Nacionalistas y monárquicos, primos hermanos
(Diario de Navarra, 20. 12. 2001)

O se trata de un error o de falta de originales, que eso pasa hasta en los m

memorable. El caso es que el órgano cotidiano de los nacionalistas vascos en Nav

gentes, ha publicado dos veces en menos de un mes la misma tribuna de opinión. S

viene firmado por Xabier Irujo Ametzaga, por más señas Secretario general de Eusk

Es de suponer que el autor estará encantado. Ahí es nada tener la ocasión d

como “heredera de cuarenta años de franquismo”. Y eso podrá ser cierto, desde lu

nuestros nacionalistas; pero también falso, si se admite que la restauración mon

aquella dictadura. Lo que resulta más sorprendente es descubrir que a estas altu

responder a la voluntad popular: república, autodeterminación, amnistía”. A lo mejo

un euro a que en un eventual referéndum la mayoría se inclinara hoy por la forma re

ignoraba que otra amnistía (¿de todos los delincuentes, sólo de los políticos o nada

¿cada lustro y medio?) fuera asimismo una exigencia de la voluntad popular. Par

autodeterminación, un concepto con el que Eusko Alkartasuna arregla todo sin sabe

Antinacionalista por republicano

Pero no se piense el señor Irujo que quiero escabullirme de lo que propon
general. Qué va. En este punto me apresuro a mostrar mi acuerdo de fondo con

políticos incompatibles. El principio monárquico quiebra el igual derecho del ciuda

engendrar nada menos que el sucesor a la jefatura del Estado. Un clásico ya c

zoología… Lástima que el secretario general de EA, así como sus militantes y ta

denuncia. Sin saberlo, tiran piedras contra su propìo tejado y creen ir de progresist

lo entiendan, pero lo inadmisible de la monarquía es justamente lo que vuelve into

que es igual, un buen ciudadano debe ser antinacionalista por idénticas razo

nacionalismo étnico, miren por dónde, invoca las mismas bases de legitimidad que l

Les une ante todo la atribución de efectos políticos a la mera naturaleza.

racistas del padre del nacionalismo vasco. Todavía se habla de medidas craneoenc

allá”, de que somos un “pueblo” casi eterno, de nuestra pureza contaminada por los

parece entonces muy creíble que quienes alimentan la mayor parte de su magro bag
la comunidad de sangre como principal fundamento de sus aspiraciones políticas,

monárquica (¿o quizá monárkika?). Si, se quiera o no, se nace vasco con derechos d

qué algunos no habrían de nacer príncipes con derecho a la corona. Mientras aq

entidades políticas soberanas y designa a Navarra como parte inseparable de Euskad
gana.

La segunda coincidencia esencial de ambas doctrinas o instituciones es s

fundamento de sus pretensiones. Cuando la historia engendra derechos, lo mismo

dinásticos de una familia. En realidad, son derechos naturales que simplemente se r

que decir tiene que se trata de una historia inventada y, además, muy peculiar: porqu

del pueblo escogido), pero después ya no la ha habido. La historia que nos conv

restante no los anula porque hemos decidido que no cuente para nada. Verbigracia

porque hace siglos se habló, pero no los ha perdido cuando y allí donde ha dejado

para siempre y nos impone deberes para con ella. Y es que contra el ser no hay d
sujetos imaginarios nada pueden los sujetos reales.

Más incoherencias, más osadías

Tal es el íntimo parentesco entre monárquicos y nacionalistas. Así las cosas

invocar factores inconscientes supraindividuales, y no el acuerdo libre, como asiento

Pero la ignorancia o la mala fe son atrevidas. Supongamos (aunque habría m

preestablecido o hereditario”. En tal caso el nacionalismo puede ser todo menos rep

ya preestablecida y hemos heredado -además de un cráneo peculiar- un territorio po

colectivos a la secesión. Admitamos con el prohombre de EA que “el estado repu

igualdad sujeto y objeto de idéntica acción política”. Para el etnicismo vasco, en ca

por tanto, políticamente iguales), sino sólo los creyentes en la soberanía de Euskadi

sumado con fervor, como la de confeccionar el censo nacional vasco o el document
quiénes son ciudadanos de pleno derecho y quiénes no.

¿Y recuerdan aquella democrática Asamblea de Municipios, impulsada tam

ayuntamiento (ya sea de capital, pueblo o aldea de dos caseríos) y no el de cada co

dotado de identidad propia, como repiten, ¿qué les queda entonces a los sujetos in

desde siempre (y hoy a través de tan fieles intérpretes como el señor Irujo o la seño

hoy mismo la prensa de que la nueva Udalbiltza de PNV y EA va a conmemorar d

de Sancho III el Mayor, “el rey del Estado Vasco”…, por donde resulta que nu
española”?

Pero volvamos a este régimen monárquico actual a fin de compararlo con

par de preguntas para aclarar las cosas. A ver, señor mío, a lo largo de estos veintis

causa de alguna violencia desatada a favor o en contra de la monarquía? Pues aqu

dañados de múltiples formas) en nombre de supuestos o valores y con vistas a f

¿Acaso la sociedad española está enfrentada en bloques hostiles e irreconciliab

sucesorias? Pues la vasca, en aras de la construcción nacional y según un nacionali
libertad y otra mitad que ha perdido su dignidad. Y si esto es así, señor Irujo, ¿no
por el foro y, como sería aún más justo, de pedir públicamente perdón?

