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Bandera de secesion 

Juantxo Estebaranz 

Cuando conocimos a Jakue y a Jimmy, una sombra de desconfianza se encendió 

en aquel tenebroso Gaztetxe del Casco Viejo bilbaíno. Habían venido a hacernos una 

entrevista para su programa en la radio libre donostiarra, pero sus crestas tenían 

demasiado toque de peluquería, sus ropas poseían una cierta elegancia... en resumen, para 

los pretendidos guerreros urbanos del Botxo, su aspecto era demasiado limpio. Porque 

tras aquella pareja podía haber, tanto unos modernos afterpunk de la capital guipuzcoana, 

como unos topos de los extraparlamentarios, ahora en busca de audiencia en los nuevos 

espacios alternativos, disfrazados en la siempre imperfecta boutique de la 

pseudoradicalidad. Como aquella chirriante "martxa eta bo rroka" de poco antes, en la 

que se había pretendido encofrar una rebeldía que surgía también como crítica práctica a 

todo corsé. 

Sin embargo, enseguida descubrimos que no eran sino nuestros iguales, inmersos 

en la constante gira del reconocimiento mutuo en que se había convertido la pasión 

común de conocer y participar de unas experiencias autónomas que emergían similares 

por todas las comarcas vascas. Jimmy había esbozado los trazos inconfundibles de la 

nueva enseña rojinegra de la desobediencia vasca y Jakue ponía verbo a todo aquel 

rechazo que nos surgía a borbotones. Poco después vería la luz el Anarkherria, firmado 

por toda la trouppe donostiarra, apadrinada por el viejo Legasse. Aquel texto 

incomprensible, perpetrado en un euskara traducido con más voluntad que oficio, 

cumplía a la perfección y por encima de su ininteligible retórica, la necesidad de dar 

contornos a una explosión de negatividad repleta de ejemplos en positivo, de ser lo 

suficientemente opaco como para convertirse en el espejo capaz de devolver una imagen 

en la que podíamos contemplarnos. 

Una vieja sentencia decimonónica aseguraba que el nacionalismo se curaba 

viajando, pero el nuestro se había ido afianzando a la par que nos desplazábamos a la 

Zapa vitoriana, donde bullía el estilo irreverente de los nuevos rebeldes locales, que 

aprendíamos en Iruñea un nuevo talante capaz de aglutinar a toda la variopinta 

contracultura en un mismo objetivo, que asistíamos en Baiona al fértil cruce entre los 

squatters urbanitas y la nueva hornada de jóvenes euskaldunes emancipada ya de las 

ikastolas autogestionadas. Nuestros rasgos comunes aparecían también en cualquier 
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pequeña lo calidad vasca donde una taberna pudiera albergar a aquella amalgama de 

rebotados de los movimientos alternativos, de jóvenes cúrrelas y de incipientes afectos a 

las tribus urbanas, seca pradera sedienta de la chispa que diera comienzo a un inaplazable 

incendio. 

Tras los primeros momentos del lento reconocimiento en los que se trenzaron los 

mimbres de la complicidad, vinieron los de esplendor en los que a la tropicalidad de unos 

nuevos aires de mayor calidez política que los helados ambientes de la ortodoxia, se unía 

la radicalidad de las nuevas propuestas alternativas, en confrontación permanente con una 

realidad social amuermante. En aquellos precisos instantes de intenso brillo, el pendón de 

Anarkherria ondeó con el orgullo de quienes creíamos estar cambiando no solo nuestros 

destinos, sino imponiendo a la época una banda sonora de  más rápidos y ambiciosos 

acordes. 

Con todo, aquel fue también un corto verano para la nueva enseña anárquica. 

Desde sus propios partidarios, los gruesos trazos de la bandera desobediente en los que se 

intuía aquella diversidad rebelde, ahora se redondeaban y definían, acotando y 

modelizando sus difusos contornos, para que cupieran con mayor comodidad en la vieja y 

desapasionada disyuntiva entre programa o activismo. Por el lado de sus adversarios, el 

constante torpedeo cuando no el ataque directo a la línea de flotación, contribuyeron a la 

zozobra del navío en el que se distinguía el pabellón pirata. 

Anarkherria fue así la bandera vasca de la secesión del viejo mundo y de la vieja 

política, que vio la luz cuando la ola rompía, cuando la marea de la rebeldía avanzaba 

madura hacia su momento más álgido, hacia su cota de mayor envergadura. Pese al 

estrépito de una caída en la que todavía surfeamos, seguirá siempre en el recuerdo 

ondeando firme y serena, mecida por la brisa cálida de la victoria. 
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ANARKHERRIA 1986-2011 

Javier (Jimmy) Olaizola 

Hace unas semanas se puso en contacto conmigo a través de la red mi viejo amigo 

Jakue Pascual. ¿El motivo?, comunicarme que Anarkherria cumplía 25 años... (¿25 años? 

Joder, cómo pasa el tiempo...) 

Y pedirme que escribiera algo sobre aquellos años, sobre el proceso de creación 

del libro Anarkherria. 

...Yo me encargué de la portada y de las ilustraciones que aparecen en su interior, 

él fue el que dio forma a las palabras… 

Recuerdo muchas reuniones en distintos bares del barrio donostiarra de Gros, 

momentos de gran emoción y de cierta duda... Ser vascos y anarkistas también era nuevo 

para nosotros. 

Recuerdo con especial cariño un encuentro con Mark Legasse en la cafetería 

Barandiaran en el Boulevard. Mark Legasse, ese bucanero que sirvió de inspiración para 

muchos... 

Recuerdo el brillo en los ojos de Jakue mientras me contaba su visita a Iparralde a 

casa de Legasse... Su sala de estar estaba presidida por una gran bandera pirata... Fue una 

suerte contar con el apoyo de este personaje tan importante en la historia de este país... 

Recuerdo un viaje que hicimos a París (Jakue, Marta, mi compañera por aquel 

entonces y que se encargaría de la traducción del libro y yo)... París vivía días de revuelta 

estudiantil y nosotros teníamos la esperanza de volver a vivir una segunda edición del 

Mayo del 68. No fue así... ¡lástima...!, pero aprovechamos nuestra estancia en la capital 

francesa para visitar a algún amigo exiliado... 

Recuerdo unas jornadas de NO FUTURO que se celebraron en Donostia y la 

Avenida llena de electrodomésticos y la barandilla de la playa de la concha pintada de 

rosa... 

¡Qué tiempos! 

Tiempos de crestas, de abrigos de cuero y botas de militar... 

Tiempos del nacimiento de los gaztetxes, como el de Orereta o el de Bilbo o 

Txerrimuño en Lezo. 
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Tiempos de Eskorbuto... y represión, pero también tiempos de esperanza... 

Las radios libres como Zintzilik Irratia en Orereta... 

Hoy, 25 años después, cada uno de nosotros continúa con su particular cruzada.... 

Yo elegí el arte y la creatividad como respuesta activa a este sistema social 

podrido... 

Y elegí crear formas que protestan. 

EL ARTE COMO HERRAMIENTA REIVINDICATIVA 

EL PODER ES ANTIESTETICO 

Formas que gritan barricadas de sonido que se interponen a este diseño social 

vacío. 

El poder nos quiere convertir en idiotas sin ideas... y lo está consiguiendo. 

Cada acción, cada escultura, cada sonido, cada poema... son un canto a la libertad, 

un canto a recuperar al ser humano que nace libre, con capacidad, con creatividad... 

Arte es creer en nosotros y saber que la vida es efímera...  

¡MAÑANA ES TARDE! 

ARTE, VIDA (mi vida), COMPROMISO, REVOLUCION, CONCIENCIA... 

Apaga la tele y tírala por la ventana. 

NO ME GUSTAN: 

Los políticos y sus discursos vacíos. 

Los centros comerciales, me dan frío. 

Las multinacionales y sus proyectos grises. 

El hormigón que cubre de sombras el bosque, que aniquila la orilla de un río... 

Los medios de comunicación que nos sirven sus mentiras en cartas de restaurantes 

de 5 estrellas... 

Las cadenas de alimentación que fabrican sus hamburguesas con veneno y sangre 

mientras apoyan sus sucios pies en alfombras de espinacas robadas al agricultor después 

de muerto... 

Las rebajas, esas máquinas de destrucción masiva... 
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Los Juegos Olímpicos que masacran culturas para en su lugar construir grandes 

estadios que luego no sirven a nadie- 

Mi BANDERA ES LA CREATIVIDAD 

En las demás no creo... 

Mi compromiso es dar forma a un gran chorro de agua y poner voz a sus formas 

sin palabras... las otras se las lleva el viento. 

Me comprometo con la creatividad como forma de repulsa ante lo injusto y 

despiadado de los Estados sin escrúpulos. 

Las huellas del pasado son cada vez más borrosas y mientras, se gastan cientos de 

millones en construir espacios mul- tiuso que nadie usa... 

AMO LAS PALABRAS QUE SE CONVIERTEN EN ACCION 

AMO LAS ACCIONES QUE PROVOCAN SENTIMIENTOS 

...y el azul como fondo de un poema de acción directa 

MAÑANA ES TARDE 

AHORA ES EL MOMENTO. 

Abro los ojos y descubro una flor en el café, le doy un sorbo y en mi boca estalla 

una ola, como espuma blanca de un país sin prejuicios... 

...que no existe; sí, ya lo decía Legasse que escribía palabras en un pentagrama 

oxidado convirtiéndolas en canciones de bucanero, al grito de... ¡Al abordaje! 

ARTE ES BELLEZA 

AHORA ME TENGO QUE IR 

Un fuerte abrazo camaradas. 
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BELTZEZKO EUSKAL HERRIAK 

Ritxi Aizpuru 

 

EUSKAL HERRIAK BELTZEAN. BELTZAREN EUSKAL HERRIAK. Euskal 

Herriak pluralean hasiko ginen berriro ere pentsatzen eta beltz kolorea aldarrikatzen; 

hots, beltzezko Euskal Herriak. Euskal Herriak beltzaren berezitasunak landuz eta 

jorratuz. Beltzaren eta Euskal Herriak-en desmitifikazioak sakonduz. Historia izena 

ematen dio Historiaren sistemak. Mendebaleko gizarteen axiomak, laburbilduz, bi 

esaldira ekarriko ditugu: benetako gizartea Estatuaren babesean garatzen dena da eta lana 

da xede nagusia, beti soberakinak produzitu behar ditu (kapitala). Historiaren norabidea 

bakarra déla esan digute, honek esan nahi du herri zibilizatu guztiak hasiera batean 

basatiak zirela eta herri egin direla Estatua sortu dutenean. Hori ornen da herrien garapen 

naturala, Estatua sortzea. Zer nolako Historia izan dute Euskal Herriek? Idatzitako 

historia gutxi eta Estatua sistema politiko bezala inoiz ez dute garatu izan. Anarkherria 

liburuan agertuko dirá hainbat termino Ínteresgarri: boterea, estatua, separatismoa, 

Anarkherria. Boterea beti izango da baina bi botere mota dago: hertsatzailea (boterearen 

beraren banaketa edo separazioa) eta ez hertsatzailea, non ez dagoen boterearen 

separaziorik. Beraz, Historia duten herrien historia botere harremana apurtzea da, 

bizi-banaketa apurtzea. Historiarik gabeko gizarteen historia Estatuaren kontrako historia 

da (Clastres). Estatuek eta botere hertsatzaileek defendatzen dutena zapalketaren kultura 

baino ez da. Gobernuek politika eta kultura inozo, huts eta hutsalaren defentsa egin dute 

gu inozo, huts eta hutsal bihurtzeko. Zein da politika? Zein da kultura? Zein izan daiteke 

benetako politika eta kultura? Euskaldunak zer garen eta zer izan dugun jakitea ongi 

dago, baina ez dugu inbentario etiko, politiko, nietafisiko eta ontologikoa zehazteko 

beharrik. Euskal kulturatik zer gorde beharko genuke? Euskal Herrietako ze politika 

gorde eta zaindu beharko genuke? Euskal kulturaren inbentarioan, agian, gauza asko 

soberan izango genituzke? Zergatik gorde? Zer apurtu, deuseztatu, ahaztu, atzean utzi, 

mantendu, metatu, sailkatu eta egokitu? Euskal Herri asko ditugu. Euskal kulturaren 

oinarri izateko, zein irizpide erabiliko dugu? Zein da baliagarritasuna? Euskal Herriak 

komunitatez jositako gizabanakoak ditugu. Insolente eta intransigenteak bihurtzeko 

zirrikitu guztiak dirá onargarri, une horien desiran jarduteak plazera ematen du. 

Noizbehinka zirrikitu horiek erakutsi dizkigu. Gorputzaren desioari politikak eta kulturak 

jarri diote doinu eta gorputzaren malgutasunaren formari autoeraketarako moduak. 
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Disidentziaren mugimenduek erakutsi dute ordena publikoaren suntsiketa 

behin-behineko gune autonomoetan. "Utopia piratetan" (Hakin Bey) eta hauen 

tropikalitatean hasi ziren pentsatzen gazte mugimendu erradikal berriak, gazte arnegatu 

edo errenegatu berriak. Euskal Herriaken tropikalitatearen kontzeptua ernaldu zen eta 

gazte mugimendu desorekatzailea izotz-mendiaren ageriko punta baino ez zen. 

Tropikalitate hauen barnean indar politikoa izugarria zegoen zeinak mugimendu 

autoeratzailean eta antiautoritarioan zuen oinarria (Jakue eta Legasse pentsalarien 

Anarkherria barne). Pentsamendu aginte-zaledun horri beti ateratzen zaizkio ardi beltzak. 

Euskal Herrietako eta etxeetako komunitateen antolaketaren erabaki nagusiak dioenez, 

gaur zuri bihar niri. Independentzia separatismoaren bidezidorretik. 
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NI DIOS, NI AMO, NI PARTIDO, NI MARIDO. 

UNA CRÓNICA LILA DE LOS OCHENTA 

Idoia Eizmendi 

 

EL ANIVERSARIO DE LA PUBLICACION DE ANARKHERRIA es Una 

buena excusa para el recuerdo de aquellos años 80 en los que Euskal Herria se convirtió 

en un lugar referente de un movimiento rebelde que tuvo múltiples formas y expresiones. 

El paro y la represión generalizados sirvieron de marco de fondo y facilitaron que tanta 

gente sintiera la necesidad y el deseo de rebelarse ante un futuro más que incierto al que 

se opuso un ahora cargado de utopías posibles. 

Anarkherria conectó con gentes que participaban, en muchos casos pero no en 

todos, en movimientos organizados y que tenían afinidad con formas de lucha 

antiautoritarias, pero que sentían muy lejano un movimiento anarquista que criticaba todo 

aquello que oliera a identidad y nacionalismo vascos. 

Por un tiempo, el movimiento autónomo en Euskal Herria vivió un momento de 

expansión y fuerza, quizás no tanto por la cantidad de personas que consiguió aunar, 

como por la cantidad de luchas y prácticas que generó. Los años 80 no se entenderían sin 

la influencia de un movimiento que no comulgaba con las formas de militancia de los 

partidos ni creía en las vanguardias (armadas o no), pero que fue capaz de dar forma y 

expresión a una rebeldía que irrumpió en el paisaje y en la vida cotidiana de muchos 

pueblos y ciudades de manera contundente. 

La diversidad de luchas y frentes abiertos hicieron de las calles una explosión que 

también llegó a muchos pueblos pequeños y medianos, aunque tuvieron una mayor 

presencia en las capitales: okupaciones, bandas de música, fiestas, conciertos, fanzines, 

radios libres, un incipiente movimiento de insumisión, grupos de mujeres jóvenes, manis 

ateas, etc. La creatividad fue una de las señas de identidad de las expresiones que 

surgieron de estas luchas. Aquella ikurriña pirata que nos propone Anarkherria fue un 

icono que adoptó un sinfín de transformaciones en fanzines, murales o pancartas. 

Algunas mujeres que participábamos de estos movimientos autogestionados 

veíamos como se reproducían comportamientos machistas en espacios supuestamente 

liberadores y revolucionarios. De ahí, la necesidad de llevar la práctica feminista a estos 
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espacios, a pesar de que, incidir políticamente en luchas mixtas y en algunos casos, 

mayoritariamente masculinas, no fue fácil. Por ejemplo, la ocupación de Matxarda en 

Rentería, en el 88, exclusivamente por parte de mujeres, costó algún que otro desafecto 

con algunas gentes del movimiento okupa de Donostialdea, que no entendieron por qué 

había mujeres que decidían ocupar ellas "solas". Matxarda, se conformó como vivienda y 

como colectivo feminista en el que participaron otras mujeres que no vivían en la casa. 

Tras el desalojo vinieron otras okupaciones que mantuvieron el nombre del colectivo. Las 

mujeres de Matxarda fueron activas principalmente en el movimiento feminista de 

Rentería, aunque participaron también en otras iniciativas de grupos autónomos o del 

movimiento okupa. 

En Bilbo, también las feministas del Gaztetxe del Casco Viejo decidimos 

organizamos en un grupo que funcionó de manera desigual y con niveles de implicación 

muy diferentes, pero pienso que marcó la vida del local ocupado, donde hicimos que las 

reivindicaciones feministas estuvieran presentes. 

Los turnos de barra del grupo de chicas sirvieron de referee te para otras jóvenes, 

tanto de feministas que empezaron acercarse al gaztetxe, como de chicas que se movían 

por los conciertos gaztetxeros y desconocían donde acudir ante un embarazo no deseado o 

una agresión. 

Cuestionar el poder y las formas de liderazgo dentro de la asamblea, denunciar el 

diferente valor que se daba a las opiniones de mujeres y hombres, criticar el uso de 

violencia evitable en los conflictos que pudieran surgir en los conciertos, o visibilizar las 

reivindicaciones de las mujeres, fueron algunos de los temas que planteamos y debatimos 

tanto, entre nosotras como en la asamblea. Asimismo pusimos sobre la mesa la formas de 

ligar, las relaciones que se establecían dentro de grupos de amigos y amigas, etc. En 

definitiva, intentamos cuestionarnos las influencias patriarcales tanto en lo público como 

en lo privado. 

La música y las bandas eran una parte fundamental de todo el movimiento que 

ocupaba calles, bares y gaztetxes. Las letras de las canciones eran un soporte para la 

expresión de la rabia y para la denuncia, sin embargo, muchas de esas letras nos 

reventaban la fiesta. No podíamos bailar al son de letra machistas, así que decidimos 

hacer una recopilación de los grupos más conocidos y confeccionar unos paneles 

denunciando los contenidos. Fue una de las primeras iniciativas en este sentido y las 
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reacciones no se hicieron esperar. Por su puesto hubo Apoyos y reacciones más airadas, 

pero sin duda la acción no pasó desapercibida. 

También surgieron iniciativas más dolorosas, como fueron las campañas de 

denuncia de las agresiones contra mujeres ejercidas por personas cercanas al gaztetxe, 

aquellos que siempre habíamos considerado afines. 

Las mujeres que participábamos en aquel difuso movimiento autónomo en Euskal 

Herria nos fuimos coordinando y trabajando temas comunes tanto entre nosotras como 

con Cupos de mujeres del Estado. Uno de estos temas que curramos a nivel estatal fue el 

de las políticas de población y las nuevas tecnologías reproductivas que promovían, por 

un lado, la esterilización de mujeres en países empobrecidos y, por otro, abrían las puertas 

de la ingeniería genética con humanos y de la reproducción asistida para permitir que las 

parejas de los países más ricos pudieran procrear a cualquier coste. Dentro del 

movimiento feminista, este fue un tema controvertido, nos colocaba ante nuevas 

posibilidades de maternidad antes impensables (al menos a través de la ciencia) de las que 

podían beneficiarse tanto mujeres heterosexuales solas, como mujeres lesbianas. Fruto de 

estos debates fueron, entre otros, la revista sobre ingeniería genética publicada por el 

colectivo Liga Dura de Madrid o las jornadas de debate sobre nuevas tecnologías 

reproductivas que organizamos en Bilbao. 

Los encuentros entre mujeres autónomas supusieron un espacio donde surgieron 

muchos otros debates y, sobre todo, complicidades que fueron más allá del trabajo 

político. 

Para finalizar... 

Emakume feminista autonomook okupazio munduan ez ezik, bestelako 

mugimenduaren parte izan ginen ere ekimen bakoi- tzera ikuspegi antipatriakala 

eramaten saiatu ginelarik. Hala ere, diskurtso feministak nolabaiteko eragina zuen leku 

askotan, borroka hori tinko mantentzen zuten emakumezkoak desagertu orduko, "betiko" 

jarrerak, dinamikak eta lehentasunak berreskuratzen zirela jakin genuen. Badirudi, geure 

diskurtsoa onartu egin zela azalean, baina ez zela guztiz barneratu, ez genuen horretan 

asmatu. 

Borroka feminista autonomoak ibilbide luzeagoa izan zuen, noski. 90. 

hamarkadaren amaieran, Oiartzungo Arditurriko Minetako etxean, emakume 

autonomoen topaketak egin genituenean, ehun bat emakume elkartu ginen. Hantxe 
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zeuden herri askotako taldeak, Nafarroako herri okupatutako nesken presentzia 

nabarmena edo sabotaje ekintza baten aldarrikapena egin zuten "Solidarias con Itoizeko 

partaideak. 

Urte batzuk geroago, Euskal Herriak hartu zuen Mujeres preokupando aldizkari 

ibiltariaren ale bat aurrera ateratzeko ardura, elkarlanerako beste aukera paregabea 

aprobetxatuz. 

Azken urteotan, koordinazio gune finkorik egon ez bada ere, bestelako guneak 

aprobetxatu egin dirá eztabaidarako eta topaketarako emakumezkoen berezko espazioak 

sortze ko (AHTren aurkako akanpadak edo Kukutzako okupazioari buruzko kongresua, 

adibidez); edo, erantzun puntualak emateko koordinazio bilerak egin eta egiten ari dirá. 

Azkenik, aipatu nahiko nuke, oraindik, emakume zein gizonezkoak partekatzen 

ditugun espazio askotan, garai hartan izan genituen eztabaida berberak errepikatzen 

direla. Bai diskurtso patriarkalak zein antipatriarkalak askoz ere konplexuagoak badila 

ere, eta zenbait arlotan aurrerapausu handiak eman badira ere, neurri batean, funtsezko 

gaiak bere hartan daude, nire ustez (botere harremanak, lanaren zatiketa, eraso sexistak 

espazio "liberatuetan", lidergo motak...). Beraz, ibilbide luzea dugu oraindik!! 

Iraultza feminista izango da edo ez da iraultzarik egongo. 
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Anarkherria 

UNA BILDUNGROMAN PARA OVEJAS CATALANAS DESCARRIADAS 

Jordi Bonet i Martí 

CORRÍA LA SEGUNDA MITAD DE LOS 8O y, sin saber muy bien por qué, empezamos a 

acercarnos gente rara al movimiento independentista. Vestíamos chupas de cuero, 

tachuelas, bombers y botas. Nos encantaba el punk, el hardcore y el oi! y bebíamos 

cerveza a mansalva. A diferencia de la generación anterior que había madurado su 

conciencia militante a partir de la radicalización del discurso nacionalista, nuestra 

implicación política se basaba principalmente en la atracción que sentíamos por el gesto 

de desafiar al Estado y su clímax simbólico, representado por el enfrentamiento callejero 

con la policía. Destetábamos los jerseys anchos de lana, no teníamos ningún especial 

interés en convertirnos en filólogos reputados cuando terminásemos el insti o la FP, y 

huíamos como de la peste de los cantautores comprometidos. Por otra parte, éramos gente 

de barrio y preferíamos el gris urbano a la Arcadia rural nacionalista. Nuestro acento 

catalán era "impuro" y nos sentíamos orgullosos de nuestro origen metropolitano; 

poníamos así en práctica nuestro peculiar ejercicio de transvaloración nietzscheano, de 

modo que el chaval o chavala de extrarradio ya no tenía que soportar un complejo de 

inferioridad porque sus padres vinieran de Extremadura o Andalucía, al contrario. 

A pesar de nuestra indumentaria agresiva y actitud provocadora, en general 

éramos buena gente a excepción de algún que otro descerebrado. Nos gustaba vivir la 

calle, perdernos por las tabernas del barrio chino o simplemente apalancamos con unas 

cervezas en un banco, mientras veíamos la vida pasar. Como siempre íbamos mal de 

pasta, nunca pudimos comprar mucha música, así que nos dedicábamos a grabar y 

regrabar cintas que intercambiábamos hasta alcanzar el límite de lo audible, y eso mucho 

antes que existiese la mulci o que la SGAE se dedicara con toda su alma a perseguir el sano 

ejercicio de copiar y compartir. Si teníamos un sueño, este se limitaba a encontrar pasta 

para comprarnos un bajo, una guitarra y una batería a fin de crear nuestro grupo de 

música. No queríamos tocar delante de millares de personas, sino tan solo grabar una 

maqueta, venderla por los tugurios y como máximo tocar en las fiestas del barrio. Así de 

sencillo era todo. Y sin embargo, solo alcanzaron a tocar este sueño unos afortunados. 

Con este historial, no es de extrañar que los militantes "serios" nos percibieran 

como ovejas descarriadas, jóvenes en los que no se podía confiar y que daban mala 
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imagen al movimiento; pero que, sin embargo, podíamos ser útiles como carne de cañón: 

pegando carteles, haciendo pintadas o volcando containers. Y es que a pesar de compartir 

militancia, vivíamos en dos mundos paralelos. Para nosotros, Montserrat no era más que 

una montaña de formas triposas dónde ir a escalar y fumarnos unos porros; la sardana nos 

parecía un baile soporífero que casaba mal con nuestras botas y no entendíamos por qué 

nos decían que teníamos que rendir pleitesía a la memoria de unos reyes catalanes 

medievales, cuando la sola idea de monarquía nos provocaba urticaria. 

Fuimos irreverentes, irresponsables, marginales y marginados. Pero cuando tras la 

derrota que supuso la pesadilla olímpica, sazonada con la Operación Garzón, muchos de 

aquellos militantes "serios" abandonaron su apuesta radical para reguarecerse de las 

inclemencias bajo el manto de Esquerra Republicana, nosotras nos quedamos. 

Es cierto que no disponíamos ni de la formación ni de la cultura política de 

nuestros "amados líderes", pero con el paso del tiempo hemos podido comprobar que 

teníamos olfato. Mientras ellos se lanzaban con largas disquisiciones teóricas para 

terminar justificando su decisión de echar el cierre al proyecto radical, otras entendíamos 

que la política de la protesta pasaba por otros lugares como la insumisión, la okupación y 

la autoorganización en los barrios. Así, nos empezamos a relacionar con anarquistas, 

autónomos, consejistas y otra gente de mal vivir; con quienes encontramos más cómodos 

para desarrollar nuestras ideas y nuestras prácticas. 

Sin embargo, teníamos que enfrentarnos día sí y noche también a otros prejuicios 

enraizados en el movimiento libertario catalán: que si el independentismo era 

pequeñoburgués, lo guay que era declararse ciudadano del mundo o el uso del español 

como lingua franca. A pesar del cariño que nos profesaban, los viejos militantes libertarios 

no acababan de entender nuestra determinación por usar siempre el catalán y aún menos 

nuestro concepto de comunidad territorial que rompía con el esquema nacional-regional 

en que se basaba el mito del anarquismo ibérico. Para ellos, en el fondo, también éramos 

unos bichos raros. 

Fue entonces cuando gracias a revistas como Ekintza Zuzena y Resiste, que 

recibíamos a través del Lokal, empezamos a descubrir que no estábamos tan locos ni 

éramos tan raros, o que como mínimo había otros locos en Euskal Herria que pensaban 

como nosotros. Fue así como descubrimos a Mark Legasse, Félix Likiniano, Beltza, 

Jakue Pascual y los debates en torno a la cuestión nacional dentro del área autónoma. Por 
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ese motivo, cuando viajábamos a Euskal Herria, y en esa época lo hacíamos a menudo, no 

dejábamos pasar nunca la ocasión para visitar la Liki en Bilbo o Zuloa en Gasteiz y volver 

con un nuevo libro que devorábamos enteramente durante el trayecto de autobús, para 

una vez llegados a Barcelona pasárselo a un colega, como si de material de contrabando 

se tratase. 

Por fin, habíamos encontrado un lenguaje y un estilo que se ajustaba a nuestra 

forma de ser y de pensar. Tras el cristal del autobús, veíamos cabalgar a Gastibeltsa y sus 

carabinas, soñábamos con una revolución urbana inspirada en Euskadi 1984 y en el área 

de servicio discutíamos sobre cómo explorar la potencialidad de la anomia. Pero, entre 

este material sensible que corría de mano en mano, sobresalía un texto con luz propia: 

Anarkherria. Su escritura fragmentaria e irreverente, su capacidad de cruzar el Punk, 

Nietzsche, Foucault, Bakunin y La Polla Records constituían para nosotras el mejor 

resumen no solo de cómo nos pensábamos, sino sobre todo de cómo existíamos, o dicho 

de otra manera, cómo construíamos nuestra existencia a partir de la resistencia. A partir 

de allí, teníamos dos opciones: nos organizábamos como área diferenciada política e 

ideológicamente o apostábamos por una estrategia de contaminar el movimiento 

partiendo de la hibridación entre autonomía, independentismo y pensamiento libertario. 

Algunos probamos las dos estrategias, no sin cometer errores, pero finalmente nos 

inclinamos mayoritariamente por la segunda. La decisión no fue el resultado de ningún 

debate sesudo, sino que vino marcada por el tempo del acontecimiento, y su resultado 

final no es atribuible a nadie, sino que fue la suma de muchos esfuerzos y de un cambio en 

la cultura política de los movimientos. Así, la izquierda independentista actual es mucho 

más asamblearia, abierta y antiidentitaria que antaño; mientras el movimiento alternativo 

es mucho más sensible a cuestiones lingüísticas y territoriales; de manera que ya no suena 

raro que un independentista desconfíe de la idea de Estado y le produzcan escalofríos las 

identidades cerradas mientras un autónomo o libertario pueda reivindicar su 

independentismo sin complejos. Gracias a estos cambios, ha sido posible abrir espacios 

de colaboración que 25 años antes, eran inimaginables más allá de compartir cervezas y 

cintas entre las descarriadas de ambos movimientos. 

