejo de los Estados 1 
representante por 2 en el caso de los restantes. 

284. Considérese, no obstante, que en el caso alemán no existe una 
estricta proporcionalidad en la nominación de los representantes al Bundesrat. 
El land de Wesfalia-Renania del Norte, con una población de 17 millones de 
habitantes (equivalente a la de los 5 "nuevos" länder de la extinta República 
Democrática de Alemania), dispone de 6 representantes por los 23 de los 
nombrados en estados de la Alemania del Este. No obstante, en el total de los 
68 escaños del Bundesrat los cuatro länder occidentales más populosos se han 
garantizado políticamente una fuerte posición de veto (Sperrminorität).  
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senadores actuasen siguiendo mecánicamente los dictados fijados por 
sus partidos o formaciones políticas tanto en la cámara autonómica 
como en el Senado. El límite para tal proceder está en la negativa 
constitucional al mandato imperativo para los miembros de las Cortes 
Generales (art. 67; 2). Los casos de "transfugismo político", que en 
todos los niveles legislativos se han producido con reiteración desde 
1977, corroboran dicho precepto en la realidad política de la España de 
las autonomías. Además, dicho procedimiento indirecto imposibilitaría 
el llamado voto dual ejercido por segmentos del electorado que apoyan 
a partidos de ámbito estatal o a formaciones nacionalistas o 
regionalistas en función del carácter de la consulta electoral (general, 
autonómica o local) (J.R. Montero, F. Llera y F. Pallarés, 1998). 
 Podría argüirse que si se asume la noción de un Senado donde 
nacionalidades y regiones hallan su cauce natural de expresión y 
participación legislativa, los senadores deberían ser elegidos en 
referencia a los procesos autonómicos, por lo que la Cámara alta no se 
disolvería al tiempo que el Congreso de los Diputados y quedaría 
sujeta a una permanente renovación de sus miembros. 
Alternativamente, podría también argumentarse que si el Senado 
representa junto al Congreso a los ciudadanos españoles, los procesos 
para la elección de ambas cámaras deberían ser simultáneos y reflejar 
así más ajustadamente, y por ciclos parlamentarios, los cambios en las 
percepciones y expectativas de la sociedad española en su conjunto, así 
como en sus nacionalidades y regiones. 
 
