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Nacionalismo vasco y autonomía política de la sociedad 

Demetrio Velasco, Catedrático de Pensamiento Político en la Universidad de Deusto (EL CORREO 

VASCO, 03/02/05) 

 

En un artículo anterior (EL CORREO 14/I/2005), expresaba mi convicción de que los graves 

problemas que una parte de la Iglesia católica tiene para mantener una relación no polémica con la 

sociedad española se deben a que su autocomprensión eclesial y su forma de entender las relaciones 

entre lo religioso y lo sociopolítico están mediatizadas por dos graves prejuicios: el jusnaturalismo 

premoderno y sacralizado, de un lado, y un ultramontanismo eclesial de masas, por otro. La sociedad 

moderna, secularizada y pluralista, fruto de un proceso de construcción artificial, contractualista y 

democrático, carecería de la legitimidad que tiene una sociedad construida y guiada por un derecho 

sagrado, natural y divino, a la vez, como lo es la Iglesia. Tarea de la iglesia es socializar a todo el 

mundo en su propia autocomprensión. 

Esta forma de pensar y de actuar no es exclusiva de la Iglesia católica, sino que es típica de 

todo grupo humano, de mayor o menor envergadura sociológica, que se cree portador de una 

naturaleza «sagrada y trascendente», acreedora de derechos naturales y absolutos, que ningún 

régimen creado por la voluntad humana, por muy democrática que esta sea, puede poner en cuestión. 

Creo que el nacionalismo vasco es uno de estos grupos, que guarda una sorprendente 

homología estructural con esta parte de la Iglesia a la que me he referido, tanto en su forma de 

autocomprenderse, como en su forma de entender la relación con la sociedad vasca, en general, y que 

profesa, asimismo, el doble prejuicio, que, en este caso, denominaría como jusnaturalismo 

premoderno y sacralizado, de un lado, y como nacionalpopulismo, del otro. 

En efecto, el nacionalismo vasco alimenta su imaginario con la afirmación acríticamente 

asumida de que el pueblo vasco, por ser un pueblo milenario, cuya naturaleza tiene un origen que 

trasciende a cualquier avatar histórico, tiene unos derechos originarios que sólo se pueden entender y 

afirmar cabalmente si se priorizan frente a cualquier ordenamiento jurídico positivo, especialmente 

cuando éste no se adecue a ellos o, peor aún, pretenda cuestionarlos. Como sujeto soberano y 

originario de derechos, su voluntad debe ser siempre reconocida y cualquier ordenamiento jurídico 

que no cuente con su consentimiento expreso está deslegitimado de raíz. Los vascos y las vascas, que 

es el ropaje sociológico con el que se viste esta voluntad popular soberana de un sujeto colectivo, no 

son ya, como en el contractualismo moderno, quienes, desde la voluntad democrática, construyen y 

deconstruyen formas de organización política y social, porque se reconocen como sujetos de derechos 

y libertades inalienables. Los vascos y las vascas no son ciudadanos y ciudadanas modernos, que 

libremente deciden construir su identidad siguiendo con la aventura moderna de entender la 

democracia como 'el lugar común del desarraigo'. La aventura del desarraigo democrático, la que ha 

permitido que los seres humanos concretos seamos 'sujetos' y tengamos una dignidad que no siga 

estando hipotecada a una posición social o a imperativos de pertenencia etnoraciales, religiosos, 

lingüísticos, etcétera, la que ha creado 'los derechos humanos modernos', nada tiene que ver, de 

entrada, con los vascos y las vascas que conforman el pueblo vasco antes definido. '¿Ser para 

decidir!'. Sólo quienes son parte de este pueblo participan del privilegio de poder decidir 

soberanamente. Son los portadores de unos 'derechos históricos', a los que la alquimia nacionalista 

concede el privilegio de ser premodernos y, a la vez, democráticos. Quienes no son portadores de 
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estos derechos-privilegio podrán decidir sumándose al pueblo y comulgando con lo que el pueblo 

quiere, pero, si alguna vez deciden en contra de su voluntad, no lo harán como pueblo, sino coma una 