Ahora, han pasado 25 años desde la publicación de Anarkherria y entre tanto 

muchas cosas han cambiado: la desaparición de la mili; la rebelión zapatista, la expansión 

de los centros sociales, el surgimiento ciclo de protesta global que se inicia en Seattle y 

alcanza su clímax en Génova; el movimiento del software libre y el uso de la red como 
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espacio político, el movimiento por el derecho a la vivienda, la aparición de un nuevo 

independentismo catalán de base asamblearia y municipalista, la irrupción del 

movimiento de los y las indignadas en las plazas tras el 15 de mayo. No obstante, me 

alegra constatar que en cada uno de estos movimientos sociales siempre acabas 

reencontrándote con un compañero o compañera de esa generación por la que nadie daba 

un duro. Con el tiempo hemos aprendido a reírnos incluso de las etiquetas, los símbolos, 

la música y la ropa con la que antaño identificábamos nuestra rebeldía; porque sabemos 

que la risa es el desfundamento de toda autoridad. Ahora, en nuestros discos duros se 

mezclan temas de Cicatriz y los Clash, con los últimos hits de la música electrónica, 

melodías pop, reliquias del blues y alguna que otra ópera que nos pone la piel de gallina. 

Pero, cuando nos encontramos de nuevo, cruzas la mirada y esbozas una sonrisa, sabes 

que tras esa fachada aparentemente más respetable continua sonando la misma melodía 

de antaño, un lema que nunca cesa: Jaun Gabe eta Legerik Ez (Sin Dios y Sin Leyes). 
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EZ DIREN GAUZAK ERE BADIRA1 

Jon Markel Ormazabal Gaztañaga 

Ocañan, 201 íko uztailan. 

(Donostiako komunaren 75 urteurrenean) 

 

Ez garena gara 

"Ez den herrialdea da zuena", esaten digu Botereak. "Oraindik ez den herrialdea 

da gurea", erantzuten dugu guk. "Gu ez gara zure menpekoak", diogu. Euskal herritar 

gara; ez garena gara. Bagara, baina ez garen horrekin (ukazioarekin), nahiz oraindik 

izatera heldu ez garenarekin tentsioan existi tzen gara. Gure herria bada, baina ez denaren 

barne tentsioan aurkitzen da. Oraindik izatera heldu ez denarekin. Botere- sistemaren 

Egia absolutuak identifikatzen gaitu. Zapalketak beti dakar zapaldua denaren 

ikusezintasuna. Nahi gaituzten behelaino horretan, ordea, bada geure-geurea den 

ziurtasun bat: errebeldeak gara. Mugimendu errebelde oro, ikusezintasunaren aurkako 

mugimendua da. Ikus gaitzaten gara. 

Euskal anarkistek, zapaldu kontzientziadun orok legez, erkidegoan aurkitzen dute 

izate/ez izate (ukazio)-aren tentsio mataza askatzen duen hari muturra. Komunitatea, 

identitatearen gotorleku eta uniformizazio estatalaren aurkakotasun gisa, euskal izaera 

menpera gaitzaren autobizgarritzat dute. Eta erkidegotasun honetan datza, hain zuzen ere, 

anarkistek beren beregi duten aginte kontrakotasuna. Inguruaren ulerkera kontzeptu 

hertsietan garatzen duenarentzat, kontraesankorra daiteke "anarkista" hitzari "euskal" 

izenlaguna atxikitzea. Darabilten erkidego-komunitate izendapena ere, "euskal 

identitatea" ri loturik da. Baina Mikhail Bakunin argi mintzo zaigu munduko jende 

guzien kide izateaz gain, herri zanpatu guzietako "abertzalea" zela zioenean: 

Aberria, nazionalitatea, indibidualtasuna bezala, egitate naturala 

eta soziala da, aldi berean filologikoa eta historikoa. Gure errespetua 

 

1 Idatzi honetako izenburua eta azpi-izenburuak, [oseba Sarrionandiaren "Ez di- ren gauzak" poematik hartuak daude. Testuko zenbait 

gogoeta eta galdera ere, Mikhail Bakuninen esanak kasu, autore berak Moroak gara behelaino artean? liburuan plazaratuak dira. 
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merezi du. Hori bortxatzea gaiztakeria da. Eta, mehatxatua eta bortxatua 

denean, printzipio sakratua bihurtzen da. Hona hemen zergatik zinez eta 

beti aberri zapaldu guzien abertzalea naizen. 

Herrialde gehienak herrialde ezezagunak dira 

Ukatutako identitatearen paradoxa: berez datorren naziotasuna baino ez dugu 

gainetik kentzen. Ukatzen diguten hura, ordea, geurea dugu. Ez dugu hain erraz 

baztertuko. Elkartasun kontua da. Eta gehiago. Ez da nire asmoa goldea pasatutako 

lekuan berriro ere pasatzea; baina egun, anarkisten lekutasun bereizgarri horrek, balioa 

hartzen duelakoan nago2. 

Pertsona ez da bakarrik izaki razionala, talde joerak ditu mundu zabalean, elkartu 

beharra. Besteekiko harremanez sozializatzen gara, gizarte horrek moldaturik hazten 

gara, eta sozializazio prozesu hori da, identitate sozialaren jabe egiten gaituena. Identitate 

indibiduala, identitate soziala da ezinbestean eta forma kolektiboak hartzen ditu. Denok 

gara herritar komunitate bateko kide. Botereak, baina, arazo identitarioak baztertzeko 

etengabeko deia egingo du. Oinarrian populista, atzerakoia eta hegemonista den 

kosmopolitismoa erabiliko du afera identitarioa ukatzeko, eta indibiduo abstraktuaren 

nahiz eskubide indibidualen argudioa botere erlazioak disimulatzeko erretolika legez 

erabiliko da. 

Erabateko misantropiara garamatzan gehiegizko indibidualtasunaren aurrean, 

bakoitzak bere askatasuna gorde beharrez, norberaren komunitatean aurkituko du izaera 

eta zentzua. "Hauxe gara" eta "honexegatik gara". Baina, "zuek ez zarete" oihukatzen 

digute. Indibiduo partikularra da Estatuak "interlokutore" nahi duena, eta ez du 

komunitaterik aintzat hartuko Estatuaren eta herritar soilaren artean. Are gutxiago, 

geurea bezala, asmo nazionalak dituen komunitatea bada. Eta honela, eskubide 

kolektiboak ukatzean, multzo horretako bakoitzaren eskubide indibidualak ere ukatuko 

dira. Harreman sozial kolektiboei eta politikarekiko harremanei dagozkionez, banakoa 

nahiz taldearen bizimoduan funtsezkoa izango da komunitatean jokabide jakin batzuk 

sustraitzea. Jokabide sozial horiek dira Boterearen jardun politikoaren oinarri diren 
 

2 Manuel Castells soziologoaren aburuz, bizi dugun raundu berri honetan ("in- formazioaren aroan"), garrantzia duen guztia -boterea, 

ekonomia, krimena edo informazioa- kontrol ororen menetik ihes egiten duten "sare globaletan" antola- turik dago. Baina erdigunerik ez 

duten sare horiek mundu guztia estaltzen duten bitartean, jendeak bere identitatea eraikitzen du eta, esperientzia oso lokaliza tueñ 

inguruan antolatzen da (nazioa edo etnia, kasu). Identitate expresio hauen ufadak dira, beren singulartasun kulturalaren defentsarekin 

batera, globaliza zioa desafiatzen dutenak. 
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sineste ideologikoei balazta egingo dietenak. Emantzipazio (separatismo) indibiduala eta 

kolektiboa banandu ezinak dira. 

Dena gabezia, dena atzetasuna, dena bitartea 

Ukazioaren iturburua boterean dakusagu; baina, eta boterea berarena? Zer da 

boterea? Agintearekin lotzen dugu halabeharrez, baita bortxarekin ere, baina arearen 

moduan umeen eskuetan, kontzeptu iheskorra zaigu. Ez gara botereaz libre den hutsune 

batean jaiotzen, botereak zeharkatua den gizarte batean baizik. Gizarte horren produktu 

gara eta, hala ere, gizarte horretan ez dakigu nork agintzen duen. Halaber, bortxa 

boterearen errealizazio gorentzat hartzen dugu, baina benetako boterea bortxa beharrik ez 

duena da: «Sistema denontzat aurkezten duena». 

Zeinen eskuetan dago? Merkatu ekonomia mundu zabalera zabaldua den honetan, 

zaharkituta geratu da Estatua boterearen errepresentazio gorentzat jotzea. Estatuari, egun 

ez duen ekintza autonomía egoztea litzateke. xxi. mendean gizartea bestelakoa da eta, 

Estatua ere bestela dago antolatuta, kapitalari mugak kendu zaizkio eta Mendebaldeko 

Nazio Estatuak helburu nagusitzat kapitalaren akumulazio orokorra duten Nazioarteko 

enpresa bilakatu dira. Akumulaziorako nahiz jendea kontrolatzeko tresna legez finkatu 

direnez beste, Estatua zer den ere ez dugu ondo jakingo. Halaber, boterea kapitala eta 

kapitala boterea déla esatea sinpleegia da. Kapitala, merkantzia, dirua, harreman sozial 

kapitalisten formak edo moduak dira eta, Estatua, harreman sozialen sare horretan lotura 

gisa uler daiteke. Elkarbizitzarako balio premiazkoenak puskatuak dituen gizarte 

honetan, ondorioz, zuzenagoa daiteke boterea gizakion berezko harreman sozialen 

hausturan aurkitzen déla esatea3. Baita Botereaz baino, botere-sistemaz jardutea ere. 

Aldaketaren helburuaren eta proiektu hori gauzatzeko erabili beharreko 

mekanismoen arteko kontradikzioak ageri-agerikoak geratu dira xx. mendeko 

mugimendu ezkertiarren jardunean. Bakarra al da boterea? Egin al daiteke boterearen 

jabe? Aldatu al daiteke ingurua boteretik? Kasik definiziotzat kaltegarri zaigu4, baina 

 

3
 John Holloway, Cambiar el Mundo sin tomar el poder: Estatuaren konkistak, ez dakar boterearen konkista. Botereaz ezin da 

jabetu, boterea ez baita pertsonek edo erakundeek izan dezaketen zerbait. Boterea harreman sozialen hausturan aurkitzen da. Eta Estatua, 

ez da dirudien botere lekua, baizik eta harreman sozialen haustura horretan beste elementu bat. 
4
 Kontra-boterearen arazoa, boterearen mimetismoz kutsatzen déla da. «Criarse en la cara del poder es aprender sus formas, 

absorberlas [...]. El hábito del poder, su timbre, su postura, su manera de estar con los otros. Es una enfermedad que infecta todo lo que se 

le acerca. Si el poderoso te pisotea, estás infectado por la suela de sus zapatos» (Rushdie). 
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berdinak al dira botere guziak?5  Boterearen iturburua harreman sozialen hausturan 

datzala ontzat jotzen badugu, nola ulertu behar dugu harreman soziala den komunitatea? 

Kontra-botere edo ez-botere legez? Bestelako harreman sozialak posible badira, posible 

al da bestelako Estatu bat eraikitzea? Posible al da merkatuen tiraniaren aurka eta 

ezkerretik eraikia izango den Euskal Estatua Europan? Neurea baino buru argiagoek 

finduko dituzte zenbait erantzun, baina zalantza eta kontraesanean bizi gara. Berezko 

dugu. Eta Anarkherria ere ez dago kontraesanez salbu. Boterearen menpeko bizimodua 

ezinbestekoa eta betierekoa da? Maiz, teoria mailan, kontraesanik gabeko mundu bat 

irudikatzen dugu, baina pellokeria da errealitatean ere hala izan behar duela sinestea. 

Ezingo dugu ondo jakin zein den boterearen benetako neurria, Leviathan aren barrenetik 

atera arte. Kontraesanak kudeatzeko modurik onena ideietatik praktikara dagoen 

distantzia ahalik eta txikiena izatea da. «Askatasunaren bide amaigabean hurrengo 

pausua zein izan behar duen aurreikusteko gaitasuna» edukitzea ere bai. Ezinezkotzat 

duten, baina, botere ororen aurkakotasuna den jarrera nihilista hori dute bertute 

anarkistek. «Boterea ez da», diote. Eta ni neu, bederen, boterea eta botere ezaren hitarte 

horretan bizi den anarkista konbentzituak kitzikatzen nau. 

Egiteke gehienak egiteke ditugu 

Lau urte nituen Anarkherria lehenengoz argitaratu zenean. Eta orduko krisiaz 

mintzo zaizkigu autoreak. Hogeita bost urte igaro dira, eta egungo krisiaz hitz egitera 

beharturik ikusten gara. Krisi bera ez bada. Marxek ondo erakutsi zigun kapitalismoari 

berezko zaizkiola krisiak. Elkarri gehitu eta metatzen diren krisialdiei aurre egin beharrez 

bizi gara, jakinik Botereak zentralizatzera joko duela. Eta lehertzear dago botere 

antolaketa berria. Denbora honetan, ordea, zerbait ikasiko genuen. Derrigorrean. 

Gure komunitatean badago partekaturiko kultura sozial eta politiko jakin bat. 

Euskal Herrian dagoen asoziazionismo mailak gizarte-sare trinkoa osatu du gizartean, eta 

honek, herri gisa xxi. mendera arte heltzea ahalbidetu digu6. Tradiziozko kultura hori, 

 

5 Ildo berean, Carlos Fonseca Terán sandinista, konlra-boterearen arriskuez min- tzo zen [Gara, 2011-7-17): «El poder es tan 

dañino que no tendría sentido ejercerlo si no es para hacer la revolución». Arriskuak bai, baina boterearen erabilera azpimarratuko du. 

Erabilera horren gogoeta egin zuen Bakuninen elkartasun estrategikoaren ideia bera zuen Malcom x-k. «Boteretsuek gaizki erabiíi dute bo-

terea, eta orain mundu hobea eraiki behar dugu (...)». 

 

6 «Los separatistas son contrabandistas, ya que consiguen pasar a su país de un siglo a otro, de contrabando» (Mark Legasse). 
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70ko hamarkadan disidentzia sozial eta politikoan garatu diren "gazte-kulturen" faktore 

modernizatzaileek aberastua izan da. Komunitatearen kultura, bere baitako bestelako 

kultura popularrekiko etengabeko hartu-emanean aberastuko da. Eta Euskal Herriko 

mikrokosmos libertarioak ere bere ekarpena egin du. Ukaezina da, ukatzen gaituenaren 

ukaziotik, komunitateak hein batean bere egin dituen proiektuak garatu direla. 

Ukazioaren ukaziotik, baina kultura ukatzaileari alternatiba positibo izaten amaitu 

dutenak (gaztetxeak, irrati libreak, fantzineak, borroka antidesarrolista...). Euskal Herria 

tropikala eta auzotarra, asanblearioa eta autogestioa darabilena, «zeinaren faltan ezker 

soberanista mugatua eta perspektiba gabea» agertuko litzaigukeen, kastigatuko gaitu 

Jakue Pascualek [Gara, 2011-07-21). Botereari modu negatiboan soilik emandako 

erantzunak, Boterea bere baitan erreproduzitzea dakar. Botereak gatazkaren 

planteamenduan erabiliko dituen terminoak erreproduzitzen baititu. 

Autoritarismoa arbuiatu eta herritarrok parte hartzeko esperientziak bultzatzen 

dituen elkartasun handiko kultura bat dugu oinarrian. Abagunea ere badén krisi honetan, 

erabateko garapena premiatzen duena. Elkartasun puntu horretan dago inportanteena, 

igoalitarismoa. Tokian tokiko ereduak garatu behar dira, baina elkarren ondoan, elkarren 

osagai eta mundu zabalean; finkatu duen eredutik ateratzean den guztia itotzen baitu 

globalizazioak. Kultura berri bat eraikiz gorpuztuko ditu gizarteak orain puskaturik 

aurkitzen ditugun balioak eta, helburu diren harreman moduak abiapuntutik hasi beharko 

dira gauzatzen. Alde anitzeko barne konexioak egun agintean daudenen biolentzia 

uniformizatzailetik libre garatuko diren komunitatean horizontalitate soziala sustatzeko, 

berebizikoa izango da jarrera libertarioaren ekarria. Baita bere konpromiso osoarekin 

birsortu behar den ezkerreko mugimenduan ere. 

Mezurik sakonenak ez dira oraindik esan 

«¿Y ahora qué?». Kantatzen zuen La Polla Records-ek bere lehen binilozko 

diskoan. Ez dago etorkizunik. Modu okerrean ulertu izan den ideia. Zein da «melankolia 

ezkertiarraz» (Walter Benjamín) atondurik Casandraren papera antzezten duena? 

Munduaren gainbehera iragartzen da, horren aurrean ezer egin ez daitekeela onartzen den 

bitartean. Alfonso Sastre kezkatzen duen «pentsamendu ahula» erraz lixerituko du 

Pentsamendu Bakarrak. Gai al gara Botereari kontrako eztarritik sartu eta urdaila 

leherraraziko dion mezua garatzeko? Handia eta ikaragarria da munstroa, baina 

han-hemenka menderagarria. 
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Ezin da inoiz iristen ez den itsasoratze haizuaren zain egon. Urgentzian bizi da 

anarkista. Ez dago etorkizunik. Baina etorkizuna, egunero etortzen den mamutzarra 

izango da askorentzat. Eta urgentzia hori partekatu egingo da. Ezin da gerorako 

ekintzetan bizi. Gure bizitza beti da oraina: iragana ikasita, iraganaz askatu (iragana 

askatu), aldatzerik ez dagoelako; gerokoan ezin bizi, oraindik ezer ez delako. Oraina gara. 

Oraina ukatzen zaigu. Ez garena gara. Izan gaitezkeena? Etorkizuna orain jarraitua 

besterik ez da eta, orainean parte hartuz moldatzen da etorkizuna. Oraina istant germinala 

izan daiteke. Hastapena. Hutsetik erabat abiatu gabe ere, ezarritakoa bazter uztea. 

Sistema kapitalista amaiturik dago. 

Gustuko ez duguna atzematen dugunean, kontzientziaz jabetzen ari gara. Ikusi eta 

gogoko ez dugun hori berriro gerta ez dadila ahalegintzen garenean, protesta egiten dugu. 

Eta gainontzekoak kontzientziatzeaz gain, protesta egitera gonbidatzen ditugunean, 

erresistitzen ari gara. Fernando «Apoa»-ren hitzak dira. «Gorria baino beltzagoa» 

izanagatik, 2005ean gazte independentistekin lanean aritzeko prestutasuna erakutsi zuen 

abeslari-ekintzailea. Elkartasunaren lezioa ondo ikasi nuen. Anarkherriak, Euskal 

Erresistentziaren parte bati izena ematen dio. Hogeita bost urteren ondoren eta 

denboraren distantziak distantzia, euskal herrietako kantoietan presente dagoen jarrera. 

Ikusi Jolly Rogeren irria Donostiako Abordatzean, Kukutzako teilatuan, AHTren aurkako 

kanpaldian. Patxa ere bazen. Maiz, nahikoa da irri ñimiño bat sorraraztea ironiaren 

mekanismoak martxan jartzeko. Gurea (oraindik) ez den herria da. Anarkista ere ez da. 

Oraina eta etorkizuna ez diren bezala. Eskerrak bizitza ez diren gauzak ere osatzen duten. 

Ironia. 
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HANDIK ETA HEMENDIK 

Por aquí y por allá 

KAS ALA HIL 

EGIN, "GAURKOAN", 1985EKO ABENDUAREN 26AN 

MARK LEGASSE - IDAZLEA 

Kontrabandoa eta Euskal Herria liburutik hartua. 

Duela lau mende gure arbasoek bidasoaren alde batetik bestera Frantziako errege 

bat igaro zuten bere bi semeren truke. Bestalde, truke molde hau gaur daino ere egiten 

jarraitzen da -hala ere, aitor dezagun gauez egiten dela- eta bistan da errege alorreko 

pertsonaia debaluatuak baino merkantzia trukakorragoekin. Errege harengana 

berritzuliaz, Patxi I.a deitzen zen. Paviako borrokagunean euskal zaldun bati bere ezpata 

utziaz gero, bere amari hau idazti zion: «Ohorea salbu guzia galdua datza». Hain zuzen, 

gaur egun euskaldunek esan dezaketen adierazpen bera. Zatikatuak, frantsestuak, 

espainolduak, lapurtuak, turistifikatuak, mobilizatuak, kontabilizatuak, hots, gehiago ala 

gutxiago, deseuskaldunduak izan baitira. Eta euskaldunak, orduan, kontrabandora eman 

dira. 

Bere indarren eserlekutzat Paris eta Madrid dauzkaten bi ahaldunek, hedatzean, 

beren menpean hartu zuten jakintsuek Auñamendietako euskal etnia bezala izendatzen 

duten lur eta gizatalde hau. Ondotik, bi administratzaileen artean eman zitekeen gatazka 

gogaikarri edozein alderatzeko, elkarrekin adostasunean, euskal etniaren haragi bizian, 

muga bat eraiki zuten. Finean, denborarekin, eta legegintzaren laguntzaz, 

administrazioko arauak, gizakien erreklutaketak, zergen bilketak eta ahaldun bakoitzaren 

menpeko alorrean hizkuntza berezi baten ezarketak, herri menperatuaren bizitza osoa 

sare moduko gartza lodi batzuetan hortaratzea lortu dute. 

Euskaldunek ere bazuten beren hizkuntza: euskara; beren biltzarrak: Gernikan, 

Iruñean, Ustaritzen, Arriagan, Lextarren, eta abar; beren legegintza: lege zaharra, foruak, 

beren batasun politikoa ere bai: gutienetik denboraldi batez beren Nafarroako Erreinu 

inpendientearen garaian. Beren banakotasunaren ukozko eraso berealdikoaren aitzinean, 

heurekin zer gertatuko zen? 

 



2

6 

Beste irtenbiderik ez zitzaien gelditzen: euskaldunak kontrabandora eman dira. 

Ertzetik ibiliaz kontra aritzera behar- tuak izan direla esan nahi du, alegia. Hitzen inolako 

jokurik gabe. 

Euskal bizitzaren alde zenbait aztertzen jarriko bagina, egia nabarmen hau 

sendotu besterik ez litzaiguke egingo: «Euskal egitatea» belaunaldiz belaunaldi 

datorkigula, mende batetik bestera igarotzen da, kontrabandoz. Esan genezake al- txor 

klandestino baten modukoa izanik, ihiztarien samalda bat bere gibeletik dabilela 

harrapatu nahirik gero xehetzeko, eta porteatzaileen samalda batzuek, ibilaldi luze eta 

arriskutsuen truke, gure oihanetako gune izkutu batzuetan batabesteatzen dutela, XX 

mende osoan euskal tailuaren iraupena den kontrabandoko bide lehiatsu horretan. 

Ihiztarien samaldako partaide da aduanaria, zein muga zaintzen ahalegintzen da, 

eta bere egitateak, sarritan, ondorioz beteak gertatzen dira: ia beti askatasunaren galeran, 

eta zenbait aldiz mesedean ere bai, zeren muga anker honi, aldi berean, ezbeharren iturri 

baita. Horietarik da maisua ere, zeinen ardura ez baita euskal haurrak hitz egiten 

trebeagotzea, idazten hobetzea, beren zibilizazioaren lanabes funtsezkoa erabilgarriago 

bihurtzea; hain zuzen beren ama hizkuntza, bizitza osokoa, maitatzeko eta hiltzeko 

erabiltzen dena, sofritzekoa eta errezatzekoa, negar eta barre egitekoa; aitzitik, haur 

horiek franko-espainol trabestietan bilakarazteko agindua betetzen baitu. 

Euskaldunentzat kontzietzako betebehar bat (autobide nazionala debekatua 

dutelarik) dela kontrabandoko bideak ja- rraitzea, erakusten entseiatu naiz; baina, labur 

geldituko nintzateke ene adierazpenetan. gainera behar fisiko berezgarri bat dela 

erantsiko ez banu. 

Kontzientziako betebehar izateaz gain euskal kontrabandistetan arriskuaren lehia 

bat ere badago. Eta lehia hori hain bizitzazko behar izatera ailegatzen da, non hori izan ez 

balitza, araberazko da pentsatzea ez zirela sekula Ameriketara helduko, hain zuzen, 

hutsean, itsasoaren bestaldean amiltzeko arriskurik egon ez balitza. 

Langintza ergelik ez dela, esana izan da, eta egia da; franko-espainol estatuetan 

funtzionamenduan dauden itxuraz alferrikako eta anker ageri diren pertsonaiak, funtsean 

hor daude, euskalduna, zerga, politika, hizkuntzalaritza edo legegintza alorretan 

kontrabandista bilakarazteko; molde horretan, bere pertsonalitatearen baitezpadakoena 

bilakaraztera behartzen dute: hain zuzen, arriskurako eta menturetarako lehia. Hala ere, 

gobernadoreak, prefektoak, karabineroak, jendarmeak edo zerga biltzaileak piperradan 
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piperra bezain beharrezkoak izan dira. Euskal bizitzako arraultz omeletari ahokera 

ematen diote. Hain neurri handian da bere ahokera nabarmena non behin hori frogatuz 

gero munduko janari gozatuena baino gogokoago bihurtzen baita. 

Estatuko aparailuen aurkako mendez mendeko borroka horretan sortuko da 

makurrezin eta zapalezin den euskal anarkismoa. Erakunde estatalak oro isekatu, iruzurtu 

eta kontraerasotu egitearen indarrez, euskalduna benetako akrata, hots, agintarientzat, 

boterearentzat, inolako errespeto gabeko «arke», «kratos» bihurtuko da. Eta 

erakundetutako eta inposatutako Nazio eta Gizartearen aurka, bihurrikeriaren olde 

berean, separatismoa sortuko da. Zeren erraietatik ari den euskaldun batek, mendez 

mende kontrabandista denak, separatista joera besterik ezin dezake ukan. Indarrez ezarri 

izan zaizkion bi ereduak, bata espainola eta bestea frantsesa, zeintzuk Historia guzian 

zehar karabineroak, inperialistak, flicak, poliziak, kartzeleroak, borreroak, eta abar luze 

bat sortu baitituzte, ezin onartuko ditu. 

Molde honetan KAS formularen mugaketa karakterologiko berri batetara heltzen 

gara. Historiazko eta soziologiazko ikuspuntu batetatik so, KAsen esanahia hau litzateke: 

Kontrabandoa, Anarkia, Separatismoa. 

Kontrabandoa euskal etniazko beste bi joeren ama izanik, beste biekin batzean 

Columbia Universityko Philip Silver irakasle amerikarrak «troika sakratua» bezala 

bataiatu dueña jaiotzen da. 

Horregatik, zentzugabekeria izugarria litzateke hain kontrabandista tradizio 

zaharreko herri bat, franko-espainol ereduko erregionalismo estatal batean hondoratzea. 

Gure iraganak -latino auzokide militarista eta kolonialistetatik separaturik- benetako 

anarkista eta euskaldun tankera hartuko lukeen komunitate baten sorrera eskatzen du. 

Bestela, iragan mendeetako kontrabandistek, mende batetik bestera gune 

baitezpadakoena igaroarazteko (karabinero franko-espainolen bizarpetik) ixuritako odol, 

negar malko eta izerdiek ezertarako baliorik ez dute izango. 

Bai! KAS ala hil! 
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BLANCO, VERDE Y NEGRO 

Egin, "Hoy escribe" 09-02-1986 

Jakue Pascual – Sociólogo 

 

UNA DE LAS CLAVES PARA LA INTERPRETACION DE LO VASCO reside 

en la comprensión de su carácter existencialmente antiautoritario. Esta constatación, que 

para algunos será frívola, solo se nos antoja explicable desde la dialéctica de la 

diferencialidad que confronta dos historias difícilmente conciliables. Por un lado, la de 

los sucesivos monarcas y gobernantes (dominadores) engendrados por el Estado central, 

poseedores de la razón última y del monopolio de la violencia para imponer sus desig-

nios. Y por otro lado, la de los pacientes sujetos (dominados) que esbozan una mueca de 

ira cada vez que les recuerdan, mediante el pregón (antaño) y por el telediario 

(actualmente), la sacrosanta realidad imperecedera de la unidad de la patria. 

Por tanto, es lógico que un pueblo, al que se ha intentado a lo largo de la historia 

despojar sistemáticamente de sus raíces y homogeneizarlo en un todo leviatanesco, 

desarrolle formas de defensa antiautoritarias, bien revolviéndose en sus formas 

tradicionales, bien potenciando su deseo de suprema libertad. 

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que los vascos sean un pueblo ácrata por 

excelencia; pero sí que la lucha diaria por la supervivencia de una identidad deja un poso 

de sucesivos matices que nos permiten hablar de una cierta tradición libertaria. 

Si extrapolamos lo antiautoritario o el mosqueo por el dominio que es algo propio 

de los vascos, no es difícil llegar al anarquismo. Me explico: creo que la raíz del 

anarquismo vasco no se debe buscar en lo atractivo de esta idea máxima de libertad, ni en 

los preceptos bakunianos o del príncipe Kropotkin; sino en una experiencia histórica 

frustrante, negadora de toda identidad y que por ende en su oposición radical no tiene 

límites. 

¿Por qué no se puede frente a la idea de ser español y conformista oponer la idea 

de ser vasco y anarquista? Algunos dirán, echándose las manos a la cabeza, que esto es 

caer en una supina contradicción. ¿Cómo se puede ser vasco y anarquista? 

Craso error compañeros dogmáticos. El ser anarquista no implica necesariamente 

el no sentirse arraigado a ningún espacio, como tampoco el ser miembro de un pueblo en 
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lucha tiene como consecuencia el reconocer las fronteras, solo afirma un ser diferentes. 

¡O es que los vascos no son diferentes a los sioux, occitanos, bávaros, sardos...!, ¡o es que 

no se puede ser anarquista y desear un mundo donde cada comunidad, en el man-

tenimiento de sus diferencias, sea cada vez más solidaria con el resto de los pueblos del 

mundo!, ¡o es que el ser anarquista debe implicar la homogeneización absoluta de todos 

los sujetos del orbe sean quechuas, eslavos, lapones o germanos! Y además, da igual que 

sea una idea contradictoria, nos gusta y eso basta. 

