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rase una vez una pequeña aldea, de unos 640.000 habi-
tantes, en la que se vive con bastante decencia. Si la 
colocamos en la pirámide de Maslow —en la que se 

habla de las distintas necesidades humanas—, tendríamos 
que situarla sin dudarlo de la mitad hacia arriba, más cerca 
de la cúspide que de la base. Y es que, una vez cubiertas con 
creces las exigencias de la supervivencia, nos encontramos 
en el ámbito de atención de las necesidades no materiales, en 
el que las complicaciones aparecen con renovadas y confusas 
fuerzas. 

Los habitantes del territorio que lleva por nombres 
Navarra y/o Nafarroa son variopintos —hoy se diría plura-
les— y, como hemos podido ver en nuestra corta existencia, 
van cambiando con los tiempos. En los últimos sesenta años 
hemos pasado de ser una aldea de exportación de sus habi-
tantes por diferentes circunstancias político-económicas, a 
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otra de importación de extranjeros; hemos dejado atrás y 
nos hemos liberado —casi contra natura, podría decir Pío 
Baroja—, de muchos prejuicios religiosos y sociales que nos 
ataban a un pasado a veces ignominioso; y hemos salido más 
allá de las fronteras a estudiar, a vender nuestros productos, 
a visitar otros lugares y culturas que nos han enseñado que, 
si nos quitamos la boina, existen otros mundos con sus pro-
pias singularidades, aunque con un fondo común que viene 
dado por la propia especie. Pero entre los problemas no 
resueltos queda uno particularmente delicado y, para mí al 
menos, dañino y doloroso: la persistencia de los nacionalis-
mos. 

Sí, hemos cambiado en buenas dosis la religión por 
la nación. En las mentes de Francisco Franco y de Sabino 
Arana —entre otros—, ambas estaban tan unidas y eran tan 
inseparables que se convirtieron en el quicio de la existencia 
de los españoles, para el primero; y de los vascos, para el 
segundo. Una nación y una religión: un pueblo monoétnico 
y una religión verdadera y, por consiguiente, única. Era la 
fusión de dos identidades fuertes y poderosas: nacionalcato-
licismo en el caso español, y catolicismo vasco, que se ex-
tendía a toda Navarra. Pero la cuestión era que esa 
Navarra/Nafarroa católica era española para los más y era 
vasca para los menos: los súbditos estaban divididos entre el 
nacionalismo vasco y el español, con mayoría para éste. 

Hoy sabemos que estas identidades no son algo na-
tural, sino creaciones ideológicas con menos de 200 años de 
existencia. Las naciones se construyen por unas élites que, 
partiendo de las pequeñas diferencias dadas (Ignatieff), le-
vantan muros separadores de los que están más allá del terri-
torio y de los que, internamente, no participan del mismo 
credo ideológico. Aprovechando las circunstancias de cada 
lugar o aldeas (usos, costumbres, lenguas, rasgos raciales, 
caracteres generales, etc.) los distintos sabinos, mazzinis, herderianos 



  

y demás forjadores de identidades, crearon las naciones aco-
tando territorios con los nuevos dogmas. Y en esas estamos 
todavía, tras las atrocidades sin parangón cometidas en el 
siglo XX.  

Los nacionalismos. Este es uno de los campos de es-
tudio del autor del presente libro. Y, además, aporta una 
implicación práctica para superarlos: su compromiso político. 
Como decía Marx, no sólo hay que interpretar el mundo, 
sino que también hay que cambiarlo. El doctor Iriarte cons-
truyó una brillante tesis doctoral —publicada inmediatamen-
te después de su defensa—, en la que se mostraba la 
creación de los estereotipos que hoy se han instalado con 
fuerza en nuestras conductas políticas y convivenciales. Las 
catedrales, los conventos, los montes, los dólmenes, los 
animales, los vestidos, los instrumentos del trabajo, los pai-
sajes, la lluvia, las canciones, etc., de la aldea: todos estos 
factores hablaban por sí solos a quienes sabían escucharlos 
para expresar una esencia tan vetusta cuan pura —y más 
pura y prístina cuanto más antigua, como rezaba Burke— 
que se transmitía de generación en generación tan solo por 
nacer en un lugar determinado y de haber sido engendrado 
por padre y madre herederos de esa esencia y que se mani-
festaban en el factor racial RH y en los apellidos. Que todo 
esto era un cuento de unos pocos intelectuales románticos 
no empañó su credibilidad, lo mismo que había ocurrido 
desde 18 siglos antes con la invención del cristianismo. Rela-
tos inventados que se convierten en argamasa de unión de 
las comunidades imaginadas (Anderson) y que constituyen 
«las mentiras que nos unen» que tan bien ha explorado Ap-
piah, una vez convertidas en creencias fuertes. Y que Iñaki 
Iriarte zanja con la idea de que no existe ningún documento 
ni rastro objetivable de tales esencias porque las culturas 
siempre han estado en contacto unas con otras y son muy 
maleables. Son los nacionalistas los que defienden la pureza, 



