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LA UNION DE CENTRO DEMOCRATICO Y LA IDEA DE
ESPANA: LA PROBLEMATICA REELABORACION DE UN
DISCURSO NACIONALISTA PARA UN CONTEXTO DEMOCRATICO
David Sanchez Cornejo. U N E D
A diferencia de procesos politicos similares
y coetaneos que se desarrollaron en pafses
del sur de Europa, como Portugal o Grecia,
la transicion a la democracia en Espana tras
la dictadura franquista tuvo como uno de sus
elementos caracterizadores mas destacados el
agudo debate entonces suscitado en torno a la
identidad nacional y la organizacion territorial
del Estado. Este fenomeno ha sido abordado
por la reciente historiograffa espanola destacando el papel fundamental que desempenaron las
elites polfticas del momento en dicho debate.1
Aunque no todos los autores lo asumen explfcitamente, este planteamiento se enmarca en los
enfoques «modernistas» o «constructivistas»
que han predominado a la hora de investigar el
nacionalismo en las ultimas decadas, resaltando
la historicidad de los procesos de formacion y
evolucion de las identidades nacionales, asf como
el componente de ingenierfa social que subyace
en los mismos, pues parten de las elites (gobierno, partidos politicos, intelectuales y agentes
economicos) para convertirse en una fase pos
terior, si tienen exito, en fenomenos de masas.2
Desde tales presupuestos, Borja de Riquer y
Jose Alvarez Junco plantearon la teorfa de la debilidad de la identidad espanola como resultado
de la escasa eficacia del proceso nacionalizador
estatal del siglo X IX , senalando como factores
fundamentales que originaron las dificultades
de tal proceso nacionalizador la ausencia de un
amplio consenso en la opinion publica respecto

a la legitimidad de las elites gobernantes que impulsaban la construccion del Estado nacional, la
carencia de sfmbolos nacionales generalmente
aceptados (tales como banderas, himnos, ceremonias conmemorativas, festejos, monumentos,
etc.) y el sesgo conservador y nostalgico de la
propuesta nacionalista espanola que acabo predominando frente a un mensaje nacionalizador
mas integrador que propugnaban las corrientes
liberales.3 En lfnea con dicha interpretacion, la
configuracion de la identidad nacional en Espana
al comenzar la transicion a la democracia estaba
condicionada por la apropiacion que el regimen
de Franco habfa hecho del nacionalismo espanol,
a traves de la imposicion de un discurso nacionalista caracterizado por X . M. Nunez Seixas
como «catolico-tradicionalista y uniformista,
retocado con algunas aportaciones fascistas»,
incompatible no solo con los nacionalismos perifericos catalan, vasco o gallego, sino tambien
con cualquier discurso nacionalista espanol de
signo liberal-democratico o izquierdista, a los
que expulso a la categorfa de la «antiEspana»
por vincularse con el bando republicano derrotado en la Guerra Civil.4 De este modo, como
ha destacado Andres de Blas, se genero una
deslegitimacion del nacionalismo espanol entre
la oposicion al franquismo, y la oposicion a la
dictadura aglutino a las fuerzas nacionalistas y
regionalistas de distinto signo con los sectores
democratizadores de izquierda, identificando la
lucha por la democracia con la superacion de
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un centralismo que tambien comenzaba a ser
cuestionado en ambitos academicos y politicos
basandose en criterios tecnico-funcionales por
las disparidades socioeconomicas que generaba
entre las regiones.5 La identidad entre aspiraciones democraticas y reivindicaciones descentralizadoras o nacionalistas subestatales en
los sectores sociales opuestos a la dictadura se
reflejo en diversas encuestas de opinion realizadas al comienzo de la Transicion, que tambien
reflejaban como por entonces las aspiraciones
descentralizadoras y la conciencia de identidad
diferenciada -sin especificar su caracterizacion
como «nacion» o como «region»- solamente
tenfan una difusion social amplia en el Pais Vasco,
Cataluna, Galicia, Pais Valenciano y Canarias.6

serfan mantenidas por el sector de la derecha
que se aglutino en torno a Manuel Fraga y a
su partido, Alianza Popular. Como ministro
de la gobernacion en el gobierno presidido
por Carlos Arias Navarro, Fraga elaboro una
propuesta de descentralizacion administrativa
limitada a Cataluna y las provincias de Vizca
ya y Guipuzcoa, a traves de la articulacion de
unos «regfmenes administrativos especiales»
para esas regiones conflictivas. Tal iniciativa
fracaso, al igual que el proyecto de cambio
politico limitado de Arias Navarro, debido a su
sesgo autoritario y al rechazo que suscito en
la oposicion democratica, dando paso al nuevo
gobierno presidido por Adolfo Suarez -hasta
entonces ministro secretario general del MoO tra caracterfstica peculiar de la transicion vimiento-, que impulsarfa la democratizacion a
espanola fue el control politico de la misma por partir de la Ley para la Reforma Polftica. Meses
sectores reformistas del franquismo, represen- antes de la muerte de Franco, y al amparo del
tados por Adolfo Suarez y la Union de Centro
Estatuto de Asociaciones Polfticas aprobado en
Democratico (U C D ), un heterogeneo partido 1974, Suarez ya presidfa una asociacion denomipolitico que integraba igualmente a algunos nada Union del Pueblo Espanol (UPD E), en cuya
grupos de la oposicion moderada a la dictadura declaracion de principios se sintetizaban una
y que consiguio erigirse en primera fuerza polf- concepcion de Espana y un modelo de Estado
tica del pais y partido gubernamental desde las que implicaban una evolucion sin rupturas fun
elecciones democraticas fundacionales de 1977 damentals con los planteamientos del regimen,
hasta la culminacion del proceso de cambio al propugnar el «desarrollo de las peculiaridapolitico con la primera alternancia en el gobier- des culturales, sociales y economicas de todas
no tras las elecciones de 1982. Todo ello hace
las regiones espanolas dentro del ambito de la
que los planteamientos ideologicos acerca de unidad nacional, ligada a una descentralizacion
la idea de Espana y el modelo de vertebracion
administrativa eficaz».8Suarez expreso similares
territorial del Estado que sostuvieron durante
planteamientos durante su etapa de ministro
la Transicion las principales figuras de U C D co- en el gobierno Arias, aunque en un tono mas
bren especial interes, pese a la escasa atencion transgresor, como muestran las declaraciones
que han suscitado en las obras monograficas en que hizo el 26 de febrero de 1976 en San Se
torno a este partido.7
bastian, al proclamar «la necesidad de romper

