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EL NACIONALISMO ESPANOL REGIONALIZADO Y LA
REINVENCION DE IDENTIDADES TERRITORIALES, 1960-1977*
X o se M. N unez Seixas. U. Santiago

No existe consenso cientffico en definir que
es una nacion. Tampoco lo hay con respecto
a la region. *Un territorio delimitado por particularidades economicas? *Por peculiaridades
historicas y culturales? *Un area de frontera?
*Un territorio definido por poseer un marco
geografico natural homogeneo?... Pero la region
tambien es una forma de identidad colectiva,
imaginada por elites y difundida socialmente
por actores sociales e institucionales diversos.
La construccion de un imaginario regional tuvo
igualmente como consecuencia la elaboracion
de historias y tradiciones, de culturas y folklo
res; y su combinacion con intereses sociales y
cosmovisiones ideologicas de diverso signo. Las
regiones, por tanto, tambien son producto del
regionalismo, politico o cultural.2
Puede afirmarse que regionalismos y naciona
lismos subestatales poseen tres caracterfsticas
en comun: 1) La defensa de una identidad colec
tiva territorialmente delimitada; 2) la existencia
de un conflicto de intereses entre centro y periferia, de base cultural, polftica o economica, y
3) el surgimiento de movilizaciones sociales y/o
de organizaciones territoriales de caracter poli
tico.3 Tanto regionalismos como nacionalismos
subestatales pueden ser vistos como dos resultados paralelos de un conflicto etnoterritorial,
con lfneas difusas de demarcacion. Pero existen
dos diferencias basicas entre regionalismo y na
cionalismo. De entrada, el primero reivindica la
descentralizacion, la autonomfa u otra forma de

concesion de un Estado nacional que implique
el reconocimiento de derechos politicos de
naturaleza colectiva, pero no concibe a su te
rritorio como sujeto activo y exclusivo de esos
mismos derechos, y, por tanto, no se convierte
en sujeto de la soberanfa. En segundo lugar, la
articulacion narrativa de su discurso polfticoidentitario, particularmente de su elaboracion
de un pasado imaginario y de una personalidad
etnocultural, acostumbra a ser mas debil que
la de los nacionalismos subestatales. Esto es
debido a tener que conciliar la afirmacion de
la diferencia especffica de un territorio con su
subordinacion ultima a una identidad de ambito
superior y en la que aquel territorio se integrarfa: la nacion.4
La construccion de las regiones y de las identidades subestatales puede ser vista como un
fenomeno paralelo y hasta complementario de
los procesos de construccion nacional contemporaneos. Ciertamente, no todas las identidades
etnoterritoriales se revisten de reivindicacion
polftica descentralizadora. Y no todos los movimientos que defienden estos postulados tienen
identicas consecuencias sobre la dinamica po
lftica del Estado al que pertenecen.5 La elaboracion de un imaginario mesoterritorial puede
sustentarse en una vindicacion historiografica,
en una conciencia compartida de poseer una
etnicidad comun, y puede ser favorecida por la
existencia en el pasado y el presente de instituciones territoriales propias. Pero no existe
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una relacion unidireccional entre construccion
nacional y construccion regional, y entre esta y
la identidad local.
Las identidades regionales fueron construidas durante la epoca contemporanea por diversos actores sociopolfticos e institucionales:
el Estado, elites e instituciones locales y mesoterritoriales, movimientos politicos, cfrculos y
elites intelectuales. Estos actores definieron los
criterios necesarios para caracterizar que era
la region como comunidad, y en algunos casos
tambien propusieron dotarla de un cierto nivel
de derechos politicos, en forma de autonomfa
administrativa o polftico-legislativa. Pero nunca
llegaron a proponer que esas mismas comunidades territoriales se convirtiesen en titulares
de la soberanfa. En el curso de esa labor de
construccion de proyectos politicos y culturales territorializados, aquellos que postularon el
salto de la formulacion teorica de una identidad
etnica o simplemente regional al regionalismo
apelaron a menudo a argumentos que, de forma
generica, eran semejantes al repertorio de los
etnonacionalistas. Pero los regionalistas siempre
mantienen su fidelidad a un sujeto de derechos
politicos colectivos mas amplio que incluye su
territorio de referencia. Es mas, pueden considerar que la identidad regional que propugnan
es un paso en el proceso de consolidacion polftica y difusion social de la identidad nacional de
la nacion (mas grande) que los incluye.
El caso de Espana ejemplifica la medida en
que los procesos de construccion regional se
pueden convertir en disenos politicos para la
edificacion de una identidad nacional alternativa
y contrapuesta a aquella a la que en un principio
se consideraban subordinados. Y tambien contribuye a explicar como los diferentes actores
sociales y politicos han imaginado diferentes
concepciones acerca de que es una region, en
una geometrfa variable de las esferas de identificacion colectiva que tambien inclufa a la provincia y a la localidad, a la ciudad y al campo.6
Un marco ideal para estudiar las ambiguedades
de los procesos de construccion regional es,
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sin duda, el tardofranquismo y el proceso de
conformacion del Estado de las Autonomfas
articulado a partir de 1978. La extension de las
reivindicaciones territoriales a diversas regiones
y provincias donde aquellas habfan sido debiles
fue contemplada en un principio como una receta que pretendfa evitar el surgimiento tanto
de desequilibrios territoriales agudos como de
un sentimiento de agravio comparativo entre
aquellas poblaciones que no habfan expresado
de manera mayoritaria una preferencia por un
autogobierno generoso dentro de la nueva
Espana democratica, como era el caso, sobre
todo, de Cataluna y el Pafs Vasco. Sin embargo,
la oferta identitaria tambien creo o reforzo la
demanda de identidad.
La puesta en marcha de procesos autono
micos generalizados contribuyo a generar y/o
a intensificar una conciencia regional/autono
mica y regionalismo desde arriba. Asf se puede
apreciar en el surgimiento de un buen numero
de partidos regionalistas entre 1975 y 1982, asf
como en la notable consolidacion polftico-institucional de varios de ellos, particularmente en el
ambito mesoterritorial. Pero, por otro lado, la
elaboracion del nuevo mapa autonomico no fue
sencilla. Las regiones historicas, apenas reconocidas como entidades folclorico-culturales du
rante el regimen franquista, no se convirtieron
tout court en la base de las nuevas comunidades
autonomas. Por el contrario, nuevas regiones y
entes mesoterritoriales nacieron, otras fueron
disgregadas, y todas fueron dotadas de aparatos
administrativos, legislativos y politicos que rapidamente necesitaron de legitimacion.