  

la pertenencia exclusiva de las culturas al modo de una pro-
piedad privada y construyen los límites —siempre móviles— 
de las fronteras. De ahí viene su alta capacidad destructiva. 

Lo que hace Iñaki Iriarte es una apuesta por enten-
der y «domesticar los nacionalismos», en expresión de 
Mounk. De nuevo aludiendo al proceso de laicización de las 
sociedades nacionales europeas en los últimos cien años, la 
tarea que nuestro autor se presenta como hercúlea: una es-
pecie de desacralización o laicización de los nacionalismos y, 
en particular, del nacionalismo vasco tan presente en la pe-
queña aldea en la que hemos situado el relato. 

Aunque quedan todavía rastros del racismo vasco en 
numerosas manifestaciones populares, los avatares que criti-
ca el doctor Iriarte tienen que ver más con el nuevo —o más 
bien sustitutivo— dogma del nacionalismo: la lengua, con-
vertida por ellos en alma de la nación vasca en un sentido 
profundamente religioso. Si la lengua desaparece —sostienen 
los nacionalistas—, se esfuma la nación. La verdad es que 
sin nacionalistas no hay nación, lo mismo que sin creyentes 
no hay religión. Luego nación y dioses tienen la misma base: 
son creaciones humanas. Los artículos de nuestro autor son 
analíticos, extraordinariamente bien argumentados, apoyados 
en datos concretos ofrecidos por la realidad política o ciuda-
dana, nada supremacistas y dotados de una gran e incluyente 
humanidad. No agrede a sus adversarios políticos. Porque 
los respeta profundamente como seres humanos y ciudada-
nos, no entra nunca en descalificaciones personales ni en 
ataques ad hominem. Intenta siempre vencer por convenci-
miento; no se propone quedar bien, sumarse al postureo, para 
que lo aireen los medios, como se hace con frecuencia en el 
Parlamento, sino de analizar las consecuencias de aprobar 
leyes que vulneran los derechos básicos de los ciudadanos; 
trata de combatir las ideas y/o creencias que solo se sostie-
nen por el hecho de que los que las defienden son «de los 



  

nuestros» o «para los nuestros»; denuncia las falsas bases de 
lo que son sencillamente montajes pensados para aborregar 
a la gente y movilizarlos a su antojo.  

No, Iñaki Iriarte lo único que hace es no respetar las 
ideas, criticarlas en sus fundamentos, ahondar en sus debili-
dades y consistencia, considerar y adelantar sus consecuen-
cias iliberales para cada ciudadano. Pero siempre respetando 
a las personas que las sostienen, porque no son sus enemi-
gos, sino sus adversarios políticos —y a veces pienso que ni 
tan siquiera eso—. Es decir: en estos artículos que el lector 
tiene delante se enfrenta a las pasiones que despiertan los 
mensajes incendiarios de los nacionalistas; a su arrolladora 
maquinaria de movilizar a la gente mediante eslóganes popu-
listas; a sus imposturas convivenciales y morales que no ca-
ben en el sistema democrático; o a presentarse en 
situaciones y lugares públicos por sentido institucional como 
representante parlamentario que es, aunque sea mal visto 
por los demás o, incluso, criticado por ello. 

