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UTILIZACIÓN DE LA ESVÁSTICA POR EL NACIONALISMO
VASCO ANTES DEL AÑO 1936

A NDONI E SPARZA L EIBAR *

Hasta casi el comienzo de la guerra civil, el nacionalismo vasco utilizó la
esvástica como un símbolo propio. En este artículo se tratará de esclarecer el
origen de este uso, quiénes fueron las personas que impulsaron su difusión,
así como el significado que le fue atribuido.

1. INTRODUCCIÓN
Como elemento decorativo, la esvástica ha sido un símbolo sumamente
extendido. Se conservan representaciones en Asia Oriental, Mongolia, la
India, norte de Europa o América Central. Fue utilizada también en el pasado por los celtas, etruscos o en la Grecia antigua.1
Algunas veces se la representa girando hacia la izquierda (sinistrógira),
pero más comúnmente hacia la derecha (dextrógira). Hay quien reserva para
esta última la denominación de cruz gamada, dado que cada uno de sus brazos es parecido a esta letra griega. Pero, ordinariamente, se aplica ese nombre
a ambas modalidades,2 por lo que cruz gamada y esvástica vendrían a ser
sinónimos. Es de esta forma como lo he considerado también yo.
Se le han dado sentidos muy distintos, entre los que predomina un
supuesto carácter de signo solar. Pero parece inverosímil que en tierras tan
distantes y carentes de relación entre sí, además de a través de periodos históricos muy dilatados y muchas veces inconexos, tuviera siempre el mismo
significado. Resulta más adecuado suponer que en ocasiones fue meramente
decorativa, sin ninguna intencionalidad adicional, mientras que en otras
pudo hacer referencia a lo señalado o a otras cosas.
* Casa Intxustabaita, calle Estoganaga n.º 10, 31790 Igantzi (Navarra).
1
Pierre Grisón, en Jean Chevalier (1995: 967). Para más información sobre la
esvástica, véase Manuel Monreal Casamayor, «La cruz: iniciación a un estudio tipológico», Emblemata, vol. III (1997), pp. 9-44.
2
Vicente Cadenas y Vicent (1998: 97).
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Pero hoy su imagen trae a la memoria algo muy distinto: se asocia fatalmente a los horrores de la segunda guerra mundial y los campos de exterminio nazis.
En el arte popular vasco ha sido relativamente utilizado desde hace siglos
el lauburu. En algunas ocasiones se denomina a esta figura esvástica de brazos curvos, aunque es posible que no haya relación entre ambos símbolos.
Resulta, de todas formas, una cuestión que excede al objeto de este estudio.
En cuanto a la cruz gamada se ha indicado, en efecto, que hay algún ejemplar procedente de la época romana, pero parece que desde entonces y hasta
el siglo XX, cayó aquí en desuso.3
No obstante, resulta conocido que el nacionalismo vasco utilizó con cierta
frecuencia la esvástica antes de la guerra civil.
Lo que sucedió con posterioridad al 18 de julio de 1936, es también de
dominio público.
Desde el comienzo del conflicto la Alemania nazi apoyó decididamente al
régimen de Franco. Por ello, cuando mediante Decreto 373 de 1 de octubre de
1937 fue creada la Gran Orden Imperial de las Flechas Rojas, concebida como
la máxima condecoración del Régimen, entre los primeros que la recibieron
figura Adolfo Hitler (Decreto 376, de esa misma fecha, publicado en el Boletín
Oficial del Estado del día 4 de dicho mes).
Posteriormente, fue enviada la División Azul a combatir contra la URSS.
En la insignia de los divisionarios se representó la bandera de España cargada con un haz de cinco flechas, una cruz paté negra en el centro de su unión
y sobre ella la esvástica.
Durante la segunda guerra mundial, el Gobierno alemán buscó frecuentemente el apoyo de ciertos nacionalismos sin estado. Perseguía con ello lograr
nuevos aliados y, sobre todo, dividir internamente a los países ocupados.
Pero, por lo general, eso no supuso una sintonía ideológica, sino que aquellos
seguían la vieja máxima según la cual «el enemigo de mi enemigo es mi
amigo». El Reich logró así, por ejemplo, un cierto apoyo en el seno de varios
grupos étnicos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, aunque se
trataban en la mayoría de los casos de simples compañeros de viaje.
Por el contrario, hubo también algunos lugares en los que surgieron grupos afines al nazismo: es, por ejemplo, el caso de Croacia, Eslovaquia o
Bretaña.
Nada de esto ocurrió en Euskal Herria, donde Alemania era recordada por
su apoyo a Franco o el bombardeo de Gernika. Es fácil entender que no hubiera ningún grupo nacionalista vasco proclive al colaboracionismo.

3
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Pedro José Garmendia (1934: 138,139 y 153).
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Pero ¿tuvo esa utilización de la cruz gamada, con anterioridad al año 1936,
alguna conexión con el ascenso del nacional-socialismo en Alemania?
Desde hace tiempo sentía curiosidad por ese pequeño enigma.
Ciertamente, en el periodo 1923-1936 no hubo ningún grupo abertzale afín
al fascismo. Pero pensaba que tal vez se produjo alguna emulación estética,
que pudieran haber sentido cierta admiración hacia una Alemania, lejana,
poco conocida e idealizada, que se asociaba con montañas, bosques de abetos, costumbres ancestrales y arquitectura gótica.
Tenía, además, la impresión —ciertamente no contrastada— de que fue precisamente en los primeros años treinta cuando más se usó aquí la esvástica.
Pese a todo ello, ese interés no era tan intenso como para estudiar el tema.
Pero al encontrar por casualidad un dato que me sobresaltó, determiné iniciar
rápidamente la búsqueda.
Aunque se trate de un artículo histórico, me he permitido darle una cierta
forma literaria, invirtiendo la cronología. En vez de comenzar examinando los
hechos más antiguos, para llegar paulatinamente hasta el presente —como es
lo usual— he acomodado el relato a las fases seguidas en la investigación.
De esta forma me propongo, por una parte, recrear el interés que supone
avanzar en la materia, ampliando poco a poco el ámbito de conocimiento. Así
se muestra también otro aspecto que suele acompañar a este tipo de indagaciones: el proceso de búsqueda de datos, formulación de hipótesis y frecuente refutación de las mismas.
Tengo que indicar ya, que encontré sucesivamente una serie de hechos
sorprendentes y que presento aquí, en líneas generales, en el mismo orden en
el que los conocí.
Desde el inicio me propuse cotejar la información de nuestro país, con las
distintas fases de desarrollo del nazismo, en un intento por determinar si existió algún tipo de paralelismo entre ambos procesos. Es de suponer, al efecto,
que este movimiento comenzaría a influir fuera de sus fronteras preferentemente desde el momento en que alcanzó el poder o, al menos, cuando había
adquirido ya una posición pujante en el interior de Alemania.
Por otra parte, y como no hay ningún tipo de inventario de estos símbolos, me he dedicado a buscarlos en edificios, publicaciones o archivos y a preguntar también a algunos conocidos con interés por la historia y la heráldica.
Bastantes de las representaciones encontradas no las citaré, ya que carezco de
elemento alguno que permita establecer una datación, por poco aproximada
que esta fuera. Pero, en conjunto, me parece que hay una muestra suficientemente representativa.
Para finalizar diré que la terrible carga emocional asociada al símbolo
desde el primer tercio del siglo XX, así como la situación que vive la política
vasca durante estos últimos años, han pesado indudablemente en mi ánimo,
obligándome a tener un especial cuidado en todo lo que he escrito.
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2. USO EN EL PERIODO 1933-1936
El ascenso al poder del nazismo se produjo de forma rápida y gradual
durante el año 1933: Hitler fue nombrado canciller tras el triunfo nacionalsocialista en las elecciones celebradas el 5 de marzo; el 7 de abril se prohibió
ya a los judíos ser empleados públicos; en mayo y junio tuvieron lugar purgas de funcionarios; el 1 de diciembre fue promulgada la ley conducente a
asegurar la unidad entre el partido y el Estado, etc.
La situación política en España era muy diferente. En este periodo no
hubo aquí ningún grupo propiamente nazi. Los miembros de la extrema derecha que miraban al exterior se inspiraron más en la Action Française o en el fascismo italiano.
En cuanto al nacionalismo vasco, es cierto que en los escritos de su fundador,
Sabino Arana Goiri (1865-1903), abundan las expresiones xenófobas y racistas,
así como el integrismo religioso. Aunque hay que indicar también, a fin de
situarlo en cierta medida en su contexto, que hace algo más de un siglo eran por
desgracia unas ideas bastante extendidas a lo largo y ancho de Europa.
Por otra parte, estos aspectos más negativos fueron mitigándose entre sus
sucesores.
De hecho, en la época que nos ocupa desempeñaban puestos directivos en
el Partido Nacionalista Vasco (PNV) personas de profundas convicciones
democráticas, como los diputados José Antonio de Aguirre y Lecube, posterior presidente del Gobierno de Euzkadi y el diputado Manuel de Irujo y
Olio, que llegaría a ser ministro de la República. Ello explica, en parte, que al
iniciarse la guerra se alineara con el gobierno legalmente constituido.
No obstante, pervivían también sectores sumamente retrógrados, más vinculados a la figura del fundador. Las tensiones que se produjeron entre las
ideas de aquél y una realidad social cambiante, pueden apreciarse en este
fragmento de un artículo publicado por Engracio de Aranzadi (1873-1937), el
5 de enero de 1934, en el diario Euzkadi:
Viene la hostilidad a la raza de la formación exotista que nos trae el sentir de
gentes siempre sojuzgadas y del error de fallar que los racistas vivimos del odio al
que no es compatriota. Si hay vascos que alcanzan a ver que la nacionalidad no es
fruto de la raza y que puede servirse a la patria, con fortuna, desenvolviendo un
programa en el que se prescinda del clamor de la sangre no seremos nosotros, los
nacionalistas fieles a las doctrinas de Sabino, los que les ataquemos. Bien está que
Euskadi sea levantada por todas las fuerzas del país. El que nosotros entendamos
que no hay restauración nacional eficaz olvidando el culto racial, no quiere decir que
no se pueda trabajar desde posiciones que no sean las de Sabino en beneficio de la
patria. ¿Cómo oponerse ni desdeñar esta colaboración? Pero forzar a los que
entienden que el nacionalismo es racismo y por ello no se han movido en cuarenta años de lucha fuera del campo racista a menospreciarlo como cosa baladí, más
aun, como posición perjudicial a la patria, eso no puede ser. No es razonable ni
decoroso obligarnos a adorar lo que quemamos y a quemar lo que adoramos.
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De hecho también ante la guerra civil hubo discrepancias. Una muestra
del aislamiento y falta de conexión con la realidad en que entonces vivía gran
parte del nacionalismo vasco es que, cuando ya se consideraba inevitable el
enfrentamiento, muchos (entre ellos Luis Arana, hermano del fundador)
defendieran la no participación vasca en el mismo, por entender que iba a tratarse de «una guerra entre españoles».
¿En qué forma fue utilizada la esvástica en este periodo?
A comienzos del año 1933 era de uso frecuente, aunque con mucha menor
intensidad que otros símbolos nacionalistas.
El que se empleaba por excelencia fue la ikurriña, que originariamente
había sido diseñada por Sabino Arana como bandera de Vizcaya y con el
mismo significado que atribuía al escudo de esta provincia, que propuso
reformar a su gusto: el fondo rojo representaría al pueblo, la Cruz de San
Andrés verde las ramas del roble de Gernika (y por lo tanto los fueros o ley
antigua) y, puesto sobre todo ello, la cruz blanca de la fe cristiana.
También era muy utilizado el Zazpiak Bat o blasón formado por los seis
escudos de los siete territorios de cultura vasca (hay que tener en cuenta que
la Navarra española y la francesa están representadas por unas únicas armas).
Otros símbolos antiguos o de nueva creación hacían referencia a ese número, como la estrella de seis puntas que distinguía al partido político Acción
Nacionalista Vasca, o el seiburu, que significa «seis cabezas». Desde comienzos de siglo, estos signos de identidad se extendieron con gran rapidez.
Se representa aquí un ejemplar de ese último, rodeado de lauburus, y que
corresponde a una casa edificada nada menos que en Guayaquil.4

Figura 1. Combinación de símbolos en la verja de una casa de Guayaquil (Ecuador), construida
el año 1935 por una familia de origen vasco.

