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Del país que ni existe, del stradivarius de la tía 

Eufemia y del contrabandista de las viejas lunas. 

He nacido en un país que ni existe. Así, a lo largo de la vida, cada uno de 

sus hijos corre el riesgo de ser detenido, deportado o sin más ni más fusilado por 

los genocidas que decretaron su inexistencia. «Prohibido soñar con la identidad, 

la unidad o la independencia de este país so pena de muerte», proclama un 

bando colocado tanto en las puertas de las aduanas y de las cárceles, como por 

encima de los postes fronterizos y de los paredones. Y desde luego, muerto ya ni 

se existe ni nada: se transforma uno en cadáver definitivo que se debe llevar 

discretamente al cementerio; siendo las silenciosas pavanas por los infantes 

difuntos de un pueblo fantasma, lo único tolerado por las autoridades funerarias 

de un país condenado a la inexistencia. 

Cuando un viajero, con inquietudes etnológicas, pregunta a los oficinistas 

de turismo por la suerte de los nativos perdidos en esa fantasmagoría fuera de la 

ley, la contestación, dada en voz baja y con un gesto evasivo de los brazos, se 

reduce al lapidario atestado siguiente: Sueñan, señor, sueñan...». El caso de qué 

algunos indígenas fomenten o sostengan las diversas actividades del 

secular movimiento insurreccional que marca los tiempos fuertes de nuestra 

lucha por la existencia, suscita sus más sombrías reservas: 

Tanto ruido terminará despertándolos..., susurran con aprehensión al 

oído del forastero. Y, sin duda alguna, esa es la razón por la cual aconsejan a su 

clientela apartarse tan cuidadosamente de nuestro combate existencial. Y no se 

encuentra jamás ningún turista en nuestras rutas empinadas. Realistas bien 

despiertos se pasan la consigna de uno a otro: ¡Silencio y discreción! ¡Dejadlos 

soñar!, con el mismo respeto que impide al peregrino interrumpir una 

ceremonia celebrada en algún convento perdido de nuestras más irreducibles 

montañas. 

—¡Requiescant in pacel., concluyen entonces nuestros visitantes y sus 

cicerones, santiguándose delante de una fosa imaginaria, donde adivinan de 

antemano los cadáveres de los noctámbulos separatistas ajusticiados al 

amanecer por los especialistas del tiro de gracia. 



 

Sietemesino incierto, a semejanza de una patria cuyas siete provincias no 

han tenido jamás partidas de nacimiento precisas, era un niño solitario, distante 

y lunático. Adulto he perseverado, y según las predicciones de la sirena que 

ondea en el frontón de la morada de mis antepasados, moriré funámbulo 

impenitente sin hundirme en la realidad. Además, en armoniosa pareja con la 

ninfa tutelar en el umbral de la casa, el destino me ha regalado una parienta 

llamada Eufemia que residía, antaño, en Gernika y estaba en la gloria con la 

música de los países que ni existen o existen tan poco que como si nada. Por 

desgracia, durante el bombardeo del mes de abril de 1937 (surrealizado en 

blanco y negro por Picasso), no logró recuperar de las ruinas de su casa más que 

un violín del siglo XVIII, intacto en su estuche de caoba engastado de plata. 

Yacía bajo el esqueleto del piano de cola, al amparo del dintel de la chi-  menea, 

único elemento de la casa todavía en pie. Como las dos masas formaban un 

techo protector, el stradivarius había espacado a las bombas nazis igual que el 

roble mitológico en la otra punta de Gernika. Imperturbable, mi tía abuela 

desempolvó la caja de caoba por medio de un pañuelo ornado con una E 

mayúscula de estilo rococó, y se llevó este último resto de los fastos de nuestro 

pasado hasta la morada de su familia maternal, que levantaba su discreta 

fachada sobre el muelle del puerto viejo en Bermeo. 

Durante los cuarenta años de mutismo oficial y de resistencia clandestina 

que sucedieron al aniquilamiento de la metrópolis de un sueño volatilizado, 

Eufemia sacaba de su estuche el violín para improvisar a la sordina arias 

cromáticas sobre la melodía del Gernikako Arbola. 

—•Herri abestua inoiz ez zanpatua...»1, comentaban las mujeres del 

muelle, cogiendo puntos en las redes de sus padres, de sus esposos o de sus 

hijos, con esa inquebrantable filosofía que suelen utilizar a lo largo de la vida las 

ber-meanas. Había redes reparadas «allegro vivace» y otras remangadas “lento 

maestoso”. Dependía de la prisa de los pescadores en recuperarlas. Entonces, 

las vecinas gritaban a Eufemia: •Laster• para que acentuase el movimiento, o 

•Lasai• en caso contrario, y el stradivarius entre lasai y laster ordenaba el 

 
1 El pueblo que canta jamás se rendirá.. 

 



trabajo portuario al doble compás del buen arlote de Urretxua, José María de 

Iparragui-rre. 

• 

Al final de esa cuarentena de silencio político, cortado de vez en cuando 

por explosiones protestatarias más sonoras que los recitales del stradiva-rius, 

desembarqué en el muelle de Bermeo cubierto de una niebla tan espesa que 

parecía salir del mar para disimular las tripulaciones navegando a la chita 

callando y toda su pesca. Eufemia, como solía hacerlo al final del día, acababa de 

guardar su violín en el estuche de caoba engastado de plata cuando llamé a su 

puerta. De entrada, le anuncié que las dos policías que se reparten gentilmente 

el control de nuestro país, me buscaban: una por existencialismo y rebelión, la 

otra por anarquismo y subversión o viceversa. 

—«Y aquí estoy como el niño Jesús huyendo de la matanza de los 

inocentes...», añadí con descarada comparación evangélica. 

—«Ya no te prenderán más que al niño Jesús en Palestina o a mi 

stradivarius en Gernika. Bermeo se sitúa en el lindero de lo real y de lo 

imaginario, en un mundo barroco donde el chivato pierde la chaveta y el 

polizonte se vuelve tonto entre Santa Eufemia y el manicomio, replicó mi tía 

abuela cerrando la puerta de su casa con dos vueltas y siete llaves. Al pie de la 

escalera, advirtió a su criada: 

»Mi sobrino no está en casa, Santa». 

¿Hori? 

Mai! 

—«¡Ondo!2» admitió Santa, y corrió cortinas de terciopelo verdemar 

delante de las ventanas de la sala de estar, por si acaso. 

Mientras Eufemia me preguntaba por la voladura de una sucursal 

bancaria en Durango o el asalto del cuartel de gendarmería en Hendaya, me 

entretuve en contemplar los retratos de familia colocados a lo largo de la pared, 

y descubrí delante de los rostros patibularios de doce capitanes con barba 

piratesca, el motivo de mi calificación en las fichas policíacas como «terrorista 

 
2 ¿Ese? - ¡Si! - ¡Bien! 



nato.. Aunque mi papel, y lo digo con total modestia, consiste en tener arte y 

parte en ciertas actividades marítimas de mis paisanos, las efigies ancestrales de 

la sala de estar parecían predestinarme a algún destino de temible nieto. 

Mi tía abuela enseñándome el retrato de una joven capitana al timón de 

su velero, me reveló que, con mis clandestinas cruzadas, no hacía más que 

seguir el camino emprendido, antaño, por nuestra parienta lejana, Estanislada 

de Gasti-beltsa, que dió la vuelta al mundo con las carabinas de nuestra primera 

rebelión y murió romántica, indomable y centenaria, sin haber oído jamás la 

triple salva de gloria en honor de nuestra existencial independencia. 

