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Por ÁLVARO DELGADO-GAL

EL futuro no está escrito en ningún sitio, y no sabemos qué se votará en el 

País Vasco el día 25. Pero existe un escenario que resultaría imprudente 

excluir del libreto político: el de una insubordinación explícita de los 

nacionalistas que aún circulan bajo la denominación de «moderados». Podrían 

llegar a ese extremo, si se estiman autorizados por un apoyo popular 

suficiente. Las consecuencias serían gravísimas, lo mismo dentro que fuera de 

las tres provincias. Se ha publicado una literatura copiosa sobre los excesos 

del nacionalismo vigente en la zona, y las voces disidentes, comprensivas o 

cómplices, harto numerosas hasta hace no tanto, son cada día más escasas, o 

menos persuasivas. Creo, sin embargo, que continúa subestimándose el 

carácter destructivo del ideario peneuvista. En ocasiones, se procede por 

elevación, y se ubica la denuncia del sabinismo en una denuncia genérica del 

nacionalismo. Esto es un error, porque no todos los nacionalismos son 

homologables. Mazzini, Hitler, Churchill o Teodoro Roosevelt fueron 

nacionalistas sin excepción. Pero de esa condición común no se siguieron 

conductas o peligros comparables. Otras veces, se interpreta al PNV en clave 

clientelista u oligárquica. Y es cierto que esta clave es importante. Con todo, 

no es suficiente. El PNV cultiva una ideología peculiar, que se superpone al 

cálculo de intereses pero que no es reducible a éste. En lo que sigue, me 

acercaré al partido tocando un registro raro: el metafísico. La metafísica es 

ahuyentadora. El que habla de metafísica, deja desierto el patio de butacas. 

Me urge subrayar por tanto que el valor de la metafísica no reside en las 

virtudes o poderes de penetración que a la asignatura atribuyen los profesores 

del ramo. Hay que hacer un bucle, y tomarse la metafísica en serio por las 

mismas razones por las que nos tomamos en serio la gramática onírica que 

estudió Freud. En los dos casos la logomaquia extravagante encubre, y al 

tiempo expresa, emociones reales. Keynes plasmó la idea en una frase 
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célebre: «Los hombres prácticos, que se creen libres de toda influencia 

intelectual, son por lo común esclavos de algún economista difunto. El 

alienado con mando en plaza, que oye voces en el aire, está extrayendo su 

delirio de los papeles que poco antes emborronaba un autor en el rincón de 

una universidad» (Teoría General, VI, 24). Va marchando, pues, una de 

metafísica.

Hace dos años, punto arriba, punto abajo, el Gobierno de Ibarreche sacó a 

relucir un lema altamente revelador: «Ser para decidir». Desde cierto punto de 

vista, esto no extraordinario en absoluto. Si usted decide comprarse un yate, 

la decisión será vacua si no toma antes la precaución de hacerse rico. Si usted 

quiere ganar una medalla olímpica en salto de pértiga, tendrá que convertirse 

primero en un saltador de pértiga mucho mejor que mediano. Y así 

sucesivamente. Cabría hacer un traslado de estas reflexiones perfectamente 

prosaicas al campo de la actuación política, y pensar que el PNV se ha 

propuesto ciertos fines, y aspira a dotarse de los medios que hagan esos fines 

posibles. Subir en el ranking del PIB per cápita es un fin posible, y presupone 

determinados esfuerzos y determinadas políticas. Obtener la independencia, 

es otro fin, y presupone tales y cuales transformaciones del cuerpo social 

vasco. Pero lo que acabo de decir no atrapa de ninguna manera el ethos, la 

sustancia, del lema peneuvista. ¿Por qué? Porque, detrás de «decidir», no hay 

un complemento directo. Los nacionalistas no nos están explicando para qué 

quieren ser lo que fuere que quieran ser. No nos revelan qué horizontes, qué 

asombrosas oportunidades, se abrirían para ellos si lograran ser esto o lo de 

más allá. Lo que nos están diciendo es otra cosa, por entero distinta, y de 

carácter, en el fondo, no finalista. Lo que anhelan, el deseo que les desvela, es 

