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1) Introducción 

Es ésta la segunda ocasión en la que el IUOG me concede el honor de pronunciar la 

Lección de apertura del curso académico. La anterior fue en noviembre de 1998. Una 

lección que tuve que preparar muy apresuradamente, pues el encargo se me hizo a última 

hora, cuando poco antes de la fecha prevista, el conferenciante invitado, que era nada 

menos que Robert K. Merton, comunicó a Emilio Lamo que el mal estado de su salud le 

impedía venir a  Madrid. 

 Para atender la encomienda  no encontré otra solución que la de utilizar el tema 

sobre el que en ese momento trabajaba. Logré así salir del paso, pero como generalmente 

ocurre en estos casos, el estudio que traía entre manos quedó truncado y así quedó para 

siempre. 

 Tampoco en este año de gracia de 2012 se me ha cursado la invitación con mucho 

tiempo, y por eso también en esta ocasión he recurrido a un estudio en preparación. Con 

más trabajo y menos riegos que en la ocasión anterior,  pues en ésta el estudio está 

apenas esbozado; ofrece menos base para mi lección de hoy, pero por eso mismo es 

quizás menor el riesgo de que lo abandone tras pronunciarla. Si es que tiene sentido 

persistir en él, pues de una u otra forma estará en el centro de los dos grandes debates 

que la  (FOG. el IUOG) se proponen organizar dentro de este mismo curso. Uno sobre el 

estado de la Unión y otro sobre el estado de la Nación. 

 El tema de este estudio en ciernes es el que, con cierta grandilocuencia he 

propuesto como título de esta Lección: “Identidades nacionales, Estado español y Unión 

europea”. Muy cercano al de mi lección anterior, al que en cierto modo complementa. 
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 2) Las identidades colectivas. 

La identidad de los humanos se manifiesta siempre en su relación con los demás y 

es por eso siempre, en cierto sentido social. Pese a ello cabe distinguir en ella dos 

dimensiones bien distintas: una, la peculiar de cada individuo, la personal, determinada 

por factores individuales; otra, la colectiva, determinada por nuestra inserción en un 

grupo, una estructura social que nos proporciona, seguridad, modelos de conducta, modos 

de ser.  

 Estas estructuras sociales, estos grupos, en los que los individuos nos insertamos 

son de género muy diverso, como muy distintos son también las razones de nuestra 

incorporación.  En unos casos ésta nos viene impuesta por la naturaleza, en otros por 

nuestra adhesión, libremente decidida o impuesta por la tradición cultural heredada, a 

determinados valores. Los grupos, y por tanto las identidades, pueden ser compatibles 

entre sí y por consiguiente superponerse en un mismo individuo, o por el contrario 

recíprocamente excluyentes. En todos los casos crean y exigen una  cierta solidaridad 

entre sus miembros y un distanciamiento, que a veces puede ser francamente hostil, con 

los de otros, pero el grado, la intensidad de esta exigencia, varía muy profundamente de 

unos grupos a otros. Para más detalles sobre esta doble dimensión de nuestra identidad 

recomiendo el libro de Kwame Anthony Appiah The Ethics of Identity. Sean cuales sean las 

críticas de las que haya sido objeto por parte de los especialistas, que no conozco, dudo de 

que en lo sustancial lo hayan invalidado. 

 Un tipo específico y muy importante de estos grupos es el de los grupos 

territoriales, es decir, aquellos esencialmente determinados por su vinculación a un 

determinado territorio. Para intentar precisar algo más el concepto, y continuando en la 

senda de la audacia temeraria, pasaré de una rama del saber, la Ética, de la que sólo 

tengo los rudimentos indispensables para el estudio del Derecho, a otra en la que ni 

siquiera eso tengo, la Biología. 

 En un libro publicado hace pocos meses, Edward Wilson, que en 1975 revolucionó 

el mundo de los estudios sociales con otro libro provocador, da por cierta la existencia de 

una naturaleza humana y llega a la conclusión de que el tribalismo es uno de sus 

componentes. 