El proceso de Transicion: nuevas oportunidades
El nuevo Estado de las Autonomfas, como
es bien conocido, refundio las cincuenta provincias preexistentes en diecisiete comunidades
autonomas de nueva planta. La mayorfa tenfan
su fundamento legal en las denominadas preautonomias, organismos representativos provisionales que se basaron en las varias asambleas
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de parlamentarios regionales constituidas de
modo paralegal apenas celebradas las primeras
elecciones constituyentes, primero en el Pais
Vasco y Cataluna, y, mas tarde, en el resto de
las regiones. El proceso fue tolerado por el
Gobierno de U C D , desde el momento en que
las federaciones regionales del PSO E tomaron
parte en estas asambleas.7

de sus provincias. Este mapa provisional y legitimado de facto fue refrendado a continuacion
mediante la improvisada puesta en marcha de
los «regfmenes preautonomicos» por DecretoLey desde el Gobierno, entre septiembre de
1977 (Cataluna) y octubre de 1978 (Castilla-La
Mancha), organismos que fueron posteriormente ratificados por la Carta Magna. De este modo,
Las unidades territoriales que habrfan de entre 1979 y 1983 cada uno de esos regfmenes
constituir el futuro mapa regional de Espana preautonomicos desarrollo su propio estatuto.8
fueron delimitadas y definidas, sin embargo, en Desde un principio, las nuevas regiones fueron
el curso de complejas negociaciones entre los divididas de modo mas o menos explfcito en
representantes provinciales que participaron dos grupos. Por un lado, estaban las llamaen las preautonomfas. Asf, las regiones «histo- das nacionalidades (o nacionalidades historicas),
ricas» no dieron lugar a nuevas entidades de aquellas que habfan aprobado en referendum
un Estatuto de Autonomfa con anterioridad al
manera automatica. Por el contrario, surgieron
estallido
de la Guerra Civil: Cataluna, el Pais
nuevos entes territoriales con aspiracion a devenir comunidades autonomas, como La Rioja, Vasco y -por los pelos- Galicia. Por otro lado,
Cantabria y Madrid (cuyos representantes no las catorce restantes.
fueron aceptados por la Asamblea de CastillaLa extension de una estructura descentraLa Mancha), mientras regiones historicas como lizada al conjunto del Estado fue resultado de
Murcia y las dos Castillas perdieron una o varias las complejas negociaciones polfticas entre los
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diversos actores que participaron en la elabo- este modo, el Estado de las Autonomfas, conraciOn de la Carta Magna. Mientras nacionalis- cebido inicialmente como una soluciOn negotas vascos y catalanes abogaban por un Estado ciada, fue aceptado por los principales partidos
multinacional de forma federal o confederal, nacionalistas subestatales sOlo como un primer
pero asimetrico, la izquierda espanola mos- paso hacia la consolidaciOn del autogobierno,
traba preferencia por un Estado federal poco cuyo punto final se dejaba permanentemente
concretado, y la derecha posfranquista sOlo en suspenso. Por otro lado, las ambiguedades
toleraba una descentralizaciOn administrativa. de la ConstituciOn, que se manifestaron en el
Por su lado, la U C D se movfa entre varias aguas propio proceso de construcciOn del Estado de
y sensibilidades: sin renunciar a una visiOn de las Autonomfas, dieron lugar al surgimiento de
Espana como naciOn unica, estaba dispuesta a varias areas problematicas en su desarrollo, y
admitir un mayor grado de descentralizaciOn, sujetas, ademas, a una permanente negociaciOn
querfa llegar a un acuerdo con el nacionalis- entre los partidos politicos, el Estado central
mo catalan, y entre sus diversas corrientes y los Gobiernos autonOmicos. Esta negociaciOn
integrantes se registraban posiciones bien di- ha dependido grandemente de los equilibrios
vergentes al respecto, como se podia apreciar parlamentarios en las Cortes Generales, lo
que contribuyO desde 1979-80 a que primase
en la entonces fuertemente autonomista U C D
gallega.9 Finalmente, el derecho a la autonomfa constantemente el juego bilateral en las negofue garantizado y ampliado a todas las regiones, ciaciones centro-periferia. Por tanto, la consoli
pero estableciendo diferentes caminos hacia la daciOn de partidos regionalistas o simplemente
consecuciOn del autogobierno, asf como una je- territoriales apareciO ante los ojos de muchos
rarquizaciOn explfcita entre ellas. Como sujeto ciudadanos como una apuesta polfticamente
titular e imprescriptible de la soberanfa figuraba rentable.
exclusivamente la naciOn espanola, que a traves del Estado transferfa competencias a las
Nuevos y viejos regionalismos
comunidades autOnomas y las dotO de amplias
facultades legislativas y ejecutivas.
El Estado de las Autonomfas ha contribuido,
La ConstituciOn de 1978 estipula claramente de una manera que no habfa sido prevista por
que Espana es la unica naciOn sujeto de sobe sus demiurgos, al crecimiento de las reivindicaranfa, pero reconoce la existencia en su seno ciones mesoterritoriales y a la consolidaciOn de
de regiones y nacionalidades, sin establecer de diversos regionalismos politicos en la mayorfa
modo explfcito cual es la diferencia entre unas y del territorio espanol. Pero el huevo tambien
otras. Al mencionar la existencia de «nacionali- existfa antes de la gallina. Desde el inicio del
proceso autonOmico, surgieron nuevos partidades» y regiones, los ponentes constitucionales
intentaron satisfacer las demandas nacionalistas dos, organizaciones y plataformas cuyo objetivo
consistentes en que la nueva estructura terri expreso era el reforzamiento de la identidad
torial del Estado incluyese un reconocimiento regional y la consecuciOn o profundizaciOn de
explfcito de las peculiaridades cualitativas, tanto la autonomfa polftica dentro un Estado descende indole histOrica, como cultural y polftica, de tralizado.
algunos territorios. SoluciOn que, en principio,
podia ser aceptable, dependiendo de su formulaciOn concreta, para un amplio sector de
los nacionalismos subestatales, siempre que la
asimetrfa fuese reconocida y traducida en terminos simbOlicos y polftico-institucionales. De
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*De dOnde surgieron esos actores? Hasta
cierto punto, los (neo)regionalismos autonomistas son una reencarnaciOn de los movimientos regionalistas de preguerra, y, de hecho, reproducen varias de las caracterfsticas polfticoideolOgicas de aquellos. Sobre todo, su ambigua
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se ve sometido a la presion de los nacionalis
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naturaleza polftico-ideologica. Esta ultima los
mos perifericos en demanda de autonomfa o
llevaba, por un lado, a proclamar su fidelidad a de federalizacion (como sucedio en 1917-19 y
la comun patria espanola y a presentarse como
en 1931-36), cuando los diversos regionalismos
una via renovada y alternativa de construccion territoriales emergen o resucitan y dejan ofr su
de la identidad nacional [espanola], a partir de voz en favor de una distribucion simetrica de
la superposicion concentrica y jerarquizada de
la autonomfa polftica. Una vez que esa presion
identidades locales y regionales, con el objetivo disminufa, no obstante, los neorregionalismos
final de regenerar y reformular la espanolidad, tendfan tambien a diluirse. N o olvidemos que
haciendola menos dependiente de moldes
el proceso autonomico abierto durante la Seinstitucionales centralistas y tendentes a la ho- gunda Republica iba camino de la generalizacion
mogeneizacion cultural. Pero, al mismo tiempo, autonomica, con procesos estatutarios en maraquellos movimientos tambien contribuyeron a cha en Aragon, Andalucfa o Valencia en julio de
crear o a reforzar un repertorio de imagenes, 1936.
discursos y lecturas del pasado y del presente
El regionalismo politico y cultural tardo- y
que podfan servir de base, como de hecho lo posfranquista se genero, una vez mas, en el
hicieron, para el surgimiento de discursos etno- curso de una suerte de reaccion en cadena pronacionalistas opuestos a lo que habfa sido hasta vocada por el efecto imitacion generado por al
entonces un acervo comun (el nacionalismo gunos nacionalismos perifericos, que mostraban
regionalizado o regionalista espanol). En otras pa- la via posible para presionar al poder central.
labras, el regionalismo, y el subsiguiente cultivo
Pero, al mismo tiempo, la mayorfa de los re
de identidades regionales o simplemente meso- gionalismos han insistido tanto en su particular
territoriales de alcance diverso, no suponfa espanolidad como en la «injusta» discriminacion
necesariamente una negacion del nacionalismo
practicada por el Estado en favor de Cataluna y
espanol; pero introducfa elementos de tension
el Pafs Vasco, comunidades a menudo acusadas
dentro de esta matriz, al plantearse no como
de insolidaridad y egofsmo. Sin embargo, a difeuna demanda estrictamente cultural-folclorica e rencia del perfodo de preguerra existfa ahora
identitaria -como podfan aceptar sin problemas, un nuevo factor que favorecera el surgimiento
pongamos por caso, la mayorfa de los naciona de los «regionalismos autonomicos»: la certelismos europeos de Estado del momento-, sino za de que el fin del regimen se avecinaba, y la
como una reivindicacion de autonomfa polftica apertura posterior de una nueva estructura de
y administrativa de indole territorial. Tras 1975 oportunidades. La consolidacion de un sistema
nos encontramos ante una similar relacion de
politico descentralizado en poco tiempo creo
amor y odio entre esos discursos e iniciativas
un escenario adicional de competicion polftiregionalistas y los nacionalismos perifericos, ca (parlamentos regionales, administraciones,
particularmente con el catalan. A saber, una elecciones competitivas en el nivel mesoterricombinacion de efecto imitacion de las tacticas torial, etcetera), y las elites regionales pudieron
y metodos del catalanismo y temor a la discrimi- atisbar nuevas posibilidades de acceso a niveles
nacion polftico-economica por parte del Estado, de poder insospechados pocos anos antes, de
obligado a hacer concesiones a esas periferias
modo que su interes en atraer recursos y comrebeldes. Como consecuencia, el discurso del
petencias dentro del sistema institucional estaagravio comparativo se convertira en uno de
blecido se opuso indefectiblemente a las elites
los viveros retoricos mas explotados.
centrales, mas interesadas en una consolidacion
estable del sistema democratico sin significatiDe hecho, es en coyunturas de debilidad del
nacionalismo espanol, cuando el Estado central vas cesiones territoriales.10
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Nueva Planta fueron instaladas desde el poder,
y a menudo sin ningun apoyo social relevante en
terminos de conciencia identitaria, aunque si de
los actores politicos que provenfan de la oposicion antifranquista de izquierda, que al socaire
de la deslegitimacion del nacionalismo espanol
durante el franquismo habfan hecho suyas buena
parte de las banderas culturales y parte de las
politicas de los nacionalismos subestatales. Con
todo, en la mayorfa de las regiones espanoles,
segun las encuestas -ciertamente discutibles en
cuanto a su fiabilidad- publicadas al comienzo
de la Transicion, existfa una conciencia identi
taria; pero la cuestion regional solo aparecfa en
algunos territorios (Cataluna y, curiosamente,
Aragon) entre las mayores preocupaciones de
los ciudadanos, y aun asf lo hacfa en sexto o
septimo lugar. La identidad regional se basaba,
sobre todo, en la percepcion compartida de poseer rasgos culturales especfficos, asf como -no
menos importante- en la conviccion social de
ocupar una posicion economica y social relativa
mejor o peor que el conjunto espanol. Solo en
Extremadura los partidarios del centralismo superaban a los de la autonomfa o el federalismo;
y unicamente en Cataluna, Pafs Vasco y Navarra,
Canarias y Galicia se registraban respuestas a
favor de la independencia.11

legitimacion democratica. Esas elites locales, de
impronta conservadora, pero escasamente comprometidas con los principios teoricos generales
del Movimiento, y poco afectadas por los debates
politicos que se dirimfan en la capital del Estado,
grandes ciudades y centros fabriles, tenfan sobre
todo un interes: la supervivencia, bajo la forma
de la adaptacion a las nuevas circunstancias del
tardofranquismo y posteriormente de la Transi
cion. Ello tuvo mas influencia en la vida polftica
espanola de lo que a primera vista puede parecer. No olvidemos que las primeras elecciones
municipales de la democracia no se celebraron
hasta mayo de 1979, y que hasta ese momento
no tuvo lugar una rotacion real de elites locales
procedentes del tardofranquismo.