—»La última vez que fui a visitarla a Gasti-beltsa», prosiguió Eufemia, se 

había vuelto tan irreal que atravesaba las puertas de roble gernikés de su casa 

sin tener que abrirlas lo que ahorraba en cambio la molestia de volver a 

cerrarlas. Así ilustraba la irreductible Estanislada la “gesta” de un pueblo que 

atraviesa los siglos sin abrir ni cerrar las puertas de la Historia, tan discreto en 

su paso por la tierra como uno de tus barcos de contrabando, navegando de 

estima, en oscura meona, a lo largo de los acantilados de este país fantasma». 

La enternecedora gentileza de la capitana disentía por completo de la 

agresiva tiesura de los capitanes barbudos. Envarados en sus marineras, 

abrochadas con botones de oro hasta la nariz, los doce antepasados parecían 

montar una guardia de mal humor alrededor de la sonriente Estanislada, 

mientras que, con su impertinente girando al hilo de sus explicaciones, Eufemia 

corría del uno al otro, golpeando los lienzos con sus lentes de montura, tan 

dorada como los botones de los capitanes, y se perdía en el laberinto de sus 

aventuras marítimas tal como un piloto desorientado en los espejismos del 

Pacífico. Estimulada por el fervor que le infundía su propio relato, mi tía abuela 

sacó de su estuche el stradivarius y con una vivacidad sorprendente, dada su 

edad (había empezado su noventa y nueve invierno en la madrugada de la 

Epifanía), atacó los primeros compases del “Pasacalle por un país que ni existe” 

en re bemol menor. Conmovido por las notas de la música familiar, cuya 

melodía surgía de mi memoria, me levanté y, golpeando las palmas de mis 

manos, di la vuelta a la sala, al ritmo del violín, bajo la mirada enfadada de los 

capitanes huraños y los angélicos ojos de Estanislada, la intrépida 

contrabandolera de la primera guerra carlista. 



Lentamente, las doce campanadas de medianoche sonaron en el reloj con 

péndola, cuya esfera se adorna con el lema familiar que hizo grabar en letras 

indelebles algún antepasado trabucaire: 

Herri armatua inoiz ez zanpatua»3. El duodécimo sonido era el toque de 

queda en casa de Eufemia. Después de dos breves •Agur María•, uno por 

nuestros pescadores en la mar, otro por nuestros presos en la cárcel, cada uno se 

fue a su habitación. Abrí la ventana, levanté los ojos al cielo, y me puse a 

contemplar, en la faz intacta de la luna llena, la silueta del contrabandista que, 

bastón en mano y mochila en la espalda, peregrina eternamente hacia un país 

que ni existe. 

• 

En este inexistente país, cuya última defensa es el cerebro estrellado de 

lunáticos incurables, los soñadores despiertos que le dan vida, han bautizado la 

luna llena: Ilargizarra (Luna Vieja) y le atribuyen, con el fasto de los ingenuos, 

toda clase de benéficas influencias. Así es que en tiempo de lunas viejas se pone 

término a la espera, se tallan las cualatas de los fusiles en madera limpia, y se 

entroja la cosecha de armas y municiones. Es también en la época de las lunas 

viejas cuando, desde hace siglo y medio, se redactan las llamadas a la rebelión, 

se firman las actas de compra de los barcos de contrabando, y se dibujan las 

marcas de los escondrijos cavados de noche en la montaña. En fin, es en tiempo 

de lunas viejas cuando se podan los robles para fabricar las astas de las 

banderas de la insurrección. Naturalmente, al claro de esas lunas viejas, las 

naciones provistas de existencia oficial nos toman al unísono por unos 

iluminados. Así por lo menos prevén nuestros triste destino en un mundo con 

vocación uniformizante donde obran a sus antojos los carabineros, los 

carceleros y los comisarios. Pero desde entonces, gracias a esa lumbrera que se 

enciende, según los vecinos, en nuestras mentes, las peripecias de la Historia 

nos parecen tan claro-oscuras como los cuentos de hadas, las canciones de niño 

o las cuentas galanas que no asustan en definitiva a nadie más que a los 

cobardes, a los cabrones y a los cajeros. 

 
3 El pueblo en armas jamás se rendirá 



Es necesario precisar aquí que para nuestros vecinos del Norte, la 

expresión “vieilles lunes” (lunas viejas) tiene un significado absolutamente 

diferente del que le dan nuestros compatriotas. 

Cuando en el país que ni existe, lo esencial de la vida o de la 

supervivencia está amparado bajo el signo de las lunas viejas, diosas protectoras 

que animan a los seres humanos a franquear los obstáculos materiales, las 

limitaciones terrenas y los artículos de ley, nuestros vecinos, razonadores 

cartesianos, amaestrados en la disciplina pedagógica de tomar todo muy en 

serio y al pie de la letra, estiman que las lunas viejas son el símbolo de lo 

irracional, de lo absurdo o del tiempo perdido. Y, en efecto, para confortar esa 

visión peyorativa de nuestro satélite, a cada alzamiento (uno por generación 

como mínimo) las lunas viejas hacen levantar, en el país que ni existe, una siega 

de armas de fuego que el viejo contrabandista cuya imagen se perfila, por noche 

clara, en la luna llena, siembra a los siete vientos de la rebelión. Esa ritual 

distribución explosiva se conforma en la antigua creencia según la cual «del 

semen polvorino sale la mies libertaria». Se habla de todo esto a media voz en 

los cementerios plantados de cruces discoidales, redondas como lunas muertas, 

pero sin insistir, porque los hijos de la rebeldía, desaparecidos en la flor de la 

edad, con las armas de la fe en los puños y una canción de esperanza en los 

labios, no necesitarán jamás la caridad de nadie. 

 

II 

De los sueños y de las arcas que llenaban el desván de 

la casa bermeana. 

El desván de la casa de Eufemia estaba abarrotado de sueños hasta las 

vigas del techado. La presión era tal, en ciertos puntos, que levantaba las tejas, 

resultando que, con viento sur, los sueños de la casa de Eufemia invadían todo 

Bermeo, desde la isla de Izaro hasta la ermita de Gastelugatxe. Los barcos salían 

a alta mar con tripulaciones titubeantes de sueños, agarrados a las drizas y a los 

obenques, y llegados a los lugares de pesca, arrojaban sueños y cebos mezclados 

por la borda, con gran sorpresa de los pescadores de los puertos vecinos que, sin 

la casa de Eufemia en sus muelles, no tenían sueños a su disposición como 



cebos suplementarios. (A diferencia del ave cazada en el cielo a simple vista por 

el cazador, el pez invisible en su mar está soñado por el pescador. Viviendo en 

un elemento líquido e inconsistente, donde se ahoga el hombre, sale a flote del 

fondo de un sueño oscuro, atraído a la superficie del mar por otro sueño. Como 

reza el viejo dicho bermeano: “Ametsa burujen, arraña barkujen”. El que sueña 

mucho, mucho pesca). 

Se subía al desván a la casa de Eufemia por una escalera tan empinada 

como la que se usa en los barcos de pesca. La densa atmósfera de sueños, 

muy sensible desde la apertura de la escotilla que cerraba la entrada, lejos de 

ahogar al recién llegado, le achispaba, quitándole su torpeza terrenal y 

haciéndolo olvidar los fastidios cotidianos y la realidad lisa. El visitante tenía 

la sensación de flotar en el cuarto como en una glauca laguna submarina, y 

esa sensación, en vez de desaparecer al andar en el desván, se hacía todavía 

más tensa al llegar cerca del ventanal que ostentaba sus polvorientos cristales 

encima del puerto. De ese ventanal, se podía comprobar, al amanecer, cómo 

Bermeo alejándose de la costa, salía a alta mar, a los acordes de un 

tumultuoso concierto de sirenas de barco, de angelus repiqueteados en los 

campanarios y de gritos de gaviota volando a ras de las olas. A decir verdad, 

no se asistía en absoluto a algún seísmo cotidiano al alba de cada día. 