 A su juicio, en la actualidad, ni en el campo de las ciencias ni en el de las 

humanidades, hay  muchos pensadores serios que sigan aferrados a la idea, muy 

difundida en el siglo pasado, de que la conducta es producto del aprendizaje y que la 

cultura no es más que el legado de cada generación a las que le siguen; que crean, para 
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decirlo con la fórmula que acuñó Ortega, que “los hombres no tienen naturaleza, sino 

historia”. Hay una naturaleza humana, cuya definición es clave para comprender la 

condición humana en todas sus manifestaciones y el estado actual de las ciencias permite 

ya alcanzarla. Esa naturaleza no se identifica con el genoma subyacente, ni con el 

conjunto de pautas de conducta e instituciones presentes en todas las sociedades 

conocidas, desde la prehistoria hasta nuestros días. La naturaleza  humana es, por así 

decir, el camino que lleva de lo puramente biológico a lo cultural, el conjunto de 

regularidades de desarrollo mental comunes a nuestra especie, el conjunto de reglas 

“epigenéticas” que resulta de la interacción entre la evolución genética y la cultural. 

La evolución hace prevalecer los rasgos que mejor aseguran la perpetuación de los 

genes y en consecuencia  lleva a que en el seno de cada especie se generalicen los 

comportamientos que, dado el medio en el que la vida se desarrolla, resultan más 

adecuados  para lograrla. Como la lógica obliga a concluir  y la experiencia confirma, los 

comportamientos más adecuados son en primer lugar los puramente egoístas, pues como 

es obvio, para conseguir una descendencia tan extensa como sea posible, el individuo 

tiene que enfrentarse con otros en la disputa por el apareamiento, o por el alimento, o por 

los mejores sitios para anidar o guarecerse. Los humanos tenemos en consecuencia una 

inclinación natural a conductas moralmente deleznables  como el  abuso de la fuerza, el 

engaño o la traición.  

 Pero ésta resignada constatación   de nuestra inclinación al mal tampoco permite 

aceptar la pesimista visión hobbesiana de la perpetua lucha de todos contra todos, 

condenados por la naturaleza a una vida breve, pobre e insegura, que sólo con la entrega 

de nuestra libertad a un poder absoluto podemos hacer mejor. 

 Tanto la experiencia cotidiana como el estudio científico muestran que, junto a este 

perpetuo enfrentamiento de unos individuos con otros, en la especie humana como en las 

demás, hay también colaboración entre ellos e incluso conductas decididamente altruistas; 

que hay individuos que se ponen al servicio de los demás, a veces hasta el extremo de 

estar dispuestos a dar la vida para salvarlos.  

  En la teoría clásica, cuya forma actual introduce el parentesco como factor que 

opera en la evolución, la teoría de la inclusive fitness, generalizadamente aceptada a partir 

de la obra de Hamilton, estos comportamientos altruistas, virtuosos, se explican por su 

contribución al fortalecimiento del grupo  familiar, a través del cual se perpetúan, en 

mayor o menor medida, los genes del individuo que se sacrifica. En el reciente libro a que 

antes me he referido, sin embargo, Wilson considera cuando menos inadecuada esta 
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explicación. A su juicio, la pervivencia evolutiva de estos genes altruistas es consecuencia 

no de la ampliación del egoísmo a todo el conjunto de la familia, sino de su contribución al 

robustecimiento del grupo del que el individuo forma parte. 

 Esta sustitución de la familia por el grupo como motor de la evolución, sin duda la 

idea más revolucionaria de Wilson, le lleva a concluir que la tendencia al agrupamiento en 

general y al tribalismo en particular es inherente a la naturaleza humana,. Aunque esta 

propensión a constituir grupo (groupishness) tiene manifestaciones muy distintas, es obvio 

que la que considera más importante es la que da lugar a la formación de grupos que 

dominan un territorio concreto y defienden su dominio frente a los demás. A los 

componentes iniciales de estos grupos, miembros de una familia, se van sumando otros 

pertenecientes a la tribu e incluso ocasionalmente de fuera de ella. Su número es sin 

embargo muy reducido (alrededor de treinta, aventura Wilson) durante miles de años 

hasta que hace unos diez mil, con la sedentarización, la dimensión de los grupos aumenta 

rápidamente y cambia su estructura, que se hace piramidal, con un jefe a su cabeza. 

