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Resumen 

Actualmente vemos un resurgimiento del problema del nacionalismo que ha intentado verse 
resuelto con diversas soluciones: multiculturalismo, federalismo o, en el caso extremo, la 
independencia. Fernando Savater defiende un individualismo que es opuesto a toda idea colectiva 
de nación y que se sustenta en una concepción de nación fuerte y la defensa de la ciudadanía. 
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Abstract 

Currently we witness the resurgence of the problem of nationalism that has tried to be solved by 
different means: multiculturalism, federalism or, in the extreme case, independence. Fernando 
Savater defends a individualism that is opposed to any collective idea of nation and that is 
sustained on a strong conception of nation and the defense of citizenship. 
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1. Sobre el debate entre nacionalismo y plurinacionalidad. Perspectiva histórica 

En el siglo XIX va a aparecer con una fuerza incontenible el fenómeno nacionalista 
que, a la larga, transformará la vieja Europa. El Antiguo Régimen previo no subrayaba las 
peculiaridades nacionales que diferenciaban a unos países de otros. El nacionalismo, por 
la influencia de las ideas de libertad y nación de la Revolución Francesa por un lado y del 
Romanticismo por otro, surgirá en ese momento como una fuerza potente haciendo que 
las naciones sometidas a otros estados luchen por sacudirse su dominio y lograr su 
independencia, y en los casos en que la nación esté dividida, lo hagan por lograr su 
unidad. Una tercera manifestación se da en las naciones ya unidas (Francia, Gran 
Bretaña...) en donde el nacionalismo va a ser el soporte de un proceso de expansión 
territorial que llevará a la ocupación de territorios lejanos y a la formación de los 
imperios coloniales a finales del siglo XIX y principios del XX. 

El Romanticismo que 
surge en el siglo XIX, como 
corriente filosófica y literaria 
en Alemania, supone la 
negación de la Ilustración y 
de su principio clave: la 
razón. Para los románticos 
hay muchas cosas que no 
pueden ser entendidas por la 
razón y la ciencia. Por otro 
lado, se considera que el 
Romanticismo nació como 
defensa del sentimiento y de 

la imaginación frente a la razón, el análisis y la especulación, pero sin los cuales no 
hubiera podido existir. Así, el romanticismo ha sido presentado como el conjunto de 
movimientos intelectuales que a partir de fines del siglo XVIII hicieron prevalecer el 
sentimiento sobre la razón y la imaginación por encima del análisis crítico. Subrayan la 
peculiaridad de las personas y las singularidades de naciones y pueblos  y el ahondar en 
esas peculiaridades lleva al nacionalismo a la consecución de la libertad o independencia 
de la nación. Darán mucha importancia a la lengua como base de la nación, como 
principal rasgo que une a todos sus componentes. El filósofo alemán Fichte (1762-1814) 
decía que quienes hablan la misma lengua constituyen un todo que la naturaleza misma 
ha unido de antemano con múltiples vínculos invisibles. El otro pilar básico de esta 
concepción es la historia común, puesto que rastreando la historia de la nación llegan a 
la Edad Media donde, debido a la fragmentación del poder político, la nación fue libre e 
independiente según su opinión. Así, el objetivo fundamental debe ser la recuperación 
de la libertad e independencia frente a los pueblos dominantes.  

La aparición del romanticismo en España está relacionada con el ascenso de la 
burguesía, en el período entre 1808 y 1836, caracterizado por el constante enfrentamiento 
y persecución de jóvenes intelectuales que, desde la literatura y la poesía, atacarán la 
monarquía y a sus defensores agrupados en el llamado movimiento absolutista. En 
política, el Romanticismo se identifica con el liberalismo constituyéndose en una réplica 
de la sociedad burguesa frente a los excesos del absolutismo monárquico, pero al mismo 
tiempo combate la anarquía de la revolución popular, pues, el romántico a la vez que 
lucha por la libertad quiere una sociedad estable. En la práctica, un buen número de 
escritores jóvenes fue puesto en prisión y otros obligados a exiliarse a países como 
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Francia e Inglaterra de donde asimilaron y difundieron las novedades que, para ellos, 
ofrecían las distintas expresiones del romanticismo. De dichos escritores, pueden 
mencionarse entre otros a: Martínez de la Rosa, Gallardo, el Duque de Rivas, Mariano 
José de Larra, Espronceda, etc. 

Por otro lado, los nacionalismos son constructos culturales que pueden servir a 
objetivos políticos bien diversos, basta repasar sucintamente la historia del nacionalismo 
en Europa: modernización de economía, mantenimiento de tradiciones heredadas, 
formación o fragmentación de espacios políticos, ampliación territorial externa o interna 
por asunción de competencias ajenas. De este modo, durante el siglo XIX, el 
nacionalismo francés se asoció a libertad y valores revolucionarios; el inglés tenía una 
misión civilizadora con lealtad a la monarquía parlamentaria y al protestantismo 
anglicano; el alemán y el italiano su idea era la creación de una unidad política más 
amplia gracias a la existencia de una lengua mayoritaria, mientras que los ejemplos 
secesionistas se vieron en el Imperio austrohúngaro previo a 1914 (Álvarez Junco, 2016: 
165).   