El anarquismo no parece que es algo extraño en el País Vasco. Euskadi7, como lo 

muestra su historia, siempre ha dado buenos anarquistas. No hay más que volver la 

mirada sobre el peso que tuvieron estos en la Guerra Civil o recordar el anarko 

abertzalismo presente hace a tiempo en Iparralde con su ikurriña sobre fondo negro, o los 

libertarios de los colectivos antimilitaristas, feministas y ecologistas. 

El caos 

Si queremos sondear el microcosmos libertario vasco, debemos comenzar por 

analizar, aunque sea brevemente, el contexto que nos acerca actualmente a esta minúscula 

pero rica realidad. Nuestra situación a mediados de los 80, dista mucho de ser optimista. 

Una crisis aguda está marcando esta época y a la generación que la encarna. El paro, la 

falta de expectativas, el excedente juvenil gestado en el boom desarrollista de los 60 y la 

recesión económica, nos conducen a una situación en la cual la sociedad bloquea a los 

jóvenes dejándolos sin un sitio bajo el cielo y desnudos sobre el cemento. 

Los 8o abren la década de la anomia juvenil. Las salidas creadas por la sociedad 

del bienestar son una falacia. Hemos entrado en el decenio del "sálvese quien pueda". Ya 

no es suficiente el ser buenos y plegarse ante los designios del poder, ni siquiera esto es ya 

posible para los jóvenes. Su lugar lo marca el vacío existente entre el todo del logro 

socialmente impulsado e individualmente aceptado y la inexistencia de medios para tan 

deseables propósitos. 

 

7 A lo largo del texto se podrán leer, indistintamente, los términos Euskadi, Euskal Herria y País Vasco. La diferencia entre Euskadi y Euskal 

Herria se comenzó a limar ya con Anarkherria y políticamente en 1987 en el grupo Zirikatu, ya que fueron quienes readoptaron el término 

"Euskal Herria" para el debate político frente al sabiniano "Euzkadi" o "Euskadi". De este modo, la diferencia entre ambos marca dos 

denominaciones de uso político en momentos concretos. Hasta 1987 se emplea "Euskadi" y ya en la edición de  Anarkherria y en los artículos 

a partir de rg88 aparece "Euskal Herria". Cabe recordar que la Izquierda Abertzale comienza a utilizar el término tardíamente, ya en los 

años 90. Por último, el artículo de Jakue Pascual "En el país de Pin y Pon", publicado en Gara el 6 de agosto de 2009, puede ser significativo 

y aclaratorio de la historia de dicha denominación. 
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El joven de los 80 es un desarraigado sin pasado y sin futuro, por lo tanto, su 

espacio está definido por la nada y su proyección tampoco puede desbordar la angustia 

producida por la autoconsciencia de sentirse un paria. A los jóvenes vascos solo les queda 

un camino, la rebeldía que parece ser engullida en pequeñas dosis por sus elementos más 

activos. 

Sus formas de expresión, sus puntos de referencia, mu- tan las estructuras 

significativas de lo que ha sido hasta ahora Euskadi. Lo tradicional-rural que regía una 

forma de hacer toca por los símbolos incipientes de la modernidad urbana. A mi juicio 

estamos al alba de un nuevo conflicto en el cual los jóvenes de los 8o pugnarán por un 

sitio en la sociedad. De todas maneras, no me interesa demasiado en general de la actual 

generación, aunque me parecía necesario contextualizar sintéticamente el momento por el 

que atraviesa. Lo que sí quiero resaltar, son los componentes libertarios que están 

marcando las pautas rebeldes de la juventud vasca. 

El rebelde 

Si deseamos platicar sobre el anarquismo vasco de los 8o, deberemos referirnos 

directamente al sector más combativo y más creativo culturalmente. Estoy hablando del 

Punk que no es ni mucho menos, la mayoría de la juventud, ni el sector que monopoloza 

el ideal libertario de esta época, pero sí el que encarna más crudamente el espíritu 

caótico-apocalíptico de este decenio. 

Oir el término Punk para muchos será trasladarse a Londres o a Berlin y a toda una 

parafernalia pseudoideológica y más comercial que otra cosa. Por eso, antes de nada, 

diremos que el Punk autóctono tiene unas coordenadas diferentes precisamente porque es 

vasco. 

Su ideario plantea como primer punto la constatación de un “no futuro”. No hay 

tiempo ya que mañana podemos estar muertos (o ser viejos psíquica o físicamente que es 

lo mismo).  

Los jóvenes punkis se encuentran violentados, reprimidos y ante esto se rebelan. 

No olvidemos dónde se encuentran y la interiorización que de ello se hace desde lo joven. 

Por tanto, no es extraño que el vivir en un estado de excepción permanente marque su 

simbología provocadora. Solo se trata una violencia aprendida cotidianamente y devuelta 

a sus detentadores. 



3

1 

El joven punk es radicalmente antiautoritario y descarga su agresividad contra 

toda forma de poder sea político, militar, simbólico, clerical, familiar... La cotidianeidad 

alienante es puesta patas arriba, los mitos son desmoronados sistemáticamente por su 

reivindicación de lo joven que no tiene otro objeto que su oposición visceral a un mundo 

comandado por viejos de arcaicos valores. 

El Punk solo se puede entender desde una triple dialéctica que comienza a 

plasmarse desde una lectura negativa del medio, la cual solo puede ejercerse radicalmente 

y cuya manifestación más tangible será la asunción de lo antiautoritario (situado entre la 

ironía y el molotov) como oposición al Leviathan que estrangula todos los sueños. 

Pero, a pesar de lo que pueda parecer, el punk vasco no es tan solo una moda 

(como el europeo) y la razón la encontramos en sus componentes subversivo-creativos 

que centran la pelea por una cultura y una sociedad diametralmente opuesta a la vigente. 

Hoy en Euskadi encontramos decenas de grupos de música punk tremendamente 

combativos, punkis en radios libres, en los gaztetxes, también proliferan formas artísticas 

varias con un contenido similar al anteriormente apuntado. Nos hallamos en definitiva 

ante una movida tremendamente heterogénea y desorganizada, pero a la vez viva y que 

amplía su círculo como una mancha de aceite a pesar de toda oposición oficial y 

generacional. 

La síntesis utópica 

Sí, ahora en 1986 existe un anarquismo vasco y punk que vive una situación y una 

experiencia distinta a las anteriores manifestaciones ácratas, pero que no es tan diferente 

como pueda parecer y que tan solo tiene la peculiaridad de reflejar el espíritu de una 

década. 

Los punks como los viejos ácratas son absolutamente existencialistas, lo cual les 

hace percibir cruda y angustiosamente la realidad. También como los anteriores son en 

cierto modo separatistas ya que, aun no creyendo en puntos y rayas trazados sobre un 

mapa, luchan codo a codo en las barricadas junto a la izquierda nacionalista y con ellos 

rechazan la opresión del Estado central sobre nuestro pueblo. Y antes como ahora son 

sobre todo anarquistas, lo cual deja en segundo término las diferencias simbólicas y las 

distintas experiencias históricas vividas. 

Al final todo son elucubraciones y solo queda una cosa clara, que tanto los ácratas 

del 36, los anarkoabertzales de Iparralde, los libertarios de los 70, como los punks de los 
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80, son hijos del alma antiautoritaria vasca. Y es que como dijo el viejo Nicolás Picandia: 

«No soy anarquista porque sea malo o inteligente sino porque soy vasco». Solo me queda 

decir junto a Mark Legasse y quien quiera suscribirlo: KAS ala hil! (Kontrabandoa, 

Anarkia, Separatismoa) 
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ANARKHERRIA 
OHARRA Liburu hau 1986an egin zuten. Ordukoekin eia antz edo iduri 

denentzgaldatu jainkoari. 

 

este libro quedó escrito en 1986. Cualquier parecido con la ficción es pura 

coincidencia. AVISO 
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Zelako barrea eragiten didan botereak, hain tristea, hain zurruna, hain absolutua, 

hain monolitikoa. 

Zer nolako barrea eragiten didaten politikoek, hain korbatatuak, hain apainduak, 

hain serioak, den denak haien platinozko sudurrarekin eta irribarre dentifrikoarekin. 

Ah zer barrea eragiten didaten poliziek, hain armatuak, hain zapaltzaileak, hain 

ustelak. 

Zelako barre eragiten didan hainbeste gauzak, bestela negar eragingo lidateke. 

Zeren nahiago baitut tragikoki barre egitea, nire mukiek jatea eta akabatua nagoela 

inpresioa ematea baino. 

Zalantzarik ez dago, irribarrea bat malkoa baino desfinkatzailegoa da, Zeren 

ezarritakoaren razionalitate makabroaren adieraziak alde batera uzten ditu eta, ironikoa, 

heriotzaren kontra jartzen da. 

Epikurok, barre egitea eta filosofatzea beharrezkoak zirela, zioen. Geuk, mundu petral 

honi aurka egiteko erabiltzen dugun ironiak barrea sortarazi duela eta gure filosofiak 

sabotajeren dimentsio praktikoa duela eransten dugu. 
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NOTA DE ZIRIKATU 

 

HACE ALGO MÁS DE UN AÑO QUE LA EDITORIAL DONOSTIARRA 

Txertoa publicó en euskera unos originales castellanos de Jakue Pascual y Mark Legasse 

con el título de Anarkherria. En aquella ocasión la traducción apareció con una serie de 

errores sintácticos y tipográficos que consiguieron deformar los textos. Uno de los 

móviles que nos han llevado a editar un nuevo Anarkherria ha sido el intento de rectificar 

aquella edición. Este es el verdadero Anarkherria, aquel pequeño desastre que aún 

puedes encontrar en las librerías no era más que un ruinoso reflejo de lo que tienes en tus 

manos. 

El libro está escrito por Jakue Pascual y Mark Legasse. Ambos tienen en común 

ser libertarios y vascos y haber pasado un montón de horas intentando conjugar ambos 

adjetivos. Jakue, joven sociólogo donostiarra, posiblemente lo conozcas por sus artículos 

en EGIN y PUNTO Y HORA. Aquí da una visión general, introductoria, de Euskal Herria 

desde su punto de vista anarquista, junto con algunas reflexiones sobre el sabotaje, la 

venganza y el euskal-punk. Mak, escritor consagrado de Lapurdi, veterano militante de la 

causa libertaria, aporta algunos escritos en un tono literario informal. La mayoría del 

libro tiene poco más de dos años, dos años en los que han pasado muchas cosas. Quizá si 

Mark y Jakue tuvieran que escribirlo hoy harían un libro diferente. 

Anarkherria no es homogéneo en cuanto a estilo. Junto a serios análisis 

sociológicos aparecen pequeños textos despreocupados, casi líricos, que así deben ser 

leídos y entendidos, más como divagaciones que como discurso. 

Zirikatu como grupo no asume el contenido de este libro; lo único que asumimos 

es la necesidad del debate, acaso hoy especialmente recomendable, a principios de un 89 

en el que parece que algo está cambiando en el panorama subversivo de Euskal Herria. 

No nos interesa que nadie adopte consignas de una camarilla vanguardista, lo 

verdaderamente interesante es que cada cual sea capaz de elaborar sus propias consignas. 

Si alguien busca una biblia de euskal-anarkismo, un manual del buen libertario o la salida 

de su particular atolladero teórico, se ha equivocado de libro. No somos profetas de 

ningún credo. Como decía el bueno de Proudhon, «la idea nace de la acción y debe 

retornar a la acción». Queremos una lectura despierta y crítica que conduzca al debate y 

la acción en un ambiente de permanente cuestionamiento de todos los discursos, si es que 
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queda alguno en pie. Nos daríamos por satisfechos si la lectura de Anarkherria provocara 

en vosotros/as discusiones tan fecundas como las que ha provocado entre la gente de 

ZIRIKATU. 

Salud! 

Enero de 1989 

ZIRIKATU 
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IGNORANDO AL ESTADO O EL CASO VASCO 

1. Es difícil pensar que alguien pueda tener una noción clara de lo que es el 

Estado, aunque esto variará gradualmente según la posición de cada cual en este contexto 

específico de simulación. Y qué es el Estado sino el espacio de simulación simbólica de 

un Poder solo existente en su representación de dominio. Solo tenemos una noción clara 

del Poder y es en su representación como Estado, en sus manifestaciones concretas de 

dominio, en la actuación de sus aparatos. Pero el Poder, como tal, no existe. Como dice 

Baudrillard: «el Poder no siempre se ha considerado a sí mismo como el Poder, y el 

secreto de los grandes políticos fue saber que el Poder no existe». 

Por eso, para entender al Estado, hay que tener clara la inexistencia del Poder que 

nos demuestra que ni tan siquiera los situados en su cúpula lo pueden comprender en la 

totalidad de su complejidad fragmentaria. Pero aquí precisamente es donde está su 

peligro, en la imposibilidad de percibir dónde residen los decisorios resortes que 

establecen lo que es real y cierto en un momento determinado. 

Y es que el Poder, al no existir como tal, cobra vida en una fragmentación que 

posibilita no un simple espacio de simulación-control, sino múltiples lugares de 

experimentación sígnica. 

Quién controla la información, dónde se sitúa el último resorte del Poder y su 

dominio, hasta dónde llega la autonomía de cada aparato de Estado. 

En estas y otras muchas preguntas reside la cuestión del enfrentamiento frente a 

lo establecido. Es el enfrentamiento no a una unidad de Poder, sino a una fragmentación 

en muchas realidades de deseo de Poder -ya que tan solo en el deseo se da el Poder-, lo 

que hace que toda oposición se di luya precisamente por el desconocimiento del Todo -o 

de su inexistencia como Poder- y que se aprecien solo algunas de las partes en donde la 

plasmación del dominio es patente por estar poseída por ese deseo de Poder. 

2. Si es difícil pensar en el Poder por inexistente y solo es apreciable en dispersos 

fragmentos de deseo, no es menos difícil el pensar en uno de sus espacios de simulación 

o Estado si nunca se ha tenido un Estado como propio y sí como impuesto. Este es el caso 

de los vascos, a los cuales les resulta complejo percibir una realidad estatal como propia 

ya que nunca han construido su espacio de representación simbólica-Estado. 
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Lo más parecido que han tenido los vascos a un Estado propio fue en la Guerra 

Civil española donde no quedó más remedio al Gobierno Republicano, dada la gravedad 

de la situación, que ceder poderes de excepcionalidad al Gobierno Vasco. 

Aparte de este ejemplo concreto, y manteniendo las reservas sobre si llegó o no a 

ser un Estado, la experiencia de los vascos dista mucho de referirse a lo que hoy 

entendemos vagamente por Estado. El Estado vasco, propiamente dicho, no ha existido 

nunca a lo largo de su historia ya que ni durante el Reino de Navarra, ni durante las 

Guerras Carlistas, ni durante las monarquías absolutas, ni en la Segunda República (a 

pesar de ser un caso de excepción), ni en la autonomía actual, podemos referirnos a la 

existencia de este y sí a la superposición de otros Estados, variantes en sus formas a lo 

largo del tiempo y constantes en su inercia esencialmente opresiva y negadora de la 

identidad vasca. 

La experiencia que los vascos siempre han tenido de las imposiciones estatales es 

negativa ya que mediante un dominio uniformante, centralizado y por sí mismo 

legitimado, se les ha condenado, por su oposición a esta realidad superpuesta, a una 

existencia de disidentes. Por su experiencia histórica los vascos se arman de un "principio 

de desconfianza" frente a los Estados que se reparten su espacio geográfico. 

La etnia, la lengua, las relaciones sociales, grupales, la tierra, el entorno y otras 

muchas cosas, marcan la idiosincrasia de una comunidad, lo cual no afirma que estos 

rasgos sean también definitorios para el Estado. En este caso es evidente, ya que se 

establece una relación de fuerza entre el mantenimiento de estas características -o vuelta 

sobre lo comunitario por parte de los vascos- y el intento estatal de actuación uniformante 

sobre esta realidad. 

Y es que una historia de percepción de lo estatal como ajeno y opresor, hace que 

los vascos se vuelvan sobre sí mismos y profundicen en lo comunitario, como forma 

práctica de supervivencia y desafío. Es desde la identidad y la experiencia comunitaria, 

desde donde se debe entender la diferencialidad de lo vasco. 

Lo vasco es diferente de lo francés y lo español, es diferente por su lengua, sus 

costumbres, sus mitos, sus valores, sus relaciones grupales y, sobre todo, por su vivencia 

diferencial de retorno sobre sí mismos (o comunitario) en oposición enfrentada a los que 

se le imponen. 
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3. Los vascos no tienen una representación propia de Estado al no formar este 

parte de su memoria; pero sí tienen una experiencia inmediata e histórica de ser rehenes 

de dos Estados que oprimen su identidad. 

Pero vayamos más lejos, y añadamos que, si no existe una representación de 

Estado propio, tampoco se tiene una idea de abolición del mismo. Lo que siempre 

permanece como una constante, es la percepción del Estado como ajeno y negador de la 

propia sustancialidad. 

En el caso vasco se da una tensión entre una "memoria histórica" de Estado 

frustrante, no propio y externamente impositivo y una "memoria mítica" residente en la 

vuelta sobre lo comunitario. Es en esta memoria mítica, de oposición al Estado 

extranjero, donde lo vasco desarrolla su potencial liberador y diferencial. Desde esta 

memoria mítica situada más allá del bien y del mal, más allá de estrategias concretas y 

más allá de representaciones de Estado propio, es desde donde lo vasco, vuelto sobre sí 

mismo, recoge su idea de liberación como pueblo, ahí se sitúan las representaciones 

romántico-ideales de los antiguos batzarres (o supuesta democracia primigenia), donde 

se ubica a los héroes comunitarios, a los guerreros mitológicos, a los discursos del 

nacionalismo arcaico, a las continuas insurrecciones y a otros ejemplos, que crearon el 

entramando ideal-comunitario del derecho al ejercicio de la diferencialidad como pueblo 

distinto y opuesto a los imperios que se lo dividen. 

Es desde lo comunitario como bastión de la identidad y opuesto a la 

uniformización estatal -y no desde la idea de representación de un Estado propio 

inexistente en una memoria alertada frente a reproducciones alienantes de dominio-, des-

de donde podemos hablar de irreductibilidad autoafirmante de lo vasco. Aquí reside su 

carácter antiautoritario, en lo comunitario, en una vuelta sobre sí mismo que define un ser 

diferente y enfrentado a un Estado visto como negativo. El carácter antiautoriatario de lo 

vasco no está inserto en la con- cretización de un proyecto de Estado propio, lo cual no 

quiere decir en absoluto que no existan tales proyectos, sino en la percepción que desde 

su sustantividad se establece de lo no deseado e impuesto desde otros Estados. 

El antiautoritarismo está patente en la derrota de la retaguardia Carolingia, en las 

partidas carlistas al margen de toda ley, en la continua lucha por la autodeterminación, 

por los derechos históricos, por la superviviencia del euskera, en el rechazo a lo nuclear, 

en el sabotaje electoral al imperialismo de la OTAN, en las continuas barricadas, en la 
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defensa del derecho a ser vascos en nuestra tierra y tantos y tantos ejemplos que harían 

falta muchos libros para narrarlos. 

El pueblo vasco desarrolla desde lo comunitario: 

A. Un sentimiento de diferencialidad. 

B. Una razón negativa crítica de lo impuesto desde otros Estados. 

C. Una práctica antiautoritaria basada en la asunción de los dos puntos 

anteriores. 

4. Siguiendo con el análisis, vemos que en el seno de lo comunitario se da otra 

tensión constante entre lo tradicional y lo nuevo. Nosotros pensamos que hay muchas 

lecturas engañosas sobre este particular y que residen en la terquedad de afirmar que son 

dos posturas que se excluyen mutuamente. Hay dos manías principales: una de ellas 

valorará lo arcaico como la suprema verdad a mantener y la otra identificará lo 

tradicional, y por extrapolación el nacionalismo, como algo a eliminar por su talante 

retrógrado, centrado en el sentimiento y opuesto a la razón. Pero, ¿qué razón? ¿no será la 

uniformización por la razón intrumental? 

Nosotros apostamos por una síntesis que recoja el acervo del pasado a la vez que 

se potencia al máximo el desarrollo de una nueva cultura vasca. La conjunción entre estas 

dos realidades aparentemente opuestas, no es más que la asunción práctica de la propia 

identidad basada en la complementación de una tradición que ayude a entender unas 

raíces, en una continua superación creativa que evite el enquilosamiento en lo puramente 

ancestral a fin de dirigirse hacia un progreso entendido como desarrollo en términos de 

mejora de la calidad humana. 

Asumir la propia identidad no es caer en el chovinismo sabiniano o en el 

tradicionalismo carlista, ni en presupuestos de superioridad racista, pero tampoco en 

consideraciones de uniformización por la violencia; es simplemente tener conciencia de 

pueblo como comprensiva de uno mismo y solidaria con los otros individuos y pueblos 

del orbe. 

5. El asumir y reivindicar una identidad no tiene nada que ver con la construcción 

de un Estado propio basado en las fronteras. Pero sería de necios el negar, por la 

constatación de la inexistencia de una memoria de Estado vasco, que existen posiciones 

que propugnan el separatismo para la construcción de un Estado. 
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A. El nacionalismo burgués: Es heredero de las ideas contradictorias de su 

patriarca Sabino Arana. Esta lectura burguesa implica una defensa de lo vasco desde los 

intereses de clase. Dentro de este pensamiento nacional y de clase se han gestado dos 

corrientes: 

1) La que recoge la estrategia foralista-regionalista más parecida al carlismo 

con su "Dios, Patria y Rey" que a otra cosa y que se asegura cuando puede los parabienes 

del Estado central, siempre que este le reconozca su dominio económico y social 

autóctono en el País Vasco. 

2) Los que promulgan la idea de la nación vasca como separada pero bajo el 

dominio "democrático" de su clase burguesa. 

B. Nacionalismo socialista: Se basa en la separación de Euskadi y en su 

reunificación y euskaldunización. La separación debe estar acompañada de un desarrollo 

social y en esta apreciación residirá su latente fragmentación o, lo que es lo mismo, sus 

diversas formas de entender el socialismo como paso posterior a la separación. 

C. La idea tradicional que el anarquismo tiene del nacionalismo es que 

oculta los intereses de clase, lo cual contradice su idea de liberación del individuo de las 

garras del Estado. 

Pero en Euskal Herria los "euskal anarkistak" mantienen viva una paradoja que 

no es otra que la defensa de la idea de separación como derecho del pueblo vasco a negar 

un dominio de Estado extranjero. Este derecho a separarse y desarrollar una vida propia 

de pueblo puede o no ser coincidente con las ideas nacionalistas, pero la paradoja estalla 

en la constatación de los diferentes proyectos que se tienen para el País Vasco y sobre 

todo en la no aceptación -por parte de los anarkos- del Estado como un fin. Por tanto y 

sintetizando: i) Separación, n) Camino ininterrumpido hacia la mayor descentralización 

y democratización, m) Fin de las fronteras en un mundo sin Estados y de pueblos y seres 

humanos libres. 

6. La ignorancia al Estado autoimpuesto es la estrategia que se establece desde lo 

comunitario. Es el desafío que amenaza con desintegrar lo establecido, la consecuencia 

de una dinámica propia que muta los referentes simbólicos impuestos desde un Estado 

impostor. Y es que la reversión sígnica hace peligrar la dominación a la vez que niega el 

pacto como vencido, a una existencia claudicante. Ahí está lo antiautoritario en el caso 

vasco: en la implosión hacia lo comunitario, en la creación de un vacío estratégico entre 
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su ser y el Estado que intenta negarlo por la uniformización. Es en el espacio privado 

donde el Estado está condenado al fracaso, donde los vascos se le escurren. Porque se 

puede machacar físicamente a un pueblo, pero nunca se podrá anular el abismo existente 

entre un ser comunitario, gestor de un sentido diferencial de pueblo (con su propia 

dimensión antiautoritaria) y una realidad estatal que la intenta negar. 

El ser realista siempre es posible -o el aceptar lo dado como verdadero por el 

poder-, por eso, preferimos imaginar nos nuestras propias soluciones. Dentro de esta 

imaginería la lectura anarquista surge como la extrapolación del carácter 

existencialmente antiautoritario de la comunidad vasca y asume de él su potencialidad 

liberadora y solidaria. El anarquismo vasco entiende de separatismo porque niega 

cualquier dominio externo, pero dota también al término separatista de otra acepción 

como negación de cualquier dominio en el interior de la comunidad vasca. Por supuesto 

que el anarquismo es una utopía o, más exactamente, un camino hacia la inexistencia de 

dioses, de amos y también de fronteras. Y esto último lo hemos aprendido de dos sitios 

diferentes: por ser vascos y por ser anarquistas. 

En Euskal Herria han existido dos tradiciones visceralmente contrapuestas dentro 

de su espíritu rebelde: 

1. La de los santacrucistas con su "Dios, Patria y Fueros", anclados 

férreamente en su lucha hacia el pasado. 

2. La tradición negra e irredenta en su inconformidad absoluta y que 

asume la consigna de KONTRABANDOA, ANARKIA, SEPARATISMOA. 

** 

Los Estados han creado su historia sobre los cráneos de millones de cadáveres 

convirtiéndose ellos mismos en gigantes difuntos. 
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ESTATUA ENORATUZ: EDO EUSKAL ARAZOA 

1. Zaila da inork Estatuaz nozio argi bat eduki dezakeela pentsatzea, edonola 

hau gradualki aldatuko da segun eta zer jarrera duen bakoitzak simulazio testuinguru 

espezifiko honetan. Eta zer da estatua, bere manupe errepresentazioan soilik izaten den 

botere baten simulazio sinbolikoa ez ba da. 

Botereari buruzko nozio argi bat baino ez dugu, alegia, bere Estatu bezala 

errepresentazioan, bere manupe manifestazio konkretuetan, bere aparatuen ekintzetan. 

Baina boterea, berez, ez da izaten. Baudrillardek dioen bezala: «Botereak ez du beti bere 

burua boteretzat hartu, eta politikari handien sekretua boterea ez dela izaten jakitea izan 

zen». 

Horregatik, Estatua ulertzeko, boterearen ezizatea garbi eduki behar da, zeinak 

azaltzen baitigu ezta bere kupulan daudenek ere ezin dezaketela ulertu bere 

konplexutasun zatikatuaren osotasunean. Baina, hementxe datza bere arriskua, une 

konkretu batean zer den erreal eta egiazkoa ezartzen duten erresorte erabakitzaileak non 

dauden sumatu ezintasunean. 

Zeren boterea, berez ez izanez, zatikapen batean bizten da, zeinak ahalbidetzen 

duen, ez simulazio-kontrol espazio sinple bat, esperimentazio signikaren era askotako 

lekuak baizik. 

Nork kontrolatzen du informazioa, non kokatzen da boterea eta bere manupearen 

azken erresortea, noraino heltzen da Estatuaren aparatu bakoitzaren autonomia. Honetan 

eta beste galdera askotan datza ezarritakoari aurka egitearen afera. Aurka egitea, ez 

botere unitate bati, botere desiozko errealitate anitzeko zatikapen bati baizik, zeren soilik 

desioan baitago boterea. Horregatik, hain zuzen ere, edozein oposizioa guztiaren -edo 

botere bezala bere ezizatearen- ezezagutzagatik zirriborratzen da, eta horrexegatik baino 

ez, zenbait zatiz ohartzen gara, zeinetan boterearen moldapena nabarmena den botere 

desio horretaz josiak egoteagatik. 

2. Zaila baldin bada botereaz pentsatzen aritzea bere ezin izateagatik eta 

bakarrik zenbait desiozko zati sakabanatuetan antzemankorra baldin bada, ez da 

errazagoa simulazio espazio horietako batez, edo estatuaz pentsatzea, sekula berezkotzat 

hartu izan ez ba da Estatu bat, ezarritakotzat baizik. hau da euskaldunen kasua: errealitate 

estatala berezkotzat sumatzea zaila da, ez baitute egundo haien Estatu errepresentazio 

sinboliko espazioa eraiki. 
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Euskaldunok, berezko estatuaren ezer antzekoena izan duguna, gerla zibil 

espainiarrean aurkitzen ahal dugu. Orduan Errepublikako Gobernuak beste erremediorik 

ez zeukan, egoeraren larritasuna zela medio, ez ohizko botereak ematea baino Eusko 

Jaurlaritzari. 

Adibide konkretu hau alde batera laga, eta egiazko Estatua izan, ote zen zalantzan 

jarriz, euskaldunen esperientziak ez du zerikusi handirik egungo Estatuaren ideiarekin. 

Euskal Estatua propioko esanda, ez da sekula bere historian zehar izan, hala nola ez 

Nafarroako erresuman edo gerra karlistetan, edo monarkia absolutuetan, edo 2gn. 

errepublikan (nahiz eta salbuespena izan), ezta ere egungo autonomian, ezin bait ahal 

dugu haren izatearena aipatu, beste Estatuen gainezarpena baizik. Azen hauek aldakorrak 

haien itxuretan eta iraunkorrak haien euskal nortasunarekiko inertzia zapaltzaile eta 

ukatzailean. 

Ezarpen estatalez, euskaldunek beti izan duten esperientzia negatiboa da. Manupe 

uniformatzaile, zentralizatua eta bere kasa legitimatu baten bidez, disidente izate batera 

kondenatuak izan dira, errealitate gainezarritako horri aurka egintzagatik haien 

esperientzi historikoagatik euskaldunek haien espazio geografikoa banatzen duten 

Estatuekiko «mesfidantza printzipio» batez armaturik daude. 

Etnia, hizkuntza, gizarte harremanak, taldekoak, lurraldea, ingurua eta beste 

gauza askok ere komunitate baten idiosinkrasia markatzen dute, zeinak ez duen esan nahi 

Estatuarentzat ere ezaugarri hauek definitzaileak direnik. Gure kasuan agerian dago, ezen 

indar erlazio sortzen baiten ezaugarri hauek mantentzea -edo euskaldunen 

amankomunatik berretortzea- eta estatuak errealitate honen gainean duen jokaera 

uniformatzailearen artean. 

Historian zehar estatala dena besterena eta zapaltzailea sumatzeak, euskaldunak 

beraiengana berretortzera eta amankomunan sakontzera bultzatzen ditu, superbizipen eta 

desafio era praktikoa bezala. Nortasuna eta esperientzi amankomunatik ulertu behar da 

euskalduna denaren ezberdintasuna. 