Los origenes de UCD y la «cuestion nacional»
Tras la muerte de Franco, la vision de Espana
como nacion unica y definida basandose en unos
criterios objetivos heredados del nacionalismo
espanol conservador, junto a la defensa de una
mera descentralizacion administrativa como
formula de organizacion territorial del Estado,
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los esquemas burocratico-administrativos de
un centralismo netamente contradictorio con
la naturaleza plural de esa sfntesis de pueblos
y comunidades que llamamos Espana» y su
rechazo a «cualquier suerte de uniformismo
centralista», que serfa «un atentado basico con
tra la autentica unidad de la Patria».9 Una vez
nombrado presidente del Gobierno, y antes de
las primeras elecciones democraticas, Suarez
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en unos terminos que les acercaban al discurso
inicio contactos con diversos representantes
de la oposicion, incluyendo a destacados na- de la oposicion al regimen, el «reconocimiento
cionalistas como el catalan Josep Tarradellas, y de las peculiaridades regionales en funcion del
hecho diferencial de la diversidad de pueblos
realizo gestos simbolicos como la derogacion
que constituyen el Estado espanol».11 Pero si
completa del Decreto-ley de 1937 que abolio el
muchos integrantes de estos partidos habfan teregimen economico-administrativo concertado
de Guipuzcoa y Vizcaya o la legalizacion de la nido vinculaciones con el franquismo, estas eran
evidentes en la mayorfa de los miembros de
ikurrina vasca. Tambien realizo una visita oficial
U C D caracterizados como «independientes»,
a Cataluna prometiendo la cooficialidad entre
el catalan y el castellano, aunque meses antes entre los que se encontraba el propio Adolfo
habfa realizado unas desdenosas y polemicas Suarez.12 En estos sectores podia predominar
declaraciones a la revista Paris-Match sobre la una mentalidad «centralista» y «jacobina», pero,
lengua catalana, a la vez que mantuvo el proyec- al mismo tiempo, la defensa de planteamientos
regionalistas o autonomistas podia otorgarles
to de articulacion de «regfmenes administrativos
especiales» planteado por Fraga, y rechazo una un nuevo perfil democratico ante el electorado
inmediata institucionalizacion polftica de «todos y les permitfa mantener posiciones de poder en
los pafses y regiones integrantes del Estado es- el sistema politico que se estaba configurando.13
panol» y el reconocimiento del caracter «mul- Pese a que, en agosto de 1977, y tras haber ganado las elecciones, U C D se constituyo como
tinacional y multirregional» del mismo, como
partido politico propiamente dicho, tal heteroexigfan los partidos de la oposicion agrupados
geneidad
de orfgenes y planteamientos politicos
en la Comision de los Nueve para participar en
en su seno se plasmarfa en enormes dificultades
el inminente proceso electoral. Suarez aspiraba
para articular un discurso coherente sobre la
a seguir gobernando despues de las primeras
vertebracion territorial del Estado y la idea de
elecciones democraticas y necesitaba concurrir
Espana que debfa servirle de fundamento.
a ellas con un partido propio, articulado en
torno a su proyecto politico reformista, consiguiendo aglutinar una coalicion electoral con
La cuadratura del circulo, o la definition de Espana
quince pequenos partidos de ideologfa liberal,
como «Nacion de nacionalidades y regiones»
democratacristiana y socialdemocrata, que serfa
presentada a la Junta Electoral Central el 3 de
La emergencia del debate suscitado en el ammayo de 1977 con el nombre de Union de Cen bito de las elites polfticas respecto a la vision de
tro Democratico. En la coalicion se integraban, Espana como nacion o como estado multinaciocomo partidos «regionalistas», el Partido Social
nal en el contexto de la Transicion obligaba a
Liberal Andaluz de Manuel Clavero; el Partido
U C D a posicionarse ante esta cuestion que,
Gallego Independiente de Jose Luis Meilan; Ac- ademas, serfa objeto de regulacion en el nuevo
cion Regional Extremena, de Enrique Sanchez texto constitucional que habfa que elaborar tras
las elecciones de 1977. La creacion de un Comi
de Leon; Accion Canaria, de Lorenzo Olarte;
y Union Democrata de Murcia, de Pedro Perez te Ideologico del partido se plasmo en la publicacion de un Documento ideologico de U C D
Crespo. O tro destacado componente de U C D
era el Partido Popular, organizado con caracter que, en enero de 1978, lo definfa como «un
partido nacional, que proclama todas las diverfederativo, y que inclufa como reivindicacion en
sidades
historicas, sociales, culturales y econo
su programa las «autonomfas regionales».10 Al
micas que caracterizan a Espana y que, en conPartido Popular se habfa incorporado tambien
el grupo Tacito, en el que se integraban secto- secuencia, patrocina el principio de la autonomfa
res reformistas del franquismo que planteaban, para las diversas realidades y pueblos de Espa-
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na», postulando entre sus principios el «reconocimiento de la region» y la defensa de la unidad de Espana.14 La escasa concrecion de estas
definiciones reflejaba ya su caracter polemico y
un deseo de satisfacer aspiraciones contrapuestas, elementos que el discurso teorico mas elaborado que emanarfa del primer Congreso del
partido -celebrado en octubre de 1978- reprodujo, puesto que se optaba por una afirmacion
simultanea de principios que eran diffcilmente
conciliables entre si. En este sentido, si por una
parte se proclamaba de manera explfcita la «indisoluble unidad de la Nacion espanola, considerada como la soberanfa unica del pueblo es
panol y como la existencia de una Nacion espa
nola que es patria comun e indivisible de todos
los espanoles», por otro lado el derecho a la
autonomfa ya no se predicaba solamente de las
«regiones», sino de unas «nacionalidades» caracterizadas por la existencia de «un mayor y
mas intenso sentido de autoidentificacion, de
una mas amplia conciencia del hecho diferencial,
detectable por lo general por el sentimiento
reivindicativo y restitutorio de instituciones
propias, por la existencia de una cultura y de
una lengua de la Comunidad».15 Este planteamiento se corresponde con el enunciado del
artfculo 2° de la Constitucion recien aprobada
por las Cortes, que fue objeto de varias modificaciones y suscito arduos debates en el Con
greso de los Diputados y en el Senado, en los
cuales este discurso de U C D fue desarrollado
por varios de sus mas destacados parlamentarios como Miguel Herrero y Rodriguez de Minon, Rafael Arias-Salgado y Luis Gonzalez Seara.
