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LA EVOLUCIÓN DEL IMPERIALISMO ESPAÑOL EN EUZKADI 
 
 
 

TESIS DEL ANTI-VASQUISMO “IZQUIERDISTA" 
 
 
La oposicio n imperialista espan ola a la independencia de la nacio n vasca no es de hoy. 

Tampoco es de hoy, ni privilegio de la burguesí a, el genocidio cultural. Ma s au n : las 
“izquierdas", espan olas y francesas, han sido en general ma s anti-vascas que las derechas : 
fueron los gobiernos liberales de Parí s y Madrid quienes, en nombre de planteamientos 
abstractos sobre la Libertad, destruyeron nuestra libertad concreta foral ; y quienes en nombre 
de la unidad “del Estado" destruyeron la unidad sociolo gica del Pueblo Vasco, contra la que se 
lanzaron abiertamente. Durante el perí odo 1931-1936 los socialistas y comunistas del P.S.O.E. y 
P.C.E., so pretexto de anti-racismo y de anti-vaticanismo, frenaron hasta el fin, y tanto como las 
derechas, el movimiento popular vasco en pro del Estatuto de Autonomí a. E incluso despue s de 
la legalizacio n ya inevitable de Octubre de 1936, que creo  el Gobierno Auto nomo de las 
“provincias vascongadas", e incluso durante la guerra civil espan ola y en los an os del exilio, hay 
una historia negra, poco conocida, del imperialismo espan ol “izquierdista" en lucha contra la 
“reaccio n vasca". 

Inscribie ndose así  el anti-vasquismo “izquierdista" actual en una extensí sima sucesio n de 
intentos imperialistas de la ma s pura tradicio n chauvinista, la nueva ola “marxista" que el 
imperialismo hispano ha exportado a Euzkadi merece con todo un estudio aparte. En primer 
lugar, por ser la que actu a hoy, tan impune como intensamente, en ciertas zonas del Centro ; y 
en segundo lugar, por presentarse esta vez ten ida de una terminologí a aparentemente 
socialista y anti-burguesa que la hace ma s atractiva a muchos compatriotas, deseosos, como 
nosotros, de igualdad real de oportunidades, de democracia econo mica y, en suma, de 
socialismo. 

Basaremos nuestro estudio en las publicaciones de los dos movimientos esenciales de esta 
tendencia : a) Seccio n “vasca" del Partido Comunista espan ol, llamada P.C. “de Euzkadi", a trave s 
de su publicacio n esencial Arragoa ; b) Seccio n “vasca" del Frente de Liberacio n Popular (F.L.P.), 
llamada E.S.BA., a trave s de su Declaracio n Fundacional (publicada en este n° de Branka), y del 
o rgano Zutik-FLP. Esta seccio n local del FLP, tras su constitucio n en Covadonga (Espan a), y un 
fracaso rotundo en Euzkadi, se infiltro  en E.T.A. aprovecha ndose de la represio n policiaca 
espan ola y la debilidad consiguiente del Movimiento ; y en 1965 empezo  a publicar un Zutik-
FLP a servicio del chauvinismo espan ol. Tras su desenmascaramiento y expulsio n de ETA en 
1966, la camarilla felipista se constituyo  como organizacio n distinta : pero, no queriendo 
perder las ventajas que la sigla “ETA" le estaba dando, decidio  auto-bautizarse con cinismo 
“ETA-Berri". A pesar del confusionismo en el que tratan de desenvolverse, y de la falta de 
perspicacia polí tica de algunos abertzales que au n no ven claro el juego, la verdad se va 
abriendo paso ; y el tal grupo es considerado, con toda objetividad, como ESBA-Berri, seccio n 
“vasca" del FLP. 

Algunos lectores podra n extran arse de que no estimemos profundas las diferencias entre el 
FLP y el PCE. Son, en efecto, ma s que evidentes, dentro siempre de unas referencias marxistas 
apenas disimuladas : tendencia trotskista de aque llos, anti-estalinismo, actitud relativamente 
crí tica frente a Lenin, negacio n de todo valor revolucionario a la dimensio n nacional de los 
problemas (esto les diferencia sobre todo de los pro-chinos), maní a del izquierdismo a 
ultranza, etc. 
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Pero, a pesar de ciertas apariencias bastante distintas, la accio n del F.L.P. y la del P.C.E. 
presentan unas analogí as tales en el fondo anti-vasco e imperialista de sus concepciones 
respectivas, que las diferencias de ta ctica y de lenguaje, o de tendencia marxista, pasan a un 
segundo plano. Y si bien la virulencia espan olista de Arragoa es tan patente que la hace inocua 
en nuestro paí s, la habilidad vascoide y puramente formal del Zutik-FLP, con sus altibajos 
oportunistas y sus ambigu edades cuidadosamente estudiadas, puede producir confusio n. 

Es curioso que así  sea a pesar de la Declaracio n vasquista firmada por el P.C. “de Euzkadi" 
el 10 de Mayo de 1964, en reaccio n. a la inesperada concentracio n abertzale de Gernika del 29 
de Marzo del mismo an o ; y a pesar de la aparicio n oportunista de Arragoa en Diciembre del 
mismo an o, con la pretensio n, apenas disimulada, de ganar tí tulos vascos ante el auge 
comprobado del nacionalismo vasco. 

Decí amos que el fondo de los dos actuales “izquierdismos" espan oles en Euzkadi es el 
mismo. Ese fondo es el siguiente : La nación-vasca no existe, el país vasco es una región española. 
Esta doble afirmacio n, nunca formulada por impopular, es el fondo de la cuestio n. Los 
comunistas del P.C. “de Euzkadi" y los felipistas de ESBABerri no pueden creer que exista 
realmente un problema nacional vasco, como lo habí a en Finlandia o en Polonia. A pesar de sus 
esfuerzos por comprender lo que ocurre ante sus ojos. su chauvinismo espan ol inconsciente les 
lleva inevitablemente a ver en el problema vasco un estricto problema interno español. 

