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Por FERNANDO GARCÍA DE CORTÁZAR. Catedrático de Historia 
Contemporánea Universidad de Deusto

HACIA 1890 escribió Juan Valera: «A veces, por defender la patria, hemos 

defendido el fanatismo». En 1937 Manuel Azaña anotó en su diario: 

«Viviremos o nos enterrarán persuadidos de que nada de esto era lo que había 

que hacer». Escribían, Valera y Azaña, desde desilusiones y tiempos 

separados. El primero escribía tras el colapso de esperanzas que se vivió en la 

Restauración; el segundo con la sospecha, después del odio y la sangre y la 

barbarie unánime de la guerra civil, de que la sociedad española tal vez no 

estaba preparada para una transformación como la propuesta e intentada por 

su generación. Equivocadas o no, lo cierto es que en las palabras de aquellos 

dos liberales, ambos políticos, ambos malabaristas de la palabra y la literatura, 

temblaba, de fondo, una preocupación en carne viva: que sin escrúpulo ético 

no existe política ni justicia dignas de tal nombre, que hay una intimidad, una 

última fibra donde reside el latido de la vida moral que un político no debe 

profanar por nada, que no se puede sacrificar ni a la Patria ni a la República ni 

a la Revolución, y esa fibra, esa última frontera, la componen la libertad y los 

derechos de la persona, la persona concreta, real, la persona con cara y ojos y 

frente

Era, sin duda, otro tiempo. Eran otros hombres. El sueño que soñaron y no fue 

es historia; aquella autocrítica, aquel réquiem, aquellas dudas, pertenecen al 

pasado. Nada como detenerse en el País Vasco para comprobarlo. Nada como 

repasar el rumor de declaraciones que fugazmente barre la sangre para 

descubrir cómo algunos dirigentes políticos han perdido ese sentido ético, 

universal, que permite que los individuos se conviertan realmente en 

personas, dejen de ser concepto, pueblo, masa abstracta, quimera, polvo, 

nada. Ya lo ha dicho Arzalluz tras hacer su lectura de las elecciones: «Estamos 
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muy bien preparados para sacar adelante el plan de Ibarretxe». El lehendakari 

y sus socios de EA son de la misma opinión. Creen firmemente que el 

gobierno, en vez de desembargar muchas partes de la vida política y moral del 

País Vasco y oponerse a otros embargos pedidos por los juglares del revólver, 

tiene una sola y principal justificación: conquistar la patria y el Estado, aunque 

para ello tengan que llenar de musgo la esperanza de la mitad de la 

ciudadanía Las pasiones abstractas adquieren así más importancia que las 

pasiones individuales.

Todo proviene de que los nacionalistas, los nacionalistas de todas las historias 

de la Historia, no tienen ni nunca han tenido una preocupación real por la 

persona de carne y hueso. El problema está en que los de hoy siguen 

moviéndose por las coordenadas sentimentales de aquella Europa que nos 

hirió los ojos con los escombros de los bombardeos y las alambradas de los 

campos de concentración. El problema está en los políticos cuyo discurso va 

más lejos que sus actos, chispa de los incendios futuros. El problema es la 

muerte, aún no satisfecha, la muerte espesa, insaciable, que ha terminado 

cuajándose en el paisaje como una casa, el nombre de una calle o un árbol. El 

problema está en que, por defender la patria, el Gobierno Vasco ha llegado a 

defender la barbarie de quien pide a gritos, desgarrándose de pólvora, el 

terror y el silencio.

Cometer un crimen es algo que sucede en un momento, es un tajo de sangre 

que desangra hasta el olvido todo lo que el asesinado era y podía haber sido. 

Hombre o mujer, la víctima tiene una biografía, un nombre, unos apellidos, no 

es nunca un tipo ni un ejemplo, ni siquiera un habitante de ese reino de papel 

que llamamos Historia. Cometer un crimen es un acto terrible y excepcional, 

pero defenderlo con una explicación política o argumentar la impunidad de 

quien lo alienta y justifica es algo perenne y revela una conciencia aún más 

pervertida que la del mismo verdugo. Un político que justifica implícitamente 

un crimen, un político que edifica laberintos y muros de sofismas para seguir 

manteniendo la respiración del asesino lo que hace es perpetuar el crimen a 

través de la tribuna, cometerlo él mismo sobre las palabras, con las palabras. 

