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El federalismo vasco 

 

Por Enrique Area Sacristán* 

 

RESUMEN 

Como hemos mostrado en diversos artículos el federalismo es una forma de 

Estado que sirve para unir a éstos cuando están desperdigados con la misión 

de aunar fuerzas para enfrentarse a un futuro común.  

La posibilidad de que Vascongadas, motivo de este estudio, y Cataluña opten 

por esta forma de Estado con las demás Regiones de España, teniendo en 

cuenta que la Constitución Española y la Ley de Bases ya constituyen la base 

legal para un Estado federal, parece una redundancia. 

En este informe muestro cómo se entiende el Estado federal por los Vascones 

desde la promulgación de las tesis de Sabino Arana hasta nuestros días. El 

enfrentamiento ideológico de Sabino con todo lo que sea Español, marca la 

imposibilidad de que en estas Regiones la solución sea la federación y que lo 

que realmente buscan es la confederación, la separación más profunda de 

estas regiones. 

 

PALABRAS CLAVE: Autodeterminación 

 

ABSTRACT 

As we have shown in several articles the federalism is a form of State that 

serves to attach to these when they are scattered with the Mission of join forces 

to face a common future. 

Availability of Catalonia and Basque country, reason for this study, to opt for this 

form of State with the other regions of Spain, taking into account that the 

Spanish Constitution and the foundations Act already constitute the legal basis 

for a federal State, looks like a redundancy. 

In this report, I show you is understood by the Vascones federal State since the 

enactment of the theses of Sabino Arana until our days. The ideological 

confrontation of Sabino with everything that is Spanish, marks the impossibility 
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that in these regions, the solution is the Federation and that what they really 

seek is the Confederation, more profound separation of these regions. 

 

KEYWORDS: Autodetermination, fede 

 

El federalismo vasco. 1 

    - Tras la pista del federalismo vasco  

          Según Villanueva, la historia del federalismo vasco, desde que despunta 

como corriente específica a mediados del siglo XIX hasta ahora, es en muy 

buena medida la crónica del fracaso repetido de una corriente que no logró 

superar nunca el estigma del caos cantonalista  atribuido a la Primera 

República española (1873-1874).  

          Desde los años ochenta del siglo XIX, el término “federal” tiende a 

desaparecer del nombre mismo de los partidos políticos federalistas y su pista 

se difumina. Desde entonces, lo federal se convierte o bien en una identidad 

escondida, que está subordinada a otras que aparecen más en primer plano y 

que por ello se queda en una identidad secundaria o de segundo grado, o bien 

en un rasgo que está muy presente en ciertos líderes, sobre todo del mundo 

republicano y socialista, pero que nunca llega a cuajar como una identidad 

específica y fuerte. Dicho esto, cabe añadir, no obstante, que el balance es 

más matizado si se mira la historia del federalismo vasco desde otra 

perspectiva: por su capacidad de contaminar a otras corrientes ideológicas e 

influir en ellas o “prestarles” alguna parte de su ideario, esto es, desde la 

historia de las ideas.  

          De entrada, el fuerismo es un “sustrato común” (Coro Rubio 1998) a 

todas las ideologías presentes en el País Vasco en los años sesenta del siglo 

XIX: liberales, republicanos, conservadores, carlistas y tradicionalistas, así 

como, a su vez, la huella de las ideas federalistas es patente en todas las 

corrientes del fuerismo vasco en esa época. Considero fueristas, siguiendo a 

Campión2, a todos los que se asignan esa identidad y dicen estar a favor de la 

                                                 
1
 Basado sustancialmente en Javier Villanueva, http://www.pensamientocritico.org; ponencia publicada 

en: Manuel Calvo-García y William L. F. Festiner, coord., Federalismo/Federalism, Dykinson, 2004, pp. 

189-219. 
2
 “Fuerismo es la tendencia o aspiración política que se propone reconquistar los fueros de que ha sido 

despojado el país vasco-navarro y retener, mientras tanto, los que aún conserva”. En “Fuerismo, 
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restauración de los Fueros vasco-navarros. Y, por lo mismo, considero 

federalistas a quienes se inspiran en modelos o ideas federales. Pero ha de 

tenerse en cuenta, sobre todo, que la influencia de las ideas federalistas 

también alcanza al nacionalismo-vasco ya en el siglo XX, a través 

principalmente de tres vías. En primer lugar a través de la herencia fuerista 

asumida por aquel, cosa que es ya un lugar común en la historiografía vasca3. 

En segundo lugar, por el contacto con las corrientes pro-autonomistas del 

mundo liberal y republicano del País Vasco en el primer tercio del siglo XX. Por 

último, por la influencia del federalismo europeo en los líderes exiliados del 

PNV, entre los años cuarenta y el comienzo de los setenta del pasado siglo XX.  

a.1..- Cuatro generaciones  

            La primera generación actúa y escribe en los años sesenta y setenta 

del siglo XIX, en un tiempo en el que se suceden importantes acontecimientos. 

En el conjunto de España: la revolución de 1868, la segunda guerra carlista 

(1872-1876), la primera República (1873-1874), la vuelta de la Monarquía y el 

comienzo del régimen de la restauración. En el territorio vasco-navarro: la 

derrota del carlismo tras una sangrienta guerra civil, la ocupación militar del 

territorio vasco en el último tramo de dicha guerra, la desaparición traumática 

en 1876 de lo que quedaba de las instituciones y prácticas forales en Álava, 

Vizcaya y Guipúzcoa, el “estado de sitio” posterior en todo ese territorio que se 

prolonga hasta el verano de 1879.  

          En ese tiempo compiten entre sí tres clases de fuerismo:  

1) el liberal moderado de los Egaña y Mateo Moraza, cuyo lema es Fueros y 

Constitución, 

 2) el tradicionalista y antiliberal de los Artiñano, Ortíz de Zárate, Manterola, 

Navarro Villoslada, etc., con el lema Dios y Fueros, que acaba siendo 

hegemónico4, 

 3) el federalista y republicano que intenta una síntesis de modernidad y 

tradición, imposible para los aires de la época. Estos últimos -entre los que 

                                                                                                                                               
regionalismo y federalismo” (sin fecha). Obras Completas. Tomo  XV:  Campión periodista, página 138. 

(Pamplona, 1854-San Sebastián, 1937) Escritor español. Publicista y político, es autor de las Euskarianas, 

obras de carácter narrativo, lingüístico o histórico, y de dos novelas naturalistas: Blancos y negros (1898) 

y La bella Easo (1909). 
3
 Tras la senda abierta por Solozábal (1975), Elorza (1978), Corcuera (1979), Aranzadi (1981) y Juaristi 

(1987) entre otros. 
4
 Vicente Garmendia: Jaungoicoa eta foruac. El carlismo vasco-navarro frente a la democracia española 

(1868-1872). Bilbao, Universidad del País Vasco. 1999 
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destacan: los hermanos Benito y Joaquín Jamar en Guipúzcoa aunque son de 

origen navarro, Fermín Herrán en Álava y Serafín Olave en Navarra- son 

correligionarios o discípulos de Pi i Margall; dicho en otros términos, un 

exmilitar, dos intelectuales y tres hombres de negocios. El también navarro 

Arturo Campión es uno de sus miembros más jóvenes, pero la abandona tras el 

fracaso de la república federal cuando aún no ha cumplido los veinte años.  

          Las ideas-fuerza de esta generación son las de Francisco Pi i Margall, el 

efímero presidente de la Primera República española. Entre ellas destaca la 

voluntad de conjugar el doble principio de autonomía y pacto, el núcleo de su 

concepción federativa. La autonomía es libre albedrío y presupone un punto de 

partida pro-autodeterminativo5. El pacto incluye el impulso unitario, la formación 

de un estado federal, para la obtención de un beneficio mutuo. La combinación 

de ambas cosas da como resultado su fórmula: “o pacto o fuerza, fuera del 

pacto no se puede ser federal”.  

          La equiparación de fuerismo y federalismo, en la que insisten los 

hermanos Jamar6 y también Serafín Olave7, es un rasgo destacado del 

republicanismo vasco de esa época, desde que una asamblea de 

representantes de Navarra y Vascongadas, celebrada en junio de 1869 en 

Eibar, acordó el Pacto de las Provincias Vascongadas y Navarra, entre cuyos 

contenidos destacaban la “conservación de los Fueros” y la “federación con la 

madre patria”8. Pero quizás su legado más relevante es la interpretación del 

Fuero como una constitución progresista, laica y garantista, “de un pueblo que 

no reconoce amos”, que J. Jamar sistematiza y resumen en el folleto Lo que es 

el Fuero y lo que se deriva del Fuero publicado en 1868. Esta interpretación, 

reiterada una y otra vez por su hermano Benito desde las páginas del diario La 

Voz de Guipúzcoa (Fusi 1979), estará vigente en la izquierda autonomista 

hasta los años treinta del siglo XX.   

