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• España es una gran nación. Más allá de su pasado glorioso, nuestra nación puede todavía 
aspirar a un noble porvenir. Por su incomparable herencia acumulada puede abrigar las 
mayores ambiciones y aspirar a los mayores éxitos. Conquistar y perseguir una gran 
empresa fue siempre su vocación. 

• La historia ha mostrado en muchas ocasiones que las diferentes generaciones de españoles 
han sabido superar las pruebas y retos de cada época y adaptarse al signo de los tiempos 
para renovar su proyecto común de unidad. Hoy nos corresponde a nosotros contribuir a 
esa cadena de resistencia del espíritu nacional. 

• España sufre en nuestros días una de esas crisis recurrentes que requieren un gesto 
histórico de reafirmación nacional. Los españoles no tenemos otra patria que España. 
Sin ella, nuestro futuro es el de los huérfanos de la historia. Toda gran obra de rearme y 
reconquista empieza por la resistencia. No se debe olvidar que el orgullo nacional es para 
los pueblos lo mismo que la autoestima para los individuos, una condición indispensable 
para la autorrealización. La España oficial hace ya tiempo que no decide nada, no es capaz 
de actuar, se somete a la inercia y el letargo, a la desidia o la impotencia. Es hora de 
recuperar el pulso histórico de nuestra nación.  

• Frente al aparato burocrático y las estructuras políticas del país legal, existe todavía una 
España que se resiste a languidecer. En medio del clima de resignación y fatalidad 
imperantes, la decidida voluntad de los españoles dispuestos a aceptar la 
responsabilidad de custodiar y transmitir el legado de la nación histórica nos 
devolverá la alegría compartida de tener una Patria.  
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• España es una de las más antiguas naciones europeas. Sin embargo, el futuro de todas 
esas naciones es incierto en el marco de la globalización y de la crisis de nuestra 
civilización occidental. 

La nación no es culpable de las desgracias del siglo XX 
 

1. En la atmósfera espiritual de una modernidad líquida que acelera el proceso de disolución 
de las identidades fuertes, juzgadas con severidad inquisitorial por la vulgata posmoderna 
y el pensamiento débil, la nación es, cada vez con mayor frecuencia, señalada con dedo 
acusador como culpable de las mayores desgracias del siglo XX. En ese marco mental y 
cultural se ha destacado el carácter histórico-contingente y, sobre todo, artificial de la idea 
de nación. Todo ello significa, de hecho, ver en ella un fenómeno transitorio, una forma 
política destinada a desaparecer. Vinculada a la modernidad originaria en el plano 
conceptual, la nación no parece tener un gran futuro, desde esa perspectiva, en el 
horizonte de la globalización económica, política y cultural impulsada ideológicamente por 
las grandes macroestructuras supraestatales que, paradójicamente, las grandes naciones 
auspiciaron tras la segunda guerra mundial. Para los apóstoles del fin de la historia, la 
forma nacional tal vez acaso sobreviva por un tiempo, pero con una función subordinada y 
en general bastante secundaria. 

2. Sin embargo, y en contra de estas interpretaciones que se han adueñado del espíritu de la 
época, se puede comprobar la notable densidad histórico-temporal de las naciones sin 
ninguna necesidad de adoptar un enfoque metafísico o naturalista. Capaz de atravesar 
diferentes estructuras sociales y políticas y permeable a las mutaciones culturales que 
distinguen el dinamismo vital de la civilización europea, la nación se asienta en un fondo 
histórico-simbólico profundamente arraigado. En la medida en que se caracteriza por 
poderosas dinámicas psico-sociales que afectan a una necesidad humana de pertenencia, 
muy difícil de ignorar aun sobre la base de valores universales o cosmopolitas, la 
nacionalidad histórica conserva un decisivo capital político y moral como agente de 
agregación e identidad colectiva. Constatar esta realidad nos invita a proclamar que la idea 
de nación, como modelo socio-político de integración y como proyecto colectivo 
unificador, tiene aún un papel que desempeñar en la escena histórica mundial. 

3. La modernidad envejece mal. El cosmopolitismo posmoderno sufre del síndrome del 
provincianismo del tiempo: a sus ojos solo la época presente se justifica, las viejas creencias 
deben ser eliminadas, empujando al basurero de la historia a religiones, naciones y 
conflictos. Los monstruos del colectivismo y el nacionalismo nos han hecho olvidar las 
ataduras necesarias para la vida humana. Sin embargo, el fin del nacionalismo como 
doctrina política agresiva, típica de una determinada fase de la historia de los siglos 
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XIX y XX, no debe coincidir necesariamente con el fin de la nación sino con la 
clausura de un modo peculiar de pensamiento ideológico. La nación, por el contrario, 
está llamada a redefinir su función histórica y a renovar su misión política, económica y 
cultural en un mundo progresivamente marcado por la uniformidad tecnológica y la 
nivelación asfixiante de los modos de vida. 