el de recuperar su esencia, extraviada o malograda o mancillada en algún 

tramo del pasado -un pasado literalmente mítico; un pasado que se pierde en 

la noche de los tiempos-. Recuperar su esencia es su obsesión, su idea fija. Lo 

demás es secundario. Mejor: lo que se haga tras la gran reparación, tras el 

gran reencuentro, será bueno, no de acuerdo a categorías o criterios objetivos -

riqueza, libertad, pleno empleo-, sino en la medida, y sólo en la medida, en 

que surta o brote de la esencia rehabilitada. En esto, la esencia nacionalista es 

conmutable con la esencia divina, en un sentido técnico/teológico muy preciso. 

Dios, o la esencia nacionalista, no se distinguen meramente por obrar cosas 

buenas. Hay más: ellos definen lo que es bueno. A la postre, es bueno lo que 
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ellos hacen, por el solo hecho de que lo hacen. En el sagrario que los 

nacionalistas llevan incrustado en el pecho, no hay por tanto proyectos, 

planes, diseños evaluables por terceros. Hay sólo un imperativo de 

recogimiento. Recogerse en sí hasta que la propia anatomía, infelizmente 

desvirtuada por la mala suerte o la saña de los enemigos, se constriña a los 

contornos de una silueta castiza, original.

Nos encontramos, en resumen, ante un impulso mucho más pindárico que 

político. Y también, y esto es nuevo y diferenciador, ante un impulso 

esencialmente reaccionario. «Sé el que eres», conminó Píndaro; «Llega a ser 

el que eres», añadió Fichte. Y ambos extendían el índice y apuntaban, 

virtualmente, hacia delante. Pero los nacionalistas no extienden el índice sino 

el pulgar, y no apuntan hacia delante sino hacia atrás: «Sé el que fuiste», 

dicen. Y se retrotraen al Neolítico.

Retiro lo del Neolítico, porque no me gusta mezclar los argumentos y el 

sarcasmo. El problema es otro. El problema es que los proyectos que no son 

proyectos, que no se articulan en una serie ostensible de fines y de caminos 

para llegar a esos fines, derivan, fatalmente, en violencias totalitarias. La 

izquierda ha sido propensa a decir que no sólo el pueblo vasco es una 

entelequia, sino que el pueblo español es también una entelequia. De acuerdo. 

Pero no nos quedemos aquí. España está organizada institucional y 

socialmente por siglos de historia, y más o menos sabemos lo que es ser 

español. A qué obliga ser español, y qué ventajas se sacan de serlo. En 

comparación, lo vasco esencial a que apelan los nacionalistas constituye una 

abstracción. Un esfuerzo de la voluntad pura, una tensión desesperada por 

adquirir no se sabe qué forma. Imaginemos que obtienen la independencia, 

después de una serie de carambolas. ¿Qué dirían a los suyos? ¿Y qué a los que 

no son de los suyos?

Existen los planes de normalización lingüística. Supongamos, por simplificar, 

que en cuatro años todos los habitantes dominan el vascuence. ¿Qué otras 

cosas distintas se podrían hacer? Dominar el mundo no es una opción realista; 

prosperar inauditamente en el plano industrial o científico, tampoco. En estos 

terrenos, y otros muchos, la independencia sería, probablemente, 

contraproducente. ¿Entonces? Sólo se me ocurre una alternativa. La ambición 
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de ser vasco, vasco a las bravas, se transformaría, por la fuerza de las 

circunstancias, en una tarea mucho más mundana, casi administrativa. A falta 

de otras opciones inteligibles, ser vasco sería ser del PNV, o estar en su órbita. 

Sería lo único concreto que uno podría ser, si quisiera ser vasco en la inasible 

acepción que defienden los nacionalistas. Por eso el sueño nacionalista es 

totalitario. Porque pende de un hilo, y ese hilo es un partido. El menú de 

Churchill, de Mazzini, estaban muy surtidos. Churchill o Mazzini, de paso que 

eran nacionalistas, eran otras muchas cosas, casi todas buenas considerando 

qué ofrecían sus rivales. Aquí hay plato único. Y sin derecho a levantarse de la 

mesa.
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