Tanto antes de constituir aldeas, como después, estos grupos se disputan los mismos 

recursos y están en consecuencia perpetuamente enfrentados; la guerra es, dice,  una 

maldición hereditaria de la humanidad Casi cabría decir, que para Wilson, el mundo de los 

hombres es una perpetua lucha de unas manadas de lobos contra otras. Pero la lucha es 

también una fuente de virtud. El grupo no podría mantenerse sin comportamientos 

virtuosos de sus componentes, el respeto por los compromisos, el honor, la disposición a 

luchar hasta la muerte en su defensa etc.. 

La dimensión de los grupos territoriales ha ido creciendo desde la prehistoria hasta 

nuestros días, y en consecuencia disminuyendo también su número. Lo que parece 

resueltamente imposible, si los hombres tenemos la naturaleza que Wilson nos atribuye, 

es que en momento alguno la humanidad deje de estar dividida en grupos que controlan o 

pretenden controlar, con mayor o menor éxito, partes concretas del planeta. Los 

pomposos versos en los que  Hernando de Acuña anunciaba la unidad del orbe bajo “un 

Monarca, un Imperio y una espada”, son pura adulación cortesana, pro sí ha habido 

muchos proyectos serios de unificar políticamente a la humanidad. En unos casos, 

mediante la confederación de los Estados, como en la idea kantiana de una  respublica 

universalis; en otros, de modo más tajante, eliminándolos, pero el último de estos 

proyectos, el único que ha tenido  presencia real en la historia, se hundió, no en 1989, con 

la desaparición de la Unión Soviética, sino mucho antes, en 1914, cuando los socialistas 

franceses y los socialdemócratas alemanes votaron los créditos de guerra y los proletarios 

de ambos países, lejos de unirse, se lanzaron a las trincheras. 
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 Creo recordar que Karl Mannheim   dice en algún lugar que lo único que podría 

llevar a la Humanidad a superar de todas las divisiones territoriales para fundirse en un 

solo Estado sería la necesidad de defenderse frente a una invasión de extraterrestres. Es 

decir, la de defenderse frente a otro grupo; no desgraciadamente la de hacer frente a 

amenazas graves como la del cambio climático.  

 3 ) Nación e  identidad nacional. 

 La nación es naturalmente un grupo territorial. Lo ha sido siempre, pero hasta 

finales del XVII o comienzos del XVIII, la relevancia política del concepto era muy escasa. 

Prácticamente nula cuando el término se utilizaba para designar simplemente el grupo 

formado por los nacidos en un mismo lugar. Progresivamente mayor cuando la acepción 

era la un  grupo territorial definido por la sujeción de sus miembros a un mismo poder, a 

los vasallos de un mismo señor, súbditos de un mismo rey, etc. pues  estos grupos crean y 

exigen mayor  solidaridad de sus miembros y su lealtad en la lucha contra el exterior. 

Quizás la existencia del grupo no descanse sólo en la sujeción a un solo poder, pero 

en todo caso este parece haber sido siempre su principal fundamento. Como han 

demostrado muchos experimentos distintos, es la conciencia de grupo y el enfrentamiento 

con otros, lo que da lugar al surgimiento de una cultura específica, y son seguramente 

diferencias territoriales las que llevan a la diferenciación de las lenguas romances. 

 El cambio radical del concepto se produce cuando la nación deja de ser un 

grupo definido por la sujeción a un poder  para convertirse en el único titular legítimo de 

éste. Un cambio que se produce con el triunfo de la idea de soberanía popular, que pronto, 

en Europa, se designa como nacional. 

Con la traslación de la soberanía al conjunto de los sometidos, la unidad del grupo 

ya no puede venir de una instancia ajena a él, señaladamente de la sujeción a un poder 

soberano. Ha de ser inherente al grupo mismo. La idea de soberanía popular descansa 

sobre una concepción del pueblo como unidad de decisión y acción, como comunidad 

política que se expresa a través del Estado y por tanto es anterior a él. Sólo así es 

comprensible que los miembros de esta comunidad acepten como voluntad de la misma la 

determinada por la mayoría. En el marco de las teorías pactistas, es necesario partir de la 

hipótesis de un pacto social unánime para justificar el principio de la mayoría. 