El am biguo legado del tardofranquismo

Una fuente de la eclosion neorregionalista
provenfa tambien del regimen anterior, y de sus
propias entranas polftico-intelectuales. Tenia
que ver con las propias contradicciones internas
del discurso nacionalista espanol del tardofran
quismo.12Pues durante el tardofranquismo tuvo
lugar un fenomeno paradojico. De manera paralela a la creciente reticencia del Estado central
ante cualquier reconocimiento de un contenido
polftico-administrativo o jurfdico al concepto,
La consolidacion de nuevas administraciones
regionales, asf como el surgimiento de nue meramente cultural y etnografico, de region,
vos espacios de competicion polftica a escala algunos cfrculos academicos comenzaron a
mesoterritorial tambien contribuyo a que el avanzar la necesidad de reforzar la descentralizacion regional con base en criterios mera
regionalismo fuese abrazado tanto por nuevas
mente funcionales. Estos cfrculos intelectuales
como por viejas elites politicas, muchas de ellas
con claros vfnculos con el pasado franquista. El eran muy activos en el campo de la Geograffa
regionalismo, doctrina inclusiva y de contornos y la Planificacion Economica, y estaban influidos
menos problematicos que el nacionalismo sub- por las teorfas de Gunnar Myrdal, la geograffa
estatal, ofrecfa a sus promotores bajos costes del desarrollo territorial y el analisis economico
y numerosas ventajas a corto plazo. Al mismo regional. Desde la puesta en practica por el re
tiempo, facilitaba el reciclaje perfecto de vie gimen franquista de la polftica desarrollista, me
jas elites locales, socializadas en las instancias diante la potenciacion de polos regionales de
municipales y provinciales del propio regimen desarrollo economico, algunas elites politicas
franquista y del Movimiento, curtidas en mu- locales pasaron tambien a considerar aquellos
postulados academicos e intelectuales como
chos casos en las elecciones semidemocraticas
a procuradores o concejales por el tercio fa formulas actualizadas y utiles de gestion del
miliar, y que necesitaban urgentemente de re- territorio.13

60

Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 55-70 ISSN: 1579-8135

J_____ I_____ I_____ I

EXPEDIENTE

.ix V

A S IU W A U

_3“

'> • luoo

t

VEDHA

.
LEON

O

''

ja r

■-

,

-•.

|

W
/!