Durante el debate celebrado en la Comision
Constitucional del Congreso el 12 de mayo de
1978, Arias-Salgado aludio a la distincion entre
los terminos «nacion» y «nacionalidad», que
fundamentaba en la dicotomfa establecida en
1907 por Meinecke entre «Nacion-Estado», caracterizada por tener una «vocacion de soberanfa», y «naciones historico-culturales», que no
tendrfan esa vocacion y que se corresponderfan
con la acepcion de nacion como «personas o
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conjunto de personas del mismo origen etnico,
lingufstico y cultural» en el Diccionario de la
Real Academia Espanola. El diputado centrista
consideraba que esta distincion teorica se adaptaba a la realidad espanola, justificando la introduccion del termino «nacionalidades» en el ar
tfculo 2° del nuevo texto constitucional «como
reconocimiento de una singularidad y fundamento de un derecho a la autonomfa y a la autoidentificacion», compatible con la constitucionalizacion simultanea de una «nacion espanola como realidad historica y actual indisoluble», organizada polfticamente en un estado.
Arias-Salgado justificaba, asf, el reconocimiento
constitucional simultaneo de la «nacion espanola» y de otras «nacionalidades» en su seno sobre la base de una disociacion entre los conceptos de «nacion» y «Estado», argumentando que
«hay naciones o pueblos con sentimiento nacio
nal que no han llegado a constituirse en Estado
y han aceptado integrarse y convivir en una estructura nacional superior y diferenciada».16 La
incorporacion del termino «nacionalidades» en
el artfculo 2° de la Constitucion y su integracion
en la idea de Espana asumida por U C D puede,
en parte, ser explicada como una concesion del
partido gubernamental a las exigencias que en
tal sentido planteaban los partidos de izquierda
y, especialmente, el nacionalismo catalan, en el
marco de la busqueda de un amplio consenso
politico en torno a la nueva ley fundamental. Sin
embargo, el diputado de la Minorfa Catalana y
miembro de la Ponencia encargada de elaborar
el anteproyecto constitucional, Miquel Roca, ha
destacado el apoyo decisivo a la constitucionalizacion del polemico termino por parte de Mi
guel Herrero y Rodriguez de Minon, representante de U C D en dicha Ponencia y a quien Roca
considera «la persona mas autonomista de toda
Espana, no catalan ni vasco ni gallego».17 La valoracion de Roca puede confirmarse analizando
los argumentos expuestos por Herrero durante
su intervencion en la sesion inicial de los trabajos de la Comision Constitucional del Congreso,
que U C D recogio e hizo suyos en un documen-
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algun gallego, como Meilan, y los apoyos mas o
menos inesperados de parlamentarios como
De la Cierva, Garrigues, Fontan o Martin Villa»
el mantenimiento en el anteproyecto constitucional del polemico termino «nacionalidades»
que, no obstante, serfa objeto de intentos de
eliminacion durante los debates parlamentarios
sobre el texto, motivando que Herrero rompiera la disciplina de voto frente a propuestas
de su propio partido en este sentido.21 Las discrepancias en el seno de U C D respecto a la
cuestion basica de la definicion de los terminos
«nacion» y «nacionalidad» se expresarfan publicamente a traves de la presentacion de varias
enmiendas al texto del artfculo 2° por parte de
varios diputados y senadores del partido guber
namental, en las cuales y, a pesar de la interpretacion tranquilizadora expuesta por otros representantes de U C D respecto al significado
que debfa atribuirse a la polemica formula expresada en ese artfculo, se pedfa la desaparicion
del termino «nacionalidades», utilizando un discurso similar al de los sectores de la derecha
representados por Alianza Popular. En tal senti
do, el diputado de U C D y antiguo Consejero
Nacional del Movimiento, Jose Miguel Ortf Bordas. presento una enmienda al proyecto consti
tucional de 5 de enero de 1978 solicitando dicha
supresion del «confuso y, en todo caso, inaceptable concepto de «nacionalidades», y la defen
dio en el debate sobre el artfculo 2° en la Comision Constitucional del Congreso alegando que
«estamos ante el peligro de una generalizacion,
de una extension inusitada de nacionalismos, y
en medio de este contexto [...], es en el que
aparece el termino «nacionalidades», que vendrfa relacionado «con el de una nacion oprimida,
que, por estar oprimida, no ha llegado a su plenitud de soberanfa, no ha podido hacer ejercicio
del derecho de autodeterminacion, y, por lo
tanto, no cuenta, aunque quiere hacerlo en
cuanto pueda, con un Estado propio».22 Esta no
fue la unica disidencia interna en el seno de
U CD , ya que tambien Antonio Roson presento
una enmienda al artfculo 2° del Anteproyecto,
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to editado para explicar la posicion del partido
ante el texto constitucional.18 Esgrimiendo una
concepcion voluntarista que recuerda la clasica
idea de Renan, Herrero definfa la nacion como
una «voluntad de vivir juntos» derivada de «la
coincidencia espontanea de grupos que no han
de perder necesariamente su identidad, en pautas comunes de vida, en comunes deseos y en
comunes recuerdos», lo que «exige antes estar
comodos para convivir», dado que «la voluntad
de vivir juntos no es excluyente: puede articularse o graduarse en cfrculos concentricos». El
politico centrista aplicaba este esquema a Espana, definiendola como «una gran nacion, tan
grande como para poder contener, sin destruirla, una pluralidad de nacionalidades y regiones
capaces de autogobierno». En terminos similares al planteamiento expuesto por Arias-Salgado, Herrero definfa las implicaciones polfticas
de un reconocimiento simultaneo de la «nacion
espanola» y de «nacionalidades» en su seno,
senalando que la «soberanfa nacional» se atribuye «al pueblo espanol en su conjunto», lo que
«excluye toda posibilidad de separatismo legal,
puesto que reconoce un solo sujeto de autodeterminacion», mientras que corresponded a
las nacionalidades «un principio de autoidentificacion de aquellos hechos diferenciables (sic)
con conciencia de su propia, infungible e irreductible personalidad».19 Tales planteamientos
han sido una constante en la actuacion polftica
de Herrero, quien ya en enero de 1977 habfa
pronunciado una conferencia titulada «Regionalismo y monarqufa» en el Club Siglo X X I, en la
que defendio «el reconocimiento de la plurinacionalidad de Espana y su calificativo como na
cion de naciones», tomando como referentes a
los catalanistas Almirall y Prat de la Riba, asf
como al por entonces influyente Informe Kilbrandon britanico y la idea de los «fragmentos
de Estado» del jurista austrfaco decimononico
Jellinek.20 El politico centrista reconoce, sin em
bargo, que su criterio era polemico y aun minoritario dentro del partido gubernamental, atribuyendo «solamente [a] los diputados catalanes,
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eludiendo el termino «nacionalidades» basandose en que «en su acepcion natural se refiere
al vinculo que liga a la persona con la nacion a
que pertenece, o al vinculo ciudadanfa que se
crea entre el Estado y los ciudadanos».23 Los
senadores Luciano Sanchez Reus, Felix Calvo
Ortega y Alejandro Royo-Villanova presentaron
igualmente enmiendas al proyecto de Constitu
cion elaborado en el Congreso de los Diputados solicitando la supresion del termino «nacionalidades» del artfculo 2°, lo que el primero de
ellos justifico afirmando que «serfa lamentable
que la Constitucion de 1978 sentara un pilar
para acabar con casi quinientos anos de la Historia de Espana», mientras que Calvo Ortega
afirmaba que «no se puede mantener [...] una
nacion de nacionalidades».24 Estas divergencias
internas, sumadas a la presion de Alianza Popu
lar y al malestar suscitado en sectores militares,
dieron lugar a sucesivas rectificaciones del texto del artfculo, manteniendose finalmente el
polemico termino «nacionalidades» junto a una
enfatica afirmacion de la identidad de Espana
como «Nacion y patria comun e indivisible de
todos los espanoles», cuya «unidad indisoluble»
fundamenta y precede a la propia Constitucion.