Decí a ya el FLP en la Declaracio n Fundacional asturiana de ESBA: “Dentro de un 
planteamiento socialista la nacio n entendemos que no es un concepto previo. La nacio n son los 
hombres en una tarea concreta. La nacio n son los hombres actuando sobre la naturaleza". En 
ningu n punto de la Declaracio n se dice que existe una nacio n vasca. En el momento en que el 
nacionalismo espan ol franquista ejerce su presio n genocida en Euzkadi, el F.L.P. no cree 
necesario citar siquiera la nacio n vasca ; y dedica todas sus fuerzas, por el contrario, a hacer la 
crí tica de “la nacio n" (en abstracto), que “al igual que ocurre con toda actuacio n humana puede 
ser base de explotacio n". Volveremos sobre este punto, pues una alusio n a la “nacio n espan ola" 
puede desorientar al lector. 

Dentro exactamente de esta lí nea, el Zutik-FLP n° 38 se siente tambie n obligado a negar 
abiertamente la existencia misma de un problema nacional vasco, y declara, poniendo siempre 
comillas para que quede bien clara su conviccio n de que la frase es absurda : “El 'problema 
nacionalista vasco' es en realidad un problema social, un problema de explotación de la misma 
naturaleza y origen que el que tienen planteadas las fuerzas del trabajo frente a la pervivencia 
de las estructuras capitalistas", lo que es manifiestamente falso, pues el problema de Euzkadi y 
el de Asturias son totalmente diferentes, en cuanto que en Euzkadi hay problema nacional y en 
Asturias no. El problema de Quebec no es un problema puramente social, como no lo eran. el 
checo, el finlande s, el polaco o el argelino. Decir eso es creer que Euzkadi es otra región 
espan ola ma s. 

Para los “izquierdistas" espan oles no hay problema inter-nacional alguno, es decir, no hay 
problema de imperialismo de la nacio n espan ola contra la nacio n vasca (como habí a, por 
ejemplo, problema de imperialismo turco contra las naciones albanesa y armenia). El problema 
vasco es, a su juicio, un problema “de centralismo" frente a “los particularismos" : es decir, 
problema tí pico de organizacio n interna de la nacio n espan ola. Decí a Arragoa en su n° 2, pa gina 
99 : “Yo concibo la 'Revolucio n Vasca" — y creo que los trabajadores así  debemos concebirla — 
en el marco de la revolucio n española y como parte integrante de esta". Traduzcamos esto a un 
lenguaje ma s claro: yo concibo la revolucio n checa — y creo que los trabajadores así  debemos 
concebirla — en el marco de la revolucio n austro-hu ngara y como parte integrante de e sta ... E 
insiste : “Es en el marco de un Estado español democra tico y socialista, y solo en el, donde 'el 
desarrollo y vigorizacio n de la nacio n vasca', ma xima aspiracio n de ETA, así  como los derechos 
nacionales de Euzkadi y la libertad efectiva del pueblo vasco pueden tener realizacio n" 
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(Arragoa, n° 2, pa g. 99). 
Segu n Arragoa el problema vasco no es frente a Espan a (no digamos frente a Francia ...), 

sino dentro de Espan a : “La barrera que se opone a nuestra libertad y a la del conjunto de los 
espan oles es la dictadura" (Arragoa, n° 2, pa g. 98). Esta es exactamente la lí nea de muchos 
Zutik-FLP a lo largo del an o 1965: no hay problema nacional vasco, sino problema de 
democracia en España. Traduzcamos : no existe problema nacional irlande s, sino problema de 
democracia en Gran Bretan a. 

La forma en que presenta el problema vasco ESBA en su Declaracio n Fundacional, ya lo 
hemos dicho, puede engan ar al lector poco avisado. Dice : “Es alarmante que, so pretexto de un 
desprecio por los planteamientos nacionalistas burgueses, gentes que se pretenden 
progresistas desprecien el problema de las nacionalidades. Pero lo desprecian precisamente 
desde una perspectiva que se pretende nacional : la espan ola. De forma que, cuando se oponen 
a una polí tica nacionalista de tipo particularista, creen que esta n haciendo socialismo, cuando 
en realidad hacen centralismo". No nos dejemos engan ar por las apariencias. Transpongamos el 
pensamiento a un caso exterior. Segu n el FLP ciertos “progresistas" franceses se oponí an al 
nacionalismo “particularista" argelino, so pretexto de hacer socialismo ; pero en el fondo hací an 
puro “centralismo" ... Bajo palabrerí a anti-imperialista, hay un profundo chauvinismo espan ol : 
el gran pecado de ciertos “progresistas" es no ver que hacen “centralismo" ... Centralismo vasco 
? Centralismo sueco ? O, centralismo espan ol ? De cua ndo aca  el problema vasco es un 
problema interno español, de “particularismo regional" frente a “centralismo" ? El problema 
finlande s no era un problema de “particularismo" fine s frente a “centralismo ruso", sino de 
liberación nacional finlandesa frente al imperialismo ocupante ruso. 

La posicio n de Arragoa es ide ntica. Dice el n° 3, pa g. 12 : “... con todos los hombres que 
quieren sinceramente el progreso de Euzkadi y de todas las tierras de Espan a. Todos unidos 
estaremos en condiciones de poner fin a la dictadura polí tica y econo mica, y al centralismo 
absorbente de esa minorí a oliga rquica tan opresora que acentu a el atraso histo rico de todos los 
pueblos de España". 

La nacio n vasca no existe, por otra parte, porque la etnia vasca no existe. Decí a el Zutik-FLP 
n° 45: “La patria es una construccio n socio-histo rica, consciente y voluntaria, de un pueblo 
determinado. Patria es la sociedad concreta, voluntariamente elegida y modificada, liberada con 
la lucha popular de cada dí a". Y ya hace an os, en la Declaracio n de Covadonga, el evangelio del 
felipismo declara explí citamente que “si se crean, sobre los hombres, realidades hipostasiadas, 
como 'la lengua' y 'la cultura', e stas pueden convertirse en 'instrumento que sirve para un 
Estado opresor'." Los felipistas vascos se oponen en consecuencia a la idea de una lengua o una 
cultura nacionales, sometidas a persecucio n realmente objetiva : hablar de lenguas oprimidas 
es peligrosí simo a su juicio, porque ello puede servir para ocultar la verdadera opresio n, la 
u nica posible : la que define su propio marxismo. 