de Provincias Jose Luis Perez Tahoces, gobernador civil de Castellon en 1974-75, que un ano
mas tarde serfa candidato por Alianza Popular
en la provincia de Leon, se trataba de articular
una nueva ordenacion del territorio que plasmase una justa distribucion de los beneficios del
progreso economico tardofranquista, y diese asf
uncion al ideal de la unidad en la variedad, pues
«un sentido regional sensato y recto potencia la
vida de la Patria, creando estfmulos y vigorizando
culturas peculiares».15 De paso, se eliminarfan
desequilibrios excesivos que generasen agravios
compartidos. Y algunos reformistas del regimen,
como los integrantes del grupo Tacito -entre
ellos el futuro ministro de la Presidencia y de
Educacion con Adolfo Suarez, Jose Manuel O te
ro Novas- se pronunciaban incluso por una au
tonomfa polftica y administrativa limitada para las
regiones, basandose en postulados semejantes.16
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Esta filosoffa fue rapidamente adoptada por
presidentes de Diputacion, concejales y alcal
des, asf como por profesores universitarios de
provincias. Segun sus defensores, la descen
tralizacion favorecerfa la institucionalizacion
de una unidad territorial plenamente funcional
por su tamano para la eficaz coordinacion de la
gestion economica. Las fronteras de las regio
nes no debfan ser delimitadas necesariamente
con base en criterios historicos y/o culturales,
aunque se prestase una atencion primordial a
tales elementos. Mas bien, los lfmites ffsicos se
debfan fijar atendiendo a las necesidades de la
planificacion territorial estrategica, de acuerdo
con lo que se suponfa que eran -o debfan serlos intereses economicos objetivos de cada re
gion.14^Cual era el objetivo? Como reconocfa en
un discurso pronunciado en 1976 el Consejero
Nacional del Movimiento y Delegado Nacional
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La expansion de estas teorfas entre elites del Castillo, pasando por la Union Nacional Espa
locales tardofranquistas tuvo lugar de modo nola de signo tradicionalista, la Union Democrata
paralelo a la extension de un tfmido proceso Espanola de Federico Silva Munoz y Alfonso
de recuperacion de sfmbolos, mitos historicos y Osorio, o el ya mencionado grupo Tacito.'8
materiales culturales locales, campanas e inicia Todavfa en abril de '976 se constituyo en las
tivas que gozaron de la tolerancia, y a menudo ultimas Cortes franquistas un «grupo regionalisde la complicidad, de instituciones como las Di- ta» compuesto por 55 procuradores y liderado
putaciones provinciales y hasta de la Delegacion
por el ex-ministro tecnocrata Laureano Lopez
Nacional de Provincias de la Secretarfa General
Rodo, quien propugnaba un reconocimiento
del Movimiento. Esta ultima patrocino una serie institucional de las regiones espanolas que no
de cursos de verano en Penfscola durante va- llegase en ningun caso al peligroso federalismo
rios anos para reflexionar sobre «los problemas y cuyos postulados bebfan de las fuentes descride la vida local». Aun no se inclufa la demanda tas, y no tenia empacho en desempolvar como
de autonomfa politica; pero si se sentaban las referente historico la figura del lfder catalanista
bases de un repertorio de argumentos que mas conservador Francesc Cambo. Mas tarde, como
tarde sostendrfan tal demanda.
es bien conocido, este grupo se incluyo en la
Alianza
Popular liderada por Manuel Fraga IribarDurante el proceso de transicion, el neorrene.
gionalismo funcional se transformo en un util
arsenal de argumentos discursivos para las
Una tendencia paralela hacia la adopcion de
reivindicaciones regionalistas, respaldados por postulados regionalistas nacio de la doctrina
la autoridad de expertos en Derecho Adminis- «oficial» de afirmacion de las peculiaridades retrativo, geografos y economistas, quienes teori- gionales de Espana. Este discurso fue tolerado
zaron a favor del reconocimiento de entidades
por el regimen franquista desde mediados de la
mesoterritoriales dotadas de competencias decada de '940, y ya habfa conocido una prime
administrativas y/o polfticas para alcanzar una ra manifestacion durante los dos primeros anos
mayor eficacia de la gestion y un equilibrio en de la Guerra Civil como recurso movilizador
el desarrollo territorial; sin menoscabo de es- de la poblacion, con el fin de captar adherentes
poradicas concesiones a la Historia o la cultura entre las masas despolitizadas.'9 N o se salfa un
para justificar el porque de las demarcaciones
milfmetro del marco discursivo y de la narrativa
propuestas. Y asf se aprecia, sin ir mas lejos, al del espanolismo regional: el folclore, las tradicontemplar que actores estaban detras del sur ciones ancestrales y, particularmente, el paisaje
gimiento de la primera asociacion promotora de las regiones y pueblos de Espana fueron predel regionalismo castellano surgida despues de sentados, segun el viejo molde tradicionalista,
1975. Se trataba de personajes ligados en su gran como la esencia mas organica de la nacion, la
mayorfa a las Diputaciones provinciales, y en prueba de su consuetudinario caracter tradiciomenor medida al mundo universitario de provin nal. Instituciones como la Academia Alfonso X el
cias.17 Postulados similares, de manera generica Sabio de Murcia (1940), el Instituto Principe de
y combinados de modo eclectico con la acepta- Viana de Navarra (1940), la Institucion Fernando
cion del reconocimiento de las peculiaridades el Catolico de Zaragoza (1943), el Instituto de
culturales de las diversas regiones, estuvieron Estudios Asturianos de Oviedo (1946), el Instituto
tambien presentes en las varias asociaciones de Estudios Riojanos de Logrono (1946) o el Insti
polfticas de signo reformista creadas al abrigo tuto de Estudios Manchegos (1947), entre muchas
de la Ley de diciembre de 1974, desde la Union otras, asumieron de modo descoordinado pero
del Pueblo Espanol de Adolfo Suarez y Jose Solis, efectivo la tarea de estudiar y exhumar con animo de anticuario dialectos y lenguas locales, de
hasta la Reforma Social Espanola de Cantarero
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los documentales sobre los requetes vascos
Este proceso se registrO en diversos terriy navarros producidos en plena Guerra Civil torios, desde AragOn hasta Asturias. Su dinahasta pelfculas como el documental Ama Lur mica fue reforzada por la nueva estructura de
(Nestor Basterretxea y Fernando Larruquert, oportunidad polftica tfmidamente favorecida
1968), permitido en cuanto recreaciOn regio- por la Ley de Bases del Estatuto de Regimen
nalista y espanolista sana por el Ministerio de Local finalmente aprobada en noviembre de
InformaciOn y Turismo.21 Incluso la codificaciOn 1975, y en la que se recogfa la posible creaciOn
de un paisaje regional y prototfpico, tornando de mancomunidades regionales a partir de las
antiguos imaginarios ffsicos elaborados o idea- provincias, ayuntamientos y Diputaciones ya
lizados por los nacionalistas subestatales (las existentes, con el fin, como defendfa en 1976 el
montanas de Montserrat o de Euskadi, las rfas entonces Director General de AdministraciOn
gallegas) en autenticos paisajes patrios espano- Local, el antiguo presidente de la DiputaciOn de
les, que mostraban la organicidad y corporei- Albacete -asf como futuro candidato de Alianza
dad de la patria en sus diversas variantes. Los Popular en 1977 por esa provincia- Antonio
carteles turfsticos editados desde la decada de GOmez Picazo, de huir de «la enorme radica1950, e incluso las series tematicas sobre los lizaciOn con que ha brotado en nuestro pais el
trajes provinciales o los monumentos y paisajes tema regional».25 Ahora bien, el surgimiento inespanoles incluidos en los sellos de correos del mediato de estos nuevos e inesperados actores
