
 

 

 

La SOMBRA de AXULAR 
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A los ciudadanos de la República de Sara, 

último Estado vasco independiente, 

libre y autónomo1. 

 

 

 

 

 

 

Orduan ilhargia gorri den gauetan,  

gaupean ichildurik Sarako ezkila,  

aire-sistuka eta gaineri herrestan,  

Axular en itzala larretan dabila... 

Entonces, en las noches de luna roja, 

cuando la campana de Sara calla en la oscuridad, 

desde lo alto de los picos, silba en el espacio 

la sombra de Axular arrastrándose por las laderas. 

  Iratzeder 

 

 
1 Algunxs sostienen que Sara forma parte del Departamento de Bajos Pirineos (Francia). Basta con 
visitar esa orgullosa pequeña república para constatar lo absurdo de esta afirmación 



I. 

LA MISIÓN DE LA SOMBRA 

Érase una vez un joven sacerdote vasco, de nombre Axular. En verdad, se 

llamaba Daguerre, como lo ha demostrado el Sr. Lacombe, de la Academia de la 

Lengua Vasca. Pero prefería hacerse llamar Axular, un nombre que debía pa-

recerle muy bonito. Y, ¡qué demonios!, cada uno hace lo que le parece, ¿no? Así 

pues, a ese joven clérigo, llamado Axular y que no era tonto, se le ocurrió que para 

enseñar teología el mejor maestro era el Diablo. Y puede que no estuviera 

equivocado. Y, junto con dos compañeros, uno de Pamplona y otro de San 

Sebastián, se fueron los tres a la escuela del maestro Lucifer. 

Una vez graduados, el Diablo les dijo que, como pago por sus 

enseñanzas, uno de ellos se quedaría con él. Nada más oír sus palabras, el 

guipuzcoano huyó despavorido, seguido por el pamplonés, que, para no ser 

atrapado, incluso empujó a Axular. Axular, que se quedó el último, señalando 

con el dedo su sombra al Diablo, le dijo: «Toma a ése». El Demonio así hizo y 

Axular se quedó sin sombra. 

Al principio fue bastante embarazoso, ya que, en los días soleados, 

Axular no se atrevía a salir a la calle. ¡Imagínense! ¡Dios sabe lo que los 

feligreses podían pensar al ver un sacerdote sin sombra! 

Afortunadamente, Axular fue nombrado párroco de Sara y todo el mundo 

sabe que en Sara nadie se sorprende de nada. La gente ya se percató de que el 

sacerdote no tenía sombra, pero no le dio demasiada importancia. Se pensó 

que la había perdido con el contrabando, o Dios sabe dónde. Y los habitantes 

de Sara se acostumbraron, los días de procesión, a ver a su sacerdote 

imperturbable bajo el sol... y sin sombra. 

Así que, ya tranquilo (en cierto modo), Axular vivió muy feliz e hizo 

mucho el bien a sus feligreses: terminó la construcción de la iglesia, hizo 

levantar un magnífico campanario y, en una de las paredes del templo, colocó 



un precioso reloj solar, con un hermoso estilete... cuya sombra marcaba las 

horas. Tal vez obligó al sol a señalar las horas con la sombra del estilete en 

memoria de su propia sombra desaparecida. De hecho, es muy probable que 

Axular pensara a menudo con nostalgia en su pobre compañera, nacida el 

mismo día que él, a la cual había estado tan unido y de la que ignoraba ahora 

su paradero. 

Un año antes de su muerte, Axular publicó un libro en honor a su 

profesor de teología, el Diablo, pero también contra él, con la presumible 

intención de vengarse del ladrón de su sombra. Dicha obra, titulada Guero y 

escrita en euskara, enfureció de lo lindo a Lucifer, ya que, como todo el mundo 

sabe, el euskara es el único idioma que el Maldito nunca consiguió aprender. 

Por lo cual, le resulta imposible rebatir los argumentos esgrimidos por Axular 

para convencernos de vivir conforme a la ley de Dios. Y así es como, desde la 

publicación de Guero, todos los vascos son santos... o casi todos. 

Un día del año 1644, Axular fallece. Es recibido en el cielo por sus 

compatriotas, que le acompañan hasta el trono de Dios, bailando el aurresku, 

es de suponer, y felicitándole por su vida y su obra, el Guero. Aunque Dios 

Padre, frunciendo el ceño, le dice: 

— Hubiera preferido que, en su juventud, tomara usted lecciones con 

un profesor algo más ortodoxo. 

Pero Dios Hijo interviene: 

— No insista, Padre, ya que este digno sacerdote nos ha traído al 

cielo a tantos habitantes de Sara que he tenido que construir varios frontones 

de pelota en diferentes planetas. 

— Sí, eso, Señor, hablemos de esos frontones —interviene San Miguel—

, porque sucede con demasiada frecuencia que la pelota se pierde entre la 

multitud y, luego, vienen a pedirme aureolas de repuesto, ya que esas condenadas 

pelotas las hacen trizas. Y, Señor, estamos precisamente a falta de aureolas, con 

todos esos habitantes de Sara que no sé cómo se las apañan para acabar en el cielo 

sin pasar un solo día en el Purgatorio. 

— Gracias al Guero, querido San Miguel, gracias al Guero... 



—Yo no estoy tan seguro, Señor, de que sea gracias al Guero. Me parece que 

se debe más bien a alguna artimaña de contrabandista... Porque, por mucho que 

refuerce las patrullas de ángeles aduaneros, no dejan de señalarme la fuerte 

presencia de habitantes de Sara paseándose hasta por los apartamentos de la 

Santísima Virgen con pasaportes para el Purgatorio y sin visado de entrada para el 

cielo. ¡Van a acabar haciéndome perder la cabeza y las alas! Y ni tan siquiera puedo 

enojarme con ellos, ya que, dentro de tres siglos, me van a consagrar Patrón de 

Euzkadi... 

Y todos los vascos, encantados, exclaman: 

— Gora Mikel Deuna! Gure Patroin Handia! 