Euskalduna ez'berdina da Frantziarra eta espainiarrarekin konparatuz: ezberdina 

da hizkuntza, ohiturak, mitoak, baloreak, eta taldeko harremanengatik, eta batez ere 

beregana berretortzen bizipen bereizgarriagatik, ezartzen zaizkionei aurka egiten. 

3. Euskaldunen oroimenean ez dago Estaturik, beraz euskaldunek ez daukate 

Estatu errepresentazio berezkoa, baina haien nortasuna zapaltzen duten bi Estatuen 

bahituriak izatearen esperientzi berri eta historikoa bai ba daukate. 
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Baina are gehiago, Estatu berezkoaren errepresentazioa ez badago, ez dago, era 

berean, bere abolizioaren ideiarik. Ben konstante bat bezala irauten duena, estatu 

besterena eta berezko funtsaren ukatzailearen sumapena da. 

Euskal kasuan, Estatu oroimen historikoa zapaltzailea, besterena eta kanpotik 

ezarritzailea -eta amankomunara berretortzean datan «oroimen mitiko» baten artean 

tentsio bar sortzen da. Eta oroimen mitiko honetan, Estatu arrotzaren aurkakoa, euskal 

senak garatzen du bere ahalmen askatzaile eta ezberdina. Oroimen mitiko honetatik "on 

eta txarraren" baino harantzago, estrategia konkretuak eta estatu berezkoaren 

errepresentazioak baino harantzago kokaturik datozkigunak, hain zuzen ere -euskal 

izaerak, beregana itzulia, bere herri bezala askapen ideia jasotzen du. Zeren ongia eta 

gaitza baino hurruntzago antzinako batzarren (edo jatorrizko demokrazia hipotetikoa) 

errepresentazio erromantiko-idealak kokatzen baitira, hemen ere amankomunako 

heroiak, gudari mitologikoak, nazionalismo arkaikoaren teoriak, etengabeko matxinadak 

eta herri ezberdin eta banatzen duten inperioen aurkako izateko eskubidearen bilbapen 

ideial- amankomuna sortu zuten beste adibideak. 

Amankomunatik, nortasunaren bastioi bezala eta estatal uniformapenaren aurako 

-eta ez manupe berregintza alienagarrien aurrean .oroimen alertatu batean izan ez den 

estatu berezkoa errepresentazioaren ideiatik-, hitz egin dezakegu euskal izaeraren 

menperagaiztasun autobizgarriaz. Eta hemen datza bere aiurri aginte aurkakoa, 

amankomunean, izate ezberdin eta negatibotzat hartutako Estatu baten aurakoa definitzen 

duen bereganako berretortze batean. 

Aginte kontrako nortasun nabaren dago Carlomagnoren erretagoardiaren 

hondamenean, lege guztitik kanpoko gerrilla karlistetan, burujabetasuna, eskubide 

historikoak eta euskararen superbizipenaren aldeko borroka iraunkorrean, nuklearraren 

ukapenean, NATOren inperialismoari sabotaje elektoralean, eguneroko barrikadetan, 

gure sorterrian euskaldunak izateko eskubidearen defentsan eta beste horrenbeste eta 

hamaika adibide gehiago jarri ahal dugu, baina nahikotxo liburu behar izanen genuke 

guzti hori kontatzeko8"'. 

Euskal Herriak amankomunatik garatzen du: 

A. Ezberdintasun sentimenduan. 

 

8
 Aginte kontrako terrmnoa bere zentzu zabalearen, zana aldatuko bait da une 

historikoaren arabera, ulerturik. 
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Bi Estatuek ezarritakoaren aurrean arrazoi kritiko ezezkorra. 

Lehengo bi puntuen onarmenean oinarrituriko aginte kontrako praktika. 

4. Analisiarekin segituz, komunaren barnean ohizkoa eta berriaren artean tentsio 

iraunkorra dagola ikusten dugu. Gure iritziz, gai honetaz irakurmen iruzurti asko daude: 

elkar ukatzen duten bi jarrerak direla esatearen itsukerian dautzanak. Bi mania nagusi 

daude: batak arkaikoa dena egia gorenentzat hartuko du eta besteak, usadioarena, eta 

halaber, estrapolazioz nazionalismoa zeinak sentimenduan oinarrituak eta arrazoiaren 

kontrakoak baitira, hauek guzti hauek duten atzerakor itxuraren poderioz ezabagai izanen 

ditugularik izanen dugu. Baina, zein arrazoi, ez da arrazoi instrumentalaren indarrez 

uniformazioarena izango. 

Guk, antzinako ondasuna jasoko duen eta bide nabar euskal kultura berriaren 

garapena ahalik eta gehien bultzatuko duen sintesi baten alde, jotzen dugu. Itxuraz 

aurkakoak diren bi errealitate hauen elkartze, berezko nortasunaren jasopen praktikoa 

besterik ez da, hau da sustraiak ulertzera laguntzen duen tradizio baten eta arras 

arbasoengandikoan inurripena ebitatzen duen etengabeko gaindipen sortzaile baten 

elkarren osaketa. Guzti hau giza kalitatea hobetze bezala ulertzen den progreso baterantz 

bideratua. 

Berezko nortasuna asumitzea ez da txobinismo sabindarrean edo karlisten 

tradizionalismoan erortzear ezta nagusitasun arrazistaren iritzietan; baina ezta 

biolentziaren bidezko uniformizazioaren aburuetan ere. Sinpleki bakoitzaren 

ulermenerako eta munduko beste herriekin eta gizabanakoekin elkartasunerako bide 

bezala, herri kontzientzia da. 

5. Nortasuna asumitzea eta errebindikatzeak ez du zerikusirik mugetan 

oinarriturik berezko Estatu baten eraikuntzarekin. Baina ergelena litzake, euskal 

Estatuaren oroimenaren ezizateagatik, edozein Estatu eraikitzeko separatismoa 

aldarrikatzen duten jarrerak daudela ukatzea. 

a) Nazionalismo burgesa: Sabino Arana bere patriarkaren ideia 

kontraesankorren oinordekoa dugu nazionalismo burgesa. Irakurmen burges honek bere 

klaseko interesetatik euskalduntasunaren defentsa bat dakar. Nazional eta klaseko 

pentsaera honen barnean bi joera sortu dira: 

1. - Foruzale-erregionalista estrategia jasotzen duena, Karlismoarekin 

(bere Jainkoa, aberria, erregea eta guzti) antza handikoa. Ahal duenean Estatu zentralaren 

mesedeak berenganatzen ditu, honek bere manupe ekonomiko eta soziala Euskal Herrian 

onartzen ba du. 
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- Euskal nazio independentearen ideia aldarrikatzen dutenak, baina beti bere 

klase burgesaren manupe «demokratikoa»renpean. 

 

Sozialismo abertzalea: Euskal Herriaren separazioan bere berbateratasunean eta 

euskalduntzean oinarritzen da. Separazio honek garapen sozial batekin batera etorri behar 

du eta oharpen honetan datza bere zatikapen ezkutua, edo gauza bera dena, sozialismoa 

separazio osteko hurrengo pauso bezala ulertzeko era desberdinak. 

d) Anarkismoa: beti pentsatu izan du nazionalismoak klaseko interesak 

ezkutatzen dituela, eta honek Estatuaren hatzaparretatik gizabanakoaren askapenaren 

ideia ukatzen du. 

Baina Euskal Herrietan euskal anarkistek bizirik mantentzen dute paradoxa bat: 

separazioaren ideiaren defentsa euskal herriaren Estatu arrotz baten manupea ukatzeko 

eskubidea bezala. Separatzeko eta berezko bizitza garatzeko eskubide hau bat dator 

nazionalisten ideiekin, baina paradoxa lehertzen da Euskal herrirako proiektu ezberdinak 

agertzen direnean eta, batez ere, Estatua helburutzat ez onartzeagatik. Beraz, laburtzen: I) 

Separazioa. II) Etengabeko bidea ahal den deszentralizazio eta demokratizazio 

handietarantz. III) Mugen amaiera Estatu gabeko eta herri eta gizaki librean mundu 

batean. 

6. Estatu autoezarritakoaren jakineza da amankomunatik eratzen den estrategia. 

Finkatutakoa suntsitzearekin mehatxatzen duen desafioa da, Estatu iruzurti batek 

ezarritako erreferente sinbolikoak aldatzen dituen dinamika berezkoaren ondorioa da. 

Rebertsio signikak arriskuan jartzen du manupea eta bide batez izate etsigarri batera 

garaitua bezalako. paktua ukatzen du. Eta hemen dago aginte kontrakoa dena euskal 

kasuan, amankomunarantzako konposaketan, bere izate eta uniformapenaren bidez 

ukatzen saiatzen den Estatuaren artean hutsune estrategikoaren sorreran. Eta eremu 

pribatuan da estatua frakasora kondenaturik dagoen lekua, euskaldunek ihes egiten duten 

lekua. Fisikoki edozein herri, zuzi daitekeenaren, nahi izanen bagenu, delakoa; egia bada 

ere, ezin izango da sekula amankomunako izateak herri zentzu bereizgarri bat garatzen du 

(haren berezko aginte kontrako dimentsioarekin) eta errealitate estatalak ukatzen 

ahalegintzen da. 

Errealista izatea beti da posible -edo botereak emandakoa benetakotzat hartu-, 

horregatik nahiago dugu geure irtenbideak imajinatu. Imajinagintza honen barnean 

irakurmen anarkista euskal komunitatearen existentzialki aginte kontrako aiurriaren 

estrapolazio bezala sortzen da, eta beratik hartzen du bere potentzialtasun askatzaile eta 
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solidarioa. Euskal anarkismoak badaki separatismoz zeren edozein kanpoko manupea 

ukatzen baitu, baina separatista hitzari beste adiera eransten dio euskal komunitatearen 

barnean edozein manupea ukatuz. jakina anarkismoa utopia dena, edo hobeki esanik, 

jainkoak, jabeak eta baita mugen ezarantza bidea ere. Azken hau, bi leku ezberdinetatik 

ikasi dugu, anarkistak eta euskaldunak izateagatik. 

Euskal Herrian beti bi tradizio biziki kontrakoak izan dira izpiritu bihurriaren 

barnean: 

1.- Santakruzkoak, bere jainkoa, aberria eta foruekin; haien iraganarentzako 

borrokan gogorki ainguratuak. 

2.- Tradizio beltz eta irredenta bere konformagaiztasun absolutuan: 

KONTRABANDOA, ANARKIA, SEPARATISMOA, konsigna onartzen du. 

*** 

Estatuek haien historia milioika burezur gainean sortu dute beraiek ere erraldoi 

hilak bilakatuz. 

II 

Herrialde honi gertatu zitzaion, idazten zuen ene lehengusuak, frontoian pilota 

jokoari bezala. Hormak lurrera botatzen ba dira ez legoke pilotan jokatzerik. Guk gure 

izatea demostratzeko, gartzeleratzen gaituen hori jipoitzea falta dugu, eta, halaber, guzi 

hori eraikirik dagoen gisa gure izatea eragozteko, gure izate hori biderkatu baino ez du 

egiten. 

Batzuetan gertatzen da zenbait soberanotasun apur ematen digutela, baina ia beti 

oso denbora laburrerako izaten: da. Hobe esanda, ba dirudite epeka berrekuragarri 

erremusinak,edo emanak izan ziren bezain arin kentzen dizkiguten interes konposatuko 

maileguak gainera itxurako bake eta sasi askatasun une horietan, horrelako aspertasun 

instituzionalizatuak, ez ohizko estatal legalitate horrek sortua, herrialdea erdi letargia 

politiko batean murgiltzen du, harridura sinesgogor eta, eskuzabal eta gure izatearen 

ideiara konbertitu berrien gogo zintzoekiko instintuzko mesfidantzaren nahasketa. Hala 

ere, gure gazteriaren gehiengoa independentzi absolutozale amorratua, tinko mantentzen 

da bere jarrera, edo hobe esanda kontra-jarreran, politikari profesionalek bidalitako 

arrazoiarako deialdi posibilista edo zuhurrei inolako kasurik egin gabe (elkarrekiko 

kontzesioen eta Madrileko gortearen zirko nagusiaren aroen zeharkako soka-gaineko 

saltoen ekilibrista iaioak). Eta gainera, gure herriaren nortasunaren. garapenerako hain 

ondo komeni zaion errebelamendua, mendebaldeko munduaren historia txikiaren 

funtsezko datu bat dugu. Izate gabeko herrialde baten bila ibiltze honek, gure poeten 
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ametsetan lehen lerroak eginak, etengabeko ihes iturria zabaltzen du gure haurride 

hurbilenentzat. Amaiera eta probetxu gabeko epopeia horrek (guztiz kontrakoa baizik) 

gure aldamenekoen irudimena inpresionatu egin behar du; atxilotuak, etiketatuak eta 

zenbakituak, haien aurrekontu, ejertzito, ministro eta poliziekin izaten diren (hauek bai 

bene benetan) herrialde estatalizatuen koadro ukiezinean. Beraz giza antzerkian gure 

herri txiki txikiari dagokion benetako rola ez da bakarrik bere independentzi existentziala 

eta bere superbizipenaren instrumentu politikoen berkonkistakuntzarena; baita gure 

abentura bihurri eta errebelamendu iraunkorren pelikula amaitu ezinaren ikusleei amets 

gehigarria aurkeztea ere. 
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REFLEXIÓN ESTÉTICA 

DE QUÉ ME SIRVE LUCHAR POR UN PAÍS QUE NI EXISTE gracias a las fronteras y 

construir un país cuya condición de existencia sea precisamente otra frontera. Es una 

simple cuestión estética. 

Sobre la cuestión separatista  

Se dice que el ser anarquista y separatista es una gran contradicción. Nosotros, 

por el contrario, afirmamos que no la hay y que si la hubiera, intentaríamos cargar con 

ella hasta superarla en nuestro quehacer diario. 

Para los anarquistas vascos no supone ningún trauma el sentirse arraigado a un 

espacio concreto, ni el ser miembros de un pueblo que lucha por el mantenimiento de su 

identidad. Pero cuidado, tampoco admitimos que quiera verse en nuestra postura un 

reconocimiento de las fronteras que dividen a los hombres y los declaran siervos. Solo 

afirmamos que los vascos tienen derecho a sentirse y a ser diferentes. 

Para aclarar nuestra postura, vamos a intentar exponerla lo más completa posible. 

1. De la necesidad de separarse de uno mismo. 

El separatismo es una cuestión existencial que implica la voluntad de establecer 

primero una distancia sobre uno mismo. El primer paso lógico residirá en percibir lo que 

de uno han hecho mediante un proceso de socialización frustrante. 

Constatado esto, será necesario adoptar una nueva perspectiva que rompa con la 

dicotomía impuesta entre lo considerado real y lo imaginario, o de lo que nos es dado 

como razonable y factible y lo que se nos niega descalificándolo como utopía. Esto se 

traduce en que hay que sabotear sistemáticamente lo digerido durante siglos de 

imposición, para que el individuo retome su papel como sujeto activo y colectivo de una 

historia siempre oculta. 

Hoy me revuelvo sobre mí mismo -y me separo- ejerciendo una labor de 

minuciosa zapa sobre los inamovibles principios morales, religiosos, sociales, políticos, 

grupales, etc. 

La superación de uno mismo es la llave para entender cuál es mi papel como 

sujeto, a la vez que comienzo a arrancar los pesados escapularios de la redención terrena 

y divina que me maniatan a la inercia de una historia que me es ajena. 
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El separatismo es una cuestión existencial que implica una autoconsciencia de 

sujeto como separado (de sí y de otros), para poder entender al otros o colectivo donde se 

inserta (comunidad vasca), y adoptar una postura de sujeto agente frente a lo que se me 

impone (Estado), y de lo cual reniega por ser esto de una naturaleza opresora y no 

deseada. 

Desde mi separación percibo mi propia singularidad como persona distinta y 

como vasco veo mi diferencia con respecto a los miembros de otras comunidades. Pero 

todo esto no me serviría de nada si no apreciara a los demás, en individuo o en colectivo, 

como me aprecio a mí mismo. 

2. Del ser y sentirse diferentes. 

El separarse de uno mismo es el inicio de una percepción que se complementa con 

el sentirse inmerso en un colectivo determinado. Estamos entrando de lleno en la 

apreciación de la existencia de una identidad colectiva que hace que los vascos sean 

vascos y no sioux, galos, germanos o nipones. 

Los vascos son diferentes a los otros pueblos que ocupan la faz de la Tierra; esto 

es indiscutible y no creemos que sea necesario entrar en disquisiciones étnicas, raciales y 

lingüísticas que son patentes a pesar de ser muchas veces tan mal empleadas. Los vascos 

son diferentes y deben basar su diferencialidad en la constatación de la misma y en su 

solidaridad con el resto de los pueblos. 

Los vascos por ser diferentes no son superiores a nadie aunque existen, por 

desgracia, abundantes dosis de chovinismo influidas por el empacho de germanofilia que 

tuvieron ciertos próceres de la causa vasca al transplantar el ideal romántico de la 

nación-Estado alemán a nuestra tierra. Concretamente me refiero, entre otros, a Sabino 

Arana. 

Pero el ser diferentes, también tiene otra dimensión, y es que los demás nos 

consideren como tales. Aquí no solo nos referimos a los otros pueblos lo cual nos halaga, 

sino a los Estados que se reparten nuestra tierra. Y... ¿cómo nos consideran diferentes 

estos dos Estados? Simplemente tratándonos como desviados, criminalizándonos o, lo 

que es lo mismo, teniéndonos como problema. El problema vasco. 

3. Del antiautoritarismo como base del separatismo. 
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Una de las claves para la interpretación del separatismo será la apreciación del 

carácter existencialmente antiautoritario de lo vasco. Este carácter antiautoritario solo 

tiene una explicación posible y esta reside en la experiencia frustrante que los vascos 

tienen del Estado como algo impuesto y no propio. Por lo tanto, no podemos pensar en 

términos de Estado más que con un regusto amargo de siglos y siglos de dominio. 

La existencia de los vascos solo tiene sentido en su ser para sí mismos. Este ser 

para sí mismos hace que un país inexistente como el nuestro se vuelva sobre su identidad 

comunitaria a la vez que crea entre él y los Estados, que se le superponen mediante el 

dominio, una tierra de nadie o un vacío estratégico que le permite existir en su propia 

inexistencia (o negación por parte de sus dominadores). 

Y es aquí, en lo comunitario, donde reside la fuerza de este país inexistente y que 

lo enfrenta a todo dominio imperial. 

Por eso, los anarquistas recalcamos que la irreductibilidad del País Vasco no 

reside en su pensar en términos de Estado, sino en términos de comunidad, ya que aunque 

existen proyectos concretos dentro de Euskal Herria sobre este particular, no hay una 

memoria colectiva que los apoye. Los anarquistas vascos nos negamos por principio a 

pensar en un Estado propio que traslade las formas de dominio ahora aborrecidas para 

convertirlas en autóctonas. Pensamos que el primer paso se debe centrar en el 

reforzamiento de la potencialidad solidaria apoyada en lo comunitario, y que si debe 

existir un Estado vasco (aunque nuestro fin sea el no Estado), debe corresponderse con la 

intención de no repetir los eternos errores. El camino hacia la anarquía pasa por una 

realidad descentralizada, profundamente democrática o, lo que es lo mismo, con las 

mayores dosis de ejercicio comunitario del poder y de su permanente supresión como 

única vereda hacia la siempre inconclusa libertad. 

Creemos que los anarquistas tenemos mucho que decir en la construcción de 

Euskal Herria ya que nuestro horizonte, a pesar de parecer un imposible, siempre nos 

hace pensar en el paso posterior. Porque ahora y siempre seremos antiautoritarios, algo 

que hemos aprendido por ser vascos. 

4. Sobre el ejercicio del separatismo. 

A lo largo de la historia del País Vasco se ve claramente la existencia de una 

constante lucha por los derechos y el mantenimiento de la propia identidad. Son 
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continuos los levantamientos, las insurrecciones, las guerrillas, los sabotajes y la no 

menos corrosiva ironía de la cual no se ha olvidado el espíritu vasco. 

Las formas de practicar el separatismo son muchas y pasan por el desarrollo de la 

lengua, el mantenimiento de las costumbres y la potenciación de todo lo que haga 

progresar la variada realidad vasca. Pero si hay algo que merezca la pena resaltar como 

forma típica de práctica en la lucha por la existencia de los vascos, es la aplicación casi 

constante del vacío estratégico que nos convierte en perpetuos fantasmas enfrentados 

erráticamente a la miseria de lo impuesto. 

Este continuo devenir nos devuelve sobre nosotros mismos y nos hace invisibles 

ante un poder que negamos por definición de correspondencia. Desde esta ignorancia 

práctica del poder, los vascos vencen en su eterna terquedad a "pasar por el aro" de lo 

establecido como bueno y verdadero. No hay pacto posible, nunca ha existido porque no 

nos gusta que nos lo impongan. Mientras no nos dejen decidir sobre nuestra separación, 

seguiremos pensando en ella desafiantes y continuaremos desapareciendo para volver a 

aparecer, si cabe, con más fuerza. 

5. El fin del separatismo anarquista. 

El fin del anarquismo vasco será la construcción de un Pueblo de hombres libres y 

solidarios con los demás hombres y pueblos de un mundo sin dioses, sin leyes, sin amos y 

sin tristes fronteras que odiamos como nadie ya que somos los primeros en estar 

separados por ellas. 

Mientras tanto, asumimos la voluntad de existir como pueblo a pesar de que nos 

han declarado condenados a la inexistencia. 

JAUN GABE ETA LEGERIK EZ 

** 

 

 

Hemos pactado con el diablo y danzamos frenéticos en el último akelarre antes de 

la fría sepultura. 

Hemos perdido, lo sabemos. Pero estamos aquí, en un país que ni tan siquiera 

existe, creando un vacío estratégico arrebatando milímetro a milímetro al sistema el poco 

tiempo que nos queda. 
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Somos separatistas y nos separamos hasta de nosotros mismos para encontrarnos 

con otros seres separados por fronteras. 

¡Ay, enlutada bandera, cuántas noches sin luna he invocado tu presencia! 
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III 

HAUSNARKETA EST-ETIKOA: 

Zertarako bailo dit mugei esker existitzen ez den herrialde baten alde borrokatzea 

eta beste muga batean bere existentziaren baldintza izango duen herrialdea eraikitzea. 

Afera est-etikoa baino ez da. 

** 

Inoiz ezaren herrialdean zaude. Milaka arimei, zeinek izate herriaren aldeko 

borrokan bait dihardute, historia, oroimena eta etorkizuna bera baino harantzago, 

inbokatzen diren herrialdean. 

ARAZO SEPARATISTARI BURUZ 

Anarkista izatea eta separatista izatea kontraesan galanta dela esan ohi da. Guk, 

berriz, ez dagoela baieztatzen dugu, eta balego, aurrera eramaten saiatuko ginatekeela 

gure eguneroko eginbeharrarekin gainditu arte. 

Gure iritziz, euskal anarkistak, ez da inolako trauma espazio konkretu batean 

errotuta sentitzea, ezta bere nortasunaren mantentzearen alde borrokatzen duen herri 

baten partaideak izatea ere. Baina kontuz, ez dugu onartzen gure jarrera gizakiak zatitzen 

eta mirabeak bihurtzen duten mugen onespentzat hartzea. Euskaldunek ezberdinak izan 

eta sentitzeko eskubidea. dutela, besterik ez dugu baieztatzen. 

Gure jarrera argitzeko ahalik eta osoena azaldu behar dugu:  

1) Norberarengandik separatzeko beharrari buruz. 

Separatismoa norberarengandik distantzia ezartzeko gogoa inplikatzen duen 

arazo existentziala da. Lehen pauso logikoa, sozializazio prozesu zapaltzaile baten bidez 

nire buruarekin zer egin duten ohartzea izanen da. 

Hau egiaztatu ondoren, errealtzat hartua izan dena eta irudimenezkoa denaren 

artean, edo arrazonagarri eta eginkor bezala emandakoa eta utopia bezala deskalifikatuz 

ukatua izan denaren artean ezarritako dikotomia apurtuko duen ikuspegi berria 

bereganatu beharko da. Honek, zapalkuntzako mendeen zehar lixiratua izan dena 

sistematikoki saboteatu behar dela esan nahi du, gizabanakoak istorio beti ezkutu batean 

bere paper eraginkor eta kolektibo bete dezan. 



5

7 

Gaur nire baitan asaldatzen naiz - eta separatzen naiz-, moral, erlijioko, sozial, 

politiko eta taldeko printzipio mugiezinetan, birrintzen lan zehatza eginez. 

Nere buruaren gaindipenean dago subjektu moduan betebeharra ulertzeko gakoa 

eta bide batez, historia arrotz honen ildotik naramaten uztardura latzak apurtzen dihardut. 

Separatismoa, separatua (norberarengandik eta besteengandik) bezalako 

autokontzientzia inplikatzen duen arazo existentziala dugu: besteak edo txertatzen naizen 

kolektiboa (euskal komunitatea) ulertzeko eta ezartzen didatena (Estatua) eta berez 

zapaltzailea eta gorrotagarria izateagatik errefusatzen dudanaren aurrean subjektu 

eraginkor moduko jarrera hartzeko. 

Ene separaketatik neure gizabanako desberdina bezalako singulartasuna sumatzen 

dut. Baina guzti honek ez lidake ezertarako balio izanen besteak, zein banaka edo taldean, 

baldin eta ez banitu estimatuko ni neu estimatzen naizen ber. 

2) Desberdin izate eta sentitzeari buruz. 

Norberarengandik separatzea, kolektibo konkretu batean barneratua 

sentitzearekin osatzen den oharmen baten hastapena da. 

Nortasun kolektibo baten izatearen oharmenean sartzen ari gara buru belarri: hori 

dela medio, euskaldunak dira euskaldunak eta ez siouxak, galoak, germaniarrak edo 

nipondarrak. 

Euskaldunak munduko beste herriekin konparatuz desberdinak dira: honetaz 

dudarik ez dago eta ez du merezi askotan hain gaizki erabiliak arren bistan dauden 

eztabaida etniko, arraza edo hizkuntzakoetan sartzea. Euskaldunak ezberdinak dira eta 

ezberdintasuna bere konstatazioan eta beste herriekiko elkartasunean oinarritu behar da. 

Euskaldunak desberdinak izaganatik ere ez daude inoren gainetik, euskal 

kausaren handiki batzuek gure herri nazio-estatu alemanaren ideial erromantikoa 

birlandatzean izan zuten germanofilia betekadagatik, tamalez, txobinismo ugari dugun 

arren. Konkretuki, beste batzuen artean, Sabino Aranari buruz ari naiz. 

Baina desberdinak izateak baita beste adiera badu ere; besteek horrela 

kontsideratzen gaituzte. Hemen ez ditugu aipatzen soilik, zeina atsegin baitugu, beste 

herriak, gure lurraldea banatzen duten Estatuak baizik. Eta.... nola kontsideratzen gaituzte 

desberdinak bi Estatu horiek? Sinpleki desbideratutzat hartuz, kriminalizatuz edo gauza 

bera dena, problema bezala tratatuz: «El problema vasco». 
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3) Aginte kontrakotasuna separatismoaren oinarri bezala. 

Separatismoaren interpretaziorako klaberen bat, euskaldunen aiurri existentzialki 

aginte kontrakoaren oharmena izango da. Aginte kontrako aiurri honek azalpen bakar bat 

eduki dezake: Estatuarekin (zerbait ezarritako eta ez berezkoa bezala) euskaldunek duten 

esperientzi zapuztzailea. Beraz, euskaldunek mende askoren manupearen zapore  

saminarekin besterik ezin dute estatuaz pentsatu. 

Euskalduna denaren existentzia bakarrik «bere buruarentzat izate» batean da 

zentzuduna. «Bere buruarentzat izate» honek, gurea bezala ez den herrialde bat bere 

nortasunera itzul erazten du eta aldi batez, bera eta estatuen artean (manupearen bidez 

gainezartzen direnak) inoren eremu edo hutsune estrategikoa sortzen du, zeinari esker 

bere ezizatean, (edo dominatzaileen ukapena) izan baitaiteke. 

Eta hemen, amankomunan datza existitzen ez den herrialde honen indarra, 

manupe inperial guziaren kontra jartzen duena. 

Horregatik euskal anarkistok Euskal Herriaren menperagaiztasuna ez datzala 

Estatuaz pentsatzean, komunitateaz baizik, azpimarratzen dugu. Zeren, nahiz eta honetaz 

zenbait proiektu konkretu izan Euskal Herrian bertan, horren alde ez dago oroimen 

kolektiborik. 

Euskal anarkistok, orain arte gaitzetsiak izan diren manupe moduak, bertakoak 

bihurtzeko garraio egingo dituen Estatu berezko batez pentsatzean uko egiten diogu. 

Gure iritziz lehen pausoa, amankomunan datzan ahalmen solidarioaren indarkuntzan 

erdiratu behar da: euskal Estatua izan behar ba du (nahiz eta gure xedea Estatu eza izan), 

betiko akatsak ez errepikatzeko gogoak bultzaturik izan behar du. 

Anarkiarantz bidea errealitate deszentralizatu batetik iragaiten da. Hau da, 

boterearen ihardun amankomunearen neurri handienekin, eta bere ezabatze iraunkorra, 

beti osatzeke askatasunarantzako ildo bakartzat harturik. 

Uste dugu, anarkistok zer esan handia dugula Euskal Herriko eraikuntzan, zeren 

gure horizontea, ezin bat eman arren, beti hurrengo pausoan pentsa arazten digu. Orain 

eta beti, aginte kontrakoak izanen gara, eta hori, euskaldunak izateagatik ikasi dugun 

gauza da. 

4) Separatismoaren erabilpenari buruz. 
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Euskal Herriko historian zehar, eskubideen alde eta berezko nortasunaren 

mantentzearen alde borroka iraunkorra argi ikusten da. Matxinadak, bihurrialdiak, 

gerrillak, sabotajeak, eta euskal izpirituak ahaztu ez duen ironia zirikatzailea, eten gabe 

sortzen dira. 

Asko dira separatismoa erabiltzeko moduak: hizkuntzaren garapena, ohituren 

iraupena eta euskal errealitate ugaria aurrera eraman dezakeen guziaren potenzializazioa. 

