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LA ESPAÑA DEL PUEBLO, UNA TESIS INACABADA 

Abdón Mateos1 

 

La reciente muerte de mi doctorando, Daniel Jiménez Molina, procedente de la 

Universidad de Salamanca donde había sido investigador en formación durante cuatro 

años, ha conmocionado a la comunidad de historiadores. Daniel se caracterizaba por una 

enorme curiosidad intelectual y por una vocación periodística de participar en la 

divulgación histórica y en el uso público del pasado, construyendo ciudadanía 

democrática. 

En el mes de diciembre de 2013 había presentado un texto, avance de su tesis 

doctoral “La España del pueblo”, en el seminario mensual del Centro de Investigaciones 

Históricas de la Democracia Española (Cihde) de la UNED, con ocasión del décimo 

aniversario de la creación del Grupo. Daniel escuchaba las críticas y hacía lecturas con 

una rapidez que, a menudo, asombraban. En sus últimos días, preparó una extensa 

ponencia para las Jornadas “La izquierda: Cataluña en España”, celebradas a los pocos 

días de su trágica muerte, en la que hacía un recorrido por las diversas actitudes de 

personalidades del socialismo español hacia la “cuestión catalana” y, en general, la 

organización territorial del estado, a partir de la lectura de artículos de El Socialista y de 

conferencias y ensayos impresos.  

 

 

                                                 
1 Universidad Nacional de Educación a Distancia.  



 6 

Sin duda, el rechazo socialista hacia los nacionalismos se vio atemperado desde 

la segunda república por un patriotismo que consideraba respetables los sentimientos de 

los pueblos españoles que hubiesen desarrollado una conciencia histórica regional. La 

experiencia de gobierno y la derrota, que condujo a buena parte de los dirigentes 

socialistas al exilio, hizo imperativo el pensamiento sobre España.  

El drama de la guerra civil “nacionalizó” el pensamiento socialista. La idea de 

España del PSOE tuvo una pionera deriva popular, años antes que el revisionismo de 

laboristas británicos o socialdemócratas alemanes en los años cincuenta abriera el 

proyecto político socialista a las clases medias.  

La reactualización de la cultura política federalista desde los años sesenta 

influyó en el discurso y proyecto del PSOE, debido a la competencia de nuevas 

formaciones políticas de ámbito regional que se reclamaban del socialismo y que 

terminaron creando una efímera Federación de Partidos Socialistas durante los primeros 

tiempos de la transición. 

La asunción del federalismo por el PSOE, al que se había reincorporado el 

apóstol del federalismo castellano e impulsor de la revista Las Españas, Anselmo 

Carretero Jiménez, desde su exilio mexicano, fue breve.  La apelación al pueblo, tanto o 

más  que a la clase trabajadora, fue común en la propaganda electoral socialista. En los 

lemas de congresos y campañas electorales, la palabra España apareció crecientemente 

con el transcurso de los años. Ya en 1976, con ocasión de la Escuela de verano, el joven 

líder Felipe González había reivindicado la voz España frente a los que decían siempre 

“estado español”. 

Tras la unidad socialista y el consenso constitucional de 1978, el PSOE viró 

progresivamente hacia la generalización del estado de las autonomías, echando al olvido 

la experiencia de Estado “integral” de la segunda república o de federalismo “simétrico” 
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o “asimétrico”, optando por un patriotismo “constitucional” que pretendía aunar 

pluralidad y solidaridad. Aunque, en un principio, los socialistas defendieron como 

fecha de España, como fiesta nacional, el aniversario de la aprobación por el pueblo 

español de la Constitución de 1978, más adelante, en vísperas del Quinto Centenario se 

terminó aprobando el 12 de Octubre como fiesta nacional y creando la Conferencia 

anual iberoamericana, presidida por el rey Juan Carlos I. Era una forma, también, de 

compensar el reciente ingreso de España en la Comunidad Económica Europea, 

reivindicando la posible mediación atlántica de España hacia las naciones americanas, 

que había sido también refrendada con la confirmación de la pertenencia a la OTAN. 

Los pactos autonómicos de 1981 y de 1992 permitieron una progresiva 

homologación de las comunidades autónomas, convirtiendo España en un estado 

cuasifederal. El PSOE se había convertido a lo largo de un siglo de un pequeño partido 

político internacionalista en agente de la modernización de la sociedad española y 

vertebrador de los pueblos y tierras de España. 

La tesis de Daniel Molina prometía seguir profundizando durante al menos un 

año más sobre la idea de España en el PSOE y la nacionalización de los españoles. Nos 

deja un elenco de artículos y manuscritos, que esperamos que gracias a diversas 

iniciativas editoriales como la que nos ocupa permitan difundir más la obra inacabada 

de un joven y prometedor historiador. 
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