Y aunque todas estas reflexiones que ustedes se dis-
ponen a leer están escritas en español, Iñaki Iriarte habla un 
euskera primoroso y lo escribe con el mismo rigor y correc-
ción, sirviendo de ejemplo a todos aquellos y aquellas que 
defienden el euskera con una pobreza lingüística que causa esca-
lofríos. Porque ningún idioma vale menos que otro en cuan-
to medio de comunicación entre quienes lo hablan. Ningún 
idioma tiene más o menos dignidad que otro, porque solo 
las personas tienen dignidad, y no los idiomas, que son re-
cursos —por eso no logro entender el victimismo de los 
nacionalistas vascos por el euskera—. Se debe respetar su 
uso hablándolo correctamente y escribiéndolo pulcramente 
según sus reglas internas y sus formas sintácticas para facili-
tar una comunicación fluida y precisa. Los idiomas nunca 
protestan por el mal uso que de ellos hacen los hablantes, 
por sus asaltos a la corrección gramatical, por sus escasos 



  

recursos semánticos para que la conversación resulte agra-
dable. Es a los hablantes a los que deberíamos exigir una 
delicadeza especial para que no usen su lengua de una mane-
ra que la desacredita, como sucede a veces en el Parlamento 
de esta aldea. Iñaki Iriarte sabe mucho de lo que significa la 
defensa de una lengua como arma política. Él puede hablar 
también en inglés, árabe y hebreo, y conoce de primera 
mano cómo se impuso este último idioma en Israel. Ha vivi-
do y experimentado las utilizaciones perversas del idioma en 
su niñez y juventud. Pero ni renuncia a utilizar el euskera, ni 
lo abandona por las tropelías letales de quienes lo usaban 
como signo identitario y existencial que marcaba a los ami-
gos de los enemigos, a los que merecían vivir o morir. Lejos, 
muy lejos de ellos (tan lejos como el joven que en Patria, la 
novela de Aramburu, hablaba y escribía el euskera impeca-
blemente para sonrojo de quienes decían defenderlo con las 
pistolas, las bombas o la guerrilla callejera), el profesor Iriar-
te lo defiende y cuida su uso con esmero. Porque él sabe que 
con las palabras pueden hacerse cosas —performatividad— 
y ha optado siempre por las acciones positivas que generan 
el bien común, más que por las negativas, que son un disol-
vente social. En el fondo eso son los nacionalismos: un di-
solvente de las comunidades. 

Y una llamada de atención. Su saber, extraído de 
muchos campos de estudio y de un sinnúmero de horas de 
trabajo, de muchas reflexiones personales y de conversacio-
nes múltiples y variadas, nunca se presenta como superior o 
supremacista; nunca avasalla a nadie; siempre respeta a su 
posible lector o interlocutor incitándole a pensar, a cuestio-
nar muchos clichés y tabúes sociales, incluso falsedades. La 
sencillez de una escritura medida y concisa es una de sus 
mejores bazas para desarbolar la violencia de cualquier dia-
triba que va más allá del diálogo entre iguales o que apela a 
los sentimientos más primarios. Quizá por eso no tiene 



  

enemigos en el Parlamento de Navarra, donde se le respeta 
por sus dotes de orador, por su palabra nunca altiva, por su 
permanente y modélica argumentación en los asuntos que se 
tratan y por su sencillez personal que está a la altura de su 
verbo.  

Esa es la invitación que les hago antes de abrir la 
primera página del libro. No es un tratado sesudo y difícil de 
leer. Se van a encontrar cómodos si comienzan por cualquier 
página puesto que los relatos —palabra ésta de moda y 
subida a los altares políticos— son breves, pero sustanciosos. 
Les ayudará a entender el porqué de los frentes sociales y 
políticos en los que nos movemos en la aldea —y en mu-
chos otros lugares—; el porqué de las lamentaciones sin 
sentido de esas personas que se consideran marginadas por 
hablar una lengua minoritaria que nunca ha estado tan reco-
nocida como ahora; y por qué no se puede contentar a quie-
nes nunca quieren ser contentados con nada. Y también se 
abrirá la puerta a quienes consideramos que es un derecho el 
no hablar el vascuence allí donde nunca, nunca, se ha habla-
do, salvo que uno particularmente decida aprenderlo; allí 
donde nunca, nunca se ha considerado nuestro como un re-
quisito para ser quienes somos. Y esta frase no es un despre-
cio hacia el vascuence —sería una estupidez— sino que es 
una sencilla realidad. 

