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En palabras de Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia Contemporánea de la
Universidad Complutense de Madrid, «el lector que comience a leer las primeras líneas de
esta obra se dará cuenta de que el profesor Azcona trata de abordar algunos de los grandes
mitos que han definido, y aun caracterizan, el polémico nacionalismo vasco, que ya
empiezan a formularse desde el siglo XVI. Haciendo un recorrido histórico, el autor se
centrará en el período 1890-1960, cuando el nacionalismo vasco adquiere una nueva
categoría política con la creación del Partido Nacionalista Vasco y la elaboración de todo un
corpus político ideológico por parte de Sabino Arana, para terminar en una década en la que
la presencia vasca en el mundo iberoamericano es muy amplia y dinámica. En ese contexto,
el autor va dando paso a nuevos temas, algunos polémicos, que nos permiten entender una
nueva perspectiva de las relaciones entre España e Hispanoamérica/Iberoamérica en casi
setenta años. En este sentido, José Manuel Azcona ofrece al lector una nueva perspectiva
de las relaciones entre ambos mundos, no siempre bien entendidas y, aunque parezca
increíble, aún no estudiadas adecuadamente a pesar de tantas palabras, discursos retóricos
y proyectos fracasados».
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