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Presentación. Obertura. Preludios vascos. Suite Ibérica. Dos caprichos indianos. 
Coda americana. Nota sobre la procedencia de los textos. 

En la «Presentación» de su libro explica el autor que en él ha reunido en-
sayos y artículos escritos a lo largo de veinticinco años (de 1987 a 2012), todos 
ellos retocados, y que, de un modo u otro, tratan de la identidad española. Se 
trata de un concierto (la metáfora musical es acertada) que aborda distintos as-
pectos de una cuestión única: «la génesis histórica de una identidad nacional. Y 
ello implica un número relativamente limitado de temas: mitos de origen, espe-
culaciones sobre la España de antes de España o España primitiva, casticismo y 
apertura al exterior, mutabilidad de las identidades regionales, entre otros» (p. 
9). Juaristi, que añade que escribe desde su propia circunstancia como vasco, 
dedica el libro a la memoria de Julio Caro Baroja, Julián Marías y Diego Catalán 
y a «toda la espaciosa y triste España», en verso de Fray Luis de León. 

La «Obertura» de la obra es esencial para entender a Juaristi, porque en 
ella se recoge la propuesta teórica que sustenta el conjunto de sus ensayos. Titu-
lada «Identidad política, política de identidades», en ella se comienza afirmando 
que, «entre todas las definiciones de identidad, hay sólo una pertinente a efectos 
políticos. El Estado moderno, al contrario que la comunidad tradicional, admite 
exclusivamente como sujetos de derechos a individuos caracterizados por una 
sola relación de pertenencia. La identidad política, en un mundo de naciones-
estado, viene dada por la pertenencia a una nación, es decir, por la nacionalidad , 
siendo las demás relaciones del individuo accesorias y no pertinentes. La comu-
nidad tradicional, por el contrario, disolvía la individualidad en un haz de ras-
gos que suponían distintas obligaciones y derechos. A cada miembro de la co-
munidad se le asignaban los suyos en función de una pertenencia plural: a un 
estamento, a un clan, a una religión, a una comarca, a una clase de edad, a un 
sexo e incluso a otros como el estado de salud o la pigmentación de la piel» (p. 
15). 

Advierte Juaristi que esa identidad moderna, regulada por el principio de 
isonomía, es simple y unívoca y se refiere a ella considerada desde un punto de 
vista político. Mas, frente a la identidad política así definida, se levanta la políti-
ca de identidades de los secesionismos de nuestro tiempo, que reclaman los 
supuestos derechos de las identidades étnicas: es decir, de grupos definidos por 
rasgos accesorios desde el punto de vista de la identidad política, como la len-
gua o la religión. «Esas identidades etno-nacionalistas, señala el autor, no se 
basan en la posesión de unos rasgos objetivos, sino en el rechazo de la identidad 
política promovida por la nación-estado. Una comunidad nacionalista no es una 
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comunidad tradicional, sino un sector de la población movilizado contra el Es-
tado. Su identidad se extrae de la movilización misma, y no de realidad alguna 
preexistente de carácter etnocultural, lingüístico o religioso» (p. 17). 

La tesis del autor no puede ser más clara (al mismo tiempo que polémica): 
«la reivindicación de lenguas y culturas alternativas a las de la nación-estado 
constituye, a lo sumo, un factor ornamental de la política de identidades. Los 
nuevos nacionalismos fabrican un espejismo de identidad mediante una retórica 
circular. Reclaman poder en nombre de un sujeto colectivo —la comunidad na-
cionalista— cuya identidad, en teoría, es negada por el Estado nacional. Pero, 
puestos a definir tal identidad, incurren inevitablemente en la tautología: el 
nuevo nacionalismo no reconoce otra identidad legítima que la identidad nacio-
nalista, cuyo único rasgo verdaderamente definitorio consiste en su oposición a 
la identidad política promovida por el Estado (es decir, a la mera relación de 
pertenencia a la nación, base de los derechos del ciudadano)» (p. 20). 

