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Santiago Araúz de Robles es abogado  
España estuvo en la brecha de la modernidad hasta el siglo 
XIX. Había implantado la democracia directa bajo la forma 
de concejo abierto ¬léase a Pérez de Urbel¬; logró la 
unidad no coactiva de los territorios peninsulares mediante 
una política matrimonial y de pactos que inspiraría a 
Maquiavelo para «El príncipe»; rompió los límites del 
entonces «orbis terrarum», es decir, de la cuenca 
mediterránea, inventando nada menos que el Nuevo 
Mundo, o sea, el futuro posible de que vivimos hasta hoy; 
pretendió una visión universal del planeta (anticipo político 
de la globalización social) con la fracasada «idea imperial 
de Carlos V» ¬ver el ensayo de Menéndez Pidal sobre este 
asunto¬; creó el derecho de gentes, etcétera. No es fruto del azar que cuatrocientos
millones de personas hablen español; que Cervantes sea el verdadero precursor de la
novela (¿dónde, si no, encontrar por ejemplo las raíces del naturalismo, o del realismo
mágico?), y Velázquez la puerta hacia todas las tendencias modernas de la pintura. Y es
muy oportuno el recordatorio de García de Cortázar sobre el error de quienes enfrentan
modernidad y conservadurismo, y sitúan la modernidad precisamente en la periferia
peninsular: el cogollo de España, esa región que nunca tuvo conciencia regionalista, fue
durante siglos el alma y el motor de la modernidad global de que todos nos beneficiamos,
y quien le encontró ¬también globalmente¬ un lugar propio en el concierto de los
pueblos. 
   España se desengancha de la modernidad en el siglo XIX. No se incorpora a la
revolución industrial porque está absorta en la liquidación de su quehacer atlántico; y, tal
vez como consecuencia y puesto que la democracia sajona exige la generalización del
confort, no asume con rapidez y con convicción el sufragio universal. 
    

Constitución del 78  

El siglo XX contempla la subsanación de ambas carencias. En su segundo tercio, se crean
las masas medidas necesarias para dar garantías de funcionamiento a una democracia
parlamentaria; y ya en su último cuarto, y mediante un gran pacto nacional que no sería
explicable si se prescinde de la unidad de España y de su historia común en lo sustancial,
nos damos la Constitución del 78. 
   Como cualquier Constitución que pretenda ser tal, la del 78 no crea sino que explicita,
reconoce y traduce una previa realidad social. Y en la misma medida en que ninguna
Constitución es intocable, la realidad social que la sustenta constituye un prius para su
contenido. 
   La Constitución del 78 comienza reconociendo la unidad de la nación española, en su
artículo 2 y, como corolario obligado, o mejor dicho natural, establece que, para cuanto
se refiera o afecte a aquella unidad esencial, la soberanía reside en el pueblo en su
conjunto (art. 1.2). 
   Con ello no innova. Basta recordar que en la Constitución de 1812, la «Pepa»,
promulgada en un momento de repudio del imperialismo y el centralismo franceses, estos
dos conceptos están ya presentes y explícitos: la unidad de la nación española y la
soberanía popular. 
   Ocurre, sin embargo, que la actual Constitución, y sobre todo quienes tienen que
aplicarla diariamente y sus detractores, han permitido una cierta ambigüedad. Por
ejemplo, se habla de nacionalidades: y con un cierto apoyo gramatical e incluso fonético,
se las equipara a naciones, y concretamente a «la nación española». 
   Una nación es el sustrato social de un Estado. Pero está claro, meridianamente claro,
que cuando la Constitución del 78 habla de nacionalidades no es ni para equipararlas,
como alternativa, a la nación única española (que está por encima y en distinto plano, por
ejemplo, que las «nacionalidades» castellana o aragonesa), ni para considerarla soporte y
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exigencia de un Estado propio. 
   Y está claro por dos motivos, al menos: porque la nación española única es el soporte
de toda la Constitución, y porque la unidad europea excluye la fragmentación de los
Estados en naciones para que éstas reclamen, más tarde o en paralelo, la consideración
de Estados. 
     