Funciones y potestades 
 
Las competencias del futuro Senado serían primordialmente de 
especialización autonómica. Es decir, la Cámara debatiría sobre 
materias que afectasen directamente a las competencias de las 
Comunidades Autónomas. Su ámbito legislativo también podría 
ampliarse a las entidades locales por lo que su vocación territorial 
quedaría reforzada. Naturalmente las regulaciones de la Unión 
Europea que tratasen de competencias asumidas por las Comunidades 
Autónomas o los municipios pasarían igualmente a formar parte de sus 
cometidos legislativos. En cualquier caso, el límite a dicha 
especialización vendría determinado por la "imposibilidad" de 
concretar territorialmente los asuntos funcionales de las actividades 
legislativas estatales. Prácticamente toda la actividad legislativa general 
tiene una componente ligada a los intereses autonómicos, incluida 
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aquella relativa a las competencias exclusivas del estado. 
 En un estado de concurrencia múltiple como el autonómico se 
multiplican las interrelaciones e interdependencias entre áreas, 
competencias y jurisdicciones. No es posible trazar líneas divisorias 
precisas entre los ámbitos central, autonómico y local. Esta es una 
realidad insoslayable no sólo en federaciones y sistemas federales, sino 
en países centralizados con diversos grados de desconcentración o 
descentralización administrativa. Es preceptivo pues un entendimiento 
político que los textos legales difícilmente pueden reflejar. Las 
redacciones constitucionales prolijas y complejas a menudo no hacen 
sino contribuir a una mayor confusión en su objetivo de explicitar y 
delimitar puntualmente asuntos y materias. El caso de Canadá 
anteriormente analizado es un fiel reflejo de semejante proceder. A su 
vez la reforma federal belga constituye un ejemplo de la consecución 
de amplios acuerdos puntuales trasladados subsiguientemente a los 
textos legales. 
 Una de las graves disfunciones políticas desde 1978 ha sido 
que el Senado ha ejercido una mera labor duplicadora de las 
actividades legislativas del Congreso de los Diputados. De hecho su 
valor ha sido básicamente "instrumental", al ofrecer a los partidos del 
gobierno y de la oposición una segunda oportunidad para consensuar 
grandes proyectos legislativos o a enmendar aquellos aspectos 
descuidados en la lectura legislativa de la Cámara Baja. Ello ha 
contribuido a su difuminación política y a la baja estima de la 
ciudadanía respecto a su razones de ser. La pervivencia de instituciones 
que no poseen una misión clara de actuación ha incrementado no sólo 
el desinterés público por la vida política, sino que ha contribuido a la 
percepción popular de un cierto parasitismo de la clase parlamentaria 
española.  
 Aunque en caso de discrepancia en la tramitación legislativa 
con el Congreso de los Diputados este tiene la "última palabra", 
convendría que el criterio del Senado prevaleciera sobre el de la 
Cámara baja en aquellos asuntos de su máxima competencia, es decir 
los más específicamente autonómicos. En caso contrario, el rol 
institucional senatorial quedaría en una posición claramente 
subordinada y a los ojos de los ciudadanos su contribución a vida 
pública española volvería a ser similar a la correspondiente a la primera 
fase del proceso autonómico, es decir prácticamente nula. 
 
Valoración de cargos institucionales 
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Además de sus atribuciones autonómicas y territoriales, el Senado 
debería asumir otros cometidos que realzasen su labor de control 
político. Entre estos destacaría la potestad de valorar las propuestas de 
candidatos para los cargos constitucionales (Casa del Rey, Consejo de 
Estado, Consejo General del Poder Judicial, Defensor del Pueblo, 
Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas), así como de aquellos 
nombramientos del gobierno de mayor relevancia institucional (Fiscal 
General del Estado, Gobernador del Banco de España, o altos 
responsables de las Fuerzas armadas y Cuerpos de la Seguridad del 
Estado). Un dictamen negativo, razonado, debería cerrar el paso al 
nombramiento. 
 Esta práctica parlamentaria esta en línea con las potestades 
senatoriales estadounidenses de ratificación de los nombramientos 
presidenciales y de otros funcionarios públicos. Según el art. 2 (2ª) de 
la Constitución de los Estados Unidos: 
 
[El] Presidente) nombrará, con el asesoramiento y consentimiento del 
Senado, embajadores, ministros públicos y cónsules, así como a los 
jueces de la Corte Suprema y a otros funcionarios de los Estados 
Unidos [...] 
 
 En Estados Unidos existen cuatro métodos diferentes de 
nombramiento: (a) por decisión presidencial con ratificación del 
Senado; (b) por decisión presidencial exclusivamente; (c) por la 
magistratura; y (d) por los responsables de los departamentos públicos. 
El Congreso no tiene potestad para nombrar servidores públicos salvo 
aquéllos dependientes directamente de su funcionamiento institucional. 
Naturalmente el Senado revisa, valora y, en su caso, confirma los 
nombramientos presidenciales que se consideran de índole "superior", 
generalmente todos los altos cargos incluidos, en su nivel más básico, a 
los responsables de agencias o departamentos gubernamentales. 
Además de los nombramientos que están adscritos al ejecutivo 
estadounidense, el Senado debe realizar el escrutinio y la aprobación de 
otros nombramientos de alto rango institucional, como son los 
componentes de la Corte Suprema  285.  

