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más allá, entre las décadas de los ochenta y los noventa he-
mos presenciado la muerte de toda ideología agraria o más 
aún, de las formas de vida agraria, que tienen complejísimos 
componentes, pero para expresarlo con pocas palabras, di-
ría que encierra desde una dimensión biológica –porque la 
jornada laboral se ritma con la duración del día, desde la ma-
drugada a la última luz, y se modula según las estaciones– a 
un perfi l ético y psicológico, o de identidad histórica.

Encarnación Lemus
Universidad de Sevilla

LA GRANJA SAINZ, José Luis de, El siglo de Euskadi. El na-
cionalismo vasco en la España del siglo XX, Madrid, Edi-
torial Tecnos, 2003, 396 pp.

Este libro de José Luis de la Granja ha despertado un gran 
interés en la opinión pública y ha sido presentado y objeto 
de muchas reseñas, sobre todo en los medios de comunica-
ción del País Vasco. El libro ha tenido la virtud de publicarse 
en plena vorágine del Plan Ibarretxe y coincidiendo con el 
centenario de Sabino Arana; por lo que en la mayor parte de 
las reseñas son éstos los dos temas aludidos más reiterada-
mente: Sabino Arana como fundador del Partido Nacionalista 
Vasco y sistematizador de la doctrina, al modo del romanticis-
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mo voluntarista de fi nales del siglo XIX, al que se le dedican 
los dos primeros capítulos, y cuya infl uencia aún se mantiene 
o, utilizando las palabras del autor, se ha dado en los últimos 
años un retorno al aranismo; y el Plan Ibarretxe, del que no 
se trata en el libro pero del que es difícil abstraerse durante 
la lectura ya que aletea sobre cada una de las páginas. Por 
lo tanto, en los numerosos escritos a los que ha inducido la 
lectura de El siglo de Euskadi se repiten los caracteres que 
Sabino Arana otorgaba a la nación vasca y los atributos con 
los que defi nía al prototipo de nacionalista, elaborando un 
patrón que intentan descubrir en las actitudes, afi rmaciones 
y comportamientos de los dirigentes y militantes actuales del 
nacionalismo vasco, y convirtiendo la reseña en un instru-
mento contra la deriva soberanista del nacionalismo vasco, 
una especie de pelota vasca sin rebote.

En cambio, como dice José Luis de la Granja en el prólogo, 
«este libro es ante todo un libro de historia, obra de un histo-
riador que no rehúye la difícil situación actual del País Vas-
co... Y es que sin la historia no se puede entender adecua-
damente el presente del País Vasco. Igualmente, sin conocer 
bien la doctrina fundacional de Sabino Arana..., tampoco se 
puede comprender el devenir del nacionalismo vasco en la 
etapa actual» (p. 15). Aspectos que han sido preteridos en 
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buena medida por los comentaristas si se exceptúa a Alberto 
Reig Tapia en su artículo: «Euskadi fue una creación de Sa-
bino Arana» (El Siglo, n.º 579, 24-30 de noviembre de 2003, 
pp. 52-53).

Este libro de José Luis de la Granja, como ningún otro libro de 
historia, no se ha escrito para que sirva como instrumento de 
lucha política. En este sentido, vienen a cuento las palabras 
de Eduardo Sotillos en su reseña: «... Los intentos sucesivos 
de separar de la fe y la práctica católica a sus fi eles a partir 
de textos en los que quedan de manifi esto sus errores y con-
tradicciones, han dado escasos frutos. La razón, enfrentada 
a la fe, se muestra débil, y el creyente que se siente agredido, 
busca refugio entre los próximos... Los creyentes optan por 
posiciones fundamentalistas cuando creen ver amenazado 
su territorio de convicciones. Así también los nacionalistas. 
Todos los nacionalistas» («Esfuerzo inútil», El Siglo, n.º 581, 
8-14 de diciembre de 2003, p. 52). Este libro, por el contrario, 
se ha escrito para ilustrar, para analizar el pasado, el propio 
y el relacionado con la política y las instituciones del Estado 
español en cada una de las etapas de su trayectoria. En ese 
análisis el autor detecta en las etapas sucesivas la presen-
cia de dos elementos que se compensan recíprocamente: el 
independentismo (soberanismo radical) que justifi ca la exis-
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tencia del nacionalismo, que sobrepasa el regionalismo des-
centralizador, y el autonomismo, el sentido práctico de las 
etapas de gobierno, que supera también al regionalismo. El 
PNV ha ido de uno a otro (el péndulo patriótico). De ahí que 
el autor hable de la anomalía actual, al haberse situado en el 
soberanismo cuando está instalado en el Gobierno autonó-
mico. Bien entendido que esto es un análisis de la posición 
del Partido Nacionalista Vasco desde la perspectiva de su 
trayectoria hasta 1997.