En el caso de España, la 
identidad colectiva previa al siglo 
XIX se construía sobre una cultura 
heredada antimoderna (católico, 
cristiano viejo, sangre noble, 
guerreros imbatibles) con una 
fuerte lealtad al rey y a la religión 
católica. El sentido moderno de 
nación surge con la Constitución 
de Cádiz de 1812. Lo que fue una 
monarquía se reinventó como 
Estado-nación, se industrializó la 
economía y se secularizó la 
sociedad. Pero a lo largo del siglo 
XIX se fue creando la idea del 
fracaso colectivo ante la progresiva pérdida de territorios, lo que provocó un avance del 
nacionalismo catalán y vasco. El primer tercio del siglo XX dio como fruto un 
regeneracionismo español (Unamuno, D´Ors, Maeztu, Menéndez Pidal, Azorín, 
Marañón, Pérez de Ayala) centrado en términos tradicionales de monarquía, catolicismo, 
centralización y homogeneidad cultural y lingüística. Esta idea pervivió en la dictadura 
de Primo de Rivera y, tras el oasis republicano, en la del general Franco. A partir de los 
años sesenta del pasado siglo, el debate sobre la esencia española resultó obsoleto y dio 
como resultado el renacer de los nacionalismos periféricos que encarnaban frente al 
régimen las ideas de modernidad, europeísmo y democracia. La Transición española no 
resolvió el problema de la identidad nacional, sino que recurrió a una lectura superficial 
de la historia dejando la educación en manos de los nacionalistas y, con ello, la 
formación de las nuevas generaciones. 

En consecuencia, el término nacionalismo es un término moderno que hace 
referencia al sentimiento de pertenencia étnica o cultural, y tiene vocación de fundar un 
Estado nacional (Savater, 2007: 33). Por este motivo, el nacionalismo no tiene ninguna 
virtud redentora, sino que es un discreto conservadurismo, pero puede llegar a ser bélico, 
imperialista o racista. Isaiah Berlin diferenciaba entre identidad nacional (rasgos étnicos 
y culturales compartidos por un grupo social) y nacionalismo como exacerbación de la 
conciencia nacional. Para Fernando Savater, compartiendo y siguiendo la visión de 
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Berlin, piensa que existen dos dogmas erróneos en relación con el nacionalismo: la 
realidad nacional existiría antes que el individuo y el derecho a la autodeterminación 
política como derecho a fundar un Estado. Pero, en definitiva, para nuestro autor la 
nación no deja de ser el revestimiento mitológico de una ficción administrativa (Savater, 
2007: 39).  

La idea del nacionalismo legitima la ideología de un Estado como nación y se vale, 
según lo anteriormente escrito, de la historia, cultura y la educación. Clásicamente, el 
germen del nacionalismo ha consistido en ocupar el poder del Estado, y los partidos 
nacionalistas se han apoderado de sus símbolos nacionales. Porque lo que persiguen, 
según Savater, es uniformidad, odio a las discrepancias, rechazo a quienes conculcan la 
identidad prefabricada de los nuestros, etc. (Savater, 2015a). Siguiendo a Lenin, por lo 
tanto, los nacionalismos son un factor del cambio político, como fundamento del Estado 
moderno, pero también de desestabilización. Pero considero que no debemos olvidar 
que existe otro tipo de nacionalismo multinivel, ya que puede haber identidades 
sumables: Cataluña, España, Europa (Caminal, 2008: 58).  

La idea conceptual del nacionalismo es la de crear un dios, la nación, y unir a todos 
los individuos por encima de heterogeneidad o división social, en ese dios. Su virtud es 
haber promovido una solidaridad nacional y su defecto es haber señalado las diferencias 
entre naciones o dentro de cada nación (Caminal, 2008: 65). El progresismo, por el 
contrario, lo que ha defendido es la igualdad de lo humano frente a diferencias de piel, 
sexo, creencias o costumbres. No olvidemos que los avances sociales en los últimos dos 
siglos han sido pasos hacia la igualdad: sufragio general, derechos laborales y políticos 
para las mujeres, educación general, abolición de las castas y de la jerarquización, 
seguridad social generalizada, etc. Por supuesto, derecho a expresarse, creer o valorar 
como se desee dentro de un marco legal, y derecho a la diferencia pero no a una 
diferencia de derechos. La diversidad inevitablemente enriquece siempre que respete la 
igualdad humana y no sea discriminatoria por muy tradicionales y peculiares que sean 
esas diferencias (Savater, 2004a). Por ello pienso que se hace difícil aceptar los derechos 
históricos de ciertas comunidades y menos aún que se considere el nacionalismo como 
pregresista, ya que las diferencias llevan a aplicar principios distintos según la residencia 
de los ciudadanos. 