Baina euskaldunen existentziaren aldeko borrokaren praktikan modu tipikoren bat 

nabarmentzeak merezi badu, hori izango da hutsune estrategikoaren aplikazio ia 

etengabea: honek ezarritakoaren miseriaren aurkako mamu iraunkorrak bilakatzen gaitu. 

Etorkizun lehiati honek gureganantz bueltatzen gaitu eta egokitasun definizioaren 

poderioz ukatzen dugun botere baten aurrean ikusezinak bilakatzen gaitu. Boterearen 

jakinez praktiko honetan euskaldunek garaitzen diote, haien betiko buru gogortasunean, 

ona eta benetakoa ezarritakoaren «arotik pasatzea»ri. Ez dago hitzarmen izaterik, ez da 

sekula izan, ezar diezaguten gustatzen ez baitzaigu. Eta gure separaketaz erabakitzen 

utziko ez gaituen bitartean, segituko dugu desafiatzaileak berataz pentsatzen, eta iraungo 

dugu desagertzen berriro agertzeko, indar gehiagorekin ahal ba da. 

5) Separatismo anarkistaren xedea. 

Euskal anarkismoaren helburua, gizakume aske eta beste gizakume eta herriekin 

solidarioak osaturik herri baten eraikuntza izango da, jainko, lege, jabe eta hainbeste 

gorrotatzen ditugun muga tristerik (horretaz bereiztuak garen lehenak baikara) gabeko 

munduan. 

Honen bitartez, herri bezala izateko asmoa asumitzen dugu, nahiz eta ezizatera 

kondenaturik egon. 

 

JAUN GABE ETA LEGERIK EZ 

 

- «Beño, ados. Baina gero joko duzu», ihardetsi zuen irribarrez. «Ikusten duzu, 

zuk kontrabandista biolinero, zuk izeba, zuk pirata, zuk arlote, zuk kapitain, zuk 

artzapezpiku, zuk gudan, zuk historiagile, munduko arrazoi osoa edukiko duzue, baina 
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erantsi behar da herrialde honek, bere kasa, ez zen existitzen ere herrialde baten itxura 

hartu duela». 

Euskara, lehenik, errefusa indibidualistako erreakzio burugogor batengatik 

inguruko erromanizazioa bakartuz, arrotzen aurrean, hain desberdina den hizkuntza bat 

soilik herri sinesgaitza (edo behintzat inguruko arautik hain desbideratua, abstraktua eta 

nahaste-borraste artean besterik ezin izan zuena) mintza zitekeela zirudien. Gainera, 

herrialde honen semeak (berez mendien artean geografikoki zirriborratua), bere politika 

sezesionistarekin eta inbasore aurreko hutsune estrategikoarekin, ahalegindu dira haien 

berezko ukiezintasuna are gehiago ezabatzen. Gogora ezazu tradizioaren Orreagako 

enboskada eta bere ondorengo bat-bateko desagerketa inguruko izadian. 

Separatismoa era konkretu baten babesa modurik efikazena bezala kontsideratua 

joera automatikoa bilakatuz herrialde hau ez zen sekula saiatu bere lurraldea gehitzen edo 

aldameneko herriak menperatzen, guztiz kontrakoa baizik: bere ondasuna gehitze 

arriskuan zegoenean, saiatzen zen herentzia ez egoki hori alboratzen lehen bai lehen. 

(Honela Nafarroako erregeek alderatu zituen haien koroiaren manupetik Aragoa eta 

Gaztela erresuma independenteak bihurtzeko, zeinen batasunak geroago deuseztatuko 

baitu, Nafarroa inozo eta zintzoa). 

Gizakiaren neurriko existentzialismo politiko zehatz baten bilakuntzak, ideologia 

anarkistaren benetako aitzin irudipen batera bideratuko du herri hau. Honela agertu behar 

dute mapa historikoan, indibidualismo juridiko zuhur baten gerizpean, erakunde foralen 

dozena erdi bat zehazki bereiztuak. eta haien artean batere lokarri instituzionalik gabe: 

federakuntzak, haiek ere, errepublika txiki ia independenteak osaturik, tradizioaren 

antzarenpean bildurik, soberanotasun sakrosanta naturalarekiko begirunearen sinboloa, 

zeinaren itzalean elizalde bakoitzeko ordezkaria itzultzen den, bere ordezkatuekin 

kontsultatu ondoren, biltzar foralean eman behar duen boto inperatiboa uztera. 

Gainera, komunitate ttiki hauek, biziki autonomoak, gehien batean baserriak 

osaturik daude: hauek, aztura erreflexu batengatik sakabanatzen dira mendien zehar, 

haien sezesio instituzionalaren defentsaren gainean fundaturik dauden erakunde foralen 

barnean separatismo lokalari gainezartzen den goreneko separatismo familiar batean. 

Oso logikoki (ala «kartesianoki», galoek esango luketen moduz) arrotz aztoratua 

galtzen zen gizabanako elkarrekintza kontsekutiboen labirinto nahasi honetan, zeinak 
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nahaste-borraste partikularista guzti hori irrealitatearen ertzetan kokatzen zela 

pentsatzera gidatzen zuen. 

Herrialde honek hainbeste defentsa eraiki izan zuen, egungo «Besteen infernu 

sartrianoa» delakoari aurre egiteko, azkenean amets bezala besterik ez zela existitzen 

zirudien. Eta azken batean, seguruasko, hori zen herri honek bilatzen zuena, bere 

osotasunaren garantiarik onena, berezko zatiezintasunean zetzala konbentziturik. 

Ene bisitariak sua zinkatu zuen eta segitu zuen: -Arratsalde batean, Ziburuko 

kaian, bizitza abenturero baten zehar, 3 masta eta 4 sabaiziloko belaontzi batekin mundua 

7 aldiz zeharkatu zuen, marinel zahar batek, azaldu zizkidan Amerikako 

deskubrimenduaren benetako zehaztasunak: Santa Maria delakoa ozeanoko bestaldera 

ailegatu zenean, Cristobal Colonek buruan hiru luma zuri, gorri eta berdeak zeramatzaten 

mohikano leinu bati galdetu zion: -Ameriketan al nago? - Jakina, ihardetsi zuen aztiak. 

Eta zure izena Cristobal Colon al da? - Ohore handiz, erantzun zuen genobarrak. 

Orduan mohikanoa bueltatu zen eta bere kideei esan zien ahapeka: -Jar zaitezke 

Berde! Gorri! Zunek deskubritu gaituzte eta. 

Gauza bera gertatu zen gure herrialdearekin. Bere zoriona, ikusi dugunez, bere 

ezizateko itxuran oinarritzen zen, zeina mendeen zehar bere izate librearen babesarik 

onena izan zen. Gure herrialdearen zoritxar guztiak, bere aldamenekoek deskubritu zuten 

eta berataz arduratzea erabaki zuten egunean sortu ziren. Okupatuz, noski. 

Deskubrimendu madarikatu honetatik aurrera, gure deskubritzaileek errepikatu ziguten 

eten gabe haien diskurtso eta dekretu guztietan: - Ez zaitezte ezertaz arduratu! Gu 

arduratuko gara denetaz. 

Ez, eskerrik asko! erantzuten genuen aidetsuki baina aztoratu gabe. Ez dugu inor 

behar. 

Ezta aipatu ere! Frantses erako soinekoak, Gaztelako azpiko gonak, Escorialeko 

ogi bedeinkatua edo krema bakar eta zatiezinezko pastela oparitu behar dizkizuegu. - Ez! 

eskerrik asko! ezer ez! - Nola, gure opariak ez dituzuela onartzen? Hona hemen besteak. 

Eta gure okupatzaileek hasi ziren kolpeka gure kontra. Denborarekin eta 

pozointsuak generizten opariak onartzeko gure gogotzarragatik, tiroak eta kainonakadak 

bilakatu ziren.... Eta honela da gu hiltzera heldu direla. 

** 
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Deabruarekin paktu egin dugu eta apoderaturik dantzatzen dugu azken akelarrean 

zerraldo hotzaren aurrean. 

Galdu egin dugu, ba dakigu. Baina hemen gaude, izan ere ez den herrialdean, 

hutsune estrategikoa eskaintzen eta geratzen zaigun denbora laburra sistemari milimetroz 

milimetro harrapatzen. 

Separatistak gara eta baita guregandik ere separatzen gara, mugen bidez 

separaturik dauden beste izakiekin elkartzeko. 

Ai doluzko bandera! Zenbat ilargi gabeko gauetan inbokatu dut zure presentzia! 

** 

Zer da jaiotzea gorputz batetik beste gorputz bat separatzea ez ba da? Beraz, 

euskaldunok, jaio! 

* * 

Separatismoak pertsonala, barnekoa, subjektiboa eta indibidualista izan behar du. 

Separatismo taldekoia kontraesana da. Kaporalismo anti-indibiduala da. Separatismoak 

libertarioa besterik ezin du izan. 
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APUNTES SOBRE EL SABOTAJE 

EL SABOTAJE ES EL REMEDIO QUE SE ESTABLECE Cuando no hay nada 

más que un absoluto vacío que se nos impone desde el Poder repitiéndonos hasta la 

saciedad que no hay ninguna otra cosa que hacer más que continuar con sus designios. 

Si en un momento concreto la contradicción básica estalla en la necesidad de los 

desposeídos de rebelarse, estos adoptarán el sabotaje como exponente destacado de su 

praxis. El sabotaje no es solo un acto concreto, ya que enfrentado a un sistema es sobre 

todo un método para la negación de este. El sabotaje es una forma de manifestación 

existencialista porque cuestiona prácticamente al todo opresor. 

¿Quién puede negar el derecho al sabotaje? Es evidente que solo el saboteado, en 

nuestro caso solo el Poder. ¿Qué se debe sabotear? Todo lo que coarte el ser y su 

existencia -individual y colectiva- en libertad. 

1. Autosabotaje: Es el revolverse en la propia mierda (o más finamente miseria) e 

intentar aniquilar sistemáticamente todo lo asimilado y todo lo que limita el ser y el deber 

ser de un individuo concreto. Es simplemente situarse en la esfera de la autoconsciencia 

de ser un elemento libre; por eso hay que derribar las normas, los valores, las leyes y todo 

lo aprendido en la socialización perpetua y robotizante a la que hemos sido condenados. 

El autosabotaje abre las puertas a la liberación como sujeto íntegro y autosuficiente. 

2. Sabotaje al Poder: es la práctica que intenta romper con las estructuras 

externas que condicionan una existencia de individuo y de Pueblo. El sabotaje, en este 

caso, intenta crear un vacío de poder en cada espacio en el que actúa llenándolo con 

prácticas concretas de contrapoder. 

El sabotaje es siempre el medio del declarado disidente para autovalorizarse. Si el 

sabotaje se convierte en un fin en sí mismo pierde toda potencialidad como instrumento 

de cambio. Por eso lo que el sabotaje debe pretender es desenmascarar el rostro 

terrorífico del Poder que muchas veces se encuentra oculto por gruesas capas de 

maquillaje. Lo que no debe hacer el sabotaje es suplantar al terror -producido por el 

dominio- convirtiéndose en un puro acto desestabilizador. El sabotaje, en su sentido 

autovalorizante del oprimido, tiene la función de acabar con la ruptura, impuesta desde 

arriba, entre los deseos y la desesperación. 
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El sabotaje está presente de múltiples formas. Por citar algunas, nombraremos a 

la violencia revolucionaria contra el imperialismo, las huelgas salvajes frente a la 

patronal, la lucha contra las nucleares, las minifaldas de las jóvenes checas desafiantes 

frente a los obsesos tanques soviéticos, los partisanos y maquis, los niños que se niegan 

repetidamente a ir a la escuela mientras se aferran a las faldas de su madre, las amas de 

casa que roban en los supermercados cuando el dinero no llega a fin de mes, los 

desertores, y todos los ejemplos que se os puedan ocurrir. 

El sabotaje en definitiva, es la forma práctica de asumir lo antiautoritario situado 

entre la ironía y el molotov. 

3. El sabotaje irónico y paródico: Es el método por el cual se subvierte lo 

trágico. Mediante este tipo de sabotaje entramos de lleno en la lógica de lo absurdo al 

romper con los significados que la tétrica racionalidad establecida nos intenta imponer. 

La ridiculización del poder, el parodiarlo, el ironizado y el reírse de él, son formas 

de vengarse de su drama. Y es que cuando toda forma de expresión está vetada, siempre 

queda la ironía como forma de sabotaje no controlable. 

4. Sabotaje como terapia: El sabotaje también tiene una dimensión de 

higiene mental o de autoconsideración supera- dora del estar determinado a ser un simple 

número. El ir a la mili, el enajenarse en el trabajo, el recibir conocimientos enlatados en la 

escuela y otras muchas facetas alienantes de la vida cotidiana, nos hacen comprender 

nuestro ser programa- tizado. Es en todos estos aspectos del ethos social, donde hay que 

empezar a negarse a pasar, como camellos que somos, por el ojo de la aguja. Aquí, el 

sabotaje, como saludable terapia de negación a lo impuesto, tiene un sentido. 

5. El sabotaje simbólico: El sabotaje así entendido, hace referencia a una 

expresión provocadora, cargada de signos, que restriegan ante el rostro del Poder algo 

que él detesta. Esta reversión sígnica que destruye los códigos impuestos como referentes 

de lo que es bueno y cierto. 

El sabotaje simbólico está compuesto de grandes dosis de autoestima individual o 

colectiva por parte de quien lo esgrime y de desprecio por parte de quienes se sienten 

agredidos por este. El sabotaje simbólico es un desafío autoafirmante. Y es que todo está 

impregnado de símbolos que, según cuáles sean o quiénes los enarbolen, podrán servir 

como sabotaje o como cobertura de lo establecido. 
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IV 

SABOTAIARI BURUZKO APUNTEAK 

Botererik ez dagoela ezer bere xedeak segitzea baino gogaitu arte errepikatzen 

zaigunean eta ezarri nahi zaigunean haren izenean ez dagoela ezer hutsune absolutua 

baino, sabotaje dugu irtenbidea. 

Une konkretu batean funtsezko kontraesana ezedukien bihurritzeko premian 

lehertzen ba da, hauek bere praxiaren ezaugarri nabarmentzat sabotaje hartuko dute. 

Sabotaje ez da soilik ekintza konkretua, zeren sistema baten aurka jarririk honen 

ukapenerako metodoa da. Sabotaje adierazpen existentzialista era da, zapaltzaile den osoa 

zalantzan jartzen baitu. 

Nork uka dezake sabotajerako eskubidea? Argi dago, soilik saboteatua denak, 

gure kasuan boterea bera. Zer saboteatu behar da? Izakia eta bere existentzia askea - 

gizabanakoa eta kolektiboa - mugatzen duen guzia. 

1-, Autosabotajea: bakoitzaren zikinkerian edo miserian irauli egitea, eta 

asimilaturiko oro eta gizabanako konkretuaren izate eta Izate behar mugatzen duen guzia 

sistematikoki ezabatzen saiatuko da. 

Elementu aske baten izatearen autokontzientziaren esparruan kokatzea besterik 

ez da: horregatik birrindu behar dira arauak, baloreak, legeak eta kondenaturik izan garen 

sozializakuntza iraunkor eta errobotikatzailean ikasi dugun guztia. Autosabotajeak 

subjektu oso eta buruonesle bezala askapenera ateak zabaltzen ditu. 

2. Botereari sabotaje: gizabanako eta herri izatea baldintzatzen duten kanpoko 

egiturekin eteten saiatzen den praktika da. Sabotajeak kasu honetan nahi duena antzen 

den gune bakoitzean botere hutsunea sortzea da, kontrabotereko praktika konkretuekin 

osatzea. 

Sabotajea beti disidente deklaratua izan denaren autobalorizatzeko bidea da. 

Sabotajea berez helburu bihurtzen ba da, galtzen du bere aldatze gailu bezala 

potentzialtasun osoa. 

Horregatik sabotajeak bilatu behar duena, askotan oso ongi makilatua egon ohi 

den boterearen aurpegi izugarria desmaskaratzea da. Sabotajean ez dagokiona 

terrorearen lekuan jartzen da, ekintza desfinkatzaile hutsa zentzuan, nahiak eta 

etsipenaren arteko goitik ezarritako hausturarekin amaitzea dagokio. 
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Sabotajea aurrean dugu eta tankera anitzetan hain zuzen ere. Batzuk esateagatik 

aipatuko ditugu inperialismoaren kontra biolentzia iraultzailea, ugazabenaren aurrean 

greba basatiak, nuklearren kontrako borrokak, sobietar tanke obsesoen aurrean txekiar 

neskatilen minigonak, partisano eta makiak, behin eta berriro (amaren gona atxekituz) 

eskolara joateari uko egiten dioten umeek, hila bukatzeko dirua heltzen ez denean 

supermerkatuetan ohostu egiten duten etxekoandreak, desertoreak, eta burura 

dakizkizunen adibide guztiak. 

Sabotajea azken finean, ironia eta molotovaren artean kokaturik aginte kontrakoa 

denaren asumitzeko era praktikoa da. 

Sabotajea ironiko eta parodiakoa: "tragikoa dena gainazpi egiteko metodoa da. 

Sabotajea mota honen bidez, absurdoaren logikan sartzen gara buru belarri. Emandako 

arrazionalitate ilunak ezarri nahi dizkigun adieraziekin eten egiten dugu. Sabotajea zu 

zara Esther. Boterea irrigarri uztea, parodiatzea, ironizatu eta berataz barre egitea edo 

trufatzea, bere dramagatik mendekatzeko erak dira. Zeren adierazteko modu guztia 

ukatuta dagoenean beti gelditzen da ironia sabotaje era kontrolaezina bezala. 

Sabotaje terapia bezala: Sabotajeak ba du ere buruzko osasun bezala dimentsioa 

edo zenbaki sinple izatera determinaturik egotearen autokontsiderazio gainditzailea. 

Soldaduskara joatea, lanean inorenganatzea, eskolan latatako jakintza jasotzea eta 

eguneroko bizitzaren beste arlo alienatzailek ere gure izate programatizatua ulertu 

erazten digute. Eta giza ethosen aspektu guzti hauetan hasi behar da, gameluak garen 

bezala, orratzaren zulotik pasatzeari uko egiten. Eta hemen sabotaje, ezarritakoan 

ukapen terapia osasuntsu bezala, da. zentzudun. 

Sabotaje sinbolikoa: Sabotaje honela ulertua, boterearen aurpegian berak 

negatzen dituen signuz blai adierazpen probokatzailea marraskatzean dagokio. Ona eta 

benetakoa denaren erreferenteak bezala ezarritako kodigoak suntsitzen dituen errebertsio 

signikoa da. Sabotaje sinbolikoa autoestimurako (gizabanako edo kolektiboa) dosi 

handiz eta erasotua sentitzen direnen partez mesprezuz osaturik dago. Sabotaje 

sinbolikoa desafio autobaieztatzailea da. Dena sinboloz kutsaturik dago eta segun eta 

zentzuk diren edo nortzuk erabiltzen dituzten, sabotaje edo ezarritakoaren estalpe bezala 

bailo izanen du. 
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EL SENTIDO DE LA VENGANZA 

”Nada nos mueve, no hay esperanza, ¡Venganza!” 

(La Polla Records) 

LA VENGANZA SURGE COMO LA ÚLTIMA OPCIÓN, como la negación 

decisiva que nos enfrenta a una alienación que ha hundido sus tentáculos en nuestra 

psique y en la totalidad del espacio cotidiano. 

La venganza solo puede ser en una dimensión radical; y esta se ubica de cara al 

sistema represivo en toda su complejidad, aunque las manifestaciones prácticas del 

mismo pueden ser tremendamente variadas e incluso depender en cada caso concreto de 

circunstancias diversas, que no de raíces opuestas. 

La venganza en su expresión colectiva se denomina conciencia (de clase, 

generacional, estratificacional, comunitaria, etc.); y en su expresión individual la 

calificaremos de auto- conciencia o complemento indispensable para la liberación de una 

existencia concreta reprimida. Esto no es otra cosa que la necesidad práctica de un sujeto 

por autoliberarse de lo que se le superpone y le oprime. 

Toda lucha frente a algo es una venganza, no nos engañemos ni nos llevemos las 

manos a la cabeza. Y es que en nuestro caso, ¡qué cerca quedan los desfiladeros de 

Ibañeta! 

El sentido de esto es una mierda 

Mierda=Estado=Dios=Poder=aparatos legitimadores y opresivos^.. 

Pero el problema reside en que solo podemos afirmar que "esto es una mierda", 

cuando comenzamos a subvertir nuestra relación con lo considerado como tal. 

Ser o no ser ya no es la cuestión 

Ahora el problema es ser un zombie o ser un fantasma, que son dos formas de 

inexistencia. 

La primera (muerto viviente): implica aceptar una cotidia- neidad 

repugnantemente frustrante. 

La segunda: optar por una errática determinación, la de desaparecer a los ojos del 

Leviathan para asestarle el último golpe. 
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Qué paradoja la del rebelde, vender cara la piel de lo imposible 

Y es que lo posible es futuro. Porque el futuro ya no está sujeto a las leyes de la 

Historia, sino al azar y el azar ha borrado nuestros lazos con el pasado y nos vende en 

tetrabrick el principio de la indeterminación. 

Por tanto, ¿quién pensará en utopías, quién pensará en revoluciones? La utopía es 

ahora igual que la revolución, ya que mañana será demasiado tarde. Y quizás ni tan 

siquiera ahora, ha dejado de existir. Qué más nos da: mientras el rebelde tenga una 

imagen, la imagen de su realidad vista desde su propia superación, existirá la necesidad 

de liberarse, de revolverse, de separarse en definitiva del uno mismo alienado y 

desaparecer a los ojos del poder, para convertirse en guerrillero errante, en negación 

absoluta, en rebelde. Porque hoy el ser rebelde es subvertir el vacío que deja el poder 

entre su edificación de lo absurdo -o cotidianeidad- y la nada o impredictibilidad nuclear. 

Loor a la nada 

Somos nihilistas y negamos todo poder, así como su deseo. Esta postura nos 

mantiene enfrentados a los valores y normas que rigen una realidad esclavizante. 

Existe una contradicción básica: el poder y el no poder. Entre uno y otro se 

suceden múltiples posibilidades. Pero nuestro nihilismo camina hacia la radical ausencia 

de poder. Somos conscientes de que nunca lo conseguiremos, pero mediante la adopción 

de esa perspectiva siempre podemos apreciar los pasos posteriores a dar en la 

interminable senda hacia la libertad. 
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V 

MENDEKUAREN ZENTZUA 

«Nada nos mueve, no hay esperanza, -Venganza! « (La Polla) 

Mendekua azken aukera bezala sortzen da: gure psike eta eguneroko espazioaren 

osotasunean bere garroak murgildu dituen alienazio baten aurka jartzen gaituen ukapen 

dezisiboa bezala. 

Mendekua bada, dimentsio erradikalean izan daiteke soilik, eta hau bere 

konplexutasun osoan sistema zapaltzailearen aurrean kokatzen da. Hala ere, bere 

manifestapen praktikoak izugarri desberdinak izaten ahal dira kasu bakoitzaren ezaugarri 

eta egoeraren arabera, baina erro berbera mantenduz. 

Mendekuak, bere adierazpen kolektiboan, kontzientzia izena hartzen du 

(klasekoa, belaunaldikoa, estratifikatzailea, amankomuna, e. a.); eta haren gizabanako 

adierazpenean autokontzientzia edo Izate konkretu zapalduaren askapenerako 

ezinbesteko osagarri dugu. Eta hau (subjektu baten) gainezartzen zaiona eta zapaltzen 

duenetik autoaskatzeko behar praktikoa besterik ez da. 

Zerbaiten kontrako edozein borroka mendekua da, ez gaitezen engaina, ezta 

txunditu ere, ezen hau baita geure kasua: zein gertu dauden Ibaetako mendi zintzurrak! 

HONEN ZENTZUA KAKAZAHARRA DA. 

Kaka=Estatua=Jainkoa=aparatu legitimatzaile eta zapaltzaile=... 

Problema da, Soilik baieztatzen ahal dugula «hau kaka da» horrela kontsideratzen 

dugunarekiko gure harremana gainazpi egiten hasten dugunean. 

IZAN ALA EZ IZAN IADANIK EZ DA ARAZOA 

Orain problema zonbia edo mamua izatea da; biak ezizatearen erak direnak. 

Lehena (bizirik hila): egunerokotasun nazkagarri zapuztzailea onartzea dakar. 

Bigarrena: erabakipen erratu bat hautatzea, azken kolpea jotzeko Lebiatanen 

begien aurrean desagertzearena. 

HAU PARADOXA BIHURRIARENA, EZINAREN AZALA GARESTI 

SALTZEA 
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Zeren eta posiblea, etorkizuna baita da. Zeren eta etorkizuna ez baitago 

historiaren legeen menpe, azarraren menpe baizik. Zeren azarrak ezabatu baititu 

iraganarekiko lokarriak eta tetrabricken saltzen digu indeterminazioaren printzipioa. 

Beraz, nork pentsatuko du utopiaz, nork iraultzaz. Utopia orain da, iraultza 

bezala, bihar beranduegi izanen dela eta. Eta agian ezta orain ere, zeren eta, oraina ez 

baita dagoeneko. Baina guzti honek berdin digu, zeren bihurriak itxura bat edukiko duen 

bitartean, bere errealitatearen itxura bere buruaren gaindipenik ikusita, izango da 

askatzeko beharra, iraultzekoa. Azken finean, bere buru alienatu batengandik separatzea 

eta boterearen begien aurrean desagertzea gerrilero erratua, ukapen absolutua, bihurria 

bilakatzeko. Zeren gaur bihurria izatea, botereak absurdoaren eraikuntza - edo 

egunerokotasuna eta ezetza edo nuklear aurreesanezintasunaren artean uzten duen 

hutsunea gainazpi egitea baita da. 

EZER EZARI OHOREA 

Nihilistak gara eta botere guztia ukatzen dugu, bere nahia bezala. Jarrera honek 

errealitate mirabetzailea gidatzen duten balore eta arauen kontra jartzen gaitu. 

Oinarrizko kontraesana dago: boterea/botere eza. Bata eta bestearen artean 

posibilitate ugari dago Baina gure nihilismoa botere egoneza erradikalerantz dabil. Ba 

dakigu ez dugula sekula lortuko baina irizpide hau onartuz, somatzen ahal ditugu 

hurrengo urratsak askatasunerantzako bide amaigabean. 
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CRISIS Y PUNK 

1. Contexto social y juventud. 

Para poder sondear el microcosmos libertario existente hoy en Euskal Herria 

debemos comenzar analizando aunque sea brevemente, las causas que lo posibilitan y el 

contexto en el que se inserta. 

Hoy día, a mediados de los 8o, la situación del País Vasco es muy poco optimista 

y no parece que se vaya a solucionar a corto plazo. Nos encontramos en un periodo de 

crisis aguda que marca radicalmente a la generación que debiera encarnarlo. La 

generación de los 80 está sobredeterminada por el paro y la falta de expectativas, todo 

ello acrecentado por el excedente juvenil procedente del feliz boom de los 60. 

Estamos ante una sociedad bloqueada y que se caracteriza por la apreciación de 

que el "Estado de bienestar" es una falacia. Constatado esto, no es difícil adivinar que los 

jóvenes vascos ocupan un lugar privilegiado en el vacío creado entre la contradicción de 

una sociedad que ha puesto sus metas en un deseado paraíso consumista, donde todo se 

ve como posible, y la inexistencia de medios para acceder a este país de las maravillas. 

Esta contradicción solo tiene un nombre en su consecuencia: "anomía juvenil" o 

situación de no correspondencia entre los medios disponibles por un joven para realizar 

sus sueños y los fines socialtelevisivamente impuestos. Los jóvenes han entrado, sin ser 

autores de ello, en la cruda lucha por el "sálvese quien pueda" que no es más que la 

aplicación a toda escala, que va desde lo orbital a lo personal, de las políticas 

neoconservadoras social y mundialmente imperantes. 

El joven es un desarraigado sin pasado y sin futuro, y su espacio se ubica entre el 

agujero actual en el que se inserta sin contar para nada o la proyección que puede 

establecer hacia la consecución de un estatuto de paria permanente. 

En Euskal Herria esta situación anómica de la juventud es más que patente y ante 

este estado de cosas solo les queda un camino: la rebeldía. 

Junto a este proceso anómico asistimos en el País Vasco a una mutación de las 

estructuras significativas que sirvieron a nuestros ancestros y que comienzan a ser 

trastocadas por la actual generación. Nos encontramos ante un cambio del referente o 

parámetro tradicional-rural por el de modernidad- urbano. 

2. El latente conflicto generacional. 
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Quizás estemos siendo espectadores de la gestación de un nuevo conflicto 

generacional donde los jóvenes pugnarán por un lugar en la sociedad que hoy por hoy se 

les niega y les es ajena. Si hacemos un poco de Sociologíaficción y nos guiamos de la 

vilipendiada Historia, parece que en todos los últimos finales de década, las sucesivas y 

nuevas generaciones emergentes presentan batalla a lo establecido por sus anteriores o 

generaciones dominantes. El final de los 8o puede ser el momento en que la "generación 

sin futuro" se revuelva contra la determinación de condenados a ser residuos para una 

sociedad de viejos que ha fracasado rotundamente. 

El conflicto joven/viejo está en marcha; y una clara muestra de ello es que la 

sociedad adulta comienza a criminalizar lo joven porque molesta y porque es el simple 

reflejo de su ocaso. Y es que los jóvenes son peligrosos porque tienen poco que perder. 

3. Euskalpunk. 

Es patente que no toda la juventud se encuentra en un enfrentamiento declarado 

contra el sistema, la mayoría de los jóvenes se repliegan ante los designios de lo 

establecido. Pero también es cierto que cada vez es más evidente la existencia de un 

sector joven que encarna un espíritu combativo y entre estos se encuentran los punkis 

como elementos destacados en el desafío contra el sistema y por la anarquía. 

Si el punk es importante, no es por su número, ni porque sean muchos los jóvenes 

que se declaran como tales y adoptan su estética. Lo tenemos en cuenta porque el 

discurso rebelde que produce está calando en sectores juveniles y porque aunque 

heterogénea y desorganizadamente, amplía su círculo, como si de una mancha de aceite 

se tratara, por toda la geografía vasca mediante una relación básica basada en el grupo de 

iguales o peña. 