Humanidad, Nación, Ciudadaní a. El arraigo nacional frente a la vanidad 
posmoderna 
 

4. Ahogado cada vez más en un mundo sin referentes sólidos ni asideros estables, el 
hombre contemporáneo anhela recuperar el sentido del arraigo, quizá la necesidad más 
ignorada del alma humana y una de las más difíciles de definir. Un ser humano tiene raíces 
en virtud de su participación real, activa y natural en la existencia de una colectividad que 
conserva vivos ciertos tesoros del pasado y mantiene activos ciertos presentimientos de 
futuro. El humanitarismo amorfo de ciertas religiones seculares de sustitución no es capaz 
de colmar el espacio que la comunidad nacional representaba en la vida social. Un nuevo 
sentimiento de orfandad se apodera del clima moral de nuestro tiempo: el que resulta de la 
ruptura de los lazos espirituales que antes existían entre los hombres y sus antepasados. 
Frente al narcisismo atomista, frente a la plaga de soledad que infecta a la vida social, 
frente a la ruptura antropológica que inútilmente pretenden silenciar las llamadas políticas 
de la identidad, no es una vana ilusión suponer que el regreso de la nación a la escena 
pública debería representar un estímulo moral de gran altura para atajar algunos de los 
males que aquejan a nuestra hoy claudicante civilización. 

5. No obstante, según el criterio de los promotores de las dinámicas del mundo globalizado, 
caracterizado por la interdependencia política y la integración multicultural, la realidad 
nacional simplemente se ha vuelto obsoleta. La identidad nacional del ciudadano, en su 
momento exclusiva y prioritaria, es hoy cuestionada en nombre de un moralismo 
vacío y sustituida por múltiples identidades sociales y pertenencias electivas efímeras. 
Estas nuevas aspiraciones, en no pocas ocasiones abiertamente promovidas por el 
adoctrinamiento de masas, indudablemente satisfacen el ideal individualista posmoderno 
pero debilitan irremediablemente a las comunidades reales. Hay que ver en ello una 
amenaza directa para la vitalidad política de los pueblos de Europa. Robarle a un pueblo su 
nación es expulsarle del hogar que le protege y de la hermandad que lo une. La historia 
demuestra que es imposible la libertad y la seguridad que nos permiten crecer como 
personas sin una patria que nos acoja.  

6. La nación se sitúa en el justo medio entre la humanidad y la ciudadanía. El hombre no 
tiene límites, el ciudadano sí, por eso es natural que su figura excluya y discrimine. Quizá 
nuestra época no quiere excluir de la ciudadanía porque arrastra la culpa de un siglo XX 
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que quiso excluir de la humanidad. Recuperar los lazos sólidos y duraderos de la vida 
política nacional no implica resucitar los demonios de ciertas patologías que se explican 
por la violencia inédita que comenzó en 1914. 

7. Del mismo modo, la nación europea, como cuerpo político, había logrado de forma casi 
incomparable realizar la articulación de lo particular con lo universal. La realidad nacional 
no es la marca de un exceso sino la mesura de un alma colectiva templada que se impone 
entre dos extremos. Frente a la frialdad del cosmopolitismo abusivo que mata el alma 
humana y frente al fuego identitario de un particularismo excesivo que destruye la 
universalidad a la que está llamada vocacionalmente el género humano, la nación histórica 
se impuso como una mediadora particularmente eficaz. Hoy, en cambio, el equilibrio que 
aportaba el espíritu nacional se ha roto. 

8. Conviene así recordar que si hoy importa defender a la nación no es solo por amor a lo 
particular sino también por devoción a una idea justa de lo universal. Un universalismo 
excesivamente arrogante, arropado con el manto de una ideología cosmopolita y 
secularista, pretende enterrar la idea de nación como una antigualla del pasado. 
Nuestro siglo debería ser la respuesta a esta vanidad posmoderna. Se abre una oportunidad 
de clausurar los prejuicios del largo siglo XX y entrar, por fin, en el siglo XXI. 

