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Habrá un día 

en que todos 

 al levantar la vista 

veremos una tierra 

que ponga libertad 

 

Plegará un diya 

que toz  

debantan a bista 

trobare-mos una tierra 

an meta libertá 

 

Arribarà un dia 

 que tots 

 alçant la vista 

trobarem una terra  

on posi llibertat. 

 

Canto a la libertad. 

José Antonio Labordeta. 

  



Cumplidos treinta y cinco años ya de la promulgación de la Carta Magna de 1978, se 

celebra a su vez el aniversario de lo que parece ser el único acto de lucidez de la clase 

política española en los últimos setenta y cinco años. Quizá desde aquella fecha no 

hayan vuelto a realizar ningún acto en la dirección correcta, en lo que a la construcción 

de la idea de España se refiere. Aunque pueda parecer que estas palabras son demasiado 

duras para encabezar un ensayo sobre el Estado de las Autonomías, desde mi punto de 

vista, el desarrollo de los acontecimientos que ha traído a la ciudadanía de este país 

hasta el tiempo presente, puede llegar a darme, si no toda, una parte de razón. 

El Estado Autonómico es un constructo de nueva factura sobre el que no se puede 

teorizar prácticamente nada, disponiendo de todos los elementos que toman parte en el 

mecanismo objeto del análisis. En ciencia política y en derecho constitucional 

comparado no hay manera de encajar el Estado de las Autonomías ¿Por qué sucede 

esto? Según el profesor Aja, el Estado tiene una forma compuesta, a medio camino entre 

el estado federal y el estado unitario
1
. 

España es un estado cuasi federal de facto, puesto que presenta los rasgos principales 

que definen a los estados organizados de forma federal – incluso sus entes federados 

disponen de mucho más margen de acción competencial que muchos estados definidos 

como puramente federales, véase el caso alemán – disponemos en España de tres pilares 

sobre los que sustentar el gobierno: la Administración Central, la Administración 

Autonómica y las Entidades Locales. Con un Tribunal Constitucional que ejerce de 

árbitro ante los posibles conflictos que existan en el reparto de competencias a la hora 

de aplicar, o no, un determinado texto legal; rasgo que compartimos con los 

federalismos y es propio del derecho continental Europeo, puesto que el Tribunal 

Supremo se encarga de esta materia en el ámbito del derecho anglosajón.  

Entre los tres se reparten competencias exclusivas, bien del Estado o de las CCAA, 

competencias compartidas y competencias concurrentes
2
. Sin embargo, el carácter 

federal del Estado termina a grandes rasgos aquí puesto que, a mi modo de ver, la forma 

bajo la que se articulan las políticas públicas en España es propia de un estado unitario 

de iure, y me explico: no existen órganos que permitan a los distintos territorios que 

componen el país articularse y relacionarse entre ellos o participar de las decisiones del 

Gobierno que les afecten en sus ámbitos competenciales. Puesto que en España no 

existe un Senado que, como cámara de representación territorial permita a los Estados o 

Länders
3
 discutir, negociar y alcanzar acuerdos sobre las políticas que deben construir, o 

sobre estrategias a adoptar de manera conjunta, bien entre todos o entre varios territorios 

como, por ejemplo, políticas hidráulicas, estrategias de comercio, turismo, industria, 

investigación y desarrollo, medio ambiente, políticas educativas, culturales, etc. Nuestro 

sistema electoral se sustenta en una circunscripción electoral provincial, está basado en 

una figura territorial que no tiene sentido ni razón de ser dentro del Estado Autonómico, 
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que solo sirve para que a los PAES
4
 grandes les salgan las cuentas mediante la 

utilización de la fórmula D’hondt. Por supuesto un papel clave que nadie desempeñaría 

mejor ante el denostado accountability español, que ni está, ni se le espera, en un 

sistema creado y dominado por y para la servidumbre de las organizaciones partidistas 

dueñas y señoras del stablishment. Siempre me da por pensar a la vez, como estudiante 

de políticas que soy, en el sistema promovido por la ley electoral española y su 

circunscripción electoral, y en nuestro grotesco despropósito senatorial de manera 

consecutiva, quizá signifique algo. Desafortunadamente al votante medio no le da por 

pensar lo mismo o, al menos, eso querrían pensar los constructores y valedores de 

nuestra forma de “organización territorial”. 

