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Rousseau, Montesquieu y Hume:  
reflexiones sobre Catalunya                                                    enero 2020 

 
1.- El nacionalismo moderno: el Estado-nación y las naciones sin Estado. 
 
Cuando pocos meses antes del inicio de la Revolución Francesa de 1789, E. Sieyès 
(1748-1836) escribe “¿Qué es una nación? Un cuerpo de asociados que viven bajo una 
ley común y representados por una misma legislatura”1 introduce un nuevo concepto 
de nación2, que poco tiempo después sería incluido en la Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano de 1879: “El principio de toda soberanía reside 
esencialmente en la Nación”3. Como afirma Álvarez Junco, esta identidad colectiva a 
la que se atribuye “soberanía sobre un territorio… es la clave del nacionalismo 
moderno”4. Desde ese punto de partida, surge un conjunto de “ideas políticas, 
sentimientos y realidades sociales que se desarrollaron en Europa a lo largo del siglo 
XIX”5, que genera dos realidades paralelas: la implantación del Estado-nación como 
forma política hegemónica en la Europa moderna y la existencia de naciones sin 
Estado que -con diferente grado de adhesión de la población del territorio en que están 
asentadas- reivindican el derecho a decidir su futuro político y, en su caso, a constituir 
un Estado. Como telón de fondo de esta reivindicación, “los datos de la Historia 
reciente: a comienzos del siglo XX sólo había 24 Estados en Europa; a mediados de siglo 
eran 36, y actualmente son 48 (incluida Turquía). Y, también, algunos datos del presente 
y del futuro: 28 de esos Estados forman parte de la Unión Europea y, según indica la web 
oficial de esta organización supraestatal, otros 6 están “en camino hacia la adhesión” 
(Albania, Islandia, Macedonia, Montenegro, Serbia y Turquía) y 2 son “candidatos 
potenciales” (Bosnia- Herzegovina y Kosovo)”6.  
 
Cuando finaliza la Primera Guerra Mundial (1914-1918), W. Wilson (1856-1924, 
presidente de EE. UU. entre 1913 y 1921) considera que “la falta de ajuste entre éste 
[el Estado] y aquella [la nación] era la principal causa de los problemas europeos en los 
últimos siglos”7. Este planteamiento -surgido del análisis de los conflictos territoriales 
europeos- “llevó a la formulación del principio jurídico-político de la autodeterminación 
de los pueblos… hasta llegar a ser incluido en la Carta de las Naciones Unidas y en varios 
otros pactos internacionales”8. Sin embargo, la aplicación de este principio (que avaló 
la independencia de multitud de colonias que previamente habían sido sojuzgadas por 
países europeos) le ha sido negada a las naciones europeas territorialmente 

 
1 E. Sieyès, ¿Qué es el Tercer Estado? (trad. M. Lorente Sariñena y L. Vázquez Jiménez). Madrid: Alianza 
Editorial, 1989, p. 92. 
2  “Antes de que la nación se entendiera como sinónimo de Estado o de pueblo, se utilizaba para referirse 
a una comunidad de extranjeros”. J. M. Unanue Letamendi, Euskal Herria. Una mirada desde la 
historiografía. Raíces y evolución de su identidad política. Arre (Navarra): Pamiela, 2014, p. 329. 
3 Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1879, Artículo 3, https://www.conseil-
constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf 
4 J. Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, p. XIX.  
5   P. C. González Cuevas y A. Martínez Alarcón (coord.), Ideas y formas políticas: del triunfo del 
absolutismo a la posmodernidad. Madrid: UNED, 2010, p. 379.   
6 J. García Aranda, FRONTERAS EN EUROPA: ESTADOS Y NACIONES, 2015, www.elblogdejga.net 
7 J. Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, p. 1. 
8 Ibid., pp. 1-2. 
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integradas en un Estado-nación. Al acabar la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
H. Kohn (1891-1971) postula la existencia de “un nacionalismo de tipo étnico, basado 
en rasgos culturales… y otro cívico, que partía de la vinculación con un Estado y los 
derechos políticos derivados de la misma” 9; según este autor, la francesa sería la 
primera nación cívica construida sobre la existencia previa del Estado y tendría sus 
“orígenes intelectuales”10 en la teoría de la soberanía popular de Jean-Jacques 
Rousseau. 
 