Es de sen alar, en este sentido, la habilidad extrema de los redactores “vascos" de la 
Declaracio n de Covadonga, que presentan el planteamiento “concreto" de un modo tan 
abstracto que al final de la Declaracio n de ESBA el lector no sabe au n si el pueblo vasco posee o 
no una lengua nacional ... Esta tendencia a “dar por sobreentendido" lo nacional fue ide ntica en 
muchos Zutik-FLP ; sobre todo en los anteriores a la expulsio n de ETA de la camarilla FLP 
infiltrada, y del viraje vasquista a que se ve forzado hoy de un modo cada vez ma s patente. En el 
Zutik-FLP n° 35, por ejemplo, se citan “los graví simos problemas universitarios y de ensen anza 
existentes en Euzkadi" ; pero cuando el lector espera una alusio n a la alienacio n lingu í stica, al 
empleo sistema tico de lenguas extranjeras en los centros de ensen anza, el articulista se limita a 
denunciar solo que “en los centros existentes en el Paí s falla el estudio del humanismo" ; y que 
“los catedra ticos espan oles pueden oscurecer el sentimiento democrático". Es imposible no 
relacionar estos artí culos, con el titulado “Algunos aspectos de la ensen anza en Euzkadi", por 
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Julio Amiano Ezta, Arragoa n° 1, de lí nea parecidí sima.  
Segu n los felipistas el pueblo vasco no es una entidad e tnica y cultural diferenciada, sino 

una zona puramente geográfica, de accio n “socialista" pretendida abstracta. Ma s au n. ESBA-
Berri lanzo , en los momentos de optimismo en que creyo  controlar definitivamente el 
Movimiento ETA, la tesis de la “doble nacionalidad" de Euzkadi Sur. Dice el folleto “Por una 
Izquierda Socialista Revolucionaria Vasca" : “Euzkadi Sur es una realidad objetiva y 
subjetivamente binacional ... Euzkadi Sur es dos Euzkadis". ESBA-Berri no ve en Euskal Herria un 
pueblo camino de aniquilacio n por presio n imperialista, sino que ve que Euzkadi es un enorme 
mito, puesto que solo al Sur del Pirineo hay ya dos Euzkadis ... Hablar de unificación y libertad 
de Euzkadi, como nosotros hablamos, es puro “chauvinismo vasco", pues hay un monto n de 
Euzkadis, que esta n a su vez divididas en clases ... “Divide ut vinces". 

La coincidencia con el P.C. “de Euzkadi" es sorprendente : “Se esta  librando una lucha en las 
propias filas del nacionalismo, entre los que se aferran a viejos habitas de pensar, a viejas 
formulas, y los que comprenden que el u nico terreno so lido sobre que apoyarse es la 
composicio n humana real de Euzkadi... La nacionalidad esta  cambiando de fisonomía. La 
Euzkadi de hoy no es ciertamente la Euskeria de antaño . . . Se esta  produciendo ante nosotros ... 
Un cambio cuantitativo y cualitativo que esta haciendo evolucionar a toda nuestra nacionalidad. 
La fusión de elementos diversos en el crisol de la evolucio n ... van modelando con rasgos 
originales la fisonomí a de la nacionalidad vasca actual ... Este hecho podra  o no gustar a algunos 
nostálgicos recluidos en la 'roma ntica' evocacio n del 'etxekojaun de Iban eta'," etc. etc. etc. 
Franco y el imperialismo espan ol no esta n cometiendo el menor atisbo de opresio n nacional. Al 
contrario : se esta  produciendo un puro cambio que esta  haciendo evolucionar al pueblo vasco, 
de modo original, en una especie de crisol maravilloso de todas las regiones espan olas, que solo 
los nostálgicas y románticos lamentan. La etnia vasca no existe : lo que hay es una nueva 
nacionalidad vasca, abstracta, descolorida, geogra fica ; y distinta de la Euskeria (Euskal Herria 
quiere decir probablemente) que ha muerto, bien muerta esta . 

El P.C. “de Euzkadi" no distingue Euzkadi y Espan a ni siquiera desde un punto de vista 
geogra fico, en lo que difiere de ESBA-Berri. Dice, por ejemplo, el Arragoa n° 3, pa g. 37, 
hablando de Blas Otero : “Hizo estudios secundarios en Madrid, Derecho en Valladolid, Letras 
en Madrid ... hizo varios viajes por España y por el extranjero". Y en el n° 7, siempre refirie ndose 
al poeta “vasco" Otero declara ingenuamente : “El otro gran tema que hemos visto esbozarse en 
los primeros poemas del libro es el tema de la patria. No deja de guardar relacio n con el del 
testimonio, pues, ¿de que  habí a de dar testimonio Blas de Otero a no ser de España ?" Y el poeta 
“vasco" es tratado como sigue en la pa gina 73 : “La belleza y el dolor de España le infunden a 
Blas de Otero un verdadero amor carnal que no deja de recordar a Miguel Herna ndez ... Blas de 
Otero nos da de este modo idea de lo grande que es su amor a España". Etce tera. Albert Camus 
fue considerado traidor por el FLN argelino por menos que esto, en tanto que para Arragoa 
Blas de Otero es el prototipo de poeta “vasco". 

ESBA-Berri distingue por el contrario, desde un punto de vista geográfico, la zona “Espan a" 
de la zona “Euzkadi". El Zutik-FLP n° 35, por ejemplo, dice que Reinosa esta  en Espan a, en 
contraposicio n a localidades vascas que declara estar situadas en Euzkadi. Pero esta  en un 
completo error quien crea que en esa definicio n hay algo ma s que una simple diferenciacio n 
subjetiva, organizativa y geográfica. ESBA-Berri propone cambios de toponimia, pero 
permanencia espan ola de fondo. Sencillamente : en el mapa secreto de organizacio n del trabajo 
del FLP hay cuatro colores para el conjunto del Estado Espan ol : un color para “Galicia", otro 
para “Catalun a", otro para “Euzkadi", y otro para “Espan a". Para pasar del lenguaje Arragoa al 
lenguaje ESBA hay que tener en cuenta lo siguiente : an adir Navarra a Euzkadi, y llamar a 
“Espan a" “Estado espan ol". Es de sen alar que ESBA-Berri es bastante intransigente con esta 
planificacio n geográfica y con su nomenclatura toponímica. No tolera fa cilmente que se diga 
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Espan a en lugar de Estado espan ol, por ejemplo ; cosa que trae totalmente sin cuidado al P.C. 
“de Euzkadi". Pero el concepto regional geográfico-administrativo-organizativo de ambos es 
ide ntico. ESBA-Berri considera que hay que hacer ciertas concesiones aparentes al lamentable 
“chauvinismo vasco" imperante, aceptando por ejemplo parte del lenguaje “separatista". Como 
dijo Zutik-FLP, y no se hartan de repetir sus dirigentes, lo nacional no es cultural ni e tnico : es 
cuestio n de elección. No existe Euskal Herria, realidad “hipostasiada" y alienante; sino que 
existen hombres concretos, cosmopolitas y perfectamente incoloros e inodoros, que han elegido 
ser vascas. 