En nuestro país las relaciones entre la federación y los estados se dan de manera 

bilateral; no existen en la práctica acuerdos entre distintas comunidades para poner en 

marcha políticas comunes, sino que cada una firma convenios clónicos con el 

patriarcado de Madrid. Esta solución vaga, que debería haberse adoptado como 

transicional tras la venida de la Democracia y el nuevo modelo de Estado, es uno de los 

síntomas más graves que lastran a nuestro sistema político y tiene su raíz en el fomento 

del nacionalismo o nacionalismos banales de España, el central y los periféricos. 

Si digo que la Transición a la Democracia fue un hito en el buen hacer de la política 

española es porque opino que se quedó en eso, ni más ni menos que en un hito, un 

chispazo. Desde entonces vivimos en un estado de Transición permanente. Porque 

España no sabe lo que es, está imbuida en los nacionalismos de uno y otro signo, sin 

distinción de ideologías. Que se dejan llevar por las emociones, empujados por la 

corriente del oportunismo coyuntural que les ofrece el azar y el vaivén del contexto 

político, casi siempre hablando, curiosamente, de financiación. A veces para disimular, 

de cultura. Todo para colmar sus ambiciones y ansias de protagonismo, y de paso llenar 

una urna de más. Un nacionalismo español necio, torpe, ebrio de aires de grandeza 

imperiales que no son tales, engañado por unas teorías que defienden que la Nación 

desciende de Roma, del Cid, de los Reyes Católicos y poco menos que de la Gracia de 

Dios hecha espíritu patrio. Que se empeñan en negar que la idea de Nación española  

enraíza mínimamente en 1812 – la “Pepa” apenas pudo estar vigente durante algunos 

periodos breves a lo largo del siglo, era demasiado liberal – y en la Restauración 

Borbónica, cuando aún se tenía la idea de que existía una España puramente 

constitucional y otra España asimilada o incorporada. Nada más lejos de la realidad. 

Por otra parte los nacionalismos periféricos surgidos durante la segunda mitad del siglo 

XIX han sido reprimidos y acallados por aquellos que defendían una idea jacobina de 

España. Cuando en un primer momento tan solo buscaban un mayor desarrollo y 

autogestión para sus posibilidades económicas alejadas del cerril caciquismo imperante 

en el momento, como motores del país que entonces y ahora son. Utilizaron para ello 

como instrumento la posesión de unos rasgos culturales singulares, que no estaban 

presentes en todo el conjunto del territorio – lengua, costumbres, derecho civil propio, 
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etc. –. Esta represión fue llevada al máximo exponente durante la Dictadura franquista 

que sobrevino, tras una guerra civil, que en forma de cruzada en pos de la unidad de la 

patria, cercenó la legitimidad democrática de un gobierno que intentó dar cabida a la 

diversidad cultural de los pueblos del país, y que fue perseguida y criminalizada a partir 

de 1939. 

El profesor J. Romero expone que las naciones siempre perviven, que ese anacronismo 

sentimental y románico de la “Nación sin Estado” siempre resurge de sus cenizas, por 

más presión a la que se puedan ver sometidas. Pues bien, lleva razón pero pienso, que 

solo en parte. El fascismo es capaz de ahogar las ensoñaciones románticas de los 

pueblos que la historia ha hecho débiles, en España de esto sabemos, y mucho. Si bien 

es cierto que la transición ideó una fórmula de descentralización del poder para 

contentar las aspiraciones de dos comunidades políticas que demandaban con mayor 

ahínco que las demás unas cuotas de poder y soberanía de las que, hasta el momento se 

habían visto desposeídas. No es menos cierto que en España no solo existían estos dos 

focos de demanda de autogobierno y reconocimiento de una realidad sociocultural 

diferente de la pegajosa y rancia pasta de homogeneidad española impuesta por el 

régimen franquista. 