Las contradicciones que esta formula encierra
son evidentes, si se repara en el hecho de que
toda idea de «nacion» contiene un elemento
politico de reivindicacion de soberanfa y del
derecho de autodeterminacion por parte del
colectivo de personas asf definido, que implica
poder determinar libremente -y con independencia de los factores o caracterfsticas culturales en los que fundamenten tal identidad nacional- la creacion de un Estado propio o un gobierno autonomo dentro de una estructura
polftica mas amplia, lo que relativiza la distincion entre las ideas de «nacion polftica» y «nacion cultural» que utilizaron los representantes
de U C D para compaginar una idea de Espana
como «nacion polftica» y las «nacionalidades»
existentes en su seno como «naciones culturales», haciendo tambien inviable el concepto de
«nacion de naciones» sustentado por Herrero y
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Rodriguez de Minon.25 A partir de entonces,
U C D se aferro a esta definicion de Espana sin
suscitar debates teoricos internos, pero su ca
racter ambiguo y contradictorio se plasmo en el
mantenimiento de interpretaciones dispares de
este discurso en sus documentos programaticos posteriores. Resulta muy revelador, en este
sentido, un documento elaborado por U C D en
Cataluna ante las elecciones generales de 1979,
en cuya elaboracion participaron los principales
dirigentes regionales del partido y que contenfa
un Apendice Ideologico en el cual se afirmaba el
caracter de Cataluna como «nacionalidad», la
asuncion por parte de los centristas de un «catalanismo y espanolismo entrelazados» y de la
idea segun la cual «Catalunya es la patria entranable, dentro de la gran patria espanola», a la
vez que se proclamaban «decididos partidarios
y defensores de la unidad de Espana, de un solo
estado y de una sola nacionalidad [sic], y de la
patria comun e indivisible de todos los espanoles, segun declara el artfculo segundo de la
Constitucion».26 Este discurso plagado de con
tradicciones se desarrollaba en una serie de artfculos incorporados al documento y elaborados
por cada uno de sus autores: si el secretario
general de Centristes de Catalunya, Juan Jose
Folchi, aludfa a los «pueblos y nacionalidades»
del «Estado», Ana Marfa Oriol caracterizaba a
Espana como «gran comunitat de pobles» den
tro de la cual Cataluna serfa una «nacionalidad»,
y el antiguo miembro de la Lliga Catalana, Marcelino Moreta, se referfa a «los diversos pueblos
que constituyen la Comunidad hispanica», mientras que F. Xavier Callico afirmaba que «la esencia misma de la nacion espanola esta en la multiplicidad de su ser», y postulaba la recuperacion
de «la Espana tradicional de las nacionalidades»,
que consideraba basada en la «unidad voluntaria» y en el «federalismo» hasta el reinado de
Felipe V.27 Sin embargo, Manuel de Guzman,
que caracterizaba a Espana como «complejo de
pafses y regiones», expresaba en el mismo do
cumento una vision muy diferente sobre el
«peligroso tema de las autonomfas»:
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unicamente a la nacion espanola», y a garantizar
el uso oficial y la ensenanza del idioma caste
llano en todo el territorio espanol.30 Esta inique, en virtud de tales propagandas, se despierte
ciativa no prospero, pero el gobierno presidido
en todas las regiones el sentimiento de que han
por Leopoldo Calvo-Sotelo adopto otras en la
sido tan abandonadas, zaheridas, explotadas y aun
misma direccion, como la promulgacion de una
sojuzgadas por el ahora llamado Estado Espanol,
que ya no sepan desear otra cosa que una au- Ley sobre la Bandera de Espana, en octubre de
1981, o la confirmacion de la festividad del 12 de
tonomia total que las lleve lo antes posible a la
Octubre como «Fiesta Nacional de Espana» y
independencia.