                                            
285. Durante la administración de Richard Nixon (1968-74), dos 

nominados a la Corte Suprema --Clement Haynsworth y G. Harrold Carswell-- 
fueron rechazados por el Senado después de que en los hearings se suscitaran 
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 Las experiencias políticas de otros sistemas democráticos no 
pueden ser transpoladas miméticamente al caso español. Pero pueden 
constituir un provechoso referente para futuras reformas. Cierto es que 
en un país como España, con una tenebrosa tradición de prácticas 
inquisitoriales y envidias enfermizas, el "examen" de la idoneidad 
política de los candidatos para órganos constitucionales y de alta 
responsabilidad comportaría un arriesgado ejercicio parlamentario. 
Quizá las tácticas partidarias no serían ajenas a la instrumentalización 
de curriculums basada en filias y fobias. En el otro platillo de la balanza 
cabría también evaluar los efectos de dignificación política y de 
respaldo parlamentario para los candidatos a ocupar los cargos de 
relevancia antes mencionados. La valoración senatorial no sería un 
antídoto para la afloración de escándalos de índole política, pero 
vaciaría con carácter previo muchos de sus potenciales efectos 
desestabilizadores. Además reforzaría el papel central de la actividad 
parlamentaria y, por ende, no cedería un patrimonio exclusivo en las 
labores de control público de la vida política a los medios de 
comunicación. 
 La reforma constitucional para consolidar el Senado como 
genuina cámara de representación y participación autonómica requerirá 
de una negociación generosa de las formaciones políticas. El punto de 
partida deberá estar conformado por la ausencia de imposiciones 
previas en cuanto a las diversas opciones técnicas disponibles. La 
búsqueda del mínimo común denominador debería obviar la 
explicitación de grandes formulaciones de arquitectura jurídica. El 
objetivo no debería ser otro que la construcción de una posada 
parlamentaria que ofreciese un razonable alojamiento institucional a 
todos sus huéspedes partidarios. A la postre, el establecimiento de las 
renovadas reglas de juego senatoriales será la continuación natural de 
las previsiones adelantadas por el espíritu federalizante de los 
constituyentes de 1978. 
 El gran desafío para la consolidación del modelo de 
federalismo concurrente español reside en la paulatina interiorización 
en los niveles psicológicos, culturales y sociopolíticos de gobernantes y 
gobernados de los valores característicos de los sistemas 
descentralizados y compuestos. La socialización autonómica de las 
jóvenes generaciones de españoles se desarrolla sin mayores fracturas 
                                                                                                  
ciertas interrogantes respecto a su cualificación y su apoyo a los derechos 
civiles.  
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respecto a la realidad plural de España y a su plasmación institucional 
en los tres niveles de la administración pública. Es precisamente la clase 
política la más renuente a desarrollar coherentemente las bases de 
convivencia democrática y plural inauguradas con la Constitución de 
1978. A una explosión de demandas, pues, corresponde una implosión 
de decisiones.  
 
III. FUTUROS POSIBLES, PROBABLES Y 
DESEABLES 
 
El futuro es múltiple e indeterminado. En realidad, el futuro no puede 
ser reducido a una mera prolongación de una trayectoria 
preestablecida. Las imágenes del futuro son fundamentales para el 
devenir social ulterior. Una comprensión de la formación y 
transformaciones de aquéllas es, pues, esencial para interpretar los 
procesos de cambio y movilización social. Además es impropio hablar 
de un único porvenir sino de diversos y alternativos escenarios de 
futuro.  
 A continuación se exponen sintéticamente desarrollos 
venideros de la España autonómica analizando tanto los posibles y 
probables, fundamentados en el conocimiento empírico del pasado y 
del presente, como los deseables --"ideales" o "infinitos" en términos 
kantianos y hegelianos-- que se insertan en la realidad de la política 
descentralizadora. Naturalmente el futuro deseable no debería hacerse 
sinónimo de una mera elección volitiva 286, sino que se fórmula 
teniendo muy en cuenta los condicionamientos de lo que se juzga 
posible y probable.  
 