Una consecuencia de esa concepcio n subjetivista y anti-euskaldu n es la igualdad de 
derechos para lo que existe hoy dentro de esa zona geogra fica de trabajo. No hay en. ella, 
repetimos, una etnia sometida a genocidio cultural, sino una regio n espan ola ma s, “bi-nacional" 
como se ha dicho. Decí a ESBA-Berri en su folleto “Por una Izquierda" : “Serí a importante que 
utiliza ramos nuestros recursos en el logro de una igualdad de derecho (y de hecho) para todas 
lenguas que se hablan en Euzkadi". De ahí  la tesis del bilingu ismo, aparentemente vasca, 
profundamente anti-vasca en el fondo. (“La cultura nacional del Pueblo Vasco ha de ser 
bilingu e", decí a recientemente el Zutik-FLP n° 50.) 

Decí a Arragoa, no 2, pa g. 96 : “Tenemos en Euzkadi dos idiomas : uno, el castellano, comu n 
a los habitantes del paí s ; otro, el euzkera, del que se sirve una minorí a de sus habitantes". 
Falso. Pues en Euzkadi se hablan tres lenguas : euskera, espan ol y france s ; y la u nica a  que tiene 
derechos indudables, y que puede dar cohesio n sociolo gica al Paí s, es la nacional, la vasca. So 
pena de que el P.C. “de Euzkadi" decida exportar el espan ol a Laburdi, Baja Navarra y Zuberoa 

ESBA-Berri y el P.C. “de Euzkadi" no defienden con el bilingu ismo los derechos de la etnia 
vasca aplastada, sino que tratan de crear derechos paritarios absurdos para la poblacio n 
espan ola del paí s. Su tesis es tan “vasca" como podrí a ser alemana la tesis que pidiera el 
bilingu ismo en Alemania en atencio n a la colonia espan ola ... Los inmigrantes tienen derechos 
individuales, no derechos como miembros de una comunidad de origen determinada. Los 
trabajadores espan oles de Euzkadi tienen derechos como trabajadores, no como españoles. 

El pueblo vasco tiene derecho al unilingüismo euskaldún, y a e l vamos ; lo mismo que los 
finlandeses tení an derecho al unilingu ismo fine s, y no al bilingu ismo sueco-fine s. Lo mismo 
ocurre hoy en el Quebec : del unilingu ismo imperialista ingle s se ha pasado a regan adientes, 
bajo la presio n popular del Quebec, al bilingu ismo anglo-france s ; y estas semanas los “Estados 
Generales de Quebec" acaban de exigir el unilingu ismo france s, al que se oponen cuantos, por la 
derecha y por la “izquierda" niegan au n el cara cter e tnico y nacional del problema del Quebec, y 
persisten en las tesis imperialistas y provincialistas del bilingu ismo. 

Tambie n nosotros propondrí amos hoy en Euzkadi Sur el bilingu ismo euskera-espan ol, y en 
Euzkadi Norte el bilingu ismo euskera-france s ; pero por razones exactamente opuestas a las que 
impulsan a los izquierdistas norten os. Ellos no tienen ma s remedio que reconocer conocer 
ciertos derechos a quienes no tienen nada que mendigar; y nosotros no podemos liberarnos de 
la alienacio n cultural sino por fases. 

De ahí  la tesis abstracta de que la lengua no es “algo previo". El mapa de los “izquierdistas" 
es tan abstracto e incoloro, que las cuatro zonas organizativo-geogra ficas no admiten en ellas 
nada previo ; ni siquiera la lengua, caracterí stica sociolo gica esencial. Pero esta pretendida 
neutralidad es solo aparente ; pues, por ejemplo, la Declaracio n de Covadonga fue publicada 
exclusivamente en espan ol ; pero no en france s ni en euskera. Por supuesto no fue redactada en 
una lengua abstracta, como el idus o el esperanto, sino en espan ol cervantino ; en honor, 
evidentemente, de las tesis contrarias a toda “afirmacio n previa" ... El euskera no es algo previo, 
pu es la lengua debe estar al servicio de la persona humana ; pero el espan ol y el france s son 
au n menos “previos" en Euzkadi, pues son las lenguas impuestas por la violencia, por los 
traidores, y por los enemigos del paí s. Si hay algo claramente no previo en Euzkadi es la lengua 



7 

La evolución del imperialismo español en Euzkadi. 1968 

española. Somos los vascos quienes hemos de decidir, libremente, el problema puramente 
interno del empleo de las lenguas extranjeras entre nosotros. Esto es lo que han hecho cuantos 
paí ses de pequen a potencia demogra fica se han liberado de la opresio n nacional. 

A pesar del chaquetazo vasquista de ESBA-Berri desde la expulsio n de ETA, au n continu an 
ataca ndose en los Zutik-FLP de modo abierto “el misticismo esencialista euskaltzale", “el mito 
burgue s de la unidad de la etnia", etc. 

La ola izquierdista del imperialismo espan ol no vacila en aplicar, dentro del espí ritu 
“cientí fico" atribuido al marxismo, la anti-cientí fica y separatista divisio n de Navarra y Euzkadi. 
ESBA-Berri nunca ha llegado a los extremos de Arragoa, si bien en el folleto “Por una izquierda" 
iniciaba ya el viraje interrumpido por la expulsio n : Euzkadi Sur es dos Euzkadis. Una 
Guipu zcoa-Vizcaya, la otra Alava-Navarra". 