El vencedor del Diablo sonríe y, ya calmado, contesta:  

—Milesker hainitz! Eskualdun maiteak! —porque, en 

el fondo, no deja de quererlos. 

Durante todo ese diálogo, Axular permanece callado, pero, al ver que Dios se 

levanta con ademanes de irse, se arma de valor y, sujetando al Señor por la manga, le 

dice, tartamudeando, lo que desde el principio le quemaba los labios: 

— Señor, le doy gracias por haberme defendido antes... pero a 

propósito... respecto a las lecciones de Lucifer... tal vez... bueno... ya sabe... el 

precio que he pagado. 

— Sí, tu sombra —contesta Nuestro Señor. 

— Exactamente, Señor... entonces... pues, como estoy en el cielo... 

creo que... bueno... que mi sombra esté en el infierno puede parecer algo 

paradójico. 

— ¡Qué más da tu sombra, Axular! Nadie tiene sombra aquí, como 

has podido comprobar. ¡Así que deja a tu sombra donde está! 

Ante tan tajante respuesta, Axular, desesperado, mira a su alrededor y, 

reconociendo a Ignacio de Loyola, le dice con voz angustiada: 

—Hitz bat nere itzal gaichoarentzati 

Entonces, el sutil fundador de los jesuitas se acerca a Nuestro Señor y le 

dice: 



—Déjeme, Señor, llamar su atención sobre el hecho de que si, 

efectivamente, ninguna de nuestras sombras sube al paraíso, tampoco ninguna 

baja al infierno. Y es evidente también que, si algún malvado se encuentra con 

la sombra del autor de Guero en el infierno, puede pensar, en la oscuridad, que 

se encuentra ante el mismísimo Axular. Y podría, por lo tanto, pensar que 

recompensa usted muy mal a sus siervos... 

—Cierto, sutil Ignacio. Y, ¿qué es lo que propones? —Bueno, Señor, 

como la sombra de Axular no puede entrar en el cielo, devuélvala a la tierra... 

— ¡Muy bien! Está bien, ¡que vuelva a la tierra, que se quede allí y 

nos deje en paz! 

Y Nuestro Señor se aleja, murmurando: «¡Ah, los vascos! ¡Estos vascos! 

Cuando se empeñan en algo, son peores que los judíos». 

Y todos los vascos que habían presenciado el diálogo se ponen a 

brincar de alegría, lanzando terribles irrintzis que hacen huir a un grupo de 

viejos y canosos profetas gritando: «Cavernicolae sunt et homines sine 

sapientia!». 

San Miguel, informado de la decisión de Nuestro Señor, se dispone a 

bajar a los infiernos en busca de la sombra de Axular, una tarea que, por cierto, 

no es de su agrado. No deja de quejarse, entre dientes, afilando su espada de 

fuego con una estrella: «¡Enviarme a mí al infierno! ¡Lo nunca visto! ¡Grrr... ! 

Ni que decir tiene que la última vez que me topé con Lucifer —de eso hará unos 

setecientos mil millones de años dentro precisamente de apenas ocho siglos— 

no fue nada agradable. Fue, mejor dicho, una dura y ardua batalla. ¡Y todo por 

una sombra! En realidad, si Dios no fuera eterno, pensaría que se está haciendo 

viejo...». 

Pero su monólogo se ve interrumpido por la llegada de una delegación 

de santos vascos: San Fermín, San Amando, Santa Engracia, San Ignacio, San 

Francisco Javier, etc. Y también San León, con su cabeza a ratos sobre sus 

hombros y a ratos en sus manos, cuando las nubes más bajas obligaban a los 

demás a inclinarse. San Miguel los fulmina con la mirada. 

—Gran San Miguel, en honor del cual nuestros compatriotas han 

levantado un precioso santuario en el monte Aralar y que dentro de 



trescientos años seréis el Patrón de Euzkadi, venimos a pediros un favor muy 

importante, porque el futuro de nuestra querida patria está en juego. 

— ¡Hablad con claridad! ¡Y sed breves! ¿Qué queréis? Sabéis que 

estoy dispuesto a atender vuestra solicitud, siempre y cuando el servicio no se 

vea perjudicado. 

Así que San León se quita la cabeza y la pega a la oreja de San Miguel. Lo 

que quieren de él es que, en su camino de vuelta a la tierra, la sombra de Axular 

dé un pequeño rodeo para acercarse a las puertas del cielo, donde, al no tener 

alma, no puede entrar, pero sí puede hablar un momento con los vascos del 

Paraíso. Porque tienen información que pedirle y, sobre todo, consejos que darle 

sobre cómo comportarse en la tierra. Tras su petición, San León se coloca la 

cabeza sobre los hombros. El arcángel mira a su alrededor y susurra: 

— Ikusiko dut! 

Entonces, agitando su espada de fuego, se lanza en picado hacia el 

inframundo. 

Tras reventar la cerradura del infierno, penetra en el reino de Lucifer, 

blandiendo su deslumbrante espada y gritando: 

—¡Sombra de Axular, sal de los infiernos! 

La sombra no se lo piensa dos veces y, en un abrir y cerrar de ojos, 

alcanza la puerta ante la cual el general de las huestes celestiales mantiene a 

raya, con sus temibles bolas y cohetes de fuego, a los asustados demonios. Y, 

rauda y veloz, la sombra se lanza al espacio. 

San Miguel retrocede, alejándose de la entrada del infierno y, tras 

maldecir por última vez a sus antiguos compañeros, se precipita tras la sombra 

de Axular. 

— ¡Demonios, estás muy ágil para ser una sombra de vasco! —

murmura el arcángel, tras alcanzar, después de buen un rato, a la recién 

liberada. 

— Pues ya ves, si en su día Axular me hubiera avisado de sus 

intenciones, ¡para rato me iba a pillar Lucifer! Pero mi maestro no me dejó 

tiempo para reaccionar y... quedé atrapado —dijo la sombra. 



Ese tono cordial le gustó a San Miguel y fue quizás la razón que le indujo 

a llevarla hasta las puertas del Paraíso. 

