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Iñaki EZKERRA 
Iñaki Anasagasti se ha ganado duras críticas por 
decir que a los españoles no nos importa nada el 
Peñón de Gibraltar y por una vez en mi vida me veo 
obligado a darle la razón. En efecto, creo que en 
España nadie pierde el sueño, afortunadamente, por 
ese asunto. Si la ocupación británica fuera de ayer y 
no de hace tres siglos (en tres siglos se supera todo, 
hasta un divorcio probablemente), si viéramos en la 
tele a los gibraltareños sufrir de lo lindo por esa 
ocupación dichosa, si ellos vivieran como una 
tragedia tener que desayunar huevos fritos con 
alubias y todas esas guarrindongadas que los 
ingleses desayunan o si al menos hubieran 
formulado en una opción política mínimamente verosímil la denuncia de su situación colonial y
el deseo de reintegrarse en la nación española, nos sentiríamos conmovidos y solidarios con
ellos. Si la mayoría de los españoles fuéramos, en fin, unos nacionalistas al modo en que lo
son las gentes del PNV, estaríamos todo el día dando la tabarra con Gibraltar como el PNV hoy
la da con Navarra y con «Iparralde» pese a que esos pretendidos gibraltares particulares del
partido de Anasagasti y de todo el nacionalismo vasco no tienen trescientos años sino alguno
más y no les queda más remedio que ir de prehistóricos. Yo creo que criticar a Anasagasti por
decir que a los españoles no nos importa Gibraltar es perder una buena ocasión para
desenmascararle o –más exactamente– para evidenciar ese desenmascaramiento al que el
propio Anasagasti ha procedido sin enterarse y por culpa de los calores veraniegos. Tantos
años repitiendo que los españoles que no deseamos la independencia del País Vasco somos
nacionalistas –tanto o más nacionalistas que los peneuvistas sólo que de distinto signo– y
ahora resulta que ésa era una mentira premeditada en la que no creían ni ellos. Con sus
palabras Anasagasti ha demostrado que sabe muy bien cómo somos todos los españoles, lo
poco chovinistas, lo poco patrioteros, lo poco nacionalistas que los españoles somos. Ha
demostrado no sólo que el PNV miente cuando denuncia «el galopante nacionalismo español»
sino que sabe que miente. Ha demostrado hasta dónde llega su cinismo cuando, para justificar
sus planes secesionistas, pinta una España que no le deja vivir y un Madrid lleno de fachas
que duermen con el brazo en alto. Anasagasti, como el PNV y toda la peña de Arana, sabe que
el español no adolece precisamente de nacionalismo sino de una mala conciencia por el
nacionalismo franquista que debería afectar, antes que a nadie, a los nacionalistas vascos
porque, paradójicamente, éstos fueron más franquistas que Franco. Con lo que les gusta la
Historia, no sé cómo aún no han hecho una «guía turística» de los alcaldes y concejales que
hubo en todos los pueblos de la Gran Euskal Herria desde 1939 a 1975 y de los que ha habido
en democracia. Así el curioso visitante podría comprobar cómo se repetían los apellidos y
hasta los nombres. 
   Tiene razón Anasagasti. A la mayoría de los españoles el Peñón no nos quita el sueño. Y no
nos quita el sueño porque no somos, como él, nacionalistas. Ni siquiera lo somos aquellos que
no deseamos que se cuestione la nación española. Y no lo somos entre otras cosas porque –
ciertamente– no necesitamos serlo, porque la nación ya nos la han dado hecha; porque –al
dárnosla hecha– nuestra época nos ha ahorrado el engorroso trabajo de hipotecar en esa
construcción nuestras existencias; porque hay cosas mucho más bonitas, más interesantes,
más satisfactorias y más creativas en la vida que hacer y deshacer naciones; porque no
mitificamos ni mistificamos ni ponemos por encima de los individuos ni de su vidas ni de sus
libertades una mera fórmula de organización política que, como tal, siempre tendrá algo de
artificial, de imperfecta y de arbitraria; porque sencillamente no percibimos como insufrible ni
inviable sino como experiencia grata la actual realidad nacional y multiautónomica. No es que
la unidad de España sea sagrada para esa mayoría de españoles que hoy no la cuestionamos
sino que creemos que la secesión sería traumática y que, dado que –por suerte– tenemos más
o menos resuelta la cuestión organizativa de la nación, no hemos hallado un argumento
realmente serio por el cual se deba o se pueda poner en peligro nuestro orden político ni
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nuestro futuro económico ni nuestra estabilidad social ni nuestra convivencia. 
   Tiene razón Anasagasti, sí. Los españoles somos tan reacios al nacionalismo español que si
hemos tenido que echar mano a términos tan descongestionados ideológicamente como el de
«constitucionalistas» ha sido porque los nacionalismos periféricos nos han obligado a
reformular nuestra relación con la patria y esa condición española que hasta ayer dábamos
por indiscutible y por hecha. Nos han violentado hasta el punto de forzarnos a redefinir
nuestro amor a una comunidad nacional a la que antes pertenecíamos igualmente pero
permitiéndonos el silencio y hasta el despego afectivo que nos concedía el hecho de nacer en
un país desarrollado de la Unión Europea. Habíamos nacido, en fin, para «dejarnos querer por
la Historia» y nos encontramos de pronto con que hay quienes nos quieren sacar de ella hasta
con tiros y con bombas o mediante la pasividad cómplice con esas bombas y esos tiros. Y nos
encontramos con que no tenemos ni «señas de identidad» que esgrimir frente a esa ofensiva
totalitaria, con que sólo podemos decir de nosotros «lo que no somos» –que «no somos
nacionalistas»– y que hasta nuestra virtud –no haber trabajado en la fanática acuñación de
esas señas– es presentada como un defecto imperdonable. Y nos encontramos, sí, con que
hasta un concepto prestado como el «patriotismo constitucional» de Habermas –que es un
seguro contra esencialismos– les parece esencialista a nuestros nacionalistas. 
   Tiene razón Anasagasti. Nos la suda el Peñón. A uno sólo le inspira vergüenza ajena ese
rídiculo desfile orangista que nos han montado los ingleses en esa roca. Parecía un Aberri
Eguna. 
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