           La segunda generación actúa en los años ochenta y noventa del siglo 

XIX, tras la desaparición traumática de las instituciones forales en Álava, 

                                                 
5
 “Los pueblos deben ser dueños de sí mismos, incluso para asimilarse y fundirse con otro pueblo”. Pi i 

Margall (1876): Las nacionalidades. Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1972. Pp,s 149 y 154. 
6
 “La organización foral de las Provincias Vacongadas es la república federal”. En Juan María Sánchez 

Prieto, “El imaginario vasco. Representaciones de una  conciencia histórica, nacional y política en el 

escenario europeo 1833-1876”. Barcelona: Ediciones Internacionales Universitarias, 1993. Pp,s 266-269. 
7
“Fuerismo y federalismo son sinónimos” dice en un escrito fechado en 1878. En Miguel José Izu (2001): 

Navarra como problema. Nación y nacionalismo en Navarra. Madrid: Biblioteca Nueva, p. 158.  
8
 Antoni Jutlar (1975): Pi i Margall y el federalismo español. Madrid: Taurus, tomo 1º, p. 433. 
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Guipúzcoa y Vizcaya,  y tras haber salvado del naufragio una autonomía fiscal, 

mediante la figura del concierto económico logrado en 1878, que permitirá 

sostener la nueva administración vasca9. De esta generación me fijo, en 

especial, en la Asociación Euskara de Navarra, de la que son miembros 

Campión, Olóriz e Iturralde.  

          El federalismo de esta segunda generación se diferencia del de la 

generación anterior en que invierte los términos de su adscripción al fuerismo. 

Salvo algunos pocos federalistas confesos de la generación anterior como 

Fermín Herrán, o los hermanos Joaquín y Benito Jamar, los de esta generación 

son primordialmente fueristas y a consecuencia de ello son también 

federalistas. Quien lo tiene más claro en este sentido es Arturo Campión, 

quizás por su formación jurista, para quien los Fueros vasco-navarros 

contienen todos los ingredientes sustanciales de los sistemas compuestos 

federativos o confederativos: una constitución interior, órganos propios 

exclusivamente poseídos, unos pactos de soberanía e incorporación con un 

poder exterior10.  

          El primer tercio del siglo XX es el tiempo de la tercera y la cuarta 

generación. Ya ha pasado un cuarto de siglo desde la pérdida de las 

instituciones forales y es un tiempo marcado por la transformación del País 

Vasco en una sociedad industrializada. En la esfera política es el tiempo de 

nuevas iniciativas que pretenden ampliar la autonomía de la administración 

vasca; y, también, de nuevos protagonistas, como el socialismo y el 

nacionalismo.  

          De estas generaciones conviene fijarse especialmente en personajes 

como los guipuzcoanos Francisco Gascue y Francisco Goitia, herederos de la 

primera generación federalista, y los bilbainos Horacio Echevarrieta y Ramón 

Madariaga, representativos de una izquierda republicana pro-fuerista y pro-

autonomista que desde 1912 adopta el lema República y Fueros, o en algunos 

liberales como José Orueta. La mayoría de ellos son empresarios dinámicos (L. 

Castells 1987). Desde el congreso de 1918 que proclama su adhesión al 

federalismo, también forma parte de esta corriente el Partido Socialista, si bien 

                                                 
9
 El concierto reconoce la autonomía fiscal de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (reconocida ya a Navarra en 

la figura similar del convenio económico) y mantiene la especificidad administrativa del País Vasco. 
10

 Idem, pp,s 215-218. 
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Indalecio Prieto, y, sobre todo la tendencia que pueden representar los líderes 

del “socialismo eibarrés”, como Toribio Echeverría y José de Madinabeitia, ya 

habían manifestado anteriormente su afinidad ideológica con el republicanismo 

vasco de inspiración fuerista y federalista.11 La restauración foral y la 

federación ibérica son las dos ideas centrales de esta tendencia socialista en 

cuanto a la organización territorial del estado y la inserción en el mismo de la 

singularidad vasca.  

            El federalismo de estas dos últimas generaciones es de segundo grado. 

En su caso, la identidad principal es la autonomía, entendida como 

actualización y adaptación a la realidad vasca y española tanto de los fueros 

como de los principios federales en los que se inspira. Pero a diferencia de la 

primera generación, cuyos principios federalistas quedan a veces aprisionados 

por un doctrinarismo que se nos antoja visto desde ahora rebosante de 

ingenuidad, y a diferencia de la dedicación casi exclusiva de la segunda 

generación a sus aportaciones lingüístico-culturales e ideológico-historicistas, 

algunos personajes de la tercera y cuarta generación se preocupan algo más 

por aclarar y concretar el significado de la restauración foral en “el tiempo 

presente”. 

            Entre los federalistas de la cuarta generación debe mencionarse 

finalmente a la extrema izquierda vasca de los años treinta del siglo XX: 

comunistas, poumistas y anarquistas. Pero en todos ellos sin excepción el 

federalismo es muy tenue y se queda en un mero adjetivo, si bien comunistas y 

poumistas proclaman una y otra vez que reconocen y respetarán la 

autodeterminación del pueblo vasco, “hasta su constitución en estado 

independiente, si ésa fuera la voluntad de la mayoría”12.  

 

a.2.- Un federalismo a la medida del nacionalismo vasco  

          Sabino Arana (1865-1903), el fundador del nacionalismo vasco, 

pertenece a la segunda generación. Casi toda su obra escrita y su intervención 

política se concentra en apenas una década, mientras que Campión (1854-

                                                 
11

 Jesús M. Eguiguren (1984): El PSOE en el País Vasco. 1886-1936. Haranburu Editor. Págs. 152-167. 
12

La cita es de un artículo de José Luis Arenilles, escrito en 1936. Para los poumistas, ver el libro de los 

hermanos José Luis y José María Arenilles Sobre la cuestión nacional en Euskadi, editado por Fontamara 

en 1981. Para los comunistas, Antonio Elorza (1977): “Comunismo y cuestión nacional en Cataluña y 

Euskadi (1930-1936). Un analisis comparativo”. Saioak, revista de estudios vascos, número 1.  



El Espía Digital – www.elespiadigital.com 

 

7 

1936) es coetáneo de las tres primeras generaciones.  

         Para empezar, Sabino Arana cambia de nombre a los Fueros para 

resaltar que la cosa, aunque siga siendo la misma, debe ser contemplada con 

otra mirada. Para Arana son las “leyes viejas”, las leyes antiguas de los países 

vascos; unas leyes propias, de pueblos libres, auténtico testimonio de su 

capacidad de autolegislación y de su libertad originaria. De manera que el lema 

Jaun Goikua eta Lege zarrak (Dios y Leyes viejas) con el que sustituye al 

clásico lema fuerista y carlo-integrista Jaun Goikua eta Foruak (Dios y Fueros) 

contiene los elementos centrales de la identidad vasca del pasado y del futuro: 

el catolicismo y la recuperación de las viejas leyes. Esto último equivale, según 

Sabino Arana, a recuperar la verdadera independencia que tuvieron los países 

vascos hasta la pérdida de los fueros, de modo que el lazo confederativo o 

federativo con la Corona de España, hasta entonces un elemento consustancial 

del sistema foral para todas las corrientes fueristas, queda borrado de la 

historia.13 A partir de aquí, quedará consagrado el dogma nacionalista de que 

Euskadi no ha estado nunca unida a España, ni voluntaria ni involuntariamente, 

hasta la ley del 25 de octubre de 1839 que dispone la conformidad del Fuero 

con el sistema liberal constitucional.  

          El segundo cambio, por tanto, es la equiparación de fuerismo e 

independencia, condensada en su fórmula: fuerismo es separatismo. A 

contracorriente de la tradición vasca hasta entonces unánime14, Sabino Arana 

se inventa un pasado de independencia de España que justifique el futuro 

deseado (también independiente de España). La utilización resuelta por su 

parte del argumento y el sentimiento anti-España y anti-español es la argamasa 

con la que cimienta toda su construcción nacionalista.  

          Por lo demás, Sabino Arana traslada los acentos federalistas hacia 

adentro de los países vascos en un doble movimiento marcado por la dualidad 

pasado-presente. En primer lugar, de acuerdo con su concepción del pasado, 

cada uno de los siete territorios vascos (Navarra; las tres provincias 

vascongadas: Vizcaya, Guipúzcoa y Alava; más los tres de la parte vasco-

                                                 
13

 Los críticos de la “invención” de la historia vasca por Sabino Arana, como Solozábal (1975), Elorza 

(1978), Corcuera (1979), Aranzadi (1981),  Juaristi (1987) o de la Granja (1995), abundan en estas ideas. 
14

 Con la única excepción del vasco-francés Txaho, autor del libro Viaje a Navarra durante la insurrección 

de los vascos, en tiempos de la primera guerra carlista, cuyo antiespañolismo está bajo sospecha de 

encubrir un interés político y diplomático descaradamente pro-francés según Juaristi (1987). 
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francesa: Laburdi, Baja Navarra y Zuberoa) ha seguido un proceso de 

formación confederativo cuyo modelo más acabado es el de Vizcaya. Por otra 

parte, y en lo que hace al futuro, postula la confederación de todos ellos 

mediante un tratado especial. Según Javier Corcuera (1979, p. 371), hay un 

silencio y un nulo desarrollo por parte de Arana en todo lo relativo a cómo 

habrían de ser la futura constitución común o  confederada y la constitución 

interna de cada uno de los estados vascos confederados.  