En esta misma situación, para F. Ovejero, el nuevo Estado de las autonomías ha 
generado problemas de eficacia: mayores costes de transacción, mercados cautivos, 
inoperancia exterior, peores servicios públicos y problemas de igualdad (Ovejero, 2011: 
252). La proximidad de los gobernantes, por otro lado, ha producido caciquismo, 
clientelismo, connivencia con el poder, corrupción y asfixia de los discrepantes (Ovejero, 
2011: 259-260). El nacionalismo, insensible a cualquier argumento que no coincida con 
sus planteamientos, contrapone su idea de nación a la nación de ciudadanos, apelando a 
rasgos específicos para exigir competencias especiales y la reclamación de un trato 
privilegiado  (el caso de la fiscalidad es bastante revelador) (Ovejero, 2011: 198). Unido a 
lo anterior, la izquierda, heredera natural del ideal de ciudadanía y del republicanismo 
político, ha comenzado a utilizar la peor idea de nación, la reaccionaria, la que nace en 
contra de las revoluciones democráticas. Concluye Ovejero que la izquierda ha pasado de 
la estrategia de igualdad a la de diferencia nacida del debate multicultural (Ovejero, 2011: 
292).  

El problema que aprecio es que el nacionalismo, mientras tanto, se sostiene con una 
falacia ideológica: un grupo postula la existencia de una entidad (nación) que reúne a 
todos y de la cual ese grupo político es su expresión. A partir de ahí, hay que crear la 
nación cultural, la realidad social olvidada. El tema es inventarse el país que no existía y 
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acompañar a estas tareas de construcción otras de derrumbe de todo lo que desdibujase 
la imagen de identidad (Ovejero, 2011: 211). La fase final es la exigencia de Estado y 
soberanía propia. La crítica de Félix Ovejero es que el itinerario era previsible: la 
introducción de la falacia naturalista (puesto que somos diferentes, tenemos derecho a 
decidir) cuando la existencia de diferencias no fundamenta un principio de soberanía 
(Ovejero, 2011: 213).  

En esta situación, la izquierda ha modificado, como dije, su discurso: identidad 
como núcleo de comunidad política, crítica a las políticas de redistribución económica, 
invocación de derechos históricos, establecimiento de barreras lingüísticas. El núcleo de 
igualitarismo, que era el germen de la nación de ciudadanos, ha sido orillado por gran 
parte de la izquierda mediante una idea de tolerancia que lo iguala todo y que ha acabo 
con unirse al pensamiento reaccionario de las acciones culturales y las etnias (Ovejero, 
2011: 104). La izquierda, al final, sucumbe ante el nacionalismo. 

Según J. Pastor, en una línea totalmente opuesta a los anteriores autores, desde el 
punto de vista de la izquierda, una alternativa es el reconocimiento del derecho de 
autodeterminación entre los pueblos que posibilite un pacto entre iguales (Pastor, 2012: 
187). Para este autor,  la izquierda, que en muchas partes del mundo ha impulsado 
procesos de liberación nacional, persiste en ocasiones en negar el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos, a diferencia de Ovejero. La Transición española 
contribuyó a la creación de un Estado de las Autonomías que sigue negando, a día de 
hoy, la plurinacionalidad y la pluriculturalidad en condiciones de igualdad. Pero, en la 
actualidad, el debate es más amplio que entre izquierda y nacionalismo, nos dice Pastor. 
Estamos ante nuevos parámetros de procesos de construcciones nacionales y 
soberanismos en el marco de la crisis de los Estados históricos y de una Europa en crisis. 
Pastor propone dos posibles vías para la cuestión nacional. Por un lado, un pacto federal 
y/o confederal. Otra sería el reconocimiento del derecho a decidir (Pastor, 2012: 191). 
Como veremos posteriormente, ambas ideas serán rechazadas por nuestro autor, 
Fernando Savater. 

 

2. Sobre el uso de los términos 

Con el fin de evitar los muchos problemas del terreno de las identidades, intentaré 
brevemente definir con alguna exactitud los términos que serán utilizados en este texto 
en relación al nacionalismo y la nación. Debo destacar que gran parte de los textos 
empleados en este artículo se refiere a artículos de prensa escritos por Fernando Savater. 
Esto no debería ser ningún problema puesto que gran parte de su pensamiento político 
viene glosado en una gran cantidad y variedad de artículos de prensa. Savater, al igual 
que Ortega, domina y expone correctamente su teoría en ellos, sin menoscabo en la 
investigación. 

El término natio significó comunidad de personas unidas por un origen común. En 
la historia puede referirse tanto a grupos humanos que se iban asimilando en reinos 
como a naciones sin Estado. Pero hasta las revoluciones antiabsolutistas no pudo 
hablarse de conciencia nacional. Además del origen, se exige que la nación esté asentada 
sobre un territorio concreto sobre el que se posee el derecho de establecer una estructura 
política soberana. Siguiendo a Meinecke, podríamos hablar bien de nación cultural (en 
base a una comunidad con lengua, tradición, historia propias) o bien de una nación 
cívica (por la voluntad de construir una comunidad política). Caminal considera 
acertadamente que no tiene sentido contraponer ambos significados, sino más bien una 
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cara cultural o una cara cívica de la nación (Caminal, 2008: 54). Para Savater, el problema 
del nacionalismo es confundir una nación cultural (con la que no tiene ninguna 
objeción) con nación política. 

El término Estado es más jurídico-constitucional que el anterior. Es un concepto que 
hace referencia a un conjunto de instituciones públicas que administran un territorio, 
con medios para asegurar la obediencia a las normas y para extraer los recursos 
necesarios para la realización de sus tareas. Seguido de ello podemos definir al Estado-
nación como una estructura política soberana con fronteras definidas y que coincide con 
una nación culturalmente integrada (Álvarez Junco, 2016: 46-47). 