Aunque las diferencias que en este punto existe a uno y otro lado del Atlántico no 

son a mi juicio tan radicales como suele decirse, es cierto que de éste lado, en nuestra 

Europa, esta comunidad, que aquí se denomina nación,  no coincide por entero con el 
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pueblo del Estado. No sólo porque frecuentemente se ve como una realidad transhistórica 

que  abarca, junto con las generaciones vivas, también las pasadas y las futuras, sino 

porque  incorpora unos valores, unas representaciones ideales que se entienden 

inherentes al pueblo mismo. Esta disociación tiene una potencia política formidable. En 

muchos casos ha sido utilizada como fundamento de legitimidad por regímenes 

autoritarios o totalitarios, pero sobre todo ha creado la posibilidad de que partes del 

pueblo diferenciadas del resto por rasgos étnicos o culturales de diverso género, se 

afirmen como “naciones sin Estado”, y aspiren a dotarse de un Estado propio, a la 

independencia. 

 En contra de las ideas en las que se suele explicar su existencia y justificar sus 

pretensiones, la raíz última de estas “naciones sin Estado” no está en las peculiaridades 

étnicas o culturales. Más bien al revés. Por lo general, estas peculiaridades son resultado 

del hecho de que antes de haber sido “naciones con Estado”,  lo han tenido. De haber sido 

en sus inicios un grupo territorial definido por el poder pero subyugado en uno u otro 

momento de la larga historia de Europa por un poder más fuerte. 

  Conviene advertir para concluir este Apartado, que como la nación es un grupo 

humano en cuya definición juega un papel esencial la referencia a un territorio, la 

expresión “identidad nacional” no está referida a las características psicológicas de los 

individuos que lo integran. Esos estereotipos que frecuentemente se usan para 

caracterizar, nunca de manera neutral, sino para enaltecer o denigrar, a los alemanes o 

los franceses, los andaluces o los catalanes. La identidad nacional es la identidad del grupo 

nacional en su relación con el poder sobre el territorio.  Una identidad que por eso sólo se 

hace perceptible cuando esa relación, por una u otra razón, aparece como problemática. 

Por eso, la noción de identidad nacional está estrechamente vinculada con la de 

democracia, una idea que desarrollé con mayor extensión en mi lección inaugural de 1998. 

4) Identidades nacionales y Unión Europea. 

El objetivo final del proceso de integración europea es, como se sabe, un objetivo 

dinámico, no estático. Se trata de lograr una unión cada vez más estrecha entre los 

pueblos de Europa. Esta fórmula incorpora sin embargo un límite: la unión cada vez más 

estrecha sólo es posible si los pueblos siguen existiendo como tales, no si desaparecen sin 

dejar rastro, fundidos en un pueblo europeo único y homogéneo. Al acentuarse el ámbito y 

la intensidad de la integración, con el paso de la CEE a la UE, se definió con mayor 

precisión este límite inherente, hasta entonces implícito, consagrando en el Tratado el 

respeto de la Unión por las identidades nacionales de sus miembros. 
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 En su versión actual, la de Lisboa, el Tratado de la Unión Europea expresa 

separadamente, en dos preceptos distintos, su respeto por  los elementos culturales 

utilizados generalmente para fundamentar la singularidad de la nación, de una parte, y por 

la “identidad nacional” de la otra. Es decir, como en el mismo precepto se añade, “la 

igualdad de las estructuras fundamentales políticas y constitucionales  (de los Estados)…y 

sus funciones esenciales, especialmente las que tienen por objeto garantizar su integridad 

territorial, mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional…que seguirá 

siendo responsabilidad exclusiva de cada Estado miembro”. 

 La definición acota también más estrechamente la evolución posible de la Unión. 

Su objetivo final excluye, como ya he dicho,  la posibilidad de que la Unión se convierta 

algún día en un Estado más o menos centralizado administrativamente, pero unitario en lo 

político, pero no su transformación en un Estado Federal. Ahora también esta solución 

queda excluida. No tanto porque, como algunos han sostenido, una federación europea, 

unos Estados Unidos de Europa serían contradictorios con el impulso ideal que  hizo nacer 

la Unión, sino más precisamente por esta consagración de la “identidad nacional”, en los 

términos que acabo de recordar. 