Solamente se experimentaba, de los pies a la cabeza, el fenómeno bien 

conocido de los Bermeanos, de bogar fuera de la banalidad continental, en 

pleno océano de sueños venturosos y de ilusiones surrealistas. 

A lo largo de las paredes del desván, uniformemente blanqueadas de cal, 

se alineaba una fila de siete arcas en roble de Gernika, que guardaban los más 

preciados recuerdos de nuestra familia. El primero contenía las reliquias de un 

antecesor nuestro que ejerció, en tiempos lejanos, el oficio de pirata en el golfo 

de Bizkaia, y falleció pacíficamente en la casa que había mandado construir en el 

muelle de Bermeo y que, dos siglos más tarde, pasó por herencia a manos de mi 

tía abuela Eufemia. Allí se encontraban la pata de palo que sustituyó su pierna 

derecha destrozada por el cañonazo de una corbeta francesa, la venda negra que 

tapaba el ojo izquierdo saltado por una bala española, el sombrero con plumas 

rojas, verdes y blancas, adornado con una cabeza de muerto y de dos tibias 

cruzadas, y, en fin, el hacha de asalto que utilizaba en el abordaje de los barcos 



de comercio y cuyo mango de roble de Gernika estaba relacionado con el más 

venerable símbolo del país que ni existe. 

En la remota época de las expediciones del pirata en el golfo de Bizkaia, 

una rama del árbol de Gernika había crecido en dirección del pequeño templo 

situado cerca del roble. Con toda naturalidad en un país donde se conserva el 

más grande respeto por todo lo que existe o lucha para existir, surgió la idea de 

derribar el templete de piedra para no impedir el crecimiento de la rama. Pero al 

final de una larga discusión entre gamboinos y oñacinos, que tuvo lugar “so el 

árbol de Gernika”, se tomó la decisión de cortar la rama y dejar en pie el templo, 

símbolo del derecho de un pueblo a creer en sí mismo. Y es así cómo, con la 

madera cortada y trabajada en el recinto de la Casa de Juntas, el carpintero foral 

encargado de la poda del roble había fabricado el mango del hacha pira-tesca. 

Cuando se agarraba el arma y se le daba vueltas y revueltas en el desván de 

Eufemia, se oían los sueños, cortados en dos, caer al suelo como antaño las 

cabezas de las víctimas del pirata en la cubierta de los barcos capturados al 

abordaje... De este pedacito de roble emanaba una fuerza telúrica que 

remontaba hasta el pecho, con una sensación tan nítida de invencibilidad que 

nuestro país se aparecía entonces al que llevaba el hacha en su puño cerrado, 

como algo tan vigoroso como el propio árbol de Gernika. 

 

 

... En un tabique interno del arca cuidadosamente disimulado, pero cuya 

maniobra secreta conocía nuestra familia, había sido practicado un escondrijo 

donde se conservaba el testamento ológrafo del pirata. El documento rezaba así: 

«Lego mi tesoro enterrado en una isla que no figura en ningún mapa terrestre o 



marítimo, a los paisanos míos que irán a combatir con las armas por la 

existencia del país que todavía ni existe, y que es precisamente el mío. Dejo a los 

frailes de Bermeo el encargo de elegir mi albacea y cinco maravedís para poner 

dos velas delante de la efigie de Santa Eufemia, el domingo de Pascua de la 

Resurrección, que seguirá al descubrimiento del tesoro mío, al otro lado del 

mar. Adjunto aquí el plano de la isla que no figura, como tampoco mi propio 

país, en cualquier mapa levantado hasta el día de hoy». 

  

Los frailes de Bermeo se habían negado a servir de intermediarios en un 

legado que provenía de las rapiñas de un pirata, y el testamento, con su mapa 

desdibujado por los años, dormía desde siglos en el desván de Eufemia. 

 

 

La segunda arca encerraba los recuerdos dejados por un vagabundo de 

los mares, primo segundo del pirata, muerto en las islas de San Pedro y 

Mikelon, al final de una larga vida de complicadas andanzas marineras a través 

de los oceanos. Ahí se encontraban su brújula, su sextante, su catalejo, un 

escapulario de Doniene de Gastelugatxe, bordado por las monjas de Gernika, así 

como el manuscrito de su registro de a bordo que empezaba así: 

De la misma manera que la tierra da la vuelta alrededor del sol, y no el sol 

alrededor de la tierra, los países que ni existen, existen. La opinión contraria no 

es más que un espejismo creado por el viento de la ignorancia en la bruma de la 

nadería. ¡Oh mundo de las apariencias, eres tan ilimitado en la tierra como en el 

cielo!». El texto estaba acompañado de un segundo mapa marítimo donde 



corría de arriba abajo el rosario de los setecientos setenta y siete islotes que 

enlazaban, antaño, la isla de Mikelon y la isla de Izaro, y que desaparecieron con 

la Atlántida, en aquellos tiempos remotos durante los cuales la ficción se 

disfrazaba de Historia y la Historia se parecía a un cuento chino narrado en 

euskara bermeano por algún tártaro del monte Sollube. Según el vagabundo de 

los mares, así nació la leyenda del “país que ni existe” imaginada a propósito del 

nuestro por unos analfabetos que ignoraban que en las dos puntas del rosario 

atlántido, sumergido en época prehistórica o protohistórica, sobrenadaban más 

allá de las islas de Mikelon y de Izaro, los últimos mohicanos y los hijos de 

Gernika. 

A lo largo de sus peregrinaciones a través del mundo, el vagabundo 

fabricó muchos hijos, negros, blancos, amarillos, en Africa, Europa o Asia, y 

finalmente un único hijo rojo, su preferido, que le dio una squaw americana 

poco antes de su último viaje a las islas de San Pedro y Mikelon. Les llamó a 

todos Iban, Juan o Yon, en honor del santo patrono de Gastelugatxe y concluía 

el bautismo de cada uno con estas palabras: 

La existencia es el más fascinante producto del globo terráqueo porque 

no se puede saber nunca lo que va a pasar con ella. Y esa gran perogrullada vale 

tanto para los niños como para los pueblos. 

Entonces, hermanos míos, hay que tratar de existir y de fomentar 

existencias, como lo predicó un príncipe un tanto teatralero desde la más alta 

torre de su castillo: “To be or not to be, that is the question”. Esencial letanía 

que podría muy bien rezar y volver a rezar siete mil veces ese otro Hamlet en 

busca de sí, figurado por nuestro pueblo fantasma: “Izan ala ez izan, hauxe da 

kontua”. 

Bastaba con pasar alrededor del cuello el escapulario de Gastelugatxe 

para sentirse envuelto en el solemne silencio de las grandes certidumbres y 

planear con los sueños del desván encima de las arenas movedizas de la 

realidad, como unas apacibles gaviotas a ras de las olas del mar. 

• 

En el arca vecina estaba depositada, adujada en círculos concéntricos, la 

cuerda con la cual fue colgado el capitán de un barco contrabandista que se 



dedicaba al transporte de armas entre Nueva York y Maracaibo, en tiempos de 

la rebelión venezolana del criollo vizcaíno Simón. Bolivar. La cuerda con su 

nudo corredizo acompañaba a un par de zapatos de charol con hebillas de plata, 

caídos de los pies del ajusticiado durante su ahorcamiento, obra de un zapatero 

de Gernika, ahijado del carpintero del hacha piratesca. El cho del barco 

contrabandista, perdonado por razón de su edad, recogió la cuerda y los zapatos 

y más tarde, durante una escala improvisada, los dejó en Bermeo. Narró 

entonces con todo detalle a los miembros de la familia las circunstancias exactas 

del ahorcamiento de nuestro pariente: cómo, después de la lectura de la 

sentencia, el reo había contemplado la cruz que dibujaban en el firmamento el 

mástil y las vergas, y arriba del todo el motón que serviría para izarlo y 

mandarlo al otro barrio. 