2.- Rousseau y los límites territoriales de la voluntad general.  
 
Rousseau (1712-1778) desarrolla su obra en la Francia del XVIII, el siglo de las luces, 
de la Ilustración. Sin embargo, “frente a la razón de los ilustrados, frente a la inteligencia 
y el progreso científico, Rousseau defiende el sentimiento, el instinto y la buena voluntad 
del hombre natural y sincero”11. En 1761 publica El Contrato Social, la obra más 
significativa de su pensamiento político, “en la que se separaba radicalmente de los 
presupuestos de los ilustrados, aún compatibles con un absolutismo reformista, y abría 
el camino a la revolución, ofreciéndole una base teórica”12.  
 
En dicha obra afirma que, en el pacto social, “cada uno de nosotros pone en común su 
persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general… De inmediato 
este acto de asociación produce, en lugar de la persona particular de cada contratante, 
un cuerpo moral y colectivo… Esta persona pública, que se constituye mediante la unión 
de todas las restantes… toma ahora el nombre de república…, que sus miembros 
denominan Estado… En cuanto a los asociados, toman colectivamente el nombre de 
pueblo, y se llaman… ciudadanos, en tanto son partícipes de la voluntad soberana”13. Y 
para subrayar el alcance de la soberanía añade que “quien se niegue a obedecer a la 
voluntad general será obligado por todo el cuerpo, lo que no significa sino que se le 
obligará a ser libre”14; la soberanía es, además, indivisible, “porque la voluntad es 
general o no lo es”15.  
 
A partir de la Revolución Francesa de 1789, la identificación de Estado y nación 
impulsa a los pueblos -ahora, naciones- sometidos por los imperios europeos hacia la 
creación de su propio Estado: este fue “un mensaje que, con las guerras napoleónicas, 
se difundió a buena parte del continente europeo”16. En ese contexto, la visión estatista 
de Rousseau no deja margen de maniobra a las minorías nacionales insertas en el 
territorio de uno o más Estados-nación, edificados sobre la idea de la indivisibilidad 

 
9 J. Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, p. 2. 
10 Ibid., p. 2. 
11 J. Botella, C. Cañeque, E. Gonzalo (ed.) El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: 
Tecnos, 2014, p. 261. 
12 P. C. González Cuevas y A. Martínez Alarcón (coord.), Ideas y formas políticas: del triunfo del 
absolutismo a la posmodernidad. Madrid: UNED, 2010, pp. 104-105.   
13 J. J. Rousseau, El contrato Social (trad. J. M. Villaverde), Madrid: Tecnos, 1988 (en J. Botella, C. 
Cañeque, E. Gonzalo (ed.) El pensamiento político en sus textos. De Platón a Marx. Madrid: Tecnos, 2014, 
p. 271).    
14 Ibid., p. 273. 
15 Ibid., p. 274. 
16 P. C. González Cuevas y A. Martínez Alarcón (coord.), Ideas y formas políticas: del triunfo del 
absolutismo a la posmodernidad. Madrid: UNED, 2010, p. 385. 
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de la soberanía. Como escribe J. M. Unanue Letamendi: “la mayoría de los 
protagonistas de la Revolución tenían en mente desde el principio lo que… al constituirse 
la República, proclamó Danton: “Francia debe ser un todo indivisible”17.  
 
3.- La nación catalana y el pensamiento de Rousseau.  
 
“El caso catalán está demasiado candente como para poder verlo con la distancia que 
requiere un tratamiento mínimamente científico”18. Esta frase, escrita por Álvarez 
Junco en 2017 para iniciar su análisis del devenir del nacionalismo catalán, podría 
cambiarse por una pregunta, más literaria, pero que quizás describe mejor la situación 
a finales de 2019: “¿En qué momento se había jodido el Perú?”19. La respuesta es que 
todo empezó un día de 2003, cuando J. L. Rodríguez Zapatero dijo: “Apoyaré la 
reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán”20. Porque el apoyo de quien 
en 2004 sería investido presidente del gobierno de España al texto aprobado en 2006 
por el Parlament de Catalunya, modificado posteriormente por las Cortes Generales y 
refrendado en referéndum por el pueblo catalán no fue suficiente. En 2010, el Tribunal 
Constitucional, como consecuencia del recurso presentado por parlamentarios del 
Partido Popular, cercenó el texto de la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma 
del Estatuto de Autonomía de Cataluña.  
 