El respeto a las identidades nacionales sólo  parece   posible en el seno de una 

estructura supranacional como la que a trancas y barrancas se ha ido desarrollando desde 

1957 hasta el presente. 

Para despejar cualquier duda al respecto, antes de ratificar el Tratado de 

Maastricht,  Francia y Alemania reformaron sus respectivas Constituciones , no sólo para 

hacerla posible, sino para poner límites constitucionales a las posibles cesiones de 

soberanía a favor de la Unión. O si se quiere, para hacerla posible mediante la 

constitucionalización de estos límites. Y además de modificar el texto, tanto en Francia 

como en Alemania se produjeron sentencias que lo interpretaban en un sentido análogo, 

aunque fuesen distintas las fórmulas utilizadas. 

Una actitud plausible, mucho más seria que la adoptada por nuestro país 

(Declaración de 1992, Reforma art. 13.2), pero que condujo, sobre todo en el caso de 

Alemania, a una concepción por así decir excesivamente fuerte de las identidades  

nacionales. O mejor en singular: de la identidad nacional de Alemania.  

Ya en su célebre sentencia sobre el Tratado de Maastricht, el Tribunal 

Constitucional, interpretando el nuevo artículo 23 de la Constitución,  sentó una serie de 

importantes principios: que la Unión no es un Estado nuevo, sino una Unión sujeta 

siempre a la voluntad de los Estados que la integran; que  la incorporación a ella de la 
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República Federal no exime al Tribunal de su deber de velar por el respeto a los Derechos 

Fundamentales, ni le priva de  la competencia para hacerlo, también frente a los actos de 

la Unión; que ni el alcance de las competencias transferidas, ni el procedimiento de 

adopción de decisiones en el seno de la Unión pueden llegar hasta el extremo de vaciar  al 

Bundestag del poder necesario para dotar de efectividad  al principio democrático, para 

que la soberanía popular  sea realidad. Y, por último, en esa misma sentencia recuerda 

que el también reformado  artículo 88 de la Constitución y los términos del Tratado que 

crea la Unión Económica y Monetaria obligan al Banco Central Europeo a centrar su 

actividad en la estabilidad de la moneda. 

Una doctrina por así decir, europeísta, pero plagada de reticencias más o menos 

implícitas, que después han dejado de serlo. La sentencia sobre el Tratado de Lisboa, en 

efecto, aunque lo consideró compatible con la Constitución, declaró inconstitucional la ley 

dictada para su incorporación al Derecho alemán y  prohibió depositar el instrumento de 

ratificación  hasta que ésta ley fuera modificada o sustituida por otras que atribuyeran al 

Bundestag y al Bundesrat los poderes indispensables para que la aplicación del Tratado no 

infringiese el Derecho Fundamental a la democracia. Promulgadas estas leyes e 

incorporado ya el Tratado al ordenamiento alemán, la sentencia Mangold fue considerada 

por muchos como un paso atrás que dulcificaba el rigor de la anterior, pero como las  que 

han venido después demuestran, el rigor más bien se ha acentuado. La serie es ya muy 

larga  y no es posible ni necesario analizarlas en detalle. La idea central de esta 

jurisprudencia es la de que toda decisión que implique una transferencia a la Unión de 

poderes o de recursos decisiones que pueda afectar a la vida de los ciudadanos alemanes, 

(ahora, muy especialmente, a su economía) ha de recibir el visto bueno, de las dos 

cámaras. Como la experiencia ha demostrado, también el del propio Tribunal 

Constitucional porque los  acuerdos de estas son siempre objeto de recurso. 

Cabe pensar que esta doctrina elaborada a partir de la sentencia  sobre el Tratado 

de Lisboa hubiese tenido en todo caso efectos perniciosos para Unión, aun en tiempos de 

bonanza,  pero estos se han visto agravados sin duda por la crisis económica, iniciada 

poco antes de que comenzara a aplicarse. 