En este punto la desfachatez del P.C. no tiene limites; y a la publicacio n de mapas en que 
Navarra y Euzkadi figuran con colores distintos (ver la coleccio n “Ruedo Ibe rico", por ejemplo), 
se unen las afirmaciones constantes ma s separatistas. Segu n Arragoa esta lí nea se debe al 
deseo del P.C. “de Euzkadi" de no ser acusado de afanes “anexionistas". Recomendamos al 
lector, por ejemplo, la lectura de Arragoa, no 6-7, de Agosto de 1967. Dice la revista “vasca" (7) 
del P.C. “de Euzkadi" lo siguiente : “Navarra no ha llegado a ser bajo el capitalismo una 
nacionalidad cuajada, como lo son Catalun a, Euzkadi y Galicia" (pa g. 33). Y prosigue en la 
pa gina siguiente : “No esta  excluido, antes bien es de prever, un resurgimiento de ciertas 
regiones que han de aspirar a ser entidades autono micas en la futura organizacio n democra tica 
del Estado espan ol, adema s de las regiones nacionales ya reconocidas por la Repu blica en 1931-
1936 y de la vieja regio n auto noma de Navarra". En la pa gina 35 leemos : “La lucha de todos los 
pueblos de Espan a contra la dictadura franquista va acompan ada de un poderoso resurgir del 
movimiento autonomista en Catalun a, Euzkadi, Galicia y Navarra, pese a los esfuerzos del 
franquismo por ahogarlo". He aquí  un buen modelo de ana lisis cientí fico y exento de 
“chauvinismo vasco" ... 

El lenguaje de Arragoa puede confundir con todo al lector, si bien en rarí simas ocasiones. 
Dice, por ejemplo, el n° 2, pa gina 95 : “El pueblo lucha por un re gimen democra tico, de libertad, 
que de  satisfaccio n a los anhelos de las masas populares y a las aspiraciones nacionales de 
Catalun a, Euzkadi y Galicia, pueblos que unidos histo ricamente en el Estado espan ol, esta n 
estrechando sus ví nculos de hermandad ... ví nculos que sera n fortalecidos en la comu n tarea", 
etce tera. 

Ya puede suponer el lector los conceptos que caracterizan al actual “izquierdismo" en lo 
que se refiere a los vascos del Norte. La posicio n es totalmente clara en el P.C. “de Euzkadi": 
olvido sistema tico de la existencia de un Paí s Vasco bajo jurisdiccio n francesa. La coleccio n 
Arragoa, que ha atacado los “mitos" de la historia vasca, el racismo vasco, la pelota, el folklore, 
el movimiento ETA, la revista Branka, etc. etc. no ha hecho la menor alusio n al Paí s Vasco 
septentrional en sus siete nu meros. La crisis general de la escasa industria de Euzkadi Norte, la 
tragedia de la emigracio n vasca a Francia y Ame rica, Ios problemas que encuentra Enbata en su 
accio n, etc. han sido deliberadamente dejados de lado. 

El izquierdismo espan ol en Euzkadi no se siente obligado a estudiar la Historia con 
criterios nacionales vascos. Muy al contrario, so pretexto de atacar el “chauvinismo vasco", se 
esfuerza en dar una versio n histo rica pretendida abstracta, de pura lucha de clases; 
convencidos, como marxistas al parecer, de que la lucha de clases pura puede y debe explicarlo 
todo. Esto les lleva a una doble posicio n racista espan ola: 1) el izquierdismo que se titula 
“berri" y “de Euzkadi" ataca los pocos intentos realizados hasta hoy por evitar el enfoque 
imperialista español dado a la Historia del pueblo vasco. En ciertos libros de la coleccio n Ekin, 
en particular, criticados acerbamente por Arragoa, el P.C. “de Euzkadi" solo ve el aspecto “ultra-
montano" de los mismos ; pero no hace mencio n de su aspecto positivo, que ha sido mostrarnos 
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el lado vasco de ciertos feno menos (de los “Caballeritos de Azkoitia", por ejemplo), 
sistema ticamente falseados por el chauvinismo español. 2) Ese “izquierdismo" no ofrece, frente a 
la “ultramontana", una teorí a progresista y no chauvinista espan ola ; es ma s, insiste en las ma s 
clásicas tergiversaciones del imperialismo racista burgués español. 

Así , por ejemplo, Arragoa, en su n° 5, pa gina 47, declara : “Adema s del mantenimiento de la 
estructura feudal en gran parte del agro, la causa de que las luchas realistas tengan por 
principal escenario el norte de España — y, dentro de e l, se localicen predominantemente en 
una extensa zona cuyo centro de gravedad corresponde a Navarra — esta , pues, en la 
utilizacio n por las fuerzas reaccionarias de los sentimientos religiosos y fueristas de las masas 
populares". He ahí  un buen alarde de equilibrismo chauvinista espan ol para evitar reconocer 
que el levantamiento carlista solo fue problema en Euzkadi y en Cataluña (y no “en el Norte") ; 
y ello porque era el primer levantamiento nacional objetivo de Euzkadi y de Cataluña por su 
independencia nacional. ¿, Desde cua ndo tuvo el levantamiento carlista en Lugo o en Santander 
la importancia que tuvo en Euzkadi? ¿Do nde esta n los lí deres asturianos capaces de ser 
comparados a la lista Zumalakarregi, Eraso, Elio, Zaratiegi, Lizarraga, Santa Kruz, 0llo? No es 
solo un azar que la Corte de D. Carlos se instalara las dos veces, en 1833 y en 1873, en Euzkadi y 
solo en Euzkadi ; que el Convenio de Elliot fuera firmado en Iratxe, y no por D. Carlos, sino por 
Zumalakarregi ; que las dos guerras empezaran, respectivamente, en Bizkaia y en Nabarra, y se 
terminaran por el “abrazo de Bergara" y el “decreto de Somorrostro"; y que el himno carlista se 
llame “Himno de Oriamendi". He aquí  lo que un ana lisis honesto muestra hasta la evidencia. Lo 
que habí a era sentimientos fueristas de las masas populares vascas, no de las “masas 
populares" del Norte.  