Cuando Axular vio su sombra y cuando la sombra vio a Axular, Axular y 

la sombra se fundieron en lágrimas. Desgraciadamente, ni tan siquiera podían 

abrazarse. Axular era santo y, por lo tanto, ya sólo era un alma... sin cuerpo. Y la 

sombra no tenía alma... y menos cuerpo, pues nunca lo había tenido. 

— ¿Qué ha sido de ti, pobre sombra, durante tanto tiempo en tan 

poco recomendable lugar? 

— ¡Oh, maestro! Al principio, me dejaron en paz. El Diablo decía que 

no podría usted vivir mucho tiempo sin mí y que ningún cristiano querría un 

sacerdote sin sombra. Pero, cuando vio que el pueblo de Sara le aceptaba, no 

pudo reprimir su cólera: «¡Pandilla de contrabandistas! ¿Acaso no veis que 

vuestro cura ya no tiene sombra?», exclamó. Por mucho que un funcionario de 

aduanas, que, como todos los funcionarios de aduanas, estaba en el infierno, se 

esforzara en explicarle que el contrabando se hace de noche y que, por lo tanto, 

para los habitantes de Sara las sombras son más bien un obstáculo y un peligro, 

Lucifer no entraba en razón. Pero aún fue peor cuando se enteró de que usted 

estaba escribiendo un libro. Lucifer, desatando toda su furia, recorría de un lado a 

otro el suelo del infierno, pavimentado de buenas intenciones, gritando como un 

energúmeno: «¡Este maldito sacerdote va a desvelar todos mis secretos!». Y se 

abalanzaba sobre mí para quemarme. De haber sido un hombre, me habría 

sometido a los peores suplicios, pero sólo soy una sombra y, por lo tanto, no 

puedo arder. 

Numerosos vascos seguían con atención el diálogo, congregados tras 

las monumentales puertas de lapislázuli (según afirma Axel Munthe, que 

estuvo allí) del Paraíso. 

— ¡Mi pobre sombra, qué dolor haberte abandonado! Pero dime, 

¿qué has visto allí? 

— Pues, de todo. Especialmente mujeres, que bien se lo merecen, 

porque todo el mal viene de ellas. También he visto a vuestro compañero de 

clase de Pamplona, ¡ese que os empujó para huir más rápido! —y, al reconocer 

al Príncipe de Viana entre la multitud de vascos que seguían su diálogo con 



Axular, la sombra le grita— ¡También he visto, Príncipe a vuestro padre, el que 

os impidió reinar! No dejaba de llorar y de gemir: «Carlos no tuvo su Reino de 

Navarra, ¡pero el Reino de Dios le pertenece! ¡Cuánto daría por poder cambiar 

las cosas!». A su lado se encontraban Afranio, que prendió fuego a Calahorra; 

Pompeyo, que arrasó Osma; Recaredo, que incendió nuestro país; Wamba, que 

lo saqueó; Carlomagno, que traicionó a nuestros antepasados y destruyó las 

murallas de Pamplona; todos los reyes de Castilla sin excepción, que, tras 

habernos arrancado las provincias de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, no han dejado 

de hostigar a nuestra patria. Y Gastón de Foix, que anexionó Lapurdi y Zuberoa 

a la Corona de Francia por la fuerza, y el terrible Fernando el Católico, que se 

apoderó de la Corona de Navarra falsificando una bula papal... y muchos más, 

romanos, godos, francos, castellanos, gascones, extranjeros de todas las razas y 

de todos los países... ¡que tanto odian a nuestra patria! 

La sombra de Axular aprovecha para dar recuerdos de sus familiares 

condenados al infierno a algunos de los vascos allí reunidos, a pocos, la verdad, 

porque muy pocos vascos, incluso antes de la publicación de Guero, acaban en 

el infierno. 

Pero el arcángel San Miguel empieza a impacientarse: 

—¡Venga ya, acaba de una vez! ¡Tenemos que ir a la tierra! ¡Como San 

Pedro me vea, acabo un siglo bajo arresto! 

Entonces, hasta los límites del cielo se acerca una gran procesión. La 

encabezan los grandes santos vascos, San Fermín, San Amando, San León, 

San Ignacio, San Francisco Javier, seguidos de los héroes, Lartaun, el 

vencedor de los romanos, Eneko Aritza, Sancho Abarka, Sancho el Grande, 

Jaun Zuria, Andiolatza, Elkano, que fue el primero en dar la vuelta al mundo, 

y, cerrando la comitiva, los científicos, Dechepare, que dio a conocer lo vasco 

fuera de nuestras fronteras, Larramendi, Azpilicueta, el padre Vitoria, que 

enseñó al mundo los principios de libertad, y, en último lugar, Axular. En 

nombre de todos, San Fermín, el mayor, toma la palabra: 

—¡Sombra de Axular, volverás a la tierra por mandato divino, donde 

permanecerás hasta el fin de los siglos! ¡Que la gracia del Señor sea con el pueblo 

vasco! Bríndale consejo en los malos tiempos, consuelo en la derrota, inspírale 

ideas generosas y nobles. Ayúdale a mantener su maravilloso idioma, el más 



antiguo del mundo, ese que Adán todavía habla con Eva. Tú, sombra de Axular, 

tienes una ruda tarea. A menudo, la vida en la tierra te resultará pesada, pero, si 

persiste en ti el amor que tu maestro profesó a los vascos, podrás soportarlo todo, 

con tal de suavizar las calamidades que caerán sobre tus compatriotas y preparar 

la resurrección de nuestro país. Nosotros, aquí, rezaremos por ti. 

Y Axular, acercándose unos pasos, abrumado por la emoción, alza su 

brazo tembloroso y bendice a su sombra. 

Y la sombra de Axular vuelve a la tierra de los vascos. 



 

II. 

LA SOMBRA A TRAVÉS DE LOS 

SIGLOS 

Desde entonces, incansable, la sombra de Axular no dejó de recorrer las 

siete provincias vascas. Con su vieja sotana desgastada, sus grandes zapatos 

reforzados con clavos, su horrible sombrero raído... el cura fantasma atravesó los 

siglos. Irrumpía de improviso en las granjas, bendecía a los niños, hablaba con los 

mayores, transmitía ánimo a hombres y mujeres en los malos tiempos. 