Siguen seis «Preludios vascos». El primero, «Las aljamas vacías», estudia 
«la persistencia de un complejo de actitudes antijudías y antisemitas en una 
sociedad sin judíos» y, en concreto, «la influencia de dichas actitudes en la for-
mación del nacionalismo unitario español y de uno de sus subproductos, el vas-
co» (p. 23) después del edicto de expulsión de los judíos de 31 de marzo de 1492. 
En «Mitológicas I. Marismas y pedregales» se presentan el mito vizcaíno (la 
hidalguía universal de los vascos), el mito gótico (el origen gótico de los vascos), 
la extensión del mito vizcaíno bajo el Antiguo Régimen y la transición hacia el 
nacionalismo vasco. «Mitológicas II. Primitivos, salvajes, ciudadanos», estudia la 
publicística vasca y sus aportaciones mitogénicas desde fines del Antiguo Régi-
men hasta comienzos del siglo XX, incluida la influencia que sobre ellas tuvieron 
intelectuales europeos tan conocidos como De Maistre, Herder o Humboldt. Los 
dos últimos «Preludios vascos» son dos artículos breves: «Los vascos y la histo-
ria a través de don Julio [Caro Baroja]», que pone de manifiesto cómo «la histo-
ria carobarojiana de los vascos se mueve (…) entre la etnografía de la colectivi-
dad anónima y la biografía antropológica»; e «Identidades miméticas», que 
compara el caso vasco, ya expuesto, con el andaluz, en el que juegan un papel de 
gran relevancia las mixtificaciones de Annio de Viterbo y sus seguidores. El 
autor resume con brillantez las principales etapas de la formación del mito iden-
titario vasco (cf. p. 125) y del andaluz (cf. p. 128). 

En la «Suite Ibérica» se recogen diez ensayos muy diversos entre sí. «Tes-
ticulum Antichristi. La identidad intolerante» avanza la tesis, tomada de Adrian 
Hastings, de que se puede «considerar como nación a toda sociedad caracteriza-
da por unidad de religión, idioma común, cierta horizontalidad social, y un libro 
en el que la población se reconociera» (p. 133). Es obvio que no cabe hablar de 
nación española en el caso del reino godo de Toledo; pero piensa Juaristi que 
«sobre la España cristiana de los siglos IX y X, podríamos atisbar una nación 
histórica en ciernes, si interpretáramos la comunidad de idioma en un sentido 
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lato» (p. 134). El libro unificador, en nuestro caso sería el Apocalypsin Beati 
Ioannis Apostoli Commentaria  del Beato de Liébana. Este libro sería la primera 
manifestación de cómo el cristianismo hispánico se reconoce a sí mismo preci-
samente en el enfrentamiento con el islam y que la identidad católica de los 
pueblos españoles marca toda la historia de nuestro país, también durante el 
Renacimiento, la Ilustración o el liberalismo. 

Tres de los siguientes ensayos («Vísperas del Imperio. Nebrija ante la 
Guerra de Navarra»; «El amante liberal» y «El Quijote  en el discurso de la Espa-
ña primitiva») tienen como nervio común la presentación de unos momentos y 
unos protagonistas en los que aparece ya España como una totalidad política: en 
el primer artículo Juaristi se refiere, entre otros, al poeta valenciano Ausiàs 
March, al ambicioso proyecto histórico del Alfonso X el Sabio y al cronista Elio 
Antonio de Nebrija; en los otros dos a Miguel de Cervantes, quien como afirmó 
Julián Marías, «escribe cuando la unidad de España está consolidada desde más 
de un siglo antes» (p. 170); una unidad que no le impedía al autor de nuestra 
«biblia nacional» percibir la diversidad de España. 

«Mitológicas III. Toros y moros» es una extraordinariamente atrayente 
aplicación del pensamiento de Elías Canetti al caso de la identidad española. En 
definitiva, Juaristi encuentra en nuestro país dos mitos entrecruzados (la Recon-
quista y los destierros) y dos «símbolos de masa» principales: los toros y la reli-
gión. Aunque no faltan afirmaciones discutibles, como la de que «la ceremonia 
central del catolicismo hispano es la procesión, a la que los españoles conceden 
mayor importancia que a la propia misa» (p. 165), ambos símbolos, cuyo ingre-
diente común es la sangre, enfatizan el uno (la procesión) la cohesión gregaria y 
el anonimato y el otro (la fiesta taurina) una socialización del individualismo 
anárquico. Aquí, más que en himnos, banderas o monumentos habría que en-
contrar «una auténtica nacionalización de las masas» (p. 168) en el caso de Espa-
ña. 

Tres ensayos más («Casticismo y europeísmo»; «Unamuno. Casticismo e 
intrahistoria»; y «Julio Caro Baroja y lo castizo») abordan una cuestión que, co-
mo escribe Juaristi, «rebasa con mucho lo literario y desemboca con frecuencia 
en la religión, la política o la filosofía» (p. 188): la cuestión de si España pertene-
ce o no a Europa y a la cultura europea. Se trata, sin duda, de un asunto de gran 
importancia, pero en su tratamiento echo en falta la propia definición que el 
autor da al término casticismo. Personalmente, y al igual que Julio Caro Baroja, 
pienso que «todo lo que sea hablar de ‘carácter nacional’ es una actividad míti-
ca» y, por tanto, estas páginas me interesan menos, aún a sabiendas de que el 
ensayo dedicado al libro de Unamuno En torno al casticismo  muestra que Juaris-
ti es uno de los conocedores actuales del autor vasco. 

