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A pr imera v ista se di r ía lo único consecuente.  Ante todo,  tenemos a los más 

plus de ambos mundos:  abertzales v ascos,  republ icanos catalanes y 

bloquistas gal legos,  siempre por delante del  nacional ismo moderado y de la 

izquierda t radicional .  El  mismo nacional ismo moderado parecería una 

izquierda moderada, como PNV-EA o CiU, un nacional ismo siempre más 

social  que su contraparte panespañola.  Por o tra parte,  la izquierda 

t radicional ,  siempre dispuesta a marchar con el  nacional ismo, sea con 

reparos,  como PSC, PSE y PSG en sus inestables al ianzas regionales,  o con 
el  entusiasmo de quien se apunta a un bombardeo, como IU. A esto cabría 

añadi r  una larga t radición internacional  tendente a ident i f icar ambos términos,  

tomando por izquierda a meros nacional ismos (como el  baasismo, el  

nasserismo, el  peronismo y tantos otros) o al  rev és (¿recuerdan cuando el  

Departamento de Estado norteamericano l lamaba jóv enes nacional istas al  

PSOE?).  Sin i r  tan lejos,  dos fenómenos son ev identes:  un nacional ismo 

radical  que ha logrado atraer a una parte importante del  electorado de 
izquierda y una izquierda que supl ica la bendición o,  al  menos,  el  perdón del  

nacional ismo. 

¿Qué es la izquierda? Es,  simplemente,  la igualdad.  Pero Bobbio (Derecha e 

izquierda) ya adv i r t ió que hay que especi f icar,  además, entre quién,  en qué y 

por qué cr i ter io.  El  qué puede ser de muy dist inta naturaleza:  integridad o 

dignidad personales,  derechos civ i les,  l ibertades negat iv as,  derechos 

pol í t icos,  oportunidades sociales,  recursos económicos. . .  El  cri ter io también:  

per cápi ta,  según las necesidades,  según la contr ibución (sea el  t rabajo,  la 
inv ersión,  el  esfuerzo,  la product iv idad marginal ) ,  dejada al  azar. . .  Y,  por 

supuesto,  el  quién:  los propietar ios,  los no dependientes,  los v arones,  los 

adul tos,  los ciudadanos,  los residentes,  los humanos. . .  Muchas demandas de 

la izquierda sólo buscaban ampl iar o general izar derechos,  oportunidades o 

recursos ya al  alcance de algunos,  mientras que la derecha t rataba de 

mantener su carácter minori tar io, de pr iv i legios.   

Lo importante es comprender que si  la igualdad puede refer i rse a objetos,  
sujetos y cr i ter ios tan di st intos,  no serán compart idos por todos,  ni  siquiera 

por quienes con mayor conv icción se proclamen de izquierda.  Dicho 

l lanamente:  es posible,  incluso f recuente,  si tuarse a la izquierda en un ámbi to 

y a la derecha en otro,  pues la (auto) ubicación pol í t ica no es algo uni tar io 



(no estamos hechos de una sola pieza).  La h istor ia lo ha mostrado hasta la 

saciedad: sindicatos racistas ( la mayoría de los gremiales y profesionales,  no 

hace mucho),  part idos de izquierda colonial istas (el  social ismo f rancés y el  

laborismo inglés,  v .g.)  o segregacionistas (el  comunismo suraf r icano en sus 

inicios),  toda suerte de organizaciones obreras machistas y xenófobas,  

suf ragistas burguesas,  etc.  Este dual ismo no es fáci l  de sobrel lev ar,  pues 
conl lev a cierta disonancia cogni t iv a,  sobre todo en la medida en que la moral  

se funde en postulados univ ersal istas.  El  impulso igual i tar io (de izquierda) es 

expansiv o,  y mucha gente pugna por dar coherencia a sus opciones morales y 

pol í t icas,  por lo que quien empieza oponiéndose a una forma de desigualdad 

t iende a hacer lo mismo ante otras y,  así ,  las mismas personas dan v ida a 

organizaciones,  act iv idades y mov i l izaciones contra div ersas formas de 

desigualdad;  además, de una enemistad común puede nacer una buena 

amistad,  y dist intos mov imientos enf rentados a un orden desigual  pueden 
terminar conf luyendo, entremezclándose y asumiendo recíprocamente sus 

demandas (así ,  por ejemplo,  el  mov imiento obrero ha l legado a rechazar la 

discr im inación genérica o étnica).  

