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9 de septiembre.  Tanto el presidente de la Generalidad como numerosas otras voces de su partido, de sus socios en el tripartito y de CiU nos recuerdan casi cada día su intención de realizar la reforma constitucional que plasme lo que hubieran deseado en 1978 pero que no fue posible debido, según palabras de Maragall, al carácter que la Carta Magna tuvo de "enorme disposición transitoria" entre la dictadura y la democracia.

El punto esencial de esta reforma constitucional es la exigencia de que existan comunidades autónomas distintas de las demás en sus competencias, en su definición como sujetos de cosoberanía y en su propia definición como nacionalidades.

En este espacio vamos a dedicar cuatro capítulos consecutivos al análisis de la nacionalidad, que hizo correr ríos de tinta en 1978 y que un cuarto de siglo después, dando la razón a los que entonces se opusieron a dicha terminología, vuelve a ser el nudo gordiano que deberá ser cortado de un modo u otro.

* * * * *

En los tiempos constituyentes los diversos partidos nacionalistas, con la aprobación y el apoyo de la izquierda, presionaron para que fuera introducida en la Constitución una terminología un tanto confusa; en concreto, los términos comunidad histórica y, sobre todo, nacionalidad, disparate político y lingüístico que tantos escritores, historiadores y políticos criticaron en vano.

Antes de nada se hace necesaria una breve aclaración lingüística que irá perfilando el asunto. El Diccionario de la Real Academia ha definido durante muchas décadas la palabra nacionalidad como: "1. Condición y carácter peculiar de los pueblos e individuos de una nación. 2. Estado propio de la persona nacida o naturalizada en una nación".

Nacionalidad es, pues, la condición que una persona tiene de pertenecer a una nación. Se tiene tal o cual nacionalidad (española, francesa, italiana...), pero no se es nacionalidad. Así pues, o se es región o se es nación; sólo se podrá ser nacionalidad a costa de cocear el diccionario y usar una palabra que, en esa acepción, por mucho que hoy se utilice, no tiene sentido.

No tiene dicha palabra el significado que con tanta frecuencia se le da, una pseudoentidad de Derecho Público a mitad de camino entre la región y la nación pero sin ser ni una cosa ni otra: una especie de suprarregión o infranación que tampoco es ninguna de las dos cosas sino todo lo contrario. Puestos a inventar nebulosos entes territoriales, ¿por qué no continuar con el término regionalidad, como entidad a mitad de camino entre la región y la provincia? Y después vendría la provincialidad, entidad a mitad de camino entre la provincia y la comarca. Y así sucesivamente.

Muchos fueron los que denunciaron el disparate lingüístico y político del término, entre ellos Julián Marías, quien escribió varias páginas al respecto calificando el uso pretendido de dicho término como "caprichoso e inaceptable".

Explicaba Marías que algunos nacionalistas defensores del término en cuestión apelaban a la autoridad de Francisco Pi y Margall, el político y escritor catalán, presidente de la efímera I República Española y autor del célebre libro Las nacionalidades. Pero si dichos nacionalistas hubiesen tenido la precaución de leer el libro que se atrevían a citar, habrían comprobado que en dicha obra su autor jamás utilizó el término nacionalidad en el sentido de unidad política, sino que habló de nacionalidad española, o francesa o alemana, para referirse a la condición de los ciudadanos de las naciones España, Francia o Alemania. A Cataluña o a las vascongadas las calificó, en todo momento, de provincias. La única nación de la que habló fue de la española. 

En nuestra opinión, sin embargo, probablemente más que Pi y Margall fue tenido en cuenta el precedente de Prat de la Riba, quien utilizó confusa y ambiguamente el concepto en su La nacionalitat catalana, de gran influencia en el pensamiento nacionalista catalán: "Nacionalidad está, respecto de nación, en la misma relación que humanidad respecto del hombre, esto es, en la relación de cualidad constitutiva del ser a ser concreto. La humanidad es el conjunto de elementos que forman el hombre, la nacionalidad es el conjunto de elementos que forman la nación. Esto en el sentido natural de las palabras: ahora bien, si nacionalidad se toma en el sentido de sociedad concreta, entonces es sinónima de nación y ninguna diferencia puede encontrarse entre una y otra".

* * * * *

Muy significativa ha sido la evolución del término "nacionalidad" en los diccionarios en las dos últimas décadas. El de la Real Academia ha recogido tradicionalmente la definición arriba citada. Lo mismo que el Diccionario Espasa. Pero este último en su edición de 1987 incluía ya una tercera acepción, muy interesante: "Región que, a sus peculiaridades, une otras (idioma, historia, cultura, gobierno propios) que le confieren una acusada personalidad dentro de la nación en que está enclavada: según la Constitución de 1978, la Nación española está integrada por nacionalidades y regiones". 

