Historia traicionada
Es necesario justificar que España no es solo un hecho jurídico desde 1812, ratificado en 1978 —se lamenta
el autor—, sino que es una nación histórica. En absoluto es una nación fallida sino un potente foco de
cultura interior, y civilizador de medio mundo, que cristaliza en un mestizaje humano irrepetible. Hay que
subrayarlo, no por falta de evidencia, sino por el complejo de inferioridad que nos atenaza.
Estas páginas se ocupan de recordarnos que España es una nación histórica y no una nación de naciones
puesto que ninguna de sus regiones tiene el espesor y la densidad cultural e histórica que atesora su
conjunto; ninguna se explica por sí misma. Nuestra nación es diversa, y no uniforme ni artificial, porque
no es fruto de la ingeniería social sino de la larga cocedura de la historia.
El autor refuta el nacionalismo porque rechaza su construcción ahistórica con artificios mitológicos
fundados (infundados) en la noche de los tiempos. Soberanía originaria, hecho diferencial, derechos
históricos, etc., son piezas de una ingeniería social que la realidad rebate, la historia y la civilización
rechazan, y ha exigido adoctrinamiento, coacción y violencia.
Joaquín María Nebreda denuncia que la sociedad vasca, así reconstruida, ha tornado en átona, monocorde
y silente, en las antípodas de la pluralidad y libertad que la Europa del siglo XXI exige. El País Vasco, hoy,
es menos diverso y más uniforme que nunca. Una anómala situación que requiere no solo poner la vista
pública en lo ocurrido, sino sanación por la verdad y sin venganza. Porque… falsificar el pasado
únicamente logrará hacer ilícito el futuro.
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Joaquín Mª Nebreda (Bilbao, 1947) es Doctor en Derecho (CEU), Máster Universitario en Derecho de las Telecomunicaciones (Universidad Pontificia
Comillas) y en Historia Contemporánea (UNED). También es especialista en Espiritualidad Bíblica (Universidad Pontificia Comillas). Ha publicado
libros y artículos sobre Derecho de la energía y ha colaborado en diversas obras colectivas en esta disciplina. Fue miembro de la ejecutiva regional de
UCD del País Vasco (1978-1982), teniente de alcalde en Guecho (Vizcaya) y juntero por la comarca de Uribe Costa en las Juntas Generales del Señorío
de Vizcaya (1979-1982), directivo del servicio jurídico en el sector energético, secretario del Congreso Mundial de la Energía de 1992, profesor de
Derecho Administrativo (Sectorial) en la Universidad Europea de Madrid (2005-2008), profesor asociado en diversos cursos de postgrado sobre
Derecho de la energía y Derecho de las Telecomunicaciones tanto en el Instituto de Empresa como en la Universidad de Comillas y en la Universidad
San Pablo-CEU. En la actualidad, jubilado, trabaja en el estudio de la ética pública de la Civilización Occidental.
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