Siempre les hablaba en euskara, insistiéndoles en que no olvidaran ni 

abandonaran su lengua: alegando que no hablar euskara era tan grave como 

renegar de su propia madre. Se esforzó en recuperar las viejas costumbres que 

estaban desapareciendo y en conservar las existentes. 

A menudo, sentado en la puerta de algún caserío perdido en las montañas, o 

sobre algún cargamento en los puertos del mar Cantábrico, predicando en los templos, 

en las plazas y en los campos, la sombra de Axular relataba ante un público atento y 

maravillado los grandes hitos de la historia del País Vasco. Y, rememorando a sus 

antepasados, hacía que quienes le escuchaban se sintieran dignos de sí mismos. 

Pero la historia seguía inexorablemente su curso, llenando de amargura la 

existencia del pobre cura fantasma. 

* * *  

Estaba en Zuberoa cuando el párroco de Moncayole, Beñat Goyeneche, 

conocido como Matalas, se rebeló contra las exacciones del poder central, pero 

llegó demasiado tarde para calmar la furia, aunque legítima, de la población contra 

Luis XIV, que había vergonzosamente violado la Constitución suletina. Así, la 

sombra de Axular sólo puedo acompañar y reconfortar al valiente sacerdote cuando 



éste acabó en prisión. Invisible, lo acompañó también al patíbulo. Y Matalas, 

forzado a abandonar la tierra vasca que tanto amaba, sacrificando su vida por ella, 

abrazó la larga sombra de Pedro Axular, párroco de Sara en Lapurdi, antes de que 

los siervos del rey de Francia lo ahorcaran. 

* * *  

Harriet, que se dirigía en silla de posta a París para defender la Constitución 

laburdina ante Turgot, se encuentra en el puente sobre el río Nive, en las 

inmediaciones de Halsou, a un anciano sacerdote. Harriet le invita a viajar con él a 

Bayona y el anciano sacerdote, tras enterarse de su misión, le ofrece valiosos 

consejos. Harriet gana la partida y, de vuelta a Zuberoa, se afana en vano en 

encontrar a su interlocutor, para agradecerle su ayuda. Pero la sombra de Axular 

está ya muy atareada en Bizkaia. 

Pasan los años y el cura fantasma abandona Bizkaia, donde lentamente se 

van desvaneciendo los últimos coletazos de la Rebelión de la Sal, para volver 

precipitadamente a Lapurdi, donde la Convención acaba de despoblar la mitad 

de las aldeas. Durante todo el periodo de deportación, terrible prueba que 

tuvieron que soportar los vascos de esa provincia, acompaña en su doloroso 

exilio a los afligidos. 

* * *  

También recorre los campos de batalla carlistas, inclinándose ansiosamente 

sobre los cuerpos de los pobres mutillak que yacían sin vida entre los helechos de 

los montes. De rodillas sobre la tierra vasca manchada de sangre, levantaba la 

cabeza de los moribundos para escuchar sus últimas palabras y reconfortarlos. Y 

los jóvenes de boina roja cerraban los ojos, sosegados y tranquilos, en los brazos 

del anciano sacerdote, tan dulce y tan bueno. 

Cuando Carlos VII, un día bajo la nieve, cruza el puente de Arnéguy y 

declara, tornando la mirada hacia su reino perdido, «¡Volveré!», un sacerdote muy 

mayor, con la sotana raída, le contesta: «¡No! ¡Nunca más, señor! ¿No le parece ya 

que haber acabado sin remordimiento alguno con la vida de tantos vascos, por 

defender sus intereses, es más que suficiente? No, señor, nunca más, ni vos ni 



vuestros descendientes volveréis al País Vasco porque, en tal caso, ¡será el propio 

territorio, serán los bosques, los montes y los valles los que se alzarán y os echarán 

de sus tierras!». Y el frívolo y magnífico don Carlos bajó la cabeza y se alejó, 

tiritando, en plena tormenta de nieve. 

* * *  

La sombra de Axular, a los pies de la cama del pequeño Sabino Arana 

Goiri en la blanca enfermería del colegio de Oñati, mientras el joven vizcaíno 

estaba a punto de morir, le reveló el secreto de su destino, insuflándole el valor 

de vivir. Y estuvo fielmente a su lado en todas las cárceles donde le encerraron 

por odio los españoles... hasta aquella mañana del 25 de noviembre de 1903, 

cuando Sabino cerró para siempre sus ojos deslumbrados por sus ideales, bajo 

las nubes del cielo de su amada Bizkaia. 

* * *  

Santificada por la muerte del mártir de Sukarrieta, la nueva cosecha 

surge de la tierra vasca, blanca, verde y roja. Invisible, el cura fantasma, con su 

corazón desbordante de alegría, asiste al avance de esa ardiente juventud vasca 

cuando, de repente, el 18 de julio de 1936, estalla la horrible tragedia, de la cual 

hoy en día, trasladada de la Península Ibérica a la escena mundial, vemos 

desarrollarse el último acto. Rápidamente, en todo el mundo se extiende la 

noticia que llena de gozo a todos los vascos dispersos por todo el planeta: ha sido 

constituido en Gernika el primer Gobierno de Euzkadi. 

Entonces, en un arrebato de alegría, la sombra de Axular, levantando sus 

lánguidos brazos al lejano cielo, exclama: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por fin os habéis 

compadecido de vuestro fiel pueblo vasco? Habéis acabado por fin con largos siglos 

de sufrimiento. Y vosotros, santos vascos del Paraíso, decidme: ¿Es hoy el día 

grande de la Pascua, el día de la resurrección de la antigua nación vasca?». 

Sólo se oyó por respuesta el zumbido sordo de los aviones alemanes y, 

primera mártir de la terrible lista de ciudades borradas de la faz de la tierra, 

Gernika desapareció entre el humo de los incendios. 