Además de modificar otros artículos, el fallo recoge que: “Carecen de eficacia jurídica 
interpretativa las referencias del preámbulo del Estatuto de Cataluña a «Cataluña como 
nación» y a «la realidad nacional de Cataluña»”21. Sobre este extremo de la sentencia, 
en uno de los votos particulares se señala que “El preámbulo del Estatuto de Andalucía 
utiliza incluso las expresiones «patria andaluza» y «realidad nacional» … Del mismo 
modo el Estatuto de la Comunidad Valenciana se refiere a Valencia como País 
Valenciano”22. Esta puntualización pone en evidencia la voluntad del TC por basar su 
sentencia la visión más rousseauniana -por estatista- de la soberanía: lo relevante no 
eran las palabras -patria, realidad nacional, país o, incluso, nación- sino la sospecha (o 
certeza) de que, en el caso catalán -y no en otros-, iban a ser interpretadas 
políticamente en menoscabo de la indivisibilidad de la nación española como única 
expresión de la voluntad general soberana en el conjunto del territorio del Estado.  
 
4.- La situación en Catalunya y la separación de poderes de Montesquieu. 
  
Es una evidencia que en el conflicto entre Catalunya y el Estado se ha judicializado, en 
detrimento de la negociación política. Atenerse a los procesos judiciales, muchos de 
ellos inducidos desde instancias del poder ejecutivo estatal, es un argumento 
recurrente para eludir la intervención política proactiva en el conflicto catalán. 
Paradójicamente, hay un debate permanente acerca de la politización del poder 

 
17 J. M. Unanue Letamendi, Euskal Herria. Una mirada desde la historiografía. Raíces y evolución de su 
identidad política, Arre (Navarra): Pamiela, 2014, p. 219. 
18 J. Álvarez Junco, Dioses útiles. Naciones y nacionalismos. Barcelona: Galaxia Gutenberg, 2017, p. 213. 
19 M. Vargas Llosa, Conversaciones en La Catedral. Barcelona, 1969, Seix Barral. 1er. párrafo de la 
novela. 
20 Pere Rusiñol y Carlos E. Cué, Barcelona, EL PAÍS, 14-11-2003 
21 Sentencia 31/2010, de 28 de junio de 2010, publicada en el BOE, n.º 172, de 16 de julio de 2010. 
22 Voto particular formulado por el Magistrado don Eugeni Gay Montalvo. 
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judicial, cuya independencia es puesta a menudo en entredicho (sin perjuicio de que 
también sea visto como el brazo ejecutor de preceptos legales que no contemplan 
mecanismos para que la nación catalana vehicule democráticamente el derecho a 
decidir su futuro político). Curiosamente, de esta sospecha de invasión mutua entre 
los poderes del Estado se hizo eco un voto particular de la citada sentencia del TC 
sobre el Estatut de Catalunya, cuando señala que “Dicha técnica [de las 
interpretaciones conformes]… en modo alguno puede justificar una autoatribuida 
facultad del Tribunal Constitucional de reconfigurar la Ley que juzga, recreándola; lo que, 
en mi criterio, implica invadir el espacio lógico de la potestad legislativa, atribuida por la 
Constitución a las Cortes Generales como representantes del pueblo español”23.  
 
Dado que es habitual invocar a Montesquieu (1689-1755; coetáneo, por tanto, de 
Rousseau) cuando se reivindica la independencia de cada uno de los tres poderes 
clásicos -legislativo, ejecutivo y judicial- (sobre todo, cuando se pretende criticar la 
intromisión de un poder en la parcela reservada a otro), parece conveniente dilucidar 
que es lo que realmente pensaba al respecto el abogado y erudito francés. 
Montesquieu hace referencia a los poderes del Estado en su obra Del espíritu de las 
leyes24, un tratado de filosofía política, escrito desde una posición racionalista y 
empírica, que aporta soluciones concretas para la organización de la sociedad 
política. Sin embargo, no hay “un apartado de la citada obra en el que Montesquieu 
exponga de manera explícita y pormenorizada algo que pueda interpretarse 
inequívocamente como su tesis específica y concreta sobre la separación de 
poderes”25.  
 
