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Resumen 

 
La cultura de la globalización, que se ha extendido a nivel mundial, ha 

modificado la estructura económica, social y como no, política. Aspectos que chocan 

contra la reaparición de los ya olvidados discursos nacionalistas. Ejemplos claros de ello 

lo tendríamos en el nacionalismo de Escocia, que en septiembre del 2014, ya buscó 

mediante referéndum, su soberanía. La ruptura y división en el Estado Belga, y con 

mayor cercanía, estamos ante una crisis estatal, por la deriva y escasez de consenso 

entre estado español y gobierno catalán.  

Con este trabajo, buscaremos obtener una respuesta que nos acerque a una idea 

de qué posición ocupa el archipiélago canario, en relación con el auge nacionalista, para 

ello, nos serviremos de una comparación continua con el catalanismo. Estudiando las 

diferencias en su origen, desarrollo así como quienes y con qué objetivos han sido los 

que han promovido esta ideología en las diferentes autonomías. 

 

The culture of globalization, which has spread worldwide, has changed the 

economic, social structure and of course, politics. Aspects that clash against the 

reappearance of already forgotten nationalist speeches. Clear examples of this we would 

have in Scottish nationalism, which in September 2014, and sought a referendum, 

sovereignty. The break and division in the Belgian State, and more closely, we have a 

state crisis, drift and lack of consensus between Spanish and Catalan state government. 

With this work , we will seek an answer that brings us closer to an idea of what 

position does the Canary Islands in relation to the nationalist boom, for this, we will use 

a continuous comparison with the Catalan . By studying the differences in their origin, 

development and who and what targets it has been those who have promoted this 

ideology in the different autonomous regions 
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1. Introducción  
 

La palabra Nacionalismo, proviene del latín. Nos llega de dos palabras 

diferenciadas: "Nasci" que significa nacer. Y el sufijo "ismo" que equivale a sistema, 

teoría, doctrina o tendencia. 

 

Hay un gran número de definiciones posibles, para el término nacionalismo. 

Pero para el desarrollo del trabajo, considero que la siguiente, es la más correcta, para 

entender este fenómeno que tan presente ha estado a partir del S.XIX. 

 

“Doctrina y movimientos políticos que reivindican el derecho de una 

nacionalidad a la reafirmación de su propia personalidad mediante la 

autodeterminación política" 

 

El nacionalismo, el resultado de la ideologización, de una realidad de hecho: la 

cultura, la etnia, el territorio, etc.  

España, es un estado plurinacional. Frente a la construcción de un 

nacionalismo español, centralista-unitario, basado en la organización y dirección desde 

Madrid, en la periferia del estado, han surgido diferentes soluciones a esta forma de 

gobierno, de tipo federal o incluso secesionista, donde el caso vasco y catalán son los 

más representativos. Pero de igual modo, el nacionalismo, también ha ocupado algo de 

trascendencia en territorios como Galicia o Canarias, entre otras autonomías. 

 

 Actualmente, la solución autonómica, se encuentra encallada y con una difícil 

salida política. La inestabilidad política actual, en el estado español, tiene mucho en 

parte que ver con el desarrollo de las autonomías y las diferencias insalvables entre los 

partidos políticos para buscar la armonía estatal. Desde las tesis unitarias y centralistas 

de partidos como Ciudadanos, hasta el federalismo del PSOE, o la posibilidad de 

establecer referéndums para aclarar el grado de autonomía y soberanía de un territorio 

como es Cataluña por el partido político Podemos. 

 

2. Metodología 

 
El resultado de este trabajo, ha sido obtenido mediante el estudio y análisis de 

datos secundarios, textos, mediante material bibliográfico de diversa índole, así como, 

distintos libros sobre el nacionalismo en su inicio, otros por su parte, centrado en los 

nacionalismos canario y catalán. Por otra parte, me he servido de análisis de artículos, 

revistas, periódicos y estudios estadísticos entre otros. 
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3. Objetivos del estudio: 

 
 

1º Entender, cuál ha sido el motivo que ha llevado a esta eclosión del nacionalismo en 

Cataluña en los últimos años. 

 

2º  Averiguar si existen razones para entender que existe un “maltrato económico” 

desde el estado, hacia la comunidad catalana, referente a los fondos de financiación 

autonómica. 

 

3º Identificar cuál ha sido el motivo de que Canarias no se haya contagiado de tal 

ideología. Y los postulados de soberanía no hayan tomado fuerza. 

 

 

 

4. Hipótesis. 

 

1º La magnificación del número de seguidores a favor de la ruptura con el estado 

español, viene sustentada por la sentencia publicada en el año 2010, por el tribunal 

constitucional. Motivada ésta, por el partido popular, donde se anulaban algunos 

artículos del nuevo estatuto catalán, incluyendo su definición como nación.  

2º  Cataluña tiene uno de los mayores déficits fiscales de las CC.AA pertenecientes al 

estado español. Es por ello, que se hace entendible una disconformidad desde la 

sociedad y gobierno catalán respecto a los presupuestos centrales con respecto a su 

región. 

3º Canarias, es una de las comunidades más dependientes del estado. La soberanía o un 

proyecto nacionalista más radical, es visto por la sociedad canaria como una temeridad 

en la actualidad. 
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5. Introducción al nacionalismo 

 
Para poder llevar a cabo un análisis y comparativa de ambos nacionalismos, 

primero se hace necesario, desarrollar y explicar cómo ha surgido esta ideología 

moderna así, como la historia que ha llevado en su desarrollo tanto en la Comunidad 

autónoma de Cataluña como del archipiélago canario. Es evidente, que un movimiento 

tan amplio y con un desarrollo tan expansivo y diferente según qué territorios 

podríamos establecer distintas lecturas y formas de tratar la temática. Es por ello, que 

buscaremos solamente establecer una pequeña introducción aunque necesaria y 

suficiente para poder abarcar la comparativa entre las dos autonomías del estado 

español. 

 

 Lo primero que debemos tener en cuenta, es que, de por sí, el nacionalismo 

puede ser separatista, por ejemplo, (nacionalismo catalán) o unificador (nacionalismo 

español); y que, con independencia, por tanto, de la dirección que tome, un fenómeno 

político será nacionalista si vive, concibe y justifica su objetivo político según los 

cánones de la ideología nacionalista.1 

 

Aunque no nos centraremos en este debate, del nacionalismo es importante 

dejar claro que podemos diferenciar entre el nacionalismo cultural y el político. 

 

El nacionalismo cultural, tiende a buscar la diferenciación. Se enaltece lo 

popular y propio, y la unidad colectiva de la "nación" se basa en factores étnicos y 

culturales. De ahí la famosa frase,  “la indisiocracia del pueblo canario”. 

 

 En nuestros días, el fenómeno nacionalista toma, en la mayoría de los casos, la 

forma de nacionalismo cultural. Es entendible, que el nacionalismo, se presente, como 

un fenómeno contrario al Estado moderno, como la reacción romántica de lo real, vital y 

natural, frente a lo artificial, técnico, estructural. Sin embargo, la historia demuestra que 

el nacionalismo, ha sido uno de los grandes aliados del Estado y ha contribuido a crear 

numerosos Estados. 