Nacionalidad como nación  

Ni el pasado ni el presente ni el futuro admiten la interpretación de «nacionalidad» como
nación. Y si bien la Constitución del 78 lo dice así en sentido positivo, tal vez olvidó
decirlo en sentido negativo: es decir, excluyendo que cualquier nacionalidad se equipare a
la nación y pueda optar a su configuración como Estado. De manera que o se aclara en la
propia Constitución, o se aclara por quienes deben aplicarla e interpretarla, o se aclara
por un pacto entre las Comunidades; o se hace por las tres vías a la vez, mejor que
mejor, puesto que el nacionalismo independentista es la mayor china en el zapato de la
definitiva modernización de España. Oímos a Pujol declarar que CiU nunca ha pretendido
que Cataluña se desgaje de España. Ése es el concepto recto de nacionalidad. ¿Pero es
también la idea común de los nacionalistas? Cualquier clarificación, toda clarificación nos
interesa a todos, incluso a los nacionalistas, para que quede acotado su campo de
trabajo, y sus energías no se desperdicien; y nos interesa de manera apremiante y
prioritaria para acabar con el riesgo de una involución de consecuencias imprevisibles en
esta España que se ha inscrito decididamente en la modernidad, recuperando su tradición
histórica. 
   Y sería, debe ser, el momento de estudiar también cómo la España de las Autonomías,
que ha reportado enormes ventajas para la gestión diaria de los ciudadanos, no se
convierta ni en obstáculo formal para el logro de los derechos sustantivos de esos mismos
ciudadanos, ni en compartimentos estancos para una efectiva solidaridad a nivel nacional.
Pongo algún ejemplo: 
   ¬La Constitución establece el derecho de todo español a una vivienda digna. El suelo
incide seriamente en el precio final de la vivienda: es decir, influye mucho en la viabilidad
del derecho constitucional a una vivienda digna. Hay coincidencia casi unánime en que la
liberalización del suelo contribuiría a su abaratamiento. ¿Se puede dejar, pues, esa
medida sólo al arbitrio de cada comunidad?  
   ¿Y es justo, es admisible, que el impuesto de sucesiones exista en las más de las
Comunidades, y se haya suprimido en unas pocas?  
   ¿Y qué decir de los distintos niveles de atención sanitaria según los lugares de
residencia? 
   ¿O del estudio de Historias distintas según Autonomías? 
   No estamos hablando, ya, de la aclaración del significado y alcance del concepto
«nacionalidad». Ni siquiera de la generalización de ese término, aplicándolo a territorios
que lo merecen tanto, al menos, como las nacionalidades históricas. Estamos hablando,
además, de mecanismos correctores de la gestión diaria de las Autonomías, para
posibilitar que se cumpla con la letra y el espíritu de la Constitución en cuanto a los
derechos de los ciudadanos, puesto que lo esencial de nuestra Carta Magna no es la mera
igualdad formal, o de sufragio, sino la igualdad sustancial o de fondo de todos los
españoles. Y sus mecanismos pueden ser tres: o la actuación subsidiaria del Estado ¬que
no es «Madrid», que es el Estado español¬, o las competencias de supervisión, control y
corrección de la actividad de las Comunidades por parte del propio Estado ¬que, vuelvo a
recordar, no es Madrid¬, o la necesidad, regulada, de los pactos de solidaridad
interterritoriales. 
   Hemos avanzado enormemente desde mediados del siglo XX, y en concreto desde el
año 1979. Pero aún existen sombras y riesgos para nuestra definitiva modernidad. Y a fin
de disipar esas sombras hace falta un esfuerzo de concienciación colectiva, y un gran
impulso constituyente, o semiconstituyente, de todas las fuerzas políticas. Esfuerzo que
realmente les es exigible ¬lo dirán las urnas¬ y que no pueden ignorar sin comprometer
el futuro común.  
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