          Durante el primer tercio del siglo XX el grueso de sus seguidores repetirá 

sin más estas afirmaciones genéricas de Arana, que se convierten por tanto en 

un tópico omnipresente de la literatura nacionalista; si bien algunos de los 

principales publicistas no se limitaron a repetir la versión aranista de la historia 

vasca sino que la ilustraron, complementaron o desarrollaron, sin cuestionarla, 

conscientes de que apenas había tenido tiempo para penetrar y profundizar 

más en la mayor parte de los asuntos que abordó.15 Hubo, también, quienes se 

atrevieron a revisar algunas tesis de Arana, como la confederación inter-vasca, 

en nombre de la unidad nacional vasca.16 E incluso cabe mencionar a quienes 

cuestionaron dicha tesis confederalista desde la más estricta ortodoxia, como el 

sacerdote José de Ariztimuño (Aitzol).17  

            A lo largo del primer tercio del siglo XX es obligado tener en cuenta, de 

otra parte, la batalla ideológica y política que se libra en torno a la participación 

o no del nacionalismo vasco en la política española, un asunto que afecta de 

lleno a cualquier planteamiento federativo del País Vasco en el estado español.  

            La ortodoxia doctrinal afirma el objetivo de la independencia de la 

presunta “nación” vasca, Euskadi, señala a España y lo español como enemigo 

                                                 
15

 Lo hizo por toda la primera generación nacionalista Luis Eleizalde cuando escribió en la revista 

Euzkadi, en 1921, que S. Arana “murió sin haber podido terminar una sola de las obras que emprendió”) 

En Luis de Eleizalde. Un vasco polifacético, de Esteban Antxustegi. Bilbao: Fundación Sabino Arana, 

1998. 
16

 José Luis de la Granja (1995): El nacionalismo vasco: un siglo de historia. De la Granja menciona entre 

los heterodoxos a Francisco Ulacia y Eduardo Landeta, ambos provenientes del fuerismo liberal 

intransigente, así como a Jesús de Sarriá, el director de la prestigiosa revista Hermes entre 1917 y 1922. 

Textos significativos de estos u otros “revisionistas” en De Pablo, Santiago; de la Granja, José Luis y 

Mees, Ludger eds. (1998): Documentos para la historia del nacionalismo vasco. De los Fueros a nuestros 

días. Barcelona: Ariel practicum. 
17

 Ariztimuño, además de cuestionar la tradicional separación de los vascos en siete territorios distintos y 

de criticar el proyecto de la izquierda nacionalista, ANV, por “centralista y unitarista”, anima a revisar la 

propuesta confederativa de Arana y postula una solución “más equilibrada y ponderada” que la separatista 

o la unitarista. José de Ariztimuño, Aitzol (1935): La democracia en Euskadi, páginas 210-214. Aitzol 

murió en 1936, a los 39 años, fusilado por las tropas franquistas. Fue uno de los principales impulsores y 

animadores del renacimiento lingüístico-cultural en euskera desde la asociación Euskalzaleak y desde la 

revista Yakintza. 
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principal de Euskadi y lo vasco, y, en consecuencia, exige romper con España 

y lo español; el nacionalismo no ha tener ningún compromiso con España. 

Dicho de otro modo:  

a) el nacionalismo vasco no ha de comprometerse en ningún pacto estatal, sea 

la autonomía sea la federación o sea la confederación, 

 b) no ha de participar en la política española,  

 c) no ha de aliarse con fuerzas españolas. Una lógica, estrictamente 

nacionalista de diferenciar y separar cada nación y cada nacionalismo. Los 

hermanos Sabino y Luis Arana encabezan la ortodoxia.  

          Enfrente de esa ortodoxia doctrinal hubo siempre un criterio revisionista. 

Que se distingue de los ortodoxos por su pragmatismo, esto es, por admitir 

objetivos graduales intermedios como la autonomía y el mayor nivel posible de 

autogobierno en el estado español. La justificación de esa opción se atiene a la 

lógica de que cuanto más se avance por el autonomismo se estará en mejores 

disposiciones para vasquizarlo todo (Kizkitza en 1917,18 por el “deber taxativo 

de hacer cuanto esté en nuestras manos para salvar nuestra lengua y nuestro 

pueblo” (Kizkitza en 1932,19 como “primer paso hacia el ejercicio de todas las 

funciones que ejercía el país en la época foral” (Leizaola 1932).20 Esa lógica es 

la que les lleva a apartarse del criterio de los ortodoxos, por considerarlo 

negativo para Euzkadi, y a interesarse en la política española y en las alianzas 

con las fuerzas políticas españolas. En la nómina de los “revisionistas” en estas 

materias están los líderes más conocidos del PNV durante la primera mitad del 

siglo XX: Engracio Aranzadi (Kizkitza), Luis Eleizalde, J.A. Aguirre, Manuel Irujo 

y F.J. Landaburu, así como los heterodoxos Ulacia, Landeta y Sarriá o la nueva 

corriente nacionalista laica y de izquierda que forma Acción Nacionalista Vasca 

a partir de 1930.  

          Esta polémica, aquí presentada en sus posiciones más extremas, pero 

que produjo de hecho muchos más matices e incluso complejas combinaciones 

de ambas en las mismas personas, minuciosamente detalladas en el libro El 

péndulo patriótico, es un campo destacado de la pugna histórica entre las dos 

almas del PNV, y, más en general, del nacionalismo vasco.  

                                                 
18

 En Antonio Elorza (1978): Ideologías del nacionalismo vasco. 1876-1937. De los “euskaros a Jagi-Jagi. 

L.Haranburu-Editor. Página 360. 
19

 Citado en Ideologías... Página 432. 
20

 Idem, página 430. 
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            Desde 1917, en que se inicia un movimiento autonomista liderado por 

las diputaciones de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, las concepciones básicas del 

fuerismo (más o menos federalista) se ven sometidas a la prueba de su validez 

política y jurídico-constitucional. ¿Cuál es el título del derecho al autogobierno? 

¿El argumento foral-historicista? ¿El criterio nacional y el principio de 

nacionalidades confirmado por la lingüística, la etnología y la antropología? ¿La 

voluntad popular y la regla democrática? ¿La identidad de los vascos es una, 

aunque con diversas variedades dialectales e institucionales o debe prevalecer 

su diversidad de manifestaciones como en la historia? ¿Cuál es el significado 

en nuestros días de la restauración foral y en qué puede consistir en concreto? 

¿Cuál es la diferencia entre la autonomía y la reintegración foral? ¿Se plantea 

o no algún vínculo constitucional entre las instituciones vascas y el estado 

español y cual es su carácter: autonómico, federativo o confederativo? ¿Cuál 

es el modelo de constitución interna del País Vasco y por tanto de relación 

entre sus unidades históricas: unitario, federal o confederal? ¿Cuál es la lógica 

de la lista de competencias cuya soberanía se reclama?  

            Cabe decir, sin entrar al detalle, que la respuesta a estas interrogantes 

tiene dos momentos y dos protagonistas distintos. El primer momento, anterior 

a la constitución republicana de 1931, tiene como protagonista a la Sociedad 

de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, en cuya comisión de autonomía se 

viene gestando desde años atrás el texto-base conocido como el Estatuto de 

Estella. Este proyecto estatutario tiene la impronta de la mayoría foral21 que lo 

elaboró (Idoia Estornés Zubizarreta 1990). En lo que hace a la constitución 

interna del territorio vasco tiene un sesgo confederalista. Es de inspiración más 

bien federalista en cuanto al vínculo que establece con la república española. Y 

es también federalista en la distribución de poderes. Tras el fracaso de ese 

intento, habrá un segundo momento, con protagonismo de las instituciones y 

fuerzas republicanas, en el cual se encaja el estatuto de autonomía vasco 

dentro de la lógica y las normas de la constitución republicana y de su modelo 

de estado integral.  

 

                                                 
21

 Compuesta por carlistas, nacionalistas, republicano-federalistas y fueristas liberales. Pero esa mayoría 

pro-fuerista era compatible con una durísima contienda en la esfera política, donde los nacionalistas 

compiten en esa época con los carlistas por la hegemonía en los ámbitos agrarios guipuzcoanos y ambos 

se la disputan con liberales y republicanos en las zonas urbanas. 
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a.3.- Desviación del federalismo hacia Europa  

          En los años cuarenta del pasado siglo, tras la guerra civil, con el 

nacionalismo vasco derrotado y sus líderes en la cárcel o en el exilio, hay un 

repunte inesperado de los asuntos federalistas en el PNV fruto del 

encadenamiento de varios acontecimientos.  

El primero, el proyecto de una comunidad ibérica de naciones en el que 

participa Manuel de Irujo, permite descubrir cómo concibe el federalismo uno 

de los líderes del nacionalismo vasco con mayor contacto con la política 

española.  