* * *  

Presa del dolor y la confusión, la sombra de Axular duda, por primera 

vez, de su misión. A través de las paredes carbonizadas de la ciudad santa de los 

vascos, busca ansiosamente una señal que le devuelva la fe, una prueba de que 

Dios no ha abandonado definitivamente al pueblo vasco. Y, de repente, la 

sombra centenaria se deja caer de rodillas en medio de las cenizas de las casas 

destruidas, deslumbrada: frente a ella, milagrosamente salvado de la terrible 

tormenta de fuego que había devastado la ciudad, se erguía, bajo el resplandor 

de las últimas llamas del incendio, el roble sagrado de Gernika, alzando al cielo 

púrpura sus verdes ramas cargadas de esperanza. 



III. 

LA SOMBRA EN EL MUSEO 

La víspera de Navidad 2 , Francisco Gascón, conservador del Museo 

Vasco, se acomoda a sus anchas en un magnífico sillón que consiguió llevarse, a 

cambio de dinero, de alguna casa señorial vasca. 

Ante sus ojos, en la mesa antigua de madera, procedente de algún palacio 

de Navarra, se apilan los folios del nuevo libro que la editorial del Museo no 

tardará en publicar. 

Francisco Gascón toma una página al azar y, con una sonrisa, se dispone 

a leer: 

«No hay duda alguna de que los vascos no existen, como no existe la 

lengua vasca, ni la supuesta civilización vasca... La historia del País Vasco es un 

mito... No, no nos encontramos ante un pueblo, sino ante una tremenda mezcla 

de japonés (ver páginas 471-508, paralelismo entre Tokio y Toki-ona), de 

etrusco (ver páginas 600-632, aita-euskar = etrusco), de ibero, de celta, de 

celtíbero, de atlante, de georgiano, etc. 

Y la pelota vasca no es vasca, procede de Etruria, las danzas vascas 

proceden de Escocia, la música vasca de Bretaña o de Georgia (no se sabe), el 

carro vasco de Japón, el humor vasco de la Atlántida, etc. 

Usurpadores de juegos, saqueadores de idiomas, bandidos (despojaban a 

los peregrinos), brujos (lo ha dicho De Lancre), idiotas (no están interesados en 

el Museo Vasco), los vascos son una raza bastarda, mixta, sin pasado, sin futuro 

y prácticamente sin presente... la vergüenza de Europa...». 

Francisco Gascón deja el folio a un lado y coge otro, en el que figura el título 

del libro, Investigación sobre la vasquidad, y, a continuación, los autores del 

estudio y sus lugares de procedencia: profesor de secundaria, pintor, candidato a la 

Academia Francesa, oficial retirado... de Carpentras, de Noisy-le-Sec, de Crépy-en-

 
2 Cuálquier parecido entre algunos personajes de esta escena y la vida real no es en absoluto una coincidencia 



Valois, de Chalon-sur-Saóne, etc... Gentes que, tras fracasar en el País Vasco, 

habían sustituido la tradicional partida de cartas del jubilado de provincias por 

investigaciones históricas, artísticas, etimológicas y demás sobre la vasquidad. «Es 

tan fácil y divertido», decía Dutouristau, el más cachondo de la cuadrilla. 

Francisco Gascón piensa un momento en sus amigos (gracias a Dios, 

ninguno vasco). 

Las campanas de la catedral dan las once. El conservador dirige su mirada 

hacia un hermoso reloj, extraído hace años de una granja de Zuberoa. Escucha 

repicar, desde el interior del antiguo mueble, el carillón forjado dos siglos antes por 

un humilde artesano vasco. Cuando el bronce vibra por undécima vez, Francisco 

Gascón se sobresalta, aterrorizado. Ante él, de pie, sombrero en mano y con una 

sonrisa cansada en su escuálido rostro, se alza un anciano sacerdote, tan viejo y tan 

frágil que parece irreal. El conservador siente que la cabeza le da vueltas, tiene la 

garganta seca y a punto está de desmayarse del susto. 

—No se asuste —susurra el anciano párroco—, ¡soy la sombra de Axular! 

Al oír esas palabras, Francisco Gascón se tranquiliza un poco y se seca el 

sudor de la frente, mientras rebusca en su memoria: «La sombra de Axular... 

veamos... la sombra de Axular... ¡ah, sí, claro!». Ya completamente recuperado, el 

conservador se abalanza sobre el teléfono: 

— ¡Policía, policía! —grita con el aliento entrecortado—¡Le voy a 

denunciar! Le están buscando, la sombra de Axular, eso es... Tiene usted abierto 

un expediente que va pasando de mano en mano, de un régimen a otro. ¡Y 

menudo expediente! 

— Sí, ya lo sé —responde en voz baja el cura fantasma—, ¡pues anda que 

no me han arrestado veces! Y no opongo ninguna resistencia. Luego, como sólo soy 

una sombra, me escapo. Mire, hoy mismo, me acaban de fusilar en Gipuzkoa... Para 

celebrar una gran fiesta religiosa, al régimen franquista no se le ha ocurrido otra cosa 

que asesinar a un vasco, como ofrenda a Nuestro Señor o a la Virgen. 

El conservador, atónito, con el teléfono todavía en la mano, examina de 

arriba abajo la sombra de Axular. 

— En su lugar, yo no llamaría —añade la sombra—. Después de todo, 

¿de qué tiene miedo? Mire qué viejo y frágil estoy... a punto para su Museo. 



Piénselo, señor conservador, ¡menuda atracción para los turistas! Imagínese el 

próximo verano anunciando: «En la segunda planta, a la derecha, todos los 

sábados, de 2 a 6, ¡la auténtica sombra de Axular!». 

Francisco Gascón cuelga el teléfono y se sienta. 

— ¿De verdad, padre, consentiría aparecer en el Museo? La sombra 

de Axular también toma asiento y, mirando al conservador, le dice lentamente: 

— La duda ofende... 

Y, como el otro parece protestar, le dice «preste atención» y prosigue con 

voz vibrante y apasionada: 

«Considere lo que hacen, lo que hicieron y lo que harán usted y sus 

cómplices. Al llegar al País Vasco, ¿en qué estado se lo encontraron? 