—Mi patíbulo se asemeja bastante al del otro., murmuró el condenado y 

añadió con mucha pertinencia: «ya es verdad que somos, como los Judíos, hijos 

de unos países que ni existen; así que una simple cruz nos basta a los dos en 

señal de despedida. ¡Guinda, verdugo!, y voló hacia el cielo dejando caer a 

medio camino sus zapatos de charol con hebillas de plata. 

Como lo hice antes con el hacha piratesca o el escapulario del vagabundo, 

me puse los zapatos del contrabandista y sentí que, al compás del Pasacalle, 

podía saltar hasta las vigas del techo y arrebatar, en escarceos de bailarín 

volatinero, los sueños adormecidos en el desván de espera. 

• 

La cuarta arca encerraba el báculo, la cruz pectoral, la sotana adornada 

de cincuenta botones rojos, el sombrero galanado con cinco hileras de borlas 

doradas del arzobispo de Kilikolo, así como su anillo pastoral labrado en una 

amatista de la isla de Izaro, por un joyero de Gernika, primo carnal del zapatero 

del capitán ahorcado, ahijado, el mismo, del carpintero del hacha piratesca. El 

lector recordará que la isla volcánica de Kilikolo, ubicada en el Océano Pacífico, 

en lugar exactamente opuesto a la isla de Izaro (justo del otro lado del globo 

terráqueo), estalló al final del último siglo y que la diocésis del arzobispo 

desapareció bajo las olas. Sólo emerge hoy en día una pequeña punta de peñón, 

curioso arrecife sobre el cual nuestro pariente mando soldar una cruz de bronce 

que el Pacífico decoró con el tiempo de mosaicos coralinos. Relumbra al sol de 



los trópicos como algún extraño memorial de marfil encima del cementerio 

submarino de un pueblo sumergido. 

El triste destino de sus fieles modificó la visión de las cosas en la mente 

del arzobispo, alejado providencialmente del lugar de la catástrofe por un 

congreso eucarístico en un archipiélago vecino. Durante su largo viaje de 

retorno, tomó la santa resolución de obrar apostólicamente para evitar a su 

pueblo la lamentable suerte de su diocésis de Kilikolo. De vuelta a Bermeo, fue 

el primer dignatario episcopal en proclamar desde el púlpito de Santa Eufemia 

que nuestro país existía a pesar de todo, y seguiría existiendo in saecula 

saeculorum. ¡Pero, ay, por una extraña vuelta del destino, murió cuando 

procedía al bautismo de un pobre expósito (simbólico hijo de un país que ni 

existe), el mismo día en que la aviación alemana alargó sus aguileñas alas 

ornadas con la svástica, sobre la pequeña ciudad industrial de Durango, antes de 

que atacase Gernika. Así, elmalogrado arzobispo se salvó de la explosión de 

Kilikolo, allá en los lejanos trópicos, para encontrar la muerte en su propia 

tierra, durante esa expedición punitiva en contra de sus hermanos de sangre y 

lengua, tercamente obstinados en sobrevivir sin permiso diplomático ni 

autorización castrense. 

Cuando pasé el anillo del arzobispo al anular derecho, sentí que subía 

hacía mi cerebro una esperanza tan santificante como la fuerza dimanada del 

hacha piratesca. Moviendo el anillo pastoral encima de los sueños del desván, 

tenía la carismática impresión de dirigir, con el acompañamiento de los grandes 

órganos de Gastelugatxe, de Matxitxako y de Izaro, un coro de sueños místicos 

en una catedral sumergida: 

—«¡Oh país que ni existe, tu alma no se perderá! ¡Alleluia!•. 

• 

La quinta arca contenía los uniformes vestidos por los muchachos de la 

familia en el transcurso de las diversas revueltas del país que ni existe: 

dolmanes con alamares de Gernika y botas de caballería de las guerras carlistas, 

pantalones mil rayas y abarkas gernikesas de los gudaris de Aguirre, cazadoras 

del Gernikesado en cuero y capuchas negras de los comandos etarras, y en fin el 

maravilloso paraguas fabricado en el mismo Gernika por un sobrino del joyero 

del anillo pastoral, que un tío mío había agarrado al cuello de su txamarra 



cuando subió al frente. Rodeado de enemigos en monte raso, y con sus 

municiones agotadas, echó su fusil ya inútil en el helechal, cogió el paraguas que 

colgaba sobre sus espaldas y rajando mejillas y reventando barrigas con su 

punta acerada, se abrió paso como un esgrimador paradójico, armado de un 

pacífico instrumento más bien destinado a la lucha contra las inclemencias del 

cielo que contra las invasiones del vecino. Durante el resto de su vida, no quiso 

separarse nunca de su compañero de guerra. 

Pero si hace un tiempo espléndido, don Sabino., le comentaban sus 

amigos cuando le encontraban armado con el utensilio libertario bajo un sol de 

verano. •Confío en el sol», contestaba el tío•, pero no me fío del vecindario•, y 

enseñaba con la punta amenazadora del paraguas una frontera imaginaria al sur 

y al oeste de Bizkaia. 

Abrí ese paraguas protector encima de mi cabeza y escuché los sueños del 

desván rebotar sobre la tela gernikesa como las trombas de la primavera antes 

de la aparición del arco iris. 

• 

En fin la sexta arca (la séptima quedaba vacía en espera del flamante 

pergamino proclamando la independencia de este país, única prueba incon-

testable de una existencia tan cuestionada) contenía los siete tomos de una 

monumental “Historia del país que ni existe”, obra de un primo mío, archivero 

del museo del Pescador en el Torrontero de Bermeo. Por un azar funesto, mi 

desdichado pariente fue asesinado por los guerrilleros de Cristo Rey, la víspera 

del día de la entrega de los siete volúmenes de su manuscrito a un editor 

bilbaíno. 

Pregunté a Eufemia, si el papel sobre el cual fue caligrafiado el texto de 

mi primo, el historiador, había sido también, como todos los objetos del desván, 

fabricado en Gernika. La tía no sabía. Dudaba, no estaba muy segura... 

—«Igual si», añadió al fin, rascándose la frente con la punta de sus 

impertinentes, «ya que todo lo que existe en este país que ni existe, no existe 

más que a partir de las minas de Gernika que constituyen el indestructible 

fundamento de su sobreexistencia. En el estricto sentido de la palabra, fueron 

las minas más edificantes del inundo occidental. Picasso lo sabía bien». 



Mi tía Eufemia tenía un gran afecto por •ese bueno de Pablo», como solía 

llamarle. Cada vez que el nombre del pintor aparecía en la conversación, no 

olvidaba mencionar que su verdadero apellido era Ruiz, pero que Pablo había 

decidido utilizar el de su madre, María Picasso, oriunda del país que ni existe. 

—•Durante las fiestas celebradas en Vallauris por su octogésimo 

aniversario, el bueno de Pablo pidió a Felipe Oyamburu y a la coral Etorki que 

cantaran el •Gernikako Arbola» y con gran sorpresa de los asistentes, les 

acompañó sin saltar una sola palabra. Así comprenderás por qué, cuando murió, 

mandó celebrar un funeral por el eterno descanso de su alma en Santa Eufemia. 

Picasso quizá era ateo, pero también amigo nuestro. ¡Que Dios lo tenga en su 

gloria y nos devuelva su Gernika! ¡Amen!. (En esa época, los politiqueros 

madrileños no nos querían restituir ni el fuero del país ni el cuadro del pintor). 