Que disfruten con las reflexiones de un intelectual 
humilde y de un ciudadano comprometido con su comuni-
dad que va más allá de la aldea para, al modo kantiano, abar-
car la especie. Gracias por todo Iñaki. 
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DENOMINACIONES EN EUSKARA* 
 
 
 
 
 

nimados por el Instituto del Vascuence, cerca de una 
veintena de ayuntamientos navarros de las zonas 
mixta y no vascófona ha decidido añadir a su nom-

bre en castellano una denominación en euskara. En los pró-
ximos meses otras localidades podrían adoptar el mismo 
acuerdo. A primera vista, el cambio parece inofensivo. En 
realidad, estoy convencido de que quienes han aprobado la 
medida han pretendido sencillamente realizar un gesto de 
respeto hacia sus poquísimos vecinos que dicen tener el vas-
cuence como lengua propia. En apariencia, sólo un intole-
rante enemigo de la lengua navarrorum tendría algo que objetar. 
 Fíjense, sin embargo, qué paradoja: si alguien crítica 
el uso de denominaciones en euskara y castellano será abu-
cheado por antivasco. Se dirá que desprecia y discrimina a 
los vascohablantes. De hecho, lo hemos oído ya en otras 
ocasiones. Pero, sorprendentemente, cuando en muchos 
pueblos de la Comunidad Autónoma Vasca y en varios de 
Navarra se decreta la oficialidad exclusiva de la denomina-
ción vasca, los castellanohablantes no parecen tener motivos 

 
* Publicado el 27/04/2009. El artículo reflexionaba sobre la decisión de 
varias localidades navarras de la zona no vascófona de adoptar oficial-
mente denominaciones en lengua vasca. 
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para sentirse despreciados. Es más, cuando algunas de esas 
localidades integran una Mancomunidad de ayuntamientos mono-
lingües (UEMA) y deciden dejar de utilizar el castellano, nadie, 
o casi nadie, alza la voz contra la discriminación que sufren. 
Tampoco nadie deduce que los políticos nacionalistas odien 
el castellano cuando, hablando en esta lengua, evitan nom-
bres como Navarra, Pamplona o San Sebastián y los sustitu-
yen por Nafarroa, Iruñea y Donostia.  
 Consciente, en definitiva, del riesgo que corro a ser 
tildado poco menos que de genocida, tengo que confesar 
mis recelos hacia la decisión adoptada por dichos ayunta-
mientos. Y es que me temo que las cosas no terminarán ahí. 
Y que, una vez que se haya declarado la oficialidad de la 
denominación vasca —en esos y otros lugares donde la pre-
sencia viva del vascuence es, pese a quien pese, anecdótica— 
resultará poco menos que forzoso hacer que los letreros y 
los nombres de las calles figuren también en ambas lenguas. 
Y, tras ello, que parezca de sentido común que los colegios e 
institutos ofrezcan líneas en euskara. Y que, una vez que 
esto suceda, resulte asimismo natural que para trabajar en la 
administración local se premie el conocimiento del euskara. 
Llegados a este punto será necesario cambiar la ley y consagrar 
la oficialidad del vascuence en toda Navarra. Oponerse a ello, 
como oponerse a cualquiera de las fases precedentes, parece-
rá algo propio de vascófobos obsesivos. Además, también 
resultará lógico que se penalice a quien no sabe vasco y ha 
preferido dedicarse a estudiar otras lenguas más universales. 
¿Penalizarlo? ¿De qué modo? Por ejemplo, impidiéndole 
trabajar en las administraciones local y autonómica u obli-
gándole a superar cuando acabe la enseñanza obligatoria un 
examen en la lengua que desconoce. Ya con anterioridad, 
una vez que se haya asumido que todos los buenos nativos 
tienen que saber euskara, se habrá procedido a rotular los 
carteles solamente en esa lengua. ¿Un razonamiento algo 
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paranoico? ¿Hago una montaña de un grano de arena? 
Tranquilícense, si lo desean, pero todo eso es algo que se ha 
producido ya en la comunidad vecina. Y las cosas tampoco 
terminan ahí. Porque tras haber conseguido el objetivo de 
que el idioma vasco caracterice a toda Navarra, quedará pro-
bada nuestra pertenencia al «País del Euskara», esto es, a 
Euskal Herria. Y entonces se habrá dado un paso de gigante 
en la construcción de un País Vasco que satisfaga los requisi-
tos del imaginario abertzale. En otras palabras, empezare-
mos a ser como ellos se figuran que debemos ser para 
merecer vivir en su tierra.  
 ¿Cuál es el origen de todo esto? Que hasta ahora las 
políticas lingüísticas se han basado en la convicción de que 
había que reconquistar para el euskara aquellos territorios 
perdidos a lo largo de la historia. Devolverle lo que era suyo. 
¿Por qué no asumir de una vez que se trata de un supuesto 
perverso y tratar de fortalecer la lengua internamente, mejo-
rando la calidad del euskara empleado por los vascoparlantes 
e impulsando un conocimiento más preciso y rico del mismo? 
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DERECHO A NO APRENDER EUSKARA… Y NO 
SER CASTIGADO POR ELLO* 
 