Otra verdadera caracterí stica del anti-vasquismo febril de los repetidos “izquierdistas" es 
la lucha contra el “chauvinismo vasco" y el “racismo vasco". El nº 40 de Zutik-FLP, por ejemplo, 
lanza toda su bilis contra los aspectos “litu rgicos" y “mí sticos" de Aberri Eguna, fiesta que, 
manifiestamente, saca de quicio al equipo redactor. Ahora bien : en la situacio n en que hoy nos 
encontramos, no ver en Aberri Eguna sino el aspecto “burgue s" de parte de sus promotores, es 
chauvinismo espan ol ; lo mismo que no ver en los 1 de Mayo de Bilbao de antes de 1936 sino 
“espan olismo" fue muestra de espí ritu reaccionario. 

Al pretender que ignoremos el pasado, el izquierdismo norten o espan ol pretende que 
olvidemos las causas de la situacio n en que estamos, que ignoremos la clave de la opresio n 
imperialista, es decir, pretende objetivamente reforzar el “statu quo" de la administracio n 
espan ola, e impedir que nuestro pueblo descubra las razones concretas de su alienacio n 
nacional. El izquierdismo felipista-pasionario actu a así , objetivamente, al servicio del 
imperialismo burgués, en contra del internacionalismo socialista, adoptando literalmente las 
tesis “provincialistas" de las derechas espan olas ma s reaccionarias ; se propone objetivamente 
la alienación del problema por me todos indirectos, y trata de que “olvidemos" que hemos sido 
aplastados a sangre y fuego por el Gobierno de Madrid en tres guerras sucesivas. Los 
izquierdistas norten os se lanzan a la crí tica de las tesis histo ricas vascas, so pretexto de que son 
burguesas ; pero simulta neamente “olvidan" a Euzkadi Norte, “distinguen" entre Navarra y 
Euzkadi, presentan el carlismo vasco como un asunto puramente espan ol y reaccionario, y ven 
en el PNV una pura oficina defensora de las bancas vizcaí nas. 

El “racismo vasco", ya lo hemos apuntado, es otra de las bestias negras, tanto del P.C. “de 
Euzkadi" como de ESBA-Berri. Basa ndose en ciertos textos de Arana-Goiri, que hace muchos 
lustros que no representan nada en el contexto patrio tico vasco, el imperialismo espan ol 
“izquierdista" sigue tratando de hacer creer que el “racismo" es la clave del movimiento 
abertzale ; y ello con la ma s evidente mala fe. ESBA-Berri ha adoptado como lema central : 
chauvinismo espan ol ni racismo vasco" ; como si Ame rica y media Europa hubieran estado 
sometidas durante el mismo nu mero de siglos al imperialismo espan ol y al bizkaitarrismo
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 Arragoa dedica artí culos enteros (ver el nº 2, por ejemplo) a hacer anacro nicos 
comentarios sobre el “racismo" del PNV en 1900. No deja de tener gracia que los mismos que 
gritan que el estalinismo de 1950 ha sido superado, consideran que el racismo limitadí simo de 
algunos bizkaitarras de 1900 es un peligro actual y gigantesco, el ma ximo peligro de la Euzkadi 
actual. El P.C.E. y el F.L.P. ven muchas ma s razones para alarmarse ante el “racismo chauvinista 
vasco" que ante el efectivo y ya viejísimo español. Que  no tendrí amos que oí r si Euzkadi hubiera 
tenido un Imperio “en que no se poní a el sol" ! ... Como decí a muy acertadamente en Noviembre 
un conocido doctor donostiarra en la llamada “Jornada de Sociologí a Aplicada" (-= Semana de 
Felipismo aplicado) es sorprendente ser acusados de “racismo" por los que celebran an o tras 
an o el Día de la Raza .. . 

Otro me todo eficaz de lucha contra el resurgimiento nacional vasco, es la negacio n de la 
cultura vasca como algo esencial. La campan a esta  orquestada hoy en diversos frentes. 

Los felipistas y los comunistas vascongados, basados en las afirmaciones marxistas de que 
toda cultura es ante todo cultura “de clase", sostienen que lo que se ha dado en llamar “cultura 
vasca" es en realidad “cultura burguesa". La publicacio n felipista “Por una Izquierda" estima así  
que “hay que sustituir la vieja 'cultura vasca' " (con comillas, claro) por una “cultura obrera 
popular". De ahí  a la condenacio n de todo el esfuerzo cultural vasco no hay ma s que un paso ; y 
ese paso ha sido dado hace ya tiempo por ESBA-Berri y conge neres. 

Ya hemos dicho que e stos rechazan de plano la historia vasca existente hasta hoy ; no solo 
el enfoque burgue s de la misma, que rechazamos nosotros tambie n ; sino que rechazan todo, 
rechazan sobre todo que exista o pueda existir una historia nacional vasca. Toda la Literatura 
Vasca, cuyo valor intrí nseco se desconoce (por principio y por ignorar casi siempre otra lengua 
que la del opresor), es rechazada y “olvidada". No digamos nada del espí ritu de nuestra 
legislacio n foral. Ma s au n: las propias ikastolas, llamadas “escuelitas vascas" por los felipistas, 
son virulentamente atacadas so pretexto de que son “burguesas", como si en las escuelas 
espan olas solo se explicaran las tesis de Che Guevara; y las maestras son insultadas y 
desacreditadas sistema ticamente. El teatro vasco no escapa a las crí ticas felipistas, que ven en 
e l solo un subterfugio “burgue s". En el odio a todo lo vasco los “izquierdistas" han ido ma s lejos, 
y han llegado a decir pu blicamente, en las llamadas “Escuelas Sociales" (Universidades del 
pueblo, segu n ESBA-Berri) que el propio euskera es burgués (; !). El n° 6-7 de Arragoa persigue 
ide ntico objetivo, atacando violentamente en 32 pa ginas las tesis estructuralistas defendidas 
por Branka, y que justifican cientí ficamente la importancia de la lengua. Es e sta la consigna de 
ESBA-Berri tambie n : “Hay que combatir toda explicacio n esencialista del problema del 
euskera" (“Por una Izquierda"). 