El manuscrito de mi primo estaba compuesto por siete carpetas 

conteniendo siete tacos de grandes hojas de papel. Esas inmensas páginas 

blancas daban la impresión de vastos desiertos donde la mirada del lector se 

perdía, de arriba abajo, hasta encontrar un oasis de algunas líneas caligrafiadas 

en el centro de la hoja. Acoiapañaban al texto unos dibujos a pluma 

representando un roble desmedrado o un bosquecillo de carrascas, al estilo de 

las estampas medievales de adorno alrededor de la primera letra de cada capí-

tulo en los incunables. Aparecían, en un barullo épico, algunas fechas aisladas, 

frases históricas sin respuesta, palabras perdidas tales como: rebelión, 

represión, resurrección, o resistencia... acompañadas de comentarios sucintos 

en letras mayúsculas: •Entonces existíamos un poco... en esa época a penas si 

existíamos... pero desde luego sobrevivíamos». Así que, hojeando los siete 

tomos de papel casi inmaculado, adornado con tan pocos signos en medio de 

tanto vacío, se tenía la impresión de recorrer, al pie de la letra, el auténtico 

«Libro blanco del país que ni existe». 

Por un escrupuloso respeto de la Historia, el autor reconocía, sin 

embargo, algunos breves momentos de existencia oficial. Fue reino montaraz en 

la Edad Media, pero murió paradójicamente en la época renacentista. Resucitó 

durante algún tiempo, en medio del siglo XX, frágil sueño de nueve meses, 

nacido bajo las bombas en otoño y desaparecido, en primavera, en una lancha 

de contrabando. A pesar de todo, era evidente para el historiador asesinado por 



los guerrilleros de Cristo Rey, que nuestro país existía muchísimo más cuando 

ni existía ni nada que cuando se admitía su existencia. 

—Le pasó a este país, escribía mi primo, lo mismo que al juego de pelota 

en un frontón. Si se echaran al suelo las paredes, ya no se podría jugar con la 

pelota. A nosotros también nos hace falta para demostrar nuestra existencia, 

golpear a lo que nos encarcela y que, levantado para impedirnos existir, nos 

hace existir todavía más. Ocurre a veces que se nos conceden algunas migajas de 

soberanía, pero casi siempre por un tiempo muy corto. Se parecen más bien a 

unas limosnas reembolsables a plazos, o a unos préstamos a interés compuesto 

que se nos quitan con la misma desenvoltura con la cual nos fueron cari-

tativamente concedidos. Además, en esos breves momentos de semilibertad y de 

paz aparente, una especie de aburrimiento institucionalizado, provocado por esa 

inhabitual legalidad estatal, hunde al país en una semiletargia política, mezcla 

de estupefacción incrédula y de desconfianza instintiva sobre los buenos 

propósitos de esos generosos y recién convertidos a la idea de nuestra exis-

tencia. Sin embargo, la mayor parte de nuestra juventud, locamente apasionada 

por la independencia absoluta, se mantiene firme en su posición, o mejor dicho 

en su oposición, sin hacer el más mínimo caso de los llamamientos posibilistas o 

prudentes a la razón, lanzados por los políticos profesionales, avezados 

equilibristas de las concesiones recíprocas y de los saltos funambulescos a través 

de los aros del gran circo de la corte madrileña. Y por cierto, la rebelión que con-

viene a maravilla al desarrollo de la personalidad de nuestro pueblo, constituye, 

a su vez un dato esencial de la pequeña historia del mundo occidental. Esa busca 

insensata de un país inexistente, esbozado en los sueños de nuestros poetas, 

abre una fuente ininterrumpida de evasión para nuestros hermanos humanos 

más cercanos. Esa epopeya sin fin y sin provecho ( sino todo lo contrario), no 

puede menos que impresionar la imaginación de nuestros vecinos, prendidos, 

etiquetados y numerados en el cuadro intangible de países estatalizados que 

existen —esos sí y muy realmente— con sus presupuestos, sus ejércitos, sus 

ministros y sus policías. Así que el auténtico papel concedido a nuestro 

pequeñísimo pueblo en la distribución teatral de la comedia humana no es sólo 

el de reconquistar su independencia existencial y los instrumentos políticos de 

su supervivencia, sino también el de ofrecer un suplemento de sueño a los 



espectadores de nuestra inacabable película de aventuras insurreccionales y de 

rebelión permanente•. 

Encontré en el texto de mi sabio pariente, escondido en el fondo del 

desván de Eufemia, el eco escolástico y ex-cátedra de los ingenuos comentarios 

que me hacía muy a menudo el recadero de un comando abertzale: 

—“El país que ni existe”, me decía farfullando su dialéctica (era 

tartamudo) “es un niño que ha sido robado en la época del gran desbarajuste 

que acompañó a la irrupción de los romanos en medio de los celtas y de los 

iberos. Nosotros que no eramos ni celtas, ni iberos, ni celtíberos, desaparecimos 

del mapa sin jamás someternos ni dejarnos asimilar por el ocupante. En esa 

época (era el tiempo de la fuga en Egipto del nene de Belén) fuimos raptados 

por los gitanos de la Historia, en las narices de los romanos, y desde entonces 

jugamos al escondite con los gobernadores o los prefectos que sucedieron, en los 

dos lados de los Pirineos, a los centuriones. El asunto, ahora, es reaparecer a 

plena luz, en el momento oportuno. Por eso precisamente tienes que seguir 

trayéndonos lo que nos hace falta, con el único fin de señalar que aquí estamos y 

que no hemos renunciado a la existencia. ¿Comprendes?” 

Comprendí; y mi papel se convirtió, en adelante, en una especie de 

prórroga de las partidas del escondite, en el curso de las cuales me disimulaba 

detrás de un bosquecito de nuestro jardín familiar, antes de gritar para mi 

hermano que, según la regla del juego limpio, se tapaba los ojos con sus dedos, 

la fórmula ritual inscrita en la esfera del reloj de la sala bermeana: «Herri 

armatua inoiz ez zanpatua«. 

Veía entonces a mi hermano apartar sus manos de la cara, dar la vuelta y 

marcharse en busca del arma absoluta que haría del país que ni existe un país 

que al fin existe. 

 

 

 

 

 



 

III 

Del «Akrata», de la catedral de Bayona y de una 

canción de la isla de Yeu. 

Según la señal convenida cuando desembarqué en Bermeo, el •Akrata. 

lanzó siete silbidos de sirena en la entrada del puerto. Cerré la trampa del 

desván de los sueños familiares y bajé a despedirme de Eufemia. Mi tía abuela 

puso su violín en el estuche de caoba engastado de plata y me dijo: 

—Este stradivarius pertenece, desde un poco más de dos siglos, a nuestra 

familia. Soy demasiado vieja para guardarlo. Ya es hora de que pase a tus 

manos. ¡Toma!. 

Mientras bajabamos las escaleras de la casa del pirata, Eufemia me contó 

la leyenda del gudari bermeano y del violín encantado. 

—Cuando se agotaron las municiones de su metralleta, ese desdichado 

abertzale se armó de un violín y tocó un zortziko gernikés, terminado por dos 

notas tan agudas que reventaron los tímpanos de los cuatro gobernadores y del 

subpre-fecto. Borrachos de música folklórica, y sordos a las órdenes venidas de 

arriba, los cuatro jerarcas y el cagatinta mandaron a las fuerzas de ocupación 

que evacuasen el país que ni exite. Cesó la lluvia de balas y de golpes, el sol 

empezó a secar las calles empapadas de lágrimas y en tanto las campanas 

tocaban al vuelo la gloria de la liberación, el gudari dejó su metralleta y su violín 

en el almacén de los accesorios. Así terminó la sinfonía heroica del país que ni 

existe: en esa misma tonalidad en sol mayor que utilizó Iparraguirre para el 

Gernikako Arbola. 