4

Pablo Lee Tsui, y otros (1989: 75).
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Era, asimismo, de uso frecuente la Cruz de San Andrés, incluida por ejemplo en el emblema de los mendigoizales o montañeros, que formaban el sector
más radicalmente independentista del nacionalismo.
Además de ello solían ser utilizados otros muchos símbolos derivados del
arte popular, pero ninguno de los cuales tenía un significado propio y diferenciado. Constituían simplemente una alusión genérica a la cultura vasca.
En este contexto la cruz gamada fue usada en estas fechas como un signo
más, sin contenido específico.
Una forma de constatar la implantación del símbolo, es examinar la evolución de su empleo en Euzkadi, el diario del PNV.
A principios de 1933, por ejemplo, veo que utilizaban tres esvásticas diminutas para separar las diversas noticias incluidas en una misma sección.

Figura 2. Tipografía del diario

Euzkadi.

El día 16 de abril de 1933 se celebró en San Sebastián el segundo Aberri
Eguna o Día de la Patria Vasca, festividad que había sido instituida por los
grupos nacionalistas el año anterior. También y entre otros diversos símbolos,
se empleó éste en la propaganda anunciadora.

Figura 3. Las siglas J.E.L. que componen el anagrama, aluden al lema del PNV:
«Jaungoikua eta lege zarra» (Dios y ley antigua).

Pero, además de ese uso político, la esvástica era utilizada en objetos de
uso personal e incluso, aunque en pequeña medida, sirvió para la publicidad.
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Figura 4. Anuncio de un fabricante de insignias.

Figura 5. Publicidad de un producto de limpieza.

A comienzos del año 1934 la esvástica continúa empleándose con la misma
intensidad y los anuncios del «Encáustico Lustral» siguen predicando las presuntas bondades de su producto.
El Día de la Patria Vasca de ese año se celebró en Vitoria el 1 de abril y el
símbolo se utilizó en la campaña publicitaria previa.
En un escrito de agosto de 19345 figura este membrete de Euzko Ikastola
Batza (Federación de Escuelas Vascas).

Figura 6. Membrete utilizado en 1934 por la Federación de Escuelas Vascas.

5

Archivo del Nacionalismo Vasco, PNV Ortuella, 270-23.
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Pero a la largo del año su uso disminuyó.
El Euzkadi de 29 de junio de 1935 dedica su portada al Aberri Eguna que se
celebraría en Pamplona al día siguiente, fuera de su fecha habitual, debido a
los problemas planteados para lograr la autorización gubernativa. Por esas
mismas razones, en vez de utilizar la denominación usual, se le llamó Euzko
Eguna. Reproduce el diario uno de los carteles anunciadores de la fiesta, que
muestra a un abanderado con la indumentaria propia del valle del Roncal,
sobre un gran lauburu que ocupa casi todo su fondo.
Por otra parte, una nota titulada «El distintivo de Euzkadi-Eguna», advierte que «...varios grupos de bellas y simpáticas emakumes...» (mujeres) se
encargarán de la distribución de ikurriñas «...para lo cual irán provistas
dichas emakumes de un distintivo especial demostrativo de que pertenecen a
la organización». El símbolo era un lauburu acompañado de las siglas J.E.L.
Nótese la diferencia con el distintivo correspondiente al Aberri Eguna de 1933.
Parece que éste es el punto definitivo de inflexión, por lo que respecta al
cese en el uso de la esvástica.

3. ENTRE 1926 Y 1932
Repasemos previamente y de forma breve, algunos hitos de la historia del
nazismo durante este periodo.
Bracher6 da cuenta del proceso de reanimación del partido, tras el descalabro subsiguiente al intento de golpe de estado protagonizado por Hitler el
año 1923: «De los 55.000 nacionalsocialistas de 1923 se encontraban organizados de nuevo 27.000 a finales de 1925, pasando luego a duplicarse (1926), triplicarse (1927) y cuadruplicarse en esta época de recuperación». Páginas más
adelante7 añade que a finales de 1929 el partido nazi, el NSDAP, contaba con
178.000 miembros, y en marzo de 1930 eran ya 210.000.
Por otra parte, los resultados en las urnas tuvieron un incremento en
consonancia. Si en las elecciones de 1928 el partido nazi obtuvo doce diputados al Reichstag, en 1930 eran 109 y para 1932 había alcanzado ya los 230
escaños.8
¿Qué ocurría aquí entretanto? Desde 1923 hasta 1930 España estuvo regida por la dictadura de Primo de Rivera.
En esta época parece que la esvástica se utilizó bastante poco. Dada la falta
de actividad de los partidos políticos, su uso se produce preferentemente en

6
7
8
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Karl Dietrich Bracher (1973,1: 182).
Bracher, cit. en n. 6, p. 226.
Cit. en n. 6, pp. 247, 248.
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otros ámbitos. Es muy posible que buena parte de los diversos objetos de uso
personal, como pitilleras, cajas, insignias, etc., que la reproducen, procedan
de entonces. Pero en objetos de esa naturaleza resulta muy difícil la datación.
También se empleó con una finalidad meramente publicitaria.

Figura 7. Anuncio de un jarabe, publicado en La Voz de Guipúzcoa el año 1928.

De Pablo, Mees y Rodríguez9 han dado a uno de los apartados de su libro,
referido a la actuación del nacionalismo vasco durante esta época, un título
significativo:
4.3. EL REFUGIO DE LA CULTURA
Imposibilitado de actuar en el ámbito político, el nacionalismo vasco se refugia
en la acción cultural, compatible con la complacencia que la Dictadura decía tener
hacia el sano regionalismo y apoyándose en la red de organizaciones satélites que
hasta 1923 habían ido conformando la comunidad nacionalista. Así, promovió un
renacimiento cultural vasco, situado en una difusa frontera entre nacionalismo y
vasquismo (lo que permitió evitar posibles represiones), aunque para los nacionalistas el resurgir cultural era la base de la concienciación nacional. Fueron años de
desarrollo de la pintura, la danza y la música vascas [...]

A diferencia de lo sucedido esos años, tras el desmoronamiento de la dictadura y la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931, el naciona-

9

Santiago de Pablo, y otros (1999: 184).
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lismo comienza a operar con libertad, sus actos y publicaciones se multiplican y consecuentemente también el uso de su simbología.
Datan del año 1930 una serie de tarjetas postales titulada «colección de
cabezas vascas». Muestran tipos diversos: ribero, pescador, Aitor, Sabino de
Arana Goiri, madre e hijo, mujer, montañero, obrero o estudiante. El fondo lo
constituye una esvástica que combina los colores rojo, blanco y verde. Son
obra de un conocido dibujante, Txiki, seudónimo de John Zabalo Bailarín
(Manchester, 1892-Londres, 1948).
En 1930 lo utilizaba el grupo montañero Beti Aurrera en su bandera y al año
siguiente Eusko Ikasle Batza (Asociación de Estudiantes Vascos) en la suya.10
El primera Aberri Eguna o Día de la Patria Vasca se celebró en Bilbao el
27 de marzo de 1932.
Uno de los carteles anunciadores de la convocatoria, obra del conocido
pintor y cartelista Nicolás Martínez Ortiz y correspondiente al movimiento
de los mendigoizales, contiene dos pequeñas esvásticas.
Hay, asimismo, una fotografía que muestra parte del desfile, en el que hay
numerosas banderas, entre las que se distingue una que lleva una cruz gamada de gran tamaño11.

Figura 8. Bandera con esvástica en el Aberri Eguna del año 1932.

10
11
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Juanjo González (2003).
Revista Aberri Eguna, 1932, p. 70.
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Al parecer12 pertenece a Emakume Abertzale Batza (Asociación de Mujeres
Patriotas), pero no puede apreciarse el diseño de la enseña.
También se distingue que algunas de las astas de las banderas tienen en la
parte superior una base cúbica, sobre la que se asienta su punta. Cada una de
sus cuatro caras está decorada por una esvástica. Este modelo debió de
comenzar a utilizarse entonces y aparece también en una fotografía correspondiente a un acto celebrado en Isaba (Navarra) ese mismo año.
Ese tipo de desfiles, las muchedumbres disciplinadas, recuerdan al estilo
fascista. Pero hay que tener en cuenta que la estética militarizada se dejó sentir, con mayor o menor intensidad, en grupos conservadores de gran parte de
los países europeos. También en el campo de la izquierda, donde el estalinismo —que se había impuesto en el seno de casi todos los grupos comunistas—
recurrió a ella.
Indica Idoia Estornés13 que en mayo-junio de 1930 se constituyó en
Madrid la Agrupación de Cultura Vasca, formada mayoritariamente por estudiantes y que mantenía una estrecha relación con la Sociedad de Estudios
Vascos. Pronto realizaron una encuesta «Pro Universidad Vasca» entre personalidades como Ortega, Fernando de los Ríos, Domingo Miral, Ángel Herrera
Oria, Miguel de Unamuno, C. Jiménez Díaz y diversos políticos. En el transcurso de esa campaña, el año 1932 la Agrupación editó cinco sellos, en tres de
lo cuales se emplea la esvástica.

Figura 9. Sellos de la campaña «Pro Universidad Vasca».

12
13

Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario, tomo Echau-Enti, p. 477.
Idoia Estornés (1983: 229).
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Uno de ellos muestra debajo dos layas cruzadas.
Asimismo, empleó la cruz gamada la asociación Euskeraren Adiskideak,
fundada en Navarra el año 1924, con el objeto de promover la utilización de
la lengua vasca.

Figura 10. Sello de la asociación Euskeraren Adiskideak.

