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"El  presidente Ibar retxe ha v uel to a uno de sus lat igui l los más queridos:  «Los 

derechos histór icos son la autént ica Const i tución del  pueblo v asco». Real  o 

más bien f ictic ia,  la histor ia se v uelve para el  nacional ista pieza básica de la 

pretendida di ferencia nacional ,  de la construcción de nuestra ident idad 

colect iv a y,  en úl timo término,  de nuestro derecho a la soberanía pol í t ica.  Lo 

que importa es adqui r i r  'autoconciencia'  hi stór ica.  Es deci r ,  que nos 

reconozcamos productos de una misma tradición,  descendientes de los 
mismos antecesores,  herederos de sus v ictorias y f racasos,  obl igados a 

vengar sus derrotas y ex igi r  sus deudas. . .  

 

"Siempre la histor ia en nuestra ayuda. Se di r ía que el  recurso al  pasado v iene 

a ser como una huida del  presente;  si  se pref iere,  un modo de compensar por 

el  recuerdo de borrosas hazañas las penal idades de nuestro colect iv o v iv ir  

cot idiano.  Mientras los creyentes en algún Dios acostumbran a refugiarse en 
el  futuro anhelado,  los idólatras de su Nación encuentran su part icular 

paraíso en algún t iempo remoto.  Los unos desean actual izar el  futuro soñado, 

los otros el  presunto pasado. De un lado,  el  reino de los cielos y la comunión 

de los santos ya en este mundo; del  otro,  la comunidad de los nacionales y la 

restauración del  reino de Túbal  o de Sancho I I I  en esta t ierra.  Puestos a 

prefer i r ,  nos quedaríamos con los pr imeros por ser hoy menos pel igrosos para 

la ciudadanía.  Al  f in y al  cabo,  y pese a las protestas episcopales de r igor,  en 

nuestras sociedades laicas y plurales los cr ist ianos han renunciado a 
conv erti r  sus creencias en obl igaciones civ i les.  Los nacional istas,  en cambio,  

dejarían de serlo como renunciaran a imponer su fe pol í t ica sobre los demás 

ciudadanos.  

 

T iempo sagrado y t iempo profano 

 

"No son,  pues,  unos u otros contenidos part iculares,  estos o aquel los datos 
histór icos amañados por el  fervor nacional ista,  lo que más importa.  Desde el  

punto de v ista moral  y pol í t ico,  lo que debe importarnos es la idea misma de 

histor ia que cul t iv a el  nacional ismo, por lo mucho que rev ela acerca de la 

' lógica mítica'  que la subyace.  «El  mi to es una v ersión del  pasado que lo 



prolonga en el  presente,  una narración creada por el  deseo, no por la 

real idad,  sino por nuestra desesperada necesidad de t ranqui l idad y 

consuelo»,  escr ibe Ignat ief f .  

 

"La obsesión por dotar a un Pueblo de la más v enerable ant igüedad, la 

constante referencia a su enraizamiento en la noche de los t iempos,  por 
ejemplo,  manif iesta la creencia en el  v alor inconmensurable de los orígenes.  

Al  igual  que para la mental idad mít ica,  el  t iempo or iginario es el  t iempo 

sagrado,  el  momento en que los dioses crearon el  mundo o los pr imeros 

hombres fundaron los modos de v ida e inst i tuciones centrales de cada 

sociedad. Todo lo que ha seguido después es t iempo profano,  es deci r ,  un 

cont inuo proceso de degeneración conforme se alejaba de lo pr imigenio.  Por 

eso,  puesto que cualquier t iempo pasado fue mejor,  el  afán de los hombres 

habrá de or ientarse a salv ar el  monótono t ranscurso de nuestros días 
mediante la inyección de la potencia sagrada que se dio al  inicio.  Hay que 

volver así  a contar el  mi to que relata el  comienzo de nuestro Pueblo y a 

representar lo repet idamente en forma de r i to.   

 

"De modo que,  al  margen de su v alor real ,  lo v iejo vale por ser v iejo. Todo lo 

demás v ale en la medida que exprese lo v iejo,  que se incruste en él ,  que 

prometa f idel idad a los gestos ancestrales de la t ribu.  Es en los hechos 
i rrev ersibles de las generaciones pasadas y no en las aspi raciones o 

propósi tos de las presentes donde se hal la el  depósi to de la legi t im idad de 

nuestras inst i tuciones públ icas.  Lo que comparezca aureolado de pr im i tivo 

otorga prest igio a la práct ica o a la reiv indicación que en él  se apoyen. 