El concepto pueblo es un término más literario que para Álvarez Junco no se 
diferenciaría de etnia ni incluso de nación y que haría referencia a un conjunto de 
individuos que comparten un sistema de rasgos culturales atribuidos a un pasado común 
(Álvarez Junco 2016: 44). Para Savater la noción de pueblo que emplea el nacionalismo es 
un término de características prepolíticas, trascendente, superior y anterior a la noción 
de ciudadano y que es capaz de introducir constricciones y diferencias de derechos entre 
los habitantes de un Estado. De ahí arranca acertadamente su idea de laicismo 
democrático como forma de evitar cualquier tipo de alienación (trascendente, 
identitaria, étnica, cultural) sobre el ciudadano. 

Por último, entendemos por nacionalismo a una doctrina o ideología que se traduce 
en el principio de las nacionalidades o en la autodeterminación de los pueblos, aunque 
desde la Declaración de Viena de 1993 sólo se aplica este principio a pueblos sometidos 
colonial o militarmente. Esta doctrina ha sido fuente tanto de liberaciones nacionales 
como de sistemas totalitarios (sobre todo, en la primera mitad del siglo XX).  

 

3. La opinión de Savater sobre el nacionalismo 

Savater diferencia entre conciencia nacional, como forma sana de identidad social, y 
nacionalismo en cuanto que expresión, según él, de una agresividad expansionista y 
aislacionista. Una especie de heterofobia a la cual se ha adaptado perfectamente el 
nacionalismo como sustituto de la religión (Savater, 2007: 101). Porque el nacionalismo 
vive de agravios pasados y de la magnificación de los errores presentes (Savater, 2007: 
105).  

Para Savater, los nacionalismos son una desgracia colectiva producto de accidentes 
geográficos o históricos (Savater, 2007: 23). De esta manera, la nación del nacionalismo 
se refiere a pertenencia a un mismo linaje, a diferencia de patria que tiene un 
componente más geográfico y afectivo. La patria es la proyección colectiva del yo, una 
invención que engloba, en una realidad, a todo un conjunto de individuos. Con la ficción 
nacionalista se justifica la exclusión o la eliminación del otro (Savater, 2002: 204), 
justificaciones del enfrentamiento bélico y de la militarización de la sociedad (Savater, 
2007: 158). Para Savater, la identidad colectiva real está ciertamente compuesta de 
tradiciones y préstamos mestizos (Savater, 2007: 198). Pero el problema del derecho a la 
autodeterminación está en el sujeto que lo ejerce, el pueblo. Éste es una comunidad 
intuitiva prepolítica y una comunidad real de individuos. Para constituirse en pueblo un 
conjunto de individuos, dice la doctrina de la ONU, se requiere un territorio de Estado y 
no un concepto étnico (Savater, 2007: 193). Es decir, primero somos individuos y luego 
formamos parte de asociaciones simbólicas. Pero una cosa son los derechos 
fundamentales y otra los proyectos políticos. Así, el derecho a la autodeterminación no 
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es un derecho colectivo inequívoco. Como decía Hobsbawn, la libertad y el pluralismo 
cultural están mejor garantizados en Estados grandes que se reconocen plurinacionales y 
pluriculturales que en Estados pequeños que persiguen una homogeneidad cultural y 
lingüística. A diferencia, la democracia impone la renuncia al privilegio discriminador 
del origen frente a la participación voluntaria en la gestión política (Savater, 2007: 167). 
El multiculturalismo, en este sentido, considera que no hay forma de elegir entre las 
diversas culturas, que no existen diferentes valores que vayan más allá de las 
justificaciones internas de cada una de ellas.  

En esta línea, Will Kymlicka ubica entre los años setenta y ochenta el debate entre 
los que apoyaban el multiculturalismo y el liberalismo. La razón era que se consideraba 
que los derechos de las minorías no eran compatibles con los principios defendidos por 
el liberalismo, como el individualismo moral o de la autonomía individual y sólo podían 
ser defendidos desde el multiculturalismo. La segunda etapa del debate consistía en un 
cambio radical. Ahí se señalaba que el liberalismo tomaría en cuenta los derechos de las 
minorías, debido a que éstas no necesariamente demandan ser acogidas por los avances 
de la modernidad, más bien exigen un conjunto de protecciones que permitan disfrutar 
de estos avances en condiciones equitativas respecto de la mayoría. El debate se 
centraba, sobre todo, en las formas de entender el liberalismo para llevarlo a la práctica 
(Kymlicka 2003: 31-42). Al final, toda nación tuvo un pasado antiliberal que le llevó a 
aceptar ciertos principios, pero el seno mismo del Estado termina determinando el tipo 
de nacionalismo que surge en su interior, en la medida en que estos movimientos sean 
más tolerantes y estén dispuestos al diálogo, tal como sucede en Canadá, Francia, 
Bélgica, Gran Bretaña o los que no, como los movimientos serbio, ucraniano y eslovaco 
(Kymlicka, 2004: 75). 