Primaba en este grupo el carácter cultural. Entre sus afiliados y junto con
nacionalistas vascos, había personas sin adscripción ideológica y otras de tendencias políticas diferentes, como el conservador Genaro Larrache o el diputado carlista Ignacio Baleztena, que el año 1931 formó parte de su Junta y un lustro más tarde participaría activamente en la sublevación contra la República.
Al conmemorarse el aniversario del fallecimiento de Sabino Arana, la
esvástica fue bastante empleada.
De todo ello se deriva que a finales de ese periodo fue un símbolo utilizado con bastante frecuencia, aunque su uso no es sistemático, ni tiene un significado específico. Parece simplemente un elemento decorativo, que se
entiende ligado a la cultura vasca.
Por otra parte, también se extendió al País Vasco-francés. Desde hace un
siglo se observa allí la aparente paradoja de que, si bien utilizan mucho la
simbología impulsada por el nacionalismo vasco (también la ikurriña conoció,
por ejemplo, un gran éxito), sin embargo esa tendencia política tradicionalmente ha sido bastante débil.
Hay que tener también en cuenta que Pedro Garmendia, además de su
artículo en castellano de 1934, publicó al año siguiente «La croix gammé dans
le Pays Basque» en el Bulletin du Musée Basque, de Bayona.
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Figura 11. Esquela publicada en el diario Euzkadi el 25 de noviembre de 1932.
El autor del dibujo es Nicolás Martínez Ortiz.

No he podido realizar una búsqueda sistemática en este lado de la frontera, pero señalaré algunos ejemplos suficientemente ilustrativos.
En el cementerio de Ascain (Azkaine en euskera) hay una estela en una
tumba del cementerio, que data al parecer del año 1931.
Sobre el frontón situado en la plaza de ese mismo pueblo conservan otra,
junto a la fecha de construcción: 1932. Están colocados, por lo tanto, en dos
lugares muy diferentes: una propiedad privada y una instalación municipal.
Conozco otras, situadas en un edificio eclesiástico: la parroquia de Arcanges
(Arrangoitze). Se trata concretamente de tres vidrieras ubicadas en el atrio,
encima del monumento a los soldados muertos durante la guerra de 1914-1918.
Son nada menos que cincuenta vecinos de esa localidad, que el año 1936 tan
sólo alcanzaba los 1.149 habitantes. A un lado de la placa que contiene la terrible lista hay un bajorrelieve que muestra a una mujer —es de suponer que
viuda— vestida a la usanza del país, llorando y con dos niños pequeños cerca
de ella. El relieve del otro lado representa a Juana de Arco.
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Figura 12. Portada de un trabajo publicado por H. D. D'Argain (seudónimo de Henry Dop)
a mediados de los años veinte.
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Las vidrieras están colocadas encima, aunque da la impresión, por su factura, que se hicieron en un momento posterior. En la central hay una cruz
blanca, cargada de un Sagrado Corazón y colocada sobre fondo azul y rojo,
donde se repite la leyenda «Zerua saritzat» (el cielo por recompensa). Las dos
vidrieras laterales son iguales y tienen unos dibujos geométricos —también
con los tres colores de la bandera nacional francesa— sobre los que hay colocadas sendas esvásticas. En todo el conjunto no figura ninguna fecha, pero lo
más probable es que correspondan a este periodo.
Como era de suponer, la mayoría de las veces el símbolo fue utilizado en
el País Vasco-francés sin connotaciones políticas, fundamentalmente como
algo decorativo. Se reproduce, por ejemplo, en esta separata correspondiente
a un artículo histórico sobre una acción bélica desarrollada aquí durante las
guerras napoleónicas.
Teniendo en cuenta la hecatombe que supuso para el país la primera guerra mundial, los sentimientos antialemanes estaban muy vivos, de forma que
seguramente aquí dejarían de emplear la cruz gamada algo antes que entre
los vascos de España.
Además, hay que tener en cuenta que en el periodo de entreguerras
Alemania estuvo muy presente en la política nacional. Recordemos que
Francia ocupó la región del Sarre desde el fin del conflicto hasta el año 1935.
Finalizada esta parte, explicaré por qué el periodo de estudio ha comenzado precisamente en 1926.

4. EL CASO
JULIÁN ARIÑO

DE

FUNDICIONES

BERRIO-OTXOA

BURDIÑOLA

DE

La elección de este año, como tal vez haya sospechado alguno, no es inocente.
A mediados de noviembre del 2002 me llegó por correo el tomo LIV de la
Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, correspondiente a las entradas
Vizc-Yarri. Cada vez que recibo un volumen paso un par de días placenteros,
mirándolo hoja a hoja y leyendo aquellas partes que más me interesan.
En el artículo sobre Vizcaya, al llegar a la página 390 me dio un vuelco el
corazón. Reproduce el anuncio de una fundición, publicado en 1926, y en el
que aparece el sello de la empresa.
Hubo dos cosas que me llamaron poderosamente la atención.
En primer lugar, que aquí se utilizara ya ese símbolo, pese a que en esa
época el nazismo apenas era conocido fuera de Alemania.
Pero había algo mucho más importante para mí: el hecho de que entonces
mi abuelo trabajara en esa empresa.
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Figura 13. Anuncio de Berrio-Otxoa Burdiñola, año 1926.

Al ver el sello (que me resultaba desconocido), recordé una fotografía antigua que guardamos en casa. Muestra un tranvía —supongo que de Bilbao—
con publicidad de la fundición y en la que se distingue también una esvástica.

Figura 14. Publicidad de la empresa en un tranvía.
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Ignoro de qué año data. La foto la conocía desde niño, pero no me había
llamado especialmente la atención, por saber que durante la preguerra la cruz
gamada fue bastante utilizada.
Hace pocos años conocí otro elemento donde este símbolo se repite. Es
una verja que aún se conserva junto a una casita situada a la entrada de la
antigua fábrica Berrio-Otxoa Burdiñola, en Elorrio. En aquellos tiempos se ubicaba allí el despacho de la gerencia y, posteriormente y durante años, albergó
el dispensario médico.

Figura 15. Verja en las instalaciones de la antigua fundición.

Como puede verse, intenta representar una ikurriña con la esvástica en el
centro y tiene además otros elementos. Pero el conjunto resulta un tanto recargado. Ello, ayudado tal vez por el hecho de que esté a ras de suelo, explica que
los motivos pasaran desapercibidos y no fuera destruida durante el franquismo.
Pero el saber ahora que la cruz gamada estaba también presente en el sello
de la empresa, desde una fecha tan temprana como el año 1926, abría una
nueva perspectiva. Picó mi curiosidad, por una parte, esa repetición obsesiva
del símbolo y, por otra, el hecho de que no conociera entonces ninguna representación más antigua en el País Vasco.
Además, por la posibilidad de que mi abuelo pudiera tener algún género
de participación en ello, resolví aclarar el enigma.
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Por aquel entonces, Elorrio contaba con alrededor de tres mil habitantes,
siendo propietario de la fundición Julián Ariño Salazar. La empresa había
sido creada el año 1913, en 1916 adoptó el nombre Berrio-Otxoa y pocos meses
más tarde pasó a ser una sociedad anónima. Mediante escritura otorgada el
31 de octubre de 1921, se disolvió la misma, quedando Ariño como único titular. Se trataba entonces de una factoría de mediano tamaño, con alrededor de
un centenar de trabajadores.
Don Julián era un próspero dentista, inventor del Licor Ariño, que tuvo un
gran éxito. Afiliado al PNV, llegó a ejercer la Alcaldía de la localidad. Por ser
el de mayor edad de los integrantes de la Comisión de Alcaldes del País
Vasco, fue quien inició el mitin celebrado en Gernika el 12 de julio de 1931,
para homenajear a los recién elegidos diputados a Cortes. 14
Se trataba, además, de uno de los pocos empresarios afines a las ideas
abertzales. En la época era bastante raro el uso de la ortografía vasca, como la
r acentuada (que ya no se usa y mi ordenador se niega a reproducir) o la tx.
El nombre alude a San Valentín de Berrio-Ochoa, obispo natural de la localidad, que el año 1861 fue decapitado en Vietnam. En 1886 sus restos mortales llegaron a Barcelona, donde entre quienes acudieron a recibirlos, se hallaba Sabino Arana. En 1906 fue beatificado. Entre otros motivos su figura tuvo
una especial relevancia en Vizcaya porque la provincia no tenía un santo propio, por lo que era su patrón el guipuzcoano San Ignacio de Loyola.
En cuanto a la palabra Burdiñola significa 'fábrica de hierro'.
Parece que la incorporación de Julián al nacionalismo vasco fue muy temprana. Su nieta, Ana Isabel Ariño Aldazábal, me comentó que había conocido
a Sabino Arana, cosa normal si se tiene en cuenta la edad de ambos y la militancia política común.
En la fotografía (figura 16) se puede ver a Ariño a la izquierda. A la derecha está don Mateo Múgica y en el centro don Juan Izurrategui. El primero de
ellos, obispo de Vitoria, fue uno de los tres prelados que no firmarían la Carta
Colectiva dirigida en julio de 1937 por los obispos españoles a los del resto del
mundo, justificando su apoyo a Franco. Por ello y por otras críticas a determinadas actuaciones del Régimen, tuvo que permanecer exiliado en Francia
hasta el año 1947.
En cuanto a Izurrategui, párroco de la localidad y escritor en lengua vasca,
acusado de nacionalista, murió en la cárcel de Dueñas (Palencia) en 1938.
Parece que era un hombre con sentido del humor, ya que, según contaban en
Elorrio, tras serle impuesta una larguísima condena (era ya septuagenario) y
preguntarle el presidente del tribunal si quería manifestar alguna cosa, debió
de decir algo así como: «únicamente agradecerle a su Señoría que me conceda tantos años de vida».

14

378

Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco, Diccionario, tomo Ecliau-Enti, p. 443.

ERAE, X (2004)

Utilización de la esvástica por el nacionalismo vasco antes del año 1936

Figura 16. Julián Ariño, propietario de la fundición, con el párroco de Elorrio y el obispo Mateo
Múgica.