 

 

Para comprender el nacimiento del nacionalismo, hay que realizar una 

contextualización histórica de dicho movimiento, un recorrido por la revolución 

francesa,  la importancia del nacionalismo alemán y la importancia del estado en este 

fenómeno. Así como las alianzas que han existido entre el nacionalismo y el liberalismo 

y el marxismo en algunos momentos históricos. Para ello, me sirvo del artículo de 

                                                           
1
 Cruz Prados, Alfredo. (Abril (1995).). ”Los fundamentos del nacionalismo”. . Estudios Políticos (Nueva 

Época), 88. 
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Alfredo Cruz Prados “fundamentos del nacionalismo” y  de los libros “Nacionalismo” y 

“Nacionalismo y modernidad”, ambos de Anthony D. Smith.23 

 

La Revolución Francesa, tiene una importancia especial, hace surgir el primer 

nacionalismo: el nacionalismo político. En esta ocasión, lo común, lo compartido y lo 

unificador, no es lo étnico o cultural, sino lo estrictamente político.  

 

La Revolución, da lugar a un gran proceso de integración de masas en una 

unidad colectiva. El cual, es de carácter meramente político. 

 

 Lo que les hace miembros de la nación es, indispensablemente su condición 

política. La traducción política de esta aplicación será la traslación de la soberanía, 

desde el monarca al pueblo (soberanía popular), y más que al pueblo, a la nación 

(soberanía nacional). 

 

El nacionalismo cultural alemán, introducirá dos principios fundamentales: 

1ºEl pensamiento de que la división del mundo en naciones es algo natural.  

2ºLas diferencias nacionales adquieren así un sentido y un valor mucho más 

radicales que el de meras casualidades históricas. 

 De aquí, se sigue que esa división debe mantenerse en el plano de lo político, 

es decir, que la nación y el Estado han de ser coincidentes. 

 

 

El nacionalismo cultural, tiene a  Giusepe Mazzini, como uno de sus 

principales exponentes del nacionalismo romántico. En su opinión, el proyecto político 

ha de ser el desmantelamiento de los Estados no nacionales y la construcción de otros 

que coincidan con las divisiones nacionales. Todas las naciones, tienen el derecho y la 

misión de alcanzar la propia identidad política. La soberanía, es la garantía del hecho 

nacional. Es decir, toda nación, deberá establecerse como estado. Afirmación, que 

coincide con la definición que he dado de nacionalismo. 

 

El liberalismo, era el heredero de los ideales de la Revolución, mientras que el 

nacionalismo cultural, había nacido de la reacción contra el imperialismo 

revolucionario. Sin embargo, a pesar de las claras diferencias entre uno y otro, se dio 

una alianza táctica entre ellos, pues, tenían un enemigo común. El liberalismo, aspiraba 

a derribar el Antiguo Régimen, y a establecer el régimen democrático y constitucional. 

El Antiguo Régimen, estaba representado, en el occidente europeo, por las monarquías 

absolutistas, y en el Este, por los grandes imperios. El liberalismo, vió en el 

                                                           
2
 Smith, D. Anthony. ((2004)). Nacionalismo. España: ES. 

 
 

 
3
 Smith, D. Anthony. (2000). Nacionalismo y modernidad. España: ES. 
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nacionalismo la fuerza eficaz para desmembrar esos imperios en estados nacionales, y 

así transformarlos seguidamente en estados liberales. 

 

El nacionalismo trasladaba a los pueblos los valores de libertad y autonomía 

que el liberalismo atribuía a los individuos. Las naciones eran concebidas como 

individuos en grande, y convertidas en auténticos sujetos de derechos; y a ellas se les 

aplicaban los principios formulados para los individuos. Parecía que ambos 

planteamientos podían ser compatibles, y que respondían a un mismo espíritu: la 

libertad y autonomía de las colectividades podía servir de garantía para la libertad y 

autonomía de los individuos. 

 

La revolución de 1848, proviene de esa alianza entre liberalismo y 

nacionalismo. Pero en el intento de redefinir el mapa político europeo, los mismos 

nacionalismos se descubrieron totalmente contrarios, y también las pretensiones 

liberales y nacionalistas. Después del fracaso de esta revolución, el liberalismo y el 

nacionalismo siguieran actuando en el fondo, pero por caminos progresivamente 

diferentes, y surgirían así los nacionalismos anti-liberales, como pudiera ser el caso del 

propio Hitler.  

 

 Además del liberalismo, el nacionalismo, también se ha apoyado en otros 

movimientos como el marxismo. Ideología esta distinta en objetivos, como ocurrió 

antes con el liberalismo. Las diferencias ideológicas entre el nacionalismo y el 

marxismo son tan profundas o más que las que había entre el nacionalismo y el 

liberalismo. Para el marxismo, no es la nación, sino la clase social, la verdadera unidad 

colectiva. Es la clase, la que posee identidad política e histórica: derechos, intereses, 

objetivos y misión. Como decía C.Marx,” la lucha de clases, y no la lucha de naciones, 

lo que es el motor de la historia”4. 

 

El Estado, la forma política moderna, basada en la soberanía y en la 

centralización, había sido creada tiempo atrás. La Revolución la recoge, y le suma la 

característica del nacionalismo. El Estado, es ahora, la estructura política de la nación, a 

ella le pertenece, y es ella su verdadero y único sujeto. El Estado, es el gran aparato 

político en manos de la nación. La unión entre la nación y el Estado, aparecía como la 

forma ideal de organización política.   

 

El nacionalismo se encontró con un problema. De tener identidad política, sin 

ser Estado, en un mundo de Estados. Ello encaminaba al nacionalismo a responder en 

términos estatales el problema de buscar una identidad política para la nación. 

 

 El Estado, aparece fácilmente como la expresión objetiva más adecuada de ese 

sentimiento, pues el Estado habla de perfecta delimitación: fronteras claras, 
                                                           
4
 Cruz Prados, Alfredo. (Abril (1995).). ”Los fundamentos del nacionalismo”. . Estudios Políticos (Nueva 

Época), 88 
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independencia completa y separación. Pero, lo que el nacionalismo añade a esa forma 

política, es la idea de que el Estado será tanto más consistente y real cuantos más 

factores sociales asuma e integre. Siendo esos factores los que se suponen constitutivos 

de la nación, el Estado nacional, aparece como ideal político. El cual, se configura como 

el sustituto del Estado confesional. 

 

 

El Estado confesional, surgía aparentemente para garantizar la religión, pero 

verdaderamente lo que hacía era legitimar con la religión el Estado. El Estado nacional, 

surge aparentemente para garantizar una nación, pero lo que hace en realidad es 

legitimar con la nación el Estado. No es casualidad que muchos Estados surgidos de la 

descolonización, y delimitados de modo puramente político, hayan apelado al 

nacionalismo para fortalecer su incipiente estatalidad. 5 

 

5.1 Los portadores sociales  

 
Todo movimiento político o social tiene unos creadores y unos individuos que 

interiorizan las ideas creadas y las adaptan a sus intereses. El nacionalismo, no iba a ser 

menos. En relación con el surgimiento del nacionalismo, deben destacarse varios 

factores: 

1. Reacciones contra la situación presente y  busca de poder y status a través del 

auge de dicho movimiento. 

2. Los portadores del nacionalismo necesitan aliarse con otros estratos sociales, 

generalmente urbanos, si quieren tener la capacidad necesaria para alcanzar el 

poder. Esto supone la adaptación del programa nacionalista a nuevos intereses. 

3. La penetración comercial: el comercio y los comerciantes a menudo han jugado 

un papel importante en los movimientos nacionalistas. 

 

No todas las condiciones deben cumplirse para que el nacionalismo se 

consolide y desarrolle, si bien, es de especial relevancia el estado  su burocracia y el 

mito de la historia común. 

 

Hasta aquí, las condiciones sociales que favorecieron y enmarcaron el 

surgimiento de los nacionalismos. Sin embargo, el nacionalismo entendido como 

ideología, necesitó la aportación de un conjunto de ideas en tal doctrina. En este sentido, 

Smith, presentó las condiciones culturales o las aportaciones ideológicas iniciales más 

importantes que contribuyeron a un desarrollo tan peculiar. 