          Irujo concibe la comunidad ibérica como una “unión de unidades” o 

“comunidad de tipo federal” entre Cataluña, Portugal, Galicia, España y el País 

Vasco, pero que más bien es de tipo confederativo pues cada parte habría de 

disponer de atributos estatales tradicionales, como fuerzas armadas propias, 

bandera, moneda y representación exterior.22 Su planteamiento responde a lo 

que se entiende hoy por federalismo multinacional, ya que habría de reconocer 

y proclamar expresamente el rango de naciones soberanas, “igual que Portugal 

y España”, de Cataluña, Galicia y Euzkadi.23 Irujo subraya el carácter voluntario 

de esa unión federativa, cuyo fundamento es autodeterminativo.24  

          El segundo acontecimiento más bien es una especulación relacionada 

con la expectativa (producida por el vehemente deseo de los exiliados más que 

por indicios racionales) de que la victoria de los aliados en la guerra mundial 

acarrease la caída del franquismo y un cambio de régimen. Esa expectativa 

animó la discusión sobre cómo habría de ser el nuevo régimen democrático 

español y puso sobre la mesa la discusión sobre la validez de la reciente 

experiencia republicana. En esos debates, el nacionalismo vasco no se limitó a 

exigir una restauración de la autonomía vasca sino que reclamó asimismo un 

mayor reconocimiento del rango nacional del País Vasco, concretado en el 

reconocimiento de la capacidad de consultar al pueblo vasco acerca de su 

futuro político, mediante un plebiscito, y de convertir en fuente única de 

derecho esa decisión popular.25 Con esta condición, el nacionalismo vasco 

                                                 
22

 La Comunidad ibérica..., páginas 80-85 y 102-104. 
23

 La Comunidad ibérica..., páginas 89 y 104. 
24

 La Comunidad ibérica..., páginas 35, 116, 119 y 121. 
25

 De Pablo, Santiago; Mees, Ludger; Rodriguez Ranz, Jose Antonio (2001). El péndulo patriótico. 

Historia del Parido Nacionalista Vasco. Barcelona, Crítica. Tomo II, páginas 172, 251, 257, 289. 
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volvía a su tradicional exigencia de un acomodo más bien de tipo confederal.  

          El tercer acontecimiento, nada más terminarse la guerra mundial, fue el 

enganche del nacionalismo vasco con el movimiento federalista europeo en los 

debates e iniciativas para impulsar la unidad europea. Su edad de oro son los 

años que van de esa fecha inicial hasta que se adoptó la decisión de constituir 

una Europa de los estados, opción aceptada con tristeza por el PNV, pues 

dilataba sus expectativas. No era “la Europa de los pueblos que los vascos 

llevaban en la mente y en el corazón”, pero aún así “era preferible esa Europa 

a ninguna.26  

          El testimonio de los principales representantes del nacionalismo vasco 

en esos debates, Manuel Irujo y Francisco Javier Landaburu, no da mucho de 

sí, más allá de confirmar su cómoda conexión personal con esa corriente. Los 

temas “federalistas” no abundan en sus artículos en la prensa nacionalista, lo 

que ya es un dato, y cuando los abordan expresamente raras veces se 

escapan de la generalización. Pero, pese a ello, se advierte en ambos la 

lucidez de vislumbrar la aparición de un nuevo horizonte político y de anticipar 

sus consecuencias. El desarrollo político de una Europa federal de los pueblos 

es la nueva perspectiva del nacionalismo vasco27, cuyas implicaciones desveló  

Irujo con toda claridad: No queremos poner aduanas en el Ebro, aspiramos a 

quitar las de los Pirineos, aspiramos a que  las facultades reservadas en el 

estatuto vasco al estado central español pasen a ser ejercidas –en parte al 

menos- por el estado central europeo.28 Dicho de otra forma, el nacionalismo 

vasco oficializa el desvío hacia Europa de su nuevo horizonte utópico, la 

federación europea.  

            En la transición del franquismo a la democracia, todos los participantes 

en el consenso político, incluido el PNV, descartaron las fórmulas 

expresamente federales; mientras que el PNV descartó asimismo, a su vez, la 

exigencia de la autodeterminación. En el debate parlamentario de la nueva 

constitución democrática la incorporación a la misma del derecho de 

autodeterminación fue propuesta únicamente por el partido de la izquierda 

                                                 
26

 Manuel de Irujo (1972). Escritos en Alderdi. Editado por el Partido Nacionalista Vasco, Bilbao, 1980. 

Tomo II (1961-1974), página 247. 
27

 Francisco Javier Landaburu (1953). Escritos en Alderdi (1949-1962). Editado por el Partido 

Nacionalista Vasco, 1980. Página 67. 
28

 Manuel de Irujo (1962). Escritos en Alderdi, Editado por el Partido Nacionalista Vasco, tomo II (1961-

1974), página 49. 
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nacionalista vasca Euskadiko Ezkerra.29 Aparte de esta enmienda de EE, en la 

que se mencionaba la opción federal como de una de las posibilidades que 

habría de dirimir el ejercicio del derecho de autodeterminación, la defensa de 

fórmulas federales o confederales se quedó una vez más en los márgenes de 

la vida política: en la izquierda de la izquierda. Mientras que el PNV optó por 

plantear la exigencia de un reconocimiento simbólico del rango nacional de 

Euskadi a través de la fórmula de la unión con la Corona. Pese a su evidente 

carácter de fórmula anacrónica e historicista, era funcional para poner sobre la 

mesa la exigencia de alguna señal de asimetría y de admitir, por parte del 

estado, su realidad plurinacional.  

            A modo de resumen, los principales hitos de este recorrido por la 

historia vasca, tras la pista del federalismo, se pueden concentrar en estas 

ideas.  

          Primera. El federalismo, debido a su esencia de pacto y autonomía y a la 

doble lealtad que entraña, conecta de un modo natural con la tradición histórica 

de los países vascos que, exageraciones retóricas aparte, se pensaba en esos 

mismos términos. En la medida que da continuidad a la tradición histórica 

vasca, el federalismo engancha de una manera fácil con el fuerismo, y 

especialmente con el llamado fuerismo progresista. 

          Segunda. Sabino Arana rompe con la tradición histórica vasca cuando 

formula la idea nacional desde un pensamiento excluyente de lo español, 

cuando afirma que Euzkadi es la patria de los vascos así como su única nación 

(“los vascos no somos españoles ni franceses”) o cuando señala que España y 

lo español son la antítesis de Euzkadi y lo vasco o que “fuerismo es 

separatismo”. Con el antiespañolismo de Arana, se niega toda posibilidad de 

pacto federal con España y el federalismo se reserva a la organización interna 

del País Vasco bajo una fórmula confederativa.   

          Tercera. El autonomismo vasco que surge a comienzos del siglo veinte 

es el heredero natural del federalismo y el fuerismo del siglo XIX, a los que da 

continuidad histórica. En lo fundamental, el autonomismo es una actualización 

y adaptación a las circunstancias del siglo XX de ambas corrientes.  

          Cuarta. Pese a que el antespañolismo aranista es una herencia presente 

                                                 
29

 Dicha enmienda obtuvo el voto favorable al final de todos los representantes del nacionalismo vasco: 

los diputados y senadores del PNV, Letamendía y los senadores Bandrés y Goio Monreal. 
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en todas las ramas posteriores del nacionalismo vasco, en éste hay una 

permanente ambigüedad en la actitud hacia España y lo español, que también 

está presente en la obra escrita de Sabino Arana y en su práctica política de 

diputado. Una muestra de dicha ambigüedad es el protagonismo del 

nacionalismo vasco en la reivindicación autonomista que ha estado en el centro 

de la vida política vasca desde 1917 a 1979.  

          Quinta. Desde que emerge la unidad europea, el nacionalismo vasco es 

consciente del profundo cambio que implica en cuanto a los viejos conceptos 

estatales decimonónicos de soberanía nacional e independencia; y, en 

consecuencia, orienta y reserva su federalismo hacia Europa. Su nueva 

perspectiva es la de una Europa de los pueblos en la que “Euskadi” sea una 

estrella de primer grado, sin pasar por España, en igualdad de condiciones con 

todos los demás miembros de la misma.  

          Sexta. En la actualidad, el nacionalismo vasco combina esta perspectiva 

europea con su tradicional ambigüedad hacia España, al menos por parte del 

PNV, su principal partido, que le permite conectar con interpretaciones como la 

Herrero de Miñón sobre la utilización de la Disposición Adicional 1ª de la 

Constitución o con formulaciones de tipo confederal como la declaración de 

Barcelona-Vitoria-Santiago de 1998, aparte de mantenerse al frente del 

gobierno autónomo vasco desde 1980.  

 

- Valor y viabilidad del federalismo multinacional  

 

          Se trata de examinar el valor y la viabilidad de las fórmulas federativas 

para encarrilar lo que suele considerarse el último de los grandes problemas 

del siglo XIX, una vez ya resueltos o encauzados básicamente el problema 

agrario, el religioso, el social y el militar. Me refiero al encaje de las 

nacionalidades y nacionalismos periféricos (de Cataluña, Galicia y País Vasco) 

en la España constitucional.  

          Para abordarlo adecuadamente parece obligado distinguir tres aspectos 

sustanciales del mismo:  

          Primero. Es menester explorar qué tipo de acuerdos federales pueden 

acomodar satisfactoriamente las aspiraciones de los nacionalismos periféricos. 

Lo específico en este caso es la existencia política interesada de diversas 
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naciones o identidades nacionales en un mismo territorio que, como quedó 

demostrado en el capítulo segundo, no existen como tales y han sido creadas 

de forma artificial; o por decirlo de otra forma, la constitución o integración de 

una supuesta sociedad plurinacional. El federalismo para acomodar en un 

estado común diversas naciones o identidades nacionales, ha recibido 

diferentes nombres: multinacional (Máiz 2000), plurinacional (Requejo y Fossas 

1999), asimétrico (Kymlicka 1995), de diversidad profunda (Taylor 1992a)... 

Aunque parece un invento reciente, es la misma clase de federalismo en que 

pensaba Rovira i Virgili, hace un siglo;30 o el que propugnaban Irujo o Pi i 

Sunyer, cuando discutían el proyecto de una comunidad ibérica de naciones. 