El punk desarrolla y distribuye su discurso a través de decenas de grupos de 

música que convierten sus ritmos y sus corrosivas e irónicas letras en himnos juveniles. 

El discurso punk también se halla presente en los diversos medios de expresión juveniles 

como son las radios libres, los fanzines y las diversas artes que, sin una cobertura oficial, 

se desarrollan estableciendo un nuevo espacio de expresión subversiva y creativa. 

Y es que el punk en Euskal Herria se resiste ferozmente a comercializarse y a 

perder sus ansias rebeldes distanciándose, por su constatación de la realidad vasca, de las 

otras experiencias ya asimiladas por el sistema y que sacudieron allá por el 77 la 

decimonónica quietud londinense y el decadente Occidente. Por eso afirmamos que el 
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punk en Euskal Herria es diferente y ha adoptado una forma autónoma de vida 

comprometida contra la realidad en la que se inserta. 

El discurso punk refleja el espíritu caótico-apocalíptico de este decenio. Y esto se 

concretiza en la constatación de la crisis perpetua de un sistema caduco y de la nada 

nuclear. 

La ideología punk no existe ya que no se define más que en su práctica de 

enfrentamiento radical contra el poder. Por eso el punk es un nihilismo que constata 

crudamente la posibilidad de estar abocado a la autodestruccón. De ahí que su consigna 

sea el "no futuro" que imposibilita otro tiempo fuera del presente, ya que mañana 

podemos estar muertos (o ser viejos psíquicamente que es lo mismo). 

El punk siempre será un renegado por estar enfrentado a lo establecido desde lo 

más profundo de su ser. Y en Euskal Herria el punk cuenta también con la apreciación, 

más que patente, de una existencia colectiva reprimida por la imposición de un Estado de 

excepción permanente. Por eso el punk ha adoptado siempre (y aquí con mayor 

virulencia), una simbología provocadora que devuelve la violencia aprehendida del 

Poder. 

Los punk son anarquistas no por definirse como tales, sino por ser sobre todo y 

ante todo antiautoritarios. Su práctica agresiva la define el no Estado, el no Dios y el no 

amos. Y su enfrentamiento es, sobre todo, una venganza a lo establecido normativamente 

y asumido valorativamente en una cotidianeidad alienante, que no es otra cosa que un 

mundo de viejos con arcaicos valores; frente a lo cual el punk reivindicará lo joven como 

oposición a un fracaso de sociedad. 

El punk no tiene un proyecto, y si lo tuviera sería el de "la rebeldía permanente" 

-¡qué más anarquista que esto!- a la que se llega mediante una lectura negativa del medio 

en el que se vive, solo pudiendo realizarse este radicalmente y en su manifestación más 

tangible que no es otra que la asunción de lo antiautoritario (situado entre la ironía y el 

molotov), como oposición al Leviathan que estrangula todos los sueños. 

Los punk, como los viejos ácratas vascos, son absolutamente existencialistas, lo 

cual les hace percibir cruda y angustiosamente la realidad. También como los anteriores, 

resultan en cierta forma separatistas ya que, aun no creyendo en puntos y rayas trazados 

sobre un mapa, luchan contra la opresión del Estado central sobre nuestro pueblo. Y son, 
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sobre todo, los vástagos irredentos de esa otra tradición vasca que no es la de las boinas 

coloradas, sino la de los pabellones negros. 

** 

Michael Foucault decía: «la empresa revolucionaria no se dirige precisamente 

solo contra el hoy, sino contra la ley del hasta hoy». Nosotros añadimos que también se 

dirige contra el mañana hipotecado, contra la certeza de que todo el sistema está definido 

para perpetuarse hasta el infinito. Nosotros afirmamos: "¡no hay futuro!". Destruyamos 

el presente que no nos gusta. 

** 

«La pasión por la destrucción, es una alegría creadora» (M. Bakunin). 
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VI 

Krisia eta punk 

 

1. Sozial giroa eta gazteria. 

Uneotan Euskal Herrietan dugun mikrokosmo libertarioa arakatzeari ekin ahal 

izateko, lehenik eta behin laburki ez ba da ere, mugatzen duen inguruneaz gain gauzatzen 

duten zioak ikertu beharrean gaude. 

Egun, 80ko hamarkadan erabat murgildurik, Euskal Herri hauen egoera ez da 

inondik ere baikorra, epe laburrerako irtenbide argiririk gabe. Sasoiaren sena ukan behar 

genukeen belaunaldia jota duen krisialdi latzak garabiltza. 80ko belaunaldia beraz 

langabezia eta espektatiba gabeziaren hesparruan ito da, 60ko boom zoriontsuak 

sorturiko gazteri ugaria medio guztian areagotu besterik egiten ez dela. 

«Ongi izatearen Estatua» falazia hutsean dabilen asmo sendoak jantzitako eta 

blokeaturiko gizartearen aitzinean gara. Azken hau ziurtaturik ez da zaila euskal gazteek 

bere xedeak antsiaturiko paradisu kontsumitzailean, non oro posible bihur daitekeen, 

kokatu dituen gizartea eta erreinu miresgarri harretara iristeke baliabide gabezien arteko 

kontraesanak sorturiko hutsunean toki pribilegiatua dutela asmatzea. 

Aipatu berri den kontraesanak izen soila du ondorioan: «gazte anomia» edota 

sozialtelebisiboki inposatuz datozkigun helburuak gazteak bere ametsak betetzeko 

eskura ditzakeen medioei ez egokitzea oinarritzat duen egoera. Gazteak, honen egile eta 

jabe izatera heldu gabe, munduan zehar inposatzen diren politika neokontserbadoreen 

inplikazio zuzen eta zabala, hein orbitaletik pertsonalera, erdaraz entzun ohi dugu «ahal 

duenak, salba bedi» horren aldeko lehia zorrotzean sartu dira. 

Gaztea hala iraganbako nola etorkizun gabeko deserrotua da bere espazioa 

egungo zuloa, nora deusetarako ahots ezean eroria den, ala paria estatutu iraunkorra 

erdiestera bidera litekeen proiekzioaren artean mugatzen da. 

Gaur Euskal Herrietan gaztenaren egoera anomiko hau zinez nabaria da eta kinka 

honen aurrean atera bide bakarra dute: errebeldia. 

Prozesu anomiko honekin Euskal Herriek guk baino lehenagokoei bahagarri 

zitzaizkien egitura berezien mutazioa bizi dute, oraingo belaunaldiak agitura 

esanahitsuon aldaketari hasiera eman diola. Parametro edo erreferentzi 

tradizional-baserri kutsukoa moderno-hiritarra bihurtuz doan momentua nozitzen dugu. 
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Belaunaldi arteko liskar ezkutua. 

Apika belaunaldi arteko liskar berriaren, non gazteek borrokatuko duten egun 

ukatzen eta arrotza zaien gizartean lekua izateko, ikusle gertatzen ari gara. Soziologia- 

fikzio pixka bat ba dakigu historia behin eta berriro zigortuari segituz ba dirudi azken 

hamarkadetako amaiera guzietan belaunaldi iritsi berriek zaharrago edo  menperatzaileek 

ezarritakoan eraso egin ohi dietela. 80ko bukaera «etorkizungabeko belaunaldia» frakaso 

sakonera jausitako zaharkituen gizarteko hondar etekinak izatera kondenatzen duen 

beraren kabuzko determinazioaren aurka altxa dadineko garaia izan ahal dugu. 

Gazte/nagusi konfliktoa piztua da; eta adibide adierazgarri gisa gizarte helduak 

gaztea oro kriminalizatzera doala dugu, bai eragozten zaiolako bai bere porrota islatzen 

duelako. Izan ere, galtzeko gutxi dutelako gazteak arriskutsuak dira. 

Euskalpunk. 

Nabaria gazteria osoa ez dela sistemaren aurkako dema garbian; eta halaber, 

gaztenaren gehiengoak ezarritakoaren hizpideei amore eman dio. Baina, era berean, gero 

eta ukaezinago eta garbiago ageri zaigu gazte multzo handi baten izpiritu borrokalaria 

bera, hauen artean punkiak ditugularik elementurik gogorrenetakoak sistemaren aurkako 

desafiatzaile amorratuak edo anarkiaren alde. 

 

Gure iritziz punka garrantzitsua baldin bada, ez da numeroagatik ez eta estetika 

hori onartuz bere burua halakotzat duten gazteak asko direlako. Guk diskurtso errebelde 

hau gero eta gazte sektore zabaletara hedatuz doa eta pe—a edo parekako adiskide 

taldeak oinarri euskal geografian barrena olio tantaren gisan, nahiz heterogeneoki eta 

eraketarik gabe diren, zabalduz doazelako batik bat hartzen ditugu kontutan. 

Punkak erritmoa eta hitz sutsu bezain ironiatsuak gazte himnoak bilakatuz 

diharduen musika talde dezenteren bidez garatu eta zabaltzen du bere diskurtsoa. Mezu 

punk hau irrati libre, fanzine eta kobertura ofizial barik adierazpen gune sortzaile 

subertsibo berria finkatze ahaleginetan dabiltzan beste arteek eskaintzen dituzten gazte 

adierazpideetan ere antzeman daiteke. 

Ildo honetatik, Euskal Herrietan punkak komertzializatzeaz deus ere ez jakin 

guran bere grina errebeldeari eusten dio euskal errealitatearen konstatazioaz mendebalde 

jaiskor ustel eta Londondar geldotasun dezimononikoa 77aren inguruan astindu zuten 
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beste esperientzia jada sistemak bereganatutakoetatik urrunduz. Horren kariz, Euskal 

Herrietan punka desberdina dela baieztatzen dugu dagokion errealitatearekin 

konpromisozko bizimodu autonomoa antolatzen duelarik. 

Punk diskurtsoak hamarkada honetako izpiritu kaotiko apokaliptikoa islatzen du. 

Eta hau, sistema higatuaren zein ezereza nuklearraren krisi iraunkorraren konstatazioan 

datza. 

Bestalde, punk ideologia ez da existitzen boterearen kontrako taxuzko 

enfrentamenduaren praktikatik at definitzen ez baita. Horregatik punka bere funtsa 

autodestrukzioraino eramateko posibilitateari gordinki aurre ematen dion nihilismoa da. 

Horrenbestez «gerorik ez» kontsigna, beste garai oro orainaz jabetzeaz ezinduz, bihar 

bertan hilobian suerta gaitezkeen legez (edo psikikoki zaharkituak, berdin dio). 

Punka beti izanen da ernegatua, bere baitaren baitatik etorri datorkio eta 

ezarritakoarekiko enfrentamendua. Euskal Herrietan preseski azepzio Estatu 

iraunkorraren inposizioak herri mailan jasandako zapalkuntzak areagotua. Honen zuzura 

punka betidanik (hemen biziagoa nonbait) sinbologia zeharo zirikatzaileaz hornitzen da, 

boteretik ikasiriko biolentzia jaurtikitzen duelarik. 

Punkak anarkistak dira, ez definizio honen bila joateagatik ororen gainetik, 

antiautontarioak izateagatik baizik. Praktika oldarkorra Estatu eza, Jainko eza eta jauntxo 

ezak hornitzen dute. Enfrentamendua, aldiz, punkak egunerokotasun alienakorrean 

normatiboki legeztatu eta baloratiboki onartuari; hots, balio arkaikodun zahar okitutarren 

munduan, zeinak gizartearen frakaso izaki gazte izate-ukaitearen erreibindikaketa merezi 

baituen, aurpegiratzen dion mendekua da bati-bat 

Punkak ez du proiekturik eta ukan ukanen balu «errebeldia iraunkorrarena» luke 

bizi den giroaren irakurketa negatiboaren fruitu, ametsak itotzen dituen Leviatan horren 

oposizio modura agintekontrakotasunaz harrotzea (ironia eta molotovaren artekoa) 

mintzorik ezaugarriena duen erradikalki burutu beharrezko irakurketa negatiboaren 

fruitu. 

Punkak, euskal akrata zaharraren antzera, oso dira existentzialistak, errealitatea 

gordinaren garretan eta larriki jasandako betan urratuka. Halaber, besteon senean, 

separatistak dira nolabait, mapa gaineko puntu eta arraietarako fede urria ba dute ere, 

gure herriaren gaineko Estatu zentralaren zapalkuntzaren aurka borrokatzen baitira. Eta 

txapel gorrien ez baina ikur beltzen beste euskal tradizio horren ardaska hezikaitzak dira. 
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M Foucaultek zioen: «enpresa iraultzailea ez da prezisoki zuzentzen soilik gaur 

egunaren kontra, egun arteko legearen. kontra baizik». Guk horri ondokoa gehitzen 

diogu bihar hipotekatuaren aurka zuzentzen dela eta sistema guzia infinituraino irauteko 

definiturik dagoela segurtasunaren kontra ere. Guk diogu «gerorik ez dago», horregatik 

suntsitzen dugu atsegin ez dugun orainaldia. 

“Suntsitzearen grina alaitasun sortzailea da”. (M. Bakunin) 
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LAS TESIS DE MAYO 

1. No hay tesis que valga la pena erigir en norma. 

2. Si las hubiera, las suprimiríamos mediante la acción. 

3. Si no hay tesis, no hay líderes que las promulguen y se sirvan de ellas. 

4. No habiendo tesis, no hay Poder, ni Dios, ni un Estado que se esconda tras 

ellas. 

5. La rebeldía frente a los dogmas, no es una tesis, es una práctica. 

6. No reconocemos como definitivo ni tan siquiera lo aquí escrito, ya que no 

somos quienes ni para citarlo. 

Rebeldes 

La rebelión es una postura existencial, quizás la única forma que permite a un 

condenado volver a sentirse vivo. 

Ser rebelde es decir "no", negarse a pasar por el aro, au- toimponerse ante la 

postración absoluta. 

O zombies o rebeldes, es la dicotomía que nos impone un presente que no existe. 

Y si no, ¡detened el tiempo!, qué nos queda: si no hay pasado, ni herencia y el futuro nos 

es ajeno por la incertidumbre, por un botón mágico que amenaza con convertir la Tierra 

en un último estallido. 

** 

El viento del desierto nos trae olor a carroña. La intuición se deviene en certeza 

ante la proximidad de la muerte. El lugar de lo hasta ahora imaginario se trastoca, muta 

hacia una situación de vacío frente a las puertas del Apocalipsis. Y aquí nos encontramos, 

solos, entre lo absurdo de una vida sin tiempo y la nada. ¡Oh, cruel destino! ¡Vete a la 

mierda! 

** 

Somos los guerreros de la nada, fantasmas de patibularios corsarios que vagan por 

un país no menos fantasma traspasando las paredes de la Historia y convirtiéndola en 

mera anécdota. 

** 
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La cuestión es que no hay futuro: hemos entrado en la era del simulacro -como 

dice Baudrillard- donde la realidad se ha doblado sobre sí misma. Nada de linealidad 

positivista, ni dialécticas con sentido estratégico. Ellos no habían alcanzado la nada 

nuclear que hace imposible el juego continuado de la guerra. 

-¡Qué ironía, es el fin! 

Pero mientras suenen las trompetas del Apocalipsis, ¡provoquemos! Ironía y 

molotov, esta es la contraseña. El desafío es lo contrario del diálogo. El método de 

autoafirmación es el sabotaje. 

** 

El trabajo me embrutece, me separa de mí mismo al desposeerme de mi propia 

creación. Si no hubiera trabajo tampoco habría paro. Por eso: ¡muerte al trabajo, viva la 

diversión! 

** 

Devenirnos en super-hombres ante la nada es nuestra última baza. Ser dioses junto 

a otros dioses que por su propia deidad confrontada anulan toda aura divina, es nuestra 

estrategia autoafirmante. 

No hay cabida para los jefes en el proyecto anarquista. Cada líder es uno mismo y 

su sabiduría dependerá del énfasis puesto en el enfrentamiento a su propia experiencia. 

No hay dogmas en el reino de la acracia, cada principio es barrido en la lucha 

perpetua. La ley ha muerto en la inconformidad absoluta. No nos valen las certezas, solo 

podemos afirmar iracundos lo que no nos gusta para comprometernos a continuar 

buscando, ¿el qué?... la libertad. 

Si alguien considera que este libro está compuesto de dogmas y está escrito por 

jefes, que lo boicotee, que lo queme, que asalte las librerías donde se venda y las 

distribuidoras que lo reparten. Pero... ¡ojo!, solo si de verdad es ley, no vaya a ser que otra 

ley, de cualquier tipo, intente prohibir lo que aquí se expone. 

** 

Qué risa me produce el Poder, tan triste, tan rígido, tan absoluto, tan monolítico. 

Qué risa me producen los políticos, tan encorbatados, tan maquillados, tan serios, 

toditos con su tabique nasal de platino y su sonrisa dentífrica. 
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Qué risa me producen los policías, tan armados, tan represivos, tan corrompidos. 

Qué risa me producen tantas cosas que de no producírmela me harían llorar. Y es 

que prefiero reír trágicamente que sorber mis mocos y dar la impresión de estar acabado. 

No cabe la menor duda, una sonrisa es más desestabilizadora que una lágrima, ya 

que rompe con los significados de la racionalidad macabra de lo establecido y se revuelve 

irónica contra la propia muerte. 

Epicuro decía que es preciso reír y filosofar: nosotros añadimos que la risa es 

producida por la ironía con que afrontamos un mundo de mierda y que nuestra filosofía 

tiene la dimensión práctica del sabotaje. 
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VII 

MAIATZAKO TESIAK 

1. Ez dago arautzat hartzeko tesirik. 

2. Ba leude, ekintzaren bidez ezabatuko genuke. 

3. Ez badago tesirik, ez dago horiek aldarrikatzeko eta erabiltzeko leaderrik. 

4. Tesirik ez izanez, ez dago botererik, ez jainkorik, ezta haien atzean 

ezkutatzen den Estaturik. 

5. Dogmen aurreko bihurritasuna ez da tesia, praktika baino. 

Ez dugu definitibotzat hartzen ezta hemen idatzitakoa ere, zeren ez baikara inor 

ezta aipatzeko ere. 

Errebelamendua jarrera existentziala da, agian kondenatu baten berriro bizirik 

sentitzeko bide bakarra. 

Bihurria izatea, EZ esatea da, arotik pasatzeari uko egitea, abaildura absolutuaren 

aurrean autoezartzea. 

Zonbiak ala bihurriak, hau da ez den orainaldiak ezartzen digun dikotomia. 

Bestela geldi ezazue denbora! Zer geratzen zaigu? iragana eta herendentzirik ez ba dago 

eta etorkizuna zalantzagatik besterena ba dugu, lurra azken eztanda bilakatzearekin 

mehatxatzen duen botoi magiko batengatik. 

* * 

Basamortuko haizeak haratustel kiratsa dakarkigu. Intuizioa segurtasuna 

bilakatzen da heriotzaren aurrean eta orain arte irudimenezkoaren lekua garraiatzen da, 

hutsune egoera baterantz trukatzen da apokalipsiaren ateen aurrean. Eta hemen gaude, 

bakarrik, denborarik gabeko bizitzaren absurdoa eta ezerezaren artean. Oh sinu ankerra! 

Zoaz pikutara! 

Ezerezaren gudariak gara, urkabe kortsarioen mamuak, bezain mamua den 

herrialde batetik dabiltzanak, historiaren paretak zeharkatuz eta anekdota hutsa bilakatuz. 

* * 

Arazoa gerorik ez dagoela da. Eta Baudrilladek dioen bezala, simulakroaren 

garaian, non errealitatea bere gainera makurtzen baita da, sortu gara. Linealitate 
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posibilistaz deus ere ez, ezta zentzu estrategikorekin dialektikak. Haiek zuten gerraren 

joko iraunkorra ezina bihurtzen duen ezerzera nuklearra lortu. Zelako ironia, amaiera da! 

Baina Apokalipsiaren tronpetak joko duten bitartean, proboka dezagun! Ironia eta 

molotova, hau da kontrazeinua. 

Desafioa elkarrizketaren kontrakoa da. Autobaieztapeneko metodoa sabotaje da. 

* * 

Lanak zakartzen nau, nire buruarengandik separatzen nau neure kreazioa 

kentzean. Lanik ez ba lego ez legoke langabeziarik. Horregatik: lurpera lana! Gora 

dibertsioa! 

* * 

Ezerezaren aurrean gizagaindikoak9 bilakatzea gure azken aukera da. Beraien 

jainkotasun elkar aurkeztuagatik jainko kutsu guztia ezabatzen duten beste jainkoen 

parean jainkoak izatea; hauxe da geure estrategia autobaieztatzailea. 

Proiektu anarkistan ez dago lekurik buruzagientzat. Bakoitza da leader eta bere 

jakintasuna, bere esperientziari aurka egitean jarri duen enfasiren arabera izango da. 

Ez dago dogmarik akraziaren erresuman, printzipio bakoitza borroka 

iraunkorrean ezabatu egiten da. Konformagaiztasun absolutuan legea hil egin da. Ez 

digute ezer balio segurtasunek, soilik baieztatzen ahal dugu arras saminkor/atsegin ez 

duguna, bilatzen segitzera konprometitzeko: zer...., askatasuna. 

Baten batek liburu hau dogmak josirik eta buruzagiek idatzirik dagoela uste ba du: 

boikotea dezan, erre egin dezan, asalta ditzan saltzen duten liburudendak eta banatzen 

duten banatzaileak. Baina…, erne! bakarrik benetan legea ba da ez bedi beste lege bat, 

edozein motakoa, hemen esandakoa debekaen saia. 

 

 

 

 

2 Itzultzailearen oharra: Jon Mirande eta Ayphassorhok asmatu zuen «ginzagaindikoa» hitza, Nietzscheren kontzeptua (ber 

mensch) adierazteko, gazteleraz erabiltzen dena (super hombre) baino itzulpen egokiagoa burutuz.   
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CORSARIOS, IROQUESES Y DEMÁS DISIDENTES  

Egin, "Hoy escribe" 11-04-1986 

Jakue Pascual - Sociólogo 

LA CUESTIÓN DEL ESTADO NO RADICA EN EL COYUNTURAL rostro 

que nos muestra, sea este más o menos totalitario, predique el bienestar social, valore 

como correcto el absolutismo legitimado en el derecho natural tan aireado por Hobbes, 

prime el «laissez faire, laissez passer», se manifieste bajo el rótulo de socialismo real o de 

república islámica, etc. 

Es evidente que todas estas formas se diferencian en la representación de un 

mismo tema pero, a mi juicio, el eterno problema, no único pero sí definitorio, que 

plantea el Estado, es su existencia; que para ser debe desarrollar una serie de 

todopoderosos aparatos que le den cobertura y mantengan su esencia de dominio. Es aquí, 

en la forma de mantenimiento de los intereses subterráneos, donde todo Estado muestra 

su horrible careto, su auténtico ser. 

Llegados a este punto, nos vemos en la necesidad de dar un quiebro en el sentido 

de intentar percibir la naturaleza de ese dominio, que no es otra que la lógica de apisonar 

cualquier tipo de disonancia que amenace las poltronas de los insignes próceres regentes, 

directos o indirectos, de los destinos de la humanidad en las diferentes versiones-Estado. 

Por tanto, el dominio en sus diversas manifestaciones, es el que establece lo que es 

disidencia según lo encubierto en un momento histórico dado. 

Disidentes ha habido muchos; tenemos los esclavos de Espartara enfrentados al 

Imperio Romano, las sectas heréticas de Bohemia partidarias de Hus, los diggers ingleses 

del XII, los iguales de Baubeauf, los mescaleros, los obreros y sus consejos, los 

revolucionarios de uno y otro signo; y tantos otros que haría falta un artículo entero para 

nombrarlos. 

Macro Apocalipsis  

Hoy día, el tratamiento de las disidencias ha dejado de enfocarse desde una forma 

convencional (dominadores/dominados). Ahora todos somos objeto de la incertidumbre, 

todos somos rehenes del nuevo orden que se autonomiza en su esencia divina, a la vez que 

establece un corte absoluto con los simples mortales. 
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Hemos entrado en la era del azar, de la negación del mañana. Nadie puede escapar 

al estatus de disidente, porque nadie puede huir de lo impredecible de una estrategia 

disuasoria que no distingue entre buenos y malos. 

Actualmente nos situamos en la fase más cruda de la cri- minalización: que es la 

existencial, ubicada entre lo absurdo (o cotidianeidad autoasumida de la sociedad de 

consumo) y la nada (nuclear). 

Solo existe una lectura posible de este nuevo momento: la del No Futuro. 

Micro Apocalipsis  

A pesar de la gravedad de la perspectiva macro-analítica, expuesta en el anterior 

apartado, es conveniente añadir que la lógica de la criminalización del orbe solo 

encuentra eco en la esfera de lo posible, por lo que la olvidaremos por el momento para 

centrarnos en un ámbito determinado, como es el caso de Euskadi. 

Para explicar la persecución de las diferentes discontinuidades que se establecen 

en el seno de la sociedad vasca, nos vemos en la necesidad de hacer hincapié, dejando de 

lado otras cuestiones de vital importancia como es el hecho nacional o la lucha de clases, 

en una breve descripción de la criminalización de lo joven por lo viejo; como una de las 

claves interpretativas del evidente conflicto intergeneracional. 

Por cuestiones de espacio, nos vemos obligados a resaltar solo algunos de los 

planos donde se percibe más críticamente este conflicto. 

1. La criminalización política de lo joven: las pautas de comportamiento 

político que establece el juego democrático senil, tienen como consecuencia dos figuras 

claves: a) El terrorista: Sujeto generalmente joven que actúa contra la seguridad del 

Estado, b) Los sospechosos: o lo que es lo mismo, todos los jóvenes entre 15 y 35 años 

que habitan en Euskadi y que son agentes subversivos en potencia. 

2. La criminalización cultural: aquí nos referimos al tratamiento de las 

discontinuidades con la cultura adulta (en Euskadi tradicionalmente ubicadas en el 

folklorismo). El batzoki es el que define lo que es arte y cultura, quiénes son los sujetos 

encumbrables y quiénes son los ignorables. Un ejemplo de esto es la negación del espacio 

cultural a las nuevas corrientes estéticas, musicales, plásticas, literarias, etc. Lo que no se 

puede controlar es rechazable por principio. 
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3. Criminalización ideológica: todo lo que transgreda un modo de vida 

americanizado, cuestione el afán de logro y la competitividad (la escuela, la universidad, 

el trabajo...), rechace una cotidianeidad alienantemente aburrida e intente establecer 

formas de subsistencia aparte, también será objeto de persecución implícita o explícita. 

Bastardos y renegados  

Frente a este estado de cosas, se impone una tarea de subsistencia por parte de los 

jóvenes vascos; y no es otra que el recuperar los diferentes espacios negados por la 

sociedad adulta, para instaurar un contrapoder. 

Puede parecer que estamos empleando un discurso figurado, pero los ejemplos 

están a la orden del día: y es evidente que está surgiendo un nuevo espacio de definición 

comunicativa en torno a las radios libres, la música radical vasca, los fanzines y las 

diversas artes. También se está comenzando a recuperar el espacio urbano por parte de las 

asambleas de jóvenes y los gaztetxes, a la vez que se crea un mundo aparte, enfrentado a 

un medio de viejos aburridos y esquizofrénicos. 

Desde el reino de la acracia, el discurso se radicaliza, se anula el diálogo desde el 

"anti-todo" de los Eskorbuto, la revolución iracundamente irónica de la Polla Records 

dinamita los cimientos de lo establecido, el irreductible ska nacional de los Kortatu hurga 

en la llaga del Imperio; y la utopía de la Euskadi Tropikal y Korsaria de los Hertzainak se 

asume como la bandera negra de un vivir en rebeldía. 

El discurso antiautoritario se reproduce en Euskadi desde una nueva generación. 

Quizás lo que pasa es que hemos entrado en la nueva dialéctica de la ironía y del molotov, 

síntesis superadora de la irreconciliable contradicción entre la juventud y una senilidad 

frustrante. 

Es el momento de la nada, de la inexistencia de las salidas cacareadas por los 

ancestros. Parece que rebelarse es la única forma que tiene el joven de sentirse un poco 

vivo en una sociedad demacrada por el rictus de la muerte cotidiana. 
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DESALIENANDO EL ESPACIO: SOBRE VIVIENDAS, OCUPACIONES Y 

GAZTETXES  

Egin, "Hoy escribe" 25-05-1986 

Jakue Pascual - Sociólogo 

EL ANÁLISIS DE ENGELS SOBRE LA PROBLEMATICA de la vivienda 

sigue siendo uno de los enfoques más certeros para reflejar el aspecto miserable de un 

sistema que no está por otra labor que la de mantener y reproducir las diferencias: ya que 

todos no somos iguales. 

Engels conocía perfectamente la cuestión y, como buen revolucionario, no se 

quedaba a medias tintas: «La escasez de la vivienda no es en modo alguno producto del 

azar: es una institución que no podrá desaparecer más que cuando todo el sistema social 

que lo ha hecho nacer sea transformado de raíz». Contribución al problema de la 

vivienda. 

No es difícil apreciar, según el análisis de Engels, que el lucro es el motor de toda 

iniciativa en este sentido, siendo los fines sociales una mera anécdota. Pero, además de la 

función especuladora sobre bienes habitables escasos, Engels nos destacará la función 

estratégica de lo urbano y para ello nos situará frente al ensanche haussmaniano de París, 

que no será otra cosa que la adecuación del medio urbano, para mejor y más sencillo 

control del espacio, frente a las barricadas de los revoltosos. 

Hoy día el problema de la vivienda permanece invariable. Quizás, bajo el 

proteccionismo del Estado Social y su expansión desarrollista se haya podido adjudicar 

un habitáculo (o piso nuclear) a la mayoría de las familias obreras; pero la cuestión sigue 

sin resolverse, ya que ahora son los jóvenes quienes no encuentran la posibilidad de 

acceder a un cubículo propio donde desarrollar una vida autónoma. 

Engels no se equivocaba al resaltar este problema como algo que trasciende a la 

propia vivienda y que no es otra cosa que el descarbado rostro del interés capitalista. 

Como botón de muestra señalaremos que solo en Donostia hay más de 10.000 viviendas 

censadas como deshabitadas y en la Comunidad Autónoma superan las 100.000
10

. 