 

 El pensamiento que refleja el autor, es que el nacionalismo surgió en un 

escenario intelectual europeo, en el cual, aparecieron con gran fuerza dos movimientos 

culturales: un “neoclasicismo cívico” y un “romanticismo historicista”, ambos 

emergentes en la última parte del siglo XVII. 

                                                           
5
 Ídem  
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 Para el neoclasicismo, el pueblo era entendido como una comunidad patriótica 

con una voluntad común, que acordaba vivir bajo un marco legal e institucional común 

y compartir, por cada uno de sus miembros, el estatuto de ciudadano, con derechos y 

deberes iguales. En la otra vertiente, encontramos elementos como el ensalzamiento de 

la naturaleza, la insistencia en los orígenes históricos y la admiración por lo sublime y el 

genio. Todo ello ayudó a centrar la atención sobre las bases étnicas del nacionalismo, 

dado que se encontró con una diversidad de poblaciones poseedoras de una cierta 

identidad étnica basada en la presencia de sentimientos culturales relacionados con la 

existencia de mitos de los orígenes y tradiciones comunes, rasgos culturales específicos, 

la ligazón a un territorio concreto y la exaltación de la propia comunidad en relación a 

los vecinos. No obstante, Smith afirmará que son los rasgos compartidos por el 

neoclasicismo y el romanticismo los que fueron claves para la emergencia del 

nacionalismo.6 

 

6. Nacionalismos y nación  
 

Uno de los principios básicos del nacionalismo, es que las naciones son las 

verdaderas comunidades naturales, las que son producto de la división natural del 

género humano, y que, por tanto, la división política en Estados debe responder a la 

división natural en naciones. Lo político, será menos artificial si se instaura en 

conformidad con lo natural. 

 

Para el nacionalismo, la nación, constituye la razón de la existencia y de la 

actuación del Estado. Pero todo esto, no es natural, sino puramente ideológico. Es un 

nuevo modo de racionalizar el Estado, haciéndole coincidir con algo que se considera 

natural. 

 

Anteriormente, esta pretensión ya la asumió, por ejemplo, la doctrina de las 

fronteras naturales. Pero es obvio, que no existen fronteras naturales, que toda frontera 

política es artificial. Una cordillera, lo único que separa naturalmente es el curso de las 

aguas, y un río, lo único que separa naturalmente son dos franjas de tierra seca. 

 

La nación, es una comunidad concebida de tal manera que pueda finalizar 

como una estructura política, atribuyendo a la propia comunidad características que sólo 

son exigencias planteadas por la pretendida posesión de la estructura política.7  

 

                                                           
6
 Gayo Cal, Modesto Guillermo. (2001). El origen de las naciones y los nacionalismos en la obra de 

Anthony D. Smith y el papel de la policía: una perspectiva diacrónica. Revista de estudios políticos, 144, 
251-276. 
 
 
7
 Cruz Prados, Alfredo. (Abril 1995.). ”Los fundamentos del nacionalismo”. . Estudios Políticos (Nueva 

Época), 88 
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Con acierto, observa Gellner, que “el nacionalismo engendra las naciones, no 

a la inversa”. La nación, no es, una realidad natural y objetiva, sino que podemos decir 

que es una creación política. 

 

La nación, es esa comunidad, que surge de las exigencias de la estructura 

política. Son las instituciones, las que desarrollan la conciencia nacional entre su 

población. En el caso de Canarias, podríamos ver esto cuando gobiernan partidos 

regionalistas/nacionalistas, como C.C. y enfatizan las fiestas como romerías, cultura 

canaria….  

 

En una comunidad cultural, que posea el 80% de sus rasgos culturales en 

común con las comunidades vecinas, el nacionalismo tomará el 20% diferenciador 

como lo único esencial a ella, y definirá esa comunidad en función de ese 20% 

exclusivamente. 8 

 

 

Pero la historia demuestra que no existe tal historia permanente. Lo que se 

considera definidor de la identidad de una nación es algo que ha cambiado con el 

tiempo. Las naciones, han cambiado de identidad, de número y de dimensión. No 

poseen, por tanto, un pasado que sea suyo y sólo suyo: un pasado que haya sido siempre 

el pasado de la nación actual. Y más hoy en día, donde la globalización y el mestizaje es 

un hecho de este siglo.  

 

Al pretender que lo político, coincida con la comunidad cultural, el 

nacionalismo redefine esa comunidad, en función de dicha coincidencia, y pide al 

hombre que se sienta miembro de ella por encima de las demás comunidades a las que 

pertenece, ya que es la pertenencia a esa comunidad, lo que le convierte en miembro 

inmediato de la organización política.  

 

Es llamativo observar, que se procede, inicialmente, a definir la cultura, 

aislándola y contraponiéndola a lo político, para después, cuando esta ya está definida, 

asociarla y hacerla coincidir con lo político. 

 

 

En definitiva, se pretende determinar lo político en función de lo no 

político, Esto explica que el nacionalismo pueda ser, igualmente, secesionista o 

integrador. Dependiendo de la condición cultural que elija, la estructura política 

resultante será segregadora o englobadora 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ídem Página 215 
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7. Nacionalismos dentro del estado español 
 

Los nacionalismos, que existen hoy día en el estado español, fueron resultado 

de largos procesos históricos de consolidación de la propia identidad, mediante la 

aparición de una opinión pública local, una educación regional más o menos común y 

homogénea y medios modernos de comunicación de masas. Lo cual da lugar a una 

conciencia colectiva que interpretara la personalidad regional como constitutiva de una 

nacionalidad propia y distinta del resto del estado español. 

El fundamento último de los nacionalismos fue, como resulta evidente, la 

existencia en ciertas regiones de elementos lingüísticos, históricos, culturales, 

etnográficos e institucionales particulares:  

 En Cataluña, la lengua, el derecho y la historia. 

  En el País Vasco, la lengua y los Fueros.  

 En Galicia, la lengua igualmente, la historia, las peculiaridades de su mundo 

rural, la especial influencia eclesiástica y religiosa.  

En esas regiones, las más caracterizadamente nacionalistas, existía ya en el 

siglo XIX una más o menos acusada conciencia de diferenciación, precedente de, pero 

distinta a, la idea moderna de nacionalidad. 

Prat de la Riba, el principal exponente del nacionalismo catalán, decía que “la 

verdadera génesis del catalanismo partió del movimiento romántico de recuperación de 

la lengua, historia y derecho civil, en razón, precisamente, del sentimiento catalán que 

lo inspiró.”9   

Teniendo en cuenta lo planteado, podemos ver como el fenómeno nacionalista, en el 

estado español, va en paralelo, con el surgimiento de los estados nación en Europa y del 

desarrollo de los movimientos nacionalistas más importantes. Es innegable, la situación de 

estado plurinacional que presenta el territorio español. 

 

 

8. Historia del nacionalismo en Canarias  
 

Tras este análisis del curso del nacionalismo, de cómo ha cogido fuerzas, en 

qué se ha apoyado y que características son las que lo hacen posible. Pasaré a narrar 

como éste fenómeno se reproduce en Canarias y cuáles han sido los baluartes que han 

dado la posibilidad del crecimiento de esta ideología en el archipiélago y como han sido 

estas corrientes. Se hace necesario el conocer la historia, para poder entender el 

presente, así como el recorrido y rumbo de esta ideología en las dos comunidades a 

estudiar. 