En este sentido, se puede afirmar que España, desde la Constitución de 1978, 

es un Estado pseudo-federal asimétrico.  

           Sumariamente las condiciones básicas de un federalismo multinacional.  

1ª) Requiere, ante todo, el reconocimiento (Taylor 1992b)  de la 

plurinacionalidad, que no es asunto de competencias sino de otro orden: el 

status dentro del estado, su rango nacional, sus símbolos reconocidos... y todo 

ello desde la percepción de las propias minorías (Kymlicka 1996).  

2º) La regulación de la plurinacionalidad se ha de atener estrictamente al 

principio de igualdad y exige, por tanto, un tratamiento simétrico (Requejo 

1999).  

3ª) Los acuerdos federales para acomodar la plurinacionalidad se han de 

extender a un triple ámbito: simbólico-lingüístico, institucional y competencial 

(Requejo 1998).  

4ª) Todo ello debe quedar atado mediante garantías constitucionales, un rasgo 

fundamental de cualquier clase de federalismo según toda la doctrina. 

           Segundo. Por la misma razón, aunque en otro sentido y a otra escala, se 

trata de plantear un federalismo ajustado a unas realidades injustas 

establecidas por la Constitución de 1978 respecto a las nacionalidades 

periféricas que también se definen por una diversidad profunda de identidades 

nacionales, cosa muy relevante en Vascongadas y en Cataluña. 

                                                 
30

 Rovira i Virgili llamó federación nacional a “aquella en que los estados que la constituyen son unidades 

nacionales, son naciones”. Jaume Sobrequés i Callicó (1988), “Federalismo y nacionalismo en el 

pensamiento de Rovira i Virgili”. En Federalismo y estado de las autonomías. Barcelona: Planeta. Página 

34. 
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También en este caso, el federalismo multinacional pudiera ser una fórmula 

idónea, en principio, para aquellas situaciones que señala Norman (1996, p. 

57): “cuando los grupos están muy entremezclados, no se les puede dividir 

territorialmente y sería más costosa y traumática e insatisfactoria la 

separación”. En casos como el vasco o el catalán, en efecto, la federación 

“multinacional” pudiera adecuarse mejor a la identidad dual de buena parte de 

la sociedad;31 tiene la ventaja añadida de mantener un ámbito existente desde 

hace siglos de estrechas relaciones (culturales, económicas y sociales) y de 

solidaridad en lugar de romperlo, ámbito hacia el que siente una especial 

vinculación afectiva una buena parte de la población; y puede ahorrar, por 

tanto, los riesgos, traumas, temores e incertidumbres de la desmembración.  

          Tercero. Hay que ver qué clase de acuerdos y de prácticas federales 

hacen falta para aunar e integrar en un proyecto común un cuadro de conjunto 

que ofrece una complejidad específica dada la suma de asimetrías y 

peculiaridades del estado español.  

          Hay que aunar e integrar un país radicalmente asimétrico, dada la 

confluencia de estos hechos peculiares.  

1) La existencia de naciones distintas a la predominante, con lo que supone de 

distintas identidades, culturas y lealtades nacionales, y, por tanto, de una 

realidad plurinacional que cuestiona radicalmente la afirmación de un único 

pueblo español y una única soberanía nacional.  

2) El hecho de que en estas naciones periféricas hay al mismo tiempo un 

sector de la población no identificado con la identidad nacional propia de los 

nacionalismos periféricos, lo que se traduce en un gran lío de identidades: 

exclusivas y no compartidas, duales o divididas, complejas o múltiples.  

3) Los ocho hechos diferenciales (Aja 1999) reconocidos por la Constitución 

(lengua, organización interna: los cabildos insulares y los territorios históricos 

vascos, derecho civil foral) que nadie cuestiona.  

4) Un total de 17 comunidades autónomas reconocidas, entre las cuales hay 

una diferencia sustancial entre las que se sienten naciones distintas y aquellas 

otras que se sienten regiones de España, independientemente de que algunas 

                                                 
31

 En las series del euskobarómetro entre 1987 y 2001 sobre la identidad subjetiva, la identidad dual “tan 

español como vasco” es la más preferida, con un porcentaje medio del 33´3%. La siguiente es la opción 

de “solo vasco” con un 28% de media. Fuente: página webb del Euskobarómetro. 
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de ellas puedan esgrimir en su haber una personalidad histórica milenaria.  

          La puesta en marcha de un federalismo multinacional en un 

conglomerado de esta guisa no puede hacerse de cualquier forma.  

          Ante todo requiere algún tipo de identidad compartida (Kymlicka 1995), 

un proyecto común, un vínculo afectivo; que no tiene por qué ser definido de la 

misma forma en las diferentes naciones de la federación (Norman 1996), pero 

que debe ser un motivo lo suficientemente fuerte y claro, inicialmente, como 

para impulsar una empresa colectiva correosa: la transformación del estado en 

una federación multinacional y, luego, para darle un tiempo razonable de 

prueba. El convencimiento sobre su necesidad y conveniencia, porque se 

piense que reporta ventajas claras o bienes valiosos a unos y otros (Stepan 

2000), puede ser uno de los ingredientes de esa identidad compartida.  

          De otra parte, requiere reciprocidad, lealtad mutua, lealtad a los 

respectivos compromisos adquiridos: de la federación con las partes y de las 

partes con la federación (Solozabal 1979). Esta reciprocidad parece el terreno 

más propicio para generar la lealtad mutua que exige por definición un 

federalismo multinacional y para elaborar la cultura pública federal compartida 

que necesita asimismo.  

Finalmente, requiere una distribución adecuada de poderes. La distinción de 

Requejo (1998) sobre la necesidad de tres tipos de acuerdos diferentes: el 

tratamiento simétrico de la plurinacionalidad desde la igualdad para todas, 

acuerdos asimétricos y confederales, acuerdos simétricos competenciales, 

parece en principio una sugerencia adecuada para las peculiaridades del 

estado español, aunque personalmente no la comparto.  

          De manera que este último campo de exigencias sobre qué acuerdos 

federales son aptos para un ámbito plurinacional, se desenvuelve en un terreno 

eminentemente práctico, de eficacia y eficiencia, no menos importante. 

Pertenece, por así decirlo, al campo de la política práctica, que es un arte sobre 

todo. Mientras que los otros dos aspectos son de un género distinto y definen la 

sustancia misma de la cosa: la complejidad de España, por su 

plurinacionalidad, y la complejidad de algunas naciones periféricas a causa de 

la diversidad profunda de identidades nacionales que hay en ellas.  

          Pese a su diferente naturaleza estos tres aspectos forman un todo lógico 

e inseparable, de manera que no cabe quedarse con uno cualquiera de ellos y 
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abstenerse de los demás. La lealtad a la federación es correlativa e inseparable 

del reconocimiento y respeto de ésta a la plurinacionalidad. Y otro tanto puede 

decirse de la satisfacción de los nacionalismos periféricos, que es correlativa e 

inseparable de que satisfagan a aquella parte de su población apegada a una 

identidad nacional vasco-española.  

          Así concebido, el federalismo multinacional presenta a su favor un juicio 

de valor y en su contra una previsión cuajada de sombras acerca de sus 

posibilidades. 

Su mayor valor es que permite conjugar mejor que ninguna otra fórmula el 

doble aspecto que define la cuestión vasca: la aspiración nacionalista de 

reconocimiento de la dimensión nacional del País Vasco de un lado, y, de otro, 

el reconocimiento y respeto de la diversidad político-ideológica de la sociedad 

vasca. En la medida en que conjuga ambos aspectos, posibilita un reparto más 

equilibrado de las incomodidades sociales de todo tipo que entraña la 

plurinacionalidad. Este valor no es efectivo, empero, si no es fruto de un 

acuerdo que satisfaga a ambas partes.  

          Entre las ventajas de la federación se encuentra asimismo el valor, ya 

comentado antes, de mantener un ámbito histórico, el marco común estatal, en 

el cual se han entretejido unas relaciones de todo tipo especialmente intensas. 

La permanencia de ese ámbito tan diverso, siempre y cuando se haya 

eliminado en el mismo toda sombra de imposición, enriquece en todos los 

sentidos a sus habitantes, aparte de satisfacer el sentimiento de pertenencia de 

cuantos se identifican con él.  

Pero, dicho esto, es obligado tener en cuenta que la discusión sobre el valor 

del federalismo multinacional está ya condicionada en buena medida a la 

evolución futura de la Unión Europea. Ya hoy día, de hecho, algunos 

argumentos ampliamente manejados antaño para legitimar o deslegitimar a los 

estados, como la búsqueda de seguridad o el atractivo de un mayor poder 

económico, se están desplazando hacia la UE, en su actual realidad, y ésta los 

ofrece con mayor amplitud (Kymlicka 1996).  

En cuanto a la viabilidad del federalismo multinacional, es ya casi un lugar 

común la prevención acerca de que no asegura el éxito de la empresa ni 

garantiza “de un modo definitivo” la satisfacción de los nacionalistas periféricos. 

Ha de asumirse que el más racional y generoso de los proyectos federativos 
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puede no satisfacer a quienes tienen un sentimiento de  identidad exclusiva y 

quieren mantenerla a toda costa.  