De ahí  que el nacionalismo vasco, que es un nacionalismo progresista en tanto que 
nacionalismo de un pueblo que au n no posee su Estado y que lucha contra la administracio n 
impuesta, es tambie n condenado como “burgue s". A ojos de ESBA-Berri ETA “no fue mucho 
ma s que la expresio n de la crisis de la conciencia pequeño-burguesa vasca". Es decir : en ETA la 
dimensio n nacional era un truco, un pretexto astuto ; pero en realidad ETA cogí a la espada para 
defender a la pequen a burguesí a vasca, amenazada por la alta burguesí a financiera ... ¿ No sera  
ma s bien ESBA-Berri la expresio n de la impotencia del imperialismo espan ol de mantenerse en 
Euzkadi apoya ndose en la derecha ? 

ESBA-Berri y el P.C. “de Euzkadi" tienen un miedo cerval al nacionalismo vasco, y esta n 
convencidos, dicen, de que e ste, lejos de ser una componente revolucionaria (favorable al 
socialismo a nuestro juicio, y a juicio de los maoí stas), constituye un peligro temible para el 
futuro de Espan a. En esto coinciden hasta con los falangistas. Decí a ESBA en su Declaracio n 
Fundacional de Asturias : “La estructura econo mica superior de las zonas industriales de la 
península origina una necesaria cultura polí tica en su clase obrera, pero tambie n la expone a 
simples actitudes reformistas de una social-democracia... Por el contrario, la explotacio n mayor 
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de otras zonas, radicaliza sus actitudes revolucionarias". El P.C. “de Euzkadi" sostiene 
exactamente lo mismo : es Andalucí a el polvorí n revolucionario, y Euzkadi el polo reaccionario , 
chauvinismo, racismo, clericalismo, explotacio n de Espan a por los vascos, etc. Arragoa insiste 
una y otra vez en que “los grandes capitalistas vascos constituyen el grupo ma s fuerte de la 
oligarquí a espan ola". Y aunque todos sabemos que esos capitalistas no tienen de vasco ma s que 
el apellido, y que “han elegido" ser espan oles (y que esto basta a juicio de los propios felipistas) 
de pronto, en cuanto se trata de atacar a lo vasco todos los argumentos son buenos, incluso las 
concepciones ma s racistas. De ahí  que los banqueros y capitalistas del Nervio n parezcan, “pour 
les besoins de la cause", la expresio n pura y cristalizada del vasquismo. 

ESBA-Berri dio la nota, ya lo hemos dicho, publicando en el n° 38 de Zutik-FLP lo siguiente : 
“¿Por que  surgen los 'problemas nacionales'? Por la misma revolucio n burguesa ... El 'problema 
nacionalista vasco' es en realidad un problema social, un problema de explotacio n que la misma 
naturaleza y origen que tienen planteadas las fuerzas del trabajo frente a la pervivencia de las 
estructuras capitalistas". La posicio n del P.C. es la misma. Ahora bien: esas afirmaciones son 
manifiestamente falsas en Euzkadi. El problema nacional no es consecuencia de la revolucio n 
burguesa, sino consecuencia de la existencia de una etnia oprimida. La revolucio n burguesa no 
ha producido en Madrid problema nacional alguno; en cambio hay problema nacional en 
Euzkadi y en Catalun a. Hay problema nacional en Quebec, en Kurdista n, en Bretan a, y en suma, 
donde hay culturas nacionales oprimidas. La enorme cintura industrial de Parí s no ha producido 
el menor movimiento nacionalista en Ile de France; pero Bretan a, casi sin revolucio n industrial, 
ha producido el nacionalismo breto n. El problema nacional vasco es un problema nacional, y las 
comillas sobran. 

Ma s au n : ESBA-Berri parece estimar que “Euzkadi Libre" es un grito no ya solo burgue s, 
sino el propio grito reaccionario de los mismí simos gobernadores civiles, militares y 
eclesia sticos con sede en Euzkadi Sur. Dice el Zutik-FLP n° 40: “El vocabulario nacionalista esta  
plagado de palabras ambivalentes ... Algunos definen con mayor precisio n sus objetivos : saben 
que 'Euzkadi Libre' no es más que un eufemismo, y que detra s de e l se ocultan las aspiraciones de 
los dueños reales de Euzkadi". Segu n los felipistas son los propios gobernadores los que, 
obedeciendo a los banqueros bilbaí nos, gritan Gora Euzkadi Azkatuta y luchan por una Euzkadi 
Libre ... 

ESBA-Berri declaraba en 1965 ser “socialista vasca", no ser “nacionalista vasca", e ir al la 
creacio n de una “Izquierda vasca". Pero despue s vinieron el desenmascaramiento de la 
camarilla, la presio n del pueblo, y la justa acusacio n de imperialismo espan ol camuflado ; y 
ESBA-Berri inicio  un viraje “vasquista" que au n continu a acentua ndose. Al hacerlo el FLP esta  
reconociendo que la dina mica vasca pasa por el patriotismo vasco, y no por el seudo-trotskismo 
norten o. Así  el Zutik-FLP n° 49 titula su artí culo esencial : “¿Por que  nacionalistas ?" ; y lo 
mismo que en el n° 48 aduce una serie de argumentos sobre el problema nacional vasco y el 
internacionalismo del ma s puro color “chauvinista vasco". Hasta hace creer que abandona la 
tesis tí pica del FLP y del PCE, del ingrediente nacional ingrediente anti-revolucionario. En su 
alarma ante el abandono casi total en Bizkaia y muy agudizado en Gipuzkoa, ESBA-Berri se 
lanza abiertamente a “distinguir" ESBA de “ETA-Berri", con el fin de lavar a e sta de la fama 
espan olista de aque lla ; y en el n° 50 del Zutik-FLP las concesiones al “chauvinismo vasco" 
llegan hasta el extremo de reproducir una ikurrin a en u ltima pa gina, a pesar de ser e sta el 
sí mbolo neto del “seudo-patriotismo despersonalizado", “abstracto y alienante", que no han 
cesado de atacar durante an os. 

