
• ESOS vascos', iqué gente«1 los vascosl, ¿qué quie-
¡ , ren los, vascos?" Tales
frases y otras parecidas las he veni-
do oyendo, desde niño, hasta hoy.
en diversos íuqares, pueblos y ciu-
dades de la península, y también
fuera de ella, Seria quizá por mi as-
cendencia vasca y porconversaclo-
nes y explicaciones familiares sobre

, nuestro origen-mi bisabuelo, enri-
quecido en Cuba, fue un Goytisolo
t.lzarzaburu de Lekeitio, con casa
solar en Arteaga-, sería segura-
mente por eso. que 'tales frases me
sonaban con tono de halago y me
parecía que expresaban una difusa,

I y rara admiración por un pueblo de
origen remoto y casi desconocido.
Los vascos eran =somos. decían
en 'casa- nobles todos.r siernpre li-
bres y aventureros, amantes del tra-'
bajo bien hecho, por duro que fue-
se. serios en el trato, sin, doblegarse
nunca ante la adversidad, jamás hu-.
rnilladcs. Naturalmente, no paso
por alto el hecho repetido de las
bromas y chistes que he tenldo que
aguantar. .por contra, referidos a
los vascos en general y a mi apelli-

, do en particular, y digo aguantar
aunque muchas veces no lo haya

, hecho. con el consiguiente y natural
desenlace de intercam bio de lnsul-.
tos y puñetazos,
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N diversos países de América
Latina he podido constatar re-

I

,petidamente' la privilegiada si-
tuación> dela ectonta-vasca o de les

f1"~"'adoh¿l'iza:80sitl~ , tigén"' vascb.
mucho más 'apreciados 'y ':Iáto'rados '
qbe "é1~res fa' de t-1\581jJeni:nsulafes" o
i 'sulares, Mi apettldo es, 'en cual-

,quier país. amerlcano' ly no por
, identificarme corno perténeciente a
Iuna familia de' escritores', 'sino por
ser vasco 'una 'buenísima carta de
presentación. libre de connotacio-
nes despectivas o bromas pareci-
das a las que ya me he referido, Es-
to lo he notado tanto en ambientes
populares (<<elvasco trabaja duro,
caraio; buena gente sois, .pues, los
vascos»), como éntre las clases me-
dia y alta. en las que los apellidos
vascos son símbolo de nobleza. co-
sa que no les ocurre. por ejemplo. a
los apellidos catalanes, asturianos o
gallegos. por ricos que sean los que
los luzcan,
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PUES bien. desde hace unos
quince años o más o menos.
las frases alusivas a los vas-

cos se-han ido cargando de concre-
tísimos y opuestos sentidos, Me ex-
plico, En los últimos tiempos de la
dictadura del Generalísimo Franco,
el Pals Vasco. el pueblo vasco o los
vascos así', en bloque, sin
matizar han significado, por obra
y gracia de ETA y sus acciones te-
rroristas o para-militares. algo pa-
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I
recido d un e.jemplo a sJguir o un muchos políticos el verdadero nLI-
aliento ~e esperanza para muchos cleo de la cuestión: los vascos de-
llamados demócratas dell ~esto del sean la autonomía. su autonomía, la
Estado: ,y un problema odioso y cri- r8cuperación, de los antiguos fue-

.rninal. que debía ser y fuelreprimldo ros, el respeto a. sus costumbres, la
duramente. para laderqcha inte- posibilidad de desarrollar e irnpo-
qrlsja. Esta segunda caraja aspecto ner su idioma y su cultura", Y para
global de los vascos. los ~ascos co-. Icrqrarlo, luchan ahora como lo hi-
mo problema por su nacionalismo. cieron antes, y si la situacíón no
significaba la eclosión de iun rencor cambia. lucharán después como lu-
cada vez' menos contenido, fácil- chan ahora I
mente- eneroncable con. el antiguo y I Y así: ¡ rnien[aS, ETA se diluye y

