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Tandem aliquando...» «Al fin, en buena hora, romanos hemos hecho salir de la 
ciudad a Catilina...» No, no se preocupen, que después del abuso de la semana 
pasada ni a ustedes les haré leer la traducción de la segunda catilinaria, ni a los 
compañeros de la redacción de EL MUNDO que olvidaron una «u» en la 
transcripción del Quousque tandem con que encabezaba la primera, les 
condenaré al suplicio de copiarla íntegra en su idioma original como expiación 
del mal lugar en que terminé quedando ante la pléyade de latinistas -es un 
consuelo descubrir tantos diamantes entre los detritus de la telebasura- que en 
uno u otro tono no han dejado de zaherir desde entonces mi aparente falta de 
ortografía ciceroniana.

Pero esa segunda pieza oratoria con la que, 24 horas después de haber abierto 
los ojos al Senado, Marco Tulio examina la nueva situación creada en Roma, 
viene aun si cabe más a cuento que la primera, en relación con el escenario que 
esta semana se ha perfilado en el País Vasco. El cónsul del año 63 antes de 
Cristo celebra el 9 de noviembre la clarificación que se ha producido cuando los 
conspiradores se han quitado las máscaras y han salido a campo abierto: «Ya 
he logrado lo que pretendía, que todos veáis que se ha tramado una conjura 
contra la República».

Y acto seguido -he aquí lo más relevante de la nueva semejanza- Cicerón 
fustiga el victimismo de los traidores, sometidos a las más elementales medidas 
cautelares que cabe esperar de un Estado dispuesto a defenderse, y la 
hipocresía de los cómplices que permanecen embozados en el interior de la 
ciudad.

¡Buenas referencias para una semana en la que el portavoz del Gobierno de 
Vitoria emite una doliente denuncia del «estado de excepción democrática» al 
que Madrid pretende someterle -al anunciar recurso de inconstitucionalidad 
contra el proyecto secesionista de Ibarretxe- y en la que su consejera de 
Educación se acoge a la etimología del diccionario, como si todos los lectores y 
oyentes fuéramos ciegos y sordos y nos chupáramos el dedo respecto al 
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verdadero significado de la palabra «inmigrante» cuando se aplica al hijo de un 
forastero cuyo pecado original y falta de limpieza de sangre sólo pueden ser 
expiados en el potro de tortura del modelo educativo D, es decir, en la 
inmersión en la piscina de aceite hirviendo que para un chaval de Murcia, Avila, 
Segovia o Cáceres puede suponer tener que aprender Matemáticas, Geografía o 
incluso Literatura Universal en euskara!

Afortunadamente el momento en que las cartas han quedado boca arriba sobre 
la mesa y el PNV ha abandonado la urbe constitucional para echarse al monte 
del separatismo viene a coincidir con el centenario de la muerte de su fundador, 
lo que facilita e incluso fomenta la identificación de cuanto hay de coherente 
entre el delirio sabiniano y el inaudito órdago a la grande que acaba de 
formularse contra nuestro modelo de convivencia.

¿O acaso no hay una estricta continuidad entre la pretensión de esta nada 
seráfica Anjeles -con «j» de jelkide- Iztueta de euskaldunizar a los hijos de los 
castellanos, la bien cercana laudatio de Xabier Arzalluz a favor del «negro que 
hable euskara» frente al blanco que no lo haga y todo el vademécum racista y 
xenófobo incluido en las obras de ese trastornado, en cuya memoria se 
pretende erigir ahora en Bilbao una estatua más grande aún que sus ya 
legendarias paridas?

Por si todavía quedan incautos, ignorantes o simples desmemoriados que no 
tengan claro de qué pie cojea todo esto del nacionalismo vasco, ahí va la 
antología de citas de Sabino Arana que para conmemorar la efemérides EL 
MUNDO publicará durante todo este mes en el espacio reservado a las máximas 
de aquellos pensadores que por uno u otro motivo han dejado su huella en la 
historia de la civilización humana. Sarcasmo contra «sarcasmo», como con toda 
precisión catalogó hace una semana Mariano Rajoy la última emanación 
dispositiva de ese desquiciado corpus doctrinal. Coleccionen estas perlas y 
muéstrenselas a los amigos o guárdenlas para los nietos entre la naftalina que 
custodia el cajón de los más inverosímiles atavismos.