 

Así, lo que se ha de buscar y garantizar es "la coexistencia de los derechos humanos 
como derechos individuales, con los derechos de las minorías como derechos colectivos, 
con el fin de no desequilibrar la tensión entre la pretensión universalista propia de 
cualquier Estado democrático de derecho y el particularismo inherente a toda 
comunidad política" (Kymlicka, 2003: 44). Por ello, afirma que "la libertad del individuo 
implica no sólo el derecho a mantener su cultura, sino también la posibilidad de revisar 
sus propias tradiciones e incluso romper con ellas; se incurriría, por tanto, en un 
injustificable paternalismo si se obviara la autonomía fundamental de los ciudadanos y 
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no se asumiera la misma hasta las últimas consecuencias, tanto en su dimensión pública 
como privada" (Kymlicka 2003: 100). El Estado, así, se convierte en el irremediable sujeto 
responsable, tanto del reconocimiento como de la reproducción de grupos etnoculturales 
específicos, por lo que parece inevitable –hasta cierto punto– la politización de las 
identidades culturales (Kymlicka, 2003: 48). 

Pero no es cierto que todas las formas culturales sean iguales ni que deban caber 
todas en el interior de la democracia (Savater, 2002: 218). Para Savater, lo revolucionario 
es reivindicar a los individuos frente a las colectividades, individualismo puro. Porque el 
respeto a las minorías es un viejo principio democrático, pero no todas las minorías son 
igualmente respetables (Savater, 2008: 23). Antes, ser revolucionario era trascender todo 
lo impuesto. Ahora es afirmarlo como minoría oprimida contra el universo (Savater, 
2008: 80). Así, la tendencia a la uniformidad y a la imitación, nos dice Savater, en ningún 
momento ha acabado con las diferencias entre los individuos (Savater, 2002: 206).  

Frente a países europeos, en España los nacionalismos contemplan la inserción en 
Europa como salida a sus reivindicaciones: una Europa de las regiones donde las 
naciones sin Estado puedan tener voz. Como decía Ortega, dejar de formar parte del 
todo para formar un todo aparte (García-Santesmases, 2007: 180). Pero, en nuestro país, 
creo que los responsables desde Madrid se han enfrentado, día a día, al desarrollo del 
problema del nacionalismo con gran frivolidad, sin preparación técnica y política 
suficiente. Y, por otro lado, los dirigentes nacionalistas se han entregado a una espiral de 
complejos de persecución, victimismo, exaltación, narcisismo, excesos de legítima 
defensa, terrorismo, tergiversaciones de la historia y de la realidad, comunes a otros 
fenómenos nacionalistas. 

Debo destacar que, desde finales de los setenta, Savater se interesa por la cuestión 
del nacionalismo que llegó a ser uno de sus principales tema de estudio en los ochenta. 
Es cierto que la postura de Savater con respecto al nacionalismo ha ido variando a lo 
largo del tiempo, sin que con ello debamos hablar de contradicciones, incoherencias o 
paradojas en su pensamiento sino más bien, según mi parecer, una evolución del mismo 
propiciado por la propia experiencia vital. Savater es un hombre de ideas, donde éstas 
definen su actuación y pueden cambiar atendiendo a los acontecimientos vitales propios. 
Se piensa lo que se vive. Él sufrió la persecución por sus ideas y expresión de las mismas. 
Por el contrario, pienso que es un intelectual comprometido y que ha arrastrado los 
compromisos que conlleva su compromiso filosófico.  

En los primeros años del post-franquismo era afín a la causa nacionalista creyendo 
que así contribuirían a su normalización democrática (Savater, 2003: 418). Reivindicó los 
derechos del pueblo vasco y colaboró escribiendo en Egin. La repulsa al patrioterismo 
español le supuso un enfrentamiento con Jiménez Losantos en 1979 a raíz de la crítica 
que le hizo Savater a uno de sus libros en dos artículos, “La cultura española: ¿mito o 
tauromaquia?” y el otro “Las termitas en el senado”. Ese mismo año publica otro artículo 
en El Viejo Topo donde reivindica este nacionalismo performativo, es decir, liberador 
cuyo objetivo sea luchar contra la opresión estatal (Nogueroles, 2013: 349).  

En el prólogo de La tarea del Héroe (1981) de nuevo defiende su apoyo al 
reconocimiento del pueblo vasco (Savater, 2004b: 14). Pero esto no quita que Savater 
diferencie entre un nacionalismo abertzale y unas acciones violentas terroristas ya en 
aquella época (Savater, 1980). A mediados de los ochenta, y debido al incremento de la 
actividad terrorista, Savater se manifiesta claramente en su contra, convirtiéndose en 
uno de los intelectuales más amenazados por ETA. Su tremenda experiencia en Zorroaga, 
según mi opinión, las tomas de cátedra, las protestas por detención de terroristas, el 
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silencio cómplice de compañeros y alumnos le hacen abrir los ojos ante el fenómeno 
terrorista y nacionalista. Allí arrancan sus esfuerzos en la movilización ciudadana tanto 
contra ETA como contra el nacionalismo que lo sustenta. El tema del nacionalismo se 
convierte en un tema difícil para él, puesto que, por un lado, considera lícito apoyar a 
grupos minoritarios que reivindican sus tradiciones. Pero, por otro, la violencia irracional 
de ese nacionalismo hace reafirmar la vertebración militar del Estado (Savater, 2007: 15-
17). Así, se produce un giro importante en su discurso nacionalista considerándolo a éste 
como una de las peores enfermedades políticas (Savater, 2007: 62). Savater es un 
intelectual comprometido y los problemas de este compromiso los arrastra en su vida 
personal e intelectual. No es fácil estar en contra del nacionalismo en el País Vasco en 
esos años. Los debates en Madrid sobre el terrorismo y el nacionalismo obligatorio son 
vistos como debates de salón en el País Vasco. 