«Dfa de la Hispanidad» en noviembre del mismo
Guzman apelaba asf a que «sin dejar de sen- ano, tras haber rechazado una propuesta parlatirnos cada uno de nosotros afecto y adicto a mentaria del PSO E para considerar como dfa
su propia region autonomica, nos sintamos a la de fiesta nacional el 6 de diciembre, aniversario
vez un poquito espanoles», y lamentaba una de- de la Constitucion de I978.31 Este discurso de
bilidad del patriotismo espanol que atribufa a la reafirmacion de la identidad nacional espanola
ausencia de confrontaciones belicas con otros
fue mantenido por U C D hasta su desaparicion,
pafses desde 1808 y a «la hartura o resaca de y asf, en el programa electoral presentado ante
borrachera de la artificiosa unidad franquista, las elecciones de 1982, se afirmaba como «posque con su pretendida monopolizacion del patulado irrenunciable» del partido «La unidad de
triotismo ha dado el triste fruto de que, en ma- Espana y la solidaridad entre todas las comuni
nifestaciones regionalistas, la presencia de una dades [sic] que integran la Nacion espanola».32
bandera espanola haya sido considerada como
provocacion».28
no mencionando siquiera las caracteristicas que
nos unen, pronto podemos encontrarnos con

Las dificultades planteadas por la articulacion
de la idea de Espana recogida en la Constitucion
tuvieron su reflejo en los nuevos Estatutos de
Autonomfa vasco y catalan que, a diferencia de
los estatutos aprobados durante la Segunda
Republica, definfan explfcitamente a ambas comunidades como «nacionalidades». El auge de
partidos nacionalistas en estos y otros territorios, la proliferacion de elementos simbolicos
de afirmacion autonomica y el malestar que
todo ello suscitaba en sectores militares favorecieron un giro en el seno de U C D hacia posiciones de reafirmacion de la identidad nacional de
Espana, representadas por Rodolfo Martin Villa,
Ministro de Administracion Territorial desde
septiembre de I980.29 Asf, al mes siguiente del
intento de golpe de estado de 23 de febrero de
1981, y a instancia de Martin Villa, se debatio en
las dos camaras parlamentarias la apreciacion
de dictar una ley de armonizacion dirigida a que
«en la legislacion de las comunidades autono
mas, los terminos nacion y nacional se aplicaran

El gran debate: reconocimiento de «hechos diferenciales» vs. generalizacion del proceso autonomico

La definicion de la identidad nacional espanola no fue, sin embargo, la cuestion que suscito
mayor debate en el seno de U CD , sino que la
polemica mas aguda y prolongada se centro
en la disyuntiva planteada entre un modelo de
vertebracion territorial del pais que atendiera
prioritariamente al reconocimiento institucional
de las comunidades que expresaban una mayor
conciencia de su hecho diferencial frente a otro
modelo que implicaba una descentralizacion te
rritorial generalizada. El desarrollo y los resultados de este debate estuvieron en funcion de
las dispares visiones sustentadas por relevantes
personalidades del partido, en las que se centra
este estudio; pero tambien estuvieron condicionados por la actuacion de sus elites a nivel
local y regional, como han puesto de manifiesto
recientes investigaciones sobre procesos autonomicos en diferentes regiones.33 La ausencia
de un discurso articulado y coherente emanado
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de la direccion de U CD , asf como la inoperancia de los organos del partido creados para
elaborarlo, impulsaron la actuacion autonoma
de unas elites regionales que, en un contexto
de competicion partidista en el cual la adopcion
del discurso regionalista o nacionalista favorecfa
su legitimacion ante el electorado, tendieron en
todo momento a impulsar las demandas auto
nomicas en sus ambitos respectivos, aun a costa
de enfrentarse a la direccion del partido y al
gobierno central.34 Conviene recordar, ademas,
que algunos dirigentes de U C D que participaron activamente en este debate procedfan de
los pequenos partidos regionalistas que se integraron en la coalicion en 1977, como fue el caso
de Manuel Clavero o el de Jose Luis Meilan.

subestatales, frente a «un nuevo regionalismo
basado en la eficacia y en la profundizacion de la
democracia y en la lucha frente al subdesarrollo
desde la base de un poder politico regional».36
La insistencia de Clavero en el papel de la des
centralizacion como instrumento para corregir
las desigualdades economicas regionales reflejaba tambien su identificacion con un regionalis
mo entonces emergente en zonas deprimidas
como Andalucfa o Galicia, y que adoptaba como
elemento basico de su «hecho diferencial» la
denuncia del atraso economico y la aspiracion a
superarlo a traves de una articulacion regional
fundamentada en los principios de igualdad y
solidaridad interregional. Desde estos plantea
mientos, Clavero impulso, durante el primer
semestre de 1978, la creacion de «entes preautonomicos» por todo el territorio espanol, para
lo cual conto con el apoyo de Suarez, quien, tras
el restablecimiento provisional de la Generalitat
de Cataluna en septiembre de 1977, vefa en la
generalizacion de esos organos preautonomicos
una forma de diluir o neutralizar las reivindicaciones nacionalistas catalanas y vascas.37 Tales
organos suponfan una mera descentralizacion
administrativa supeditada a lo que estableciera
la nueva Constitucion, pero su creacion condiciono el modelo constitucional de organizacion
territorial, impidiendo la articulacion de unas
autonomfas restringidas a ciertos territorios,
ya que las elites locales habfan obtenido nuevas
parcelas de poder, que pretendfan consolidar, a
traves de los entes preautonomicos, y podfan
movilizar para ese fin a las poblaciones respectivas, con el argumento del agravio comparativo
y la discriminacion territorial.

