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Presentación
La colección Papeles del Aula Política nace, en el año 2007, con 

la finalidad de editar los resultados de las ponencias presentadas y 
discutidas en las sesiones ordinarias del Aula Política. También tienen 
cabida en ella los ensayos y estudios promovidos por sus miembros 
referentes a las mismas áreas de conocimiento o a temas de actua-
lidad de interés general. Finalmente, en la colección está prevista la 
publicación de los originales de las conferencias organizadas por el 
Aula Política.

El Aula Política reúne periódicamente a un grupo de personas 
con preocupación por la vida pública, por el hombre y por la sociedad, 
con espíritu universitario capaz de analizar críticamente el denomi-
nado “pensamiento correcto”. El Aula sólo busca ser una plataforma 
para pensar y ofrecer soluciones para el futuro. Por consiguiente, 
como objetivo genérico, los miembros del Aula dedican su actividad 
al análisis de ideas en relación con aspectos básicos de la democracia.

En esta línea, el Aula Política ha venido abordando durante 
varios cursos, hasta 2008, temas doctrinales acerca de la nación en 
general y particularmente la nación española, la reorganización 
del Estado y la reforma constitucional precisa para articular las 
Comunidades Autónomas con el Estado. Sobre ello se han recibido 
informaciones, se celebraron ciclos de conferencias, se debatieron 
numerosas ponencias, se elaboraron conclusiones, se publicaron 
en Medios de comunicación los resúmenes de conclusiones bajo el 
nombre colectivo de Gracián, se publicó el libro “La España necesa-
ria” y se celebraron actos públicos de presentación de lo elaborado en 
Madrid y otros lugares de España.
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Presentación

En estos análisis también barajamos la conveniencia de una 
reforma de la normativa electoral. Porque nosotros, como la genera-
lidad de los ciudadanos, detectamos que unos pocos partidos peri-
féricos, con votaciones respetables pero de escasa significación en el 
conjunto, hace bastantes años que, cada investidura de Presidente del 
Gobierno, cada Ley de Presupuestos anual y en otras diversas coyun-
turas políticas, a cambio de ofertar sus votos al Gobierno, obtienen 
transferencias de competencias estatales o partidas de dinero suple-
mentarias a favor de sus Comunidades; algo que parece indudable 
que la gran mayoría de la gente rechaza, pero que se le impone por las 
reglas del juego, generando esa tendencia disgregadora de la nación 
en la que estamos inmersos. El Aula pretendía llegar al final con una 
fórmula consensuada de reforma electoral; no alcanzamos el acuerdo 
general necesario para proponer una común, por lo que aquí se plan-
tean varias alternativas.

Tras varios años dedicados a otros asuntos de interés, como 
fueron los de la legislación electoral y la reforma de la Justicia, se 
ha pensado que los acontecimientos de estos últimos años, vuelven 
a poner sobre la mesa, con carácter grave y urgente, el asunto de la 
ordenación territorial del Estado español, por la deriva desintegra-
dora que  está sufriendo. 

Por este motivo, se ha reiniciado el estudio de dicho asunto, bajo 
el rótulo “El Estado y las Comunidades Autónomas”, que se ha tratado 
en varios bloques. Uno primero introductorio, que ya comenzó en 
mayo de 2011, para examinar la verdadera historia de la nación espa-
ñola y de la organización de sus territorios periféricos, la posición de la 
opinión pública respecto del problema y el análisis sobre si es el ciu-
dadano o los territorios quienes deben centrar el enfoque del tema. El 
segundo bloque trata de examinar el estado de la cuestión, estudiando 
la distribución de poder a que hemos llegado desde el punto de vista 
jurídico, las disfunciones del modelo, pero también la visión del tema 
de quienes consideran positivo el proceso y las razones de aquellos 
que buscan soluciones soberanistas. Igualmente, en el seno del Aula 
Política se ha realizado una tercera parte, sobre las previsibles solucio-
nes al problema de España, recordando los trabajos ya realizados para, 



13

José Manuel Otero-Novas

a partir de ahí, contemplar el carácter metaconstitucional de la nación 
española, los mínimos que ha de tener el Poder común de la nación, 
los problemas lingüísticos, la articulación de la justicia, educación, 
sanidad, las cuestiones que suscita el “bisagrismo” de políticos perifé-
ricos, las revisiones o reversiones de competencias, las alternativas de 
reforma, las garantías de cumplimiento y respeto a lo que se reforme, 
la Administración Local, etc. Finalmente, el ciclo se está concluyendo, 
a lo largo del año 2013, con un último bloque que examina el método 
para aplicar las soluciones, el papel de las minorías, las propuestas de 
consenso de los Partidos y las soluciones ajenas al consenso. 