Reto públicamente a quienes alegan que el trasfondo del problema vasco es la 
pugna entre dos nacionalismos igualmente legítimos y excluyentes a que 
presenten en esta o cualquier otra palestra textos remotamente equivalentes de 
ningún político, intelectual, novelista o poeta medianamente respetado por las 
actuales generaciones de españoles. Podrán encontrarlos, eso sí, en los teóricos 
de la Falange, del nazismo alemán y del fascismo italiano. O en los escritos que 
inspiraron la Croacia de Ante Pavelic, la Rumanía de la Guardia de Hierro de 
Antonescu o sobre todo la Eslovaquia de Monseñor Tiso, concebida como una 
República basada en las leyes divinas.

El País Vasco es el único rincón de Europa en el que se rinde culto hoy en día a 
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uno de los grotescos fulanos que al definir hace un siglo los límites de su 
comunidad nacional en base a estrictos rasgos étnicos, lingüísticos, 
caracteriológicos y hasta morfológicos -«la fisionomía del bizkaino es inteligente 
y noble; la del español inexpresiva y adusta»- sentaron las bases teóricas de los 
genocidios sin precedentes que se desencadenarían en los años treinta y 
cuarenta. Si a eso le añadimos que el título habilitante para la perpetua 
reivindicación política aneja a dicha compartimentación es nada menos que la 
alegación de que Alfonso VIII de Castilla no se anexionó los territorios vascos a 
finales del siglo XIII como resultado del derecho de conquista, sino como fruto 
de un jamás documentado pacto de reversible entrega voluntaria, los 
ingredientes de la pesadilla están servidos.

Ochocientos años después, los discípulos de este apologeta del racismo, de este 
evangelista del odio al diferente, tan obsesionado por la pureza de la sangre 
como para investigar meticulosamente la etimología de los apellidos de su 
prometida -más fea que Picio, pero genuina flor del caserío-, comparecen ante 
la ventanilla de esa notaría de nuestra democracia que llamamos Estado para 
reclamar, ayer mismo con metralletas y capuchas, hoy con tretas y artimañas 
que avergonzarían al más patoso leguleyo, la devolución de sus ficticios títulos 
de propiedad.

Pese a haber obtenido privilegios mucho más tangibles que esos abstractos 
derechos cuya orfandad científica obliga finalmente a enraizarlos en un «tiempo 
inmemorial», ahora se empecinan en hacer tabla rasa de una bien concreta y 
conocida historia en común que para ellos no sería sino un intervalo de 
dominación maketa; y pretenden liquidar las garantías constitucionales del resto 
de los españoles y de al menos la mitad de los propios ciudadanos vascos para 
reanudar, tal vez, su mística postración ante Dios y su mítica observancia de las 
leyes viejas: «Jaungoikoa eta Lege Zaharra». (De ahí el acrónimo JEL, de ahí los 
jelkides destinados a conducir al pueblo elegido durante su larga travesía del 
desierto).

En un magnífico artículo publicado hace ya ocho años en la difunta Historia 16, 
el catedrático Antonio Elorza identificó con gran lucidez algunos de los 
elementos vertebrales del nacionalismo sabiniano que cualquiera puede 
reconocer perpetuados en el PNV de hoy. Además de la febril obcecación en la 
pureza de la sangre, merece la pena destacar otros tres.