Antes de la creacion de U CD , el primer gobierno de Adolfo Suarez ya habfa anunciado la
futura institucionalizacion de las regiones, cuya
articulacion, sin embargo, se posponfa a la
celebracion de las primeras elecciones democraticas. A partir de entonces el debate interno
sobre el modelo territorial estuvo condicionado por los buenos resultados obtenidos en ellas
por los partidos nacionalistas o de izquierda
que apoyaban las reivindicaciones autonomicas
en Cataluna y el Pais Vasco, y por la difusion
por todo el territorio espanol de asambleas de
parlamentarios regionales -en las que participaban los representantes de UCD-, viniendo su
primera definicion de la mano de Manuel Clave
ro, titular del recien creado Ministerio para las
Regiones. Dentro de U CD , Clavero era el mas
decidido partidario de la configuracion de un
sistema generalizado y homogeneo de autonomfas regionales, que fundamentaba en criterios
Sin embargo, desde el primer momento, la
funcionales similares a los expuestos por el
actuacion y los planteamientos de Clavero choprestigioso administrativista Eduardo Garcia de
caron
con los de otros dirigentes de su partido
Enterrfa, y cuyo referente ultimo era el planteay
miembros
del gobierno, como Rodolfo Martin
miento de Jose Ortega y Gasset en La redencion
Villa
o
Fernando
Abril Martorell, que percibfan
de las provincias.35 Al igual que Garcia de Ente
la dinamica del proceso descentralizador como
rrfa, Clavero diferenciaba lo que, con cierto
una amenaza para la gobernabilidad del pais que
desden, definfa como «regionalismo historico
reivindicado desde la nostalgia», y que se co- habfa que encauzar en sentido restrictivo.38
Tambien diferfa del planteamiento de Claverrespondfa con el discurso de los nacionalismos
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homogenea del territorio nacional».41 El politico
ro el entonces ministro de la Presidencia, Jose
Manuel O tero Novas, que concebfa a los en- democristiano expuso claramente su modelo en
tes preautonomicos como el germen de «una el discurso que pronuncio en la sesion inicial de
descentralizacion politico admin istrativa gene- los trabajos de la Comision constitucional del
ral» en la que habrfan de articularse «algo asf Congreso de los Diputados, al rechazar «que
como unas Diputaciones regionales con amplias el uniformismo del que ahora salimos pueda ser
competencias de naturaleza administrativa» al sustituido por otro uniformismo autonomico»,
margen de «un estatuto especial mas ambicioso, y proclamo que «las autonomfas deben ser mas
de sustancia federal» con el que se dotarfa a las bien expresion de la variedad espanola».42 Du
«regiones ‘historicas’ con problema singular». rante los debates parlamentarios sobre el texto
O tero Novas fundamentaba este modelo en constitucional, este discurso se plasmo incluso
una combinacion de la idea de subsidiariedad en el apoyo de Herrero al reconocimiento de
extrafda del personalismo cristiano, y segun los «derechos historicos» vascos en terminos
la cual «todas las funciones sociales deben ser muy semejantes a los expuestos por el PNV,
atribuidas a los ambitos mas proximos a la per- que proponfa restablecer el antiguo «pacto con
sona», junto a una «consideracion pragmatica» la Corona» como via de integracion del Pafs
de la existencia de «problemas historicos de Vasco en Espana.43
estructuracion de la unidad nacional» en CataAl igual que ocurrfa con el problema de la
luna, Pafs Vasco y Galicia.39 Este modelo, que se definicion de la identidad nacional espanola, las
inspiraba en el de la Constitucion republicana disparidades entre distintos discursos sustentade 1931 y en el Estado regional italiano, implica- dos en el seno de U C D sobre el modelo de
ba el rechazo de los planteamientos federalistas organizacion territorial se plasmaron en sus
-que O tero atribufa al PSOE- como de las pro- documentos ideologicos a traves de la incorpuestas confederales del nacionalismo vasco, lo poracion simultanea de las distintas visiones
que lo diferenciaba tambien del modelo asime- en sus aspectos mas genericos, reflejando las
trico de vertebracion territorial postulado por dificultades que implicaba la articulacion de un
Miguel Herrero en terminos mas radicales.
discurso definido y coherente en este partido.
Herrero, apoyandose en su discurso his- Asf, entre los «principios polfticos» proclamatoricista, proclamaba «la necesidad de tratar dos en el Documento ideologico de enero de
1978 se afirma -en lfnea con los planteamientos
individualmente las diferentes reivindicaciones
autonomicas y los distintos pueblos de Espana de Herrero- un «reconocimiento de la region»
que les sirven de base», lo que implicarfa que fundamentado en la «existencia [...] de una
«las necesidades y posibilidades autonomicas, pluralidad de pueblos [...] con una personalidad
las competencias, tanto como las instituciones, singular y diferenciada» y, a la vez, se postulaba
no pueden responder a una pauta comun».40 un rechazo a «toda idea de privilegio» apelando
Herrero afirma asf que, como representante de a la «solidaridad con las regiones mas deprimiU C D en la Ponencia constitucional, sostuvo una das» y al «equilibrio economico y social entre
controversia con el ministro Clavero, provoca- todas las regiones» que remitfa al discurso de
da por la contraposicion entre el planteamiento Clavero, a lo que se anadfa un postulado de
de «autonomfas generalizadas» de este y la pre «acercar el poder social a la dimension humana»
tension de Herrero de «satisfacer aspiraciones en distintas esferas como la regional, que remite
nacionales» de lo que consideraba unas «realida- a la idea de subsidiariedad enunciada por Otero
des historico-polfticas ya existentes [...] con de- Novas.44 En los documentos del primer Con
rechos historicos anteriores a la Constitucion y greso de U CD , celebrado unos meses despues,
se recoge una vision principalmente funcional
que no podfan insertarse en una reorganizacion
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de las autonomfas, expuesta por Adolfo Suarez una «racionalizacion» del proceso autonomico
en su discurso de clausura, al concebirlas como para ralentizarlo mediante la tramitacion de
una formula para «acercar la gestion y decision todos los nuevos estatutos a traves de la via
de los asuntos publicos al pueblo, de combatir ordinaria prevista en la Constitucion y permitir
el centralismo y la burocratizacion» con el ob- asf una previa delimitacion de las competenjetivo de que «el pueblo participe, que fecunde cias estatales y autonomicas que la ambigua
con su presencia todas las instituciones del redaccion del texto constitucional dificultaba.