Por lo que respecta a mi abuelo, Antonio Esparza Hormaechea, tenía relación de parentesco con Ariño, ya que su padre, Julián Esparza Salazar, era
primo carnal de éste. Nacido el año 1901, comenzó a trabajar en la empresa
en 1921, una vez finalizados sus estudios de magisterio y teneduría de libros.
Estuvo durante tres meses en el cuarto de fundición, con los obreros, a fin de
familiarizarse con el proceso productivo. Conservamos unos cuadernos de
esa época, redactados por él, con gráficos y anotaciones sobre fórmulas químicas y aleaciones. Después se ocupó de la contabilidad de la empresa, asumiendo años más tarde la gerencia.
Por lo que respecta a sus actividades políticas, el 13 de enero de 1923 fue elegido secretario del Batzoki de la localidad. Parece que es el único cargo que ocupó
y aun éste durante breve tiempo, ya que ese mismo año se implantó la dictadura.
Además, participaba en diversas actividades religiosas. También tenía
inquietudes sociales: durante algún tiempo y dada su condición de maestro,
impartió clases nocturnas gratuitas a jóvenes y adultos de la localidad.
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En la época que nos ocupa, fue corresponsal en la villa de los diarios La
Gaceta del Norte y El Noticiero Vizcaíno. Aficionado a la historia, sentía asimismo interés por la heráldica.
De todas formas, hay que tener en cuenta que, debido a la represión franquista, muchas personas trataron en este país de borrar todas las huellas
sobre sus actividades políticas anteriores. En el caso de mi abuelo, guardábamos algunas crónicas anodinas sobre temas locales. Pero no fue hasta los años
noventa que tuvimos conocimiento de que en 1923 hubiera estado afiliado al
PNV o de algunas actividades posteriores. Mi abuela recordaba simplemente
que era nacionalista vasco, pero creía que no llegó a afiliarse a ningún grupo.
Volviendo a la esvástica, no tenía ningún dato sobre el motivo por el que
se utilizó en la empresa de forma tan asidua.
Pero me parece probable que en uno de sus diseños tuviera alguna
influencia el emblema del sindicato Solidaridad de Obreros Vascos. Éste, que
combina la rueda dentada con la ikurriña y un alicate, pudo servir posteriormente de modelo para el del anuncio de 1926. En el primer número de su
boletín Lan-Deya, publicado en 1919, el SOV utilizaba ya aquel emblema.
Ignoro si antes de la dictadura llegó a implantarse en la fundición. Tras la proclamación de la República, el sindicato estuvo ya presente en Elorrio.
También ignoro durante qué periodo fue utilizada la cruz gamada.
Desde el punto de vista de la composición, el logotipo de 1926 está más
elaborado. Sospecho, por ello, que la imagen más antigua es la del tranvía.
Ahí la esvástica está peor representada y rodeada por un simple círculo en
lugar de por una rueda dentada. En cuanto al texto, tiene mayor longitud y
resulta, por lo tanto, menos legible.
Por lo que se ha indicado antes sobre el cambio de titularidad en la empresa, sería posterior a octubre de 1922. Aunque he mantenido contactos con
archiveros y fotógrafos de la capital vizcaína, en un intento por datar el tranvía o su anuncio, no he logrado afinar más.
¿Cuándo dejó de utilizarse ese símbolo? Tampoco lo sé. Veo que en
diciembre de 1935 Berrio-Otxoa Burdiñola empleaba ya un cuño ordinario, con
texto y sin dibujo alguno. Esto sería coherente con lo indicado anteriormente
en cuanto a la época en que el nacionalismo vasco deja de utilizar la esvástica. Además, las empresas, por razones fáciles de comprender, son poco dadas
a mantener una imagen con connotaciones políticas.
Tras el estallido de la guerra civil, el ambiente del pueblo quedó enrarecido porque el 6 de noviembre de 1936 fueron asesinados cuatro carlistas,
cuyos cuerpos se hallaron en una fosa de un monte cercano. Por otra parte,
la línea del frente estuvo estabilizada durante algún tiempo, produciéndose
duros combates en las inmediaciones. Guardamos un fragmento de metralla,
procedente de una bomba arrojada por un avión y que cayó cerca de casa,
agujereando uno de sus cristales. En la fundición le grabaron la fecha del ataque:
fue el 9 de noviembre.
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Además, en esta época mi abuelo se ocupó de ayudar a personas perseguidas por su ideología afín al bando nacional.
Los vecinos tuvieron también que aposentar tropas en sus casas. Medio
siglo más tarde la abuela me hablaba de un soldado anarquista que habían
tenido —«muy buen chico», según decía— y que, cosa extraña para la época,
en lugar de vino bebía leche. Dejó como recuerdo un agujero en los azulejos
de la cocina, ya que se le escapó un tiro de fusil mientras trataba de mostrarle cómo funcionaba el arma.
Elorrio fue ocupado por las tropas de Franco el 24 de abril de 1937. Antes
Ariño se exilió a Francia, donde consta que mantuvo correspondencia con
José Antonio Aguirre.15
Mi abuelo y su familia estuvieron durante unos meses refugiados en
Sopuerta, a fin de evitar esas represalias que suelen ser más probables y peligrosas en los momentos de desorden. A la vuelta se encontraron con que
alguien había penetrado en casa y robado su biblioteca.
Por otra parte, las nuevas autoridades incautaron la fábrica, que fue denominada «Talleres Nacionales de Fundición (antes de J. Ariño)». A diario acudían a las oficinas dos afiliados a FET de las JONS, uniformados con camisa
azul y boina roja. Como no entendían nada de contabilidad ni del proceso
productivo, se limitaban a estar en la oficina del gerente, dejando la pistola
encima de su mesa, como para indicar el origen de su legitimidad.
El inicio fue, además, duro porque, con motivo de la caída del frente, las
máquinas fueron hurtadas. Algunas se las llevaron otras fábricas de la localidad, pero meses después tendrían que ir hasta Asturias para recuperar el resto.
La gestión de la empresa no sería devuelta a su propietario hasta el año
1942. Entonces Ariño vivía ya desterrado en Logroño.
Entretanto, también mi abuelo tuvo problemas. Le embargaron sus bienes,
aunque pudo salvarse de la cárcel. Como era habitual en estos casos, el alcalde,
varios vecinos y el puesto de la Guardia Civil realizaron informes reservados
sobre sus ideas políticas y conducta, que servirían luego para la represión. Pero
no todo fueron delaciones y bajezas. Francisco Guerricabeitia, antiguo jefe local
del Somatén y de la Unión Patriótica, amigo suyo, extendió un documento indicando que fue socio de ambas entidades, en las que habría observado buena
conducta. Era una mentira piadosa.
Me emociona el hecho de que personas que tenían ideologías muy arraigadas y correspondientes a campos distintos, conservaran su amistad y lograran
mantener esa sensibilidad humanitaria pese a la guerra y a sabiendas de que
les podía acarrear algún serio disgusto. He visto, por ejemplo, en un archivo
municipal, cómo un alcalde tradicionalista fue depuesto fulminantemente de

Así me lo manifestó un empleado del Archivo del Nacionalismo Vasco, tras consultar el ordenador. No examiné su contenido.
15
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su cargo por el gobernador civil, a causa de haber dado buenos informes
sobre un vecino, sin aludir a que en el pasado estuvo afiliado a un sindicato
de izquierdas.
Mediante sentencia de 12 de agosto de 1940 del Tribunal Regional de
Responsabilidades Políticas, se le impuso a Antonio Esparza una multa de
500 pesetas. En los hechos probados se indica respecto a él:
...nacionalista, socio del Batzoki de Elorrio y apoderado a las elecciones de 1936
en las que votó por la candidatura del partido, de muy buena conducta religiosa,
no tuvo actividad alguna durante el dominio rojo-separatista y por el contrario
ayudó a personas de derechas, negando su colaboración a los dirigentes de aquella época al no querer siendo maestro regentar unas escuelas vascas. Hizo donativos patrióticos después de la liberación en cuantía de mil quinientas pesetas.

Hay que añadir que era más útil a su causa al frente de la fundición que
enseñando las primeras letras. Por otra parte, no resulta difícil de entender
que esos «donativos patrióticos» fueron obligados por la situación.
Para evaluar esos importes, indicaré que su casa la adquirió el año 1933
por 17.000 pesetas. Tenía 160 metros cuadrados de planta y tres alturas, además de una huerta aneja.
De todas formas y en una época en que se produjeron tantos fusilamientos, la suerte no le fue del todo adversa.
Murió a consecuencia de una enfermedad cardiaca. En una necrológica
aparecida en la publicación Euzko Deya (Buenos Aires, 10 de julio de 1949),
editada por los nacionalistas vascos exiliados en Argentina, se indica:
El 5 de mayo falleció en Elorrio (Euzkadi) el abertzale e intachable católico don
Antonio de Esparza y Ormaechea, gerente contable de la Fábrica Berrio Ochoa
Ariño [...] Fue practicante ejemplar de la doctrina católica y desarrolló sus energías
en pro de la clase obrera [...] Todas las actividades del que fue don Antonio de
Esparza estuvieron regidas por la fe católica, que puso por encima de todas las
cosas.

Además de por cuestión afectiva, me he extendido en lo que respeta a su
ideología política, porque resulta curioso rememorar al nacionalismo vasco
de entonces, bastante diferente del actual, entre otros motivos por el factor
religioso. Si bien su regresión es un fenómeno común a todos los países industrializados, en España ha sido muy rápida. Por lo que respecta a Euskal
Herria, resulta especialmente llamativa, porque antes era una sociedad
mucho más católica que la media y hoy en día da la impresión de que lo es
bastante menos.
Actualmente, la empresa de don Julián perdura con el nombre de
FYTASA, S. A. (Fundiciones Y Talleres Ariño, Sociedad Anónima). Es llamativo que, aunque ya no pertenezca a su familia, mantenga aún el antiguo
nombre en la sigla de la Sociedad.
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Obtuve sus datos por Internet y les escribí solicitando permiso para examinar la documentación obrante en su archivo correspondiente al periodo
1921-1949. Mantuvimos, posteriormente, contacto telefónico y me indicaron
que desde entonces la empresa había cambiado varias veces de propietarios
y que no conservaban documentación de esa época.
Hoy la verja sigue instalada en su primitivo emplazamiento, junto a la
calle, a la que con la restauración de la democracia el Ayuntamiento le dio
precisamente el nombre de Julián Ariño.
Dejando ya a un lado este caso concreto, pasamos de nuevo a lo general.

5. UTILIZACIÓN
1926

POR

EL

NACIONALISMO

VASCO

ANTERIOR

A

El vexilólogo vizcaíno Juanjo González llamó mi atención sobre unos artículos publicados en el diario Euzkadi en diciembre de 1914 y que formaban parte
de una campaña promovida por Juventud Vasca de Bilbao. Esta organización
juvenil, dependiente del PNV, pretendía que los vascoparlantes llevaran unos
alfileres con la esvástica en el pecho, a fin de reconocerse entre sí y contribuir de
esta forma a la recuperación del idioma. Hay que tener en cuenta que en la ciudad sólo una pequeña parte de la población dominaba el euskera.
Añadió González que en el periodo 1901-1914 hay un vacío respecto a su
utilización. Lo que señala coincide con mis datos. Creo que antes de esa última fecha, aunque conocida por los interesados en temas históricos, la esvástica no fue empleada como símbolo político en el País Vasco.
A partir de diciembre de 1914, Juventud Vasca y el diario Euzkadi mantuvieron la campaña durante cierto tiempo.
En 1922, Pío Baroja publicó su obra La leyenda de Jaun de Alzate. Sobre el
tema que nos ocupa, pone en boca del protagonista, el señor de Alzate, estas
palabras:
La cruz es vasca antes de ser cristiana [...] todavía encontrarás en nuestro país,
en muchas partes, la cruz svástica, que algunos suponen que simboliza los dos
caminos del mundo; otros, los puntos cardinales, y que entre nosotros es emblema
de Thor, del fuego, de la llama, del sol [...] Cuando los primeros cristianos del
imperio romano pusieron en su estandarte la cruz, la llamaron labarum. Labarum,
laburu, lau buru, quiere decir en vascuence cuatro cabezas, cuatro puntas. Labarum,
es la cruz vasca, la svástica, el tetragrámaton, el símbolo de Urtzi Thor, que llevaron
los vascos a Lombardía, y que aceptó Constantino.16

16

Pío Baroja (1977: 98 y 99).
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Esto, aunque inexacto desde un punto de vista histórico, resulta interesante por la mentalidad que lo sustenta y cuyos antecedentes señalaremos
con posterioridad.
Por otra parte, el año 1941, en su novela La Esvástica de Oro, Baroja aludirá con ese título a la que llevaba colgada del cuello uno de sus personajes, un
pirata chino.
Entretanto el símbolo se había difundido algo a nivel privado. Lo reproducido seguidamente es una tarjeta.17 Se envió el año 1923, con motivo de un
cumpleaños.

