
LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL TÉRMINO Y SU SIGNIFICADO ACTUAL  

Mitos y verdades sobre la nación española 

1. La nación española. El término “nación españolas ya se incluyó en la Constitución de Cádiz. Pero es un 
concepto que, desde entonces, se ha aplicado a realidades geográficas diferentes. En el texto de l8l2 se dice: La 
nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios’. Y se especifica que los territorios de 
dicha nación comprenden la Península, las islas Baleares y Canarias, las posesiones de África y tas provincias de 
América ¿Cuándo se fijan, entonces. los limites de la nación española?  

“Las naciones son entes históricos y mudables. No podemos hablar de esencias eternas. Los cambios son constantes 
dentro de lo que es el Estado español. La nación inmutable no es más que un sueño de los nacionalistas”, explica el 
historiador y director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, José Álvarez Junco.  
El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago Roberto Blanco coincide en que los cambios 
desde 1812 son lógicos porque las fronteras se modifican a medida que España pierde su imperio colonial”. Blanco 
explica que en los dos últimos siglos se ha producido un proceso complicado, a veces violento y autoritario, para 
construir un Estado democrático” Y el final de ese proceso se produce en 1978, cuando la Constitución “introduce el 
concepto de nación democrática. No es la del franquismo. que era la nación arrojadiza entre unos españoles y otros, es la 
nación integradora de los españoles con sus diferencias”, Unas diferencias que. según Blanco, “no son territoriales, 
porque lo que realmente segmenta a la sociedad española son las diferencias culturales, de ideología”.  
El historiador Josep Fontana, profesor emérito de la Universidad  Pompeu  Fabra, pone el énfasis en las diferencias de 
derechos entre ambos textos constitucionales: “La Constitución de 1812 quería fundar una ‘nación española’ en ambos 
hemisferios, pero no ofrecía iguales derechos a los del otro hemisferio, y fue así como perdió a la mayoría de ellos”. Este 
historiador cree lógico que se le “regateasen los derechos políticos a los negros de Cuba y a los indígenas de Filipinas” 
en un país donde sólo tenían derecho al voto unos 100.000 de los 15 millones de habitantes que entonces tenía España. 
Pero entonces, añade Fontana, no se puede decir que formaban parte de la nación española: “La primera ocasión en que 
el conjunto de los ciudadanos españoles pudo participar en una elección que no fuese falseada fue en tiempos de la 
Segunda República, y los militares sublevados se encargaron de liquidar muy pronto esta posibilidad”.  
Más allá de los cambios de los últimos dos siglos, el historiador Henry Kamen entiende que la referencia a los españoles 
de ambos hemisferios en la Constitución de 1812 fue una “maniobra reaccionaria para reclamar poder sobre las colonias 
del Nuevo Mundo y querer definir como ‘españoles’ precisamente a aquellos que no querían ser españoles”. Para 
Kamen, todo intento de redactar documentos de este tipo oculta motivos que no se perciben a primera vista y considera 
que “la mejor manera de evitar polémicas es no tener ninguna Constitución escrita”, como los ingleses.  
Hay expertos, sin embargo, que aprecian pocos cambios en la esencia de ambas leyes fundamentales. Según Javier Caño, 
catedrático de Derecho de la Universidad de Deusto, “la de 1978 es heredera directa de la Constitución de Cádiz. El 
artículo primero dice básicamente lo que se decía entonces, que la soberanía reside en la nación española”. Otra cosa son 
los límites territoriales. “Todo es dinámico. Hoy nadie piensa que haya identidades estables”, concluye Caño.  
Y hay historiadores que, aunque se les pregunte por los cambios territoriales de la nación española, prefieren no 
responder directamente a la pregunta. Es el caso de Fernando García de Cortázar, catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de Deusto, que contesta lo siguiente: “Conforme al espíritu de 1978, nuestra nación es la de la 
pluralidad y la reconciliación de los españoles. Una nación que no necesita manifestarse en rituales identitarios de 
identificación colectiva. sino en la práctica cotidiana de la democracia. Y pediría a la izquierda que recuperara su idea de 
España creada desde el republicanismo, la socialdemocracia o el liberalismo, y al Estado, que detenga el proceso de 
desnacionalización que sufrimos”.  

2. Nación-nacionalidad. Nación en la Constitución de 1978 va acompañada del adjetivo española. El artículo 2º 
establece su “indisoluble unidad” y “reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que la integran”. ¿Existe alguna diferencia. en términos políticas y jurídicos, entre “nación” y 
“nacionalidades”?  

La mayoría de los expertos consultados coinciden en que nación es un término que no tiene una definición cerrada, 
unívoca. Su significado depende de la perspectiva y el contexto en que se usen. Otra cosa es que exista una diferencia 
entre “nación” y “nacionalidades”. En palabras de José Álvarez Junco, “el término nacionalidad ni siquiera tenía un uso 
en el lenguaje político español hasta la Constitución de 1978. Antes se hablaba de nacionalidad en el sentido de 
ciudadanía, la que constaba en el DNI. Nacionalidades como algo diferente a regiones o naciones no se usaba. Es una 
innovación. Se utilizó en 1978 para salir del paso entre quienes reclamaban la identidad de nación y las regiones”.  
Álvarez Junco explica que, en la amplia literatura universal sobre el nacionalismo, desconoce obras que establezcan una 
diferencia entre los dos términos:  
“Creo que es un invento de la Constitución de 1978. En inglés “nacionality” no tiene sentido más allá de ciudadanía, de 
pertenencia a un Estado. Ni siquiera en . el castellano anterior a la Constitución se utilizaba. A partir de la Constitución, 
se supone que nacionalidades son un poco más que regiones. Algo intermedio con la nación”.  Un análisis que comparte 