Quizá mis intereses más recientes me hayan llevado a leer con especial 
atención el ensayo titulado «Ramón Menéndez Pidal: el último liberal unitario». 
La circunstancia que da inicio a este trabajo es muy concreta: la lección inaugu-
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ral del curso académico 1937-1938 que en septiembre de 1937 pronunció Pedro 
Bosch Gimpera (véase sobre él el reciente libro de Francisco Gracia Alonso, Pere 
Bosch Gimpera: universidad, política, exilio , Madrid, Marcial Pons, 2011) en el 
paraninfo de la universidad de Valencia. 

Bosch Gimpera, a la sazón conseller de Justicia de la Generalitat, rector de 
la universidad de Barcelona y miembro del pequeño partido federalista Acció 
Republicana de Catalunya , trataba en su lección de la identidad histórica de 
España y de sus distintas concepciones en la historia contemporánea, y lo hacía 
incurriendo en una gran simplificación: por un lado estaría la concepción ‘orto-
doxa’, que partiría de «la idea dogmática de la unidad y cohesión esencial de 
España, como de un ente metafísico» (p. 342 de la lección en su reedición por 
Pedro Ruiz Torres); por otro, la visión que subrayaba «la diversidad de los pue-
blos hispánicos» (p. 345), es decir, una pluralidad constitutiva de lo español. Por 
supuesto, y aunque sin decirlo expresamente, el autor asignaba ambas concep-
ciones a cada uno de los dos bandos que luchaban en la guerra civil. Pero, si ya 
desde este punto de vista, el planteamiento del prehistoriador catalán era sim-
plista (poco tienen que ver la visión católica y tradicional, pero también abierta a 
la diversidad de España de Marcelino Menéndez Pelayo con las actitudes de los 
primeros historiadores falangistas), lo que verdaderamente no encaja en la dua-
lidad descrita por Gimpera es ese liberalismo unitario que representaban en 
España políticos como el propio Manuel Azaña (quien presidía aquel acto), el 
filósofo José Ortega y Gasset y, sobre todo, el historiador Ramón Menéndez 
Pidal quien, en su Los españoles en la historia (Madrid, Espasa-Calpe, 1947) 
«replicaba a las críticas de Bosch Gimpera, a la vez que marcaba sus diferencias 
con la Historia oficial del régimen franquista» (p. 228). 

La «Suite Ibérica» concluye con un breve artículo titulado «Lenguas his-
pánicas: el mito de la diferencia», en el cual, después de repasar la diversidad 
lingüística de la Península ibérica, Juaristi pone de manifiesto, acertadamente, 
cómo la reivindicación del eusquera como lengua nacional vasca no es cosa de 
Sabino Arana sino más bien de sus seguidores de mediados del siglo XX. 

La obra se cierra con «Dos caprichos indianos. Coda americana» que, per-
sonalmente, me parece que no encajan bien con el resto del libro, por muy in-
teresantes que sean. En «Un Vargas Llosa poscolonial» el autor analiza una de 
las últimas obras del escritor, El sueño del celta ; en «Ciudad y colonia» se ponen 
de manifiesto los parecidos entre todas las ciudades del mundo a propósito de 
México D.F. y la obra de Angel Rama La ciudad letrada. 

Como se ve estamos ante un libro no sólo erudito sino también creativo, 
que no dejará de suscitar polémicas al mismo tiempo que nuevos trabajos sobre 
el apasionante asunto de la identidad española. 

Jon Juaristi (Bilbao 1951) es catedrático de Literatura española en la Universidad 
de Alcalá de Henares. Además de varios poemarios, de una novela (La caza salva-
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je, Barcelona, 2007) y de un libro de memorias (Cambio de destino, Barcelona, 
2006) es autor, entre otros, de Literatura vasca (Madrid, 1987), El linaje de Aitor. 
La invención de la tradición vasca (Madrid, 1998), Vestigios de Babel. Para una 
arqueología de los nacionalismos españoles (Madrid, 1982); El Chimbo expiatorio: 
(la invención de la tradición bilbaína, 1876-1939) (Bilbao, 1995); El bosque origina-
rio: genealogías míticas de los pueblos de Europa (Madrid, 2000) y Miguel de 
Unamuno (Madrid 2012). Ha sido profesor de diversas universidades españolas y 
extranjeras y director general de la Biblioteca Nacional y del Instituto Cervantes. 
Entre otros galardones, ha recibido el Premio Nacional de Ensayo, el Premio Espa-
sa de Ensayo, el Premio Comillas de Historia y Biografía, el Mariano de Cavia de 
Periodismo y el Premio Azorín. 

Ignacio Olábarri Gortázar 
Universidad de Navarra 