Consideramos que es muy útil, cara a ese momento no muy 
lejano en que España tendrá que acometer las grandes reformas que 
hoy se van sintiendo como necesarias, que se cuente con nuestros 
archivos de papel e informáticos, con las publicaciones que difun-
dan nuestras conclusiones con la firma “Gracián” e “Hispania Nova”, 
o con otras diversas publicaciones, tanto del Aula Política como de 
otras plataformas de pensamiento y reflexión sobre los problemas de 
la democracia española; lo cual permitirá a quienes hayan de acome-
ter las reformas, evitar la improvisación y disponer de una base sobre 
la que ya se puedan tomar decisiones.

Por consiguiente, en el presente número de la Colección Papeles 
del Aula Política se recoge una selección de algunas de las conferen-
cias impartidas por los expertos invitados al Aula Política, a lo largo de 
este ciclo, así como por los propios miembros del Aula. A todos ellos 
se agradece encarecidamente su altruista colaboración y sus reflexio-
nes para mejorar la situación política de nuestro país.

José Manuel Otero-Novas
   Presidente del Instituto de Estudios de la Democracia

Ex Ministro de la Presidencia y de Educación 
Abogado del Estado

Más información sobre la colección Papeles del Aula Política y sobre 
las actividades del Aula Política en:
http://www.uspceu.es/id/pages/centros_adscritos/aula-politica.html



Parte Primera

España como realidad 
jurídica y política



El ciudadano, no los territorios, 
como eje de la política1

Dr. D. Dalmacio Negro Pavón

Catedrático de Historia de las Ideas y de las Formas Políticas en la 
Universidad Complutense. Catedrático emérito de la Universidad CEU San 
Pablo y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas

1.  Los separatismos españoles son 
ciertamente un problema acuciante en el 
momento presente 

Los separatismos españoles son ciertamente un problema acu-
ciante en el momento presente Ahora bien, sin perjuicio de su par-
ticularidad, hay que tener en cuenta que se enmarcan en un tiempo 
kairós, pregnante, decisivo, en el que la incertidumbre es universal. 
La historia es lenta pero inexorable y hoy está más claro que en los 
años treinta, que los europeos vivimos Entre las sombras del mañana, 
titulo de un libro que publicó por entonces el gran historiador holan-
dés Johannes Huizinga. Pero no sólo los europeos sino el mundo 
entero, aunque los más afectados seamos nosotros: es ya normal que 
mucha gente se pregunte si la civilización europea no estará en una 
fase terminal.

Consolidada la unidad del mundo –lo que absurdamente se 
llama globalización–, que por primera vez forma una sola constela-
ción política, lo que está pasando no se parece a un interregno, sino 
más bien al comienzo de un nuevo-tiempo eje de la historia universal, 

1 Conferencia impartida en el Aula Política el 14 de noviembre de 2011.

1
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el segundo desde que elaborase Karl Jaspers ese concepto2 No voy a 
entrar en ello y sólo diré que afecta a España de un modo superlativo 
por la situación de postración en que se encuentra ante el fracaso de 
la Instauración.

Esa perspectiva tan verosímil impone la necesidad de abordar 
el tema que nos trae aquí, nimio si se considera el conjunto, desde 
un punto de vista poco tratado generalmente: el de las formas polí-
ticas. Las formas políticas reflejan formas de vida, cuya transforma-
ción, cuando es muy intensa o acelerada da la sensación de caos. 
Esto conlleva a su vez, la necesidad de recordar y utilizar categorías 
políticas que suelen pasarse por alto debido, tanto a la decadencia 
de la política, sustituida por la economía, como a la ingenua creencia 
economicista dominante en que todo lo esencial ya está resuelto y 
sólo queda organizar el progreso; o, como suele decirse, el desarrollo. 
Una de las categorías políticas olvidadas es la de la fundación de los 
regímenes.