 

10 Hay que recordar que los datos aquí expuestos corresponden a los obtenidos a través del Padrón Municipal de Donostia del rg86. 
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Tanto en tiempos de Engels como actualmente la raíz del problema es la misma: 

beneficio capitalista. Lo que cambian son los sujetos pacientes y hoy en Euskadi son 

principalmente los jóvenes, los marginados y demás parias del sistema. 

Vamos a intentar penetrar en esta cuestión, y en su relación con la juventud, 

desde las perspectivas de la necesidad individual y colectiva del espacio. 

Tipi, dulce tipi  

La gente joven necesita desarrollar una forma de vida autónoma de la 

cuasi-perpetua dependencia familiar. Es evidente, viendo la situación actual, que el paro 

acosa demencialmente a este estrato poblacional impidiendo su independencia. Cada vez 

son más los jóvenes que deben prolongar su estancia en el seno familiar, lo cual es un 

generador de conflictos entre dos universos vivenciales y simbólicos diametralmente 

opuestos. 

Los jóvenes necesitan su tipi, pero es mejor para la supervivencia del sistema que 

miles de casas estén deshabitadas para que así los especuladores, los constructores, 

arrendadores y demás parásitos, protegidos por sus sicarios institucionales, succionen 

vampíricamente la sangre de los pobres incautos caídos en sus garras, determinando el 

resto de sus días al pago de un inmueble o de un abusivo alquiler. 

Procesos y estrategias para redefinir el  espacio  

Algunas formas de abordar el problema de la vivienda son: 

Continuar como hasta ahora, es decir: a) anular la contradicción campo-ciudad 

construyendo hasta el infinito, lo cual -además de ser ecológicamente monstruoso- se 

produciría a costa del Estado (viviendas protegidas), solución cada vez menos factible 

viendo la tendencia actual del poder y el recorte de los presupuestos sociales; b) o si no 

por medio de la iniciativa privada, con el consiguiente proceso especulativo y 

económicamente alienante para los posibles usufructuarios. 

Cambiar la situación, es decir mediante: a) la ocupación por los más necesitados 

de los inmuebles y solares vacíos o en su defecto: b) la adquisición por parte de las 

instituciones, para ponerlos a disposición a bajo precio o con rentas limitadas (según 
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prioridades). Esta solución (b) es poco probable11 teniendo en cuenta las implicaciones 

de los sectores dominantes de las instituciones con el capital especulativo e inmobiliario. 

Llegados a este punto nos centraremos en el estudio de la ocupación, como 

solución que histórica y actualmente se ha adoptado por extensos sectores obreros y 

sociales en su reivindicación de un espacio individual y colectivo. Las experiencias son 

conocidas por todos, los obreros ingleses, los squatters y los gaztetxes vascos entre otros. 

Sobre los niveles estratégicos de la ocupación podemos decir que se dan: i) La 

ocupación física o toma del inmueble o local. 2) Ocupación psíquica o asentamiento con 

vistas a efectuar una vida o un trabajo; es el proceso de adaptación al medio. 3) 

Ocupación simbólica o de recuperación y redefinición del sentido de un entorno. Es la 

revolución del espacio. Es una de las prácticas del micro cambio social sita en la lógica 

del contra-espacio de poder. 

Lo que está en juego es una cultura oficial y senil que defiende su espacio de 

poder y que por eso criminaliza toda práctica ocupacionista, ya que estas rompen en mil 

pedazos el espejo consumista del pisito y la apología legitimadora y paternalista de los 

locales para la juventud (que ni se supo de ellos). 

Katakrak 

Katakrak es el ruido que hace una bota bien claveteada al estrellarse, por 

casualidad, contra una puerta. Es una tradición muy extendida en las sociedades 

denominadas avanzadas y que parece ser emulada aquí, sí, en Euskadi. 

Katakrak también es la adecuación gráfica de un sonido onomatopéyico 

subversivo que sirve para definir una práctica de sabotaje. 

Y por último diremos, si los katakrak se suceden incesantemente, estamos 

asistiendo a un proceso de autovaloración por parte de los desposeídos de lo que el 

sistema denomina funcionalmente como básico, que es el habitar (véase Le Corbusier). 

Los gaztetxes proliferan, los desalojos no cesan (ellos saben perfectamente que 

no deben dejar sentar precedente) y cada vez hay más jóvenes que no pueden vivir 

independientemente, ni organizar actividades creativas (ya que son peligrosas) que no 

sea circular por los bares. 

 

11 En la época aún no se había llevado a cabo una iniciativa similar. Hoy en día sí. 
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En definitiva, o este problema se soluciona desde las altas instancias 

(parlamentos y concejos) y no parece probable, o se soluciona desde abajo mediante la 

ocupación. 
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VOTO JOVEN: UN VOTO RADICAL EN LA FRONTERA 

EGIN, "COLABORACIONES" 14-07-1986 

JAKUE PASCUAL - SOCIÓLOGO 

TRAS LA GRAN RESACA ELECTORAL EL VOTO SE vuelve susceptible, deviene en 

porcentajes o en valores absolutos, en escaños o en comparaciones con anteriores 

sufragios, en crisis de unos y favorables expectativas de otros. Y es que, cómo puede 

cambiar el panorama después de unas elecciones. Pero lo que va a centrar inicialmente mi 

atención, no es el voto como la expresión de la voluntad individual y autónoma, sino el 

voto dentro de un entramado o mercado electoral que lo instituye como simple objeto de 

deseo; y de cómo se ejerce la demanda de estas preciadas papeletas por los diversos 

comerciantes-políticos duchos en estos negocios. 

Para conocer el mercado del voto hay que comenzar a preguntarse, entre otras 

muchas cosas, el porqué de la institución de un tipo y no de otro de ley electoral, por qué 

Hont y no Lagüe, por qué no con resto mayor, por qué un voto el Álava vale como cinco 

en Vizcaya en las elecciones autonómicas, por qué ciertos grupos monopolizan los 

espacios informativos y se excluye a otros que cuentan incluso con representación, y cuál 

es el porqué de esas inmensas partidas económicas donadas generosamente a ciertos 

grupos por las grandes entidades financieras. Es evidente que todos estos y muchos más 

son los misterios del sistema electivo de la democracia, que no tiene mucho que ver con lo 

de "una persona un voto bien informado" y "un partido o coalición un espacio similar al 

de los demás", para que todas las ofertas sean apreciadas en su valía o detractadas en su 

incompetencia. 

Y es que el voto es algo tremendamente codiciado como resorte que catapulta al 

poder; y es entonces cuando la papeleta se desdobla de su inicial intención decisoria para 

convertirse en algo muy diferente, en algo que escapa a la voluntad primera y activa del 

sujeto que lo ejercita, para transformarse en el argumento básico del votado: ¡Dejadme 

solo! Es el voto-objeto, el voto dado a la multinacional política que gestionará y mutará la 

intención inicial del que lo ha depositado. 

Llegados a este punto, nos encontramos con que las elecciones se parecen más a 

campañas publicitarias de detergentes que a programas para abordar los eternos 

problemas: socialimperio lava más blanco, neoconservadurismo para un lavado más 

enérgico, multinacionalreformismo para sus prendas íntimas y así un largo etcétera de 
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promesas. Y es precisamente con la invocación del referente colectivo con lo que se juega 

constantemente, tanto en la publicidad del detergente como en la del voto. Es la venta del 

sentirse en mayoría y arropado por esta, a la vez que nos declaran libres para elegir. Esta 

es la gran coartada, hacernos parecer más libres cada vez que les votamos. 

Pero a pesar de todo, existe un tipo de voto que intenta escapar de la alienación 

que supone el voto-delegado. Es el voto de presión y que, a falta del voto popular y 

asambleario, hoy nos vale. Es el voto que se ejercita para que el grupo al que se ha votado 

continúe cubriendo un frente de lucha. Y éste es el sentido del voto joven hoy en Euskadi; 

un voto de confianza a la Izquierda Abertzale y un voto de presión para solucionar sus 

propias cuestiones pendientes. Es el voto en la frontera. 

La juventud vasca, y estamos hartos de repetirlo, se encuentra en una situación 

límite creada por la interiorización del papel de paria que la sociedad respetable y adulta 

le ha otorgado. Por lo tanto, su voto es el reflejo de su ser como disidente total, no por 

propia decisión, sino por la virtual criminalización a la que se relega a todo sujeto joven 

en Euskadi. Es un voto límite gestado entre una existencia errática de sospechoso, parado 

y elemento molesto. Es un voto marcado por la crisis que impide constatar la certeza de 

un futuro y por eso se revuelve feroz en su crítica y deja en las papeletas un olor de 

presión combativa y radical. 

Los tiempos de la exaltación de lo joven quedaron atrás. Los jóvenes molestan de 

todas formas a una sociedad que se autoconsidera respetable y democrática; fastidian sus 

atuendos, su rular sin nada que hacer en todo el día, sus emisoras, sus publicaciones, sus 

gaztetxes, sus críticas y protestas en las calles; y encima algunos son antisistema, su 

música hace ruido y desprecian las sagradas verdades. Pero sobre todo incordian porque 

son el reflejo de este fracaso de sociedad que apesta a mierda por todos los costados. Por 

eso no se quiere entender que, el voto joven en Euskadi es, en parte, un voto de venganza 

contra el sistema y por otra parte un voto de confianza para un grupo que molesta y los 

representa en parte, precisamente por eso, porque molesta. 

A mí personalmente no me gustan los porcentajes, ni su utilización triunfalista, ni 

la reducción de un voto individual a un mero número, ni me creo que siempre ganan todos 

(y esta vez es evidente); pero no me parece andar muy desencaminado al afirmar que la 

izquierda abertzale ha recogido el voto del descontento juvenil; y si queréis datos, 

buscadlos en el número de nuevos votantes junto al ascenso de HB (tened presente 
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también la edad media de su voto) y os daréis cuenta que aquí hay una buena razón que 

apoya este argumento. 

Los jóvenes han comenzado a construir un mundo aparte del adulto, ya que este 

les está prohibido; y para ello desarrollan una doble estrategia: i) Apoyar a la Izquierda 

Abertzale en la gestión de los grandes temas que afectan a Euskadi. 2) Comenzar a crear 

un microcosmos cotidiano a su propia escala. 

 



9

4 

 

 

 

 

 



9

5 

DISTRITO 5 SECCIÓN 13 

Egin, "Colaboraciones" 07-12-1986 

Jakue Pascual - Sociólogo 

EL PASADO 30 DE NOVIEMBRE PUDE COMPROBAR cuál es la mejor 

forma de ser catapultado hacia la fama, que es lo mismo que salir en la primera imagen 

del telediario. Si alguno de los asiduos lectores de este periódico tiene la curiosidad de 

saber cómo fue, tan solo le diré que el éxito reside en ser un presidente de mesa electoral 

(forzado y bajo pena de una sustancial multa) y en llevar cresta a lo iroqués. 

Todo el mundo aprende de sus aciertos y errores hasta que estos traspasan el plano 

de la difusa personalidad para ser redefinidos y reconvertidos por los medios de 

comunicación social. Y aquí está el peligro de la alienación de la propia imagen. Y es 

que... no hay nada mejor que el bautizar chinitos, dar limosna a los pobres o democratizar 

punkis para decir que todo va sobre ruedas, que todo está en orden. Sí, esa es mi 

impresión pasadas las elecciones y estas líneas no pretenden ser más que unos puntos 

sobre la basura de íes que rodea toda esta parafernalia, todo este montaje de 

responsabilidades y buenas maneras. 

Era curioso ver cómo la gente se acercaba a la mesa donde yo estaba: recelosas 

miradas de reojo, chistes fáciles como: ¡ah, pero...!, ¿sabes leer?, resignadas monjitas que 

ignoraban mi presencia como si del Anticristo se tratara; y al final todos contentos con el 

punki, ya que no saltó sobre el cuello de ninguna doncella, ni escalpó ninguna 

inescalpable y reluciente calva, ni dijo una palabra fuera de su sitio. Todo es normal en el 

distrito 5 sección 13, la normativa se ha cumplido, se ha votado, vuelto a votar y ese 

chico, sí, el raro, es simpático y todo. 

Normalicemos 

Las relaciones sociales tienden, por su propia vigencia o aceptación en un 

momento determinado, a estandarizar los comportamientos de los miserables súbditos 

que deben convivir en sus dominios. Nada puede salirse de madre, la lógica es bien 

simple: solo se puede controlar lo que previamente se ha determinado cómo debe ser. Lo 

que tiende a escaparse de sus límites tiene dos opciones inmediatas que se sitúan entre la 

claudicación-integración y la herejía. Cuando algo no cumple con los cánones 

preestablecidos hay que criminalizarlo o integrarlo a la fuerza. ¡Compre rock and roll! 
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¡Punkis sí, pero de postal y sin ideas bajo las crestas! ¡Modernos, que somos muy 

modernos! 

El sistema tiene esa capacidad largamente demostrada de asimilar o destruir. Es 

cierto que todo tiene un precio y estoy esperando, como bien me dijeron unos colegas 

después de verme en la caja de succión mental, a que un día de estos Almodóvar me 

proponga hacer una película o que un agente publicitario me contrató para realizar 

anuncios de laca. Después de esta pequeña ironía, y retomando el tema que me preocupa, 

me siento en la obligación de hacer una pequeñísima, minúscula y casi imperceptible 

advertencia: yo nunca me definiría como punk, pero en el distrito 5 sección 13 me han 

descubierto como tal y elevado al exponente "n" donde social- mente nunca se desea 

llegar porque solo interesa atesorar las pequeñas miserias fuera de las cuales se pierde el 

horizonte y es difícil tenerse en consideración. 

Más allá de la estética 

Una imagen cualquiera si es asimilada por el engranaje del poder pierde toda su 

consistencia ya que su sentido de reversión sígnica está siendo alienado por el hecho de 

ser re- interpretado en favor de unos intereses que no son otros que legitimar lo 

establecido y negar todo tipo de disidencia. 

Por eso tengo necesidad de realizar algunas advertencias, que superan el código 

de lo estético y se internan en el terreno de lo ideológico, para así evitar equívocos. Y es 

que mi realidad, como la de otros muchos jóvenes, se encuentra ubicada entre el absurdo 

cotidiano y su proyección hacia la nada. Y es que mis cansados pies vagan, por este país 

que ni tan siquiera existe, junto a otras agujereadas botas por entre las ruinas de la 

estupidez establecida. Y es que la utopía, o la rebeldía como camino hacia, es algo que 

supera con creces cualquier intento de enajenación sobre mis signos estéticos. Y es que 

no nos confundáis insignes proceres porque integráis el hábito pero no al monje que dice: 

«Más vale aislarse que alienarse». Y esto vale en dos sentidos: como pueblo y como 

individuo. 

El Distrito 5 Sección 13 ha dejado en este preciso instante de existir en mi frágil 

memoria porque... ¡ya no me acuerdo de nada! 
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LA ALGARADA HA COMENZADO 

Egin, "Colaboraciones" 26-12-1986 

 Jakue Pascual - Sociólogo 

TODO ESTABA A PUNTO EN DENFERT ROCHEREAU. La plaza y los alrededores se 

encontraban repletos de una muchedumbre variopinta y multicolor que comenzaba a 

ocupar el espacio muerto de la gran ciudad. Miles de personas marchaban con una sola 

consigna: «Plus jamais ça». Coronas de flores, pancartas con un brote de sangre roja que 

rompía con su enlutada simetría, jóvenes vigilanes que arropaban la manifestación «por 

si acaso», panfletos explicativos de las razones de la protesta y octavillas con consejos 

prácticos sobre cómo actuar en caso de provocación policial: llevad casco, fulares, 

limones para contrarrestar los efectos de los lacrimógenos y a poder ser máscaras antigás. 

Todo muy pacífico, muy joven, muy sensible. Era la primera experiencia de una 

nueva generación que tomaba la calle e imponía su lógica de democracia sincera, una 

generación que creía en un sistema que les defraudó, una generación que comenzó con un 

CRS avec nous y acabó gritando "CRS-SS", una generación que consiguió que la gente 

volviera a hablar con desconocidos, una vieja costumbre que se perdió allá por el 68. 

Lo que nos puede aportar esta, como se ha denominado, revolución cívica, va 

mucho más allá de la derogación de un proyecto de ley concreto, es la victoria sobre una 

ley Devaquet que dejaba las puertas abiertas a la desigualdad y a un rosario de medidas, 

hoy paradas, y que apuntaban hacia la xenofobia y la progresiva fastiscización. 

Algo se mueve en Europa. Los hijos de la democracia del logro y del consumo 

han convocado, mientras esperan vigilantes, a los Estados Generales. Su movimiento que 

aparentemente se centraba en cuestiones referentes al sistema educativo, ha comenzado a 

rechazar indirectamente el orden selectivo impuesto desde las instancias decisorias del 

capitalismo tardío. 

Frente a las reformas por decreto gubernamental o decisión parlamentaria 

mayoritaria o consensuada se comienza a reivindicar el querer ser tenidos en cuenta en lo 

que les concierne. Para ello, la forma que comienza a adaptarse es la democracia 

horizontal, carente por definición de líderes, que decide y delega, pero no permite que se 

negocie con las decisiones soberanas de las diferentes asambleas. Es una lección a la 

alienación en lo político. 
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Las aulas se revuelven ante la desigualdad que pretende imponerse 

progresivamente por medio de la titulitis y la meritocracia del curriculum. Sus voces se 

oyen por doquier, desde París a Roma pasando por Sevilla y Euskadi. En cada lugar la 

historia se repite en el rechazo a un sistema educativo obsoleto y desigual, inserto en una 

fraudulenta sociedad adulta que no responde a las aspiraciones creadas por ella misma en 

los jóvenes. Nos encontrarnos simple y llanamente ante una contraposición entre las 

normas vigentes y su no adecuación para con los valores juveniles. Es el conflicto entre 

una sociedad hipócrita que propugna el egoísmo y la falsedad como medios para obtener 

lo socialmente instituido, y su no correspondencia con el espíritu sinceramente igualitario 

reivindicado en estas protestas juveniles. Por eso, este movimiento tan sumamente 

espontáneo, es susceptible de ampliar su esfera de acción y así superar lo puramente 

educacional. En París la protesta se disparó, por la actuación provocadora y violenta del 

Poder, hacia dimensiones antirrepresivas y antirracistas. En Euskadi las reivindicaciones 

estudiantiles no han podido obviar la situación de crispación y crisis, por las que atraviesa 

nuestro pueblo, al ser padecidas directamente por sus jóvenes. Como ejemplo tenemos 

los sucesos del pasado viernes 12 de diciembre
12

 con su patética expresión en los 

cuarenta heridos de Donostia. 

Estoy harto de oír las viejas teorías sociológicas que hablan de la valoración 

simbólica de lo joven por parte de la sociedad adulta. Esas historias me recuerdan a la 

típica cantinela de la euforia ligtht, el yogging o el squash, remedios para alcanzar la 

siempre inalcanzable eterna juventud. ¡No, señores sociólogos! Lo joven no está de moda 

porque no le dejan lugar en una sociedad de maneras frígidas. Puede que ya no queden 

Bastillas que asaltar, como dice Lyotard (El País libros, 11 de diciembre de 1986), ya que 

solo hay una Bastilla, la absoluta, donde los jóvenes son reos en la ritualización de la 

muerte cotidiana y donde, lo que es lo mismo, están condenados a ser viejos con ideas 

viejas o suicidarse en el ghetto, no hay más opciones en una sociedad que imposibilita 

todo lo que no esté prefijado de antemano. ¡Arrepentios jóvenes de ser jóvenes! ¡Vuestra 

es la decrepitud! La historia de los jóvenes del país que ni existe es triste, por eso siempre 

buscarán la playa bajo los adoquines. 

La algarada ha comenzado: los jóvenes puede que no sepan qué es lo que quieren, 

pero empiezan a tener claro qué es lo que no desean. El tiempo de los posibles e 

 

12 Se refiere a la huelga de estudiantes convocada por la Coordinadora de Estudiantes para el 12 de diciembre de 1986 en contra de las 

extradiciones y durante la que se produjeron duros enfrentamientos con la policía y numerosos heridos. 
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imposibles no está muy lejano, pero de momento la juventud vasca ha aprendido algo de 

los estudiantes de París: ¡La calle todavía puede vencer! 
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«EL PUNK PUEDE APORTAR ESE ESPIRITU DE DISCONFORMIDAD 

ABSOLUTA» 

"Entrevista con Jakue Pascual Lizarraga" 

por M. Urkia. 05-02-1987 

 

Poco antes de las fiestas de fin de año, un pequeño libro de portada roja nos llamó 

la atención en la librería: Anarkhe- rria. Publicado por Txertoa en euskara, estaba 

profusamente decorado con banderas pirata, calaveras, sables, bombas redondas con 

mecha, de esas que se ven en los dibujos animados, y otros motivos similares. Entre los 

autores nos llamó la atención el nombre de Mark Legasse y eso, unido al propio título de 

la obra, justificaba de sobra nuestro interés. Junto al «maestro», Jimmy Olaizola, Marta 

Karlos y Jakue Pascual, de quien habíamos tenido ocasión de leer algunas colaboraciones 

en Egin. No había más remedio. Compramos el libro, lo leímos y, a pesar de los fallos de 

composición, encontramos su contenido lo suficientemente interesante como para dar pie 

 

Jakue Pascual Lizarraga 
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a esta entrevista. Nuestro interlocutor, Jakue Pascual Lizarraga, donostiarra del barrio de 

Sagüés, sociólogo. 

M. Urkia 

¿Qué es Anarkherria? 

En este libro hemos querido recoger una serie de divagaciones sobre la anarquía y 

la cuestión vasca. No es algo acabado. Se trata de aportar sugerencias sobre cómo 

entroncar el pensamiento anarquista en Euskadi.  

Amplíanos un poco la idea... 

En la primera parte del libro hacemos una especie de análisis genealógico de lo 

vasco. La esencia de lo Vasco puede estar en el espíritu comunitario, que es una forma de 

entender la vida frente a las imposiciones externas, una forma de subsistir como Pueblo 

ante dos Estados todopoderosos. Así, como asunción práctica de ese espíritu comunitario 

contra la imposición, el antiautoritarismo ha sido una constante en la historia de Euskadi. 

Así es que vosotros identificáis, sin más, anarquía y antiautoritarismo... 

Desde mi punto de vista, anarquía es, básicamente, antiautoritarismo. De otro 

modo no tendría sentido. Aunque los antiautoritarismos vasco y anarquista sean 

diferentes, hay un paralelismo en cuanto a la negación de algo impuesto.  

En el libro analizáis cuestiones como el sabotaje, el punk, el separatismo... 

háblanos de este concepto. 

Nosotros entendemos el separatismo como una opción individual, una opción 

existencial. Por eso hacemos referencia a lo que llamamos "autoseparatismo". Pero, 

además, somos individuos inmersos en un contexto determinado e inevitablemente 

somos conscientes de nuestro papel en una historia concreta. 

Por una parte, tú eres un punk”de hoy en día”… 

Bueno, me definen como punk por cuestiones estéticas...  

Vale eso. Por otra, está Mark Legasse, que ya exponía sus ideas en la Guerra, con todo un 

bagaje de historia mítica... Antxon Azkarra, Lamiak, el Príncipe de Biana, contra bandistas, 

sorginak... ¿Cómo ha sido posible semejante conexión? 

La idea fue de Mark. Tuvimos una serie de contactos y vimos que era posible. En 

realidad, partimos de puntos diferentes. Él juega con la historia para demostrar lo que le 

interesa. Mi análisis, en cambio, siempre intenta ser algo más sociológico, aunque en 
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este libro, la verdad, se exponen ideas de filosofía social. Aquí cada uno utiliza lo que 

puede... la historia, la sociología..., en fin, que nadie es aséptico.  

¿Qué influencia ha tenido sobre ti Mark Legasse? 

Precisamente yo he recogido de Marc todas las referencias míticas, el 

contrabando, el concepto de "ese país que ni existe"... o sea, la idea de que el vasco es 

anarquista por su forma de vida o, mejor, por la necesidad de crear un vacío estratégico 

ante las imposiciones continuas. Independientemente de que sean "verdad" o no, creo 

que son ideas que socialmente tienen algo que decir. 

Pensar que el Príncipe de Biana era "abertzale" es un poco pasada, ¿no? 

Puede. Pero, en ese caso, lo interesante de aquella época es cómo se perdieron los 

derechos de Nafarroa.  

Una de las pocas citas que hemos encontrado en el libro es de Bakunin... 

¿Te refieres a que podamos ser bakunianos o kropotkianos? Ni lo somos ni nos lo 

hemos planteado. Nuestra concepción anarquista surge de la constatación de lo que pasa 

aquí. Hay muchos libros escritos y mucha teoría, pero lo que interesa es un método para 

no quedarse atrás. Te planteas un horizonte al que sabes perfectamente que nunca vas a 

llegar, pero que te permite ver cuál es el siguiente paso a dar en el camino hacia Arcadia, 

Itaca, el Paraíso perdido... Llámalo como quieras... 

¿Quizá una Euskadi independiente, socialista, reunificada, euskaldun y solidaria? 

Quizá... quizá la Euskadi "tropikal"...  

Quizá "la Euskadi que tú te imaginas"... De todas formas, la cuestión del Estado 

tiene que ser muy complicada para un anarquista vasco. ¿Cómo lo ves? 

De lo que se trata es de plantear el derecho de un pueblo a existir por sí mismo. Lo 

ideal sería que fuese autosuficiente y solidario con otros pueblos del mundo. No creo que 

la tarea de los anarquistas sea crear un Estado vasco pero, evidentemente, si un día lo 

hubiera, estaríamos ahí, intentando dar un contenido diferente de lo que hoy se entiende 

por Estado. De todas formas, yo no me lo planteo así. Creo que los vascos tenemos 

derecho a existir como pueblo diferente. ¿Esto está reñido con los Estados español y 

francés? Evidentemente, luego hay que promover el separatismo. 

En el libro aparece el término «anarko abertzaleak». Me imagino que es de Mark 

Legasse. ¿A ti también se te puede colocar esa etiqueta? 
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Sí, creo que sí. Hombre, lo de patriota siempre suena mal y más juntándolo con 

anarquista. Pero "abertzale", se quiera o no, tiene ya otras connotaciones. Además, 

nosotros ni hemos nacido ni vivimos en Etiopía o Estados Unidos, así es que nuestra 

realidad es la realidad vasca y es absurdo abstraerse de eso... Sí, me quedo con la 

etiqueta porque no hay ninguna otra... 

Antes nos has dicho que a ti te definen como punk. En tu opinión, ¿qué puede 

aportar el punk al proceso de liberación? O, si lo prefieres, ¿cómo puede acoger este 

proceso el fenómeno punk? 

El punk no es una filosofía, sino la forma de vivir de una gente determinada. Yo 

creo que el punk puede aportar ese espíritu de disconformidad absoluta, ese espíritu de 

negatividad crítica. Por eso pone ante la sociedad lo que más detesta, lo feo, lo horrible, 

que es precisamente lo que está intentando ocultar. ¿No os gusta esto? ¡Pues esto es lo 

que habéis producido! Ahí entra en juego la estética, las actitudes cotidianas, las formas 

de provocación... Los contenidos son antiautoritarios y cuestionan de arriba abajo toda la 

sociedad. Esto se hace de una forma muy visceral, sin apenas reflexión, aunque también 

hay gente que le da al coco y está metiendo caña.  

¿Y todo eso aplicado a nuestro caso? 

Creo que el punk casa muy bien con la realidad de Euskadi, una realidad bastante 

triste y agobiante, sobre todo, para la gente joven. Por eso es lógico que las letras de los 

grupos sean tomadas como himnos de guerra. Más que la estética, es la sintonía, es ese 

decir "no futuro", aunque realmente no es que no se crea en un futuro, sino que se ve esa 

especie de tapón que imposibilita cualquier tipo de logro personal y colectivo. Es 

importante resaltar el agobio que reflejan de una sociedad esquizofrénica que utiliza la 

paranoia como forma de control. 

Eso explica el éxito de grupos como Kortatu, Baldin Bada o la Polla.., más allá de la 

típica canción pegadiza del verano… 

Sí, esto ha calado. Si ese tipo de música ha tenido transcendencia no es porque la 

gente sea o no punk, sino porque los contenidos que se barajan reflejan la realidad 

cotidiana de la juventud. La gente de los ochenta, bueno, un 10% de la gente de los 

ochenta, no vamos a hablar de todos los jóvenes porque sería una estupidez, se mueve, 

siquiera inconscientemente, en esta órbita de combate triste... medio arrastrado, medio 

integrado... 
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En un váter del Casco Viejo de Bilbo se puede leer un gra- ffiti que dice: «Estoy 

asqueado de abertzales, punkis, borrokas, eskatalíticos, modernos, heavis...» ¡Vive, hostias, 

que son dos días! Alguien ha respondido: «Ale, chaval, consume como un gilipollas y vete 

derechito al cielo después de disfrutar de lo que te ofrecen en esta tierra». Yo no sé si el 

ejemplo es muy acertado, pero parece que, desde determinados sectores, se da por supuesto 

que todos, punkis o no, estamos en el mismo saco. ¿Qué opinas de esto? 

Que es cierto, aunque hay diferencias...  

Hombre, tú llevas esa cresta y yo tengo puesta una camisa de cuadros… 

No. Quiero decir que los punkis pueden estar mal vistos por los abertzales, la 

gente "normal" y el resto. En Gasteiz, por ejemplo, hacen una división entre "la baska" 

los vascos y los demás. En Gipuzkoa, en general, las diferencias son mucho menores, la 

coexistencia es mayor. Algo parecido sucede en Bilbo. La Margen Izquierda, en cambio, 

conoce más la tribali- zación, en función del contexto. Iruñea se parece más a Gasteiz, 

aunque la separación no es tan evidente.  

Sin embargo, seguimos navegando en el mismo barco… 

Claro. En Euskadi, en general, no existe ese proceso de tribalización de las 

grandes metrópolis, o sea, el heavi con el heavi, el punki con el punki, el moderno con el 

moderno... cada uno en su garito, aislado, y, si dos grupos se encuentran por la calle, se 

matan a hostias. Aquí los únicos que tienen cierto sentido tribal son los heavis de algunos 

barrios periféricos. Yo creo que los jóvenes que se mueven están todos por lo mismo, 

vayan como vayan, con cresta y chupa negra o con barba y pantalón de mahón. Todo se 

debe al contexto, que criminaliza al joven, convertido en un sujeto potencialmente 

subversivo y "terrorista". Puede que el de las barbas sea "más terrorista" que el de la 

cresta pero, a su vez, este es socialmente más conflictivo. El hecho es que se criminaliza 

unas edades concretas. 

