
 

 

 
 

 

Entrevista con Juan Pablo Fusi (historiador) 

 

-En la conversación que mantiene en el último ejemp lar de El Valor de la Palabra 

menciona la idea del no nacionalismo. ¿Potenciar cu alquier identidad nacional 

en un territorio tan plural como Euskadi es un elem ento de exclusión para 

algunos? 

Puede serlo, pero no lo es necesariamente. Defender una identidad nacional no tiene por 

qué resultar un factor de exclusión. Lo que puede serlo en razón de la sociedad de la que 

estemos hablando y de los elementos sobre los que se refuerce la identidad nacional. Si 

esa identidad nacional se fundamenta, refuerza y proyecta sobre una parte de los 

elementos que constituyen la historia, realidad social o vida cultural de esa comunidad, 

sea estado, región o lo que fuese, es evidente que entonces sí es un elemento de 

exclusión puesto que deja fuera de esa identidad nacional a todos los que no pertenecen 

a esos elementos o señas de identidad reduccionistas. 

 

-Parece que en Euskadi para defender una identidad nacional hay que ir por un 

camino u otro. ¿Es posible construir una identidad que realmente incluya todas 

las sensibilidades existentes? 

Soy historiador y, como tal, opino que sí si se respetase lo que el País Vasco ha ido 

siendo a lo largo de la historia y se recogen en una síntesis de identidad todas esas 

multiplicidades de manifestaciones culturales que han ido constituyendo lo que hoy 

llamamos Euskadi. Si se da la misma importancia al euskera que al castellano como 

forma de expresión de los vascos; se da la misma importancia a los siglos XVI, XVII en 

los que la elite vasca era parte de la alta administración del imperio español; si se da la 

misma importancia a la tradición liberal del siglo XIX que a la carlista; a la masa de 

inmigrantes que desde 1880 llegan al País Vasco o a los enclaves étnicos euskaldunes 

que existen; a la cultura rural que a la urbana y a la cultura tradicional y a la moderna y 

si se da la misma fuerza al nacionalismo y al no nacionalismo y a todas las múltiples 

sensibilidades políticas y sociológicas que yo entiendo que hay en el País Vasco, si todo 



 

 

 
 

 

ello se recoge y se reparte como parte constitutiva de la identidad, es perfectamente 

posible. 

 



 

 

 
 

 

-¿Las diferentes partes de la sociedad vasca deben conformarse con vivir en paz 

o además deberían tratar de interactuar entre ellas ? 

El gran proyecto que veo necesario sería construir Euskadi como una sociedad justa. Me 

parece muy superior política y moralmente a cualquier otro tipo de construcción que 

queramos hacer en Euskadi. Crear esa sociedad justa es muy complejo, pero se puede 

pensar en una sociedad igualitaria, con igualdad de oportunidades, plural, abierta, 

incluyente y no excluyente, con un crecimiento sostenible, respetuosa con el medio 

ambiente, a la vez muy dinámica y muy moderna, pero que al mismo tiempo que cultive 

las esencias de las tradiciones vascas y que atienda a las minorías excluidas, a la 

violencia de género... a todo ese tipo de cosas que son los problemas de las sociedades 

modernas. Pero repito que como aspiración crear en Euskadi una sociedad justa me 

parece insuperable. 

 

-¿Puede decirse que en el País Vasco haya excluidos  políticos? 

Hay cosas que son bastante evidentes. En el País Vasco gobierna desde 1980 de forma 

ininterrumpida el nacionalismo vasco, a veces en solitario, otras en coalición con el 

Partido Socialista y ahora con un gobierno tripartito. No solamente gobierna sino que 

rige las políticas educativas, la política lingüística, iniciativas culturales, los medios de 

comunicación públicos... y está construyendo, dicho sea de paso, con toda la legitimidad 

aunque desde mi perspectiva con errores, una idea clara de Euskadi enfatizando todo lo 

que tenga que ver con la cultura euskaldun. Hay algunos que han sido excluidos por la 

fuerza y que han sido literalmente asesinados. Otra mucha gente está flagrantemente 

excluida porque está amenazada por razones políticas, culturales o de algún otro tipo. 

Como en toda sociedad moderna hay muchísimas contradicciones internas dentro de la 

sociedad vasca y hay colectivos que no están plenamente integrados y que se tratan en 

este volumen de El Valor de la Palabra como pueden ser la tercera edad, mujeres que 

sufren violencia patriarcal o de género, minorías sexuales, etc. que aun cuando las leyes 

tiendan a reconocer su inclusión en la sociedad en la práctica eso todavía no está 

plenamente logrado. 



 

 

 
 

 

 

-¿Las diversas formas de exclusión política se trad ucen en un empeoramiento 

del bienestar social de esas personas? 

Apoyado en sus éxitos electorales el Gobierno ha gobernando solo para su propio 

electorado y con una concepción más bien reduccionista de lo que es Euskadi, algo que 

no ha sido un éxito, aunque tampoco se pueda hablar de fracaso. No es un éxito y es un 

factor de división en la sociedad vasca al gobernar y regir e impulsar unas políticas 

sobre todo de carácter educativo y cultural que no recogen los derechos de una parte de 

la sociedad.  