Frente a este nacionalismo, Savater defiende actualmente la nacionalidad estatal, los 
derechos de lo común y la defensa de lo público. La idea de las autonomías la considera 
balcanizante y caciquil pues es la multiplicación de miniestatismos que dividen hacia 
fuera y son monolíticos hacia dentro. El separatismo ataca directamente a la ciudadanía 
(Savater, 2014a: 80).  

Este Savater, tras vivir la retórica franquista y el separatismo etarra, no tiene un 
sentimiento español sino que, según sus palabras, “se sabe” español. España respalda, 
para él, su ciudadanía, derechos y obligaciones.  Es un país que ha luchado mucho por 
conseguir sus libertades y ahora vuelve a enfrentarse a enemigos disgregadores (Savater, 
2015b). El sujeto nacionalista, por el contrario, no es el ciudadano sino la comunidad, la 
pertenencia (prepolítica, sentimental, romántica) que se enfrenta a la participación 
(derecho, leyes, instituciones, ilustrada). Y la identidad (esencialismo, primordialismo) 
se enfrenta a ciudadanía (democracia). Por el contrario, con Savater, cada uno debe 
elaborar su identidad dentro del marco de las leyes compartidas y sin condicionamiento 
político (Savater, 2014b). Una visión normativa, jurídica y constitucional de la 
ciudadanía. 

Como G. Orwell, Savater detesta el nacionalismo por lo que tiene de excluyente, de 
vivir del mito que desdeña las realidades cotidianas. Es un nosotros que Savater entiende 
como un “no a otros”. Savater lo soluciona  distinguiendo entre cultura (local, étnica y 
cerrada) y civilización (abierta a más allá de diferencias culturales) a la que considera 
única frente a la multiplicidad de culturas (Nogueroles, 2013: 365). La civilización es 
común a todos (los yihadistas emplean medios modernos de atacar al mundo occidental) 
frente a la visión monolítica y cerrada del enfrentamiento cultural. No existe, por lo 
tanto y acertadamente, choque de civilizaciones porque ésta es única. 

 

4. Derecho a decidir 

El derecho a decidir no es una pretensión universalizable ni derecho fundamental ya 
que contradice el derecho de tutela de todas las diferencias. Por el contrario, este 
derecho es propio de cada individuo y es, ante todo, político, ni prepolítico ni 
suprapolítico. Pienso que es en el individuo donde se configura el derecho a decidir y no 
en los pueblos o colectividades. Por lo tanto no depende de diferencias culturales o 
históricas ni se puede aplicar a entidades colectivas (Savater, 2015d).  

Hablar de ser para decidir, según nuestro autor, no deja de ser un disfraz 
reaccionario y manipulador que encubre lo que decidimos obligar a otros (Savater, 2008: 
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136). Este derecho es consustancial a la democracia pero lo que no es de recibo es que sea 
derecho a decidir por otros. Una parte de la ciudadanía perdería una parte del territorio 
nacional sin que nadie les permita decidir al respecto porque otros tienen derecho a 
decidir que otros no decidan (Savater, 2014: 139). Históricamente, por ejemplo, la 
Constitución de Cádiz de 1812 consideraba que la nación no puede ser patrimonio de 
nadie, una casa común de la cual uno no puede llevarse algo de lo compartido. Y el lema 
de la Revolución Francesa opinaba sobre la unidad como indivisibilidad de la República y 
vinculada a libertad, igualdad y fraternidad. La libertad del ciudadano hace que uno se 
parezca o diferencie a quien quiera, pero ninguno individual o colectivamente tiene 
derecho a decidir por sí mismo y excluir a los demás (Savater, 2015d). Contrariamente, 
este derecho a decidir no es sino la causa del fraccionamiento de la idea de ciudadanía 
que ha terminado por provocar el debilitamiento del Estado-nación en la actualidad. 

Para Savater, esta automutilación del Estado debería ser consultada a todos los 
ciudadanos porque se afectan los derechos de todos. La idea del derecho a decidir 
unilateralmente la independencia es la independencia misma (Savater, 2014: 184). Con 
opinión similar, para Vargas-Machuca, el derecho a decidir, como el de 
autodeterminación o los derechos colectivos, es una falacia de composición que consiste 
en extrapolar a las entidades colectivas propiedades privativas de los individuos (Vargas, 
2012: 53). Para Savater, estas decisiones que persiguen las minorías que imponen 
creencias o impiden derechos, no son democráticas (Nogueroles, 2013: 334-335). Pero el 
problema fundamental, tal y como nos dice Antonio Elorza y Aurelio Arteta, es que los 
adversarios y opositores a todo proceso soberanista son incapaces de denunciar los 
fraudes de ley que se cometen por los nacionalistas, en definitiva, silencio cómplice por 
su parte (Elorza, 2015). 