2.  El objeto de todo auténtico poder político 
no es la dominación de hombres, sino 
la dominación de espacios, es decir, de 
territorios 

El objeto de todo auténtico poder político no es la dominación 
de hombres, sino la dominación de espacios, es decir, de territorios. 
Los habitantes de un espacio político concreto se rigen o, si se quiere, 
se someten al Derecho. En cambio, la dominación de hombres es 
tiranía, aunque, como ocurre hoy, debido a la difusión del modo de 
pensamiento ideológico, la tiranía puede ejercerse y se ejerce instru-
mentalizando el Derecho, sin que nadie se escandalice, imponiendo 
conductas en los aspectos más nimios de la vida, como los que regula 
o resuelven espontáneamente las normas de la cortesía. Pero este 
Derecho, aunque se llame así, no es ya verdaderamente Derecho 

2 Origen y meta de la historia. Varias eds. La última Barcelona, Altaya 1994.
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sino Legislación. Como decía Santo Tomás de Aquino transcribiendo 
la concepción medieval, sólo existe un verdadero orden o regimen 
politicum, en contraposición a un orden o regimen regale, cuando el 
mando político se rige por el Derecho como algo de lo que no puede 
disponer a su conveniencia o a su antojo para utilizarlo como un 
transmisor de órdenes.

3.  El punto de partida de una forma de vida 
política es la Landnahme o toma de tierra 

El punto de partida de una forma de vida política es la 
Landnahme o toma de tierra, la posesión o apoderamiento de un 
espacio. La toma de tierra para dominar el espacio, es el origen de 
todo régimen u orden político. Ahora bien, tras la toma de tierra, 
existe sólo una situación política mientras no impere el Derecho. Sólo 
entonces puede instituirse un régimen u orden político.

Una situación política es un estado de incertidumbre e inse-
guridad colectiva en el que puede sobrevenir cualquier cosa, al ser 
incierto o ineficaz el Derecho. El Derecho aparece para superarla. 
Pues, cuando el poder político reconoce un orden jurídico suficiente 
o lo instaura, generalmente mediante una nueva distribución de la 
tierra en el caso de una conquista o revolución que modifica la pro-
piedad, la situación está en trance de ser sustituida, por un orden o 
régimen político cuando se afirme el Derecho.

La situación inicial es la determinante, pero, obviamente, un 
régimen establecido puede también degenerar en una situación 
política. En este caso, si la inseguridad o incertidumbre afecta a la 
sociedad o nace de ella conmoviendo el consenso social, la situación 
política puede degenerar en una situación político-social. En el caso 
extremo, la situación puede llegar a ser histórico-política. Esta última 
se da, por ejemplo, si el disenso político y social se intensifica de tal 
manera, que sobreviene la posibilidad separación o secesión de una 
parte del territorio para establecer otro orden jurídico-político, lo que 
disolvería el existente.



20

Dalmacio Negro Pavón

En resumen, la toma de tierra es la posesión de un espacio por un 
grupo político dispuesto a asentarse en él y a fundar un orden político. 
Cuando se afirma una fuerza política intentará, como en el derecho 
civil, convertir la posesión, que es un hecho, en propiedad, un derecho, 
y esto sólo puede hacerlo instaurando un orden jurídico. La propiedad 
es por eso la institución central del Derecho. Gea, se ha dicho, es la 
madre del Derecho. Éste nace, pues, de la tierra, con la toma de tierra 
inicial a la que se acomoda –o hace que se acomode aquella– el nuevo 
grupo político imperante, puesto que el Derecho es la lógica (práctica) 
del orden social; depende de él la estructura de las clases, estamentos 
o grupos, es decir, la estructura natural elemental de los Pueblos. Así, 
el Derecho es esencial ante todo, para transformar en poder la fuerza 
de los imperantes que se apoderan de la tierra. A este respecto, es bien 
conocida la definición del poder político como fuerza regulada por el 
Derecho, es decir, sometida al Derecho. Entonces, cuando la fuerza 
deviene poder, empieza a incoarse el orden político dentro de la situa-
ción política originaria. Orden todavía precario, mientras la fuerza o se 
organiza como un poder, condición indispensable para que surja un 
orden o régimen, pues la palabra régimen, algo que suele olvidarse a 
menudo, significa orden. Si la fuerza consigue afirmarse como poder y 
éste último se muestra beneficioso para el bien común, tiene la posibi-
lidad de estabilizarse, al ganar crédito, como el nuevo orden político del 
espacio o territorio poseído.

4.  El problema de los independentismos es la 
inestabilidad territorial

Se preguntarán a donde quiero ir a parar. A mi entender, el pro-
blema de los independentismos o separatismos españoles, centrado 
en Cataluña y Vascongadas3, es la inestabilidad territorial, la falta de 
fijeza del espacio político español. Esto viene directamente de la gue-
rra de la Independencia, aunque tiene antecedentes.