ESBA-Berri estima que frente al Aberri-Eguna burgue s hay que preparar un Aberri-Eguna 
obrero. Esta afirmacio n chocante del Zutik-FLP n° 40, no lo es tanto cuando llegamos a la 
conclusio n, necesaria, de que ESBA-Berri, sin que algunos de sus militantes lo comprendan au n, 
lucha como si el imperialismo espan ol en Euzkadi no fuera algo real. Y así , en el repetido folleto 
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“Por una Izquierda", se insiste : “Aberri-Eguna, a pesar de sus defectos formales, debe ser ... un 
acto de reivindicacio n nacional independiente de la burguesí a". Esto es la traduccio n 
“izquierdista" del ultramontano “el 1 de Mayo debe ser una fiesta vasca al margen de los 
problemas sociales". En el fondo de todo esto se vuelven a encontrar las dos tesis constantes 
del izquierdismo espan ol : 1) No al Frente Nacional Vasco, sí  al Frente de Clase espan ol ; 2) El 
problema nacional vasco no existe : es solo una parte del problema de clase espan ol. Haremos 
notar, una vez ma s, el cara cter profundamente “provincialista" y conservador de esas 
posiciones. Este problema del Frente de Clase espan ol contra el Frente Nacional Vasco ha sido 
expuesto en especial por el Zutik-FLP n° 43. En e l se opone abiertamente a esa “mí tica unidad 
de los vascos" ; y se ataca veladamente la que ESBA-Berri llama “mí stica unidad nacional". 
Frente a e stas el FLP propugna el “nacionalismo popular", “frente de clase en la lucha anti-
capitalista" (ver Zutik-FLP n° 44). 

En los nu meros 2 y 3-4 de Branka se analizo  ya este problema, por lo que no repetiremos lo 
ya dicho. En todos los paí ses del mundo la libertad nacional se ha conseguido por medio de un 
Frente Nacional de Liberacio n : es lo que ocurre hoy en Vietnam y en Quebec ; lo que ocurrio  
ayer en Irlanda, Israel, China, Argelia. No existe ejemplo alguno de lucha por la liberacio n 
nacional contra en Frente Nacional. Ahora bien : las secciones “vascas" del PCE y del FLP se 
oponen por todos los medios a la constitucio n de un Frente Nacional Vasco; y quieren hacernos 
creer que su izquierdismo es mayor que el de Ho-Chi-Minh o Mao-Tse-Tung. El Zutik-FLP n° 45 
dice, por ejemplo: “El nacionalismo popular debe buscar por encima de todo 1a  unidad obrera, 
y ha de luchar contra los intentos de aplazar las reivindicaciones de clase, ha de combatir las 
maniobras tendientes a atenuar las tensiones de la lucha de los obreros de Euzkadi". 

Las cosas no siempre se presentan sencillas, y algunos lectores pueden ser engan ados por 
los “izquierdistas". Si el lenguaje nacionalista vasco es “ambivalente", no lo es menos el del P.C. 
“de Euzkadi"; pues emplea las mismas palabras que nosotros para decir exactamente lo opuesto 
de lo que decimos nosotros. El P.C. declara, por ejemplo, en su no 2, pa gina 98 : “Por nuestra 
parte, los vascos debemos formar un frente nacional que integre a todas las fuerzas polí ticas y 
sociales de oposición, sin exclusio n alguna. Los obreros y los estudiantes con sus luchas, así  
como los sectores de las capas medias y de la burguesí a nacional que se enfrentan al re gimen, 
aunque toda-I ví a no tengan un programa de accio n comu n, esta n creando las bases de ese 
frente nacional vasco por la libertad y la democracia". He ahí  una concepcio n totalmente anti-
nacional ; pues un frente nacional de liberacio n ha de estar constituido por los que quieren la 
liberacio n nacional, por los nacionalistas, y solo por ellos ; así  como un frente socialista no 
puede estar formado sino por socialistas. Un frente “sin exclusivas" no es un frente nacional, 
sino un frente anti-nacional; lo mismo que un frente “sin exclusivas" no es un frente socialista, 
sino una masa amorfa y anti-socialista por esencia. El frente que pide Arragoa es un frente 
español, no un frente vasco. 

Ahora bien : el ana lisis cientí fico y objetivo de la Historia demuestra que no hay Liberacio n 
Nacional sin Frente Nacional. No habrá, por consiguiente, libertad nacional vasca sin frente 
nacional vasco. Y sin libertad nacional vasca no habra  socialismo ni en Euzkadi ni en Espan a; 
porque no se edifica el socialismo contra los pueblos, sino en favor de los pueblos ; no se edifica 
el socialismo sobre territorios anexionados por la fuerza y mantenidos por la alienacio n 
sistema tica de sus poblaciones ; no se llegara  al socialismo porque las nacionalidades ibe ricas 
oprimidas no abandonara n la lucha mientras sus derechos nacionales a la independencia total 
no sean satisfechos. ESBA-Berri y el P.C.E., por tanto, luchan objetivamente contra la liberación 
nacional de Euzkadi y contra el socialismo. Su “izquierdismo" es el pretexto con que disimulan 
su chauvinismo espan ol inconfesable y su “voluntad de Imperio". No decimos, cuidado, que 
todos los militantes de ESBA-Berri y del P.C. “de Euzkadi" creen actuar en este sentido ; sino que 
constatamos hechos. No creemos que los marxistas, teo ricos cla sicos de la “alienacio n", es decir, 
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de las justificaciones ideolo gicas falsas de algunas soluciones aparentes a los problemas 
humanos, se rasguen sus vestiduras ante nuestro enfoque objetivista. No juzgamos conciencias, 
sino hechos. No decimos que, subjetivamente, conscientemente, los “izquierdistas" crean estar 
a sueldo del imperialismo espan ol ; sino que constatamos que así  es objetivamente. Y es esto lo 
que nos importa. La relativa impunidad de sus dirigentes contrasta con las dificultades puestas 
a los dirigentes de las tendencias abertzales. 

Nuestra firme voluntad de llevar al pueblo vasco a la independencia nacional, a la 
asociacio n libre internacional posterior, y al socialismo humanista, no nos impiden ver claro el 
fondo de las maniobras del seudo-socialismo anti-vasco. 

 
USAKO 

 