La Nación, el Estado y la Historia 
 

9. La nación no es el comienzo de la historia, sino su resultado. Es una obra del arte y el 
tiempo, tierra amasada con sangre. Como producto orgánico, espontáneo, de los siglos, 
pero también de los proyectos, logros, conquistas y fracasos de nuestros antepasados, las 
naciones no son invenciones, construcciones o artificios como el Estado y sus sucesivas 
constituciones políticas. De las grandes formas histórico-políticas, la Polis, que significaba 
la libertad y la guerra, y la Nación, hechura de la Historia, son las más políticas. El Estado, 
una forma artificial, se superpuso a la Nación desde el siglo XVI. La Nación estatal es la 
fracción politizada de la Nación Histórica en su paso por la edad moderna. Sin embargo, la 
Nación, fundamento insustituible de la ciudadanía política, es algo anterior a la mera 
unión artificial o abstracta de ciudadanos libres e iguales, que no son ni pueden ser, 
como ciudadanos reales, individuos intercambiables sino herederos solidarios de un 
depósito compartido de creencias, costumbres y modos de vida.  

10. Parte del drama de las naciones europeas se explica por el hecho de que la nación política 
ha sido invadida por elites partidistas e ideológicas que se han apoderado del aparato 
estatal y, en nombre de una agenda antinacional, se han rebelado contra los pueblos a los 
que dicen representar. Posteriormente, y prestando oídos al canto de sirenas de un 
consenso incapacitante, la nación política ha terminado por desentenderse de la nación 
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histórica, vaciando de sentido y fundamento al propio Estado. Las situaciones se habían 
vuelto tan complejas, las restricciones internacionales tan fuertes, la implicación de las 
economías tan poderosa, la inercia de la sociedad tan inevitable, la marcha de los 
acontecimientos internacionales como nacionales tan obligatoria, que el margen de 
maniobra de nuestros dirigentes se encontraba, de acuerdo con este relato, 
extremadamente reducido. Es hora de abrir la puerta a una nueva clase dirigente que haga 
del servicio a la nación y a su pueblo su divisa.  

11. Aunque no es hija de ninguna metafísica, la nación tiene un apoyo natural: proviene 
de la vivencia en común de la historia de cada pueblo. No está ligada a voluntad alguna 
de fabricar naciones, como pretenden los nacionalismos estatalistas modernos. La 
voluntad nacional se expresa en cada época como inteligencia colectiva para entender la 
nación como algo dado por una historia singular, distinta a la de otros pueblos, y como 
deseo de prolongar esa unidad de convivencia hacia el porvenir, viendo en dicha unidad 
un elemento indispensable de un bien común del que ningún futuro que quiera serlo 
puede prescindir. 

La ley geopolí tica del equilibrio: La Nación y el genio europeo 
 

12. El equilibrio geopolítico del concierto de las naciones ha demostrado ser un recurso 
eficaz contra los conflictos y las ambiciones ideológicas desmedidas. Tras la guerra fría, 
pasamos de un mundo bipolar a uno unipolar. El proyecto de nuevo orden mundial ha 
pretendido prescindir del marco nacional. Como todos los proyectos ideológicos agresivos 
ensayados en el siglo XX, ha terminado por agudizar e incluso resucitar viejos conflictos. 
Conviene no perder la memoria de que las naciones históricas se revelaron históricamente 
como diques particularmente eficaces para evitar la desmesura del imperialismo y del 
nacionalismo excluyente. Frente al nacionalismo disgregador y agresivo, insolidario y 
tribal, el patriotismo de las naciones históricas ha demostrado una gran capacidad para 
mantener el equilibrio entre la unidad y la pluralidad en un marco de convivencia 
sólido y duradero.  

13. Europa descubrió la unidad del género humano cuando sus propias divisiones políticas se 
exacerbaron. La ley secular de Europa fue la ley del equilibrio, un equilibrio a veces 
inestable, producto de la rivalidad, incluso de la guerra, pero un equilibrio operativo y 
flexible. Todo apunta a que esa concurrencia limitada fuera particularmente propicia a la 
creación histórica. Acabar con la rivalidad natural de las naciones supondría desactivar uno 
de los resortes principales de su vitalidad. Sería una paradoja a meditar que la decadencia 
del genio europeo pudiera resultar de la obsesión tecnocrática por liberarnos de la misma 
existencia y posibilidad de los conflictos. El credo internacionalista de la Europa de 
posguerra nos ha hecho olvidar que Europa no es nada sin sus naciones. 
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14. Frente al racionalismo reduccionista aplicado al debate social, la libertad nacional permite 
a cada nación incitar a la discusión sobre la base de la experiencia y el aprendizaje. A través 
de la confirmación dolorosa de los aciertos y errores a lo largo de los siglos, la pluralidad 
de la experimentación nacional hace brotar el progreso social sin la arrogancia de una 
razón que aplasta la diversidad de la experiencia humana. Del mismo modo, una 
racionalidad plural, competitiva y empírica, convenientemente adaptada al carácter y las 
tradiciones institucionales, garantiza la aceptación social y el consentimiento popular, 
bases indispensables del orden y la convivencia. La natural competencia entre modelos 
favorece, de acuerdo con la lógica de la emulación, un progreso espontáneo que ningún 
planificador central podría lograr. De este modo, las elites de cada nación, preocupadas por 
la fuerza y el prestigio de sus respectivas comunidades, terminan por compartir con el 
conjunto de la humanidad sus propias experiencias exitosas en el camino hacia el progreso 
social. 