Por desgracia en el parlamento de Vitoria, después de la ritual e insípida 

condena de los atentados, la patria sigue avanzando irredenta, precipitando a 

sus pilotos hacia aquel abismo que presagiaba Valera en el siglo XIX , 

llenándoles la barriga de fanatismo.
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Tiempo antes de que Valera trazara este riesgo, un contemporáneo suyo, el 

político liberal y pensador argentino Juan Bautista Alberdi, le decía a su rival, 

el presidente Sarmiento, a propósito del libro que éste había escrito sobre un 

tiranuelo: «Al hacer la biografía de un tirano no ha enseñado usted a amar la 

libertad». Palabras particularmente pertinentes para la hora actual del País 

Vasco. Al hacer de la defensa de los fanáticos «una cuestión de dignidad» los 

nacionalistas no están enseñando realmente a amar la libertad. Como tampoco 

demuestran una preocupación real por la justicia cuando rodean la muerte de 

silencio y con el bastón de EA e IU niegan a las víctimas del terrorismo la 

posibilidad de emitir un anuncio en ETB, la televisión pública vasca que sí dio 

la palabra a ETA días antes de las elecciones municipales.

Las paletadas de silencio con que el tripartito de Vitoria cubre los muertos no 

deberían tomarse como un hecho trivial. En la era de las democracias 

televisadas aquello que no sale en la pantalla deja de existir, de modo que 

censurar esa palabra que tiene adherencias de dolor y de ilusiones abolidas es 

un modo eficaz de no enfrentar a la sociedad con las historias viejas y terribles 

de su propia culpa colectiva; un modo eficaz de borrar la huellas del crimen, 

su paisaje en ruinas; un modo eficaz de perpetuar la barbarie de las ideologías 

que mastican el precioso latido de la persona concreta. Ya no basta con 

deportar la tristeza de las víctimas a los márgenes del silencio sino que 

también hace falta la infamia de quitarles su muerte, de quitarles su llanto.

En 1762, habiéndosele preguntado por qué trataba de sublevar a toda Europa 

a causa de la tortura de un hombre cualquiera, Voltaire respondió: «es que 

soy hombre». Que este sentido de universalidad se halle en nuestro tiempo 

presente vagabundo y harapiento resulta catastrófico para las generaciones de 

mañana. La familiaridad que demuestran ciertos dirigentes políticos con 

respecto al terror ensangrentado de Sangüesa es una radical derrota humana, 

una derrota cargada con el peor de los pasados. A Voltaire, que escribía 

cuando la sociedad francesa estaba incubando el terror nacionalizado de 1789, 

la conspiración de silencio que se vive hoy en el País Vasco le habría parecido 

un demente retorno a la Inquisición. Arthur Koestler, que se ilusionó y padeció 

en carne viva el determinismo sangriento de otra revolución, la comunista, 

escribía el año 1945, desencantado de paraísos y lleno de reproches hacia 
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quienes seguían cantando la grandeza humana de Stalin: «Debo decir que 

como intelectuales incurrimos en traición ante la historia, si no denunciamos lo 

que hay que denunciar. La conspiración de silencio nos condenará a los ojos 

de quienes nos sigan».

Pocos comprenden hoy esas palabras, desde el mal llamado nacionalismo 

democrático, amurallado en la coartada que silencia la falta de libertad de 

unos -los perseguidos, los amenazados, los mutilados...- en nombre de la 

libertad del pueblo, hasta la izquierda sonámbula de Llamazares, que, despues 

de declarar que su política consiste en cerrar el paso a la derecha en todas 

partes, abre el corazón al PNV para recoger mejor así migajas de poder, 

pedazos de una realidad hecha de víctimas y verdugos. Pocos quieren 

entender que contra el horror tentacular que extiende el verdugo y se agarra a 

todo, gritar es un deber; que jamás habrá paz verdadera sin el reconocimiento 

explícito de unos valores morales más ricos que las utopías y las patrias; que 

fuera de los derechos personales no hay esperanza alguna ni residencia en la 

tierra; que si el hombre fracasa en conciliar ética y política, justicia y libertad, 

fracasa en todo; que más allá de las personas concretas, reales, no existe una 

sociedad, sino el cartón piedra de un mundo que decae en su propia 

muchedumbre inerte. Decía Scott Fitzgerald que el éxito conduce al delirio, y 

el fracaso, a la lucidez. Ibarretxe y sus socios de gobierno viven en el delirio 

de la patria, que es el primer mandamiento de todos los tiranos.
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