Figura 17. Tarjeta postal. Incluye también una fotografía de Sabino Arana orlada por círculos
con los colores rojo, blanco y verde, además de una rama de roble.

A la vista de lo anterior, creo saber por qué fue utilizada la esvástica en
Berrio-Otxoa Burdiñola. Así como hay bastantes nacionalistas vascos que no
sienten un particular interés por el euskera, no era éste el caso. En sus disposiciones testamentarias Ariño quiso establecer una beca en el Seminario de
Vitoria, para «...el estudio y ordenación de sacerdotes». Pero tuvo la osadía
(era el año 1946) de incluir una cláusula indicando que los aspirantes debían

17
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conocer la lengua vasca. Un destinatario de la beca era mi padre que —gracias a Dios— no se benefició de ella, lo que le ha permitido disfrutar de una
abundante descendencia. En cuanto a Antonio Esparza Hormaechea, aprendió el vascuence de adulto, lo cual era algo poco frecuente entonces.
Pero, aunque presumiblemente pretendieran mostrar de esta forma su
interés hacia el euskera, estaban modificando el sentido atribuido a la cruz
gamada. De hecho y a diferencia de lo que sucedería con las personas físicas,
su uso por una empresa no garantizaba que su personal lo conociera. Así, de
indicar que el posible interlocutor dominaba el idioma, pasaría a ser un mero
símbolo de simpatía hacia él.
Posteriormente y como hemos visto, el significado se difuminó aún más,
quedando como un signo vasco inespecífico.

6. UTILIZACIÓN EN LOS PAÍSES GERMÁNICOS,
RACISTA, ANTES DE 1923

COMO SÍMBOLO

El Partido Obrero Alemán Nacionalsocialista (NSDAP) se constituyó en
1920. El símbolo del partido —la esvástica negra en el círculo blanco y sobre
fondo rojo— fue diseñado por el propio Hitler ese mismo año.18 A finales de ese
año el grupo contaba ya con unos tres mil miembros, que eran ya cerca de 6.000
a comienzos de 1922.19 Al calor de la crisis económica y política, su número de
afiliados casi se multiplicó por diez el año siguiente. El 9 de noviembre de 1923
Hitler intentó un golpe de estado en Múnich y como consecuencia del fracaso
pasó una temporada en la cárcel. Por ello y con posterioridad, el partido trataría de conquistar el poder utilizando preferentemente las vías legales.
Karl Dietrich Bracher20 indica en relación con los orígenes del NSDAP:
... la introducción de un conjunto de símbolos de carácter vinculante demostró
tener un gran impacto. Con el propósito de apelar a la gama de sentimientos irracionales de las masas, los grupos nacionalistas habían adoptado una serie muy
nutrida de formas y signos, que el nuevo partido habría de utilizar desde ahora
con mayor decisión, premeditación y uniformidad que sus oponentes. En primer
lugar, figuraba la cruz gamada. Éste era un símbolo utilizado desde antiguo en
gran diversidad de culturas no necesariamente «arias» (por ejemplo, en América
Central) como símbolo del círculo solar o rueda solar. A finales del siglo XIX empezó a emplearse como símbolo de los movimientos de renovación racial «aria» y
antisemita tras una interpretación tan falsa como característica de varias teorías
científicas. Una de las trágicas ironías de los mismos albores del nacionalsocialis-

18
19
20

Rosa Sala (2003: 130).
Karl Dietrich Bracher (1973, I: 122, 139).
Op. cit. p. 121.

ERAE, X (2004)

385

Andoni Esparza Leibar

mo lo constituye precisamente el hecho de que el círculo literario de Stefan George
hubiese contribuido a la divulgación de este simbolismo, pese a que dicho grupo
estuviera también compuesto por importantes sabios y poetas judíos.

Por su parte, Rosa Sala21 señala: «El conocimiento de la esvástica estuvo
relegado a estudiosos y eruditos hasta 1872-1873, fecha en la que Heinrich
Schliemann creyó haber descubierto el emplazamiento de la antigua Troya en
Hissarlik (Turquía)», donde se encontraron abundantes cruces gamadas ornamentales. Por lo que respecta a lo escrito sobre este símbolo en el ámbito
vasco, Pedro Garmendia señaló22 asimismo que es en esa ciudad turca donde
se ha documentado el uso más antiguo de la esvástica.
Parece que la primera persona en difundirla a gran escala y con un contenido ligado al racismo fue madame Blavatski, quien en 1881 la incluyó ya en
el emblema de la Sociedad Teosófica.
Helena Petrovna Blavatski nació en Yekaterinoslav (Rusia) el año 1831. En
los Estados Unidos editó la revista The Theosophist y fundó la Sociedad
Teosófica, que en 1879 se establecería en la India. Falleció en 1891. En vida sus
ideas tuvieron una amplia difusión.
Su obra La doctrina secreta fue publicada el año 1888.
En ella explica de esta forma el significado de la esvástica:
[...] los cuatro brazos de la X, o cruz decusada, y de la cruz hermética, indicando los cuatro puntos cardinales, eran bien comprendidos por las mentes místicas
de los indios, brahamanes y budistas, siglos antes de que se oyera hablar de ellos
en Europa, pues ese símbolo se encuentra en todo el mundo. Doblaron ellos los
extremos de la cruz e hicieron de ellas su Svástica, ahora el Wan de los budistas
mongoles. Implica ella que el «punto central» no está limitado a un individuo por
muy perfecto que sea; que el principio (Dios) está en la Humanidad, y que la
Humanidad, como todo lo demás está en Él, como las gotas de agua en el Océano,
estando los cuatro extremos dirigidos hacia los cuatro puntos cardinales, y por
tanto perdiéndose en el infinito.

La descripción, de la que ésta me parece la parte de mayor claridad, es bastante más larga.
Por otra parte, en su libro también se contienen ideas antisemitas.
Uno de sus seguidores, Guido von List, fue mi precursor del ariosofismo, que
intentó recuperar la religión primitiva germánica, desplazando al cristianismo.
En su opinión, la cruz gamada sería un símbolo sagrado, de naturaleza solar.
Su sucesor ideológico más conocido fue Lanz von Liebenfels. En 1905 fundó
la revista Ostara, de carácter esotérico y antisemita y de la que, al parecer, fue
asiduo lector Adolfo Hitler. Respecto a Lanz señala Sala23 que «[...] izó por pri-
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mera vez una bandera portadora de la esvástica en su castillo de Werfenstein,
sede de su museo de antropología aria, el día de Navidad de 1907 [...]».
Por otra parte, hay que tener en cuenta que el año 1918 surgió la
Sociedad Thule, de la que saldrían después el DAP, antecesor del NSDAP.
Fue su fundador el barón Sebottendorff que, de acuerdo con sus propios testimonios, habría recibido influencias de personas como von List y Lanz von
Liebenfels.24
Aunque Hitler no quiso reconocer precursores en sus ideas, la genealogía
de éstas por lo que se refiere a ese símbolo parece clara. Por otra parte, los
estudios realizados en su biblioteca25 muestran que tenía gran cantidad de
obras de magia y ocultismo, algunas de ellas profusamente subrayadas.
Hay que añadir que en la India la esvástica es hoy en día un motivo decorativo común. He consultado un libro sobre su arquitectura26 y veo que se utiliza en viviendas de regiones muy distantes entre sí, como Ladakh y Gujarat.

7. UN ARTÍCULO DE SABINO ARANA
La huella de Sabino Arana ha sido muy profunda por lo que respecta a los
diversos aspectos simbólicos del nacionalismo. Son de su creación tanto la
ikurriña como el nombre Euzkadi que, con la debida corrección ortográfica, se
mantiene como Euskadi y denomina a la Comunidad Autónoma Vasca.
Otras aportaciones han corrido peor suerte, como el lema «Jaungoikua eta
Lege Zarra» antes mencionado y que, en estos tiempos de aconfesionalidad, ya
no utiliza ni su propio partido.
Por otra parte, su versión purista respecto a la unificación de la lengua
vasca ha sido totalmente arrinconada.
Se mantiene en cambio, y por desgracia, la versión depurada del escudo
de Vizcaya, debido en parte a lo poco que interesa la heráldica.
La verdad es que tardé bastante en darme cuenta de que, también en el
caso de la esvástica, había intervenido Arana. Al saber que hablaba de ella en
un artículo, vi que era preciso examinar sus Obras Completas.
Este tipo de consultas las realizo ordinariamente los sábados por la mañana en la Biblioteca General de Navarra, pero desde las fiestas de San Fermín
(a principios de julio) hasta el inicio de octubre, permanece cerrada ese día.
Como vivo lejos de la capital y no deseaba gastar un día de vacaciones tan
sólo para eso, durante esos tres meses del 2003 seguí recopilando datos y tam-
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bién imaginando qué contendría el artículo en cuestión. Supuse que se hablaría en él del lauburu, aunque me parecía improbable que hubiera referencia
alguna a Blavatski, por ser sus libros contrarios a la doctrina de la Iglesia
Católica. También tenía curiosidad por las posibles apreciaciones de tipo
racista o xenófobo que, en su caso, pudiera contener el escrito.
El artículo fue publicado en el primer número de Euzkadi, de marzo de
1901 (aunque no se difundió hasta el año siguiente). Hay que precisar que
entonces se editaba con el formato de una revista cultural. En una segunda
etapa, iniciada el año 1913, se transformaría en diario.
El artículo de Arana se titula «Euzko». En él27 trata de explicar el origen de
la palabra euzkera (respeto su ortografía peculiar, tanto la vasca como la que a
veces impone al castellano). Al respecto indica que está compuesta de dos
partículas «...euzko-era, es decir, lengua de la gente vasca...» y trata de determinar la etimología de la primera de ellas:
Comenzaré haciendo notar la analogía que hay entre euzko y eguzki (sol), puesto que este eguzki se contrae muy castizamente euzki en casi todas las comarcas del
país euzkeldun.
Y pregunto: ¿eguzko-a, sincopado en euzko-a, no pudo ser el nombre que, significando el del sol, se diera a sí mismo el vasko, por provenir del oriente, como todas
las razas de Europa, que tuvieran natural empeño en consignarlo, o por la veneración que tributara al sol como la obra más benéfica del Creador?
Pero aún hay más que esto de la semejanza morfológica de ambas voces, y es
que muy probablemente los vaskos dieron culto al sol, como voy a demostrarlo.
Los ghonds de la India 1 y sus dominadores los arios tienen en gran veneración
un signo que en sánscrito llaman svasti y que consiste en dos rectas iguales que se
cruzan en ángulo recto, siendo vertical una de ellas, y tienen quebrados en un
mismo sentido, y también en ángulo recto, sus extremos, a guisa de indicar rueda
o movimiento rotativo. Véase aquí representado:

La misma rueda de cuatro rayos, como la llama con mucha precisión Zobel de
Zangróniz,2 aparece, según éste, como signo característico de las monedas más
antiguas de Massilia (hoy Marseille), acuñadas hacia el IV siglo antes de Jesucristo
por los griegos colonizadores: signo mítico que debieron de recibir de los indígenas del país, al paso que la cabeza de Apolo, que luego esculpieron en monedas de
sistema ulterior, lo era de la misma mitología griega.
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Un signo idéntico era venerado primitivamente, según Vifgusson3, por las
razas escito-germánicas del norte, y aparece hoy grabado en piedras rúnicas las
más antiguas de los siglos paganos. Tenía el nombre de Thors-hammar (martillo de
Thor) y con él se marcaba a los esposos al tiempo de casarse.
Y por último, ese mismo signo, ya exactamente igual, ya ligeramente modificado, aparece como objeto de un misterioso culto, así entre los pueblos tenidos
como los más antiguos de estos continentes, como en el no menos primitivo de los
pieles rojas de la América.
Respecto de qué sea lo que representara semejante símbolo, lo único que de
cierto se sabe es que fue muy venerado y vino a ser emblema de bendición y de
buen augurio.
Sin embargo: algo más podemos conjeturar como muy problable.
Parece natural, efectivamente, que el hombre primitivo, reconociendo el poder
y la mano bienhechora del Hacedor en el astro del día, foco radiante de calor, de
movimiento y de vida, tributase en el sol debido y legítimo culto al Ser Supremo,
sirviéndose al efecto de él como señal visible de la divina Providencia: de igual
modo que hoy los cristianos adoramos en la Cruz a Cristo, venerándola como señal
de la misericordia con que Dios ha proveído a nuestra caída y nos ha redimido...
1

El

Padre

Fidel

Fita,

citado

por

D.

Aureliano

Fernández-Guerra

en

su

escrito

Cantabria, publicado en el Boletín de la Sociedad Geográfica de Madrid, febrero de 1878.
2

Estudio Histórico de la Moneda Antigua Española, Madrid, febrero de 1878.

3

Diccionario islandés-inglés: citado por el P. Fita, ibídem.

El artículo es bastante largo y con digresiones fruto de su rígida interpretación de la ortodoxia católica. Algunas de ellas resultan realmente pintorescas:
En la Iglesia de Cristo, sólo gracias a la asistencia inmediata y constante del
Espíritu Santo se mantiene pura la fe: de otro modo, bien pronto habríamos de ver tornados en dioses a los santos, obras de Dios, y aun las imágenes y reliquias, simples signos razonables y piadosos de Dios y de los Santos. Fuera de tierra vaska, en Aragón
¿no hay gentes que en su culto, colocan a la Pilarica sobre Dios? Y en el mismo que a
la Pilarica rinden ¿no consideran a la Virgen del Pilar superior a todas las demás? Así
el fanatismo nace y se desarrolla allí donde decrece y se extingue la verdadera religión.

Retomando el hilo de la cuestión, indica a modo de conclusiones:
[...] 1o, que el signo semejante a una cruz y venerado por los cántabros era idéntico al svasti índico, a la rueda de cuatro rayos de Massilia, al Thors-hammar
escandinavo, etcétera; y 2 o, que semejante signo era en Cantabria enseña propia, si
no privativa, de la población vaska, pues los várdulos, que la usaban, no eran cántabros, sino vaskos que habitaban fuera de aquella tierra.
Fue, pues, objeto de gran veneración entre los vaskos la rueda de cuatro rayos,
símbolo del sol.

Pedro Garmendia Goyeche, secretario-gestor de la Sociedad de Estudios
Vascos, y que, por lo tanto, se hallaba en una privilegiada situación para conocer estos temas, hace constar28 en un artículo publicado el año 1934:
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D. Sabino Arana Goiri en el primer número de la revista «Euzkadi», reproduce y dice que los vascos dieron culto al sol y lo prueba por la swástika. Parece que
la boga actual de la swástika rectilínea proviene de esas afirmaciones que han
hecho multiplicarse la forma rectilínea en el País Vasco.

El sol es a su vez otro símbolo que le resulta querido: alude al amanecer
de la patria, hasta entonces dormida. Hay un poema muy conocido,
Itxarkundia («El despertar»), escrito por Arana el año 1896 y que se inicia así:
Azkatasun-eguzkijak
Basotik urten da,
Bere argija edonun
Arin zabaltzen da

(El sol de la libertad / ha salido del bosque, / su luz por doquier / rápidamente se difunde).
Años más tarde y una vez musicado, tuvo un gran éxito como himno.
Además, durante la guerra civil, uno de los batallones del PNV se llamó precisamente Itxarkundia.

8. POSIBLES ANTECEDENTES DE ARANA
Me hubiera gustado consultar un índice de la biblioteca de Arana, en un
intento por establecer qué autores pudieron influir sobre él, tanto en este aspecto
como específicamente en el de la heráldica. Pero lamentablemente no se conserva.
Parece que, en último extremo, la relación entre los primitivos vascos y la
cruz gamada fue establecida tomando como base un escrito del padre Fita. Es
preciso recordar que Fidel Fita y Colomer, religioso de la Compañía de Jesús,
fue admitido el año 1879 como numerario de la Real Academia de la Historia,
de la que llegaría a ser director en 1912.
Tanto Labayru en la Historia General del Señorío de Bizcaya, como Balparda
en su Historia crítica de Vizcaya y de sus Fueros, hacen referencia a una carta
dirigida por este jesuita a Aureliano Fernández Guerra y que éste incluye en
la nota 8 de su obra Cantabria. Se trata de una conferencia pronunciada en la
Real Sociedad Geográfica de Madrid e impresa el año 1878.29
En ella, que reproduce también Garmendia parcialmente cuando se refiere a la «swástika rectilínea»,30 indica:

29 Jon Bilbao (1973, 111: 345). Aureliano Fernández Guerra y Orbe (1816-1894),
«Cantabria», conferencia, Madrid, Fortanet, 1878 (60 pp.), Boletín de la Real Sociedad
Geográfica, 1878.
30 Pedro Garmendia, cit. en n. 3, p. 138.
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Ostentábale asimismo el estandarte imperial Cántabro [...] Hay motivo suficiente para conjeturar que Augusto adoptó el Cántabro como estandarte en recuerdo de la victoria cantábrica; y que al ser crucificados los cántabros, se trata de que
fuesen escarnecidos en el emblema nacional y característico de la antigua religión
que profesaban [...] Voy a finalizar mi carta, pero no sin recordar que el cántabro
se llamó también Lábaro y que sobre la etimología de esta última voz disputan con
empeño los eruditos. Mas yo pienso que de España fue trasladada a Roma. Lauburu en vascuence vale «cuatro cabezas»; y merece anotarse que Jaca ostentó en
sus banderas, desde la más remota edad, cuatro segadas cabezas, y lo mismo
desde 1094 los reyes de Aragón en sus estandartes y medalla. Bien pudo Octaviano
Augusto vulgarizar la palabra ibérica Lauburo, Lábaro [...]

Un autor al que Arana leyó fue Estanislao Jaime de Labayru (1845-1904),
sacerdote, miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia y cronista honorario de Vizcaya. En el tomo I de su obra anteriormente citada, que
data del año 1895, incluyó un capítulo titulado «El lau-buru». En el mismo
alude repetidas veces al svasti de la India, que «...para los aryos era enseña de
buen augurio...». En el ejemplar que he manejado se incluye una ilustración,
obra de «Iturribarria Pbro.» y que lleva por título «Una emboscada de
Bascones». En el centro de la composición un personaje porta un estandarte
que representa una cruz gamada entre dos medias lunas. Supongo que su
autor habría sido el sacerdote y poeta Francisco de Iturribarria (1863-1916).
Labayru concluye su capítulo31 de esta forma:
Así como el swasti o cruz serpenteada para los aryos era enseña de buen augurio, la cruz para los cántabros y los eúskaros revestía el mismo carácter, ora fuese
la aspada, ora la patibularia o TAU, ya la de los brazos vertical y horizontal.
El lau-buru, en fin, era una insignia de virtud misteriosa y de gloria. Estos signos escondían para ellos un secreto venerable que no les fue dado descifrar.
Respetaban ese símbolo sin darse cuenta de lo que verdaderamente podía
representar, y le convirtieron al transcurrir los siglos en su escudo de armas y en
su pendón de guerra; en su principal y más amada divisa, en el blasón de sus clans
o tribus. Nunca fue lo que ciertos entusiastas escritores han consignado: conocimiento anticipado del misterio de la redención cristiana.

[...]
Esta coincidencia se presta naturalmente para un panegírico brillante, para
conmover, entusiasmar y enardecer los ánimos, al enlazar la cruz cristiana y sus
méritos benditísimos y copiosos con el lábaro, lau-buru o cruz eúskaro-cantabra.
Mas para afirmar en la historia que los que llamamos y es lau-buru era una predicción, un signo demostrativo de la cruz salvadora, conocida por los hijos de Aitor,
como tal, de carácter religioso y sibilítico, se necesita algo más que arranques oratorios y figuras retóricas, algo más que exclamaciones laudatorias y frases de efecto; se necesita comprobación de ese sello, y éste no aparece.

31

Estanislao Jaime Labayru (1895:111).
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¿Porqué Arana no alude a Labayru en su artículo? Desde su punto de vista
parecería más propio hacer referencia a un vasco, conocedor de la historia del
país, antes que al padre Fita.
Sabino publicó en Bizkaitarra una crítica negativa de la Historia General del
Señorío de Bizcaya y también mostró su contrariedad ante el nombramiento de
Labayru (ese mismo año de 1895) para el cargo de cronista de la provincia.
Tiempo después mantendrían nuevos enfrentamientos. En 1899 la Comisión
de Fomento de la Diputación de Vizcaya aprobó el modelo oficial del escudo de
la provincia, basándose en los informes de Labayru y de Carmelo de Echegaray,
cronista este último de las Provincias Vascongadas. En principio, ambos habían
propuesto la supresión de la cruz, ya que databa del siglo XVII. Arana, que era
entonces diputado provincial, criticó que los cronistas rechazaran
[...] con intransigencia inexplicable, el signo de la religión santa en que se informaron las instituciones y las leyes de Bizcaya, signo que hace más de dos siglos fue
colocado en el escudo de este apartado y diminuto Estado, que siempre se mantuvo fiel a la fe de Cristo y sumiso a sus mandatos.