tardofranquismo, pueden constituir un buen se entiende en su momento como una compleja
reacciOn de las elites locales tardofranquistas,
ejemplo de ello.22
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rastrear restos de cultura material y folklore,
Del espanolismo regionalizado al (neo)regionalismo
de elaborar eruditas historias locales y regionaautonomista
les. Su labor era entendida como una contribuciOn plural y desde abajo, desde las rafces, de la
Al igual que habfa sucedido durante el siglo
parte mas sana de la naciOn (aquella encarnada X IX y la primera mitad del siglo X X , el efecto
en la provincia, como gustaban de recordar los de este «espanolismo regionalizado» fue contradicionalistas, frente a la corrupta ciudad) a tradictorio.23 Por un lado, pretendfa ser apolftiun patrimonio comun espanol.20
co y querfa cimentar la fidelidad de las regiones
Esa labor de investigaciOn tambien era enten y provincias de Espana a un proyecto nacional
dida como una estrategia orientada a conseguir comun e indiscutible. De hecho, esas iniciativas
un mayor arraigo local de la identidad nacional culturales fueron interpretadas por el regimen
redefinida por el franquismo. Imagenes y sfm- como una forma de enriquecer la cultura es
bolos locales, debidamente subordinados a los panola en su diversidad. Pero, por otro lado,
nacionales -o simplemente transformados en algunas de esas iniciativas, creadoras de image
sfmbolos nacionales a traves de lo local-, de- nes y discursos de cierto contenido vindicativo,
berfan sustentar tramas de significados capaces proporcionaron un repertorio renovado de
de promover la identidad hispanica. Y ello de- iconos culturales, mitos histOricos y sfmbolos
bfa ser asf particularmente en aquellos territo- que podrfan constituir la base de un discurso
politico de reivindicaciOn (etno)territorial, e
rios problematicos, como el Pais Vasco, donde
la diversidad etnocultural era aceptada como incluso podfan ser utilizados para negar la proun hecho irreversible que urgfa reconducir a pia espanolidad de los territorios cuya defensa
margenes aceptables, antes que insistir en una se enarbolaba: el enfasis en la diferencia que nos
negaciOn absoluta. Asf lo demostraron, sin ir enriquece podia tornarse, cruzando una delgada
mas lejos, algunos filmes rodados dentro de lfnea, en una exaltaciOn de la diferencia que nos
los margenes tolerados por la censura, desde distingue.24
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un sector del mundo intelectual regional, los
nucleos de izquierda existentes por todo el
territorio espanol y una parte no despreciable
de la opinion publica espanola que podrfamos
denominar de provincias, a un doble fenomeno.
Primero, la presion ejercida por los nacionalismos perifericos, que amenazaba con conseguir la aprobacion de cotas de autogobierno
exclusivas para sus territorios, particularmente
en el Pais Vasco y Cataluna. Asf lo parecfan
anunciar las concesiones iniciales del Gobierno
Arias Navarro, que garantizaron el establecimiento de una Mancomunidad en Cataluna y la
constitucion de una comision especial para estudiar la restauracion de los fueros y Conciertos Economicos en Vizcaya y Guipuzcoa. Las
elites provinciales y locales de otros territorios
contemplaron semejantes concesiones como
un «privilegio»; pero tambien vieron en ellas
un posible precedente, cuando no un ejemplo,
y consecuentemente presionaron a su vez al
Gobierno central en demanda de simetrfa en el
trato. Asf se activo una nueva reaccion en cadena a lo largo del territorio espanol, que incluyo
una compleja variedad de factores. Mientras se
pretendfa seguir el camino hacia la descentralizacion abierto por los nacionalismos «historicos», se expresaba al mismo tiempo un incierto
temor frente el tratamiento privilegiado y exclusivo conseguido por esos mismos territorios,
y asimismo frente al posible ahondamiento de
las diferencias economicas regionales.
Sin embargo, la protesta territorial frente a la
concesion de autonomfa a solo algunas regiones
tambien significaba demandar igualdad de trato
institucional y de oportunidades para todos los
territorios hispanicos. N o se reivindicaba ser
tan naciones como Cataluna o Euskadi, sino el
ser tan espanoles o mas que aquellos territorios,
y, por lo tanto, merecedores del mismo nivel de
autogobierno, aunque se expresasen temores
ante el posible advenimiento del federalismo
disgregador o se manifestase en todo momento
la superioridad del interes nacional (espanol)
sobre cualquier particularismo. Un buen ejem
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plo fueron los diversos opusculos redactados
en los inicios de la Transicion por uno de los
mas notorios teoricos del regionalismo caste
llano, el historiador del Derecho y especialista
en Historia Medieval de Castilla Gonzalo Mar
tinez Diaz, quien recurrfa abundantemente a
los argumentos economicos e historicistas para
denunciar la injusta practica de otorgar conciertos economicos solo a determinadas provincias,
mientras aquellos territorios economicamente
menos desarrollados eran excluidos, cuando no
acusados de ser cuna del centralismo.26 Y otro
podfan ser las manifestaciones del historiador
medievalista albaceteno y firme autonomista
Aurelio Pretel, quien en 1979 defendfa la necesidad de «debatir el problema del regionalismo»
atendiendo a «razones historicas o cientfficas»
y no de «mero interes polftico»; pero que un
ano despues insistfa en que la afirmacion de los
derechos historicos castellano-manchegos era
anterior en el tiempo a los vascos, criticando
la pretension de diferencialidad historicista con
respecto a Espana de estos ultimos.27
En segundo lugar, la aludida mezcla de pro
testa contra la «discriminacion injusta» y de
reivindicacion del mismo techo de autogobierno que Cataluna y Euskadi estuvo tambien
condicionada por otro factor. Como discurso
polftico-simbolico y cultural en la esfera publica,
e independientemente de su orientacion ideologica, el nacionalismo espanol salio del Franquismo profundamente desacreditado y afectado de
un serio problema de legitimidad, del que solo
parcialmente se ha recuperado treinta anos
despues.28 El discurso patriotico espanol podia,
sin embargo, adoptar la forma que en parte
habfa adoptado en perfodos anteriores: la del
espanolismo regionalista, de acuerdo con sus
tradiciones de preguerra, presentes tanto en la
izquierda (que expresaba su preferencia por un
Estado federal o descentralizado, de acuerdo
con los viejos postulados del republicanismo fe
deral decimononico y del regeneracionismo finisecular, consistentes en el anhelo de reformar
el Estado y la nacion desde las provincias) como
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una apuesta estrategica rentable. Entre octubre
de 1976 y junio de 1977, por ejemplo, el 59%
de los 151 nuevos partidos inscritos en el Registro de Asociaciones Politicas del Ministerio del
Interior eran de ambito inferior al estatal. Ademas, esta atomizacion regional tambien afecto
a los principales partidos que protagonizaron
la Transicion, desde la U C D hasta las diversas
federaciones de partidos democrata-cristianos
que lucharon por la hegemonfa del centro po
litico y el campo de la izquierda socialista y socialdemocrata.29 N o menos importante fue que
las secciones locales y los grupos y asociaciones
provinciales y regionales que paulatinamente se
fueron integrando tanto en U C D como en el
PSOE, asf como los partidos situados a la iz
quierda del PCE, se contaron entre los principa
les promotores de la generalizacion del sistema
autonomico. Y en mas de un caso, como en
Cantabria o en La Rioja, lo hicieron en contra
de los deseos expresos de sus organos dirigentes espanoles.