Lo que se vinieron a llamar “Nacionalidades Históricas” suponen, a mi modo de ver, 

una falacia cultural e histórica. Catalunya y Euskadi disfrutaron durante la Segunda 

República de unos regímenes de autogobierno propios, pero no por ello poseen la 

exclusividad de la historicidad. Galicia presentó el 15 de Julio de 1936 un proyecto de 

Estatuto de Autonomía ante las Cortes Republicanas, que no llegó a entrar en vigor 

debido al estallido de la Guerra Civil tres días después. Pues bien, Aragón tuvo, no uno, 

sino dos proyectos de  estatuto de autonomía, uno conservador, y otro progresista. El 

Estatuto de Caspe: anteproyecto de Estatuto de Autonomía para Aragón – cuyo primer 

antecedente podría buscarse en 1882 – 
5
 fue presentado en las Cortes el mismo día 15. 

Sólamente Galicia obtuvo la autonomía por la vía directa. 

Junto con él existían varios proyectos más, como el  que pudo existir para Valencia y 

otros que se habían redactado para los territorios de Castilla. Caspe se había gestado al 

calor de las sociedades culturales, partidos y organizaciones sociales aragonesistas 

radicadas en Barcelona durante la Segunda República de la mano de figuras como 

Gaspar Torrente
6
. Concretamente al Congreso de Caspe se adhirieron más de treinta 

                                                             
5
 Guillermo Fatás, historiador y académico de la RAH: entrevista en “Aragón, treinta años de autonomía” 

emitido por Aragón Televisión el 23 de abril de 2012. 
6
 Torrente fue el precursor de la política regionalista en Aragón durante buena parte del primer tercio 

del S. XX. tomando parte en varios proyectos políticos durante la dictadura de Primo de Ribera y los 
primeros años de la República; proyectos de legislación autónoma para Aragón, así como escribiendo en 
publicaciones regionales y formando varias asociaciones políticas y juveniles como Estado Aragonés, 
Unión Aragonesista, o la asociación juvenil “Los Almogávares” que agrupaba a jóvenes activistas 
provenientes de todos los antiguos territorios de la Corona de Aragón. La asociación Gaspar Torrente en 
Aragón, de la mano de Chunta Aragonesista se dedica a la recuperación y conservación de la memoria 
de las figuras promotoras de la cultura, la historia y la lengua aragonesas. El aragonés o fabla está 
reconocida por la Unión Europea como la lengua que se encuentra en mayor peligro de desaparición de 
todo el continente. 



asociaciones del entramado del Frente Popular, otras tres de otras organizaciones 

republicanas, cinco organizaciones aragonesistas – algunas de ellas habían trabajado en 

Barcelona junto a ERC en otras actividades políticas – dos diputaciones provinciales, 

más de cincuenta ayuntamientos; trece entidades de otros tipos, sin contar las más de 

cincuenta entidades de todos los ámbitos que se fueron uniendo durante el transcurso 

del congreso. Una vez finalizadas las reuniones, unos doscientos ayuntamientos se 

habían adherido al congreso o a sus conclusiones
7
. 

El periodo de la Transición, sin embargo, solo aceptó como nacionalidades históricas 

por haber disfrutado de Estatutos de Autonomía previos a Catalunya, Euskadi y Galicia. 

El resto de las preautonomías seguían formando parte de la amalgama “castellanizada” 

como si en ellas nunca se hubiese hablado otra cosa, u opinado diferente. Aquí es donde 

se encuentra el talon de Aquiles del sistema actual. 

Todos estos territorios históricos, Aragón entre ellos, se vieron desposeídos de cultura 

identidad y lengua, a la espera de que la LOAPA
8
 les concediera un autogobierno digno. 

Dicha ley desposeyó a los aragoneses de la concepción de sí mismos como pueblo, 

distinto del andaluz, el cántabro o el castellano. Y la inoperancia de los políticos 

responsables de la Diputación General de Aragón en los años de democracia, de manera 

cobarde, no han hecho más que dejar languidecer los símbolos identitarios de Aragón, 

patrimonio de los aragoneses y de la humanidad. 