El más evidente es la inseguridad y el retraso con los que se producen todas las 

decisiones necesarias para hacer frente a la crisis,  pendientes siempre de la espada de 

Damocles del Bundestag  o el BVG, pero hay muchos otros.  Como muchas de estas 

medidas conllevan, al menos en lo inmediato,  algún sacrificio económico de los alemanes, 

para respetar estrictamente el principio democrático y obtener su aprobación ha habido 

que incorporar al derecho europeo algunos principios básicos de la Constitución económica 
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alemana , alterar de manera más bien irregular las relaciones interinstitucionales y el 

procedimiento de adopción de decisiones en el seno de la Unión y en último término 

incluso a desconocer la “identidad nacional” de otros miembros de la Unión, alentando o 

forzando decisiones pocos democráticas. 

Es posible, incluso probable, que  la razón de ser de la política europea de 

Alemania, su causa real, esté en sus intereses nacionales, no en las exigencias jurídicas 

derivadas de su concepción de la identidad nacional, pero es la necesidad de preservar 

ésta y como parte esencial de ella, la democracia, el respeto a la voluntad popular, el 

fundamento de su legitimidad, de su justificación ética.  

Para hacer más ágil el funcionamiento de la Unión, menos determinado por el punto 

de vista de los miembros más fuertes, habría que sustituir esa concepción “fuerte” de la 

identidad nacional por otra más débil, menos dura. Y como el núcleo de esta concepción es 

el principio democrático, que fuerza a recabar el acuerdo de los pueblos o de sus 

representantes sobre todos los actos de la Unión, para sustituirla por otra más débil sólo 

caben en apariencia dos opciones que realmente conducen a lo mismo: sustituir por otro el 

control democrático  que hoy llevan o deberían llevar a cabo, los Parlamentos nacionales,  

o reducir al máximo el componente democrático en la integración europea, tanto en la 

“identidad nacional” de cada uno de sus miembros como en la estructura y funcionamiento 

de la propia Unión la Unión. 

La primera opción conduce a incrementar la participación del Parlamento Europeo 

en las decisiones de la Unión, pero este Parlamento sigue siendo representación de los 

pueblos de Europa, no del aun inexistente pueblo europeo, y ninguno de estos pueblos se 

siente representado por él como por el propio Parlamento. Sus facultades y su capacidad 

de control  son además inconmensurablemente menores que las de los Parlamentos 

nacionales. La sustitución de los Parlamentos nacionales por el Parlamento Europeo, 

reduce inevitablemente el componente democrático de la Unión. Tanto que sirve más para 

encubrir el déficit democrático que para eliminarlo. 

Más palmaria es esta reducción naturalmente cuando se intenta dotar de más 

eficacia a la Unión incrementando el poder que en su seno tienen los órganos o 

instituciones carentes de legitimación democrática directa, por ejemplo la Comisión o el 

Banco Central, o quizás un nuevo y todopoderoso Ministro de Finanzas, que dada la 

exigüidad de las finanzas de la propia Unión,  sólo tiene sentido como instrumento para 

limitar los eventuales excesos de los Parlamentos nacionales etc.  
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En definitiva, y para concluir, el deseo de “más Europa” que tan vivamente sienten 

nuestros políticos, como los de otros países mediterráneos, difícilmente podrá satisfacerse 

sin tener también “menos democracia”. 

No es ésta la única razón del pesimismo con el que miro el futuro de Europa. La 

carencia de legitimidad democrática es suplida en muchos casos por la legitimidad 

derivada del éxito, pero dada la oposición de intereses entre países deudores y acreedores 

y el reverdecimiento de las visiones recíprocamente despectivas de los pueblos europeos, 

no parece que el triunfo sobre la crisis económica esté a nuestro alcance, por no hablar de 

empeños más difíciles. 

5) Identidades nacionales y Estado español. 

Mucho menos pesimista soy en cuanto a la posibilidad de resolver el conflicto entre 

identidades nacionales dentro del Estado español, aunque tampoco aquí se logrará sin un 

debilitamiento de la concepción fuerte y dura de las mismas, agudizada también entre 

nosotros a consecuencia de la crisis económica. 