La Nación es el cuerpo de la democracia 
 

15. Por último, pero no menos importante, la nación parece todavía representar, frente a los 
riesgos de desviaciones tecnocráticas frecuentemente asociados a un cosmopolitismo sin 
alma ni raíces, el único marco institucional, simbólico y normativo capaz de acoger la 
existencia de una ciudadanía libre en el seno de la comunidad política. La democracia, 
como forma de gobierno, no puede nacer ni organizarse como un agente externo que 
se incruste de forma independiente a los modos de vida y cultura de los pueblos.  

16. La nación es, a la vez, la condición y la expresión de la democracia pues esta necesita 
de un “cuerpo” (un demos) que su lógica presupone pero que no puede crear por sí 
misma. El principio democrático, el principio del consentimiento, no define el marco en el 
que debe ejercerse. Este marco es exterior, contingente y, por tanto, arbitrario. Depende 
de lo “ya dado” por la historia. La experiencia acumulada avala que el cuerpo de la nación 
ha demostrado la mejor disposición para articularse adecuadamente con la forma 
democrática de gobierno.  

17. La nación ha sido también, ciertamente, un recurso intelectual de los enemigos de la 
democracia. Esta ambivalencia de la nación puede resultar muy turbadora para el 
ciudadano y alimenta la retórica hueca del discurso cosmopolita. Pero refleja, por otro 
lado, la ambivalencia misma del destino personal, que se cifra en la tensión entre las 
exigencias en ocasiones contrapuestas de la libertad y la fidelidad a una identidad 
heredada. En efecto, cualquier persona siente dos mandatos interiores contradictorios: 
“sé libre” y “sé tú mismo”. En el contexto político, “sé libre” es el mandamiento 
democrático y “sé tú mismo” es el imperativo nacional. Es lo que refleja la oposición 
entre la concepción francesa de nación política (plebiscito cotidiano) y la noción alemana 
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de nación cultural (comunidad de lengua y etnia). Lo que determina el problema de la 
nación es que debe a la vez asumir la idea alemana y la francesa: es la difícil amalgama de 
nacimiento y libertad lo que define precisamente la trayectoria de las naciones históricas. 
“Raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen”. Ninguna nación puede 
sobrevivir, a la larga, sin reconciliar ambas exigencias.  

18. Se diría que el principio democrático, después de haber empleado durante dos siglos el 
instrumento (el cuerpo) de la nación, hoy lo abandona con un desprecio creciente. Se diría 
que la democracia (o más bien, la religión político-moral del democratismo) pretende hoy 
mudar de cuerpo o prescindir de él. Es una democracia de ángeles. La democracia moderna 
fundada en la voluntad pretende hoy bastarse a sí misma. Es un sueño ideológico, una 
libertad sin naturaleza ni historia. Las elites transnacionales que amparan y difunden esta 
nueva forma de interpretar la democracia creen que saben pero no saben que creen. La 
democracia, al igual que cualquier otra forma de gobierno, no puede prescindir de un 
cuerpo. Antes, al contrario, un cuerpo puede llegar a desprenderse de una forma de 
gobierno y sustituirla por otra si deja de servir a sus fines o amenaza su supervivencia. 
La desmesura ilimitada del democratismo incorpóreo se refleja en ocasiones en la deriva 
del proyecto europeo. Un proyecto contradictoriamente definido como extensión 
indefinida. Al pretender ejercer una soberanía sin cuerpo que la respalde, Europa se vuelve 
políticamente impotente. La nación, por el contrario, demostró ser, al menos durante los 
últimos siglos, un cuerpo singularmente eficaz (aunque territorialmente delimitado) para 
el ejercicio de la soberanía.  
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