 
 
 
 

esde hace varios meses este periódico ha acogido 
diversos artículos de opinión acerca de un tema 
sobre el que nunca ha llegado a discutirse en pro-

fundidad ni en completa libertad: el euskara y el tipo de re-
conocimiento que deben otorgarle las diversas administra-
ciones públicas. Uno de los autores de algunos de esos 
artículos, el político nacionalista Koldo Martínez, reclamaba 
recientemente «un debate sereno y profundo de política lin-
güística democrática» (ver Diario de Navarra, 5-V-2010). 
Tiene razón el Sr. Martínez. Necesitamos ese debate. Aquí y 
en la Comunidad Autónoma Vasca. Pienso, además, que los 
motivos que han provocado su ausencia no deben en ningún 
caso omitirse —porque tienen una importancia fundamental 
para entender el fondo del problema—: el terror ejercido 
por buena parte del nacionalismo vasco sobre quienes disen-
tían de sus exigencias. Es preciso aclarar también que si aho-
ra empieza a ser posible discutir acerca de esta cuestión con 
mayor libertad no es porque esa parte del nacionalismo se 

 
* 20/05/2010. El texto respondía a otro de D. Koldo Martínez y recla-
maba el derecho a no ser discriminado en el acceso a la función pública 
por ejercer la libertad de no aprender una lengua minoritaria. 

D 
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arrepienta de haber recurrido a la violencia, sino, simplemen-
te, porque la eficacia policial ha reducido al mínimo su capa-
cidad de cometer atentados y, por lo mismo, la «lucha 
armada» ha dejado paulatinamente de resultarle útil. La liber-
tad, sin embargo, dista todavía mucho de ser completa. To-
davía hace unos meses una persona nada sospechosa de 
antivasquismo como Xabier Azanza era tildado de «enemigo 
del euskara» en unos carteles infamantes que lo retrataban 
como un criminal. ¡Imagínense a qué insultos se exponen 
Aurelio Arteta o Pedro Pegenaute! 

Precisamente, en torno al tema de la lengua vasca 
miles de ciudadanos se manifestaron en Pamplona el pasado 
sábado en favor del «derecho a vivir en euskara». Desconoz-
co cuántos de ellos no podrían expresarse con corrección en 
esa lengua. Desconozco también cuántos de ellos jamás se 
manifestarían en favor del «derecho a vivir» en cualquier 
idioma. No pretendo desprestigiar a quienes aman la lengua 
vasca. Yo también la amo. Sólo constato el hecho de que, 
por desgracia, todavía demasiados anteponen el amor a esa 
lengua al respeto al prójimo.  