La regionalizacion, pues, no fue simplemente
un resultado de la eclosion de las demandas
territoriales durante el proceso de Transicion.
Aquella se convirtio tambien en el prerrequisito necesario para el surgimiento de nuevos
movimientos de reivindicacion territorial, y
asimismo para la difusion social de nuevos y
viejos imaginarios territoriales, convenientemente remozados. Independientemente de sus
La Federacion de Partidos Socialistas, por
diferentes dosis de azucar segun las regiones, el ejemplo, constituida en 1976 de modo alternacafe para todos creo nuevos escenarios de com- tivo al PSO E y al PSP, incluyo en su seno di
peticion polftica donde las elites politicas locales versos partidos nacionalistas y regionalistas de
podfan actuar en busqueda de poder, recursos orientacion socialista democratica que habfan
y legitimacion. La convergencia de elites locales surgido durante el tardofranquismo y los primede diverso signo y trayectoria alrededor de la ros anos de la Transicion, en Galicia como en
comun reivindicacion territorial no solo posi- Cataluna, Aragon, Valencia o Baleares. Algunas
bilitaba tanto a viejos como a nuevos actores de estas organizaciones se fueron incorporanun rapido reciclaje, sino tambien un facil acceso do gradualmente a las federaciones territoriales
a nuevos recursos institucionales y politicos. Y del PSOE antes (caso de los socialistas catalala bandera del interes territorial proporcionaba nes) y despues (caso de parte de los gallegos
asimismo gran eficacia instrumental para ser o aragoneses) de las elecciones constituyentes
esgrimido por los partidos politicos situados de junio de 1977. En consecuencia, varias de
en la oposicion al Gobierno central: el conflicto las estructuras regionales del principal partido
territorial y el agravio comparativo ofrecfan re- socialista de la Transicion se impregnaron de
ditos inmediatos.
un fuerte contenido regionalista y hasta pseuEl proceso se vefa favorecido, ademas, por donacionalista, al incorporar a sus organos dialgunos factores adicionales que operaron du rigentes territoriales a activistas que venfan del
rante la primera fase de la Transicion. Uno de campo nacionalista y/o regionalista, lo que tamellos era la alta fragmentacion del sistema de bien se tradujo en sus titubeos teoricos frente
partidos, lo que creaba un contexto fluido en el a la definicion a adoptar en la cuestion nacional,
que constituir plataformas regionalistas devenfa provisionalmente solventada tras 1977-78 con
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en la derecha del espectro politico. Esta ultima
habfa sido defensora de la permanencia de los
fueros regionales y locales como quintaesencia
de la espanolidad preliberal, basada en el principio de unidad en la diversidad; y ese postulado
tuvo vigencia hasta al menos la decada de 1930
en el pensamiento tradicionalista y conservador.
Por lo tanto, uno de los repertorios discursivos
a traves de los que se podia expresar el dis
curso patriotico espanol era, paradojicamente,
la reivindicacion no solo de un espanolismo
regionalizado, sino regionalista, en la medida en
que esta aspirase a la simetrfa de trato entre los
diversos territorios de la nacion.
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el abrazo de la formula de la nacion de nacio- por un punado de profesionales y representannes.30 En la coyuntura de fiebre autonomista de tes de la burguesfa conservadora zaragozana,
la Transicion, por lo demas, los partidos de iz- algunos de ellos con cargos en instituciones
quierda, en buena medida extraparlamentarios, locales tardofranquistas, y otros antiguos lfdecontribuyeron poderosamente a la forja de los res locales de U CD . Habfan confluido en una
sfmbolos y buena parte de las imagenes de las lista independiente que concurrio a las eleccionuevas comunidades territoriales. Sfmbolos que
nes constituyentes de l977 como Candidatura
despues fueron prohijados por los regionalistas Aragonesa Independiente de Centro (CAIC), bajo
conservadores en las decadas de 1980 y 1990, el liderazgo carismatico del abogado asturiano
como mostraron varios ejemplos, desde Ara Hipolito Gomez de las Roces, presidente de la
gon a La Rioja.31
Diputacion de Zaragoza en 1974-1977 e impulsor
de las iniciativas que culminaron en la consPero el coctel funcionaba mucho mejor en
el corto plazo si existfa un conflicto-tipo, una titucion de la Comunidad General de Aragon
causa alrededor de la que cristalizase una de- en las postrimerfas del regimen franquista. De
modo fulgurante, la C A IC fue capaz de obtener
manda facilmente expresable y codificable en
un marco cognitivo de intereses territoriales. un diputado por la circunscripcion de Zaragoza
Asf puede apreciarse en las reacciones adversas con un escaso 8% de los votos en I977.34 Su
registradas en Castilla, la provincia de Santan objetivo politico se resumfa en el postulado de
der -posterior Comunidad Autonoma de Can la defensa de la identidad regional aragonesa
tabria- y provincia de Logrono -posterior La desde la perspectiva, ya enunciada por la DeclaRioja- frente a la «competencia desleal» de los racion Regionalista de la Comunidad General de
conciertos economicos de las provincias vascas Aragon (noviembre de 1976) del regionalismo
y Navarra; en las continuas protestas sociales funcional, con algunas dosis adicionales de inen Aragon contra el anteproyecto de trasvase terclasismo e historicismo vindicativo. La unidel agua del Ebro; o, en fin, en la aspiracion a dad de Espana, sin embargo, era considerada un
un modelo de desarrollo economico territorial- punto incuestionable, hasta el punto de que el
PAR rehuso adherirse a la manifestacion unitamente equilibrado que impulsase el crecimiento
de zonas deprimidas y marginadas por los Planes ria por la autonomfa celebrada el 23 de abril de
de Desarrollo franquistas, tales como Castilla, 1978 debido a la negativa de los demas partidos,
pertenecientes en su mayorfa a la izquierda parlas Canarias o el Bajo Aragon. En estas y otras
reivindicaciones, ademas, acostumbraba estar lamentaria y extraparlamentaria, a que figurase
presente en el discurso, de modo explfcito o en la cabecera la bandera espanola bicolor y -en
soterrado, una actitud de hostilidad manifiesta aquel momento- aun con el escudo preconstihacia un nacionalismo periferico colindante, que tucional.
era percibido como insolidario, etnocentrico y
egofsta. Elemento patente de modo expreso en
los casos navarro, aragones o valenciano, pero
tambien en el regionalismo riojano.32
Los factores condicionantes antedichos, asf
como la canalizacion de las actividades previas
de las instituciones provinciales tardofranquistas
en favor de un regionalismo funcional, convergen de manera modelica en el caso aragones.33El
Partido Aragones Regionalista [PAR, despues Partido Aragones] fue fundado en diciembre de 1977
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Un argumento movilizador no desdenable
utilizado desde sus orfgenes por la CAIC, y
despues por el PAR, fue la oposicion al nacio
nalismo catalan, envuelta en el movimiento de
oposicion al anteproyecto de ley de trasvase
del Ebro. De hecho, tanto los regionalistas ara
goneses como los navarros se contaron entre
los primeros en repudiar la introduccion del
termino "nacionalidades" en la Carta Magna,
como asf expreso Gomez de las Roces durante
el debate constitucional. En parte, porque ese
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sus altas cifras de participaciOn. Y en algunos
casos permanecen aun en las estadfsticas como
las mas concurridas de la historia autonOmica.
En 1982, una encuesta encargada por la recien
implantada AdministraciOn autonOmica de Cas
tilla y LeOn arrojO unos resultados relativamente
favorables a la consolidaciOn del autogobierno
regional, y en todo caso muy superiores a las
opiniones en contra de la autonomfa.37 Lo que
tambien significaba que la oferta polftica de «regionalismo desde arriba» habfa encontrado en
un tiempo relativamente corto un inesperado,
pero cierto, eco social, aunque desigual segun
los territorios.38

