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La última, de momento, reivindicación nacionalista es que se haga 
constar en la Constitución las «nacionalidades históricas» por su 
nombre, a saber, Cataluña, País Vasco y Galicia. No tendría nada 
en contra si se tratase del viejo prurito de figurar, de presumir, de 
darse aires ante los demás, deporte en el que están compitiendo 
infantilmente todas las autonomías. El problema es que, detrás de 
ello, hay algo más grave y peligroso: el viejo proyecto político de 
los nacionalistas más radicales. Si se tiene historia, es su 
razonamiento, se tiene nación. Y si se tiene nación, se tiene 
derecho a tener Estado. O lo más parecido posible a un Estado. En ello estaban, están y
estarán.  
   El razonamiento resulta políticamente todo lo correcto que quieran, pero a tenor de los
hechos, se cae por su propia base. El término «histórico» es el segundo más desafortunado
introducido en nuestra Constitución. El primero fue el de «nacionalidad», un adjetivo
convertido en sustantivo, a medio camino entre región y nación, inventado para aplacar a los
nacionalistas, que, como podía suponerse, en vez de aplacarlos, sólo les ha activado el
apetito. Pero si lo de «nacionalidad» mereció un suspenso en gramática, lo de «históricas» lo
mereció en historia. Considerar «históricas» sólo a esas tres comunidades españolas es falso.
Si hay algo que no falta en España es historia, que se esconde bajo cada piedra y donde a
veces incluso sobra. Puestos a presentar títulos históricos, Burgos podría enarbolar los
primeros, con los hombres de Atapuerca, seguidos de Cantabria y Almería con sus pinturas
rupestres. Y de ahí en adelante, lo que ustedes quieran. Aquí, el que no saca un antepasado
de los godos, lo saca de los griegos, de los romanos, de los cartagineses, de los suevos, de los
omeyas y, si es preciso, de los vándalos, pero por raigambre que no quede, y dar exclusiva
«histórica» a sólo tres comunidades es, de entrada, una cursilería y, de salida, una barbaridad
documental. Es más, un simple vistazo a cualquier manual que no haya sido editado por la
consejería autonómica nos advierte de algo curiosísimo: que de esas tres comunidades, sólo
Galicia puede preciarse de haber tenido reino propio, y no por demasiado tiempo, pues el
suevo fue absorbido por el visigodo rápidamente y el que surge en los albores del medievo,
incorporado al de León tras escasos reinados. Cataluña fue en principio Marca Hispánica del
imperio carolingio, luego, Principado, llamado así no por tener un príncipe, sino porque el
conde de Barcelona se convirtió en el primero de los condes catalanes, para incorporarse más
tarde a la Corona y Reino de Aragón, algo que trata de resucitar Maragall. El País Vasco, ni
eso. Nunca pasó de señorío que se unió, eso sí, voluntariamente, a la Corona de Castilla. O
sea que las tres nacionalidades que reclaman en exclusiva el título de «históricas» son las que
históricamente menos recorrido a solas pueden exhibir. En este sentido, Asturias, León,
Navarra, Valencia, Murcia, Andalucía, por no hablar de Castilla, podrían reivindicar con
bastantes más derechos el calificativo de «históricas». Es por lo que dije al principio que lo
consideraba uno de los mayores dislates de nuestra Constitución. Si se hubiera utilizado algún
adjetivo relacionado con el idioma, «nacionalidades bilingües» por ejemplo, hubiese sido
mucho más apropiado, ya que nadie puede negarles la lengua propia que tienen. Pero no
historia. Historia la tienen todas y hacer de ella el rasgo diferencial es objetivamente erróneo y
políticamente ofensivo.  
   Pero esto tiene mal arreglo. Tanto las «nacionalidades» como lo de «históricas» están
incorporadas a nuestra Constitución y hay que apechugar con ello. Lo que sí puede hacerse es
intentar que el error no se agrande, que la metedura de pata no se amplíe, como ya se está
intentando. No sólo los nacionalistas catalanes, el propio Maragall pide que se especifique en
el texto constitucional que las únicas nacionalidades históricas son Cataluña, el País Vasco y
Galicia, y jubilar para Cataluña el calificativo de «nacionalidad» para dejarlo en el nuevo
estatuto lisa y llanamente en el de nación. Tan comido el coco y el ánimo tienen a los demás
españoles, que hasta el propio PP catalán ha dado de entrada su aquiescencia. Ya me dirán
cómo lo encajan con la Constitución que sólo admite una Nación, con mayúscula, la española,
adjudicando a las comunidades autonómicas el título de nacionalidades. A no ser que se den
por satisfechos con dar un medio paso adelante y reclamen, de momento, sólo una nación con
minúscula, en espera de dar el otro medio y conseguir la mayúscula cuando las circunstancias
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lo permitan. Conociéndolos, no nos extrañaría. Y nos extrañaría aún menos que nuestro actual
Gobierno, hipotecado parlamentaria e ideológicamente, no cediera. Como en el otro asunto, el
de citar por su nombre a las «nacionalidades (falsamente) históricas». Maragall dice que es la
forma de corregir un lapsus y establecer las diferencias entre regiones y nacionalidades, «ya
que mucha gente piensa que todas las comunidades son iguales.» Para remachar, «alguna
diferencia tiene que haber entre las que tienen lengua propia y tradiciones muy robustas y las
que no». Ya estamos en lo de siempre. En establecer prioridades, en falsear la historia. Dígale
usted a un andaluz o a un asturiano que no tiene tradiciones robustas. En cuanto a la lengua,
un par de lingüistas le montan a usted una en seis meses, como ya está ocurriendo en algunas
autonomías. Pero, en fin, por ahí van a ir los tiros en los próximos años. Así que ojo al Cristo,
que es de plata.  
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