Por lo demás, ¿qué significa exactamente eso del «de-
recho a vivir en euskara»? ¿Hay alguna ley que prohíba ha-
blarlo donde se desee? Que cada uno viva en la lengua que 
se le antoje y conozca. Pero que no reclame que los demás 
sean castigados por no sentir interés en aprenderla. Digo 
bien: castigados. Hay que decirlo abiertamente: el conoci-
miento del euskara está siendo desmesuradamente premiado, 
especialmente —pero no sólo— en la Comunidad Autóno-
ma Vasca. Y ello implica la discriminación de quien, legíti-
mamente, ha decidido no aprenderlo. Puedo ofrecer un 
ejemplo muy concreto de ello: recientemente en la Universi-
dad del País Vasco participé en la elaboración de una bolsa 
de trabajo para cubrir futuras sustituciones. La baremación 
de méritos exigía que el conocimiento del euskara (EGA o 
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equivalente) recibiera once puntos. Un doctorado, aunque 
fuera en Harvard, podía, como máximo recibir diez. Un li-
bro, por bueno que fuera, dos y medio. Tener el máximo 
título en francés, inglés o alemán, tres puntos. Y todo ello, 
por supuesto, ¡para impartir clases en castellano! De mante-
nerse esa norma, brillantes alumnos míos de la rama de cas-
tellano no podrán aspirar a quedarse en la Universidad, 
porque se verán superados por otros alumnos míos más 
mediocres que, en cambio, hablan euskara. Podríamos pa-
sarnos, no ya días, sino semanas, contando casos de margi-
nación similares. 

Alguien podría replicar que, puesto que la práctica 
totalidad de vasco parlantes somos bilingües castellanos, no 
resulta injustificado exigir a los castellano parlantes que 
aprendan vascuence. Se trata de un argumento absurdo. Si la 
cuestión es que hay gente que reclama el derecho a no saber 
castellano, por mí perfecto. Tienen mi firma para exigir la 
retirada de ese extraño artículo de la Constitución que habla 
del «derecho y el deber» de conocer dicha lengua. Allá ellos. 
Pero lo que no se puede pretender es que el 85 o 90% de la 
población se enfrente a la tesitura de aprender vasco o asu-
mir su discriminación a la hora de acceder a todo tipo de 
empleo público. Precisamente porque Navarra es, o será, 
multilingüe —como titulaba su último artículo Koldo Martí-
nez—, el mundo euskalzale debe comprender de una vez 
por todas que rechazar la idea de que los euskaldunberris 
sean premiados con dinero público por sus esfuerzos no 
implica ser un genocida lingüístico. Vivan en euskara, ade-
lante, si pueden. Pero dejen a los demás vivir en paz sin él y 
sin ser castigados por ello.  

 
. 
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LA IKURRIÑA EN NAVARRA* 
 
 
 
 
 

ecientemente, un grupo de ciudadanos, muchos de 
ellos afines a la izquierda abertzale, registró en el 
Parlamento de Navarra una iniciativa legislativa po-

pular a fin de cambiar la Ley de Símbolos y conseguir la co-
oficialidad de la ikurriña en la Comunidad Foral. Los impul-
sores de la iniciativa aducen que, puesto que una parte 
importante de la ciudadanía navarra se siente representada 
por aquélla, debería estar presente en los edificios oficiales. 
El argumento, viniendo de quien viene, suena a sarcasmo. 
En el País Vasco por lo menos un porcentaje igual de grande 
de la ciudadanía se siente española. Sin embargo, para la 
izquierda abertzale y para la mayoría de los nacionalistas, la 
bandera rojigualda tendría sencillamente que desaparecer de 
estas tierras. De hecho, hasta la mera posibilidad de que la 
selección española juegue en Bilbao les parece una provoca-
ción que, en palabras del Diputado General de Vizcaya, ha-
ría necesario «sacar las tanquetas». 

A estas alturas nadie ignora que fue Sabino Arana 
quien se inventó la ikurriña. Aunque escueza, todos deberían 

 
* Publicado el 10/02/2014. Un grupo de ciudadanos había pedido la 
derogación de la Ley Foral de Símbolos, pidiendo que se permitiera la 
presencia de la ikurriña en edificios oficiales. 

R 
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también saber que Sabino fue un nacionalista de extrema 
derecha, racista, poco formado desde el punto de vista inte-
lectual y ferozmente integrista en lo religioso. Pese a la con-
siderable influencia que ejerció durante mucho tiempo en el 
mundo de los estudios vascos, nunca fue capaz de hablar 
con soltura en euskara. Eso no le impidió creerse capacitado 
para acuñar una larga lista de neologismos —abertzale, askata-
suna, ikastola, batzoki, Gaizka, etc.—, muchos de ellos com-
pletamente disparatados e incluso incorrectos 
gramaticalmente. Poco ha importado. La combinación entre 
la ignorancia de la población acerca de la lengua vasca y la 
propaganda nacionalista consiguió que su uso se extendiera, 
no sólo al vascuence, sino también al castellano.  