Pero lo esencial  es que,  no habiendo una sola div isor ia social  sino v arias,  se 

puede ser igual i tar io ante unas y no ante otras,  de izquierda en esto y de 

derecha en aquel lo.  De hecho, mucho autoproclamado izquierdista no suf re 

sino incongruencia de status,  es deci r ,  un profundo malestar basado en la 
creencia de que se v alora lo que no se debe (y en lo que él  v ale poco) y no se 

valora lo que se debe (y en lo que él  v ale mucho).  G. Lenski  (Poder y 

pr iv i legio) fue quien mejor comprendió que no sólo importa cuál  sea el  grado 

de desigualdad en tal  o cual  dimensión (entre hombres y mujeres,  entre 

empleadores y empleados,  entre adul tos y jóvenes. . . ) ,  sino también,  y más,  

cuál  sea el  peso relat iv o de cada una de las dimensiones de la desigualdad 

(el  sexo,  la clase,  la edad, la etnia,  el  terr i torio,  la rel igión,  la af i l iación 

pol í t ica y un largo etcétera).  Aunque la búsqueda de la coherencia moral  y la 
experiencia de la opresión conjunta puedan empujar a ser de izquierda (o de 

derecha) en general ,  el  impulso inmediato,  sin embargo,  es bien otro:  

al inearse a la izquierda en aquel lo en que suf rimos desv entajas y a la 

derecha en aquel lo en que disf rutamos pr iv i legios.  De ahí  las v i l ipendiadas 

pero tercas f iguras del  obrero machista,  la feminista burguesa,  la basura 

blanca,  la canal la patr iót ica y otras incoherentes coherencias;  inconexas 

desde la perspect iv a de una moral  univ ersal ista,  pero redondas desde la 
perspect iv a de los intereses part iculares.  Ahí  es donde se incluyen el  

nacional ismo de izquierdas y la izquierda nacional ista.  

Por otra parte,  ¿qué es el  nacional ismo? La idea común es que éste busca 

div idi r  alguna gran ent idad imperial ,  colonial  o de otro t ipo,  siempre contra 



natura,  para que en la nuev a nación coincidan por f in el perímetro del  poder y 

el  sustrato de la cul tura.  Aunque esto pueda tener algo de v erdad,  la esencia 

del  nacional ismo rev olucionario fue exactamente la contrar ia:  crear un 

espacio común, con l ibertad de mov imiento y residencia,  una lengua 

codi f icada,  unas leyes para todos,  un poder pol í t ico uni tar io,  un sistema 

uni forme de pesas y medidas,  una cul tura homogénea, una ciudadanía 
única. . . ,  estos sí ,  contra natura,  por encima de los part icular ismos locales,  

gremiales,  étnicos,  rel igiosos y otros que eran los que realmente contaban en 

la v ida real  y cotidiana de las personas (y no su lejana adscripción a tal  o 

cual  armazón imperial ) .  El  nacional ismo, en otras palabras,  fue un mov imiento 

uni f icador.  Bien es cierto que,  en sociedades todav ía dispersas y ya mest izas,  

uni f icó unos rasgos a costa de otros,  pero en todo caso uni f icó.  El  actual  

nacional ismo tardío,  el  secesioni smo f rente a unas naciones const i tuidas ya 

hace siglos como Estados (o v icev ersa,  tanto da),  busca justamente lo 
opuesto.  Ya no se t rata de di solv er toda la caterv a de derechos locales,  

pr iv i legios gremiales,  est igmas étnicos,  etc. ,  en una ciudadanía común, sino 

de romper ésta con la promesa de nuev os pr iv i legios dist int iv os.  

De ahí  preci samente su cara izquierdosa.  No se arrastraría a mucha gente por 

la v ía separat ista con la simple promesa de cambiar de amo. El  nacional ismo 

se v iste de izquierda porque está en conf l icto,  incluso en guerra.  Cuando se 

hacen sonar los tambores para la batal la,  hay que proclamar la hermandad 
univ ersal  en las propias f i las.  Puede ser incluso sincero,  pues la tensión del  

conf l icto genera una fuerte sol idar idad interna en cada bando. No es casual  

que las grandes oleadas igual i tar ias hayan seguido siempre a las grandes 

guerras ( los derechos pol í t icos a la Primera;  los sociales,  a la Segunda).  La 

vanguardia nacional ista puede, además, v iv ir su propia cruzada como una 

autént ica rev olución de izquierdas,  pues el los no sólo v an a tomar el  palacio 

de inv ierno,  sino que se lo v an a repart i r  con su magníf ica colección de 

cargos,  despachos,  sueldos,  dietas y otras gabelas:  un inmenso bot ín,  como 
ya apuntó E.  Gel lner (Naciones y nacional ismo),  aunque sólo por una v ez, y 

para los más av ispados.  En contraste,  donde no hay v eleidades secesionistas,  

el  localismo es más bien conserv ador (U.  Alavesa,  U.  Valenciana,  P.  