parte, un partido o una facción social ajenos a la naturaleza del mismo. La forma en que el discurso 

nacionalista considera a los ciudadanos y ciudadanas no nacionalistas y, sobre todo, a los partidos que 

les representan, como incapacitados para construir la nación vasca, es un prueba evidente de lo que 

digo. Las instituciones democráticas de la democracia representativa, la legalidad vigente y los 

tribunales de justicia, son considerados como instrumentos al servicio de la voluntad soberana del 

pueblo vasco. Si se ajustan a sus exigencias, se les concede legitimidad, si no es así, carecen de ella y 

hay que cambiarlos cuanto antes. Si alguien se resiste y no quiere negociar, es porque no es 

demócrata. La autonomía política de la sociedad es simplemente negada. 

Quien entre nosotros está curado en salud y no se deja embaucar por la habilidad que 

muestra el lehendakari en manipular los conceptos políticos básicos siente estupor al escuchar a 

quien, siendo solamente un representante político de una sociedad, elegido democráticamente, se 

expresa como el oráculo de una realidad sagrada, que es imposible reconocer por quienes no 

comulgamos con la fe nacionalista y, además, queremos vivir como 'laicos' en una sociedad secular y 

moderna. Supongo que, si estuviéramos en una sociedad secular, convendríamos, sin dificultad, en 

llamarla por su nombre menos 'religioso', que es el de Comunidad Autónoma del País Vasco. Espero 

que esto lo entenderán bien quienes han decidido, por todos, que 'España' se debe llamar 'Estado 

español' para no herir susceptibilidades. Da miedo ver cómo se legitima el plan Ibarretxe, 

transformado por la voluntad innegociable del nacionalismo vasco en proyecto de ley del Parlamento 

vasco y en una expresión legítima de 'la soberanía popular vasca', y, acto seguido, se deslegitima la 

voluntad de las Cortes Generales, porque solamente reflejan la voluntad partidista de un PP y un PSOE 

que, además, por ajustarse a la legalidad vigente y negarse a 'negociar', carecen de voluntad 

democrática. Da vértigo ver cómo un presidente, legitimado gracias a las instituciones democráticas, 

amenaza con dejarlas en suspenso en aras de garantizar el ejercicio del derecho de unos vascos y de 

unas vascas que serán llamadas a manifestarse 'como pueblo', aunque, para ello, tenga que aplicar 

los métodos del populismo plebiscitario y la manipulación mediática de la opinión pública con una 

sobredosis acorde a la gravedad del momento, como viene siendo habitual. 

El nacional-populismo vasco, que se configura como modelo y que se esgrime como estrategia 

de nacionalización de la sociedad vasca, es, en mi opinión, una de las perversiones democráticas que, 

por desconocer la autonomía política de la sociedad vasca real, plurinacional y pluriidentitaria, acaba 

impidiendo el libre ejercicio de la ciudadanía democrática. Sé que también hay, y sobre todo ha 

habido, vestigios de un nacionalismo español que comparte con el nacionalismo vasco estos mismos 

prejuicios antidemocráticos y que genera estas mismas perversiones en la sociedad plural. Pero esto 

no debe servir de excusa para que se nos siga aplicando el lema saturnil de que 'la rabia se cura 

mordiendo a todo el mundo'. Sinceramente, creo que, hoy, entre nosotros, la amenaza para nuestra 

convivencia democrática no viene tanto del nacionalismo español, sino de nacionalismos como el 

vasco que sigue empeñado en nacionalizarnos a todos en nombre de un pueblo en el que ni creemos, 

ni nos podemos sentir miembros. ¿ Tan difícil de entender es que, como ciudadanos y ciudadanas 

democráticos, nos sintamos hijos e hijas de una patria en la que nunca nacimos, la de las sociedades 

cabalmente democráticas, y de que sigamos creyendo en ella como en el 'lugar común de un mejor 

arraigo'? ¿Tan extraño es aceptar que nuestra dignidad y nuestros derechos no nos vienen de ser 

vascos y vascas, sino de ser seres humanos y ciudadanos libres e iguales? 


