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I. DE DÓNDE VENIMOS

Las reflexiones que siguen sobre los nacionalismos y la cuestión
nacional provienen de los debates que hemos tenido en el seno
del colectivo En Pie de Paz (epp) a partir de la cuestión catalana
que viene ocupando la mayor parte de titulares de todos los
medios de comunicación, y está provocando la crisis más honda
del régimen político español conformado por la transición a
la actual monarquía parlamentaria tras la muerte del dictador
Francisco Franco.
Para situar el estilo y carácter de nuestro debate conviene
recordar que hace más de treinta años gentes de diversas comunidades de este Estado español hoy en crisis —Madrid, Galicia, País
Vasco, Aragón, Cataluña, Andalucía— nos reunimos para publicar la revista En Pie de Paz.1 Esa publicación de origen pacifista,
posteriormente centrada en las diversas corrientes emancipatorias
y movimientos sociales —feminismo, ecologismo, solidaridad—
1. No confundir con el colectivo En Peu de Pau recientemente creado en
Cataluña para proporcionar entrenamientos y planteamientos noviolentos al
movimiento independentista (http://enpeudepau.cat/), cuya intención y labor
aplaudimos. La serie completa de la revista En Pie de Paz puede encontrarse
digitalizada en: http://mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/piedepaz. Había
estado precedida por dos revistas publicadas en Aragón (Euroshima) y en Cataluña
(En Peu de Pau) por colectivos surgidos de la lucha pacifista contra la carrera nuclear
de armamentos antes y después del referéndum sobre la otan de 1986.
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siempre fue algo más que una revista. Fue, y sigue siendo, una
pequeña comunidad. Un grupo de personas que compartimos
una determinada forma de mirar al mundo, de estar en él, y de
relacionarnos y querernos mutuamente.
La revista epp se cerró hace ya muchos años, pero seguimos
juntas y juntos reuniéndonos y discutiendo. Dado nuestro origen diverso resultaba inevitable que el desafío independentista
o soberanista en Cataluña generase entre nosotras nuevas ganas
de encontrarnos para plantear qué estaba pasando. El debate se
centró básicamente en la búsqueda de la comprensión. No solo en
tratar de entender las razones del otro y la otra, sino de comprender
los motivos y sentimientos que las originan.
Comprender para entender mejor el complejo asunto de las
identidades de cada cual no significa identificarse, necesariamente, con proposiciones o motivaciones que nos pueden resultar
ajenas. Tan solo implica hacer un esfuerzo para tratar de ponerse
en el contexto de la otra o el otro, para comprender mejor las
situaciones de las que surgen sus sentimientos y pensamientos.
Eso conlleva dejar de lado la descalificación, que siempre supone
trazar una frontera de rechazo emocional hacia lo que se percibe
como algo no solo distinto, sino también opuesto y amenazante.
Cuando se trata de hablar de identidades que entrelazan los
sentidos de pertenencia de cada cual con una entidad colectiva
determinada, una comunidad, esa ruptura emocional impide entender de la única manera posible en esos menesteres relacionados
con las identidades colectivas: comprendiendo a la otra parte. Por
fortuna, hace tiempo que entre las personas de epp hemos perdido
el hábito, la capacidad incluso, de recurrir a la descalificación.
Lo que sigue no es ninguna transcripción de los tres encuentros de epp donde debatimos el asunto. Tampoco es ninguna
forma de síntesis que pretenda ser fiel a todo lo dicho y oído en
los dos primeros, celebrados en El Lugarico de Cerdán, donde
8
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se presintió como un remanso de paz el constante fluir de las
aguas del Ebro que bajaba desde Cantabria, Castilla León y la
Rioja, convirtiendo Aragón en un fértil valle donde el interior
peninsular y Cataluña podían encontrarse y abrazarse a mitad de
camino. Ni tampoco, necesariamente, del tercer encuentro que
tuvo lugar en el baserri Iturraldebetiko del barrio de Mendiola, en
Abadiño, Bizkaia. Allí, en el corazón del País Vasco, fue donde
buena parte del argumento central de este libro comenzó a tomar
forma. Sin embargo, lo que presentamos aquí son únicamente
las reflexiones enhebradas entre las tres personas que firmamos
el texto, escrito a partir de aquellos debates y más allá de ellos.
El propósito es contribuir a que sigamos discutiendo mejor el
asunto del nacionalismo, de los nacionalismos. Todo aquello que
tras ser leído no obtenga consenso, servirá para convocar nuevos
encuentros En Pie de Paz. En aquel Lugarico tan mágico, en ese
caserío Betiko también tan nuestro, o donde sea.2

2. Todos y todas las integrantes de epp han dejado alguna impronta en el texto,
sin que ello suponga que estén de acuerdo en todo o en parte con él. Queremos
agradecer también las sugerencias críticas y útiles aportaciones de Joaquím Lleixà.
Ninguna de esas personas es responsable de los desaciertos y errores del texto, salvo
quienes lo firmamos.
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