El primero sería la concepción de «un movimiento político-religioso que arranca 
de un puñado de hombres devotos entregados a la opción fundamental». Puesto 
que el modelo de Arana habría sido la Compañía de Jesús, ni la trayectoria de 
Arzalluz, ni el papel desempeñado por gran parte de la jerarquía y el clero vasco 
a lo largo de estos años resultarían ingredientes casuales.
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El segundo se refiere a la conveniente simbiosis entre el capitalismo vasco y la 
política étnico-lingüística. «El único remedio está en el dinero -escribe Arana a 
su amigo Aranzadi- [...] El remedio está pues en fundar industrias, adquirir 
caseríos, sostener compañías navieras [...] nacionalizando todas esas esferas de 
la vida, de suerte que el euskara sirva de algo, porque sea obligatorio para 
tener parte en ellas». Ya ocurre así en colegios, hospitales y todo lo relacionado 
con la función pública; y la tibieza con que gran parte del empresariado soslaya 
definirse respecto al plan Ibarretxe sugiere que también el sector privado 
acudirá en socorro del vencedor, siempre y cuando le garantice el 
mantenimiento del chollo que supone el régimen fiscal vigente. A la relación de 
actividades productivas para el nacionalismo vasco acaba de añadir, por cierto, 
Miguel Herrero de Miñón esta semana, la de recalificar parcelas para la familia 
Franco, pues al ser descubierto su nada edificante pelotazo basado en el más 
sonrojante tráfico de influencias, ha tenido el desparpajo de presentarse como 
víctima de los «torpes adversarios del plan Ibarretxe». Vuelven al parecer los 
tiempos en los que la derechona pretendía quitarle el despacho al hermano de 
Alfonso Guerra.

Pero el tercer y más inquietante de los rasgos del pensamiento sabiniano 
identificados por Elorza es su eficacia como catalizador de la violencia más 
extrema. Tras referirse a un primer disidente -Shanti de Meabe, alias Geyme- 
que ya en los albores del siglo pasado propugnaba «morir o matar» por la patria 
vasca, el catedrático concluye: «El legado de Sabino configuraba una religión 
política cuyo núcleo era la violencia, la confrontación a muerte contra la 
dominación ejercida por España sobre Euzkadi».

Tan patente es la correlación entre la sanguinaria escalada de ETA durante la 
transición y la acumulación de poder político por parte del PNV, tan obvia la 
colaboración de ambas organizaciones en este desafío máximo recién planteado 
a la democracia española -otra cosa es que la Guerra Civil, tal y como sucedió 
en Irlanda entre De Valera y Collins, estaría servida si consiguieran sus 
propósitos-, que quiero aprovechar este artículo para hacer una propuesta bien 
concreta a las dos partes. Los partidos constitucionalistas deben comprometerse 
a respaldar la celebración de un referéndum de autodeterminación en el País 
Vasco siempre y cuando Ibarretxe, sus socios de EA y su bufón 
seudoizquierdista encuentren la manera de hacer resucitar a Gregorio Ordóñez y 
Fernando Buesa para que puedan participar en la campaña y descubran la 
forma de devolver la vida a todos los liquidados como ellos para que puedan 
acudir a depositar su papeleta en las urnas.

Mientras tal milagro no suceda sería un escarnio tan grave que alguno de sus 
contemporáneos, alguno de sus verdugos incluso, pudiera aprovecharse del 
desnivel de la balanza fruto del tiro en la nuca, el coche bomba, el impuesto 
revolucionario y la dictadura del miedo en suma, que aunque fuera dirigido a 
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dos únicos lectores -Rajoy y Zapatero- yo me sentiría hoy obligado a reproducir 
un párrafo -sólo uno- de esa segunda catilinaria:

«Si a alguno pareció demasiado blanda la indulgencia que he tenido hasta 
ahora, sepa que he estado esperando precisamente esto, que saliese a la luz lo 
que se preparaba en la sombra. En adelante yo no puedo ya olvidar que esta 
patria es la mía, que yo soy el cónsul de los romanos y que con ellos tengo que 
vivir o he de morir por ellos. Ningún centinela guarda las puertas, nadie acecha 
el camino; si algunos quieren salir puedo cerrar los ojos; pero al que se mueva 
en la ciudad y yo le sorprenda, no digo con armas en la mano, sino aunque sólo 
sea en algún complot o intentona contra la patria, sentirá sobre sí que en esta 
ciudad hay cónsules vigilantes, hay magistrados egregios, hay un Senado 
poderoso, hay armas y hay una cárcel para castigar, como quisieron nuestros 
mayores, los crímenes abominables y comprobados».

pedroj.ramirez@el-mundo.es
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