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Fernando ARAMBURU, Patria. Barcelona: Editorial Tusquets, 2016, 646 pp.
Two households both alike in dignity, In fair Euskadi where we lay our scene...

Como en la obra de Shakespeare dos familias forman el núcleo de esta novela del autor
vasco (San Sebastián, 1959). Son familias de un pueblo cerca de San Sebastián en el País
Vasco, que viven en una enemistad permanente como sus famosos antecesores, los Montague
y los Capulet en la tragedia de amor del autor inglés. Son adversarios implacables por motivos
políticos, no por conflictos personales insolubles, como en la historia de Romeo y Julieta. Una
de las familias, la del Txato, su mujer Bittori y sus dos hijos Xabier y Nerea son “españolistas”,
o sea, aceptan la autoridad del Estado, y la otra, la de Joxian, su mujer Miren y sus tres hijos
Joxe Mari, Arantxa y Gorka son vascos-vascos, que luchan por la inpendencia de su país
Euskadi. Uno de ellos, Joxe Mari, el más fanático (junto con su madre Miren) lucha en la
organización terrorista ETA y es responsable de varios muertos. Uno de los muertos es de la
otra familia: el Txato. Lo mataron por no pagar debidamente el llamado “impuesto
revolucionario”. Mucho tiempo el lector supone a Joxe Mari como el asesino, pero por fin se
entera que no ha sido él. De todas formas los dos, el Txato y Joxe Mari ya no forman parte del
pueblo, el primero por estar en un cementerio de San Sebastián y el segundo por estar en la
cárcel (su sentencia: 126 años de prisión). El tiempo narrado comprende el periodo desde la
muerte de Franco en 1975 hasta el momento en que la ETA abandona la lucha armada y se
descompone al principio del siglo XXI.
¿Cómo se pueden llenar 646 páginas con una situación obviamente fácil de analizar?
La receta es tan fácil como el análisis: hay que llenar estos años de historia española-vasca
con vida al estilo de una saga de familia con las vicisitudes en la vida de dos, o en el caso de
Arantxa y sus hijos Endika y Ainhoa, de tres generaciones. Y esto, el autor lo consigue de
maravilla. En un cambio permanente de perspectivas y de elementos narrativos y con un
estilo altamente vivo y coloquial, sazonado con los correspondientes palabrotes, evoca este
tiempo de la transición y de la España democrática cada vez más lejos de la España
tradicional, más europea y más postsesentayochista en todos los sentidos. El progreso social
donde más claramente se nota es en el comportamiento sexual. Mientras la generación de
los padres vive su matrimonio tradicional, los jóvenes se permiten todas las libertades. Un
caso extremo es Enrique (Quique), el marido, o ex-marido de Nerea. Para él las mujeres
son “suministradoras de orgasmos” (483) o “instrumentos de placer” (484), que necesita
como complemento a las actividades sexuales con su novia. Nerea por su parte, tampoco
una santa, ha tenido su paraíso sexual durante tres semanas cuando estudiaba en Zaragoza.
Ha vivido un delirio de sexo con Klaus-Dieter, un alumno de intercambio alemán. Pero
tuvo que ver las realidades crueles cuando fue a visitarlo en Göttingen donde conoció a su
nueva pareja de él. Gorka, el pequeño hermano de Joxe Mari y de Arantxa aprovecha del
progreso social para vivir sus inclinaciones homosexuales e incluso para casarse con
Ramuntxo en el Ayuntamiento de Bilbao. Bajo este ambiente del hedonismo de hoy roe
continuamente como un tumor el gran problema de conseguir la convivencia pacífica de la
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sociedad y la reconciliación después de este tipo de guerra civil en el País Vasco. Este tema
sirve de hilo conductor en las páginas de la novela. Al final se consigue algo como una
reconciliación entre las dos familias cuando las dos mujeres enemigas Bittori y Miren se
encuentran en la plaza del pueblo: “El encuentro se produjo a la altura del quiosco de
música. Fue un abrazo breve. Las dos se miraron un instante a los ojos antes de separarse.
¿Se dijeron algo? Nada. No se dijeron nada (642)”. ¿El principio de una vida nueva, más
pacífica en este pueblo de Euskadi? Sí, un principio, ni más ni menos. Una novela de lectura
fácil, un bestseller (en 2018 ya está en la 27a edición) con un tema de gran actualidad.
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