Durante la polémica el señor Echegaray y el cura Labayru llegaron a ser
tachados de poco cristianos.
Finalmente, la cruz se mantuvo en el escudo, aunque Arana no logró que
prosperaran el resto de sus propuestas: sustitución del campo de plata por
otro de gules, eliminación de los lobos («...porque solo están en el escudo por
capricho de dos Señores, de dos señores ignorantes...», según indicó), de la
bordura con leones y del león tenante.32
Por otra parte, intenté también hallar otros antecedentes relativos a la
esvástica, fuera del campo de los historiadores. Para ello examiné la obra de
algún escritor inclinado hacia el ocultismo y la posible presencia del símbolo
en el arte popular.
En el transcurso de mis pesquisas una amiga, mujer sumamente amable y
culta, me indicó que en el cementerio de Ascain había una estela fechada en
mil ochocientos setenta y tantos, que incluía la cruz gamada como elemento
decorativo. Acogí la información con gran interés, ya que podría haber contradicho mis hipótesis. Pensé que pudiera tratarse de alguno de esos excéntricos, cuyas tumbas tachonan las cercanías del litoral vasco-francés.
Por ello, en cuanto tuve ocasión fui a visitarla. Se trataba de un panteón
que tenía su estela discoidal adornada con una gran esvástica. Por otra parte,
la primera persona inscrita en la lápida parecía haber nacido en la fecha indicada, pero falleció en 1931. Era, por lo tanto, una pista falsa. La interpretación
había sido errónea: hay que suponer que la tumba (a la que he aludido ya
unas páginas antes) se erigiría ese último año o poco después.

32 Sabino Arana Goiri, Obras Completas, «Juicio crítico de la Historia General del Señorío
de Bizcaya escrito por D. E. J. de Labayru», pp. 596-599; y «El cronista de Bizkaya», p. 604.

Respecto a la polémica sobre el escudo de Vizcaya, Andoni Esparza (1999).
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Intenté comprobar la fecha de nacimiento, ya que si bien el 1 y el 8 se leían
perfectamente, los dos últimos números estaban cubiertos por un grueso
liquen. El tercero parecía ser en efecto un 7, pero del último no se veía nada.
Rasqué un poco la capa vegetal, pero estaba muy dura y además me sentí
incómodo. Desistí. A fin de cuentas el dato era intrascendente y me pareció
mejor respetar el eterno descanso de los difuntos Olaciregui.

9. EL NACIONALISMO VASCO ANTE EL NAZISMO
Parece, por lo visto anteriormente, que todas las lucubraciones que se produjeron en el País Vasco desde el último cuarto del siglo XIX en relación con
la esvástica, tienen una evolución independiente del uso de ese símbolo en los
países germánicos.
Tan sólo en el texto de Baroja —quien por su profesión sería persona de
muchas lecturas— parece haber, en efecto, tanto ecos de la influencia de
Blavatski (la referencia a los puntos cardinales), como de Arana («entre nosotros representa al sol»).
Creía al iniciar mi trabajo que el ascenso al poder del nazismo probablemente no habría dado lugar a artículos de opinión en la prensa nacionalista
vasca. Pero repasando el diario Euzkadi, puede comprobarse que dedicaron
bastante atención al tema.
El 23 de octubre de 1932 publica un artículo firmado por Aitzol, seudónimo de José Ariztimuño Olaso, escritor y sacerdote que sería fusilado por los
franquistas el 17 de octubre de 1936. En él recoge alguna cita de autores católicos y comienza refiriéndose a Mussolini:
Pero su pasión le ha arrastrado hasta un idolátrico culto a su patria. Es el símbolo del nacionalismo «exagerado».
No somos nosotros los primeros que aplicamos el estigma de «exagerado» al
nacionalismo fascista. Otros, más autorizados, lo han hecho, englobando en el
mismo calificativo al racismo de Hitler y a la «Acción Francesa» acaudillada por
Maurras [...].
El nacionalismo antipático, amenazador, el más grande enemigo del nuestro es
el de Mussolini, el de Hitler, el de Stalin, que se han infiltrado, poco o mucho, por
todas partes y amenaza llevar al mundo a un nuevo orden para desordenarlo todo.

Palabras estas últimas que, por corresponder a una fecha relativamente
temprana, muestran una comprensión clara de los peligros que encerraban
estas ideologías.
Del mismo autor son los artículos «El Tirol bajo el supernacionalismo fascista» (12 de noviembre) o «El fascismo, contra los eslovenos» (18 de noviembre).
El año 1933 Euzkadi se ocupa también del auge del nazismo.
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El 10 de marzo Aitzol señala:
El hoy canciller de Alemania ha tenido sumo cuidado en agradar a los católicos en sus discursos [...].
Pero esas declaraciones del jefe nacional-socialista ¿son sinceras? ¿Se ha retractado de sus ideas agnósticas y anticristianas, de sus doctrinas de odio contra los
judíos y de sus designios de sacrificar por la pureza de la raza alemana a inválidos
y enfermos?

El día 11 de abril, en la página quinta y firmado con el seudónimo Erreka,
la sección de Ecos Internacionales trata dos temas, uno de los cuales se titula
«El nacionalismo hitleriano». El articulista indica que sustenta la misma opinión que el episcopado católico alemán y critica al régimen del führer porque
pretende «nacionalizar la religión», además de por su significación socialista.
El día 30 de ese mes y con el título «Hitlerismo germánico y tradicionalismo español» hay otro artículo firmado por «E de A». En el mismo se repiten
párrafos de Razón y Fé, revista editada por la Compañía de Jesús. La crítica al
nacional-socialismo es extensa:
El Estado es todo, los individuos no tienen en sí ningún valor; he aquí el evangelio proclamado abiertamente por los hitlerianos [...]. No pertenecen los niños a
la familia; son del Estado. Las escuelas particulares o religiosas serán suprimidas
o prohibidas. ¿Cómo puede caer en semejante degradación un pueblo culto?

Añade además que Alfred Rosenberg, el filósofo del nazismo, defiende la
licitud de la poligamia y también que «habrá igualdad absoluta entre los hijos
legítimos e ilegítimos». Esto último que hoy nos parece algo totalmente justo
y ni la Iglesia discute, resultaba totalmente extraño para las ideas de un católico de la época.
Alude, asimismo, a las referencias de los medios de comunicación sobre lo
dicho en el congreso celebrado por el NSDAP en Nüremberg:
Si Alemania tuviera un millón de niños por año e hiciera desaparecer 700.000
u 800.000 de los más débiles, el resultado sería un aumento de fuerzas. Y el mismo
Hitler se hace apologista del suicidio obligatorio —«Mein Kampf», página 45—
por los débiles y los enfermos; hasta los grandes mutilados de guerra tienen, según
él, el deber de poner fin a su vida, que en adelante será inútil.

Alude también al racismo y critica que, en su opinión, el periódico rival El
Siglo Futuro da un tratamiento favorable al dictador alemán:
Han bastado cuatro palabras interesadas de Hitler, triunfador, para que los
integristas nos presenten como un hombre providencial y como político ejemplar
al jefe de una escuela rabiosamente anticristiana y que por ello está excomulgado.

Resulta anecdótico, pero las diversas secciones de la página están separadas por las tres crucecitas gamadas que entonces Euzkadi utilizaba en su tipografía.
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Tras conocer el horror de los campos de exterminio nazis, en Occidente la
esvástica ha quedado proscrita. Pero aquí y unos años antes, el punto de vista
era diferente, por ser considerada un símbolo propio. El caso es comparable,
en cierto modo, a la estrella de cinco puntas, que tuvo un papel preponderante en la simbología soviética y formaba parte también de la bandera norteamericana, sin que ello fuera un hecho que produjera extrañeza alguna
durante las décadas que duró la guerra fría.
Cuando se inició la segunda guerra mundial, el que fuera presidente del
Gobierno Vasco, José Antonio de Aguirre, permaneció en varios países europeos
con identidad falsa, antes de exiliarse a los Estados Unidos de América. En un
libro donde relató su experiencia33 da cuenta de una entrevista mantenida con
nacionalistas de Flandes y a la que él acudió con un nombre supuesto.
Nuestra preocupación por la suerte de nuestros presos, hizo a mis amigos
entrar en relación con algunos elementos del Partido Nacionalista Flamenco, los
cuales simpatizaban con el movimiento de reivindicación vasca pero no aprobaban
nuestra alianza con las democracias.

Relata a continuación lo indicado por el jefe nacionalista flamenco y la respuesta dada por uno de los vascos presentes:
—Convénzanse ustedes de que siempre les irá mejor con los alemanes, por ser
éstos los que mejor comprenden los problemas nacionales de los pueblos. Vean el
caso de los eslovacos. En Berlín todas las nacionalidades —ucranianos, croatas
etc.—, tienen sus representantes que son muy considerados. Ustedes se empeñan
en creer en las democracias, que no miran más que a sus propios intereses, y han
abandonado a todo el mundo.
—Pero ¿no le parece a usted —contestó uno de los nuestros—, que hay que
desconfiar aún más, de los regímenes que niegan las más elementales libertades
humanas?

Resulta también de interés comparar la situación del País Vasco-francés,
con lo sucedido en Bretaña. Allí la resistencia mató a varios nacionalistas bretones acusados de colaboración con los alemanes y, una vez finalizada la guerra, los tribunales dictaron también penas de muerte por ese mismo motivo.34
En el País Vasco-francés, por el contrario, no se produjo ningún caso de este
tipo entre personas pertenecientes al nacionalismo local.
Aquí las esvásticas se identificaban con la cultura vasca y no con el nazismo, y por ello no fueron destruidas cuando se produjo la liberación.

33
34

José Antonio Aguirre Lecube (1992: 128).
Georges Cadiou (2001: 234).
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10. UN LÍDER DE JUVENTUD VASCA
Cuando ya tenía fijada la estructura de este artículo y redactado su primer
borrador, caí en la cuenta de que diciembre de 1914 marca realmente el momento en que se inicia la utilización de la cruz gamada por el nacionalismo vasco.
Ciertamente, Arana indicó en 1901 que había sido un símbolo empleado
aquí en la Antigüedad, pero no tengo constancia de que ni él ni ninguno de
sus seguidores lo hubieran usado entre estas dos fechas.
Examinando lo publicado por Euzkadi en 1914, se constata que hubo
una campaña cuidadosamente organizada para la promoción de la esvástica. La idea partió de Juventud Vasca de Bilbao, con el fin de que fuera
utilizada como signo de reconocimiento entre los vascoparlantes (euzkeldunes). Esta organización contaría entonces con cerca de un millar de afiliados.35
El 8 de diciembre el diario publica un vibrante manifiesto, en vasco y castellano —firmado por «Euzkeltzale Bazkuna, de Juventud Vasca, de Bilbao»—
donde, entre otros extremos, señala:
Hace ya tiempo que venía siendo aspiración muy extendida entre los euzkeldunes la adopción de un signo distintivo que proclamase en quien lo llevara un
poseedor de la lengua nacional [...].
El distintivo adoptado consiste en un sencillo alfiler en plata rematado por la
famosa rueda de cuatro rayos, primitivo signo vasco, cuya explicación detallada aparecerá próximamente [...].
Este distintivo podréis proporcionároslo en Juventud Vasca, de Bilbao, donde al
precio de dos reales cada uno, se pondrán a la venta desde el sábado 12 del actual,
por la noche [...].
Que a todos los euzkeldunes nos una el hilo santo de la fraternidad y del
mutuo amor [...].