Con la ikurriña —en castellano «bandera», otro exi-
toso palabro inventado por Arana— ocurrió tres cuartos de 
lo mismo. En sus orígenes fue un símbolo estrictamente 
bizkaitarra. Además, y por más que lo ignoren quienes hoy la 
promueven, tenía un carácter abiertamente religioso —la 
«bicrucífera», se la llamaba—, tanto como puede tenerlo una 
bandera verde con las letras «Dios es el más grande». En 
cualquier caso, su exhibición a principios del siglo XX pro-
vocaba en la mayoría de la gente la misma hilaridad que pro-
vocaría hoy un servidor si me plantara solemnemente en la 
Plaza del Castillo con un estandarte de, digamos, el País del 
Arga, diseñado por mí mismo. Los nacionalistas, sin embar-
go, amén de ser inmunes a las burlas de sus adversarios, 
siempre han contado con las virtudes de la constancia y la 
paciencia. Gracias a ello, en la década de 1930 parte de la 
izquierda empezó a aceptar la ikurriña como una insignia 
genérica de todos los vascos. ¿Suena inverosímil que repu-
blicanos, socialistas y comunistas adoptaran una bandera 
inventada unas pocas décadas antes por un extremista de 
derechas? Ya ven, algo parecido ha sucedido en tiempos 
recientes con el arrano beltza, empleado por algunos cándidos 
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ultraderechistas, engañados por las falsas informaciones 
acerca de su origen medieval.  

La persecución sufrida durante el franquismo pro-
porcionó a la ikurriña una aureola de rebeldía e hizo que se 
la asociara con la defensa de las libertades. Para la muerte del 
Dictador, el nacionalismo se había ya apuntado el importan-
tísimo tanto de que su enseña fuese aceptada por la mayoría 
de la sociedad vasca como el símbolo que la representaba. 
En resumidas cuentas, la historia de la ikurriña es la historia 
de cómo un invento marcadamente nacionalista llegó a ser 
admitido como propio por los no nacionalistas. En ello hay 
todo un ejemplo paradigmático de la exitosa Kulturkampf del 
nacionalismo vasco.  

Hoy por hoy, pese a las décadas de violencia y mato-
nismo, los partidarios de la que la bandera diseñada por 
Arana ondee oficialmente en Navarra siguen siendo una 
minoría. Lo saben, pero, por supuesto, eso no significa que 
estén dispuestos a aceptar la voluntad de los más. Que lo 
hicieran constituiría toda una novedad. Por eso, en cuanto 
puedan, intentarán imponer por las bravas su opinión, como 
hicieron el pasado 6 de julio durante el chupinazo.  
 
 
 



  18 

 
 
 
 
 

DÍA DEL EUSKARA* 
 
 
 
 
 

o me cansaré de repetirlo: el euskara constituye un 
elemento fundamental de la identidad de Navarra. 
Esta no sería la misma si aquel desapareciera. Por 

ese motivo, la promoción y el fomento de la lengua vasca no 
deberían constituir un tema particularmente polémico. De-
berían ser una de esas materias —como la lucha contra el 
acoso escolar o la preservación del medio ambiente— en la 
que coincidiéramos los partidos, aunque, como es lógico, 
pudiéramos diferir a la hora de proponer políticas concretas. 

Por desgracia, no es así. Hace tiempo que la política 
lingüística se ha convertido en uno de los temás más contro-
vertido, sino en el que más, de cuantos son objeto de debate 
en la sociedad navarra. El euskara es venerado por muchos, 
como se veneran los objetos sagrados. Se diría que, en una 
tierra con un pasado tan marcado por la religión como la 
nuestra y en donde se ha producido una secularización tan 
súbita, el vascuence funciona como un santuario en donde 
dar vía a las pasiones religiosas. 