III.1.  Escenarios posibles 
 
Dada la convulsa historia política de la España contemporánea, el 
abanico de posibilidades que el desarrollo autonómico ofrece es amplio 
y diverso. Desestimamos aquellas opciones que implican un regreso a 
la futilidad de los ensayos centralizadores, los cuales conllevarían a 
buen seguro una reedición de situaciones de autoritarismo 
incompatibles con el sistema democrático de la Constitución de 1978. 
                                            

286. Correspondería a una visión del futuro que sólo puede construirse 
basado en el deseo voluntarista de que, en palabras Gottfried Leibnitz, "algo 
debe ser cambiado".  
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No debe entenderse esta aseveración como la "imposibilidad" de su 
viabilidad futura. Simplemente no encaja con el principio de 
descentralización democrática, pilar básico de la convivencia política 
de los españoles en su tránsito al tercer milenio.  
 La tendencia a una cierta indefinición institucional del modelo 
autonómico es producto de la acción combinada de partidos 
nacionalistas y regionalistas, de una parte, y de la administración 
central, de otra. No debería responsabilizarse en la misma medida a la 
ambigüedad de las disposiciones recogidas en el título VIII 
constitucional. En primer lugar, las reformas como la territorialización 
del Senado chocan con la pretensión de nacionalismos y regionalismos 
por primar la bilateralidad en sus relaciones políticas: ¿Por qué afrontar 
la incomodidad de debatir al unísono legislativo cuando pueden 
maximizarse los hechos diferenciales ejerciendo presiones centrífugas 
recurrentes? En segundo lugar, la administración central, "cegada" por 
su visión de estado, recela de los foros e instancias multilaterales por su 
temor a la pérdida de protagonismo institucional y por el 
convencimiento del valor "superior" de su labor política. Según esta 
perspectiva el director no debería mezclarse con los subordinados. La 
regla del "divide y vencerás" se plasma en una bilateralidad donde la 
inercia centralista pretende una mayor capacidad de control y 
fiscalización. 
 
III.2. Escenarios probables 
 
 La federalización y regionalización de los grandes partidos con 
implantación en toda España, así como la revitalización de las 
formaciones políticas de base etnoterritorial, hacen prever una 
permanencia de la pulsión por el autogobierno en nacionalidades y 
regiones. El ajuste entre unidad y diversidad administrativa, por 
ejemplo, hará muy probable unos mayores niveles de descentralización 
complementados con un incremento en la cooperación 
intergubernamental.  
 El rol a desempeñar por los principales partidos y coaliciones 
(PP, PSOE, IU), y muy especialmente en sus relaciones de poder 
internas, serán determinantes en cuanto al cariz institucional de las 
reformas a llevar a cabo. A un mayor predominio de los ejecutivos de 
concentración corresponderían, muy probablemente, perspectivas 
acomodaticias y de respeto al status quo autonómico. 
Alternativamente, una mayor integración de las posiciones de los 
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líderes territoriales en las estrategias de las direcciones partidarias 
apuntaría a una mayor federalización política y partidaria. 
 En el ámbito continental, y de consolidarse la convergencia 
política en la Unión Europea, los niveles centrales de gobierno de los 
estados miembros reforzarían su papel de intermediación entre entes 
territoriales subestatales y supraestatales 287. Este aspecto deberá ser 
tenido muy en cuenta por las Comunidades Autónomas que 
necesitarían reforzar su participación en las grandes decisiones que 
conforman la voluntad de los estados miembros. La pretensión de 
algunos nacionalismos periféricos de establecer relaciones directas con 
las instituciones centrales europeas está en línea con un deseo de 
mayor participación de las regiones en los procesos de toma de 
decisiones en el ámbito europeo. Pero su pretensión de "sobrepasar" la 
acción de los gobiernos centrales de los estados es prematura: ¿cabe 
imaginar una situación en el horizonte del año 2050 donde Baviera, 
Bretaña, Cataluña, Escocia, Flandes, Lombardía o Ulster constituyan 
las contrapartes institucionales de la Comisión, Parlamento o Tribunal 
de Justicia europeos? 
 