3 En Galicia, el problema es muy limitado, pues el clero sigue siendo católico, sin veleidades 
nacionalistas. En realidad, el relativo auge del nacionalismo gallego se debe al partido popular 
deseoso de demostrar no se sabe qué. Por supuesto, el partido socialista lo alienta todo lo que puede.
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El gran problema político español consistiría en que, después de 
esa guerra por la Independencia del solar hispano, en que los suble-
vados luchaban por el dominio y la posesión de la tierra como en una 
nueva Landnahme, nunca ha existido en España un auténtico régimen 
político, pues la cuestión primaria siguió siendo el territorio. Desde 
entonces no ha habido en España más que una situación política per-
manente, que en ocasiones ha llegado a ser también social, y hoy, ines-
peradamente, ha llegado quizá a ser existencial: la situación política ha 
devenido histórico-política por el peligro de la escisión de territorios.

En suma, España sigue dependiendo históricamente de la gue-
rra por la Independencia, de modo parecido a como, por ejemplo, los 
franceses siguen dependiendo políticamente de la Revolución fran-
cesa, una gran toma de tierra, incluso por el hecho de la distribución 
de tierras que trajo consigo. ¿Cómo se explica esto?

5.  La Monarquía Hispana 

En el plano de las creencias profundas que configuran la urdim-
bre de los pueblos, la explicación remite seguramente a la Monarquía 
Hispana, Monarquía Católica o, simplemente, la Monarquía de España. 
Una forma política tan singular en la historia de las formas políticas, 
que es de suyo una categoría política. Prescindiendo, obviamente, de 
detalles y matices, desde los Reyes Católicos, la forma política his-
pana fue esa forma política, que, geográficamente –la relación entre la 
geografía y la historia es siempre fundamental en la política–, era un 
Imperio, incluso un super-Imperio.

Efectivamente, no fue un Imperio más entre los Imperios –exis-
tieron o se formaron varios–, puesto que tenía una vocación univer-
sal, como hizo constar Carlos V ante el cardenal Gattinara, ratificó 
más tarde Campanella en su famoso libro La Monarquía universal, 
luego Montesquieu, desconcertado ante esta forma política, que no 
sabía ya como explicar, etc. En el nuevo contexto determinado por 
la ampliación del mundo con los descubrimientos, la Monarquía 
Católica hizo suyos los ideales del viejo Imperio Romano-Germánico 
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y, más remotamente, los del Imperium Romanum, cuyo antecedente 
es el Imperio helenístico de Alejandro, heredero a su vez del título de 
Rey de Reyes o Rey del mundo del Imperio persa. La Monarquía de 
España era de hecho un Imperio, aunque nunca se llamó así, segu-
ramente porque Carlos V cedió a su hermano Fernando la titularidad 
del Sacro Imperio Romano Germánico. Sin tener esto en cuenta, no se 
entiende la historia de España a partir de ese momento.

Geográficamente, la Monarquía Católica, aparte de la propia 
España –el Reino–, descansaba sobre dos grandes Imperios, el azteca 
y el inca, comparables al romano, tanto espacialmente como por su 
potencia, dentro de su respectiva constelación política. Dentro del 
conjunto de la Gran Monarquía eran legalmente Virreinatos, a los 
que se añadió en el siglo XVIII el de La Plata, segregado por razones 
administrativas y defensivas del de Perú; eso sin contar otros Reinos, 
Ducados, Señoríos, etc. europeos y asiáticos.

La enorme Monarquía de España era un orden o régimen polí-
tico muy complejo pero estable, si bien la nueva dinastía borbónica 
empezó a intentar reacomodarlo al concepto estatal francés. Según 
éste último, puesto que el Estado es un orden territorial cerrado, con 
fronteras precisas, los territorios geográficamente no franceses eran 
colonias; una innovación que, sin llegar a arraigar, ha de contabili-
zarse empero entre los factores que condujeron a la independencia 
de los mayores territorios de la Monarquía.

Esto fue gravísimo, porque la historia moderna de España, es 
decir, desde la unión de los Reinos peninsulares medievales excepto 
Portugal, que se unión temporalmente a la Monarquía Hispánica para 
volverse a escindir, es inseparable de ese conjunto, especialmente de 
los Imperios o Virreinatos americanos, que componían la mayor parte 
de la figura, que tanto extrañaba a Montesquieu, del gran cuerpo de la 
Monarquía.

La política utiliza tres metáforas fundamentales para designar 
las formas políticas y los órdenes políticos en general: las metáforas 