Aragonés Regional ista,  P.  Andalucista,  Coal ic ión Canaria. . . )  o es asumido por 

los part idos nacionales (PP en Gal ic ia, PSOE en Andalucía),  y el  

nacional ismo de izquierda no pasa de ser una nota folclór ica:  Chunta,  

Andecha, BNV-EV, MPAIAC o ICAN.. .  
No sé si  fue Lenin,  sin duda el  gran estratega de la izquierda rev olucionaria,  

o más bien Stal in,  su teórico delegado para l a cuest ión nacional ,  quien qui so 

dist ingui r  el  nacional ismo de los opresores del  de los oprimidos,  para 

rechazar el  pr imero y apoyar el  segundo (sólo mientras resul tó út i l ,  c laro).  



Suena bien,  pero es ya hi stor ia.  Si  una comunidad terr i tor ial  es somet ida a 

una reducción de sus derechos en contraste con los del  grupo dominante,  la 

separación es una v ía hacia la igualdad,  aunque no la única,  y el  

nacional ismo puede ser efect ivamente un mov imiento de izquierdas.  Pero el  

separat i smo v asco o catalán,  como el  de la Padania industr ial  o la Escocia 

petrolera,  es un mov imiento ant i iguali tar io,  el intento de apropiarse de manera 
def init iva y exclusiv a de un conjunto de recursos que la suerte inesperada o 

la histor ia compart ida han concentrado en su terr i tor io.  Eso por no hablar de 

sus insul tantes pretensiones de superior idad racial  o histór ica.  

En nuestros días y en nuestro entorno,  el  nacional ismo podrá adoptar todos 

los colores de la izquierda en todos los ámbi tos imaginables,  pero,  en lo que 

le es propio y dist int iv o,  es un puro mov imiento de derechas,  de ruptura de la 

igualdad,  de div isión de la ciudadanía,  de defensa o búsqueda de pr iv i legios 

para unos (generalmente unos pocos) a costa de otros (generalmente los 
más).  Que los Otegui  o los Carod se apunten a todas las causas de izquierda 

menos a una,  la defensa del  espacio y la igualdad ciudadana ya conqui stados,  

es de una t remenda inconsistencia moral ,  pero de una gran sagacidad táct ica,  

tanto para sí  mismos como para toda esa cohorte de intelectuales,  

profesionales y funcionarios que les siguen d ispuestos a conquistar el  aparato 

del  Estado.  

La pregunta que queda es por qué l legan a prestar les oídos quienes,  l legado 
el  caso,  no part ic iparían ni  mucho ni  poco de esa gran piñata.  "¡El  

proletar iado no t iene patr ia! " , gr i taba conv encida la izquierda decimonónica.  

En el  siglo XX aprendimos que,  en real idad,  es lo único que t iene;  que no hay 

otra contrapart ida a la pérdida de la propiedad de los medios de producción,  

pr imero,  y de la seguridad del  puesto de t rabajo,  después,  que los derechos 

sociales:  asistencia sani tar ia,  subsidios de desempleo,  pensiones,  educación 

y otras prestaciones entre univ ersal istas y contr ibut iv as;  y que,  sin propiedad, 

no hay otra independencia que la que otorgan los derechos civ i les y pol í t icos.  
Paradój icamente,  el  proceso autonómico ha dejado en manos de los 

mesogobiernos las part idas del  bienestar (welfare) y,  en las del  gobierno 

central ,  más bien las del  malhacer (warfare).  Por si  no bastara,  cuando el  

torbel l ino de la economía informacional  y global  sacude la t ierra bajo los pies 

de sectores crecientes,  la derecha neol iberal  que nos gobierna anuncia la 

ret i rada del  Estado y of rece como solución f inal  que cada uno se busque la 

v ida.  La idea misma de ciudadanía,  que durante la t ransición y el  per iodo 
social ista se fue l lenando lentamente de contenido (de derechos civ i les,  

pol í t icos y sociales),  aunque en v erdad necesi taba ya una profunda 

reformulación (nutr i rse también de responsabi l idad indiv idual y compromiso 

compart ido),  amenaza ahora con v erse v aciada del  mismo. El desist im iento de 



la derecha neol iberal  es el  que abre paso al  oportuni smo pseudoizquierdista 

del  nacional ismo. 

 