De modo que, ante el referéndum secesionista catalán, por ejemplo, hay que decir 
que la democracia no se reduce a votar porque no es lo mismo una secesión que una 
medida pública. No estamos ante una descolonización ni se tiene en cuenta a todos los 
afectados miembros del Estado español. Para que una votación sea democrática antes 
hay que asegurarse las condiciones de la misma, quién vota y quién no, así como las 
reglas del juego. Por eso, el Gobierno de la nación debería haber dicho antes las razones 
en contra de la secesión y después recordar la norma constitucional que la prohíbe 
(Arteta, 2014). A la pregunta de si todos los ciudadanos españoles deben intervenir en el 
debate sobre el derecho a decidir, Fernández-Buey responde afirmativamente, otra cosa 
es si deberían participar en el referéndum a lo cual responde de modo negativo ya que 
supondría negar el derecho de las comunidades a ser sujeto de autodeterminación 
(Fernández-Buey, 2015: 82). Para Fernández-Buey, a diferencia de Savater, el derecho a la 
autodeterminación de los pueblos es un derecho democrático que no figura en la 
Constitución por la presión del ejército español. Se tiene que empezar por un 
reconocimiento formal de las naciones y admitir un Estado plurinacional (Fernández-
Buey, 2015: 30-34). Pero la metodología argumentada por Fernández-Buey presenta 
indudables carencias democráticas que vuelven a incidir en el fraccionamiento de la 
ciudadanía que mencionaba previamente. 

Lo que tenemos que valorar es que el secesionismo rompe la noción de ciudadanos 
iguales. Antepone identidad (esencialismo) a ciudadanía (voluntad), supuestos derechos 
históricos colectivos a derechos fundamentales individuales, egoísmo a solidaridad, 
llevando a despreciar el pluralismo social y político así como el establecimiento de 
fronteras interiores. 
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5. Solución al problema nacionalista para Savater 

Una solución que se defiende ante la cuestión nacionalista es el federalismo, el cual 
es una organización de quienes ya están separados y quieren unirse constituyendo un 
país donde conviven diversas naciones (García-Santesmases, 2012: 210). Por tanto, no 
despierta mucho interés entre los propios nacionalistas. En la historia de España sólo 
durante la Primera República Española el modelo de estado era federal. Desde la 
restauración borbónica, Felipe V se inspiró en el estado centralista de Francia para 
aplicarlo en España. No fue hasta mediados del siglo XIX cuando empezó a proponerse el 
modelo federal para España. A partir de 1868 se empezó a dotar a municipios y 
provincias de poder político, pero los proyectos de Constitución federal que se 
elaboraron no precisaron las competencias exactas que corresponderían a cada entidad 
ni la manera en que se efectuaría el reparto de las mismas. En el proyecto de Nicolás 
Salmerón, el Estado nacional era «el órgano superior del derecho», al que le incumbía 
«establecer los principios y reglas cardinales que han de presidir la constitución y 
funciones de todos los poderes en los Estados particulares, y fijar los principios 
fundamentales de justicia y sanción penal, bajo los cuales podrán éstos legislar 
libremente». El propio Pi i Margall cuando llegó a la presidencia de la República, se negó 
a seguir el esquema de abajo arriba y estableció que la estructura del Estado quedaría 
definida de acuerdo con lo determinado por las constituyentes. Para él, federar es unir 
libre y recíprocamente, aunque en España se entendió de modo contrario. La 
Constitución de 1873, redactada principalmente por Castelar, afirmaba que los Estados 
tendrían la facultad de darse constituciones políticas, pero éstas deberían estar sujetas al 
juicio y sanción de las Cortes federales y no podrían contradecir en ningún caso a la 
Constitución de la Federación. En la segunda República hubo varios intentos en Cataluña 
de presentarse como Estado federado con España, tanto en el caso de Maciá como el de 
Companys. Pascual Maragall, a través del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006, 
propuso igualmente el encaje de Cataluña en España dentro de un modelo federal  
inspirado en cierto modo en la variante de tipo asimétrica apoyada tradicionalmente por 
los nacionalismos periféricos. De hecho, hace ya muchos años que se han hecho 
propuestas en este sentido, especialmente desde Cataluña, para transformar el Estado de 
las autonomías en un modelo federal más homologable internacionalmente y más 
adecuado a las tensiones territoriales que históricamente ha sufrido España. Sin 
embargo, no han despertado ningún interés entre los partidos políticos de ámbito 
estatal, ni tampoco han generado debates y reflexiones entre expertos e intelectuales de 
diverso origen.  