La primera parte define un absurdo, porque parece que exige que, por ejemplo, regiones tan insignificantes como Castilla y Navarra no estén definidas en sus estatutos como nacionalidades por no tener ¡ni idioma, ni historia, ni cultura, ni gobierno propio, ni personalidad acusada! Y la segunda parte es tremendamente significativa al señalar la fuente de la que la palabra nacionalidad, por primera vez en la lengua de Cervantes, emana con esa acepción espuria.

Por su parte, la edición de 1992 del Diccionario de la Real Academia (DRAE) seguía incluyendo las definiciones tradicionales, lo cual quizá fuese una sana señal de que la Real Academia todavía resiste al empuje de la ingeniería lingüística. Pero también esto ha cambiado: en la última edición de dicho diccionario –la vigésimo segunda, del año 2001– aparecen dos nuevas acepciones: "3. Esp. Comunidad autónoma a la que, en su Estatuto, se le reconoce una especial identidad histórica y cultural. 4. Esp. Denominación oficial de algunas comunidades autónomas españolas".

Al menos precisa el DRAE que es una acepción sólo utilizada en España, pues para el resto de los hispanohablantes del mundo entero, ajenos a la manipulación lingüística aquí sufrida, sigue siendo una acepción desconocida. Además de carecer de todo equivalente en el Derecho comparado.

Quizá pudiese interpretarse esta novedad como una prueba de la influencia de la Constitución, que hasta cambia los diccionarios. Pero el fenómeno está muy lejos de ser inocuo. El que la Constitución cambie los diccionarios no significa que subsane la inapropiada utilización del término. Muy al contrario, consagra legislativamente un error y demuestra que hasta el significado de las palabras puede ser modificado para servir a intereses políticos. Es decir, la neolengua de Orwell en su 1984. Y con el agravante de que esta manipulación ha sido efectuada para servir a los fines de los separatismos, en una vuelta de tuerca más de su perpetua vocación falsificadora. Haber aceptado la idea de nacionalidad tal como se enuncia en la Constitución y, a partir de ella, en los diccionarios, significa haber caído en la trampa de los separatismos. Ellos han lanzado el anzuelo y otros lo han mordido. Ellos han dado un paso más hacia delante ante la complacencia general de los que no quieren pasar por centralistas y políticamente incorrectos. 

Por mucho que lo incluya la Constitución, en España no hay nacionalidades –ni en España ni en parte alguna del mundo–, porque nacionalidad no es el nombre de ninguna unidad social o política. España, o Francia, o Inglaterra, no son nacionalidades, sino naciones. Los españoles, franceses e ingleses tienen la nacionalidad española, francesa e inglesa. Existe una nación que se llama España y otra que se llama Francia, pero no existe la nacionalidad España o la nacionalidad Francia. 

* * * * *

Nacionalidad o comunidad histórica fueron los términos que durante el proceso autonómico reclamaron para sí los nacionalismos de las regiones que aspiraban a un grado de autogobierno distinto, de más rápido acceso y de mayor calado que el resto de las regiones. Esta distinción tácita, nunca explicada ni definida, parecía estar basada en la existencia en dichas regiones de otra lengua además del español. Como si el bilingüismo tuviese la virtud de convertir a esos territorios en históricos, categoría que, al parecer, no deben de tener los demás, que deben de ser ahistóricos.

Otra explicación que se manejó fue la de haber tenido un estatuto de autonomía durante la II República, como si aquel régimen tuviese que ser considerado la medida de todas las cosas. Frágil criterio según el cual Álava y Guipúzcoa no forman parte de la nacionalidad vasca por no haber estado incluidas en el Estatuto Vasco que entró en vigor cuando ambas ya formaban parte de la España franquista. Y Galicia tampoco. Aunque para evitar este inconveniente se amplió el concepto a aquellos territorios que aunque no hubiesen llegado a tener un estatuto vigente, sí hubiesen aspirado a ello, llegando, en el mencionado caso gallego, a ser consultado en una votación que ha pasado a los anales del pucherazo.

La prueba de la disparatada naturaleza de dicha nacionalidad es que nunca ha sido definida. El artículo 2º de nuestra Carta Magna, al hablar de la Nación española, "reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran", pero no define qué cosa sea nacionalidad ni cuáles sean las nacionalidades y cuáles las regiones. Por ello sólo queda el recurso a la imaginación, impropio de la claridad que ha de exigirse a todo texto normativo, sobre todo a la ley suprema de un Estado. Porque, ¿qué es nacionalidad? ¿Qué no lo es? ¿Cuáles lo son y por qué? ¿Es dicha categoría fija o cambiante? ¿Se trata de una condición adquirible por prescripción adquisitiva o está cerrado el cupo? De estar abierto, ¿quién dice cómo poder llegar a serlo? ¿Qué condiciones hay que cumplir? ¿Qué consecuencias jurídicas y políticas conlleva llegar a serlo?