                                                           
9
 Fusi Aizpurua, Juan Pablo. (2000). los nacionalismos y el estado español. Cuadernos de historia 

contemporanea, 22, 21-52. 
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En lo que respecta a la existencia de una singularidad canaria, con una base 

social diferenciada, que es lo primordial en cualquier nacionalismo como comenté 

antes, es decir, se acentúa en aquellos factores que hagan sentir al individuo que es parte 

de algo diferente y propio. Y dependiendo de quién sea el que hace el análisis, denotará 

a las islas como colonia, comunidad, nación, región o etnia. 

Como todos los nacionalismos, el isleño está formado por factores como: 

historia, geografía, cultura y añade también, Gari Montllor Hayek, Domingo, la 

psicología.  

Entre las características, de por qué el nacionalismo hace aparición, habrá que 

tener en cuenta la influencia de la emigración, la poca capacidad teórica y la falta de un 

liderazgo y mayor organización.  

Canarias es un territorio perfectamente delimitado, así como su orográfica 

montañosa y de territorio delimitado, ha obligado al hombre a un sistema productivo 

muy característico. La toma de conciencia del pueblo canario, de dicha indisiocracia, 

tiene la fecha de 1976 como un renacimiento político cultural y con el estudio de la 

historia de las islas. Es importante destacar, que es también una realidad que la 

evolución que ha tenido el archipiélago, tiene unas características que lo diferencian del 

estado español. Una cultura diferenciada, ya hablemos de literatura, folclore o incluso el 

habla o acento. Pero es muy importante, destacar, el legado del guanche.10  

El nacionalismo canario, que aboga por la autodeterminación, lo debemos 

dividir en dos etapas, el que surge a finales del S.XIX, de mano de la figura de 

Secundino Delgado, con posterior aparición del PNC (partido nacionalista Canario) y el 

de los años 70, donde destacan UPC (Unión del Pueblo Canario), el MPAIAC 

(Movimiento Por la Autodeterminación Independencia Archipiélago Canario) y la 

figura incomoda siempre para el estado español,  Antonio Cubillo. 

La figura de Secundino, aún hoy en día, es recordada y venerada por los 

actuales nacionalistas canarios. Es considerado el padre del nacionalismo canario. Con 

el nació la primera publicación con motivaciones nacionalistas, la denominada revista 

“El Guanche” en el año 1897. La importancia de dicha publicación es tal, dado que 

mostraba por primera vez un pensamiento de que las Islas Canarias, no eran un simple 

territorio que pertenecía a España, sino una nación con todo lo que ello conlleva. Este 

nacionalismo destaca por ser de carácter popular y anticapitalista, actitud  diferente del 

nacionalismo europeo. Por lo tanto, se asocia el caciquismo con el colonialismo. 

En su vuelta a Tenerife, el denominado padre del nacionalismo canario, denotó 

que sus palabras no eran de agrado en las islas. Un año después de su llegada en 1901, 

de manos de la asociación obrera de canarias, nació el partido popular autonomista. 

Buscaba aunar apoyos de los obreros. Lo cual no logró tener éxito, debido a la fuerte 
                                                           
10

Gari Montllor Hayek, Domingo. (1992). Los fundamentos del nacionalismo Canario. S/C de Tenerife: 
Benchomo. 
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presión caciquil y su poca capacidad de organización y enfoque hacia las elecciones. 

Tras ello, llegaron las persecuciones y encarcelaciones tanto para Secundino, como para 

otros líderes obreros por desafiar el sistema. 

El nacionalismo canario, siempre ha tenido muy en cuenta la figura del 

guanche, su figura y su defensa es una posición de resistencia, de no sumisión ante el 

estado español, una actitud de reconquista de la libertad para el pueblo canario. 

El PNC (partido nacionalista canario), fundado en la Habana en 1924, 

siguiendo la doctrina de Secundino Delgado. No escatima esfuerzos en solidarizarse con 

las luchas y problemáticas vascas, catalanas e incluso gallegas. Partido que tras su 

desaparición se buscó su refundación también en los setenta, pero, sus resultados no han 

sido nada favorables.  

El objetivo del PNC, es romper con el tópico de que Canarias no puede ser 

independiente, debido a la fragilidad de su sistema productivo. Tesis hoy por hoy, muy 

palpables en la sociedad. Igualmente, busca un desarrollo educativo y cultural 

importante. Acabar con la ignorancia es clave para crear un proyecto de país. No vale 

con lograr la independencia, si no se está capacitado para administrarla. Finalmente, el 

proyecto se fue desinflando y el nacionalismo entra en crisis. 

Por primera vez,  desde la desaparición del movimiento nacionalista de finales 

del S.XIX, el nacionalismo resurge en pleno franquismo y de la mano también del 

conocido como movimiento “canarias libre”. Formado por una conglomeración de 

pequeños burgueses y también algunos elementos de la clase obrera. 

Pero el nacionalismo independentista, recorrió un largo camino hasta su 

aparición de nuevo en las islas en los años 70. En el exilio argelino, se funda el 

MPAIAC( Movimiento Por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago 

Canario) . El cual va de mano del africanismo. Y que también, a su vez, impulsó la vía 

armada. Es por ello, que en 1976, tuvo lugar la primera acción armada, de manos de las 

fuerzas armadas guanches (FAG). Esta violencia, era argumentada, por el motivo de la 

negación del estado español a reconocer la existencia de la nación canaria. A partir de 

aquí, la cuestión canaria pasó entonces a formar parte de la preocupación de 

organizaciones como la OUA (Organización de la Unidad Africana) y la ONU 

(Organización Naciones Unidas). Tras el atentado a Antonio Cubillo, perpetrado por el 

estado español, el proyecto llegó al fracaso. 

El primer movimiento de carácter nacionalista, de importancia considerable, 

que actuó por la vía pacífica fue pueblo canario unido, año 1977, organización que nace 

del acuerdo de (PCC (p) (Partido Comunista Canario provisional) y células comunistas. 

Dicho partido, que poseía una tendencia anti independentista, se acercó a esta 

posibilidad, dado que veían la posibilidad ideológica de crecer dentro de este campo. 

Pero ya un año después, el PCC (p), abandonaba y el partido se moderaba, se dejaban de 

lado la lucha por la independencia. 
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El año 1979, estuvo caracterizado por el surgimiento de UPC, quien 

representaría el denominado nacionalismo cultural que narré antes en la explicación del 

nacionalismo. Y el retroceso político sufrido por el MPAIAC.  Con el nuevo UPC, se 

unen varias gamas de formaciones políticas con escasos apoyos. Pero que con la unión, 

se colocaron como tercera fuerza electoral de las islas. Los partidos que se unieron eran 

(El Partido de la Revolución Canaria, Células Comunistas, provenientes del pueblo 

canario unido que se extinguió, EL Movimiento de Izquierda Revolucionaria del 

Archipiélago de Canarias y el Partido Socialista de Canarias). Posteriormente, se 

sumaron al partido nuevos socios los cuales hacían que dicha organización se alejara de 

sus principios y éste fue el principio del fin para el partido, dado que en 1984, dejó de 

existir como tal11 

Posterior a esta circunstancia, el nacionalismo no levanto cabeza aun hasta 

nuestros días, acentuado aun más el independentismo. 

En 1990,  el nacionalismo no independentista o regionalismo, viene de la mano 

de ICAN, como mencione anteriormente y por su parte, el independentismo viene de la 

mano del Frente popular de las islas canarias (FREPIC) organización que siempre fue 

tachada de tener mucha cercanía con marruecos y el congreso nacional de canarias 

(CNC). Esto confirma el trayecto de escoriación del nacionalismo canario, hacia la 

derecha, tras UPC. 

