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Estados Unidos aunque con una base fundadora británica, es un 
país de aluvión, nunca mejor dicho, una nación de naciones. 
Minorías raciales, étnicas, culturales y lingüísticas venidas de todas 
las partes del mundo acabaron fundiéndose en una unidad («et 
pluribus unum»), la actual nación americana, por más que el 
proceso no fuera rápido ni sencillo. Una cruenta guerra civil (la 
mayor guerra entre 1815 y 1914, al decir de Huntington), intentos 
de independencia territorial (Texas) y serias fricciones entre grupos 
nacionales evidenciaron las tensiones de la forja nacional, hasta el 
punto que el presidente Theodore Roosevelt llegó a advertir: «El 
único modo absolutamente seguro de llevar esta nación a la ruina, 
de impedirle toda posibilidad de continuar como nación, sería permitir que se convirtiera
en una maraña de nacionalidades enfrentadas». 
   En España estamos comenzando a saber qué significa eso. Uno de los primeros Estados
unificados territorialmente de Europa, pero con peculiaridades históricas significativas
(Reconquista, diversidad de reinos, idiomas distintos y culturas propias), España importó
de Francia el centralismo y la concepción del Estado-nación, logrando tejer un cesto de
relativa firmeza com mimbres distintos y en ocasiones antagónicos. El experimento
funcionó moderadamente bien durante casi tres siglos, pero el calor de la instauración de
la democracia y de la descentralización político-administrativa que le acompaña la tensión
se ha instalado en tan delicado sector.  
   Con la Constitución de 1978 se intentó-consiguió una solución de momento. El arranque
preferente y el trato diferenciado a Cataluña, País Vasco y Galicia (los tres territorios con
lengua propia) acallaron temporalmente reivindicaciones mayores, pero, transcurridos 25
años, la situación se ha tensionado peligrosamente, y lo peor es que no se advierte una
vía razonable y aceptada de salida. Las tres Comunidades diferenciadas ya han tocado
techo y aspiran a otras cosas; las restantes han ido acortando distancias, algunas han
conseguido su catalogación como «nacionalidades» y todas quieren la homologación,
porque con la Constitución en la mano en España no existe más que un modelo
autonómico de llegada. Euskadi y Cataluña, pero probablemente también mañana Galicia
y Canarias, han emprendido un camino al que no se le ve final sensato. ¿Estado
plurinacional y federalismo asimétrico? Con la actual Constitución no son factibles, porque
no hay más nación que la española (art. 2ª) y España no es un Estado federal sino
unitario descentralizado o autonómico (arts. 137 y 149,3), aparte de ser bien conocida la
suerte histórica de los Estados plurinacionales (Austria-Hungría, Turquía, URSS,
Yugoslavia, etc.), y de que la idea del federalismo asimétrico encierra una «contradicitio
in terminis», ya que «no es posible consolidar el modelo federal si no se parte de la
igualdad entre todas y cada una de las partes federadas» (Caminal), con el inconveniente
añadido de que en España existen poderosos y gobernantes partidos nacionalistas
periféricos, y, como dice González Casanova, «el nacionalismo tiene una lógica que
conduce al separatismo o a la independencia, pero no a la federación». ¿Solución
razonable y consensuada? Aunque la esencia de la democracia sea el compromiso (Ross)
y aunque la misma exija el acuerdo en lo fundamental (Friedrich), las tensiones
nacionalistas que entre nosotros son muy fuertes hacen muy difícil el avance y el
acuerdo, porque en el fondo no luchan por la reforma del Estado español sino por la
aparición de otros Estados soberanos. Mientras los dos grandes partidos nacionales (PP y
PSOE) no cedan, aunque en uno de ellos se observan preocupantes grietas, y mientras el
Tribunal Constitucional mantenga su doctrina de organización territorial, aunque su
estructura y escaso prestigio-autoridad animen poco, podrá mantenerse el edificio y
trabajar-negociar por la solución. Pero el tiempo se acorta, la presión va en aumento y los
factores de fragmentación crecen y se multiplican. Si no estamos en camino de esa
«maraña de nacionalidades enfrentadas» de que hablaba T. Roosevelt, se le parece
peligrosamente. ¿Ojalá no tengamos que aplicarnos el sabio dicho ruso, «una gavilla sin
atar no es más que paja».  
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