2po~ a'~,12~€fd-\~~S'~(éCio.~ebt~~Ii~ta I C\eS?flrr~ma ~n grdpos1de1acciénn,
·q'a1¿la '1<;1hist0r'la:'la Cl:Jltu~a,-eh 1'010-I,.lAI~~tenol1í1a,'erl1lp~pah~o, ,1 cl~er~o

1, af"1 15 )fLJeh)S'y~ la!tftle,,?'tidad:·'d.el. <$@cl@1del ~uE!'bl'ó asco. el1Jrobre-
pueblo vasc"o,' • ',[ .na aumenta yl' se complica. Desde
,),~, , ' . J' .. t: "S~I óptica nacionalista. no son' ellos,

" "'N'lh., A"':rU\\"ALME"~ITE' "'1' :h'~' :d' " totiQ!'l los vascbs'llos que atacan la
.. f;i , " ,'" IN'" ~c os e- ;, ll' ) \ ~, , .

'¡ ':, .' • 1,11. ,.. j'¡¡' (:j'emocr@CI8, SlJílOIla ,w.ru,QcJacia I,a
. mócratas de I<;:ata itJmb~ ,de rf~lé 'les 'atA'ca ¡:¡ ellos. Negar las e"s~~

resto del Estado nOIpartlclpa-, 1. : !" h", ,', • '
b d t' ({ .: d' iminad 'pecléllps carac¡terlstlcas ístórtcas y
an e es e, 0

1
',10 In Iscrl¡mlna O'IY nollticas de eslta situación y tratarla

alqunos capita Izaron y al;entaron a corno el resultado de actos aislados
lucha del pueblo vasc.o, ,~sperando rle una mínortaenloquecrda. es atir-
que, ,con el resta?l,eClmlento de la mar un deseo welado de 'extirpación

, leq,all?ad der:nocratlca. er, problema Q eliminélción'!de una voluntad que
.' delarlalde.exlstlr, ~er,o ~xe su mqe- I~oes minorit~ria: sino que qoz a en

nuo asom,bro .. la situacló desd~ el F:llskAdi del respaldo popular: la vo-
20 d~ nO~lernbr~ de H).75 hasta ay . luntad dp consequlr su autonomía,
no solo a continuado" smo que se 'Si pi Gobier no y los partidos de ám-
ha aqravado: atentad,os, raptos. ex- hito pstéltéll no afrontan este proble-
olosiones ~~ Goma-,2 y de Ira popu- ma r-n profundidad, y no por la vía
lar, represlo~ pollcl~ca. contr~gol- rlP la represtón Indiscrtmtnada. el
pes, extensión del area qeoqratlca antivasquísmo que ya se está fil-
del pr~bl.~m~.. Y o!ra vez: ~iesos tr ando en el resto de España, actua-

,vascos., (.que que.r~an ahora. U!"a r;'¡ como un bumerang, y su qolpe. '
cosa era desestabilizar el fr~~quls- rlP vuelta .ouede convertir A mucha
mo y otra cosa es desestabilizar la ' ,,' , , .
d '. "'" " (]pntp en aprendiz de racista. en
t
,emocraCla», y JUIIICIOSaun mtas cre

A
-
1

nrovocartor inconsciente de nuevos
lilas como «o e os o noso ros. , '" ' h éltentAdos y en cómplice dp «íeascoro r.eacclonarlo se unen a ora , ' , "
t d t di t rlp pxtermlnlO, de una irnpostbre sa-o ras voces e gen. es y inqen es 1 ' . f 1

de partidos homologados como de Ilcl()n mar.

izquierda marxista, Con el descono- José 'Agustfn Goytisolo. Escritor, encua-
cimiento' por' ignorancia 'lerda. in- drado entre los que fueron denominados
CApacidad de comprensión o volun- poetas industriales. Entre sus obras desta-
tad de no .enter ar se encubren can Retorno y Del tiempo y del olvido.