          Una de las claves principales de su viabilidad la expuso Rovira i Virgili, 

hace casi un siglo, cuando insistió en que el federalismo (multinacional) está en 

manos de los “otros”: las fuerzas españolistas. Tal dependencia de las fuerzas 

mayoritarias del sistema político español es una sombra sobre la federación 

multinacional. Otro tanto puede decirse de la dificultad de construir una 

identidad común, dado que exige un impulso, una solidaridad, un 

convencimiento... (Kymlicka 1995, p. 259 y ss.) que no se ve hoy día en las 

élites políticas ni se puede llevar a efecto por la delegación en materias, como 

la educación, que prevé la Constitución a los Gobiernos Autónomos . 

Previamente ha de construirse el sujeto y los motivos que animen ese impulso 

y, precisamente por permitirlo la propia Constitución, el sujeto, que ya existía 

desde tiempos, se está anulando desde las propias estructuras del Estado 

Español.  

          Solozabal comentó hace tiempo, citando a T.M. Frank, que la viabilidad 

de una federación multinacional requiere tres condiciones especiales: 

convencimiento de la federación, líderes carismáticos y acontecimientos que la 

impulsen.32 Es evidente que las tres brillan por su ausencia en el conjunto del 

ámbito político español, incluido el vasco. Así las cosas, se antoja pertinente el 

pesimismo de Fossas (1999) sobre la viabilidad del federalismo multinacional 

(en el ámbito del estado español), dados los tics y temores que despierta en los 

nacionalismos realmente existentes o la ausencia de una sociedad civil federal 

o de una cultura federal en las élites políticas.33 Pero tal vez no sea tan sombrío 

el panorama en las élites culturales y económicas.  

 

.- Nacionalismo vasco y federalismo  

 

          ¿Es compatible el nacionalismo-vasco con el federalismo?. 

Doctrinalmente, creo que no hay una incompatibilidad de fondo con las 

                                                 
32

 Juan José Solozábal (1979): “Nacionalismo y federalismo en sociedades con divisiones étnicas: los 

casos de Canadá y Suiza”. Recopilado en la obra del mismo autor, Las bases constitucionales del estado 

autonómico. Madrid: Mc Graw Hill, 1998. 
33

 Enric Fossas (1999): Simetría y plurinacionalidad en el estado autonómico”. En Asimetría federal y 

estado plurinacional. Editorial Trotta. Página 292. 
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fórmulas de tipo confederativo, mientras que sí la hay, y muy radical, con todas 

las demás fórmulas federativas. A juicio del autor, esa incompatibilidad se 

concentra en tres puntos de fricción principales: a) la definición de España, b) 

la definición de nación vasca y la valoración del pluralismo ideológico de la 

sociedad vasco-navarra, c) la concepción de la autodeterminación. Los dos 

primeros afectan directamente al sujeto o sujetos de la federación. El último, a 

la entraña misma del federalismo multinacional.  

 

c.1. La definición de España  

          Hoy día el nacionalismo vasco34 no acepta el concepto primario de 

nación española y de pueblo español, concepto que está en la Constitución y 

que, muy probablemente, es compartido con más o menos entusiasmo por la 

mayoría de la población del estado español. Tampoco acepta siquiera el 

concepto de “España, nación de naciones”, ni aun en la más ambigua de sus 

acepciones (en el sentido de una nación política que alberga a varias naciones 

culturales). Al nacionalismo vasco no le van las distinciones sutiles sobre el 

sentido primario o secundario del término naciones del que suele hablar, entre 

otros, Requejo (1999), sino que se atiene a la vieja distinción entre naciones y 

estados, que asigna a aquellas la pertenencia intrínseca al orden natural de las 

cosas (en último término guiado por la providencia divina) mientras que los 

estados son construcciones meramente artificiales y arbitrarias. De modo que 

todas las corrientes del nacionalismo vasco coinciden en la idea de que España 

no es una nación (una comunidad natural), sino tan solo un estado (y una 

comunidad artificial). Todas ellas coinciden asimismo, en la idea de que Euskal 

Herria (o Cataluña y Galicia) sí lo son, por el contrario, en la medida en que 

tienen todos los atributos de las comunidades naturales.  

          No obstante, esa definición negativa de España (que no es una nación) 

está en flagrante contraposición con la que reconoce y acepta que España sea 

una nación, definición que está presente además en Sabino Arana (De la 

Granja 2001).35 Me refiero a la idea que ha venido sosteniendo el nacionalismo 

vasco a lo largo del siglo pasado de que España es la cuarta nación de la 

                                                 
34

 Uso esta expresión cuando entiendo que todas sus distintas ramas y familias coinciden en algo. 
35

 José Luis de la Granja (2001): “La idea de España en el nacionalismo vasco”. En Antonio Morales 

Moya, coordinador. (2001): Nacionalismos e imagen de España. Sociedad Estatal España Nuevo Milenio. 

Página, 39. 
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península ibérica (sin Portugal), esto es, la resultante de la operación de quitar 

a aquella los territorios de las nacionalidades vasca, catalana y gallega. Esta 

concepción aparece nítidamente en los escritos de Manuel de Irujo (1945) 

sobre la comunidad ibérica de naciones.36  

          En mi opinión, ambas definiciones son francamente insatisfactorias. Se 

sustentan en definiciones de época, decimonónicas, cuyas insuficiencias (una 

concepción objetivista, la arbitraria asignación de un carácter natural a las 

naciones y de un carácter artificial a los estados, un exceso de primordialismo) 

ha enunciado con acierto y desde diferentes perspectivas la revisión crítica de 

los nacionalismos llevada a cabo en las últimas décadas. La idea de la “cuarta 

nación” no se ajusta a la realidad, pues también está presente en gran medida 

en las otras tres. Y otro tanto puede decirse de la negación de la nación 

española.  

          Requejo (1999) ha señalado que en España no existe ni una sola ni 17 

naciones y que España no es solo un estado sino que tiene también un 

componente nacional. Pero añado, por mi parte, que es menester tirar algo 

más de ese último hilo si se quiere llegar a una definición cabal de España. 

Creo que la definición de España debe abarcar por lo menos tres aspectos 

fundamentales:  

a) es un ámbito territorial en el que se han desarrollado lazos comunes de muy 

diversos tipo (familiares, lingüísticos, culturales, económico-sociales, políticos, 

de costumbres y tradiciones, etc.) que han operado en el largo tiempo;  

b) es una comunidad política, producto de esa experiencia histórica común de 

larga duración y de un fenómeno de integración de tipo nacional;  

c) es un sentido de pertenencia nacional, un sentimiento afectivo de 

identificación nacional probablemente mayoritaria fuera de Cataluña, el País 

Vasco y Galicia, pero que también está muy presente aunque con menor 

intensidad en el interior de estas otras naciones37. De manera que en ese triple 

sentido, España y lo español son un elemento consustancial de la propia 

                                                 
36

 Este concepto de cuarta nación también está muy extendido en las corrientes de izquierda más abiertas 

al reconocimiento de los problemas nacionales en el estado español. A modo de ejemplo, su presencia en 

la obra del filósofo Manuel Sacristán, quien se refería frecuentemente a ella como “la pequeña España”. 
37

 No estoy de acuerdo en esta denominación que hace el autor de estos territorios, aunque he de 

reconocer que quedan contemplados en la Constitución. 
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definición de las nacionalidades históricas.38  

          Se antoja un imposible que pueda cuajar un federalismo multinacional en 

el estado español si el nacionalismo vasco no revisa y corrige su definición de 

España. Pero lo mismo podríamos decir, cambiando el sujeto de la frase, 

acerca de la definición predominante de España que tienen la mayoría de los 

españoles. También adolece de las mismas insuficiencias teóricas y de 

similares desajustes respecto a la realidad.  

 

c.2. La definición de la pluralidad  

          La sociedad vasca, además de estar marcada por la diversidad habitual 

en toda sociedad moderna abierta y compleja (una diversidad social, política e 

ideológica, de religión y de moral, de cultura, de hábitos y costumbres, etc.), lo 

está también y en un grado muy notable por otra clase de diversidad que afecta 

a sus cimientos nacionales, esto es a la lengua, cultura, procedencia, identidad 

colectiva y sentimientos nacionales. Pero lo más singular del caso vasco, y 

también del catalán, a este respecto, es que esa clase de pluralidad se da en 

un grado muy superior a la media conocida en países occidentales similares al 

nuestro, como Escocia, Quebec o Flandes o Valonia.   

          La particularidad del pluralismo vasco se manifiesta en estos tres 

hechos: 1) que es ya una sociedad mayoritariamente mestiza, 2) que está 

escindida como ya se ha dicho en cuestiones básicas de su identidad colectiva, 

y 3) que alberga un alineamiento político-electoral muy condicionado en el 

fondo, si bien de forma compleja, por los dos hechos anteriores. Todos los 

países modernos tienen el pluralismo 1 y son mestizos en mayor o menor 

grado. La mayoría de los estados del mundo, que son plurinacionales de 

hecho, tienen un pluralismo 2 más o menos acusado. Mientras que en los 

estados verdaderamente nacionales como Portugal y en naciones como 

Quebec, Escocia, Flandes, Valonia y Galicia, etc. el pluralismo 1 es muy 

reducido; en todos esos casos, la homogeneidad de la población (de origen, 

lengua materna, tradición cultural, etc.) es bastante elevada, con porcentajes 

de la misma entre el 75% y el 90%.  