Estado».45 En este ambito, U C D tambien asu- Cuando se quiso aplicar este modelo -que, al
mfa el modelo territorial esbozado en la nueva menos a corto plazo, suponfa una asimetrfa de
Constitucion, caracterizado por la busqueda regfmenes autonomicos- a los estatutos de Ga
de diffciles equilibrios entre concepciones con- licia -que podia beneficiarse del procedimiento
trapuestas a traves de formulas abiertas como especial de acceso a la autonomfa- y Andalucfa
eran el caracter facultativo y no obligatorio de -que habfa cumplido los requisitos procedimenlas autonomfas territoriales, que, no obstante, tales establecidos en el artfculo 151 de la Consse atribufan «a todos los pueblos que, dentro titucion-, el gobierno y la direccion de U C D
del marco constitucional, libremente deseen se enfrentaron a una enconada oposicion de
acceder al autogobierno».46 U C D rechazaba buena parte de los representantes del partido
el «establecimiento de regfmenes autonomicos en ambos territorios, provocando el fracaso de
diversos» para las nacionalidades y las regiones, esta propuesta de racionalizacion autonomica y
abogando por «un marco unico comun [...] sin una grave crisis interna, junto a un importante
distinciones entre diversos techos autonomi desgaste politico ante el electorado.49 Las ofere s para unos pueblos y otros».47 Tales plan tas que infructuosamente realizo el gobierno
teamientos se correspondfan con las tesis de de U CD , en mayo de 1980, para que Andalucfa
Clavero, quien se atribuyo la introduccion en recondujera su proceso autonomico por la via
el texto constitucional de un procedimiento ordinaria, tras haber aprobado en referendum la
especial, regulado en el artfculo 151, para que opcion por la via especial sirvieron, paradojicaterritorios diferentes a los que habfan votado
mente, para equiparar las instituciones de todas
los estatutos republicanos pudieran obtener las las comunidades autonomas al nivel superior, y
mayores atribuciones competenciales y el es- dieron lugar a un nuevo modelo simetrico de
quema institucional previsto para estos.48
articulacion del Estado de las autonomfas sobre
El modelo territorial establecido en la Cons la base de la generalizacion de estas a todo el
titucion de 1978 dio asf lugar a una espiral de territorio espanol, la uniformizacion de sus ins
iniciativas autonomicas que tomaban como tituciones y del techo competencial que podfan
modelo los estatutos vasco y catalan que se alcanzar, y la aceleracion de los plazos para la
estaban negociando, generando una reaccion constitucion del resto de comunidades autode alarma en importantes sectores de U C D y nomas.50 Ya durante la presidencia de Calvo
del gobierno ante los inciertos resultados fi Sotelo, y bajo los auspicios de una comision de
nales de este proceso. Antonio Fontan, nuevo expertos presidida por Garcia de Enterrfa, este
ministro de Administracion Territorial desde giro fue matizado por los «pactos autonomicos»
abril de 1979, propuso el restablecimiento de suscritos entre U C D y PSOE en julio de 1981,
los Estatutos de Autonomfa catalan y vasco de que cerraron el procedimiento especial de ac
la Segunda Republica para encauzar el proble- ceso a la Autonomfa para el resto de territorios
ma, pero esta propuesta no prospero y, tras la y establecieron diversas normas comunes para
elaboracion de los nuevos estatutos para ambas las nuevas comunidades autonomas, dando
«nacionalidades», Suarez encargo a Martin Villa lugar tambien a la frustrada Ley Organica de
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Armonizacion del Proceso Autonomico (LOA- y el propio cuestionamiento de una identidad
nacional deteriorada por la utilizacion que de
PA). Pese a las crfticas suscitadas entre quienes
ella
habfa hecho el regimen anterior. La comun
mantenfan la defensa de un modelo asimetrico
de vertebracion territorial, este planteamiento determinacion entre los dirigentes de U C D
autonomico serfa mantenido por U C D hasta respecto al mantenimiento de una comunidad
su disolucion tras su estrepitosa derrota en las polftica espanola dotada de una soberanfa unica
elecciones generales de 1982, quedando recogi- e indivisible -de una nacion, por tanto, con todo en el programa electoral que presento ante dos sus atributos politicos- no se correspondio
dichas elecciones.51 Pero antes de esta derro- con la articulacion en el seno de este partido
ta final, las contradicciones en el discurso y la de un discurso nacionalista espanol renovado
erratica polftica territorial de U CD , que acabo y coherente, que hubiera podido utilizar una
frustrando unas expectativas autonomicas que
argumentacion basada en la legitimidad demopreviamente habfa contribuido a crear, ya le cratica a la vista de los datos sobre identidades
habfan ocasionado una creciente erosion en el territoriales aportados por los estudios socioapoyo popular. Los malos resultados obtenidos
logicos de la epoca. Por el contrario, la idea de
en las primeras elecciones autonomicas vascas nacion espanola predominante entre esta elite
y catalanas, en las que el electorado prefirio a polftica procedente en su mayor parte del regi
partidos de centro-derecha nacionalista como
men dictatorial, siguio basandose en ultimo terel PN V y CiU, ya pusieron de manifiesto este
mino en unos criterios objetivistas tradicionales
desgaste. O tro tanto ocurrirfa en las primeras que se daban por supuestos, pero cuyo caracter
elecciones autonomicas gallegas, en las que un anacronico y su deslegitimacion en un contexto
partido situado ideologicamente a la derecha de democratico tambien eran evidentes, lo que
U CD , y representante en mayor grado de un dificulto su utilizacion en el debate publico por
nacionalismo espanol tradicional como Alianza el partido centrista en los terminos explfcitos
Popular, fue capaz de arrebatarle un electora que aun empleaban las fuerzas polfticas situadas
do que no perdono las maniobras del partido a su derecha, y le llevo a intentar una imposible
gubernamental durante la negociacion de su superposicion de tal idea de nacion espanola
estatuto. Similares factores incidieron en la mas con el reconocimiento de unas nacionalidades
decisiva derrota de U C D en el referendum an- a las que se atribufa una virtualidad de carac
daluz y en sus primeras elecciones autonomicas, ter meramente etnocultural. Pero, ademas de
esta vez a manos de un PSO E que movilizo al la busqueda de legitimidad democratica para
electorado utilizando el discurso reivindicativo el propio grupo politico, esta contradictoria
autonomico.
cosmovision que U C D incorporo en buena
medida al propio texto constitucional de 1978
persegufa una finalidad integradora de los naConsideration final
cionalismos subestatales en el nuevo contexto
El analisis de los discursos que, sobre la idea democratico que era compartida por la mayor
de Espana y el modelo de vertebracion terri parte de las fuerzas polfticas del momento, y
torial del Estado, fueron sustentados por el fue expresamente avalada por sectores naciopartido politico que goberno en la Transicion
nalistas tan importantes como los catalanes de
pone claramente de manifiesto el descredito Convergencia i Unio, aunque tambien suscito
en que habfa cafdo el modelo centralizado de el rechazo de otros grupos nacionalistas y su
organizacion territorial heredado del franquis- virtualidad integradora ha demostrado ser muy
mo en este perfodo, incluso entre los sectores
escasa a posteriori. La ausencia de una clara defide las elites polfticas vinculados a la dictadura, nicion de la comunidad polftica espanola como
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estado-nacion o como estado plurinacional y
del modelo territorial, es, por tanto, uno de
los rasgos mas destacables de la Transicion, y
se ha mantenido como una cuestion abierta y
conflictiva hasta el presente. Desde entonces,
el debate politico se ha polarizado entre las
permanentes demandas de reconocimiento del
caracter plurinacional del Estado y de su organizacion territorial asimetrica por parte de los
nacionalismos subestatales y la respuesta de un
neonacionalismo espanol activo a partir de la
ultima decada del siglo X X , siendo incapaces
de cerrarlo las formulas vagamente federalistas
impulsadas por la izquierda en el poder desde
comienzos del nuevo siglo. Las contradicciones
del discurso teorico emanado de U C D permiten, en todo caso, cuestionar la afirmacion de
Rodolfo Martin Villa segun la cual habrfa que
atribuir las deficiencias en la ordenacion del
modelo territorial configurado durante la transicion democratica espanola a la ausencia de
una mayorfa parlamentaria del partido gobernante que le hubiera permitido prescindir del
consenso con otras fuerzas polfticas e imponer
unos «criterios racionales» que nunca fueron
consensuados en el seno de esta fuerza polftica,
y que suscitaron un debate interno que contribuyo destacadamente a su crisis y desaparicion
final.52
NOTAS
1
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El relevante papel que desempenaron las ideas sobre Es
pana como nacion y sobre la configuracion territorial del
Estado de las elites politicas e intelectuales del momento
ha sido hasta ahora esbozado en trabajos sobre los origenes del Estado de las autonomfas por autores como
YSAS, Pere, en el artfculo «Democracia y autonomfa en
la transicion espanola», en Ayer, n.° 15, Madrid, 1994, pp.