Resulta curioso comprobar, sin embargo, cómo el 9 de marzo de 1978 se promulga el 

RDL por el cual se dota de identidad jurídica al territorio, se restituye la Diputación del 

General de Aragón, por antonomasia, Generalidad de Aragón
9
, y se nombra en 

Calatayud el Gobierno Regional. Ese mismo 23 de abril tiene lugar en Zaragoza una 

manifestación a la que acuden más de doscientas mil personas en pro de la autonomía
10

. 

Con todos estos datos en la mano, podemos concluir que estábamos ante una de las 

preautonomías más proactivas en la recuperación de la antigua legislación republicana, 

aunque solo por algunos sectores, claro está. El PSA y el PCA
11

 defendieron la adhesión 

de Aragón a la vía reforzada que brindaba el artículo 151, el reconocimiento como 

Nacionalidad Histórica y la recuperación del Estatuto de Caspe. 
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8
 Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico. 

9
 La actual Diputación General de Aragón debe su nombre a la “Diputación del General de Aragón”, o 

popularmente DGA. Por antonomasia podría llamarse Generalidad de Aragón, siendo fieles a la realidad 
histórica. La nomenclatura actualmente utilizada  desvirtúa por completo su significado, el cual proviene 
del impuesto sobre la Generalidad, y si que se utiliza para dar nombrar a los gobiernos autonómicos del 
resto de los territorios que históricamente formaron parte de la Corona de Aragón. En ocasiones la 
nomenclatura resulta inmensamente simbólica. 
10 Los aires que reclamaban un estatus de Autonomía  fuerte para  la nación cultural aragonesa tenían 
una gran potencia en el ámbito estudiantil zaragozano. Sector que protagoniza numerosas 
movilizaciones en contra de la dictadura y en pro de la democracia, la cultura y los símbolos propios 
durante la década anterior al cambio de régimen. 
11 Partido Socialista de Aragón y el Partido Comunista de Aragón 



Sin embargo, tras las elecciones generales de 1982 con la victoria del PSOE, en Aragón 

las fuerzas mayoritarias son UCD y el PSOE, ambas se encargan, con la complicidad 

del PAR,
12

 de frenar las aspiraciones autonomistas: reinterpretando los acuerdos 

municipales alcanzados, sobre todo en la provincia de Teruel. Desde Madrid la cúpula 

del PSOE considera que “se están pisando demasiados callos a la vez” y se insta a que 

Aragón transite por la vía ordinaria que proviene del artículo 143 de la CE.
13

  

La vía que deniega Historia, cultura y lengua para Aragón, junto con la “historicidad” 

del referéndum falseado de Andalucía, ata, cierra, y contrapesa el mapa autonómico de 

un modelo de España compartido solo por algunos: herederos de la visión de España 

propia del régimen anterior, que aún pervive en la mayoría de visiones políticas 

actuales. Desactiva, a mi entender, “rupturas” no deseadas de la unidad de la patria. El 

estado que en un primer momento quería haberse construido con las Autonomías, era 

claramente unitario, a la francesa, con solo tres territorios autónomos; la idea se acabó 

escapando de las manos, ante la inesperada y aplastante ansia de libertad de los pueblos.  

La intención deliberada de las cúpulas de los partidos de Madrid de hacer de Aragón 

una prolongación de Castilla: vaciada y yerma de cultura y sentimiento como pueblo, o 

de una ley educativa propia, que permitiera recuperar las voces del tiempo y las 

generaciones perdidas, da alas al nacionalismo banal central por un lado, dando sentido 

a la España monolítica del Cid y las confesiones de sacristía. De otro lado, ayuda a 

justificar la visión del nacionalismo banal catalán, que otorga todos los derechos socio-

culturales de “conquista” sobre los territorios formantes de la Corona de Aragón. Una 

nueva falacia histórica, que ahonda aun más en la concepción errónea de la “nación 

monolítica española”, y de las distintas naciones que la integran, desestabilizándolas en 

un grado, que estamos empezando a testar en los últimos años tras la crisis Hoy en día 

aún puede escucharse de boca de algunos dirigentes políticos el disparate de que, 

cuando los estudiantes por las calles de todo el país gritaban “¡Libertad, amnistía y 

Estatuto de Autonomía!” sólo se hacía referencia a las pretendidas “Nacionalidades 

Históricas”, Euskadi, Galicia y Catalunya. 