Cuando salté del muelle a bordo del «Akrata», mis compañeros 

exclamaron al unísono, mirando el estuche de caoba: 

—¡Pero, si es una Stein!. 

Descubrí entonces que un estuche de violín y un estuche de metralleta 

son parecidos. 

—¡No, un stradivarius! contesté yo y salimos a alta mar. 



• 

Algunas horas después desembarqué en el puerto de Bayona y me fui con 

el violín bajo el brazo hacia la catedral. En una capilla del lado de la Epístola, 

treinta refugiados habían empezado una huelga de hambre, en protesta contra 

una orden de expulsión fuera de ese fantasmagórico país que, según el 

subprefecto, “ni existía ni nada”. En contestación al diktat galo, los huelguistas 

enarbolaron, a la entrada de la capilla, una banderola que proclamaba: “¡No 

tenemos hambre de pan, sino de país!”. Puse sobre las losas de la catedral el 

estuche de caoba engastado de plata, saqué el instrumento de música y ataqué el 

Pasacalle en re bemol menor. No ignora nadie cómo se maneja una metralleta: 

apoyando la culata sobre el hombro derecho y apretando el gatillo con el índice 

de la mano derecha. Pues bien, esa tarde, yo tenía un violín apoyado en mi 

hombro izquierdo y cuatro dedos de mi mano izquierda corrían sobre las 

cuerdas, de parecida manera a un cuarteto de pelotaris volando de una punta a 

la otra de la cancha musical, pero nunca jamás he sentido con semejante 

intensidad la impresión de que esos cuatro jugadores animados por la melodía 

producida por sus propios gestos eran imprescindibles actores de nuestra 

función existencialista. Cuando vi a los huelguistas del hambre recobrar sus 

fuerzas y alzarse, comprendí que el stradivarius de Eufemia participaría en ade-

lante, junto a nuestra lucha de vida o muerte, con la misma eficacia que la más 

sofisticada de las armas de fuego. 

Al final del recital improvisado, un huelguista me pidió el violín y el arco, 

y a continuación los tendió hacia las altas bovedades góticas, profetizando de 

viva voz: 

—Si nuestro pueblo las canta claras es porque canta entonado y actúa a 

tono con su canto. 

—¡Amen!, salmodiaron sus compañeros famélicosl canónigos 

contestarlos de una catedral en rebelión. 

• 

A las primeras luces del alba finalizó la reunión que había motivado mi 

vuelta de Bermeo. Después de la marcha de mis compañeros, me quedé solo con 

el dueño de la casa, en una torre carcomida por la vegetación de un robledal 



confuso. (Parecía la morada de la Bella Durmiente del Bosque decorada por 

José Mari Ucelay). Le hablé de las ideas, de la música y de los objetos hallados 

en el desván o en la sala de mi tía abuela. El viejo atizaba distraídamente el 

fuego, y las llamas coloreaban su hirsuta barba gris con reflejos movedizos. 

Cuando me pidió que tocara algunos compases del “Pasacalle por un país que ni 

existe”, accedí a su ruego, a condición de que, primero, me diese sus 

impresiones filosófico-históricas sobre lo que había aprendido en la casa 

bermeana. 

—Bueno, de acuerdo. Pero después, tocarás, replicó sonriendo. Ya ves, 

contrabandista violinero, tu tía, tu pirata, tu vagabundo, tu capitán, tu 

arzobispo, tu gudari, tu historiador tendrán toda la razón del mundo, pero hay 

que añadir que este país ha cobrado de forma voluntaria la apariencia de un país 

que ni existía. El euskara, primero, aislándolo de la romanización ambiente por 

una reacción testaruda de rechazo individualista, ha dado la impresión a los 

forasteros que una lengua tan diferente que no podía ser hablada más que por 

un pueblo inverosímil - o al menos tan apartado de la norma circundante que no 

podía existir sino entre lo abstracto y el galimatías. Por añadidura, los hijos de 

ese país, ya geográficamente difuminado en sus montañas, se han esforzado en 

borrar todavía más su impalpabilidad natural con su política de secesión 

deliberada y su táctica de vacío estratégico frente al invasor. Acuérdate de la 

tradicional emboscada de Roncesvalles seguida por una esfumación repentina 

en la naturaleza ambiente. El separatismo considerado como la más eficaz 

protección de una cierta manera de existir, llegó a convertirse en una actitud tan 

automática que no solamente este país no intentó jamás ampliar su territorio o 

dominar pueblos vecinos, sino todo lo contrario: cuando corría el riesgo de ver 

aumentado su patrimonio, se esforzaba en deshacerse de esa herencia 

inoportuna lo más pronto posible. (Así los reyes de Navarra apartaron del 

dominio de su corona, Aragón y Castilla, para transformarles en reinos indepen-

dientes, cuya unión más tarde desintegrará la ingenua e íntegra Navarra). 

La busca de un minucioso existencialismo político a escala humana 

conducirá finalmente a ese pueblo hacia una auténtica prefiguración de la 

ideología anarquista. Así van a aparecer en el mapa histórico, al amparo de un 

riguroso individualismo jurídico, media docena de entidades forales 



escrupulosamente diferenciadas y sin ningún lazo institucional entre ellas: 

federaciones, a su vez, de pequeñas repúblicas casi independientes, reunidas 

bajo el roble tradicional, símbolo del respeto de la sacrosanta soberanía natural 

y •so» el cual, el apoderado de cada antei-glesia vuelve a depositar, después de 

consultar con sus mandatarios, el voto imperativo que tiene que emitir en el 

biltzar foral. Por añadidura, esas minúsculas comunidades, visceralmente 

autónomas, son en su mayoría compuestas por baserris o caseríos que se 

esparcen por un reflejo instintivo en los montes, en un supremo separatismo 

familiar que se superpone al separatismo local en el seno de entidades forales 

fundadas sobre la estricta salvaguardia de su secesión institucional. Muy 

lógicamente (o “cartesianamente” como dirían los galos) el despistado forastero 

se perdía en ese confuso laberinto de interacciones individuales en cadena, que 

le conducía a pensar que todo ese embrollo particularista confinaba con la 

irrealidad. Este país había levantado tantas defensas para protegerse contra lo 

que se define hoy como «el infierno sartriano de los Otros• que terminó dando 

la impresión de que no existía más que como sueño. Y en el fondo era lo que 

probablemente buscaba nuestro pueblo, convencido de que la mejor garantía de 

su integridad residía en su propia invisibilidad. 

Mi huésped avivó el fuego casi apagado y prosiguió: 

—Una tarde, en el muelle de Ziburu, un anciano marino que, en el curso 

de una vida aventurera, había dado siete veces la vuelta al mundo en un velero 

de tres mástiles y cuatro escotillas, me reveló los auténticos pormenores del 

descubrimiento de América: cuando la Santa María abordó el otro lado del 

océano, Cristóbal Colón preguntó a una tribu de mohicanos que llevaban tres 

plumas blancas, rojas y verdes encima de la cabeza: 

—¿Estoy en América?» 

—Claro, contestó el brujo. ¿Y tú te llamas Cristóbal Colón?» 

—A mucha honra, replicó el genovés. Entonces el mohicano dió la vuelta 

y dijo a sus compañeros en voz baja: 

—•¡Poneos verdes! ¡Rojos! Nos han descubierto, los blancos. 

Pasó los mismo con nuestro país. Su felicidad, como hemos visto, estaba 

basada sobre su inexistencia aparente, que durante siglos fue la más segura 



protección de su libre existencia. Todas las desdichas de nuestro país nacieron el 

día en que sus vecinos le descubrieron realmente y decidieron ocuparse de él. 