III.3. Escenarios deseables  
 
La conversión del Senado en un cámara territorial de expresión política 
de la Comunidades es el desafío más importante en el desarrollo futuro 
del Estado de las Autonomías. La reforma contribuiría a una 
federalización prescrita como escenario más deseable de la España 
política finisecular. Pero no debería entenderse ello como un mayor 
grado de compartimentalización política según divisiones territoriales. 
Las prácticas federales responden a una realidad política de vasos 
comunicantes. De la misma manera que las Comunidades Autónomas y 
los municipios deben participar y corresponsabilizarse en el proceso 
político del estado, el gobierno central puede hacer sentir su acción en 
el conjunto estatal. Cabe argüir que ésta no debe circunscribirse 
exactamente a sus competencias exclusivas, aunque no debería invadir 
las áreas competenciales autonómicas y municipales sin su 
colaboración y aquiescencia.  
 Las relaciones intergubernamentales aparecerían, pues, como 
las prácticas institucionales posibilitadoras de las políticas públicas 
                                            

287 Sobre la europeización del sistema político español y la 
importancia de los mesogobiernos, véase C. Closa (2001) y L. Moreno (2003). 
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concertadas. Así, la implantación de nuevos programas auspiciados por 
las Comunidades Autónomas en materias de su jurisdicción política 
exclusiva, puede contar con la contribución institucional de las 
administraciones central y municipal 288. El crecimiento y complejidad 
de la vida en las grandes ciudades, por ejemplo, hace inviable una 
actuación en exclusiva de los consistorios municipales. Es una 
responsabilidad --no sólo financiera-- de los niveles de gobierno 
intermedio 289 y central el implicarse en los procesos políticos de 
determinación de estándares de los servicios públicos. Un argumento 
semejante es válido para las carencias y dificultades de la vida rural. 
Indudablemente la financiación y control compartidos promueven 
proyectos intergubernamentales en común, los cuales requieren de un 
grado tentativo de experimentación y son, por tanto, más laboriosos y 
"lentos" que los determinados piramidalmente por las instancias 
centrales. 
 En el futuro deseable del proceso autonómico, además de los 
elementos estructurales, será decisiva la calidad del factor humano de 
políticos, ejecutivos públicos y privados y líderes de opinión. Las 
acciones de las élites políticas y económicas constituyen la principal 
variable interviniente en los procesos de cambio institucional. Los 
actores con legitimación popular están emplazados de nuevo a 
conciliar las rémoras de la historia política y las constricciones de un 
futuro incierto.  

                                            
288. La tensión entre participación, aportación y dirección de los 

gobiernos federales en la implantación de políticas intergubernamentales es 
uno de los principales temas de polémica en las federaciones y sistemas 
federales con un dilatada singladura. En Estados Unidos, por ejemplo, a 
períodos de un protagonismo del gobierno federal --programas del New Deal 
auspiciados por las administraciones de Franklin D. Roosevelt o de la Great 
Society de Lyndon B. Johnson-- han sucedido otras de un intento de reducir el 
tamaño de la administración central y devolver el poder a los estados --
recuérdense los postulados de la Creative Society de Ronald Reagan.   

289. Al que crecientemente se le "re-centralizador" y acaparador de la 
mayor parte de las competencias descentralizadas.  
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CONCLUSIÓN: UNIDAD Y DIVERSIDAD EN 
ESPAÑA. 

