
¿La historia de los vascos en 10 minutos? 

En buena medida, los seres humanos pensamos por defecto lo que piensa 
el grupo en el que nos inscribimos: nuestra familia, nuestra pandilla, el 
pensamiento dominante de la sociedad en cada momento. La principal 
razón por la que tendemos a pensar lo mismo que nuestro entorno es que 
es más cómodo vivir conforme a nuestro entorno que enfrentarnos a él. No 
obstante, siempre hay gente dispuesta a pensar por sí misma, lo cual no 
quiere decir que necesariamente piense distinto que su entorno, sino que 
no piensa lo que piensa sólo porque sea lo que piense su entorno.  

Siendo realistas es poco probable que una persona normal, a los 16 años, 
para conformar su opinión dedique mucho tiempo a leer libros de historia, 
contrastar opiniones y enfrentarse a su pandilla si es preciso. Lo normal es 
pensar lo que piensa el grupo, el cual piensa lo que piensa bien porque es 
lo que pensaban sus antecesores, lo que determina la presión social en tal 
o cual lugar, porque lo reflejan las letras de sus grupos de música favoritos 
o porque es lo que se propaga con más éxito a través de las redes sociales 
y los medios de comunicación. 

Hace tiempo que la capacidad de leer fue sustituida de forma bastante 
amplia por la de ver la televisión. En estos momento, sin embargo, hasta la 
televisión está siendo sustituida por las redes sociales. Es por ello que si 
alguien quiere propagar unas determinadas ideas en la sociedad actual 
una buena idea es recurrir a vídeos cortos y con un relato sencillo para 
subirlo a Youtube. 

Seguramente 10 minutos es el máximo tiempo con el que podemos contar 
que un joven nos preste atención. Alguien que sólo puede dedicar un 
máximo de 144 caracteres ó 10 minutos a informarse de un asunto 
complejo, es por otro lado vulnerable a recibir mala información. La única 
esperanza es que tropiece con otros 10 minutos u otros 144 caracteres de 
mejor información. Para eso es preciso que exista una mejor información 
alternativa, aunque sea en paquetes de 144 caracteres ó 10 minutos de 
vídeo. 



Existe un vídeo titulado “Historia de los vascos en 10 minutos” (https://
youtu.be/uPomdKuZMjE ) , que ha tenido 2,3 millones de reproducciones y 
que por tanto ha sido fuente de información o desinformación para muchas 
personas.  

En el vídeo, bastante representativo del pensamiento nacionalista, el 
pueblo vasco es un elemento tan inquebrantable como la constante de 
gravitación universal. Todo cambia menos el pueblo vasco.  

Hablando de elementos de nuestro ser que no son vascos, volvemos al 
título y al hecho de que un vídeo de 10 minutos puede echarse a perder en 
un segundo, ese segundo en el que dices que con la llegada de los 
romanos surgen las primeras ciudades, “entre ellas Pompeya: sí, 
Pamplona”. Y no sólo es algo que se dice, sino que se pone en un mapa. Si 
en un vídeo de historia se confunde Pompaelo con Pompeya se pierde por 
completo la credibilidad al instante. No hace falta llegar al último minuto 
para escuchar cómo se califica la actividad de ETA como “lucha armada”. 

Añadir como dato que en el canal de Youtube que aloja el vídeo hay una 
versión del mismo en vascuence y otra en español. La versión en español 
es la que lleva 2,3 millones de reproducciones. Llamativamente, la versión 
en vascuence sólo lleva 34.000.  

Atentamente, 

Paz y risas.
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