 

Posterior a estos hechos, tiene una importancia vital, una formación política 

fundada por la unión de varios partidos nacionalistas, comunistas, insularistas y 

conservadores. Que no es otro que coalición canaria. Este partido, autonomista, busca 

un mayor autogobierno para las islas, pero no llega más allá de ello.  Las posturas de 

autodeterminación quedan muy lejos de estos moderados nacionalistas que llevan ya 25 

años en el poder. Y que desde su aparición han sido un tapón para el auge de otras 

corrientes nacionalistas. Las cuales no han podido hacerle sombra ya hablemos de 

partidos como los extintos APC (Alternativa Popular Canaria) o actualmente ANC 

(Alternativa Nacionalista Canaria) o UP (Unión del Pueblo). Asunto que trataremos más 

adelante y analizaremos el porqué de esta disminución en el auge nacionalista canario 

en contrapartida con el avance del catalán. 

 

9. Historia del nacionalismo catalán. 

Es evidente, que la historia de Cataluña y lo que dio origen a esta, es mucho 

más extensa que Canarias, el desarrollo y explicación del mismo darían para otro nuevo 

                                                           
11

Ídem  
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trabajo, el embrión de este nacionalismo, lo podríamos poner doce siglos atrás. En los 

condados situados en el extremo oriental de la Marca Hispánica. 12 

 Es por ello,  se tratara la situación catalán a partir del siglo XVIII, en concordancia 

con la aparición de dicha ideología en el resto de Europa.  

En Cataluña se había mantenido viva, desde el siglo XVIII, la idea de una 

comunidad lingüística y cultural diferenciada, con tradiciones y raíces históricas 

propias. Esa identidad colectiva adquirió contenido político, por primera vez, en las 

ideas federalistas del Sexenio Democrático. Y se difundió, en un contexto de 

crecimiento económico e industrialización, durante la Restauración. En 1882.  

El papel de Valentí Almirall, es clave fue el forjador del primer catalanismo 

político, y el primer teorizador de las aspiraciones catalanas a la autonomía. Fundó el 

primer diario en lengua catalana y en 1880, convoco el primer congreso catalanista. El 

cual fue un inicio de la defensa de la lengua y cultura catalana. 

 Al terminar el siglo, una parte creciente de la burguesía industrial y comercial 

catalana se distanció de los partidos dinásticos y buscó un espacio político propio, la 

Lliga Regionalista, impulsado en 1901 por dirigentes como Enric Prat de la Riba y 

Francesc Cambó. He aquí un ejemplo de los “portadores sociales” que paginas atrás 

narrábamos como indispensable para el desarrollo de tal movimiento e ideología. 

El nacionalismo catalán adquirió una nueva dimensión a partir de 1905, cuando 

las protestas por asaltos militares a los periódicos catalanistas confluyeron en Solidaritat 

Catalana, una coalición interclasista que consiguió un éxito impresionante en las 

generales de 1907. El 67% de los votos, 41 de los 44 diputados en juego. El 

nacionalismo catalán demostraba así la fuerza de un movimiento moderno de masas, 

bien arropado por unos símbolos identitarios cada vez más populares: la bandera 

cuatribarrada, el himno Els Segadors y la festividad del 11 de septiembre, la Diada 

Nacional.  

La primera experiencia de autogobierno comenzó en abril de 1914, cuando se 

constituyó la Mancomunitat de Catalunya, presidida por Prat de la Riba y dominada por 

la Lliga hasta 1923. Poco antes se habían fundado otros partidos catalanistas. odos ellos 

fueron perseguidos por Primo de Rivera, que no ocultaba que uno de los motivos de su 

golpe de Estado era terminar con la amenaza del separatismo catalán.  13 

 

El 14 de abril, cuando se empezaba a ver la victoria de los republicanos, 

“Companys” proclamó la república desde el Ayuntamiento de Barcelona. Para 

                                                           
12

  Ballcells, Albert. (2003). Breve historia del nacionalismo catalán. Barcelona: Alianza. 
13

 Carlos Gil Andrés. (2015). La cuestión catalana, historia y política. cambio 16, 2220, 57-60 
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posteriormente, acudir a la Macia y proclamar la república catalana  como estado 

integrante de la Federación Ibérica. Y tomo posesión de la diputación.14  

El apoyo del Gobierno de Azaña fue una pieza clave del proceso autonomista. 

Y su caída el inicio de unas relaciones cada vez más tirantes entre Madrid y Barcelona. 

El 6 de octubre, en medio del desafío revolucionario lanzado por los 

socialistas, Lluís Companys proclamó, en nombre de la Generalitat, el “Estat Catalá de 

la República Federal Espanyola”. 

Lo que vino después es bien conocido. El procesamiento de Companys y sus 

consellers, la suspensión de la autonomía y varios miles de detenciones. Cuando volvió 

la hora de las urnas, en febrero de 1936, el triunfo del Front d’Esquerras fue 

incontestable. Llegó la amnistía de los presos y el restablecimiento de la Generalitat. 

Pero unos meses más tarde irrumpió el golpe de Estado militar, que fragmentó al país en 

dos mitades y provocó una larga y sangrienta guerra civil. Al final, el triunfo aplastante 

del ejército de Franco fue también el del ultranacionalismo español. Companys, 

entregado por los nazis, fue fusilado en octubre de 1940 en un paredón del castillo de 

Montjuic. La imagen más clara de un régimen dictatorial sanguinario que cimentó sus 

bases ideológicas, además del anticomunismo y el catolicismo, en la idea incuestionable 

de la unidad de España. 15 

Tras la muerte del dictador, Cataluña volvió a registrar y reivindicar su 

protagonismo. Volviendo a hacer hincapié en lo ya acontecido en los años treinta, los 

últimos años de la monarquía y los primeros de la república. 16 

 La llegada al poder de Adolfo Suárez, en julio de 1976, permitió la apertura de 

un proceso de reformas más del gusto de los nacionalistas catalanes. Que culminó con 

las elecciones generales celebradas en junio del año siguiente. Pero esto no significara 

que este, estuviera por la labor de facilitar una emancipación de la nación catalana. 

Las imágenes de la Diada celebrada el 11 de septiembre de 1977 en Barcelona, 

con un millón de manifestantes en la calle, obligaron a Suárez a actuar. Imágenes de la 

Diada, que hoy día vuelven a repetirse, al igual que la situación de tensión entre Madrid 

y Cataluña. Por aquel entonces, Suárez consiguió dejar sin efecto, una alternativa más 

rupturista, como la que propugnaban los socialistas y comunistas catalanes, y estableció 

el camino para que la futura constitución, pusiera unos límites a la autonomía. La 

Constitución de 1978, que declaraba al mismo tiempo “la indisoluble unidad de la 

nación española” y el derecho a la autonomía de las “nacionalidades y regiones que la 

                                                           
14

 Ballcells, Albert. (2003). Breve historia del nacionalismo catalán.pag 137. Barcelona: Alianza 
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 Carlos Gil Andrés. (2015). La cuestión catalana, historia y política. cambio 16, 2220, 57-60. 
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 Ballcells, Albert. (2003). Breve historia del nacionalismo catalán.pag 232. Barcelona: Alianza 
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integran”, consiguió el apoyo del 90,5% de los votantes catalanes, con una participación 

similar a la del conjunto de España. Resulta asombrosa la variabilidad en tan pocos 

años, de este apoyo y aceptación hasta de un 90%, a la constitución por los catalanes, al 

rechazo dado en la actualidad. 