Ocupándolo, claro. A partir de ese maldito descubrimiento, nuestros 

descubridores no pararon de repetirnos a lo largo de todos sus discursos y 

decretos: 

—¡No os ocupeís de nada! Nosotros vamos a ocuparnos de todo. 

—¡No, gracias!», contestábamos, corteses pero decididos. Podemos 

arreglarnos muy bien solos. 

—¡Ni hablar! Vamos a regalaros vestidos a la francesa, camisones a la 

castellana, pan bendito en el Escorial o tarta a la crema una e indivisible.... 

—¡No! ¡Gracias! ¡Nada!. 

—•Ah, ¿conque rehusáis nuestros regalos? Entonces aquí vienen otros. 

Y nuestros ocupantes empezaron a darnos golpes. Y esos golpes, con el 

tiempo y por causa de nuestra mala gana a recibir regalos que nos parecían 

envenenados, se transformaron en tiros y cañonazos... Y es así como han llegado 

a matarnos. Lisa y llanamente porque pretendiamos vivir. A penas salidos de la 

tutelar penumbra ancestral, hemos sido hostigados con el fuego. Del Norte y del 

Sur nuestros vecinos se pusieron a hacer fuego contra este país, su lengua, sus 

instituciones, sus hijos, su civilización. Entonces nosotros también nos 

resolvimos a disparar. Hemos tomado las carabinas de Gastibeltsa y ¡Fuego!... 

Ahora bien, precisamente con ese fuego va a forjarse este país. Como el acero 

bruto, a fuerza de ser golpeado, termina afinándose en lámina aguda, firme y 

cortante, este país se pulirá, se afilará y se endurecerá en el fuego de la lucha 

armada. Cuanto más lo golpearon Espartero, Martínez Campos, Primo de 

Rivera, Franco y sus discípulos con fajines, más lo harán consistente, sólido y 

existente. Generales bobos pero providenciales serán los forjadores 

inconscientes de un existencialismo blindado con acero, gracias al cual se 

abrirán mañana las puertas de la existencia, ante el país que ni existe. La 

mismísima lengua, pura creación espiritual por definición, se convertirá en 

auténtica arma de lucha. Se hablará euskara, no solamente por ser este idioma 

la natural expresión de su identidad, sino también porque constituye en sí el 

más espontáneo gesto de rebeldía frente a la invasión colonialista. La resistencia 



euskárica aparecerá, desde entonces, a sus activistas, como una guerra a muerte 

entre su Civilización. y la Militarización. de los uniformados; siendo entonces 

cada palabra, cada texto en la lengua materna empleados por sus parlantes y sus 

escritores como una carga de Goma 2 destinada a destruir el dominio de las 

fuerzas de ocupación. Por lo tanto, el Euskara se destacará en medio de las 

lenguas (aburguesadas y estatalistas), como una lengua isla, guerrillera y 

revolucionaria, último rasgo de individualismo libertario en una Europa 

domesticada... ¡Oy! Euskara gudaren hizkuntza!4 (1) como cantó el poeta 

fusilado. 

Así se verificarán la teoría de tu primo según la cual este país existe aún 

más cuando se le decreta inexistente, y el dicho popular que proclama que el 

rebato de la insurrección lingüística toca, tres veces al día, el angelus de su 

existencia. El pequeño pueblo que salta a los pies de los Pirineos, según Voltaire, 

se ha convertido en un pueblo peleón que se salta las rejas de su cárcel en las 

barbas de sus verdugos. 

Como el fuego se apagaba en la chimenea, cogí el stradivarius de Eufemia 

y toqué el Pasacalle en re bemol menor. Cuando puse el arco sobre el estuche, 

mi huésped me reveló que había oído una melodía casi semejante en la isla de 

Yeu, en donde fue “assigné á residence”, durante algunos meses, por las 

autoridades francesas. Se acordaba del estribillo: 

Oú vas-tu, frére Jacques 

contrebandier posthume 

debout sur la grand hune de ton vaisseau 

fantóme? 

Au fabuleux royaume 

ennuagé de brome 

dont réve le roi Marc 

par les nuits de vieille lune.. 

 
4 ¡Oh Euskara, lengua de Guerra!. Lauaxeta. 

 



(¿Dónde vas, hermano Santi, contrabandista póstumo, de pie sobre la 

gran verga de tu barca fantasma? Al fabuloso reino perdido entre las nubes, 

donde sueña el rey Marc por las noches de luna vieja). 

Se levantó, abrió sus brazos y apresándome sobre su corazón, añadió con 

sorna: 

—Dentro de poco, cuando tomes de nuevo el timón del Akrata, no olvides 

que los capitanes fantasmas navegan entre lo real y lo imaginario, de Bayona a 

Bermeo, sin sextante ni brújula, a merced del viento, con un cargamento de 

argumentos soberanos estibados en la cala. Y acuérdate, cuando tengas en tus 

manos el arco del stradivarius, de que los reyes de leyenda galopan de Gernika a 

Leyre entre el sueño y la realidad, a la buena de Dios, con la corona de los reinos 

independientes sujetada al casco de guerra. En cuanto a ti, transformado en 

mascarón de proa de tu barca de contrabando, cabalgarás encima de las olas de 

la adversidad, tocando el Pasacalle por un país que ni existe, acompañado por la 

gran orquesta sinfónica de la rosa de los vientos. Ya ves, violinero, nuestros 

enemigos podrán quitarnos las armas y las municiones de la rebeldía como nos 

quitaron el cetro y la corona de la independencia; podrán confiscarnos la 

palabra y la pluma como nos confiscaron la tierra y los fueros; pero contra el 

stradivarius de Eufemia no podrán hacer nada, porque no se puede hacer nada 

contra el alma inmaterial de un país que ni existe. “Herri abeztua inoiz ez 

zanpatua”. 

Mientras me alejaba, al amanecer, de la casa torre de la Bella Durmiente 

del Bosque, oía todavía sonar en mis oídos la voz cantante del viejo poeta como 

un irrintzina de esperanza en medio de la tormenta. 

 

IV 

De los encantos y desencantos del stra-divarius, de la muerte de 

Eufemia y de los tres misterios del país que ni existe. 

El violín de Eufemia me ha servido mil y una veces, y siempre con un 

servicio muy oportuno a modo de salvador, llegaba el encanto de la música; 

mis ojos testigos, asombrados del milagro, mis oídos atentos a la melodía, y los 

dedos de mi mano izquierda bailando su oficio al compás de mi derecha. 



De tantas andanzas y aventuras con el stradivarius bermeano recordaré 

solamente un par de anécdotas. Una tarde, cuando una tropa de guardias 

civiles con las gorras de charol negro encasquetadas hasta las cejas, y las 

metralletas agarradas en los puños, se dirigía hacia una manifestación de 

abertzales del país que ni existe, saqué el violín de su estuche y toqué el 

«Pasacalle en re bemol menor. Al principio, la tropa paró y se cuadró. Pero, 

poquito a poco, a medida que, con mucha aplicación y reverencia, arrancaba de 

las cuatro cuerdas del stradivarius los temas musicales de los cuatro 

movimientos, vi cómo las gorras de charol negro cambiaban de aspecto, se 

aplastaban encima de las cabezas de los hombres de la Benemérita, 

transformándose en clásicas boinas gernikesas. Las metralletas de acero se 

disfrazaron en bastones de roble y, al final del Pasacalle, los veinte guardias 

bailaron, al unísono y muy civilmente, la tradicional •makil dantza•, símbolo 

de una civilización colgada de las ramas del Ger-nikako arbola... Otra vez, me 

crucé en la esquina de un sendero perdido en la montaña con la mítica etxeko 

andrea del país que ni existe. Huérfana de la independencia en sus años de 

infancia, casada con la rebelión en su edad de gloria, y viuda de la libertad en 

su vejez indomable, andaba vestida de estricto luto. Cuando toqué el Pasacalle, 

sus cabellos blancos, cuidadosamente guardados bajo el moño, se separaron en 

dos trenzas rojizas, centelleantes a la luz del sol; su vestido oscuro se cubrió de 

una capa de seda blanca, bajo la cual aparecían, a cada paso, dos escarpines de 

terciopelo verde. Parecía una infanta gernikesa, andando al compás del 

Pasacalle de un país que ni existe, al encuentro de un infanzón de abarka, 

alzando bandera de un país que sí existe. 