Vayamos a la búsqueda (o a la pura inv ención) de lo más ant iguo,  ya se t rate 

de toponimia,  de atuendos locales,  inst i tuciones jurídicas o bai les populares.  

Siempre habrá una Edad de Oro a la que acudi r .  Claro que tal  v ez eso ant iguo 

no sea ya t radicional ,  porque t radición (de ' t rado',  entregar) es sólo lo que 
unas generaciones t ransmi ten para su conserv ación a las siguientes y ' l lega 

hasta nuestros días' .  Pero aquí  l lamamos t radicional  a lo remoto ya 

desaparecido,  a f in de disimular esa desapar ición y mantener el  hechizo de lo 

propio como un cont inuo ininterrumpido.  A la v ez,  y a la inv ersa,  no paramos 

de inv entar t radiciones,  unos usos que enseguida se er igen en prueba de 

nuestra ant igüedad colect iv a y en medio para fortalecer ese hi lo que nos 

conecta con los glor iosos orígenes.   
 

"Sea como sea,  hay que conmemorar sin descanso lo que ' in i l lo tempore'  

supuestamente fuimos,  aunque hace t iempo que ya no lo seamos. Mejor 

dicho,  precisamente 'porque' ya no lo somos y 'para'  v olver cuanto antes a 



serlo.  Eso que alguien por nosotros ha decidido que fuimos,  eso es lo que al  

parecer tenemos que segui r  siendo.  

 

La histor ia de un despojo 

 

"Pero los t iempos que corren son profanos,  sobre todo,  por haber sido 
profanados.  La nuestra es la histor ia de un pecado permanente contra nuestro 

Pueblo;  y,  su narración,  el  recuento de los at ropel los,  agrav ios y despojos 

que Euskal  Herr ia ha suf r ido.  Ya sean sus fueros y otros derechos,  su 

terr i tor io,  su lengua o sus hábi tos más acendrados,  nos han arrebatado lo que 

era nuestro,  lo que nos infundía nuestra ident idad personal  a fuerza de 

fundi rnos en la ident idad colect iv a.  Y no han sido las t ransformaciones de la 

sociedad y de sus modos de v ida,  ni  la i rrupción del  industr ial ismo o del  

mercado, las causas impersonales de esa presunta pérdida.  El  culpable es 
siempre alguien personal :  fueran los Reyes Catól icos o,  en t iempos próx imos,  

el  caudi l lo Franco o el  presidente Aznar.   

 

"El  pasado mítico era ya la fuente de legi t imidad de nuestras reiv indicaciones 

pol í t icas.  Ahora hay que añadi r ,  como fundamento de nuestras pretensiones,  

lo legí timo de nuestra v enganza por las af rentas suf r idas en un pretér i to más 

reciente.  Una v enganza disf razada bajo el  honesto manto de la just ic ia.  Así  es 
como los que hemos sido perseguidos tenemos derecho a persegui r ,  las 

v íct imas del  pasado estamos autor izadas para causar otras v íctimas en el  

presente y en el  porv eni r.  No importa que estas nuev as v íctimas sean 

conciudadanos inocentes,  porque alguien t iene que pagar por tanta derrota.  

Tampoco es preci so que nos esforcemos en af inar nuestros argumentos ni  en 

af i lar nuestras armas dialéct icas.  La cosa es senci l la:  tenemos derecho a la 

soberanía por segui r  siendo lo que fuimos:  un Pueblo.   

 
"Sea como gozosa rememoración de los orígenes o como recordator io 

resent ido por tanta injust ic ia,  el  nacional ismo v iv e en un ejercicio incesante 

de inv entar y repasar la histor ia de su nación.  El  nacional ista está condenado 

a cargar con su histor ia como con un peso del  que no puede desprenderse.  Él  

v iv e la perv ivencia del  pasado como presente;  o sea,  el  t iempo como 

simul táneo y no como l ineal .  Pero entonces la histor ia,  esa herencia de la que 

no puede renegar porque const i tuye toda su r iqueza,  es al  mismo tiempo su 
pesadi l la y la nuestra."  

 