Estas demandas polfticas, juntamente con la
veloz evoluciOn del proceso descentralizador
desde 1976 y la subita visibilidad que adquiriO
Epilogo
la cuestion regional en la agenda polftica de la
TransiciOn, tuvieron como resultado un increLos neorregionalismos autonOmicos se
mento notable de la conciencia mesoterritorial.
consolidaron
electoral e institucionalmente du
Aumento que ya era detectable a fines de la
decada de 1970, y que se puso en evidencia rante la decada de 1980 y la primera mitad de
en varias encuestas publicadas en 1978, cuan- los anos noventa, pasando a formar parte del
do se constataba que la conciencia regional o paisaje politico espanol de forma practicamente
identitaria presentaba indices elevados en toda permanente, y contribuyendo a la peculiar dinaEspana, y se registraba ademas un significativo mica de competiciOn etnoterritorial multiple que
incremento de la importancia concedida a la caracteriza al modelo espanol de federalismo
cuestiOn territorial dentro de las prioridades abierto e imperfecto. En la actualidad (2009)
de los ciudadanos.36 Ese fenOmeno se extendiO tres comunidades autOnomas tienen presidente
regionalista (Canarias, Navarra y Cantabria),
a comienzos de la decada de 1980 en casi todos
los territorios del Estado. Asf fue incluso en co- en solitario o en gobiernos de coaliciOn con
munidades o territorios de nueva planta, en los partidos estatales; y partidos regionalistas han
participado de manera permanente o interque la agregaciOn de identidades provinciales
resultaba problematica y sin una especial inten- mitente del Gobierno autOnomo en La Rioja,
sidad reivindicativa, como Castilla y LeOn, don- Comunidad Valenciana, Baleares, Andalucfa
de el porcentaje de ciudadanos que preferfan y AragOn. Desde el gobierno, han promovido
la autonomfa frente al centralismo pasO de un polfticas publicas tendentes a la promociOn de
32% en 1976 a un mas que significativo 53% en la identidad territorial, y han empujado a los
1979. En Castilla-La Mancha, donde el grado de partidos de ambito estatal a adoptar parte de
aceptaciOn y conocimiento de la nueva Comu- sus reivindicaciones, basicamente consistentes
en la simetrfa de niveles competenciales y po
nidad AutOnoma en 1983 no llegaba al 44%, el
liticos con las nacionalidades historicas. Algunos
57,3% de los ciudadanos aprobaba, empero, el
de
esos neorregionalismos incluso adoptaron la
proceso autonOmico. Igualmente, las manifestaetiqueta
de nacionalistas durante las decadas de
ciones masivas en favor de la autonomfa que se
registraron en Andalucfa (diciembre de 1977), 1980 y 1990, aun sin reivindicar en ningun caso
la conversiOn de sus territorios en sujetos de la
Valencia (octubre de 1977), Castilla y AragOn
soberanfa.3
9
(ambas en abril de 1978) se caracterizaron por
Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 55-70 ISSN: 1579-8135