Llegados a este punto podría pensarse que este trabajo versa más sobre la Autonomía de 

Aragón, y no sobre el Estado autonómico. Lo que se intenta hacer es ofrecer una visión 

paradigmática, fijando el foco en un caso que conozco bien, acerca de la construcción 

errática que tuvo el Estado tras la Transición. Y es que puede llegar a ser comprensible 

que, visto el estado de las cosas en los años que transitan desde la muerte de Franco 

hasta la consolidación democrática como única vía posible, la construcción de las 

Autonomías fuese lenta, para acallar el ruido de sables del ejército y las bombas de 
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 El Partido Aragonés Regionalista (PAR) siempre vio con malos ojos la concesión del autogobierno para 
Catalunya, y abogaba por la regionalización homogénea de España. Consideraba la Nacionalidad 
Histórica como un “privilegio”, en palabras de su Secretario Gral., Hipólito Gómez de las Roces, durante 
las sesiones de las cortes constituyentes durante 1978, que podía llegar a romper la unidad de España 
en el futuro. 
13 Santiago Marraco (Sec. Gral. del PSA 1979-88. Presidente de Aragón 1983-88) y Adolfo Burriel 
(Presidente del PCA 1982-86 y Coordinador Gral. de IU Aragón 1989-92) entrevista en: “Aragón, treinta 
años de autonomía” emitido por Aragón Televisión el 23 de abril de 2012. 
 



otros, y poder asegurar que el terreno que se estaba abonando daba sus frutos en las 

libertades que disfrutaríamos los españoles a partir de entonces. Sin embargo, a partir de 

1982 las decisiones que se tomaron fueron completamente erróneas, y dieron como 

resultado que hoy en día España no tiene un concepto correcto de sí misma. 

Con la entrada del PSOE en el gobierno central y la consolidación de la Democracia 

debería de haberse empezado a fraguar un concepto tranquilo y calmado de lo que los 

españoles queríamos ser. España no se compone de tres nacionalidades internas 

minoritarias y una mayoritaria, es falso. El concepto socio-cultural e histórico de 

nuestro país es mucho más complejo que todo eso. Cuando los nacionalistas vascos y 

catalanes miran “hacia España” ven un único bloque monolítico que les acosa y agrede, 

bien sea cultural o económicamente. Lo que se tendría que haber construido entonces es 

una visión de Nación Cultural como constructo de varias naciones que integran el país, 

que lo complementan y enriquecen, y no un único bloque, que, como una madre 

paciente con sus hijos díscolos (los nacionalismos periféricos) se dedica a contentarlos 

con nuevas competencias acallando sus demandas a golpe de conferencia bilateral. 

Nuestro modelo, como ya se ha dicho, no ofrece la posibilidad de que las distintas 

comunidades que lo integran, discutan, negocien y acuerden sus políticas de manera 

autónoma y crezcan en su diversidad y enriquecimiento social, político y cultural 

propio, – mientras en Alemania nos contemplan “incrédulos”, y no se explican como 

todavía podemos seguir con esta vieja cantinela – y yo lo que les diría es que ya 

nacimos estrellados. Madrid no se dedica a otra cosa que no sea a arbitrar y a coser con 

vías de AVE (a catorce millones de Euros por km) aquellos mismos “reinos de taifas” 

que no son capaces de mirar más allá de sus narices, los cuales no supo conjugar en su 

día, por su necedad, cobardía o ambición. De aquellos polvos estos lodos, Estado 

unitario de iure. 

Y de ese modo lo único que se consigue es que aquellas naciones culturales que no 

tienen ni la potencia económica ni demográfica que pueden tener Catalunya o Euskadi, 

queden, le sucede entre muchas otras a Aragón: como una tierra que podría tener hoy en 

día tres lenguas oficiales: aragonés, catalán y castellano, hoy se rige por un Estatuto de 

Autonomía que ni siquiera las nombra, y una lengua que si nadie lo remedia, 

desaparecerá con la siguiente generación. Este desdén cultural propio se pudo 

comprobar en la sordera de la opinión pública ante A Diyada d’Aragón el pasado 23 de 

Abril. 