Según Juan Vallet de Goytisolo26 (1917-2011), Montesquieu pensaba que “quien tiene 
poder, tiene la tendencia a abusar de él hasta que halla límites”27 y, por ese motivo, “es 
preciso que… el poder detenga al poder”28. Y, tras dejar constancia de que el pensador 
francés no era partidario de establecer planteamientos generales, concluye que “se ha 
entendido y sigue afirmándose que fue el formulador de la teoría de la separación de 
poderes”29, cuando en realidad Montesquieu “no defendió la separación de poderes, 
sino su equilibrio y el de las distintas fuerzas sociales que los ejerzan”. Añade, además, 
un dato relevante: la fórmula separación de poderes no es acuñada hasta la 
Declaración de los derechos del hombre y el ciudadano de 1789, cuando Montesquieu 
había muerto en 1755. Por tanto, no es necesario que se proclame la muerte de 
Montesquieu cada vez que se producen injerencias entre los poderes del Estado30.  
 
4.- Catalunya y la Unión Europea. El futuro según Hume. 

 
23 Voto particular formulado por el Magistrado don Vicente Conde Martín de Hijas. 
24 Montesquieu, Del espíritu de las leyes (trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega para la Editorial 
Tecnos, S.A. y posteriormente cedida a SARPE para la colección LOS GRANDES PENSADORES, 1984) 
25 J. García Aranda, EL VERDADERO MONTESQUIEU, 2018, http:// www.elblogdejga.net 
26 J. Vallet de Goytisolo, La distribución de poderes según Montesquieu, Anales de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas, ISSN 0210-4121, Nº 65, 1988, págs. 283-291. El autor fue galardonado en 
1986 con el Premio Montesquieu, otorgado por la Academia Montesquieu de Burdeos.  
27 Ibidem. 
28 Ibidem. 
29 Ibidem. 
30 Una cuestión sin resolver en el Estado español es que sólo el poder legislativo se elige por sufragio 
democrático, en tanto que los otros dos poderes tienen una legitimación democrática indirecta. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1687
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1687
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/113440
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Al reflexionar sobre Catalunya, debe tenerse en cuenta que “los conceptos de Estado 
y nación, tan clásicos cómo polisémicos, deberán ser redefinidos o reinterpretados en 
la Europa del siglo XXI. Cuando menos, deberán serlo en el ámbito de la Unión Europea, 
si este organismo supraestatal aspira a tener futuro a largo plazo y no quiere ver 
languidecer el desiderátum de la unidad europea al mismo tiempo que se esfuma el 
statu quo que hizo posible su formulación” 31. No obstante, “es posible que, como dice 
Monserrat Guibernau (Los nacionalismos; Ariel, 1998), el Estado-nación siga siendo “el 
protagonista en el proceso hacia la unidad europea” y, probablemente, retenga “un poder 
sustancial en el futuro próximo”32. 
 
El encaje de las naciones sin Estado en la Unión Europea hace necesaria una fuerte 
dosis de imaginación política para construir el futuro. Porque, como afirma el 
empirista David Hume (1711-1766; coetáneo, por tanto, de Rousseau y Montesquieu) 
en sus Ensayos políticos33, desde la convicción de que ni siquiera el procedimiento 
inductivo basado en experiencias permite establecer certezas: “el mundo es todavía 
demasiado joven para establecer en política un número considerable de verdades 
generales capaces de conservar su valor ante la posteridad”. Por ello, ante los 
problemas seculares de articulación territorial del Estado español, “es conveniente 
prever soluciones imaginativas que permitan resolver la cuestión territorial por vías 
democráticas y pacíficas. No tan lejanos en el tiempo, hay suficientes malos ejemplos 
de constitución de nuevos estados en Europa por otras vías como para sentarse 
tranquilamente a esperar a que llegue alguna coyuntura en que soluciones no 
democráticas ni pacíficas acaben siendo o, al menos, pareciendo factibles”34. 
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