Javier Caño, quien destaca que “los únicos autores que distinguen nación de nacionalidad son los comentaristas de la 
Constitución española”. Por ello, no hay ninguna otra Constitución en el mundo que diferencie entre “nación” y 
“nacionalidad”. Caño refuerza este argumento recordando los debates de la etapa constituyente: “Torcuato Fernández 
Miranda y Manuel Fraga decían que no existía ni una sola diferencia entre nación y nacionalidad. Por eso no querían que 
se incorporase el término ‘nacionalidad’ a la Constitución, porque lo consideraban un peligro”.  
No obstante, Caño apunta a la confusión que se produce muchas veces entre el plano sociológico-histórico y el político. 
En el primero, “no hay diferencia entre nación y nacionalidad”. Aunque resalta un pequeño matiz, “la intensificación del 
sentimiento de pertenencia a una identidad”. En el segundo, el político, “nación es aquella que es Estado”. Y añade: “En 
el planteamiento que hacen los catalanes, la afirmaciones sociológica me parece correcta. La política podría entrar en 
conflicto con la Constitución”.  
Roberto Blanco distingue también estas dos perspectivas. La sociológica o histórica, en la que “nación y nacionalidad 
pueden ser sinónimos”, y la jurídica, en la que son diferentes. “La Constitución reserva el concepto de nación para el 
Estado y permite que las comunidades autónomas se llamen nacionalidades y regiones. Si se quiere cambiar eso, que es 
legítimo hacerlo, hay que modificar la Constitución”, explica el catedrático gallego. Recuerda además cómo durante el 
periodo constituyente se rechazaron varias enmiendas, en el Congreso y en el Senado, que pretendían denominar nación 
a los territorios que hoy son comunidades autónomas.  
El hispanista Karnen resalta que “son palabras que tienen sentido sólo dentro de su contexto y, por tanto, se puede jugar 
con ellas”. En consecuencia, Kamen entiende que “si los políticos de Cataluña quieren mantener que Cataluña es una 
nación, entonces es una nación. Con el mismo criterio, por supuesto, se puede mantener que Cataluña no es una nación, 
si la mayoría de la gente que vive en Cataluña no apoya la idea”.  
Para el historiador Fernando García de Cortázar, “la nación es un sujeto de soberanía, que de acuerdo con la Constitución 
de 1978 reside en los españoles. Los redactores del texto constitucional reservan el término de nacionalidades y regiones 
para designar a las comunidades autónomas, y el de nación sólo para España. Desde 1812, todas las Constituciones de 
nuestro país han empleado siempre el término de nación para referirse a España en su conjunto y nunca para denominar a 
una de sus partes”  

2. ¿Diferentes o iguales? La Constitución introdujo, al referirse a “nacionalidades y regiones”, un matiz 
diferenciador. ¿Consagró la Constitución una España asimétrica?  

Los expertos mantienen que, de fado, existen diferencias; aunque algunos la reducen al sistema de financiación de País 
Vasco y Navarra. En opinión de Sánchez Junco, “la asimetría es inherente al sistema político español y la Constitución lo 
consagró puesto que hay dos tipos de autonomías, las de vía rápida y las de vía lenta, jue no era sólo la manera de 
acceder a la autonomía sino que implicaba también un grado de competencias más alto o más bajo”. Javier Caño también 
considera evidente la diferencia porque, aunque se extendió a todos el criterio de la autonomía “para no generar 
problemas, el texto advirtió la diferencia entre nacionalidades y regiones”.  
Un modelo asimétrico. Roberto Blanco recuerda cómo, tras la aprobación de la Constitución, hubo fuerzas poiticas que 
apostaron por hacer un modelo claramente asimétrico en el que Cataluña y el País Vasco tendrían un Estatuto jurídico 
distinto al resto de los territorios”. Sin embargo, con la firma de los acuerdos autonómicos de 1981, se tendió al 
equilibrio. Significó que todos los territorios tendrían un modelo autonómico prácticamente similar porque se generalizó 
la institución, los parlamentos y los gobiernos autonómicos”, matiza Blanco. Hasta tal punto se tendió a igualar que, 
según Caño, se produjo “un raseamiento absoluto”.  
Blanco entiende que con el proyecto de reforma del Estatuto catalán se está intentando instaurar una nueva asimetría. Y 
si la Constitución de 1978 sirvió para construir un Estado autonómico de naturaleza federal, lo que pretende Cataluña 
sería cargarnos el modelo federal e ir hacia uno confederal. La mayor parte de las técnicas descentralizadoras que utiliza 
el Estatuto catalán son confederales. Estado federal es lo que tenemos”  
El historiador García de Cortázar recuerda que “la Constitución de 1978 preservó el máximo consenso y resguardó las 
soberanía de los españoles. Ahora la voluntad soberanista del nacionalismo catalán pretende atentar contra el principio 
racional de igualdad. Tras un cuarto de siglo de buen funcionamiento de nuestro Estado “federal”, el equilibrio se ha 
basado en la previsión de que ninguna comunidad trataría unilateralmente de romper la simetría constitucional entre 
todos”. Josep Fontana, por su parte prefiere no entrar en la cuestión de la asimetría y realiza una recomendación “A lo 
que debemos aspirar es a construir Estados que garanticen la prestación de servicios sociales por parte del poder central y 
reciban la cooperación de sus súbditos en términos que garanticen la solidaridad entre ellos al margen de sus diferencias 
culturales. Nos conviene recuperar la idea del contrato social como fundamento de la convivencia en lugar de alimentar 
un patriotismo basado en guerras y genocidios”.  
 

FUENTE: Tiempo, 11 octubre de 2005. 