Haciendo un poco de “política-historia-ficción” si algunas de las nacionalidades 

históricas que deberían haber nacido con la Transición hubiesen negociado, creando una 

única unidad lingüística entre las lenguas históricamente propias de la antigua Corona 

de Aragón, y que podría haber englobado perfectamente las tres variantes toponímicas 

que, a pesar del fuego de la represión, hubiesen resurgido de  sus cenizas y nos darían 

hoy en día, asimiladas y empastadas con el castellano y el resto de las lenguas del 

Estado, un país más culto, más cohesionado, más solidario, más fraternal y, desde luego, 

más consciente de su historia y su cultura.  



Una historia y una cultura que están hoy en día amortezidas. Sumidas en el olvido, 

ahogadas por dos nacionalismos, negadas por aquellos a quienes no les interesa 

escucharlas, porque desmontan sus tesis. Que tiran de ellas en sentidos opuestos, 

discutiendo sobre “LAPAO” y “LAPAPYP” de un lado Barcelona, del otro, Madrid.  

Otro es el caso de la Comunitat Valenciana, que no sabe reconocer ni donde se halla su 

propio ombligo, su cultura o su lengua, entre unos que la quieren incluir en unos Països 

Catalans de los que históricamente nunca formo parte de la manera simplista, 

presentista y zafia que ellos cuentan; y otros, que andan inmensamente preocupados en 

demostrar que el Valenciano ya lo hablaba el Moro Muza años antes de que Jaime I 

conquistase el reino de Valencia para la Corona, otra vez aparece, de Aragón, y que 

incomprensiblemente beben los vientos de Madrid, de una manera que a veces me llega 

a inspirar lástima, por el desconocimiento que de ellos mismos tienen, de aquel que no 

se ha preocupado de mirar en el libro de historia más allá de las ilustraciones, casi tan 

poco como aquel “pancatalanista” del que aborrecen. 

Por si hay alguien, que lo hay, al que esto pueda parecerle banal, poco importante, 

podría contestarle que la conciencia de nación cultural es la que construye la misma, y 

que la política, que son las vías por las cuales transita la historia, es el alma y la 

expresión de la voluntad de los ciudadanos de una nación, cultural, política, o del 

adjetivo que se quiera. Que la conciencia bien entendida, expresada y explicada de 

nación es la condición primordial para un buen gobierno, que trabaje en pro del interés 

de sus ciudadanos, porque las naciones no son territorios, las naciones se componen de 

las personas que integran su ciudadanía, y mientras esa ciudadanía esté sumida en la 

boira  de la ignorancia sobre sí misma.  

En España no podremos hacer otra cosa que caminar hacia un horizonte que nos espera 

vacío, yermo y sin destino de llegada, no sabemos lo que queremos ser, pero tampoco 

sabemos, por qué querríamos serlo. 

Me permito el lujo, al final de estas páginas, de citar a un profesor que quiso imaginar y 

contar a sus alumnos algo parecido a lo que hoy expongo. A cambio, se le desmintió, y 

calló por aquellos a los que no les sonaba del todo bien aquello que él predicaba, por 

todo ello se vio obligado a abandonar la facultad de Historia de la Universitat de 

València, de él nace este trabajo y la visión de un País feito de altros Paises  e pueblos, 

que por muito que bulgan empentar, d’uns e de altros, mai nos farán eslampar d’ o 

nuestro esmo, o d’a nostra traza de pensar, de prexinar un futuro millor, de sentir, de 

soniar e d’ aimar ixo que sabemos que ye nuestro. 

Desde las tierras valencianas entreveo un renacimiento aragonés. Un renacimiento al 

que auguro éxito. No expreso un deseo. Sino el convencimiento producido porque se da 

la convergencia de dos características aragonesas: el sentimiento de “conjunto” 

formado por el pueblo, y el desarrollo de la “individualidad” (esto lo hago yo, porque 

si no, quién lo va a hacer) 

Valencia 4 de marzo de 1977. Antonio Ubieto Arteta.  
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