
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proyecto 

10 Diálogos para los pueblos de España  
 
 
 
 

DIÁLOGO 5 
 

 
 

6 de junio de 2011 
 

www.fundacioernestlluch.org 
 
 
 
 

 
Colaboran: 

 

    



Diálogo 5 
Naciones y nacionalismos en la España contemporánea  

 

Fecha:   6 de Junio 
 
Hora:    16:30 hores 
 
Espacio:   Barcelona - RBA Av. Diagonal 189 / Roc Boronat,142 

 
 

Dialogan  
 
Juan Pablo Fusi Aizpurua (San Sebastián, 1945). Historiador 
español, centrado fundamentalmente en la historia de España 
contemporánea y, especialmente, sobre el País Vasco y los 
nacionalismos. Catedrático de Historia en la Universidad 
Complutense de Madrid, donde ostenta la Cátedra de Historia 
Contemporánea desde 1988, ha dedicado gran parte de su vida a 

desarrollar su vocación docente en las principales universidades españolas y 
anglosajonas. Entre su extensa actividad cultural cabe destacar que fue Director de la 
Biblioteca Nacional de España entre 1986 y 1990, entidad a cuyo patronato pertenece 
en la actualidad y que ha desempeñado el cargo de Director Académico del Instituto 
Universitario de Investigación Ortega y Gasset y de la Fundación José Ortega y 
Gasset entre 2001 y 2006, donde aún continúa como miembro del patronato y profesor 
emérito. 
 
 

 

Borja de Riquer i Permanyer (Barcelona, 1945). Catedrático de 
historia contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
donde ya hace cuarenta años que da clases, investiga y dirige tesis. 
La historia del catalanismo político ha sido el eje de su 
investigación, que se ha ido centrando en la figura de Francesc 
Cambó, sobre el que ha publicado «El último Cambó (1936-1947)» 

(Eumo, 1996) y «Francesc Cambó: entre la monarquía y la República (1930-1932)» 
(Base, 2007). Ha colaborado en la «Historia de Cataluña» dirigida por Pierre Vilar, con 
los volúmenes dedicados al franquismo y la transición (con Joan B. Culla) y el periodo 
autonómico (con Jordi Maluquer de Motes), y ha dirigido la obra colectiva «Historia, 
Política, Sociedad y Cultura de los Países Catalanes», publicada por Enciclopèdia 
Catalana. Ha sido miembro de las dos comisiones de expertos nombradas por el 
Ministerio de Cultura y la Generalidad de Cataluña para resolver el contencioso de la 
documentación catalana depositada en el Archivo de Salamanca y preside el consejo 
asesor del Memorial Democrático de Cataluña. 
 



Guión  
 

• Para empezar los dos dialogantes podrían definir desde un punto de vista 
descriptivo qué es España desde su perspectiva: un Estado multinacional, una 
nación de naciones, una nación en construcción (inacabada o débilmente 
nacionalizada)… 

 

• Cuales son los orígenes históricos de de esta realidad: es una realidad que 
hunde sus raíces en la fragmentación medieval y en el confederalismo de los 
Austria; es fruto de una débil nacionalización en el periodo de construcción y 
consolidación del régimen liberal; se debe al desarrollo desigual de la 
modernización económica en el siglo XIX; 

 

• Históricamente se ha dicho (concretamente Riquer) que la ‘conllevancia’ es 
fruto, sobre todo, de dos impotencias. De un lado, la incapacidad del 
nacionalismo español, de raíz castellana (el canovismo sería su expresión 
histórica), para unificar el Estado subsumiendo a los nacionalismos periféricos. 
Del otro, la debilidad de los nacionalismos periféricos para llegar a constituir un 
Estado propio o para imponer una solución compuesta (federal en la 
República). 

 

• El papel del franquismo como intento de castellanización fracasado, y como 
ruptura de unas tendencias históricas. El nacionalismo español ha vivido bajo 
el estigma del franquismo durante muchos años, produciéndose incluso un 
fenómeno de ‘anacionalismo’ en muchos casos. ¿Qué peso ha tenido este 
fenómeno en la transición y en la recomposición de las identidades en 
presencia? 

 
• La presencia de las culturas no castellanas en España fue notable durante la 

Transición y los primeros años de democracia. En Madrid, las consignas 
políticas hacían referencia al Estatuto catalán y en Barcelona la Assamblea de 
Catalunya aprobaba un lema que incluía “Llibertat, Amnistia, Estatut 
d’Autonomia i Solidaritat amb els pobles d’Espanya”. Este intercambio o 
fascinación... no únicamente ha decrecido sino que se ha revestido de acritud. 

 

• ¿Fue un error no asumir desde las instituciones del Estado la protección, 
promoción y normalización de las lenguas oficiales no castellanas?  

 

• En los últimos años ha renacido un sentimiento de españolidad ya no cohibido 
por la dictadura de la mano primero de los gobiernos populares y después de 
los éxitos deportivos. Las diferencias de percepción respecto al nacionalismo 
vasco y el catalán. La importancia de los medios, especialmente desde la 
creación de las televisiones privadas, en la creación de un imaginario colectivo 
común.  

 



• La creación del Estado de las Autonomías ha supuesto un fenómeno nuevo 
que ha alentado nuevos sentimientos de identidad. ¿Qué alcance tiene este 
cambio?  

 

• La lengua. ¿La inmersión lingüística aceptada en los 80’ y 90’ por todos los 
sectores, es inaceptable en el siglo XXI?  

 
• Resultaría factible, y sobre todo viable y positivo, distinguir entre una 

ciudadanía española que incumbiría la estricta relación con el Estado 
(derechos, deberes...) y sería un vínculo de carácter político y cívico; y una 
identificación nacional diferenciada que implicaría una relación afectiva, cultural 
y lingüística. ¿Qué articulación política lo permitiría? 

 
 

• ¿Quién no es nacionalista catalán en Catalunya es españolista? ¿El 
nacionalismo español no existe? 

 
• Los nacionalismos periféricos en la España del SXXI. ¿Perviven de facto las 

nacionalidades históricas o debemos hacer una relectura de los nacionalismos 
tras 30 años del estado de las autonomías? En que condiciones es posible una 
evolución donde la pluralidad de identidades se traduzca en un diseño político 
aceptable y aceptado. 

 


