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El EAJ-PNV permanece instalado en una «leyenda rosa» que
prescinde de numerosos hechos inquietantes: el racismo
supremacista de sus fundadores; su inicial integrismo
vaticanista; la participación de los jeltzales navarros y
alaveses en el Requeté; los cientos de asesinatos perpetrados
en las prisiones vizcaínas del Gobierno Vasco en 1937; su
traición a la República en Santoña al pactar su rendición por
separado con los fascistas italiano; extraños contactos con
los nazis en Francia, a la vez que tejía una red de espías al
servicio de las potencias anglosajonas; sus relaciones con
ETA; la política del «árbol y las nueces»; su equidistancia
moral ante las víctimas del terrorismo; sus episodios de
corrupción económica…
Por esta Biografía no autorizada del PNV desfilan,
descarnadamente, el precursor protonacionalista Joseph
Augustin Chaho, los fundadores Sabino y Luis Arana, el
lendakari José Antonio Aguirre y Telesforo Monzón, Federico
Krutwig e Iñaki Múgica Arregui, Xabier Arzalluz y Joseba
Azkarraga. Pero también quien fuera contrapunto de todos
ellos, por su lealtad al humanismo cristiano y a su
conciencia, que siempre le guiaron, Joseba Arregi.

COMPRAR EL LIBRO, PULSE AQUÍ
Son recuperados, por otra parte, episodios bochornosos como el
de las falsificaciones arqueológicas de Iruña-Veleia y el
invento, por Sabino Arana, de uno de los mitos fundadores del
panvasquismo: la batalla –inexistente- de Padura.
Entre ikurriñas y esvásticas, no podía dejar de tratarse otros
temas candentes sobre los que existe una enorme confusión: las
relaciones del PNV con las tesis foralistas y su antagonismo
inconciliable con el tradicionalismo que, como fruto
específico de pensadores vascos, ideó el concepto de
Hispanidad.
Esta Biografía no autorizada del PNV es, sin duda, el libro
que los panvasquistas del PNV, y demás colegas, no querrán que

usted conozca.
Con un prólogo a cargo de Carlos María de Urquijo, quien fuera
Senador por Vizcaya, Delegado del Gobierno en la Comunidad
Autónoma Vasca, y hoy Director de Proyectos de Fundación
Villacisneros, su índice es el que sigue:
Introducción
1.- Aitor, el milenario y legendario patriarca de todos
los vascos, cumple… ¡145 años!
2.- Nacionalismo vasco y tradicionalismo: dos
cosmovisiones antagónicas
3.- El foralismo: ¿coartada historicista del
panvasquismo?
4.- Joseph Augustin Chaho: el precursor incomprendido
5.- Sabino Arana: padre de todos los nacionalistas
vascos
6.- Un ejercicio de memoria histórica: breve antología
de Sabino Arana
7.- El mito fundador de la batalla de Padura o
Arrigorriaga
8.- El extraño
Españolistas»

episodio

de

la

«Liga

de

Vascos

9.- Origen, evolución y significado de la ikurriña
10.- Esvásticas en Euskal Herria
11.- La Hispanidad y los vascos
12.- El PNV de Navarra y Álava en la Guerra Civil
española
13.- El asesinato de cientos de presos derechistas en
Bilbao el 4 de enero de 1937
14.- El PNV se rinde a los fascistas italianos en
Santoña
15.- El entorno de ETA desvela presuntos contactos del
PNV con los nazis
16.- El PNV y el amigo americano
17.- El nacimiento de ETA y el PNV
18.- La poliédrica personalidad de Federico Krutwig

19.- Los jóvenes del PNV y la tentación terrorista
20.- «El árbol y las nueces» ante el «Espíritu de
Ermua»
21.- Entre la imposible equidistancia y la mala fe. Los
nacionalistas vascos ante las víctimas del terrorismo
22.- Del «derecho a la autodeterminación» al «derecho a
decidir»
23.- El PNV y la corrupción
24.- Falsificaciones baskas S.A. (caso Iruña-Veleia)
25.- Joseba Arregi: salir de la Disneylandia jeltzale
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