Es difícil no estar de acuerdo con los análisis y las tesis ex-
puestas por José Luis de la Granja en El Siglo de Euskadi, a 
no ser que se compartan con fi rmeza las posiciones políticas 
actuales del PNV, en cuyo caso, más que rebatirlas con ar-
gumentos convincentes se haya optado por diluirlas retórica-
mente, califi cándolas como tópicos, argumentos rutinarios o 
tildándolas de antinacionalistas, como sucede con el artículo 
de Ramón Zallo: «La crítica rutinaria al nacionalismo vasco» 
(El Correo, Bilbao, 23 de diciembre de 2003). Menos interés 
tienen las defi ciencias que ha señalado algún colega, afec-
tado por los celos profesionales, de lo que también ha dado 
cuenta la prensa local.

Hay dos aspectos del libro de José Luis de la Granja que 
creo necesario destacar. El primero, el intenso y prolongado 
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trabajo que hay en sus páginas. El Siglo de Euskadi no es un 
libro de coyuntura, aunque la fecha de su publicación pueda 
sugerirlo; más bien es el resultado de análisis y refl exiones 
de muchos años. Hay capítulos del libro que se elaboraron 
por primera vez en 1996, pero en todos ellos, desde los más 
antiguos hasta los más recientes, está presente la voluntad 
de comprender a Euskadi, al nacionalismo vasco y al PNV 
con la mirada puesta en el pasado, intentando hallar claves 
que proyecten luz sobre la situación actual.

El segundo aspecto a destacar es el de la estructura del libro, 
compleja y ambiciosa, por la variedad de los temas y la siste-
matización efectuada. El libro consta de diecisiete capítulos, 
a los que han de añadirse el prólogo y la introducción con un 
título muy sugerente: «Sabino Arana: la invención de la na-
ción vasca». No haré referencia a cada uno de los capítulos 
pero sí a los cinco apartados en los que están distribuidos:

1. El nacionalismo vasco a lo largo del siglo XX: En donde el 
autor desarrolla su idea del siglo XX como siglo de Euskadi, 
desde la «Euskadi germinal» de 1900 hasta la «encrucijada 
vasca actual». Trata también de la idea de España en el na-
cionalismo vasco, de las alianzas políticas entre los naciona-
lismos periféricos (catalán, vasco y gallego), desde la triple 
alianza de 1923 hasta la declaración de Barcelona de 1998, y 
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de un medio fundamental para estudiar al nacionalismo vas-
co, la prensa desde Sabino Arana a nuestros días; y por últi-
mo, dedica un capítulo al nacionalismo vasco heterodoxo, el 
situado al margen de los parámetros sabinianos, es decir, el 
de los liberales, republicanos federales y socialistas.

2. El nacionalismo vasco en la Restauración: En el que el au-
tor trata de la «construcción sabiniana» de la historia vasca 
y de la infi ltración de la ideología nacionalista en la cultura 
vasca para ponerla a su servicio.

3. El nacionalismo vasco en la II República y la guerra civil: 
Apartado al que José Luis de la Granja otorga su predilec-
ción, por haber constituido el núcleo inicial de sus investi-
gaciones sobre el nacionalismo vasco y porque, a su juicio, 
allí están condensados los elementos que han confi gurado 
históricamente al nacionalismo. Aparte de un repaso históri-
co del nacionalismo por esta etapa, en la que el País Vasco 
alcanzó la autonomía en un marco de pluralismo político y 
aprobó el Estatuto de 1936, el autor dedica un capítulo al 
Sindicato de Trabajadores Vascos y a cada uno de estos diri-
gentes nacionalistas muy signifi cativos: José Antonio Aguirre, 
primer lehendakari, Manuel Irujo, ministro de la II República, 
y Justo Gárate, nacionalista y republicano federal y, por tanto, 
heterodoxo.
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4. El nacionalismo vasco en la actualidad: En el que el autor 
incluye dos capítulos, de cuyo interés hablan los títulos por sí 
mismos: «La encrucijada vasca: entre Ermua y Estella» y «El 
error de Estella del PNV en perspectiva histórica». Capítulos 
que con los dedicados a Sabino Arana, como se ha dicho, 
han centrado el interés prioritario de los comentaristas.

5. Historiografía sobre el nacionalismo vasco, que el autor 
agrupa en torno a tres cuestiones: el origen del nacionalismo 
vasco, la historia del Partido Nacionalista Vasco (El péndulo 
patriótico) y el PNV en la II República.

Se ha de constatar, fi nalmente, que cada uno de los capítulos 
se completa con numerosas referencias bibliográfi cas, lo que 
supone para el libro el valor añadido de convertirse en instru-
mento útil para profundizar en todas estas cuestiones.

Glicerio Sánchez Recio
Universidad de Alicante

LEMUS, Encarnación, En Hamelin... La transición española 
más allá de la frontera, Oviedo, Septem Ediciones, 2001, 
158 pp.

El presente trabajo de la profesora Encarnación Lemus apor-
ta un nuevo enfoque a los estudios sobre la transición polí-