Llegaron así las primeras elecciones autonómicas catalanas, el 20 de marzo de 

1980, con unos resultados inesperados para muchos. El primer puesto fue para la 

coalición nacionalista de Convergencia i Unió (Convergencia Democrática de 

Catalunya y Unió Democrática de Catalunya), con el 27,8% de los votos. Por detrás 

quedaron los socialistas catalanes del PSC (22,4%), el PSUC (18,7%), la UCD (10,6%) 

y ERC (8,9%). El éxito de Jordi Pujol, candidato a la presidencia de la Generalitat de 

CiU, tenía que ver con su capacidad para ocupar el espacio del nacionalismo moderado 

de centro-derecha. 

Comenzó entonces un período de hegemonía nacionalista en Cataluña, que iba 

a durar más de veinte años. El primer gobierno en minoría de Pujol, hoy día señalado 

por corrupción, dio paso a las mayorías absolutas conseguidas en las siguientes 

convocatorias, entre 1984 y 1999. 

El liderazgo de J. Pujol, terminó en las elecciones de 2003 cuando el PSC, que 

había obtenido más votos que CiU, aun con menos escaños, alcanzó el poder gracias a 

un acuerdo con ERC y con Iniciativa per Catalunya (IC), el llamado Gobierno 

Tripartito. A su frente estaba el socialista Pascual Maragall, defensor del federalismo  e 

impulsor de una reforma del estatuto que superara el marco autonómico existente desde 

1980. El texto del nuevo Estatuto, de raíz confederal, fue aprobado por el Parlamento en 

septiembre de 2005.  

Los resultados de las elecciones dadas en noviembre de 2006 permitieron la 

reedición del tripartito, esta vez, con otro dirigente socialista, José Montilla, al frente de 

la Generalitat. Finalizada esta legislatura, el escenario político en Cataluña cambió de 

manera radical. En julio de 2010, el Tribunal Constitucional publicó una sentencia, 

motivada por un recurso del Partido Popular, que anulaba algunos de los artículos del 

nuevo Estatuto catalán y subrayaba que la definición de Cataluña como nación no tenía 

valor jurídico. Evidentemente esto fue un impulso más a la lucha y a la motivación 

nacionalista. 

La sentencia, hizo crear una campaña de movilización nacionalista en 

Cataluña, con una tensión soberanista que ha llegado hasta la consulta celebrada el 9 de 

noviembre de 2014.17 
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  Carlos Gil Andrés. (2015). La cuestión catalana, historia y política. cambio 16, 2220, 57-60 
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10. Actual estado del nacionalismo Canario y Catalán. 

Tras esta breve introducción, el enfoque a cumplir con los objetivos del 

estudio, centrándonos en la época más actual del movimiento nacionalista en Cataluña, 

y Canarias, con el fin de buscar similitudes y denotar cómo se comportan los 

nacionalismos en ambos casos. Y qué ha llevado al éxito de uno y al desarrollo 

moderado del insular. 

 

10.1 Nacionalismo catalán. 

Para ello, comenzaremos con el análisis de las elecciones pasadas en territorio 

Catalán.  

Grafico: elpais.com 

El anterior grafico, es insuficiente para poder trascender en nuestro estudio 

dada la coalición existente en JxSI. Donde confluyen principalmente dos partidos 

teóricamente con políticas distintas, como son Convergencia Democrática de Cataluña 

(CDC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El primero de ellos, claro 

representante de la burguesía catalana y el segundo, claro líder de la izquierda 

nacionalista catalana. Al cual le ha salido un competidor con la CUP recientemente. 

Por lo tanto, de este análisis solo podemos, deducir que la suma de los partidos 

nacionalistas, es mayoritaria en Cataluña.  

Para abordar un análisis más detallado, se hace indispensable retroceder unas 

elecciones más, concretamente, las del año 2012. Para ver el apoyo que en teoría poseen 

las corrientes ideológicas dentro del nacionalismo Catalán 



19 
 

. Fuente: elpais.com 

 

Dichos datos son propios del año 2012. Es por ello, que su aplicación a hoy 

día, no podríamos asegurarla. Pero si que nos sirve, para evidenciar como la burguesía 

catalana, de CIU, se impone a la izquierda nacionalista. Resultados que hoy por hoy, 

dadas las crisis en la organización de Arturs Mars, y hoy de Carles Puigdemont, serían 

más que dudosas una repetición de los mismos, como así, lo evidencian las encuestas y 

los resultados en las elecciones generales. Donde ERC, ha tomado la delantera. 

El CEO (centro de estudios de opinión), nos proporciona una serie de datos 

estadísticos realizados mediante encuesta a la población catalana. Entre los años 2013 y 

2016, las personas que optaban por establecer un estado independiente se han triplicado, 

las cifras asombrosamente han pasado de un 14% a un 47% en 2013. El ascenso de este 

rugir nacionalista podríamos asignarlo al recurso establecido por el partido popular que 

buscaba no reconocer la nación catalana en el año 2010, como comenté con 

anterioridad.  

El  junio de 2012, por primera vez, había un voto mayoritario del 51% de 

respuestas favorables al sí independentista. Apoyo que se reparte de forma bastante 

equilibrada entre los grupos de edad. Aunque los jóvenes como es normal en este tipo 

de circunstancias, son siempre más proclives a un cambio radical que las personas 

mayores, que suelen preferir vivir en una estabilidad. 

El perfil del grupo donde ha aumentado el apoyo a la independencia es de una 

persona de ideología de izquierdas, lo cual lo podemos ver en el ascenso de ERC, con 

nivel medio-alto de estudios, que usa el catalán y se encuentra tanto en la zona de 

comarcas como en el área metropolitana de Barcelona. 

El apoyo a la independencia, como solución a los problemas de Cataluña, ha 

sido un fenómeno minoritario dentro del nacionalismo catalán, La gran mayoría de 

nacionalistas se puede decir que se encontraban cómodos como comunidad autónoma, 

eso sí, con una gran cuota de autogobierno y compartiendo la idea de nación catalana. 
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La denominada literatura académica, los importantes medios de comunicación 

siempre en estos procesos y los discursos públicos sobre el propio proceso soberanista  

han atribuido el auge de esta avalancha soberanista en Cataluña. Hay distintos 

fenómenos, pero dos elementos, son los que destacan: Por un lado, la cuestión política, 

con el impacto de cómo se desarrolló el proceso de reforma del Estatuto (iniciado en 

2004 y concluido con la resolución en contra del Tribunal Constitucional en junio de 

2010). Por otro, la cuestión económica, que combina el déficit fiscal de Cataluña 

(respecto a otras regiones españolas) con los efectos de la crisis económica. 

La economía ha tomado una importancia notable en la idea de una posible 

independencia del estado español. Pero evidentemente no son las únicas, a lo largo de la 

historia de Cataluña e incluso antes de la formación de ésta ya existía un sentimiento de 

identidad con el territorio más notable que en otros lugares del estado. 

Pero el independentismo que ha aumentado, es indudablemente este mismo, el 

que se guía por la economía. El denominado “nacionalismo de cartera”. Con 

anterioridad el nacionalismo en Cataluña, siempre ha ido ligado a una visión identitaria, 

un “nacionalismo de corazón”. 

Es importante, mencionar, que esta creencia extendida de la posible mejoría 

económica catalana con la soberanía viene unida a la creencia de que Cataluña es 

expoliada por el resto de España, de que son ellos los que tiran del resto de 

comunidades y lideran la producción del país y a la vez, son maltratados desde el 

reparto de recursos desde el centralismo de Madrid. Esto se traduce en el ya tradicional 

mensaje, que podríamos entender como de “la calle”, con el famoso eslogan que suelen 

trasmitir desde Cataluña con el denominado “España nos roba”.18 

19. 
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El modelo de financiación autonómica, es por tanto de interés  explicarlo, y ver 

cuál es la realidad del aporte de Cataluña al estado y viceversa.  