Jurídicamente el obstáculo no está en la letra de la Constitución, más 

concretamente en su artículo 2º. si no en la interpretación que de él se ha hecho. Este 

denostado precepto tiene no pocos defectos, pero también una virtuosa ambigüedad que 

hubiera permitido una interpretación de la identidad nacional distinta de la que se ha 

hecho; ver España como una nación de naciones y no como una estructura monolítica 

compatible con una división territorial del poder, pero no con la coexistencia en su seno de 

otras naciones. 

El alejamiento de esta interpretación posible, asentada sobre una concepción de la 

identidad nacional blanda o débil se inicia en la propia Constitución, pero se va 

agrandando con el correr del tiempo 

A) Constitución. El término nacionalidades no vuelve a emplearse en ella. 

Deliberadamente  eludido tanto en el Título VIII como en la DT 2ª, aunque el 

objetivo de ésta sea precisamente dar un tratamiento especial a las 

“nacionalidades”. Lo consigue mediante una remisión a hechos de Historia 

reciente. También la remisión a datos de una historia reciente, pero algo más 

vieja (los Reales Decretos de 1878) se utilizó (DA 1ª) para dar un mayor grado 

de satisfacción a las aspiraciones vascas, basando ésta singularidad 

simplemente en la foralidad. 
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La  eficacia de esta vía ambigua para satisfacer las aspiraciones nacionalistas 

estaba limitada por el hecho de que ese tratamiento era a también aplicable a 

las Comunidades que eligieran la vía del art. 151. 

B) Evolución posterior. El regateo a Galicia. El referéndum andaluz. Los titubeos y 

aplazamientos frente a las pretensiones de las Autonomías de régimen común 

para pasar al primer nivel, una vez transcurridos 5 años. Las reformas de 1992 

y la homogeneización del sistema de de organización territorial. con las 

excepciones  navarra y vasca. 

C) El fracaso del Estatut y el endurecimiento de las concepciones  de la identidad 

nacional, es decir, la radicalización de los nacionalismos. La situación actual. 

Las posibilidad de salir de ésta situación dentro del Estado de las Autonomías me 

parece nula o cuando menos muy improbable. Esta fórmula que no sólo no tiene nombre 

propio en la Constitución, sino que ha obligado a que el término Estado tenga en ella dos 

significados radicalmente distintos, ha sido útil, pero su utilidad se ha agotado. 

Las soluciones basadas en una concepción dura de la identidad nacional son todas 

ellas traumáticas, trágicas. Tanto la del regreso al Estado unitario más o menos 

centralizado, como el de la independencia de las “nacionalidades”. La única solución 

posible, pacífica y fructífera,  es la de reconstruir la organización territorial del Estado 

basada en una concepción blanda de las identidades nacionales que las haga compatibles 

entre sí. Tanto de la española, como de la catalana, la vasca o la gallega. Una concepción 

que lleve a todos los españoles aceptar la evidencia de  que algunos de ellos sólo se 

sienten tales porque forman parte de una nación que de hecho y desde hace siglos, viene 

ejerciendo el dominio sobre su territorio como parte de una nación más amplia, 

compartiéndolo. Esta noción blanda, basada más en la ciudadanía que en  la peculiaridad 

cultural, pero que debe servir para preservarla, lleva necesariamente a una estructura 

federal. Una estructura que puede revestir formas muy diversas, a todas las cuales es sin 

embargo en común una superposición de “pueblos”, esto es, de sociedades en las que el 

poder se legitima por el principio de la mayoría. 

La reforma constitucional necesaria para llevar a cabo este cambio en la 

organización territorial del poder tropezará seguramente con grandes obstáculos políticos 

y obligará a resolver los muchos problemas jurídicos que el federalismo plantea siempre, 

agravados en nuestro caso por la heterogeneidad inherente a una nación de naciones. 

11 
 



Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset 

 
 

12 
 

Creo que, a pesar de todo, antes o después, la reforma se hará y confío que se 

hará antes de que sea demasiado tarde. 

Aunque he comenzado con una confesión de pesimismo antropológico, debo 

confesar para concluir que en la doble afirmación aparentemente contradictoria de Hegel, 

he optado siempre por la optimista. Es cierto que todo lo real es racional, puesto que 

existe y nada existe sin causa. Pero también es cierto que antes o después, lo racional se 

hará real,  que no debemos perder la esperanza de que la potencia se transforme en acto.  

 

 