 
 

"Deseo, como usted, que España recobre su 
perdida grandeza: pero, no ya por las armas, 
sino mejorando su agricultura, 
desenvolviendo su industria, activando el 
comercio, beneficiando sus minas, abriendo 
por nuevos caminos y canales salidas a sus 
productos, generalizando la instrucción, 
estimulando los progresos de las ciencias, 
haciendo oír su voz más en los congresos de 
los doctos que en los consejos de la 
diplomacia. Conviene crear aquí hábitos de 
laboriosidad, no de holganza"  

PI I MARGALL 290 

 
 
España, como nación de naciones, ha estado sujeta a una rivalidad interna que ha 
aportado incentivos a su dinamismo civilizador y a su genio creativo. A menudo, 
tal competición ha sido también instrumentalizada como pretexto para la 
confrontación abierta y destructiva entre españoles.  
 La cohesión social y cultural de España está en la base de su unidad, la 
cual no oculta oposiciones intrínsecas. Es por ello que las formas políticas e 
institucionales de su convivencia ciudadana deben reflejar la ambivalencia de sus 
procesos de construcción estatal y formación nacional.  
 El intento decimonónico de modelar una España unitaria llevaba en sí 
mismo el germen de la disgregación. La imposición política con fines territoriales 
siempre fue una invitación abierta al fracaso. Los españoles se precian de su 
condición desde el entendimiento de sus diferencias culturales. Espontáneamente. 
Ni siquiera los largos períodos de represión autoritaria o dictatorial han 
conseguido los propósitos de homogeneización y sometimiento al patrón de una 
                                            