A los vascos, es preciso confesarlo, no nos quedan mu-
chas pruebas tangibles de nuestra hidalguía cultural. Ni tene-

 
* Publicado el 6/12/2016. La celebración del Día del Euskara, el mismo 
día que la festividad de San Francisco Javier, estuvo marcada por las 
polémicas sobre la política lingüística del gobierno de Uxue Barkos.  

N 
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mos un RH para nosotros solos, ni somos más fiables ni 
más trabajadores que los demás. Tampoco más indómitos, 
ni mucho más brutos —¡que se lo digan, si no, a los bearne-
ses!—. ¿Que tenemos un folklore muy rico? Seguro, pero 
tampoco nos sirve ya de gran cosa, porque ni siquiera en lo 
más profundo del Goierri guipuzcoano la gente va por la 
calle dando saltitos y abatiendo el arbolado a hachazos. Así 
las cosas, el vascuence ha quedado como la sola prueba de 
nuestro particularismo. Esto, por cierto, ya lo advirtió Artu-
ro Campión hace más de cien años: sin el euskara nuestro 
pedigrí quedaba bastante en entredicho. Sucede, sin embargo, 
que sólo una pequeña minoría de los vascongados y los na-
varros hablamos euskara (en muchos casos, no se crean, de 
forma muy chapucera, aunque, por suerte, los pobres erdal-
dunes no puedan advertirlo). La existencia de esa mayoría no 
vascoparlante, lógicamente, entraría en contradicción con 
esa supuesta hidalguía y constituiría, no ya una realidad in-
cómoda, sino una amenaza que refutaría nuestra radical sin-
gularidad. De ahí que al nacionalismo le parezca tan urgente 
euskaldunizar a la población y, por medio de las barrabasa-
das toponímicas, también a los montes y los ríos. 

Esta forma de entender el papel de la lengua vasca 
en nuestra identidad colectiva, hay que admitirlo, ha conse-
guido atraer a mucha gente. Pero también —es igualmente 
preciso reconocerlo— ha provocado en muchas personas 
una enorme desconfianza y un considerable desdén hacia 
ella —algo que nos resulta muy doloroso a todos aquellos 
que, nacionalistas o no, lo sentimos como algo propio—. 
Esa percepción negativa crece, naturalmente, cuando, por 
ejemplo, se comete el enorme error de decirlo todo en euskera, 
simplemente para fastidiar a alguien. O cuando alguien, con-
forme adquiere unos rudimentos de vascuence en una aca-
demia, reclama, no ya derechos para sí mismo, sino 
obligaciones para los demás. O cuando se proponen incenti-
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vos fiscales a las empresas que promocionen el euskara, fue-
ra de las zonas vascófona y mixta —como hace la versión 
inicial del Plan Estratégico del Euskara del Gobierno de 
Navarra en su página 19—.  

Necesitamos urgentemente una política lingüística 
que no enfrente a navarros con navarros. Que no premie a 
unos por corregir su identidad cultural y agravie a otros, por 
resistirse a hacerlo. A Baztan, Ergoiena o Areso no les sobra 
nada. Pero a Buñuel, Andosilla o Monteagudo, tampoco les 
falta nada. Necesitamos una política que respete nuestra 
realidad social y cultural, no una que la vea como una ano-
malía histórica que debe ser rectificada. Necesitamos, segu-
ramente, entender la zonificación de manera mucho más 
flexible e incluyente. Pero no solo en una dirección, sino en 
ambas. Necesitamos que los recursos culturales se repartan 
de forma proporcional y con un ánimo integrador. Y muy 
especialmente necesitamos que la gente se sienta libre y res-
petada por ser lo que es. No sobran euskaldunes, ni perso-
nas que desconocen el vascuence. El machismo, la 
intolerancia, los prejuicios, el odio religioso, racial o ideoló-
gico son realidades que debemos esforzarnos por transfor-
mar desde la política, porque constituyen un mal. La realidad 
sociolingüística de una comunidad, no. No es mejor ser eus-
kaldun que no serlo, como no es mejor ser judío, armenio o 
serbio, que no serlo. 

Navarra necesita a toda costa que seamos capaces de 
aparcar esencialismos y llegar a consensos en esta materia. 
Lo contrario nos abocará a la incomprensión y el resenti-
miento. Evitémoslo.  
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