A continuación se indica cuáles son las obligaciones de quien emplee el
símbolo, que consisten en la utilización del vascuence y que «En todo tiempo
y lugar trabajará con entusiasmo por el bien del Euzkera».
El sábado 12 de diciembre, una breve nota redactada únicamente en vasco,
recuerda que ese mismo día comenzará la venta del alfiler. Parece que la
insignia no tenía un buen acabado, ya que señala que los brazos de la cruz
deben ser doblados por la mitad y orientados a la derecha.
El día 13 de diciembre, domingo, el diario publica en primera página un
artículo titulado «Por nuestro idioma», que constituye el punto central de la
campaña, una especie de texto fundacional.

35 Iñaki Anasagasti, y otros (2003: 371). Por su parte, el diario Euzkadi señala el 14
de marzo de 1914 que eran concretamente 1.026.
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Figura 19. Artículo publicado en la portada del diario Euzkadi el 13 de diciembre de 1914.
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En el mismo, tras recordar que «Nuestro Maestro, Arana-Goiri, se ocupó
extensamente de este signo en su fundamental trabajo etimológico "Euzko",
al que ya se ha aludido anteriormente», se incluye la imagen prometida de la
esvástica, que habrían puesto a la venta la noche anterior. El autor presenta el
símbolo, subrayando con estilo grandilocuente la importancia que atribuye al
momento:
He ahí el signo adoptado por el benemérito grupo «Euzkeltzale Bazkuna», de
Juventud Vasca, como distintivo que han de usar cuantos se propongan honrar la
lengua de sus mayores [...]
Juventud Vasca lo adopta como signo de lucha y de triunfo. Desde este día,
que la Historia de nuestra patria ha de registrar con gozo, exhibirán orgullosamente los vascos su cualidad de euzkeldunes, rindiendo a la lengua de sus apellidos, al custodio excelso de la fe católica y de la nacionalidad, el homenaje de amor
y reverencia que hasta los presentes instantes se le ha negado con injusticia y crueldad bochornosas.
Desde este día, 13 de diciembre de 1914, se mantendrá públicamente, en calles
y plazas del territorio patrio la protesta incesante, inmortal mientras padezca el
euzkera...

Me habían enviado por correo una fotocopia parcial de esta portada de
Euzkadi. Al verla, sospeché quién pudiera ser el autor del artículo. Por ello,
unos días más tarde me desplacé a la Biblioteca de la Diputación Foral de
Vizcaya, donde tienen microfilmado y a disposición del público ese diario.
Aunque carezca de firma, me parece que su autor fue Manuel Aznar
Zubigaray, joven nacionalista nacido en Etxalar (Navarra) el 18 de noviembre
de 1893.
Tengo varios motivos para mantener esa afirmación.
Aznar era en esa época uno de los miembros más activos de Juventud
Vasca de Bilbao. De hecho, unos días más tarde, en junta general ordinaria
celebrada el 25 de ese mes, fue elegido vocal de su Junta Directiva.
Por otra parte, había iniciado su colaboración con Euzkadi a principios de 1913
y llegó a ser redactor del diario, donde aparecerán bastantes de sus trabajos.36
A mano derecha del artículo que nos ocupa, hay otro sobre la guerra en
Polonia firmado por Gudalgai (significa 'apto para la guerra'), que fue un seudónimo utilizado por Aznar, según desvelará Euzkadi el 20 de mayo de 1916.
Debajo se anuncia el estreno, ese mismo día, de la obra teatral El Jardín del
Mayorazgo, «original del escritor patriota Manuel de Aznar Zubigarai
(Imanol)». Como se observará y siguiendo la moda nacionalista de la época,
antepone el de a su primer apellido. Respecto al segundo, finaliza con i latina
en vez de griega, conforme a las normas ortográficas del euskera.

36
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Además, es lógico pensar que si Juventud Vasca contaba con un periodista en Euzkadi, fuera precisamente él quien redactara los escritos destinados a
su publicación en ese diario.
En cuanto a la enorme actividad que desarrollaba en el periódico, parece
que dejó una huella perdurable en su forma de trabajar. El escritor Josep Pla,
que estuvo a sus órdenes en Diario Vasco un cuarto de siglo más tarde, confesaría a uno de los hijos de Aznar: «Parece mentira, su padre me hace escribir
sobre todo, tan pronto estoy hablando de cocina, de sociedad, como de política internacional o de literatura».37
Cabría, finalmente, analizar el estilo y compararlo con el de otros escritos
que firmó en esa época.
Los siguientes números de Euzkadi informan sobre la marcha de la campaña y arrojan también un poco de luz sobre su gestación.
El día 14 hay una indicación respecto a la autoría de «... la idea de distinguir con un signo particular a cuantos, conociendo y amando, a pesar de la
criminal indiferencia de que la han visto rodeada, la lengua de la raza».
Señala que «El pensamiento apuntado hace tiempo, repetidas veces, ha venido flotando en ese cálido ambiente formado por la voluntad tenaz de un
grupo de escritores euzkaldunes...». No parece que en un grupo juvenil de
una ciudad como Bilbao, donde la gran mayoría de sus habitantes no dominaba el euskera, hubiera muchos socios que reunieran la doble condición de
escritor y vascoparlante que sí tenía el de Etxalar.
El 27 un corresponsal navarro, felicita a Imanol por la forma en que dirige
la sección de actualidad del diario y le desea que siga ofreciendo su actividad
«]ainko eta Aberriyarentzat», esto es: «por Dios y por la Patria», cosa que el
futuro partidario de Franco realizaría de allí a unas décadas de una forma
seguramente algo diferente a la prevista por su admirador.
El día 30 fue publicado un largo artículo haciendo balance de las actividades de Juventud Vasca durante el año que finalizaba y donde se señala que
«... entendimos singularmente práctico y beneficioso agudizar la campaña
manteniendo latente espíritu de emulación...». A tal efecto parece (hay una
errata en el texto) que acordaron conceder una esvástica de oro «... a todos los
patriotas que por su esfuerzo consciente, hayan adquirido o adquieran la
posesión de nuestro idioma nacional».
El 18 de enero de 1915 el diario informa sobre la distribución de 500 alfileres destinados a otras localidades de Vizcaya, Guipúzcoa y a Navarra.
Veo que meses más tarde (concretamente el 14 de mayo), la campaña aún
continuaba.
A la vista de todo lo anterior puede indicarse, como mínimo, que Manuel
Aznar formó parte del pequeño grupo de militantes que inició esta campaña.

37

Cristina Badosa i Mont (1997: 209).
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Pero teniendo en cuenta su posición tanto en el periódico como en Juventud
Vasca y las aptitudes que mostró a lo largo de su vida, es muy probable también que todo ello fuera una idea personal para cuya puesta en práctica utilizó a algunos colaboradores. Entiendo que son los dos márgenes —no muy
lejanos en la práctica— del abanico de posibilidades.
Se diría además que ese mismo día 13 de diciembre «... que la historia de
nuestra patria ha de registrar con gozo...» hizo coincidir el estreno de la obra
teatral «... de sentido renacentista vasco», con el inicio de la campaña para la
difusión de la cruz gamada.
Pero para fijar el papel que jugó en la dirección de la misma, sólo cabría
recurrir al testimonio de los miembros de aquel grupo y, que yo sepa, ninguno de los posibles participantes dejó nada escrito al respecto.
Años más tarde, don Manuel sería director de El Sol y Semana de Madrid
y de El País y Diario de la Marina en La Habana. Al estallar la guerra civil tomó
partido por Franco, quien lo nombró posteriormente ministro plenipotenciario en Washington (1943-1947), embajador en Santo Domingo (1948-1952) y en
Argentina (1952-1955). En 1960 desempeñó la dirección del diario La
Vanguardia de Barcelona y en 1962 fue nombrado embajador en Marruecos.
Tras cesar en ese cargo en 1964, sería delegado permanente en la ONU hasta
1967. Falleció en Madrid en 1975.
Hoy en día se le recuerda en gran medida debido a que su nieto, José
María Aznar, ha sido presidente del Gobierno de España.

11. CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora, pueden enunciarse las
siguientes conclusiones:
— A diferencia de lo que ocurre con el lauburu, la esvástica no fue utilizada aquí por el arte popular.
— Sobre su vinculación con los primitivos vascos, se escribió a partir del
año 1878, tomando como base un escrito del padre Fidel Fita y
Colomer.
— Sabino Arana Goiri, en un artículo publicado en 1901, establece una
teoría sobre la esvástica como símbolo solar, propio de un culto precristiano. Pero no le dio ningún otro contenido ni fomentó su uso.
— La utilización por primera vez de la cruz gamada por el nacionalismo
vasco, se produce a raíz de una campaña impulsada a fines de 1914 por
Manuel Aznar Zubigaray, uno de los líderes de Juventud Vasca de
Bilbao. Entonces quisieron que sirviera para que los vascoparlantes
pudieran identificarse entre sí.
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— No obstante, este significado se perdió en un periodo de tiempo relati-

vamente breve, quedando la esvástica como un signo inespecífico, vinculado al nacionalismo o a la cultura vasca.
— Entre los años 1923 y 1930 fue poco utilizada, a causa de la falta de actividad de los grupos políticos durante la dictadura de Primo de Rivera.
— El periodo de máximo uso se produce tras la caída de ésta y la proclamación de la II República.
— Dejó de emplearse a partir de los años 1934-1935, debido a la apropiación del símbolo por el nazismo.

POSTDATA
Meses después de finalizar este trabajo he conocido un artículo del heraldista y veterano militante del nacionalismo vasco Amantzi Urriolabeitia.
Está fechado el día de San Andrés de 1934 y lo publicaron en la revista
Euzkerea, en el número correspondiente a enero-febrero de 1935. Tras aludir
al padre Fita y a Labayru, señala que la profusión de la cruz gamada en
Vasconia se produjo tras la campaña emprendida por Euzkadi el año 1914.
Añade que Juventud Vasca se anticipó a los nazis en el uso del símbolo y38
concluye así:
Este signo no es vasco; ni creemos que el vasco lo haya usado hasta época muy
reciente. Es emblema que, aparte su existencia en la diversidad de los pueblos antiguos y modernos, y haberlo ostentado los nacionalistas vascos bastante antes que
lo hiciera el fascismo hitleriano; éste lo ha asimilado y generalizado tanto, que hoy
es considerado como enseña privativa del racismo alemán entre los desconocedores de sus orígenes y difusión histórica mundial. [...]
¿Y qué hemos de hacer de él? Suprimirlo.
¿Y con qué sustituirlo? Con otro signo que también puede representar al eguzki, y que es nuestro [...].

Este otro símbolo solar al que se refiere es el lauburu. El testimonio de
Urriolabeitia confirma, por lo tanto, lo indicado en las páginas anteriores.
Finalizaremos con una nota literaria, algo lejana. Rudyard Kipling, escritor británico nacido en Bombay y al que distinguieron con el Premio Nobel el
año 1907, había utilizado durante casi cuarenta años la esvástica en sus encuadernaciones, por considerarla un símbolo hindú de buena suerte. Pero lo
suprimió también al ocupar los nazis el poder.39 A su entender, había sido ya
«profanado más allá de la redención».

38
39

Amantzi Urriolabeitia, pp. 411 y 412.
David Gilmour (2003: 398).
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