          En la Comunidad Autónoma Vasca, los pluralismos 1 y 2 son muy 

                                                 
38

 Por la misma razón se debería añadir, en rigor, que Francia y lo francés son otro componente sustancial 

de la nación vasca en su totalidad. 
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relevantes y a consecuencia de ello hay un acentuado pluralismo 3 .39 Pero tal 

vez lo más peculiar de su pluralismo no son las diferencias existentes que 

atañen a la identidad colectiva y a los sentimientos y lealtades nacionales. Su 

rasgo más singular puede residir en que, en dichas diferencias y a través de 

ellas, se manifiesta una quiebra social en asuntos básicos para la cohesión de 

la comunidad política que pretende ser. Lo más peculiar es, por tanto, el hecho 

de que, a resultas de su pluralismo, se dé un patente conflicto interior en 

cuestiones básicas para la convivencia comunitaria.  

            La definición de la nación vasca en la doctrina central nacionalista tiene 

una sustancia etnicista que le incapacita para satisfacer las expresiones del 

pluralismo de la sociedad vasca que no sintonizan con los postulados del 

nacionalismo vasco. 40 En esto, también ocurre que la incompatibilidad doctrinal 

entre ambos términos se plantea muy radicalmente mientras que, 

históricamente, en la práctica política, esa radicalidad se diluye en continuas 

negociaciones y en muy diversos apaños o acomodos.  

            La doctrina central nacionalista piensa la nación vasca en los términos 

unívocos mazzinianos: un territorio, una lengua, un pueblo, una única idea 

nacional. Dicha de otra forma, no está pensada para asumir la diversidad 

profunda que caracteriza hoy día a la sociedad vasca. Precisando aún más, la 

piensa así a largo plazo, esto es, como resultado del éxito de su oferta política, 

tras un largo proceso de integración y como fruto de su capacidad de 

asimilación al ideario abertzale. El conjunto del nacionalismo vasco rara vez se 

sale de tal modelo, si bien es patente asimismo una preocupación por suavizar 

o camuflar sus aristas más antipáticas.  

                                                 
39

 El pluralismo 3, medido a través de los datos político-electorales, se distribuye de forma heterogénea en 

el conjunto del territorio vasco. En la CAPV, su población se puede considerar dividida y polarizada en 

dos campos bastante similares, aunque ligeramente inclinada a favor de la identificación con el 

nacionalismo vasco. Mientras que en Navarra y en Iparralde (parte vasco-francesa) la diversidad es 

mucho más asimétrica en un sentido desfavorable a dicha identificación. 
40

 Dicha doctrina central se puede resumir, a  juicio del autor, en estos postulados: A) El País Vasco, 

Euskadi, es una nación diferente a la española y a la francesa; su existencia se remonta a tiempos 

inmemoriales. B) El territorio vasco comprende las siete regiones históricas: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, 

las dos Navarras, Lapurdi y Zuberoa, cuya reunificación (Zazpiak bat!: Siete en uno) en una única 

comunidad política es un objetivo irrenunciable. C) El euskera es la lengua del País Vasco y el signo 

singular de su identidad nacional y de su cultura; la euskaldunización del territorio vasco es una condición 

necesaria para que vuelva a ser la tierra del euskera: Euskal Herria. D) El País Vasco está sometido desde 

hace siglos a dos estados que impulsan su españolización y afrancesamiento. E) Lograr la soberanía es 

una aspiración política fundamental; sin ella no puede realizarse plenamente la nación vasca. F) La 

realización de la nación vasca es una empresa colectiva que requiere la identificación y la lealtad de todos 

los vascos. 
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            El problema estriba en que esa aspiración asimiladora, aun cuando se 

piense en términos de voluntariedad y de respeto de los procedimientos 

democráticos del estado de derecho y de los derechos individuales, ya denota 

en sí misma un juicio negativo de la diversidad y pluralidad actual. A tenor de 

su doctrina, el nacionalismo vasco no puede dejar de considerar la diversidad 

profunda existente como “una realidad molesta”, como “algo a superar o a 

hacer desaparecer”. Lo cual no sólo plantea un conflicto profundo de valores 

con quienes la consideran una riqueza del conjunto de la sociedad, que se 

debe mantener aunque sea una permanente fuente de conflictos. Ante todo y 

sobre todo es una grave y mutua desconsideración hacia quienes tienen un 

sentimiento nacional distinto al del otro.  

            Ya hace tiempo que el conflicto vasco no puede entenderse si se ignora 

este nuevo aspecto del mismo: la demanda de reconocimiento y respeto por 

parte de quienes se sienten menoscabados por el nacionalismo vasco en su 

identidad personal y colectiva en el territorio en el que éste es la fuerza 

hegemónica y a la inversa. Cosa que por cierto conecta con un cambio de 

paradigma en todo el mundo occidental en lo que hace al tratamiento de las 

identidades diferentes (Kymlicka 1996). Antes se aceptaba la perspectiva de la 

pérdida de la nacionalidad a cambio de otras ventajas, como ya dijo Marx en su 

día a propósito de la sociedad provenzal. Entonces no había otra opción sino la 

elección entre la asimilación o hacer las maletas y el éxodo. Ahora se trata de 

hacer compatibles en una misma sociedad una pluralidad de bienes distintos (I. 

Berlín), incluidos los diferentes bienes nacionales, aunque sean conflictivos 

entre sí. Así lo exige una visión de la justicia y de la vida buena indudablemente 

más civilizada y satisfactoria.  

            La convicción “revisionista” a este respecto, por parte de los líderes del  

nacionalismo vasco, sería una condición necesaria para que pueda cuajar en 

todo su mundo un sentimiento favorable al federalismo multinacional. Pues tal 

vez la mayor ventaja de este sistema, como ya se ha dicho antes, es su mayor 

capacidad de adecuación a ese rasgo singular de la sociedad vasca que es su 

diversidad profunda.  

 

La autodeterminación o el derecho de salida  

          Desde hace ya un tiempo, el derecho a la autodeterminación es la idea 
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más poderosa que tiene en sus manos el nacionalismo vasco.  

          Lo es así por su versatilidad. Esto es, por su capacidad de expresar a la 

vez: a) la meta final de su carrera, el mito de la plena libertad, porque un pueblo 

autodeterminado es un pueblo con soberanía plena; b) la meta próxima en la 

que lo ha invertido todo su capital en la última década: “pacificar y normalizar” 

la vida vasca, ya que cree que ETA abandonaría las armas si se le reconociera 

ese derecho; c) la manera o el método para llegar a cualquier meta: mediante 

el ejercicio de la libertad de decisión democrática en el ámbito vasco; d) el 

motor para movilizar las fuerzas necesarias. En la vida política vasca no hay 

ninguna otra idea capaz de ofrecer prestaciones tan poderosas como estas 

“emes” asociadas a la autodeterminación: mito, meta, método y motor 

movilizador.  

          Lo es también por su utilidad práctica para la acción ideológica y política 

del nacionalismo vasco. Blandida como amenaza, es un instrumento de presión 

en sus manos para intentar obtener otras mejoras de muy diverso tipo en sus 

conflictivas relaciones con el Gobierno central español. En momentos muy 

determinados, puede tener un alto valor político asimismo, bien sea como 

método de afirmación y legitimación o bien como procedimiento de ratificación.  

          Pero en cualquier caso conviene adelantar que para el nacionalismo 

vasco la autodeterminación no equivale a un referéndum sobre la permanencia 

o no en España.41 Según el canon de la ortodoxia nacionalista, la 

autodeterminación sólo tiene sentido para confirmar el triunfo de las propias 

posiciones. De modo que si ha acudirse a alguna consulta, será para ganarla, 

no para ver cuántos están a favor de una cosa y cuántos a favor de otra. Más 

que una consulta para dirimir una controversia entre ir por una dirección o por 

otra, como a veces se piensa ingenuamente, sería un refrendo que mostrase 

su mayoría. Si por un error de cálculo se perdiera ese referéndum, tampoco 

pasaría nada trascendente; no sería más que un revés momentáneo, un mero 

atraso de su proyecto hasta que madurase la siguiente ocasión para poder 

demostrar la mayoría.  

                                                 
41

 La generación de la postguerra (los J.A. Aguirre, Manuel Irujo, etc.) planteó la autodeterminación 

como referéndum sobre la vinculación o no del País Vasco con España, en consonancia con la doctrina de 

la ONU en ese tiempo bajo una influencia acusada de lo que podríamos llamar la versión “leninista de la 

autodeterminación, tras la cual están los votos mayoritarios de la alianza entre el bloque pro-soviético y el 

bloque tercermundista”. 
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          De ahí que el sentido actual de la autodeterminación para el 

nacionalismo vasco, más allá de su utilidad o función política, haya que situarlo 

en su valor simbólico. Lo que le coloca en un terreno mucho más poderoso que 

el de la política: el campo de los anhelos, deseos, sentimientos, horizontes... de 

un amplio movimiento social, el nacionalismo vasco, y de su complejo 

imaginario ideológico-político de afirmación de una nacionalidad-isla, de un 

pueblo en marcha  por su supervivencia, de una nación heterodeterminada por 

España y Francia, etc.  

          Pero este valor preferentemente simbólico implica también, por lo mismo, 

una mayor versatilidad, indeterminación y ambigüedad que otras fórmulas 

políticas. Lo cual le da al mismo tiempo una gran capacidad de adaptación y de 

flexibilidad en cualquiera de las direcciones, tanto en las más proclives a 

revisar y renovar el contrato estatal del País Vasco, como en las que 

manifiestan una intrínseca desconfianza en toda fórmula que no sea la 

separación de España y Francia.  