Privado de sus últimas libertades, un país ocupado, explotado y saqueado 

por extranjeros. Hoteles, viviendas, fábricas, buques, casinos, garajes, comercios... 

todo estaba en gran parte en manos de no vascos. Incluso lo que antes de la 

'invasión' pertenecía a los hijos de nuestra raza, lo que nadie nos ha negado nunca, 

la belleza que Dios nos ha dado... nuestros incomparables paisajes, nuestros 

frondosos bosques, nuestros salvajes acantilados... todo fue dañado, manchado, 

recortado, vendido, destruido. 

La antigua lengua vasca, por la que mi maestro ha luchado tanto, expulsada de las 

escuelas, de los ayuntamientos, de los tribunales, condenada a muerte por las lenguas 

latinas, porque, como bien sabe, se ha llegado incluso al crimen de atentar contra nuestra 

alma. Ni tan siquiera se amedrentaron ante semejante monstruosidad. 

Nuestra lengua, fuente en cuyo fondo brillan las monedas de oro, plata o cobre 

lanzadas por cada transeúnte, el monumento construido con las piedras aportadas por 

cada familia, el pilar que sostiene cada una de las ciudades de nuestra tierra, donde una 

raza entera ha vivido y trabajado, entregándose en cuerpo y alma durante cientos y 

miles de años3. 

¡Nuestra lengua! El signo que nos ha otorgado el mismo Dios para 

diferenciarnos de los bárbaros y elevarnos hasta él, y que pretenden ahora hacer 

desaparecer. ¡Qué atrevimiento y qué miserables! Cuando se llega a esos extremos, se 

 
3 Charles Nodier, Notions linguistiques, 1834. 



debe tener al menos el coraje de ir hasta las últimas consecuencias, prendiendo fuego a 

las aldeas, pasando al pueblo por la espada4. 

» ¿Con qué derecho, con qué autoridad, puede un gobierno decidir 

prohibir una lengua? 

» ¡En todos los países está prohibido matar y el crimen se castiga 

severamente! 

» ¿Cómo puede Francia, madre de las ideas de libertad, ayudar a los franceses a 

acabar con el euskara ? 

» Como pudieron —prosigue con una voz anhelante la sombra de Axular—, en 

las siete provincias los vascos se organizaron en defensa de su lengua y, al igual que 

habían luchado en el pasado para proteger su libertad, siguieron luchando para 

transmitir a sus hijos su legado: la tierra de sus antepasados. 

»Y en ese trágico campo de batalla, donde se estaba librando el último combate 

por la existencia del pueblo vasco, como cuervos revoloteando por encima de un 

cadáver, a la espera del festín que pronto pensaban darse, surgió la más increíble 

banda de aventureros intelectuales de un país jamás conocida. 

»Precisamente usted y sus amigos llegaron atraídos por la muerte reservada a 

nuestro pueblo. 

»Aniquiladas nuestras libertades, saqueada nuestra tierra, perseguida nuestra 

lengua, parecía no quedar ya nada que explotar. Pero no, quedaría el cadáver, el cuerpo 

con su historia, sus costumbres, sus tradiciones, sus armas... Y este pueblo que, según la 

fórmula, estaba condenado 'a irse; se iba, en opinión de ustedes, con demasiado orgullo, 

con la cabeza demasiado alta, llevándose con desdén a la tumba el secreto de su origen. 

»Entonces, usted y sus amigos pusieron sus sucias manos en nuestro pasado, 

manchando nuestros 'papeles; nuestra historia, deformándola con su propia visión, su 

punto de vista de pequeño-burgueses de provincias, llenos de envidia y odio. 

»Y no lo hicieron abiertamente o cínicamente, como nuestros primeros 

enemigos, sino que, para colmo de hipocresía o de inconsciencia, siguen repitiendo a 

diestro y siniestro: 'Me gusta el País Vasco... Me encanta tanto el País Vasco..? Y, 
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erigiéndose en sus defensores, no dudan en exclamar: 'Ningún vasco hizo nunca lo 

que nosotros hacemos por el País Vasco. Así es como se fundó el Museo Vasco. 

»Pero, dígame, ¿sinceramente cree de interés para el País Vasco que, por 

ejemplo, la tan bonita, tan original estatua de San Nicolás de la ermita del barrio de 

Istilart de Sara esté en su Museo ?, ¿que se despoje a las granjas de sus muebles, a los 

cementerios de sus tumbas antiguas, a las familias de sus trajes tradicionales? ¿Acaso 

se acercan los vascos a su Museo? En absoluto. Ustedes no están trabajando para 

ellos. 

»Para conocer realmente el País Vasco, no es a su Museo donde hay que 

ir. La estatua de San Nicolás estaría mucho mejor en su ermita y el mobiliario 

vasco en su granja correspondiente... 

»Ustedes son los iniciadores de ese movimiento vascófilo grotesco, con sus 

'fiestas de la tradición, sus ciclos de cine autóctono; toda una serie de vergonzosas 

mascaradas. 

»Satisfacer al turista, ése parece ser su objetivo, más allá de sus pretensiones 

intelectuales e idealistas. 

»¿Acaso creen que los vascos aprecian lo que ustedes hacen? No trabajan para 

los vascos, sino sobre lo vasco, ¡y con qué espíritu! ¡con qué insolencia! 

»Las obras redactadas por sus cómplices son como crónicas fúnebres. Rara 

vez se señala que los vascos existen y sobrevivirán. Casi siempre hablan de ellos en 

pasado. Parece como si estuvieran ante un fallecido, apresurándose a tomar un 

molde de su rostro, de sus manos, como recuerdo. 

