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El gran problema político que hoy se plantea a los es-
pañoles no es el de la unidad de la nación, sino el de 
dotarla de una estructura constitucional adecuada a 
su peculiar naturaleza. Una constitución tan alejada 

de los designios de asimilación unificadora como de la aberran-
te exaltación de las diferencias nacionales; que no oponga al 
centralismo asfixiante un separatismo desgarrador. Problema 
creado a lo largo de los siglos por la historia misma de la nación 
española y que sólo podrá encontrar definitiva solución en un 
federalismo integrador del conjunto nacional y protector de la 
autonomía de sus diversos pueblos.

No hay dos naciones iguales, como no hay dos seres humanos 
iguales. El estado nacional, en cuanto expresión política y ju-
rídica de la nación, ha de adaptarse a ésta, por lo que la forma 
estatal propia de una nación unitaria no es válida para otra 
compleja y varia. Si España es una nación de naciones, la es-
tructura del estado a ella adecuado es naturalmente la federal, 
que permita y garantice el desarrollo de cada uno de sus pue-
blos dentro del conjunto, y el fortalecimiento de éste con el de 
sus diversas partes. Hay países –Australia, Brasil y Argentina, 
por ejemplo- que han adoptado una constitución federal por 
razones prácticas; en España puede decirse que el federalismo 
es consubstancial con la propia nacionalidad. Si hay alguna 
nación en el mundo que, por su naturaleza, su geografía, su 
historia y su cultura, requiera un estado democrático de es-
tructura federal firmemente trabada, ninguna más que España.
(…)

Ante el patriótico temor de ver a España rota y despedazada, 
lo que los españoles todos debemos defender no es propia-
mente la unidad, sino la unión. Cuantos intentos se han hecho 
para unificar España reduciéndola a homogénea unidad han 
fracasado rotundamente. Los más duros estuvieron a pun-
to de causar la separación de Cataluña; uno de ellos provocó 
la de Portugal; y otro ha creado movimientos separatistas en 
el País Vasco, donde nunca habían existido. La implantación 
de los principios unitarios de la idea francesa de la nación ha 
implicado mutilaciones de nuestro ser colectivo y herido los 
sentimientos de millones de españoles, con grave daño para la 
solidaridad nacional.

“De la variedad a la unidad” es uno de los subtítulos de la gran 
obra de Sánchez-Albornoz España, un enigma histórico. El fra-
caso histórico de que España no haya llegado a ser una gran 

unidad político-nacional que comprenda todos los pueblos 
hispanos se debe precisamente al intento de haberla querido 
reducir a un todo homogéneo. Doble fracaso, real y potencial: 
lo uno, porque el intento resultó fallido; y lo otro, porque de 
haber triunfado hubiera producido una España en desacuerdo 
con su naturaleza y su tradición nacional, una España falsa-
mente española.

El camino, el camino español, para hacer una gran España, 
no es el de la unificación, que elimina las diferencias entre las 
partes de un todo, sino el de la unión, que junta, compone o 
integra todas ellas en una entidad superior que mantiene la 
individualidad de los elementos componentes. La diversidad 
española es irreductible a unidad, decía Maragall a Unamuno. 
Y es en esta composición, nunca aún realizada, donde está el 
secreto de la posible grandeza de España.

Ni amasijos homogéneos, ni desgarramientos nacionales. Es 
preciso juntar a los españoles dispersos, unir a las Españas se-
paradas. Mejor que “de la variedad a la unidad”, nuestro lema 
debe ser hoy: “de la insolidaridad a la comunidad”.

La cuestión de las nacionalidades ha de plantearse en España 
básicamente, no con criterios jurídico-políticos, sino en el te-
rreno de la humana cordialidad. Recordemos que la esencia de 
la nacionalidad antes que en las leyes y estructuras estatales 
está en la conciencia individual y colectiva de los ciudadanos.
Hay un pasaje de la obra política de Ortega – escrito y vivido, 
puesto que se trata de meditados discursos en las Cortes de 
la República – en que, a nuestro juicio, manifiesta una incom-
prensión del problema de la autonomía de Cataluña sorpren-
dente en un pensador de agilidad mental capaz de concebir 
ideas como las que él mismo calificaba de acrobáticas; es aquel 
en que afirma que “el problema catalán, como todos los pa-
rejos a él, es un problema que no se puede resolver, y sólo se 
puede conllevar”, por lo que los demás españoles tenemos que 
conllevarnos con los catalanes y los catalanes tienen que con-
llevarse con los demás españoles.

Tal resignación a conllevarnos los demás españoles con los ca-
talanes y viceversa –y lo mismo vale para los vascos y todos los 
que desean la autonomía regional- como quienes tienen que 
soportar pacientemente a vecinos más o menos antipáticos, es 
en verdad muy triste perspectiva de un futuro nacional espa-
ñol, que muchos catalanes han criticado con amargura mani-
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festando un sentimiento 
de hispánica solidaridad 
más calurosa de lo que las 
palabras del filósofo ma-
drileño dejan esperar.
Colaborar con entusiasmo 
en la tarea colectiva de 
construir una nueva Espa-
ña, comunidad fraternal 
de todos sus pueblos, es 
deber de todos los espa-
ñoles: catalanes y no cata-
lanes, vascos y no vascos, 
castellanos y no castella-
nos. Ni las propuestas de 
resignada “conllevancia”, 
ni las apreciaciones de 
que sólo mentes castellanas pueden comprender cabalmente 
los grandes problemas de la nación española, ayudan a cumplir 
tan alta obligación.

Por otra parte, el problema catalán y los a él semejantes no 
se pueden resolver con un criterio unitario y centralista que 
considera apartadizo todo deseo de mantener la propia perso-
nalidad y rechaza a priori todo pensamiento federal, pero tiene 
muy natural solución si, abandonando el modelo del centralis-
mo francés, se toma con firmeza el camino español del federa-
lismo nacional. ¿Por qué viven juntos los españoles?, pregun-
taba Ortega en 1921. ¿Por qué y para qué queremos vivir juntos 
los españoles? es la pregunta que nos hacemos ahora. 
(…) 

Magna y hermosa es la tarea que el destino  ha puesto hoy 
ante los españoles: limpiar el viejo solar patrio, rescatar para 
siempre los tesoros de su milenaria herencia y poner en obra 
el bello proyecto de levantar una nueva España, ecuménica y 
nacional a la vez, moderna y fiel a sus mejores tradiciones; una 
España federal que no sólo no se reduzca a España una –muti-
lada en sus valores, reprimida en sus energías creadoras- sino 
que crezca hasta España de todos, de todos sus hombres y de 
todos sus pueblos, de todos sus alientos y todas sus culturas: 
es la España cabal de las Españas unidas.*
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