          Desde el nacionalismo-vasco, el reconocimiento de la autodeterminación 

es la condición mínima para legitimar cualquier sistema político, y, por tanto, 

para legitimar también un sistema federal multinacional. Esa condición se 

resume, de entrada, en dos cosas. Una, que se reconozca la viabilidad legal de 

todos los proyectos políticos democráticamente legitimados -aun los 

independentistas- y se les deje en igualdad de oportunidades; todos han de ser 

posibles si cuentan con mayorías suficientes. La otra, que esté regulado todo lo 

relativo a la forma en que pueda ejercerse el derecho de secesión, desde cómo 

y quién puede tomar la iniciativa de ese ejercicio o quién hace la pregunta o 

qué mayorías se exige para sancionarla hasta cómo y quién ha de consumar la 

separación si logra cumplir todos los requisitos.  

          ¿Se le puede exigir al nacionalismo vasco que renuncie al postulado que 

más y mejor le define hoy día: a la posibilidad de que una amplia mayoría de la 

población vasca pueda refrendar un proyecto político que avale su inserción 

directa en Europa sin pasar por España?. Creo que no habría ningún 

argumento político-moral que pudiera justificar tal exigencia de no ser por lo 

artificial del proceso de euskaldunización de la sociedad y por los desleales e 

inmorales procedimientos utilizados. Se le debe exigir naturalmente que todo el 

proceso de autodeterminación esté regulado mediante procedimientos 
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democráticos previamente acordados o que haya plenas garantías de la 

preservación de todos los derechos de las minorías disconformes con el 

proyecto presuntamente mayoritario o que la consumación de la separación 

sea tratada y negociada de modo bilateral, ya que la ruptura del contrato estatal 

existente afectaría a las dos partes como ya señaló en su día Pi i Margall.42  

          Todo lo relativo a la autodeterminación se ve de manera radicalmente 

distinta, empero, si se contempla desde la diversidad profunda de la sociedad 

vasca. Si se mira desde esa perspectiva, lo verdaderamente relevante es la 

existencia de “otra parte” de la población vasca, la otra mitad de la sociedad, 

que niega que haya una imposición exterior antidemocrática o que el pueblo 

vasco esté heterodeterminado por otros.  

          Es más, en esta “otra parte” de la población vasca no se entiende qué se 

reivindica con la autodeterminación o el ámbito vasco de decisión. O bien se 

considera que “ya lo tenemos” en el estatuto de autonomía y que ya lo 

ejercemos continuamente y en muchas cosas verdaderamente importantes: 

educación, sanidad, hacienda, policía, parlamento y gobierno vasco... O bien 

se entiende que no es una demanda de la mayoría, el caso de Navarra, donde, 

además de ejercerlo también en cosas similares, está reconocido incluso para 

poder decidir su integración en unas instituciones comunes a las de la CAPV. O 

bien predomina en ella un sentimiento de pertenencia a España y se está de 

acuerdo en compartir con otros pueblos y otras gentes -a las que se siente 

vinculada por múltiples lazos de todo tipo- ese ámbito común más amplio de 

convivencia y de solidaridad y de decisión que es España.     

          A tenor de este hecho la conclusión es clara y terminante: la 

autodeterminación no es un valor compartido por la sociedad vasca. Para unos 

es un bien y para otros no lo es. Más aún, en esa “otra parte” la 

autodeterminación propugnada por el nacionalismo vasco se ve como amenaza 

y genera un mundo de miedos y temores incontrolados.  

          Aquí tiene el nacionalismo vasco un problema ineludible, que hasta 

ahora no ha sido capaz de digerir, seguramente porque choca de raíz con el 

núcleo más íntimo de la doctrina central nacionalista. Ésta, desde su concepto 

                                                 
42

 Los pactos federales, como cualquier contrato, tienen su base en la voluntad de dos partes, según Pi i 

Margall, y “no se disuelven ni se rescinden por la de uno de los contratantes” sino que requieren el mutuo 

disentimiento. 
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de nación vasca unívoca y uniforme, no puede admitir tamaña disidencia. De 

ahí que tienda a negarla o que la interprete  como una alienación, esto es, 

como una mera contaminación de parte de la población vasca por un agente 

exterior, el españolismo, como un fenómeno pasajero que se puede rectificar a 

base de un proceso de “concienciación nacional correcta”. Pero esta forma de 

abordar el problema, aparte de apoyarse en un concepto tan endeble como la 

alienación nacional, es además muy insatisfactoria, en tanto en que implica que 

una de las partes aspira a imponer su punto de vista sobre la 

autodeterminación a la otra parte. Parece más adecuado al signo de los 

tiempos otro paradigma, a saber, que lo que es un bien de una parte sólo 

puede ser un bien común si la otra parte lo acepta como un bien también suyo, 

libremente, por su propio interés y convicción, a través de un diálogo y de una 

negociación en la que muy probablemente haya un intercambio cruzado de 

bienes, que son particulares o de parte, amén de conflictivos entre sí. A través 

de un do ut des, un te doy para que me des, dicho de otra forma.  

          De otro lado, este problema interno a la sociedad vasca derivado de su 

diversidad profunda no se puede ni se debe confundir con el aspecto externo 

de la autodeterminación: el relativo a la disconformidad con la estancia y 

permanencia del País Vasco en el seno del estado. Pero es obvio que se 

condicionan poderosamente entre sí. Hasta el punto de que es difícil pensar 

siquiera la posibilidad misma de desencadenar un proceso de 

autodeterminación externa si antes, y previamente, no hemos arreglado los 

vascos de alguna forma mínimamente satisfactoria esa división interna que 

afecta a cosas básicas para toda comunidad política, como qué país queremos, 

cual es su territorio, y su identidad colectiva, qué relaciones establecen entre sí 

sus diversos territorios, qué relación deseamos  mantener con los estados 

español y francés, etc.  

          Una federación multinacional no debería cerrar el paso a los proyectos 

políticos  más “soberanistas” o independentistas; no debería negarles la 

mínima viabilidad legal que ha de tener todo proyecto político legitimado 

democrática y mayoritariamente en las urnas. Una acción federal-estatal que 

impidiera un proceso autodeterminativo vasco sostenido por una mayoría de la 

población, no sólo iría en contra de la regla democrática si de verdad hubiere 

un proceso autodeterminativo vasco que contase con el apoyo de una mayoría, 
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sino que pondría en peligro la calidad de la propia democracia  española y la 

sometería a ésta a una muy grave degeneración. 

 

Conclusiones  

          Una federación multinacional que pretenda satisfacer al nacionalismo 

vasco debe admitir, por consiguiente, la incertidumbre de un futuro abierto a la 

posibilidad de una separación. Si ésta posibilidad no se reconociera no habría 

manera de paliar el temor a quedarse sin garantías, atados y supeditados a 

una mayoría electoral “ajena”, por parte de los nacionalismos que se saben 

minoritarios en la federación.  

          Ahora restaría por saber si la federación multinacional puede encajar esa 

falta de certezas sobre su futuro, dada la consustancial ambigüedad de un 

partenaire que está en ella porque no tiene el apoyo necesario para “salirse”. 

Este problema, así planteado, de forma pura y dura, parece irresoluble, 

permanentemente abocado a la desconfianza recíproca, al desencuentro, a la 

inestabilidad, al conflicto insoportable...  

No obstante, cabe pensar que en la práctica se muestre de forma más 

matizada y compleja, aunque sólo sea porque cada parte se vea forzada a 

reconocer sus propias limitaciones, que son abundantes y muy profundas. Es 

decir, que unos sean más conscientes de que la identidad española no puede 

ser incluyente de quienes se sienten de una nación distinta y no aceptan una 

identidad dual; y que otros sean más conscientes de que la identidad vasca no 

puede ser excluyente de los ciudadanos y ciudadanas vascas que no se 

sienten ni quieren sentirse únicamente vascos sino que se sienten a la vez 

vasco-españoles. Si llega ese momento y hay unos líderes carismáticos por 

ambas partes que así lo reconocen y que saben trasmitirlo a la sociedad, al 

menos se podrá discutir las ventajas que reportaría a todas las partes una 

federación multinacional.  

          En cualquier caso, parece evidente que la posibilidad misma de la 

federación multinacional en el ámbito del actual estado español es inseparable 

de una reconversión de los nacionalismos, del central-español y de los 

periféricos. 

Por parte del nacionalismo vasco requiere: la decisión de ponerse a cimentar 

un suelo común para toda la población habida cuenta la diversidad profunda de 
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la sociedad vasca, una vuelta al reconocimiento del hecho español así como a 

la perspectiva (fuerista) del pacto y a la voluntad de compartir un proyecto 

común, la opción de fijar un umbral de satisfacción “razonable” de sus 

demandas... Si se empeña, por el contrario, en deslegitimar cualquier salida por 

su carácter de “española”, independientemente de su alcance y contenidos, la 

federación multinacional no tendrá nada que hacer. Y no es un consuelo, tener 

la razonable presunción de que el nacionalismo-vasco, en ese caso, tampoco 

podrá nada más que cultivar el propio huerto que ahora administra.  

 

*Teniente Coronel de Infantería. Doctor por la Universidad de Salamanca. 

 