»Evitan cuidadosamente hablar de la unidad de las siete provincias 

vascas, y el horrible escudo que blanden 5  resume sus auténticas 

intenciones: acabar con la hermandad vasca, hacer olvidar por todos los 

 

5 Tomado de Txertoa. Ed. Nota del editor.- Amaia Ereñaga, en su biografía de Marc Légasse, da cuenta 

de un episodio que ayuda a comprender esta acusación. El director del Museo Vasco de Bayona, el 

comandante Boissel, había sustituido el Zazpiak bat, el escudo que representa al conjunto de los territorios 

vascos, por otro en el que sólo aparecían los tres del norte de Euskal Herria, es decir, Lapurdi, Nafarroa 

Beherea y Zuberoa. Una noche de 1943, en pleno toque de queda bajo la ocupación alemana, un grupo de 

jóvenes abertzales, entre los que se encontraban los hermanos Légasse, arrancaron el nuevo escudo a golpe 

de martillo y pintaron en su lugar el lema «Zazpiak bat». La prensa calificó el acto como «partisano» y 

«separatista ». EREÑAGA AZKARATE, Amaia: Marc Légasse - Un rebelde burlón, Txalaparta, Tafalla, 

1997. 

 



medios a la población de Lapurdi, Zuberoa y Nafarroa Beherea que está 

hermanada por la lengua, la sangre y la raza con los pueblos de Araba, 

Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. 

» ¿Acaso ignora que las armas de Navarra horriblemente deformadas 

sobre ese escudo suyo, que coloca entre Lapurdi y Zuberoa, representan 

también la mitad del País Vasco llamado español? ¡Menuda farsa! 

»¿Qué pensarían si la palabra Francia coronara el escudo del Poitou, de 

Borgoña y de Normandía? 

»Pero, tranquilos, nuestro pueblo ha vertido ya la suficiente sangre y 

derramado abundantes lágrimas por la causa de su unidad como para limpiar 

nuestro escudo y nuestro lema de este esputo vil. 

»Sé que ustedes se sienten muy sorprendidos por las críticas; porque jóvenes 

vascos hayan arrojado simbólicamente al agua el escudo que ustedes han colocado, 

puesto que consideran que se merecen el reconocimiento del país. Como si los vascos 

debieran estar agradecidos de que unos señores trajeados, condecorados, con aparente 

clase y elegancia, se interesen por ellos. 

»Pues sepan que a los vascos, a la lengua vasca, a las tradiciones vascas, el amor 

de ustedes les importa un bledo, pues son conscientes de que se trata del mismo tipo de 

amor que el del sepulturero que se frota las manos ante un posible cliente. 

»El Eskualduna, el Gure Herria, el Olaeta consiguen en un solo año mucho 

más que el Museo durante su cuarto de siglo de existencia. 

» ¿Acaso no ven la diferencia existente entre los escritores e intelectuales que 

rondan su Museo, ávidos de esa fama provinciana tan codiciada, con toda esa propaganda 

que se hacen en la prensa, en todos esos periódicos en los cuales también escriben otros 

ajenos al país, y los escritores vascos, de lengua vasca, sin ambición alguna ni ansias de 

agradar, humildes, cercanos al pueblo, amantes de su tierra, la suya, en la que fueron 

engendrados, no la de ustedes ? 

»Han provocado un daño indescriptible, usted y sus cómplices, a mi 

desgraciado país. Han cubierto con un barniz pseudo-intelectual la más odiosa 

perversión del alma de un pueblo. Son la continuación lógica, pero aún más odiosa, 

de los Wamba, los Recaredo, los Reyes Católicos, los Cisneros, los Espartero, los 

Franco... de todos los enemigos del pueblo vasco». 



—Me parece una desfachatez por su parte, señor Sombra —le interrumpe el 

conservador del Museo Vasco—, que pretenda hablar en nombre de lo que usted llama el 

pueblo vasco. Puede que, en efecto, represente usted la opinión de la gente común, 

de los campesinos, de los obreros, de los marineros, pero sepa que esa gente no me 

interesa en absoluto y que no he escrito esta obra para ellos. Toda la gente de bien 

del País Vasco, todos los burgueses, aprueban esas medidas que usted acaba de 

mencionar, y apoyan al Museo. 

Replica la sombra de Axular: 

«Los burgueses son iguales en todos los países. Son animales parecidos a 

los seres humanos, porque tienen, como ellos, cabeza, estómago y órganos 

reproductivos. Pero no tienen corazón. En lugar de sangre, lo que les corre por 

las venas a esos mamíferos es oro y cheques. 

»A la burguesía vasca le ocurre que es hija de una familia en la que el 

padre decidió hace tiempo repudiar a la madre para casarse con una señora rica, 

elegante, famosa, con mucha vida social y que frecuenta la mejor sociedad, la 

alta sociedad. Esta señora se llama Francia o España. La burguesía vasca se ha 

vuelto tan extremadamente orgullosa de su hermosa madrastra que no le 

importa hacerla pasar por su verdadera madre. Ésta, mientras, pobre y 

abandonada, arrastra una existencia triste y oscura. Se desplaza a pie, hace la 

compra, vive en una casita muy limpia y bien cuidada, pero miserable al lado de 

los palacios en los que mora su rival. 

»A veces, sin embargo, ocurre que el burgués vasco se topa en la calle con 

su madre y ésta le reconoce y se le acerca sonriente. Ni se imagina usted de qué 

manera el burgués, con un movimiento brusco, se cala el sombrero sobre los 

ojos, cambia de acera oda media vuelta, huyendo a toda velocidad. 

»Otras veces es un amigo al corriente de la historia de la familia quien, 

señalándole a la anciana de sonrisa triste, le inquiere: `¿Pero no es su madre esa 

señora?: Y el burgués vasco, ofendido, responde, alzando los hombros: `Está 

usted bromeando, supongo. Y, señalando a una mujer cubierta de joyas y pieles, 

sentada en un deslumbrante hispano-suiza y rodeada de amigos de camino al 

concierto de las Grandes Naciones, donde tiene uno de los mejores palcos, añade: 

`Ésta es mi madre. 



»No contento con renegar de su madre, ese hijo cruel se dirige unos días 

más tarde a la comisaría para pedir al jefe de la Policía, al que acude por 

recomendación de algún amigo influyente, que expulse de la ciudad a “esa 

señora que está loca” o que la encierre en la cárcel. `¡Tiene que desaparecer, 

tiene que desaparecer!', repite el burgués vasco al funcionario, al que, en 

realidad, su gobierno ha asignado prácticamente esa misma tarea. 