290. De su texto, Las luchas de nuestros días (1884), reproducido en M. Moreno 
Alonso (1984: 89). 
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España exclusiva y excluyente. Muy al contrario, han constituido el incentivo 
más eficaz para el conflicto etnoterritorial. 
 El centralismo, o todo aquello que pueda evocarlo, ha promovido 
múltiples divisiones políticas. Cabe incluso afirmar que se ha erigido como el más 
contumaz incentivo a los reiterados movimientos centrífugos que han jalonado el 
devenir español. En la historia de España los separadores han precedido a los 
separatistas. Ello ha sido así no sólo por la acción de un voluntarismo negador de 
las singularidades de los pueblos españoles, sino por la inadecuación institucional 
para la participación de éstos en la formulación de los grandes acuerdos políticos 
estatales.  
 Ante la imposibilidad de integrar horizontalmente las distintas 
sensibilidades comunitarias españoles, la dispersión independentista ha sido 
abrazada como causa irredentista por sectores de los poderosos nacionalismos 
minoritarios catalán y vasco. Pero incluso en las nacionalidades históricas, sus 
ciudadanos siguen autoidentificándose mayoritariamente tan españoles como 
catalanes, gallegos o vascos, sin incompatibilidades entre ambas pertenencias 
colectivas. 
 Consecuencia de ello es que los ciudadanos manifiestan una lealtad 
política compartida cuyo reflejo institucional aboga por la existencia de 
representaciones parlamentarias del conjunto ciudadano español (Cámara de los 
Diputados) y de la España compuesta en nacionalidades y regiones (Senado).  
 El estado no debe confundirse con su administración central. 
Ayuntamientos, diputaciones, cabildos, consejos insulares, comunidades 
autónomas son también estado como el gobierno central. Los programas 
desarrollados por este último son parte del todo de las políticas públicas puestas 
en vigor desde los tres niveles principales de gobierno.  
 En el futuro inmediato las relaciones intergubernamentales conformarán 
la "piedra de toque" del éxito o fracaso del Estado de las Autonomías. Serán ellas 
las que condicionen el inescapable ciclo de experimentación de unas 
competencias y poderes que son compartidas en su generalidad. Ciertamente, los 
procesos administrativos y políticos serán más laboriosos que los determinados 
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jerárquicamente en los estados unitariamente centralizados. Pero gozarán de un 
mayor de grado de legitimidad y, a la postre, serán también más eficaces.  
 En España, como en los países de su entorno europeo, la complejidad 
política no debe hacerse sinónima de ineficiencia. Los resultados políticos no son 
tampoco reducibles a magnitudes cuantificables. En el contexto de la 
acomodación etnoterritorial de países plurales como España la opción más corta 
no siempre es la rectilínea. Y es que en los procesos de toma de decisiones y de 
formación de las grandes decisiones estatales la tentación por la simplificación 
suele acabar en el desencuentro. 
 Las insuficiencias de un debate multilateral entre nacionalidades, regiones 
y gobierno central, y, en particular, la atrofia del Senado como cámara de 
representación territorial, son una peligrosa invitación al desmoronamiento del 
entramado autonómico. Se requiere un renovado consenso interpartidario 
posibilitador de una adecuación constitucional que federalice la realidad 
autonómica heterogénea y plural: un acuerdo político que sea anterior a la 
formalización jurídica. La ingeniería constitucional por si sola es estéril. En 
España la tradición por reglamentar acuerdos no alcanzados previamente ha 
constituido un obstáculo para la consolidación de los valores democráticos. El 
trágala del centro a la periferia ha sido quizá el más consumado de los 
despropósitos de su modernización política. 
 Junto a la secular ausencia de un elitismo ilustrado e ilustrador y de un 
liderazgo político centralizador, se ha constatado en España una afirmación 
constante de su diversidad etnoterritorial. La federalización del Estado 
autonómico no debe reducirse al despliegue de técnicas constitucionales de 
gobierno más o menos sofisticadas. Se trata de encajar políticamente la vitalidad 
de sus "patrias chicas" y de institucionalizar, en suma, el pacto cotidiano, libre y 
natural entre sus ciudadanos, gentes y pueblos. 
 La territorialización de la política ha tomado expresión en la proliferación 
de partidos de ámbito autonómico. Las asimetrías internas españolas se 
manifiestan también en un sistema de partidos amplio y diverso. Ello no impide la 
consolidación de opciones políticas partidarias con vocación de actuación en el 
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conjunto español. Pero incluso las formaciones políticas estatales que reciben el 
mayor respaldo popular han adoptado formas de organización política acordes 
con la textura federal de España.  
 En los inicios del tercer milenio, los pilares de la cultura cívica en España 
indican una pulsión por el acuerdo y por la tolerancia en el disenso. La losa de 
pasados enfrentamientos civiles aún se hace pesada. Empero, los españoles están 
emplazados a determinar un futuro común de entre lo posible, lo probable y lo 
deseable. El reto político se mantiene: la adecuación de los principios de unidad y 
diversidad al futuro institucional de España. 
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España es un país con textura federal. Su historia y composición social hacen del caso español 
un tipo ideal para la federalización del Estado de las Autonomías. En la sustanciación de 
dichos asertos se concentra el empeño fundamental del presente libro. España, como nación 
de naciones, ha estado sujeta a una rivalidad interna que ha aportado incentivos a su 
dinamismo civilizador y a su genio creativo. La cohesión social y cultural de España está en 
su unidad, la cual no oculta oposiciones intrínsecas. Ni siquiera los largos períodos de 
autoritarismo han conseguido los propósitos de homogeneización y sometimiento al patrón 
de una España exclusiva y excluyente. Con harta frecuencia los separadores han alimentado 
separatismo y disgregación. 
Este libro analiza, desde una perspectiva sociológica y politológica, el proceso de 
federalización de la España autonómica. Se aporta un esclarecimiento teórico de conceptos 
tales como etnicidad, federalismo, nación o estado. Su autor realiza un repaso de la historia 
de España en clave territorial. Se exponen los rasgos del modelo de concurrencia múltiple 
etnoterritorial que caracteriza las relaciones sociopolíticas en la España de inicios del siglo 
XXI. Tras examinar el fenómeno de la identidad dual, que se manifiesta en una lealtad 
compartida de los ciudadanos españoles hacia las instituciones centrales y autonómicas, se 
analizan escenarios de futuro en el desarrollo federal de España. 
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