• 

Di muchos conciertos a través del mundo con el violín de mi tía abuela 

Eufemia: delante de la reina de Inglaterra en el Albert Hall de Londres, frente 

al secretario general del Comité Supremo de la Unión Soviética en el Bolchoy, al 

lado del Presidente de los Estados Unidos en el Carnegie Hall Newyorkino. 

También toqué el Pasacalle en re bemol menor delante de trece putas en una 

cafetería de Buenos Aires, frente a treinta policías a pie, a caballo y en tanqueta, 

pero no me acuerdo dónde; y dedicado a trescientos alcohólicos arrepentidos 

en una clínica suiza. En todo caso, los oyentes no me apludían nunca. Se 



quedaban paralizados, con la boca abierta, escuchando las notas salidas del 

stradivarius de Eufemia y refunfuñando: «¡Qué historia más absurda! ¡Qué 

música desafinada! ¡Un país que ni existe y que sí existe! ¡Vaya broma!». En 

China, no me quiso recibir el gran timonel de la revolución cultural y fui a con-

solarme cerca de la tumba de un emperador sepultado con sus siete mil 

guardias palaciegos, soldados de granito inmovilizados para toda la eternidad. 

Toqué para ellos el Pasacalle en re bemol menor, pero no logré sacar de su 

coma profundo ni al emperador de China con su ruiseñor ya mudo, ni a su 

escolta militar petrificada. Andando con mis tristes reflexiones, tropezé a la 

salida del imperial cementerio de las ilusiones difuntas con un mendigo, de 

esos mendigos que aparecen, de repente, en las historias apócrifas y 

similifilosóficas; mendigos de cartón piedra, sacados de la manga de algún 

funámbulo pedagógico, durante una función universitaria de lirismo barato. Así 

pues, ese mendigo me dijo, o no me dijo (que es igual al fin y al cabo): 

—•No llores violinísticamente por un país que ni existe. Tampoco existe 

China, a pesar de su mil millones de habitantes. País tan grande, tan denso, tan 

profundo, pero tan misterioso, tan irreal, tan fantástico que, cuando se habla de 

cuento chino, el mundo entero se queda convencido de que se trata de una 

historia inventada, en un país que no existe. ¿Y qué importa? Que lo crean o no, 

que lo vean o no, la fantasmagórica China existe tanto como su cuento, y tu 

fantasmal país tanto como su pasacalle. Y son los ciegos a tanta evidencia los 

que figuran a nuestros ojos como verdaderos cuentistas chinos. 

Poco después de ese encuentro cementerial, atravesé el desierto de Gobi. 

Tocando el Pasacalle en lo más alto de una duna batida por el áspero viento de 

Asia, me dí cuenta de que, de ese país totalmente inhabitado que extendía su 

irreal inmensidad delante de mis ojos emanaba una esencia espiritual mil veces 

más viva que la miserable existencia en las superhabitadas metrópolis del 

mundo occidental. Más tarde, en una noche de invierno, saqué el stradivarius de 

Eufemia de su estuche de caoba, en el monte Golgotha, donde murió el 

único ser humano, concebido sin semen existencialista y me dí cuenta, al 

término de mi recital, de que si Israel, después de tantos siglos de inexistencia, 

existía ya, como lo proclamaban las banderas flotando sobre Jerusalén, 

Palestina había dejado de existir, o no existía más que en el corazón de sus 



fedayines, con sus banderas escondidas en los cargadores de sus metralletas. Al 

amanecer siguiente, cuando, un tanto desconcertado, tocaba el Pasacalle en el 

muelle de un puerto pesquero, oí al fin aplausos y gritos de alegría. Era la 

tripulación de una barca bermeana que, en busca de peces ausentes del 

Cantábrico, había ido a faenar hasta el fondo del Mediterráneo. Cuando subí a 

bordo, a invitación de mis paisanos, vi a un joven marino deslizarse 

sigilosamente a través del tráfico portuario, en dirección al barco. 

—•Ya viene un pobre palestino a quien he prometido llevar fuera de las 

aguas israelíes...», me dijo el patrón. En un brinco, el árabe saltó sobre la 

cubierta de proa y puso encima del estuche de mi violín otro estuche de la 

misma forma y dimensión. 

—«¿Stradivarius?» pregunté. 

--¡Stein!», contestó el fedayin y salimos a alta mar. 

• 

Los años han pasado. Hicieron del caudillo un cadáver más en el Valle de 

los Caídos. Y murió Eufemia. Pero no he dejado, por eso, de volver a la casa 

bermeana, llena de armas de sueño y de sueños de supervivencia. En el fondo de 

sus arcas respectivas, duermen el hacha del pirata con su testamento, el 

escapulario del vagabundo de los mares, los zapatos con hebillas del capitán 

ahorcado, el anillo pastoral del arzobispo, el sable-paraguas del gudari, el 

manuscrito del historiador; y la séptima arca sigue vacía en la espera del 

pergamino proclamando la independencia (es decir la existencia) de mi país. 

Según Lezo Urreiztieta, ese documento tan codiciado se encuentra escondido en 

una isla, último vestigio de la Atlántida, que el viejo lobo de mar buscó en vano a 

lo largo de su vida y en el curso de sus periplos a través del océano. 

—•¡El tesoro de tu pirata no es otra cosa que la proclama de nuestra 

independencia!», me reveló la víspera de su salida para su último crucero. 

... Armado con el stradivarius de Eufemia, lie aprendido a vivir en un país 

que ni existe y he comprendido que vivir en un país que ni existe, permite 

apreciar en su justo valor los actos y los gestos de los países que existen, con sus 



gloriosos pasados históricos, sus generales estatuarios, sus policías eficaces y 

sus fuerzas de disuasión destinadas a la atomización del vecino. 

¡No, señores! Mi país no tiene la más mínima existencia a sus ojos y sigue 

relegado en las lunas viejas. Pero, por esto mismo, se ha convertido en un 

secreto para nosotros, sus fieles contrabandistas que lo llevamos a hombros por 

encima de las fronteras de la realidad, y creemos a machamartillo en el triple 

misterio de su encantamiento, de su septimidad y de su perpetua insurrección. 

Movido por la fe que levanta montañas y atrincherado en lo alto, jamás se 

rendirá mi pueblo. 

 

EPILOGO 

Los musicólogos afirman que el violín fabricado a petición de un 

antepasado de Eufemia, durante una escala en Génova, es el último instrumento 

que salió de las manos del maestro de Cremona, Antonio Stradivari, muerto en 

1737. Desde la misteriosa desaparición del autor de este texto, cuando se 

produjo el apresamiento de su barco a la altura del cabo de Matxitxako, el 

stradivarius está guardado en la séptima arca de la casa del pirata. Algunos 

bermeanos aseguran que, por las noches de luna vieja, se puede oír, desde 

Bastarre, al violín encantado tocar por sí solo, el •Pasacalle por un país que ni 

existe», en re bemol menor. 

••• 

Pero se cuentan tantas cosas en Bermeo... 

 

 

 

 