»Pero, como todas esas artimañas no siempre dan el resultado esperado y 

la anciana aguanta y cuenta con hijos fieles entre el pueblo, el burgués vasco se 

alegra de encontrar un escribiente ignorante que demuestra que dicha señora no 

es de su familia y que sus siete hermanas son personas ajenas a él. 

»Tras lo cual, a algunos de esos monstruos —me refiero a los burgueses 

vascos—, movidos por una fantasía sádica, no se les ocurre otra idea que crear 

prostíbulos, en los cuales su madre, ataviada con harapos gascones y en 

compañía de sus hermanas, sirven de diversión y de entretenimiento para los 

lucrativos turistas, esos mismos a los cuales esos patanes han entregado su 

ciudad». 

— Grite, grite a su antojo —ríe sarcásticamente el conservador del 

Museo Vasco—. Aunque eso fuera cierto, ¿qué podrían hacernos? Nada. Nosotros 

los aplastaremos. 

— Sí, claro. Ustedes cuentan con las autoridades militares, civiles y 

religiosas, con los oficiales y los burgueses, con las finanzas y la prensa. ¡Qué lucha 

tan desigual! Por un lado, la fuerza del Estado, que arranca desde la escuela, con el 

currículo, las orejas de burro, las sanciones físicas al niño que se atreve a hablar 

euskara, y que sigue en el resto de los ámbitos de la vida. Para usted y sus amigos, 

todos los derechos, todos los honores. Para los demás, una sombra... Y, sin 

embargo, señor conservador, es a mí a quien los vascos siguen. La lengua vasca no 

está muerta, a pesar de los golpes que ha sufrido, y no va a morir, y, para defender 

su tierra y su libertad, miles de jóvenes se levantan y entregan voluntariamente su 

vida. Usted, en su oficina, encerrado y rodeado de sus amigos extranjeros, no 

conoce al pueblo vasco, al auténtico pueblo... ¡Escuche! 

El cura fantasma endereza lentamente su figura encorvada, se levanta y, 

dirigiéndose a la ventana, la abre de par en par a la fría noche de diciembre. Y el 

alegre repicar de las campanas de Navidad invade la habitación. 



—Escuche —insiste la sombra de Axular— la campana mayor de la catedral 

de Bayona. Y las campanas de la iglesia de Ustaritz, donde antaño se reunía el 

Biltzar de Lapurdi, y las de San Juan de Luz, llamando a nuestros marineros... Y 

ahora las de Mauleón, Saint-Palais y Baigorry, que escuchan los pastores en las 

lejanas montañas. Y ésa, lenta y majestuosa, es la de la catedral de Pamplona, 

donde fueron coronados nuestros reyes. Escuche el alegre carillón de Nuestra 

Señora de Begoña en lo alto de la colina, en Bilbao, junto con todas las demás 

campanas de Bizkaia y de Gipuzkoa: Gernika, Bermeo, Azpeitia, Donostia, Tolosa. 

Percibe sus bellos sonidos? ¡Escuche, escuche ese débil y lejano tintineo, que 

procede casi del Ebro, de Estella, de Tafalla, de Vitoria! 

Y las campanas vascas repican y no dejan de repicar en los oídos del 

extranjero. 

Emocionado a su pesar, Francisco Gascón se levanta; en ese preciso instante, 

inesperadamente, el viento sur que transporta los sonidos que llegan de las montañas 

penetra en tromba en la habitación y, con su aliento desdeñoso, desparrama los folios 

pesadamente redactados de Investigación sobre la vasquidad, los hace revolotear y los 

arroja contra las paredes. 

De repente, entre el ruido ensordecedor del repique de campanas, se oye un 

himno, tímido al principio, que va creciendo hasta volverse atronador. Es el himno 

de la Navidad: Atzar gaiten! Atzar gaiten! 

«¡Despertemos!, ¡despertemos!», claman al unísono en las siete 

provincias vascas los hijos de Euzkadi. 

Entonces, la sombra de Axular, girándose hacia la noche, la noche santa 

de Navidad, exclama: 

— ¡Sí! ¡Despertad, despertad, vascos, los más sabios y los más locos de entre 

los hombres, tan orgullosos y desdeñosos de vuestro fastuoso pasado! ¡Despierta, 

Euzkadi! ¡Toma conciencia de tu misión en el mundo, reúne a todos tus hijos y 

colócate con valentía en medio de las demás naciones! Esta noche ha nacido Dios, la 

esperanza invade nuestros corazones. La libertad nos tiende sus brazos. 

Eskualdunak! Atzar gaiten! Atzar gaiten! 

 



 

 

 

Cuando estaba a punto de enviar este libro a la imprenta, 

recibí la triste noticia de la muertede mi hermano Jacques, el 

15 de junio de 1944, en San Lorenzo, cerca del lago de 

Bolsena, en Italia 

Había partido un año antes hacia África, con la intención de 

alistarse en una unidad vasca. Como ésta no estaba aún 

formada en ese momento, se unió a las fuerzas del general De 

Gaulle para luchar contra el enemigo común de vascos y 

franceses 

A pesar de que tuvo ocasión de ingresar en la escuela militar 

de Cherchell, renunció —puesto que ya en los primeros meses 

de su vida militar empezó a sentir horror por todo lo 

relacionado con los galones— y prefirió ser enviado de 

inmediato a Italia, a primera línea de fuego. Diez días 

después de la toma de Roma mientras perseguía a las 

unidades de Kesselring, falleció en combate. 

No he querido cambiar nada del texto de este relato. El 

discurso de la sombra de Axular incluido en las últimas 

páginas del libro lo redactó él casi en su integridad 

Que su sombra fraternal me acompañe, como el héroe de esta 

narración, en el camino que tomamos juntos en el pasado y 

que ahora recorro en solitario, hasta esa maravillosa 

provincia vasca del cielo aquí descrita y donde, si Dios quiere, 

me reuniré para siempre con él, ardiente patriota vasco, 

hermano de sangre y de espíritu 

                                                          M. L 