Para exigir el cambio en la financiación, la Generalitat se apoya en los datos 

que aseguran que Cataluña paga más de lo que recibe. Por su parte, los medios y las 

autoridades españolas aseguran que el desfase no es tan grande y que Cataluña recibe un 

montón de fondos por parte del Estado. La Comunidad de Madrid, en algunas ocasiones 

ha exigido una revisión del modelo de financiación de las comunidades asegurando que 

se castiga a las comunidades que gozan de buenas tasas de riqueza.20 

El grafico anterior, muestra Catalunya tiene el segundo déficit fiscal más alto: 

recibe 7.439 millones de euros menos de los que aporta el Estado a la comunidad. Por 

contra, Andalucía, tiene el mayor superávit: recibe 8.531 millones de euros más de los 

que aporta al Estado vía impuestos. Seguida de Galicia y posteriormente Canarias, 

situación que analizaremos posteriormente. 

Tras recabar estos datos, es evidente que el aporte de Cataluña al conjunto del 

estado es muy superior al de otras comunidades y que su colaboración es indispensable 

para que exista una “armonía” y no existan grandes desequilibrios, en el conjunto del 

estado español. 

Por lo tanto, las bases para una posible soberanía barajando únicamente estos 

datos, no serian nada descabellado y es por ello el apoyo social que ha tenido el 

movimiento nacionalista. 

 

10.2. Nacionalismo canario. 

En las Islas Canarias, a pesar de que existen condiciones propicias para el 

desarrollo del nacionalismo, como son circunstancias geográficas, culturales incluso 

históricas y étnicas según la visión que queramos observar. El nacionalismo no ha 

surgido efecto ni se ha desarrollado como en Cataluña. Todo lo contrario, podemos 

decir que esta hoy día en uno de sus peores momentos de las últimas décadas, perdiendo 

fuerza, tanto el nacionalismo moderado de los análogos de CIU, como seria coalición 

canaria, como otras fuerzas con tintes soberanistas, que apenas gozan de repercusión y 

seguimiento. 

Coalición se siente cómoda en un nacionalismo de carácter europeísta, en 

contraposición de antiguas utopías como las promulgadas por el ya fallecido Antonio 

Cubillo, que promulgaba un nacionalismo-independentismo africanista. Para CC, 

destaca como elementos que diferencian la “nacionalidad” isleña: Los factores 

geográficos y la defensa que hacen de los denominados derechos históricos de las islas 
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que recaen en lo económico, fiscal y comercial. Ejemplo de ello sería el REF y los 

acuerdos con Europa.21  

Se hace ilógico, el estudio de otras formaciones nacionalistas en la actualidad, 

que no sea Coalición canaria, dado que son las únicas que han tenido representación 

importante como fuerza nacionalista, salvo contadas excepciones. 

A continuación, muestro un grafico muy representativo, de cómo ha sido la 

evolución de los distintos partidos desde el 1983, hasta el 2015. Del cual podremos 

sacar distintas conclusiones. 
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A partir de 1993, tres formaciones han sido las que han tomado el mando del 

parlamento de Canarias. CC, PP Y PSC. Esto ha sido siempre beneficioso para 

coalición canaria, dada la imposibilidad de pactos entre izquierda y derecha, coalición, 

se muestra como la opción única de pacto para ambas formaciones. Es por ello, que 

desde el año 1993, ha tomado la dirección del parlamento. Donde en su mayoría, los 

pactos han sido con el partido popular. 

 

Otras formaciones políticas han obtenido escaños en el Parlamento de Canarias, 

pero sin continuidad alguna y sin implantación en todas las islas, influyendo en ello las 

barreras electorales de acceso al Parlamento de Canarias. 

Es importante destacar, de donde nace coalición canaria, porque de ello 

podremos entender  porque no existe un partido en Canarias hoy día de mismas bases 

nacionalistas capaz de hacerle frente. 
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CC nació como una coalición electoral de partidos de ámbito no estatal, es decir, 

canarios, para acometer las elecciones generales de 1993 y lograr la formación de un 

grupo parlamentario canario, al modo de los grupos vasco y catalán, en las Cortes. Este 

grupo de panes, formado por todas las formaciones no estales presentes en el 

Parlamento de Canarias durante su tercera legislatura, se había unido para presentar una 

moción de censura contra el Presidente socialista del Gobierno de Canarias, Jerónimo 

Saavedra, en marzo de 1993.  Desde sus inicios, Coalición ha buscado unir a su 

proyecto a todo partido que surja en el nacionalismo canario, como manera de crecer, 

API, ATI, PNC, ICAN, CCN….Lo llamativo de todo ello, es que nos encontramos entre 

partidos con ideologías totalmente distintas, poco podrían tener en común dirigentes de 

CCN y PNC, por ejemplo.23   
 

 

 

Por lo tanto, esto evidencia varias cosas: 

1º. La estrategia de coalición no ha sido otra que crecer dejando a un lado 

ideologías y solo amparándose en el mensaje del partido de Canarias. 

2º Al mismo tiempo, debilitaba cualquier opción que pudiera crearles problemas 

y de este modo seguir acomodándose en las instituciones. 

3º Esta unión de partidos y coaliciones, ha hecho ver que coalición es un partido 

interclasista, aunque la realidad sea bastante diferente, el canario medio, cuando mira a 

coalición, entiende que está ante un partido nacionalista, no se para a pensar si es de 

izquierda o de derechas. Es por ello, que el mensaje de la defensa de los canarios, frente 

a Madrid, ha calado en la población de Canarias, pero cada vez en menor medida. 

Con la aparición de dos nuevos partidos (podemos y ciudadanos), la posibilidad 

de seguir siendo el partido llave entre PSC y PP, ya no esta tan asegurada. Sumado esto 

a los peores resultados de coalición con un solo diputado en las últimas elecciones 

estatales y el peor número de votos en muchos años. El futuro no parece muy 

esperanzador. Ya se han vuelto a oír voces que piden “refundar el nacionalismo 

canario”. 

Referente a los datos económicos, la situación de aportación de Canarias al 

estado, dista mucho del caso de Cataluña. 

En España existen dos modelos de financiación de las Comunidades Autónomas: 

el régimen común y el régimen foral (País Vasco y Navarra). 

A su vez, dentro del régimen común, Canarias posee un régimen económico y 

fiscal especial por razones históricas y geográficas, que se ha regulado teniendo en 

cuenta las disposiciones de la Unión Europea sobre regiones ultraperiféricas. 

“Las denominadas balanzas fiscales revelan que Madrid, Cataluña, la 

Comunidad Valenciana y Baleares son las cuatro autonomías que ostentan un balance 

negativo, mientras que el resto de comunidades presentan un saldo positivo según el 
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método de carga-beneficio elegido por el grupo de expertos a los que el Departamento 

dirigido por Cristóbal Montoro encargó el estudio. 

En concreto, la Comunidad Valenciana presenta un déficit fiscal de 2.018 

millones y Baleares de 1.483 millones. En el otro lado de la balanza, Andalucía (7.421 

millones), Canarias (4.054), Castilla y León (3.929) y Galicia (3.240) son las que salen 

más beneficiadas de este cálculo.”24 

Estos datos, sentencian y muestran como la comunidad canaria junto a otras, no 

es una de las más fuertes económicamente, y que precisa del apoyo del gobierno central 

y del conjunto de comunidades autónomas, al menos en la actualidad, para poder 

mantenerse en equilibro con el conjunto del estado. 