El federalismo, según Pérez Tapias, debe ser con espíritu cooperativo y social,  
donde el Senado sea la instancia que permitiría la colaboración y cooperación (Pérez 
Tapias, 2013: 93). Pérez Tapias propone una solución federal basado en dos pilares: 
soberanía popular y reforma constitucional, como única forma de articular la pluralidad 
de naciones en su interior. Este federalismo cooperativo, a partir de las diferencias entre 
territorios, debe garantizar la igualdad entre ciudadanos (Pérez Tapias, 2013: 64). 
Inevitablemente para algunos autores, como Jaime Pastor, el federalismo va unido al 
derecho a decidir, como idea que superaría la soberanía indivisible y el Estado-nación. 
Supondría, en definitiva, una unión en la diversidad, una soberanía divisible y una 
codeterminanción. 

De este modo, para Sosa Wagner, Europa se debe construir en federal para 
solucionar los excesos de España (Sosa Wagner, 2015: 57). El federalismo es la solución 
política para la unidad en y desde la diversidad, desde un pacto de lealtad federal (Pérez 
Tapias, 2013: 89). Sin embargo recientemente Savater comentó la falsedad de una 
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corrección federal de la Constitución que sellase los hechos diferenciales y las 
particularidades de las regiones pero sin privilegios para ninguna. De modo que los 
territorios podrían ser distintos pero los ciudadanos fuesen homogéneos (Savater, 2015e).  

La solución de Savater, por el contrario, es normativa: defender a España como 
Estado de derecho y base de nuestra ciudadanía (Savater, 2014: 14). Para Savater la teoría 
errónea es considerar que lo esencial es la soberanía de cada pueblo o nación y que el 
individuo sólo tiene derechos en cuanto que pertenece a esas colectividades, cuando la 
condición humana no debe ser un hecho sino un derecho. Un derecho que es individual 
(sólo el sujeto sufre y muere) y universal (se logra a partir del reconocimiento del otro 
por el otro) (Savater, 1988: 212-213). Esta defensa del derecho del hombre, en general, se 
relaciona con su ideal libertario de juventud de desaparición de los Estados porque los 
derechos humanos son un adelanto, para Savater, de la futura constitución del Estado 
mundial. Contra el nacionalismo Savater propone un universalismo individualista ético 
que se enfrente y corrija la autoafirmación bélica de las naciones (Savater, 2007: 27) 
similar, en mi opinión, al individualismo de A. Camus o Voltaire. Frente al federalismo y 
al nacionalismo, Savater propone una lealtad constitucional reivindicando el Estado-
nación. Ello supone observancia y acatamiento de la ley así como respeto a los 
procedimientos del ordenamiento jurídico. 

Savater defiende, en conclusión, una ciudadanía para todas las personas en cuanto 
que tales y no como pertenecientes a ciertos grupos e identidades (Savater, 1998: 63). La 
descentralización y el descuartizamiento del Estado se conseguirán cuando los 
nacionalistas, gracias a la actual ley electoral, sigan siendo imprescindibles para formar 
mayorías parlamentarias (Savater, 2010). Coincidiendo con Savater, el problema está en 
creer la falacia naturalista basada en el “ser” (en las diferentes formas de ser) y no en el 
“estar” de todos en común. 

 

6. Conclusiones 

El ideal nacionalista surgió a mediados del siglo XIX por influencia del movimiento 
romántico. En el caso español, a diferencia del británico o el francés, esta defensa de la 
identidad española era de corte antimoderna, con apoyo a la monarquía y fidelidad a la 
religión católica. La pérdida de territorios coloniales propició en España el surgimiento 
de nacionalismos periféricos, preferentemente Cataluña y País Vasco.  

Para Fernando Savater, el nacionalismo ensalza la noción prepolítica de pueblo 
convirtiendo a éste en concepto superior y previo a la noción de ciudadanía, una 
constricción al individuo. De este modo, se introducen desigualdades entre los 
ciudadanos, se conceden supuestos derechos históricos que sobrepasan a los derechos 
individuales y cívicos. El origen, la historia y la naturaleza deciden por nosotros. De esta 
manera, el nacionalismo no es compatible con la democracia al ser introductor de esas 
desigualdades.  

Esto no es óbice para destacar la propia evolución intelectual de nuestro autor con 
respecto al tema del texto, de defender lo que él definía como nacionalismo 
performativo, liberador, hasta llegar a considerar al nacionalismo como la peor 
enfermedad de un sistema democrático, pero siempre enfrentado a la noción de 
violencia venga de donde venga.  

Frente a este nacionalismo denominado por Savater como obligatorio, impuesto por 
los poderes políticos, considera que el derecho a decidir no es sino un derecho de los 
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ciudadanos y nunca puede ser atribuido a colectivos o pueblos. La solución de nuestro 
autor al problema del nacionalismo no pasa por el federalismo, sino por aplicar una 
visión normativa-jurídica de la cuestión: pacto, ley, Constitución, Estado fuerte. El sujeto 
nacionalista, por el contrario, no es el ciudadano sino la comunidad, la pertenencia 
(prepolítica, sentimental, romántica) que se enfrenta a la participación (derecho, leyes, 
instituciones, ilustrada). Y la identidad (esencialismo, primordialismo) se enfrenta a 
ciudadanía (democracia). Por el contrario, con Savater, cada uno debe elaborar su 
identidad dentro del marco de las leyes compartidas y sin condicionamiento político 
(Savater, 2014b). Una visión normativa, jurídica y constitucional de la ciudadanía. 
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