67

El nacionalismo espanol regionalizado y la reinvencion de identidades territoriales, 1960-1977

termino consagraba una distinciOn lacerante
entre «regiones» y «nacionalidades» que era
considerada discriminatoria para las primeras,
ademas de antipatriOtica.35 En consecuencia, el
PAR reivindicO en lo sucesivo una autonomfa
para AragOn que, sin menoscabo de la unidad
de Espana, estuviese basada en un principio de
igualdad con Cataluna y con el resto de las comunidades autOnomas del Estado espanol, pues
cada una de ellas deberfa gozar de identicas
competencias y grado de autogobierno delegado del Estado central.
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Con todo, los procesos de construccion re
gional promovidos, desde la oposicion y desde
el poder, por esos movimientos no dejan de
sugerir algunos paralelismos con los procesos
clasicos, y mejor estudiados, de construccion
nacional. La elaboracion y difusion de la identidad de una region o comunidad autonoma
lleva aparejada una serie de dinamicas polfticoinstitucionales y culturales que, de modo generico, recuerdan en buena parte (excluidos el
servicio militar y la guerra) a los mecanismos de
nacionalizacion estatal, clasicos y renovados. La
identidad regional acostumbra a apelar a la his
toria, la tradicion, la voluntad presente y pasada,
a mitos y gestas, a culturas y rasgos etnograficos o idiomaticos, cuya articulacion dependera
de los intereses politicos y sociales presentes.
Pero la diferencia teorica principal entre una
region e incluso entre una nacionalidad -dado el
uso uberrimo de este termino en el vocabulario
politico espanol del ultimo tercio del siglo X X y una nacion, y, por lo tanto, entre regionalismo
y nacionalismo, sigue radicando en la nocion de
soberanfa presente, atribufa en exclusiva a la
nacion, unico sujeto de la misma.
Esa diferencia tiende a oscurecerse en la
medida en que la mayorfa de los partidos etnonacionalistas juegan de modo elusivo con el
termino autodeterminacion, envolviendolo en
silogismos conceptuales diversos (soberanismo,
derecho a decidir, etcetera) y en postergaciones
mas o menos indefinidas. Razon por la que las
reivindicaciones regionalistas se prestan a algu
nos paralelismos en el juego politico, pues imitan
o adoptan estrategias, vocabulario e imagenes
manejados con exito por los nacionalistas subestatales. No obstante, los neorregionalistas nunca han concebido sus territorios como sujetos
exclusivos de soberanfa; y su base electoral no
compartirfa una apuesta politica que condujese
a la puesta en cuestion de la unidad de Espana,
que pretenden cimentar desde la afirmacion de
la variedad y la simetrfa en la descentralizacion
territorial.40 N ingun nacionalismo desarrolla su
base social por efecto demostracion. Pero las
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identidades territoriales meso- y microterritoriales -regionales, comarcales, locales- tambien
salieron reforzadas por la puesta en funcionamiento de una estructura estatal descentralizada.
Ahora bien, como vefan los promotores del re
gionalismo tardofranquista, ello no tenia por que
ser incompatible con la conciencia compartida
de pertenecer a una unica nacion (la espanola).
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