77-107, o P O W E L L , Charles, con su artfculo «Algunas reflexiones sobre el nacimiento del Estado autonomico es
panol, l975-83», en Papeles de la Fundacion, Madrid, FAES,
n.° 66, 2001, pp. 17-65. El autor que mas ha incidido hasta
ahora sobre los distintos discursos acerca de la cuestion
nacional/regional durante la Transicion ha sido DE BLAS,
Andres, quien, aparte de su obra Sobre el nacionalismo
espanol, publico, en pleno proceso de cambio politico, el
artfculo «El problema nacional-regional espanol en los
programas del PC E y del PSO E», en Revista de Estudios

Politicos, n.° 4, Madrid, 1978, pp. 155-170, y continuaria
analizando la cuestion con «El problema nacional espanol», en T E Z A N O S , Jose Felix, Cotarelo, Ramon y de
Blas, Andres (eds.), La transicion democratica espanola,
Madrid, Sistema, 1989, asf como en «El problema Nacio
nal Espanol en el inicio de la Transicion», en D A C R U Z
C O E LH O , Maria Elena, M. F E R N A N D E Z A LV A R EZ, S.
PA JO V IC et al., Pueblos, Naciones y Estados en la Historia,
Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1994,
pp. 163-170, e igualmente en Los origenes del Estado Auto
nomico, Madrid, C PA Estudios/Working Papers, U N ED ,
2003. Especial interes, por su riguroso analisis del dis
curso de las fuerzas politicas respecto al nacionalismo
espanol desde la Transicion hasta la actualidad, reviste
N U N E Z SEIX A S, Xose Manoel, «Nacionalismos y regionalismos ante la formacion y consolidacion del Estado autonomico espanol (1975-1995). Una interpretacion», en
T U SELL, Javier; M ARIN , Jose Maria; SEPU LV ED A , Isidro,
SU EIRO , Susana y M ATEOS, Abdon (eds.), Historia de la
Yransicion y consolidacion democratica en Espana 1975-1986,
Madrid, U N E D , UAM , 1995, pp. 427-455. El analisis de
este autor ha sido ampliamente desarrollado en numerosas obras posteriores, entre las que cabe destacar «Sobre la memoria historica reciente y el discurso patriotico
espanol del siglo X X I» , en Historia del Presente, n.° 3, Ma
drid, 2004, pp. 137-155, y «Conservadores y patriotas: el
nacionalismo de la derecha espanola ante el siglo X X I» ,
en TAIBO , Carlos (dir.), Nacionalismo espanol. Esencias,
memoria e instituciones, Madrid, Los Libros de la Catarata, 2007, pp. 159-191. Esta obra colectiva constituye una
excelente aproximacion al analisis del nacionalismo espanol desde diversas perspectivas, entre las que destaca
el analisis acerca de la genesis de la definicion constitu
cional de Espana realizado por BASTID A , Xacobe, en el
capitulo «La senda constitucional. La nacion espanola y la
Constitucion», pp. 113-158. Dicho analisis fue objeto de
la obra monografica de este autor, La nacion espanola y el
nacionalismo constitucional, Barcelona, Ariel, 1998. O tro
analisis completo y reciente del discurso nacionalista
espanol se encuentra en B A L FO U R , Sebastian y QUIR O G A , Alejandro, Espana reinventada. Nacion e identidad
desde la Transicion, Barcelona, Peninsula, 2007.
2 Destacan en este sentido: H O B S B A W M , Eric, Nacio
nes y nacionalismo desde 1780, Barcelona, Critica, 1997;
H O B S B A W M , Eric, y R A N G E R , Terence, The invention of
tradition, Cambridge University Press, 1983; G ELLN ER ,
Ernest, Naciones y nacionalismo, Madrid, Alianza, 1988;
A N D E R S O N , Benedict, Comunidades imaginadas, Mexico,
FCE, 1993; H R O C H , Miroslav, Social Preconditions of Na
tional Revival in Europe, Nueva York, Columbia University
Press, 2000; W E B E R , Eugen, Peasants into Frenchmen. The
Modernization o f Rural France 1870-1914, Stanford, 1973.
3 DE R IQ U ER , Borja, «La debil nacionalizacion espanola
del siglo X IX » , en Historia Social, n.° 20, Valencia, 1994,
pp. 97-114, y «Aproximacion al nacionalismo espanol
contemporaneo», en Studia Historica-Historia Contemporanea, Vol. X III, Salamanca, 1994, pp. 11-29; A LV A R EZ
JU N C O , Jose, M ater Dolorosa. La idea de Espana en el siglo
X IX , Madrid, Taurus, 2001.
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Charles, ob. cit., p. 35. Tambien se resalta este hecho en
ATTARD , Emilio, ob. cit., pp. 55 y 56.
13 La primera posicion es denunciada en H E R R E R O R. de
M IN O N , Miguel, Memorias de estio. Madrid, Temas de
Hoy, 1993, pp. 149, 150 y 154. La adopcion de posiciones
anticentralistas por razones de supervivencia polftica es
planteada en DE BLAS, Andres, ob. cit., 1994, pp. 166 y
167. Tambien en P O W E L L , Charles, ob. cit., p. 35.
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