Por lo tanto, el creer y defender posturas soberanistas en la actualidad se hace 

bastante complicado con el poco aporte y desarrollo que los datos reflejan sobre las islas 

canarias. 

10.3. Comparaciones nacionalismo canario y catalán. 
 

Se hace evidente, que la historia de Cataluña como pueblo, es mucho más 

amplia que Canarias. A esta peculiaridad histórica, hay que sumarle, el desarrollo y 

producción que tiene esta región, donde por su industria siempre ha sido de las mayores 

productoras y generadoras de PIB del país. Por el contrario, las islas, hasta hace bien 

poco, con el desarrollo del turismo era una región totalmente dependiente y pobre, 

donde sus miembros se veían abocados a la migración y a la pobreza.  

Con esta visión, de dependencia y de escasez, aun vigente en la sociedad 

canaria, contraria totalmente, a la historia de Cataluña, se hace difícil crear una voluntad 

de cambio, de autogobierno y una mentalidad nacionalista. 

Cualquier tesis nacionalista en Canarias es contra argumentada, de manera 

análoga entre los sujetos con frases ya más que conocidas como “de que vamos a vivir”, 

“nos invaden los moros”… aunque sean simples ejemplos, sirven para idealizar la 

mentalidad conformista y reacia a cambios radicales como los que pudiera ver en 

Cataluña. 

Por lo tanto, podríamos entender, que la economía es base para poder 

establecer una propuesta nacionalista, con voluntad soberanista, realidad utópica en 

Canarias. Y que en Cataluña, tras el análisis recabado, es verdaderamente la posibilidad 

de mejorar la situación económica de los individuos, lo que ha terciado este desarrollo 

nacionalista. Sumado claro está, a una identidad, que siempre ha existido en porcentaje 

significativo de catalanes. 

La existencia de una lengua propia, de una policía autonomía desarrollada, de 

multitud de canales de prensa únicamente en catalán… son ejemplos, de instituciones y 
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medios que desarrollaran una idea de nación, de unidad. Esto ejemplifica, como las 

instituciones tienen una importancia voraz a la hora de dirigir el rumbo de su pueblo y 

de por así decirlo, pasan a formar parte de su ideologización. En Canarias, en menor 

medida, estas situaciones también se dan, o se han intentado imitar, con menos éxito por 

su puesto, ejemplos de ello serian la RTVC, Policía autonómica, el rescate de deportes 

autóctonos, romerías y fiestas tradicionales etc… 

Analizada las diferencias económicas e identitarias, se pasara ahora a ver cómo 

han desarrollado en ambos territorios los partidos políticos de esta índole. 

Observando las formaciones de cada región, hay una diferencia clara entre 

ambas comunidades, En canarias, solo tenemos a coalición canaria, como “líder del 

nacionalismo”. Por el contrario, en Cataluña, hay diversidad de partidos con capacidad 

para influir en el parlamento. Pero sobre todo, destaca la existencia de partidos 

nacionalistas de derecha y de izquierda. Situación que en las islas, al menos de forma 

representativa no es una realidad. La izquierda nacionalista esta desamparada y 

olvidada. La existencia de CC, imposibilita el desarrollo de esta corriente ideológica 

nacionalista. Su actitud interclasista y su folclorismo, con el que buscan llegar a la 

población y los pocos medios de los partidos que buscan nacer en este ámbito. Han 

dejado las esperanzas de un nacionalismo real en manos de la coalición de coaliciones. 

Analizadas estos tres aspectos, cabe preguntarse, que es lo que ha hecho que 

partidos como CIU, análogos a lo que tenemos en Canarias con CC, ¿hayan podido salir 

de su moderado autonomismo a una posición soberanista? 

La respuesta es clara, la posibilidad o al menos la percepción, de que la 

soberanía daría mayores beneficios a esa burguesía catalana. Más poder y riquezas para 

Cataluña.  

Dicho esto, podemos estipular, que la identidad se hace necesaria para remar 

hacia un nacionalismo soberanista, pero que sin la existencia de posibilidades reales de 

subsistencia o mejora económica, esta posibilidad sería una utopía. Razón, por la que el 

nacionalismo seguirá siendo moderado en Canarias, donde hoy día, tenemos muchas de 

las peores condiciones económicas del estado. 
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11. Comprobación de hipótesis 

 

1º La primera de las hipótesis, queda sin lugar a dudas confirmada. Es evidente, que en 

Cataluña siempre ha existido un numeroso grupo de ciudadanos que bajo su identidad 

siempre se ha proclamado soberanistas. Pero la realidad, es que la sentencia del T.C. así 

como las actuaciones en contra de la mayoría catalana por parte del PP, ha forjado un 

aumento muy considerable en la sociedad en pro de la soberanía. 

2º La segunda de las hipótesis, se confirma de modo incuestionable. Cataluña, recibe 

7.439 millones de euros menos, de los que aporta el Estado. Existe por tanto, un déficit 

fiscal que genera tensión y malestar entre los catalanes con respecto al gobierno central. 

3º En nuestro análisis se confirma que Canarias es una de las comunidades donde las 

aportaciones desde el gobierno central, son mucho mayores de los impuestos recabados 

desde “Madrid”, así como los fondos que se reciben se hacen indispensables para el 

desarrollo de la comunidad. El no contar con ellos, dejaría a Canarias en una situación 

hoy por hoy incierta y con difícil prosperidad. Por lo tanto, es por medio de esta 

realidad, que un nacionalismo soberanista se hace incongruente y nada factible. 
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12. Conclusiones 

 

Podemos afirmar, que el objetivo de la nación no es otro que establecerse como 

una estructura política, la cual, contempla un estatus diferenciado de otras regiones o 

comunidades. Esta diferenciación o mejor dicho, la creencia, de que existe una 

diferenciación mayor, que las similitudes entre regiones, es  la que lleva a la 

determinación de buscar una soberanía propia. 

Los motores para la expansión de estas ideas, provienen en su mayoría, de las 

instituciones, que buscan hacer llegar su mensaje al conjunto de actores de la sociedad 

(población, medios de comunicación, empresariado…), con el fin de alcanzar sus 

objetivos. 

Los motivos del alzamiento del nacionalismo, siempre han venido de la mano, 

de  cuestiones identitarias y económicas. Principalmente económicas, dentro del estado 

español, podemos observarlo teniendo en cuenta como dos de las regiones con mayor 

producción económica e industria, son las más cercanas a posiciones 

nacionalistas/soberanistas (País Vasco y Cataluña). Cuestión, por la que el archipiélago 

canario, aunque teniendo motivos para un nacionalismo fuerte, dado que se le podría 

atribuir cuestiones históricas, geográficas, culturales e incluso psicológicas, no ha 

podido desarrollarse por cuestiones de no tener un desarrollo industrial y económico tan 

en alza como en otros territorios del estado español. Todo lo contrario, siendo una de las 

comunidades más dependientes del estado. 

A estos argumentos, se le pueden añadir otros factores, como los comentados 

en la resolución de las hipótesis, con los tratos llamemos “poco afectivos” y demasiado 

herméticos por determinado partido centralista, con respecto los intereses de la 

comunidad catalana.  

En definitiva, podemos decir que los nacionalismos actuales, dados dentro de 

la comunidad europea, (Escocia, Cataluña…). A pesar de la cuestión de “sentimiento” y 

de pertenencia, la verdadera motivación y  base de la eclosión de esta deriva 

nacionalista, no es otra que las cuestiones puramente económicas, y el pensamiento de 

que con una secesión mejorarían las condiciones de vida del conjunto de actores 

sociales de la comunidad o región.  
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