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¿Hubo un regionalismo o localismo franquista? En los fas-
cismos europeos persistió un discurso y una praxis de la 
pluralidad etnoterritorial. En España, el fascismo se vinculó 
desde sus orígenes a una reacción contra los nacionalismos 
subestatales, así como a un anhelo por reestructurar la rela-
ción histórica entre Estado y nación. Aquí se analiza el papel 
y puesta en escena de las identidades subnacionales, tanto 
regionales como locales, por parte del fascismo español y 
del régimen franquista, y se profundiza en sus modalidades 
de adaptación, lo que más tarde se denominaría regionalis-
mo sano. En sucesivos capítulos se abordan en este libro la 
relación entre diversidad territorial y primer fascismo espa-
ñol; las actitudes ante la estructuración territorial del Estado 
durante el primer franquismo; el papel reservado a las len-
guas distintas del castellano; las narrativas históricas y jurí-
dicas y las visiones del paisaje y la arquitectura; la relevancia 
y orquestación del folclore, y la evolución de las posiciones 
hacia el regionalismo funcional y la nueva cuestión territorial 
durante el tardofranquismo. Las raíces del café para todos 
autonómico tras 1978 también se hundían en las entrañas 
del régimen franquista.
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Prefacio
Xosé M. Núñez Seixas

PREFACIO

La primera versión en lengua gallega de este trabajo obtuvo el 
XX Premio de Ensaio Ramón Piñeiro (2020) y fue publicada al año si-
guiente por la Editorial Galaxia, con el título Imperios e danzas. As Es-
pañas plurais do franquismo. Nos complace ahora presentar al público 
lector en castellano una versión muy ampliada, actualizada y corregida 
de aquel ensayo, cuyo objetivo principal consiste en profundizar, siste-
matizar y añadir nuevos aspectos a un viejo proyecto de investigación, 
algunos de cuyos primeros avances ya fueron adelantados por el autor, 
en parte desde una perspectiva comparada, en varios artículos disper-
sos en revistas y libros colectivos. Su inquietud central era y es analizar 
el papel y la valoración de las identidades subestatales y subnaciona-
les por parte del régimen franquista, así como sus modalidades de su-
pervivencia y adaptación, incluyendo las actitudes de los diversos ac-
tores comprometidos con la dictadura en su formulación proactiva, y 
no solo en su faceta reactiva, represora o aniquiladora.

Por consiguiente, se parte en esta obra de la hipótesis de que tam-
bién en los fascismos persistió, con distintos grados de intensidad y 
diferentes manifestaciones, un discurso y una praxis de la pluralidad 
etnoterritorial, compatible con lo que para aquellos constituía un va-
lor supremo: la centralidad de una nación que devenía en sujeto de 
una revolución inconcreta y constantemente invocada, y que apelaba 
a realidades más profundas y duraderas que el Estado, arraigadas en 
la historia, la tradición y el espíritu popular.

Sin embargo, esos discursos se adaptaron a las diferentes circuns-
tancias de cada tradición estatal y nacional, y se modularon de forma 
muy diversa en cada caso. En especial en casos como el de España, 
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12 Xosé M. Núñez Seixas

Sobre fascismo, identidades subnacionales y regionalismo
Xosé M. Núñez Seixas

donde el nacimiento del fascismo estuvo ligado a una reacción contra 
los nacionalismos de carácter subestatal o separatista, pero también a 
un deseo de reestructurar la relación histórica entre Estado y nación; 
y, por tanto, a introducir nuevos componentes en el cuerpo de la na-
ción que reflejasen de alguna manera su variedad interna, aunque no 
en clave explícitamente política, si bien en última instancia la política 
siempre estaba presente.

Versiones muy preliminares del planteamiento global de este li-
bro, y de algunos capítulos en particular, se presentaron desde 2006 
en diversos congresos y seminarios de investigación, beneficiándose 
de las sugerencias y comentarios recibidos, tanto en Manchester 
(2006 y 2009) como en Berlín (2010), Nueva York (2011), Santiago 
de Compostela (2011) y Módena (2014). En algunos casos, en coau-
toría, de cara a un proyecto de comparación entre la Alemania nazi 
y la España franquista, con la colega y amiga Maiken Umbach (hoy 
en la University of Nottingham). En su presente forma, el libro que 
hoy presentamos se benefició de los comentarios, sugerencias y ob-
servaciones críticas de varios amigos y colegas, que contribuyeron 
en mucho a su pulido y mejora. Cabe reconocer aquí las generosas 
lecturas, las sugerencias y los aportes de Beatriz Busto, Luisa Elena 
Delgado, Fernando Devoto, Àngel Duarte, David Ginard, Patricia 
Hertel, Santiago de Pablo, Eric Storm, Ramón Villares y Xabier Za-
baltza. Errores e imprecisiones, como es lógico, son responsabilidad 
exclusiva del autor.

Os Ánxeles (Brión), abril 2022.
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