Los estatutos vasco y catalán incorporaron el concepto (art. 1: "El Pueblo Vasco o Euskal-Herría, como expresión de su nacionalidad..."; art. 1.1: "Cataluña, como nacionalidad..."), ejemplo que siguieron otras regiones para no ser menos, como Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Aragón, demostrando que ser o no ser nacionalidad depende de la voluntad de quien en cada momento redacte el estatuto de autonomía, como una especie de título honorífico que se pone el que quiere. Y en otras regiones donde sus estatutos no consagran tan alta categoría se oyen insistentes voces para remediar tan intolerable agravio, movidos quizá por la creencia de que con ese cambio terminológico –cual varita mágica– se modificarán las esencias, se adquirirá mayor respetabilidad y se solucionarán un montón de problemas de sus respectivas comunidades.

Y para colmo de la inutilidad, los padres constitucionales se encuentran con que, veinticinco años después de la entrada en vigor de la Carta Magna y ante una generalización del término que desvirtúa su fuerza originaria, los mismos que entonces lo reclamaron para sus regiones renuncian hoy a él y exigen ser considerados directamente nación. Dicha exigencia la repiten casi diariamente representantes varios de partidos como EA, PNV, CiU y ERC.

Aunque el actual campeón de la "nacionalidad" es el socialista Pasqual Maragall, que ha adelantado a todos los nacionalistas.

* * * * *

En su día los nacionalistas presionaron para que la Constitución incluyera el término nacionalidades con el doble fin de justificar un techo competencial mayor y de utilizarlo, en el momento que estimasen maduro, como trampolín hacia la reivindicación de la categoría de nación y la subsiguiente secesión, lo que no es ficción puesto que ya lo han hecho. Ya con el término nacionalidades pretendieron imponer la constitucionalización de la existencia de esas naciones, pues parece que la existencia de una nación lleva implícito el derecho a regirse por sí misma. Pero una generación después aspiran a zanjar la cuestión de forma inequívoca, introduciendo directamente la categoría de nación. Este salto cualitativo ha sido posible debido a la ingeniería ideológica que desde los gobiernos del PNV y CiU se ha llevado a cabo sobre todo entre la intelectualmente más manipulable juventud. Y, fundamentalmente, ha sido posible a causa del terreno despejado de toda controversia del que el PNV ha disfrutado gracias a sus compañeros del terrorismo nacionalista vasco. 

Para ello, naturalmente, se precisa la sustitución de los actuales estatutos y la reforma de una Constitución que deja bien claro en su artículo 2 que la nación española es una e indisoluble. El motivo de este empeño de los nacionalistas está muy lejos de ser un pueril matiz terminológico, pues lo que con esta modificación pretenden es verse libres de la carga de probar la realidad de las naciones por ellos inventadas y así evitar un pleito que tienen perdido de antemano por falta de pruebas. Mediante la oficialización de esta categoría para sus regiones se estaría admitiendo una plurinacionalidad de España completamente ajena a su realidad, quedando ésta reducida a un mero esqueleto estatal cuya carne estaría constituida por diversas naciones yuxtapuestas. Naciones a las que, en un siguiente paso, nadie podría negar su derecho a la secesión del artificial Estado común.

Pujol lo dejó bien claro en aquellas declaraciones de octubre de 1998 que tanta polémica levantaron:

"Mientras que Cataluña es una nación, España no lo es. (...) Decir que España es una nación de naciones es una vaguedad. (...) Si Cataluña, Euskadi o Galicia son naciones, es difícil que el Estado que las contiene también lo sea".

No podemos estar más de acuerdo en que eso de la nación de naciones es una vaguedad. Pero porque, al contrario de lo afirmado por Pujol, si España es una nación, es difícil que sus regiones también lo sean.

Que España es una nación es algo evidente hasta para el más obcecado, mientras que las nacioncitas de cartón piedra surgidas de la imaginación de cuatro iletrados e impuestas a la población mediante una sistemática intoxicación de la opinión pública necesitan algo más que las declaraciones de un político para tener existencia. Por eso las dan por ciertas, las proclaman dogmáticamente, vociferan contra el que disienta, y niegan la realidad española con patética testarudez. 

Y su aspiración es que algún día un político débil y desorientado les dé la razón sancionándolo constitucionalmente.