De cara al futuro, eres pesimista… 

Mira, la crisis institucional es evidente y no se va a resolver por muchos pactos 

que hagan. Que un partido hubiera obtenido mayoría absoluta en las elecciones tampoco 

iba a cambiar las cosas porque las instituciones se han desgastado por su propia 

ineficacia, ya que no responden a las demandas sociales. Por otro lado, parece que a 

Madrid le interesa seguir manteniendo la cuestión vasca como "problema" y es previsible 

un aumento permanente de la represión. 
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A esto hay que sumar la crispación entre las fuerzas políticas parlamentarias que 

teóricamente debieran estar de acuerdo y la falta de perspectivas en diversos sectores 

sociales, como es el caso de la juventud. El panorama es casi caótico. Así es que, ante el 

chaparrón que se avecina, es preciso cerrar filas y dar respuestas a todo nivel. La cosa 

está bastante revuelta como para que empecemos a pegarnos entre los que estamos "a un 

lado de la barricada" como suele decirse. 

¿Y el asunto de las prioridades en la lucha? 

Se trata de cerrar filas en torno a los grandes problemas que tiene planteados 

Euskadi..., la autodeterminación, la amnistía, hay quinientos presos en cárceles 

españolas..., pero tampoco pueden ignorarse otra serie de problemas e inquietudes en 

campos como la ecología, la juventud, lo cotidiano... 

Hay una canción de Kortatu que, en este sentido, creo que da en el clavo: 

SALTA UNA VALLA,  

DOBLA UNA ESQUINA,  

DEBAJO DE CUALQUIER ADOQUÍN  

ESTÁ LA PRIMERA LÍNEA.  

PUES ESO... 
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ENTREVISTA A MARK LEGASSE EN EGIN 

(27-12-1987) Por Etxepare 

EL ÚLTIMO PISO ACRISTALADO DE «Perico Baita» se abre como un 

inmenso mascarón de proa sobre el puerto de Donibane. En su interior, Mark Legasse 

sigue soñando, impenitente, con historias de corsarios y contrabandistas, con batallas de 

arcabuz, mosquetón y frontera. 

Ahora, a los 70 años, y a pesar de los quebrantos de salud, retoca los últimos 

fragmentos de un texto que se va a titular Iraeta, arpa eta txalaparta, en el que aborda la 

historia de dos países, Irlanda y Euskadi, hermanados en la misma lucha sangrienta, pero 

animados también por la misma esperanza indomable de ser un día países 

independientes. 

 

Mark Legasse, desde su atalaya de Ziburu, sigue oteando el horizonte por donde 

vislumbra el paso del último alijo guerrillero con el que, finalmente, se colmará el más 

perenne de los deseos de los vascos. Mientras con la luna llena arriba el mugalari 

definitivo, Mark Legasse da vida a un fraile anarcoide, que sustituye los símbolos de su 

bandera negra por tres lunas que simbolizan «la fe del carbonero, la esperanza ciega y la 

caridad insurrecional». Con sonrisa de viejo pirata, y adelantándose a las aburridas 

explicaciones que le van a exigir para el estreno, dice: «De las tres, la más importante es 
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la caridad insurreccional que, desde luego, no sé muy bien qué es, pero veo la idea entre 

la niebla y todos nos entendemos». 

Mark Legasse: «Nada de acatar y no obedecer, hay que atacar lo que no se 

acata» 

Alguien que no podría entender el mensaje sustancial de este hombre original le 

definió, tal vez apresuradamente, como loco, mentiroso o payaso. Ni una cosa ni la otra, 

sino todo lo contrario, él prefiere definirse como «abertzale anarquista», o como diría 

Malraux de los vascos, un «ingenuo barroco». 

Ácrata, errante y soñador, se resiste a llamar a las cosas por su nombre, «mientras 

el contrabandista orienta sus pasos a la luz de “ilargi zaharra”, y teje historias mitificadas, 

relatos sorprendentes y vivaces, parábolas de urgencia, mensajes cifrados, textos 

elementales y abundosos, soflamas combativas y vitales, todo un largo rosario laico de 

convicciones esotéricas, con un ritmo electrizante e inquieto que descubre al ya 

convencido la dirección del viento y oculta al escéptico la interpretación justa. 

Anarquista heterodoxo, libertario variopinto, se le ha visto recientemente en una 

mesa redonda organizada por etb2, visiblemente incómodo y contrariado «entre dos 

profesores y un juez». El, que sin ninguna malicia se confiesa «Jaun gabe eta lege barik», 

discutiendo sobre el respeto a las leyes. Con evidente descoloque, las razones recurrentes 

de Legasse, vasco parisino de familia de armadores, escritor ahora fondeado a la vera del 

muelle Ravel de Donibane, tenían todo el aire revolté que siempre le ha animado, el 

sesgo inconfundible de quien anda fuera de un juego que no es el propio. 

Legasse no habla, predica en una lengua que es solo suya, una mezcla 

indescriptible de francés versionado al español con metralla vasca; seguramente la 

lengua que utilizará el monje Abrahan, pedagogo y alzado de la isla Iraeta de su última 

obra no publicada aún. Pero tiene la virtud de no ocultar nunca lo fundamental, de 

exponer a la vuelta de infinitos recovecos y encrucijadas, de múltiples trajines 

lingüísticos, lo que mejor le define: el mítico deseo de ver a su patria Euskadi, 

independiente y libertaria, poco sujeta a regulaciones, dueña de sus destinos. 

«Lo fundamental de un nacionalista es ser independentista. Esto no tiene 

discusión. Y el enemigo también lo sabe. Por eso sabe que a la hora de la verdad tiene que 

arreglárselas con quien mantiene esta idea clara. Además, esto ha sido así desde siempre, 

desde los orígenes del nacionalismo vasco, y es lo que aún mantiene la mayoría de este 
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pueblo. Consecuentemente yo considero una bajeza que Xabier Arzalluz, presidente del 

PNV, diga que la independencia para Euskadi sería una miseria. Yo creo que esta gente 

está vendiendo su casa y su patrimonio por un plato de lentejas». 

Legasse no se anda con rodeos conceptuales, aunque se pierde por extraños 

andurriales idiomáticos, para expresar su pensamiento. «Yo estoy muy influenciado por 

la lucha del FLN argelino, por los fellagah y por su política intransigente que les llevó al 

éxito final. Ellos hablaban de la cuestión previa a la independencia cuyo equivalente 

claro son los cinco puntos de KAS. Así lo vemos muchos desde el interior del pueblo 

vasco, pero es que también lo están viendo desde el exterior: los vascos van a tener 

independencia o no van a tener nada. Yo creo que, finalmente, el no acatar este Estatuto 

que ha impuesto a Euskadi Sur, que no contiene ni el derecho a la independencia ni a la 

autodeterminación, va a tener éxito y se va a ver que esa era la única postura coherente». 

«La postura de los argelinos fue al mismo tiempo inteligente y digna. 

Mantuvieron inquebrantable su objetivo y terminaron por doblegar al Gobierno de De 

Gaulle. Con respecto a Euskadi Sur, se está viendo que los mismos que firmaron el 

Estatuto están ahora viendo y diciendo, de una u otra manera, que fue una equivocación, 

que constituye una vía muerta. Yo creo, además, que no hay que ser mercaderes de ideas. 

Los argelinos, los irlandeses, los mismos hindúes en tiempo de Gandhi lo tuvieron y 

tienen bien claro. Por eso, a mí, como ciudadano de Iparralde, me parece particularmente 

significativo que el Gobierno español esté hablando con ETA en Argelia». 

Legasse no tiene ninguna simpatía por «los métodos democráticos» en el caso de 

los países pequeños, sin Estado. «Por ejemplo, el derecho a la autodeterminación es 

imposible por métodos democráticos. Aunque todos los diputados vascos, incluidos los 

navarros, se pusieran de acuerdo para reclamar esta reivindicación, no sería posible 

conseguirla, porque matemáticamente es imposible. A los diputados españoles les basta 

con negar sistemáticamente lo que propongan los vascos. Por otra parte. Suelen decir que 

el derecho de autodeterminación es propio de los países colonizados, como dijo el otro 

día un profesor, pero es que aun siendo así, nosotros somos un país colonizado. Además, 

hay que decir que no es la ley lo más importante; no es la ley la norma suprema. Por ese 

camino podían un día prohibirnos, legal y democráticamente, mirar de frente y 

deberíamos acatarlo. No, no. Las leyes que se hacen en contra de la voluntad de los 

pueblos hay que atacarlas; no hay que acatarlas. Ya pasó el tiempo de que mantengamos 

aquella fórmula cortés de se acata pero no se obedece. No, ahora hay que atacar esas 
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leyes. Y te voy a decir una fórmula un poco oscura pero cierta: finalmente, no acatando, y 

atacando, el acatante termina por acatar las ideas del atacante. Yo espero que sea esto 

precisamente lo que pase. Llegará un momento en que todos van a convencerse de que 

ETA era profeta no acatando la Reforma, el Estatuto y todas esas cosas. Incluso, algunos 

de los acatantes de hoy como Bandrés, Garaikoetxea o Arzalluz, van a terminar por 

aceptar, por acatar lo que el Gobierno va a acordar con ETA». 

La idea original del nacionalismo 

En el amplio salón que se asoma al puerto de Donibane huele a añejo. La gran 

estancia luminosa que «el abuelo», el pintor Perico Rivera, magnificara deshaciéndose 

del suelo de la buhardilla, está cuajada de libros bruñidos por el tiempo. El aroma que 

desprenden los muebles, que brota de las tapas antiguas de sus obras preferidas no es, sin 

embargo, rancio; posee la textura de lo permanente. El pistolón y el sable, la calavera 

ondeante sobre campo negro cruzado por dos tibias corsarias, en pie de igualdad con la 

ikurriña abertzale, anuncia guerras sin cuartel, la negativa más irreverente a capitular 

bajo ningún concepto. 

«La independencia ha sido la idea original del nacionalismo vasco y, aunque 

parece que a muchos les hace temblar, es lo más elemental del mundo. Nosotros no 

queremos más que la no-dependencia. Algunos parece que olvidan el origen de las 

palabras. Esto no es nada terrible. Por el contrario, es lo que todo país del mundo desea 

para sí: no depender en lo fundamental de nadie. ¿Qué pueblo quiere ser dependiente de 

sus decisiones básicas? ¡Pero qué locura! ¡No se le ocurre a nadie! Nosotros no podemos 

permitir que nuestras decisiones como pueblo sean anuladas por un tribunal jurídico de 

otro país. Eso es absurdo. Nosotros no necesitamos, para sobrevivir, de grandes 

submarinos, ni ejércitos, ni cosas así. Nosotros no queremos ser grandes, sobresalir por 

encima de los demás. No entendernos la independencia de manera imperialista como lo 

entienden Francia, usa, e incluso España o Italia. Nosotros queremos decir que ni 

Barrionuevo ni Pasqua tienen derecho a entrar en nuestra tierra y llevarse a nuestros 

hermanos, que están en nuestras casas y ellos sí tienen derecho a estar ahí. A partir de que 

se nos reconozca nuestro derecho básico a gobernarnos, ya estableceremos contactos con 

quien haga falta. No tenemos ninguna intención de vivir aislados. ¡Qué tontería!». 

Cuando le pregunto sobre la ideoneidad de negociar con la organización vasca, 

Legasse vuelve sus ojos claros hacia mí reflejando la ingenuidad de lo obvio. «Mira, es 

un poco brutal pero claro, porque mata. Saben muy bien, porque no son tontos, que hay 
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que hablar con los más irreductibles, que no merece la pena hablar con Arzalluz, 

Garaikoetxea o Bandrés, porque estoy seguro que en el fondo están de acuerdo. No se 

van a oponer a la independencia de Euskadi. Así que los gobiernos acuden a los que lo 

mantienen hasta las últimas consecuencias. A mí no me cabe duda de que si en Euskadi 

no hay más independentistas confesos, es porque tienen miedo a los métodos castrenses 

españoles». 

Ejemplo para Iparralde 

Opina Mark Legasse que «la independencia conseguida por Euskadi Sur sería un 

verdadero ejemplo para los abertzales del Norte. Sería algo definitivo, ya que acuciaría 

nuestras conciencias haciéndonos ver que teníamos la posibilidad de unirnos con un 

Estado vasco soberano. Sería un foco de calor que unificaría finalmente a los vascos de 

los dos lados. Yo creo que no se puede decir que los vascos del Sur se olvidan de no-

sotros; nos tienen más en cuenta que nosotros a ellos. Está claro que nosotros 

políticamente no tenemos nada que hacer. En cualquiera de las fases en que hemos 

presentado candidatos políticos abertzales no hemos sido capaces de superar el 5%. Así 

no vamos a ninguna parte. Pero claro, tampoco vamos a unimos a una Euskadi 

dependiente del Estado español, una simple autonomía sin poder. Si el Sur consigue ser 

independiente será otra cosa. Entre nosotros hay la idea de que ser vasco en el Sur es 

peligroso; aquí no, como no hacemos nada. Tal vez ahora con la actividad de los chicos 

de IK se despierte un poco la conciencia, no sé. Pero, en fin, yo creo que cuando nos 

faltan los hermanos del Sur andamos bastante mal. Además, a mi juicio, por una simple 

operación matemática, lo que se decide en el Sur representa a la mayoría de los vascos en 

su totalidad. No hay que olvidar que el Sur supone el 93% del total de vascos. El Sur es 

nuestra referencia, sin duda. Como los franceses autónomos en Suiza, Walonia, Aosta, 

etc., consiguen sus reivindicaciones porque se presentan como una parte, en diáspora, de 

la gran nación francesa independiente; si no, nada de nada». 

A pesar de sus 70 años, y su quebranto, Legasse es de los que esperan ver el final 

de la historia. No se inmuta cuando los franceses le afean su utopía, recordándole que eso 

es esperar en de vieilles lunes, porque él responde con el mito de ilargi zaharrak, que es 

bien distinto. Aguarda izado sobre el puente de mando que suene la hora del zafarrancho, 

y de la provocación final para sus compatriotas de Iparralde. «Ese día -dice- no quisiera 

estar en el pellejo del subprefecto de Baiona, porque los vascos del Norte van a refugiarse 
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en el estado vasco independiente del Sur; no pasará como con el Gobierno francés que se 

ha sacudido a los vascos porque no son su problema». 

Nosotros vamos a vencer, pero anárquicamente 

Mark Legasse es un anarquista. Pero un anarquista abertzale. Esto que parece la 

cuadratura del círculo tiene en él un encaje sorprendentemente simple. Dice que los 

anarquistas clásicos u ortodoxos no le reconocen su anarquismo. Lo anormal sería que 

alguien le reconociera ortodoxia alguna, porque Legasse es la antítesis de los 

reglamentos. 

«Mi anarquismo es muy simple. Fue José Antonio Agirre quien me dijo que yo 

era un anarquista porque no aceptaba todas las cosas que estaba haciendo el PNV. Y, en 

fin, pues pensé que era una buena definición para mí, que no quería ser abertzale como 

ellos. Y lo reivindiqué para mí. Yo creo que define muy bien a un separatista. Mejor que 

con el vocablo de nacionalista que está tan desprestigiado desde los nazis y fascistas. Yo 

creo que anarquista suena mejor para significar lo que soy, incluso lo más adecuado para 

un vasco. Yo soy un individualista de lo nuestro. Un anarquista, por tanto, casero. A los 

vascos se nos ha educado siempre a ridiculizar al Estado, a combatirlo porque no ha sido 

nuestro. Por eso yo me identifico con los que, ahora, no acatan sino que atacan las leyes 

impuestas. Algunos me definen como ácrata, en el sentido peyorativo, de un intelectual 

que está ahí y dice bobadas, pero yo me río. Quizá mejor fuera libertario. Yo creo que la 

"Euskadi askatua" que queremos no tiene nada que ver con la "Euskadi de batzoki". Es 

una Euskadi anárquica, vital. Y esa es la vida a la vasca. Es tristísimo un país de mayorías 

absolutas, uniforme. Todos los vascos somos bastante anárquicos, no entramos 

fácilmente por las leyes, por el orden. Hasta los obispos vascos se han comportado, ahora 

con el último documento, bastante anárquicamente con respecto a la Conferencia 

Episcopal, porque ellos bien sabían que su escrito no iba a ser aceptado por sus colegas». 

Le señalo que la Izquierda Abertzale que él admira, y con la que se identifica, está 

pidiendo organización y unificación de esfuerzos para conseguir forzar la negociación, 

para acceder a la Euskadi independiente y socialista. Me dice que sí, que es cierto, pero 

parece que le incomoda un poco pensarlo, o que no va mucho con él. 

«Sí, eso es verdad y lo entiendo. Pero tengo la impresión de que vamos a ganar y 

además lo vamos a hacer anárquicamente. Yo sostengo que los vascos somos los 

proletarios que van a adueñarse de su país, como los proletarios de otras naciones se han 
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hecho dueños de las fábricas, o del barco o de lo que fuera. El barco que nosotros 

debemos asaltar se llama España y Francia. Nos importa un bledo si ese barco es grande 

o pequeño, si es el mejor o no; nos importa que es el nuestro y lo queremos. Pues, lo 

vamos a conseguir, pero así, sin mucha rigidez». 

Legasse echa mano de su memoria prodigiosa y comienza a descifrar pasajes 

históricos, encontrando en André Malráux una frase que para él está siendo evidente. El 

gran escritor francés había definido lo francés como «lógica cartesiana», lo español como 

«fantástico mórbido» y lo vasco como «barroco ingenuo». Sostiene Legasse que, en 

efecto, «nuestra vida de vascos es bastante barroca y compleja». 

«Tanto la guerra como la política de los vascos es de un barroquismo curioso 

-prosigue-. La ruptura del PNV es de un barroquismo pintoresco. Barroca es la 

personalidad de Arzalluz que de jesuíta pasa a mandar en el PNV y no sé si algún día nos 

va a decir que cree en Primo de Rivera. Yo he dicho que hay dos jesuítas que se lo han 

montado fantásticamente: Jesús Agirre que es Duque de Alba y Xabier Arzalluz que es 

Duce del PNV. La muerte de Txomin, fíjate. ¿Quién había de predecir que Txomin iba a 

morir a los 40 años y en un accidente de coche? El movimiento abertzale en su conjunto 

es barroco, abigarrado, no se distingue entre los jefes y la tropa. ¿Además, quién es el 

jefe? Pues unos días uno, y otros otro. Los alcaldes de HB, igual. Lo que pasa que a 

nosotros nos parece normal. Pero a los que nos observan les parece barroco, no sé si 

complicado pero sí fantástico. Y ya el colmo del barroquismo es que en este pueblo 

todavía hay gente que muere antes de dejar de ser vasco. Sigue habiendo gente que está 

dispuesta a perder su vida antes de abandonar su patria. Más aún, está dispuesta a pasar 

años de cárcel, someterse a tortura, a ser humillados. Y lo mejor de todo es que suelen ser 

decisiones colectivas. Junto a los combatientes presos, refugiados, etc., encuentras toda 

la familia generalmente. El padre, la madre, los hermanos, la novia. Esto, desde fuera, 

sorprende. Y sorprende más aún cuando lo ves que es de generación en generación. Por 

eso suelen decirnos: "¿Pero qué vais a ganar los vascos?" Y hay que contestarles que 

nada, que lo nuestro. Que no vamos a tener submarinos nucleares; ¡pues vaya cosa! Ni 

gran ejército, ni mucha policía... ¡Y para qué la queremos digo yo!». 
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Egin, "Colaboraciones" 16-02-1987 

Jakue Pascual (Sociólogo) 

¡LOADO TÚ, SEÑOR BANDRÉS, que has encontrado el camino de la 

perfección! ¡Salve a ti, a quien la duda no disipa la claridad que ha de infundir a su 

entendimiento! ¡Oh insigne procer de la santa y cierta moral! ¡Guíanos, iluminado 

maestro, por la tenebrosa senda de la vida! ¡Infúndenos, a nosotros pecadores, esa 

máxima certeza que ha de conducirnos, como un faro, a buen puerto en una noche de 

tormenta! 

Y es que, como tú bien apuntas, «en este momento de posiciones relativas», hasta 

la «fuerza de la razón» puede ser relativa. ¡¿La fuerza de la razón relativa?! Tiene que ser 

difícil explicar esto a un electorado «tan fiel y constante» como el tuyo. Piensa por un 

instante que este comenzará a plantearse la relatividad de tu carisma. 

Estoy imaginándome lo mal que debes sentirte, después de una pesada cena 

protocolaria, cuando la materia de las selectivas viandas ingeridas se transforma en 

nociva energía que atormenta tus delicadas vísceras. Qué terribles deben ser tus pesadillas 

acosado por las tribus punkis de los iroqueses, hurones, skins, anarcos, siniestros, e 

incluso pies negros. Crestas que se introducen por la ventanilla de tu Mercedes para 

vomitar sobre la tapicería. Gestos obscenos que soportas estoica e impertérritamente con 

el «déjalos Señor porque no saben lo que hacen» de tus labios. Acosado, perseguido, 

maniatado en tu estrado, pero siempre elevado sobre la barbarie de esos que bailan 

convulsivamente el pogo en torno a tu potestad mayestática. 

Estate alerta, Juan Mari, vigila los movimientos de la canalla, desconfía de todo, 

hasta de esas aparentemente pacíficas amas de casa; ya que la placidez que les has 

infundido, esa imagen de moderación absoluta, empieza a no casar con su realidad a la 

hora de hacer la compra, y comienzan a estar hartas de los calzonazos de sus esposos que 

promulgan «la fuerza de la razón» entre el chiquiteo y el fútbol. Las amas de casa se te 

escapan desde su angustia al encontrarse con un pedazo de piedra en vez de un marido, 
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huyen de tu misticismo al ver cómo sus hijos son deportados a los campos de reeducación 

militar patriótica y se exaltan, horror de los horrores, al no poder corresponder las 

mínimas necesidades de la familia con el sueldo o con el subsidio de desempleo de sus 

cónyuges. Ten cuidado, querido Juan Mari, no te vayan a esperar en la esquina con un 

rodillo y te roben la cartera. Y es que hace tiempo dejé de pensar, al igual que Corto 

Maltés, que ese es el sexo débil. ¿No estaremos asistiendo al surgimiento de un nuevo 

potencial sujeto subversivo? Ya lo decía Buenaventura Durruti: en el País Vasco la 

revolución va vestida de negro como la etxekoandre. 

Qué caos, Juan Mari, parados que comienzan a tener conciencia de su miseria y 

que, en vez de vegetar, adoptan posturas de fuerza en un intento de arrebatar al poder lo 

que este les niega. Estudiantes malhumorados por la existencia de un vacío que se abre 

entre ellos y el futuro, que toman la calle en una algarada permanente exigiendo el 

derecho a unas expectativas dignas. Inmigrantes que dejan plantados a quienes les 

succionan el fluido vital para adoptar a Euskadi como su casa, a pesar del profundo dolor 

que produce el estar exiliado de su tierra natal. 

Qué tienes que reprochar a una masa que se convierte en energía por el principio 

de la relatividad. Qué tienes que oponer, desde lo alto de tu peldaño dorado, a esos 

cientos, miles e incluso millones de minúsculas bombas atómicas que implosionan sobre 

ellas mismas antes de estallar sobre la nada. Qué cuentas tienes que pedir a quien se niega 

a ser un cadáver y solo dispone de un ¡ya!, de ni tan siquiera un ahora, al encontrarse ante 

el vacío del vértigo que anula en su aceleración todo tiempo posible. Cómo puedes negar 

la inmediatez del descontento, desde tu cierto futuro, a quienes no lo tienen, a los que 

están muertos en vida, a los parias de un sistema que tú contribuyes a dignificar y 

magnificar con ese aura de progresía liberal desde la poltrona sublime de la 

racionalidad... ¡¿relativa?! 

Síntesis esquizofrénica 

El doctor Jekill ha vuelto a ingerir su diabólica pócima. El otro yo, mister Hyde, 

vaga por entre las sombras de una noche sin luna buscando su víctima. ¡No! No es una 

historia de miedo, es un comportamiento normal en nuestros tiempos: el desdoblamiento 

en un ser desconocido, maquiavélico, misterioso y tétrico. Cuando el equilibrio entre dos 

yos se rompe, llega la esquizofrenia. 
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Me imagino, querido Juan Mari, que es difícil mantenerse entre Madrid y/o 

Euskadi, entre la calle y/o el Parlamento, entre el cambio y/o la templanza, entre la 

progresía y/o el vulgo, entre el separatismo y/o el Mercado Común Europeo, entre Caín y 

Abel, entre ser o no ser... Lehendakari, entre ser o no banda armada. 

Parece que tú ya has elegido el rodearte de saltarines yu- ppies autóctonos, 

pequeños eruditos devoradores del perfume de Süskind y Casablanca, amantes de la 

comida vitaminada y del paseo estival por el boulevard Saint Germain. O el juntarte con 

los sonrosaditos y beatíficos verdes, que han olvidado la imaginación en la tienda 

macrobiótica y al hombre concreto en la política, estratégico juego para no llegar a 

ningún sitio. O es que lo que en realidad quieres es ser «doctor honoris causa» por la 

Universidad de Salamanca y para ello crees que el mejor camino es adoptar la versión 

juaristiniana del unionismo unamuniano. (El País extra Unamuno, 30 de diciembre de 

1986). 

Divagaciones utópicas 

Por supuesto que todo es relativo, «ni es dogma esa unidad sacrosanta 

indestructible de España, ni es dogma que Euskadi tenga que ser independiente por 

narices». Pero lo que media entre la inexistencia de ambos dogmas, no es que cada cual 

pueda decir lo que se le antoje, sino que realmente exista, y tú, como buen abogado, 

deberías saberlo, el derecho a poder decidir con cuál de las dos relatividades nos 

quedamos, en caso de que nos interese alguna. 

Cuando la realidad se me aparece como ajena, prefiero pensar en una Euskadi 

tropical, donde prime la solidaridad entre sus sujetos y con el resto de los pueblos del 

mundo, donde lo político no anule lo social, donde el Estado y su ley moral constrictora 

no existan y donde la forma de gobierno no sea la de las élites, sino la de la democracia 

directa del pueblo. ¡Oh, Patafísica! ¡Oh, Ciencia de las soluciones imaginarias! Bandrés 

te ha sentenciado, no eres más que una absurda quimera en el laberinto de Occidente; 

fuera del cual todo es imposible, como lo es la Utopía, la Arcadia y el separatismo que 

Juan Mari perdió al extraviar su portafolios en algún peaje del Mercado Común Europeo. 

Como una cuchilla andante 

Si encuentras un punki golpeando con la cabeza una cabina de teléfonos, 

apedreando una oficina de empleo, o escupiendo en la sede de tu partido, no encargues 
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una encuesta a los sociólogos, el porqué de su actuación es muy simple, la respuesta que 

te van a dar es siempre la misma: «No hay futuro». 

Te recomiendo que pienses en esto, aunque creo que nunca comprenderás el 

porqué han cambiado la consigna hippie de «haz el amor y no la guerra» por la de «jode y 

da guerra». Tu historia y la suya son tan ajenas que se ignoran. Tú estás arriba en el 

púlpito y ellos están abajo con sus hermanas las ratas. Tú defecas en un inodoro de plata y 

ellos no tienen papel para limpiarse el culo. 

Todos los días se aprende algo nuevo. Hoy he comprendido que todo es relativo, 

tan relativo como cierto que tú y yo pertenecemos a estéticas diferentes. Te dejo, Juan 

Mari, porque he vomitado sobre la máquina de escribir que me han prestado y se ha 

atascado. 
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COMO MARIPOSA DE MAYO... 

Egin, "Colaboraciones" 16-05-1988 

Jakue Pascual - Sociólogo 

Si je désire una eau d'Europe, c'est laflache Noire et froide oú vers 

le crépuscule embaumé Un enfant accroupi plein de tristesses, láche Un 

bateau frale comme un papillon de mai. 

RIMBAUD 

He buscado la playa bajo los adoquines de mayo y he encontrado cloacas. He 

indagado un atisbo de revivida esperanza en los rostros de mayo y solo he hallado tristeza. 

He intentado imaginar las barricadas rebeldes y en su lugar había tanques. He pasado 

mucho tiempo siguiendo el rastro de aquella vieja utopía, que por aquí pasó de largo, para 

encontrarla colgada en la pared de un ministerio. 

Condenados a la inexistencia, a un espejismo que no siendo es historia, a una ley 

que nos declara súbditos, a un control que nos convierte en esclavos, a una lógica que nos 

adjudica un número, a una razón que nos hace imbéciles. Somos poseedores del infierno 

gestado en las entrañas del vacío. Qué más podemos perder si los vencedores, hacedores 

de la historia, nos han ubicado un sitio: la nada. 

El sistema empieza a no conformarse con la simple reproducción de los esquemas 

de poder. Su supervivencia pasa ahora por la práctica de la lobotomía generalizada al 

cuerpo social e individual. No sentir, no pensar, no actuar. Trilogía perfecta para el 

mantenimiento de lo establecido. Ya no se trata de que se haga esto y no lo otro, sino que 

ni tan siquiera se pase por la imaginación -colectiva o individual- algo que no está pre-

fijado por la lógica de la unidimensionalidad sistémica. Nos encontramos ante el espíritu 

del Terminator, ser biomecánico mitad humano mitad robot, estructura regida de 

antemano, estrategia de la apariencia humana y del ser programado. El hn es el control 

absoluto, la asepsia suprema, fuera de esto no hay nada, más allá del universo Blade 

Runner solo hay caos. 

La estrategia del poder no deja opciones entre el ser criminal o alienado. He ahí 

los parámetros que van a regir nuestra existencia concreta (o de tribu) y la de todo el orbe. 

Quienes se sitúan en oposición a lo establecido, mediante el método que sea, serán 

criminalizados. Quienes lo acepten serán convertidos en entes alienados. La 
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criminalización se expande estigmatizando y posteriormente aplastando todo resquicio de 

disidencia. La alienación adquirirá por momentos tintes incluso más crueles de los que ya 

nos apuntaba el reverendo Marx; el objetivo es alcanzar la anulación de la mente, trans-

formarnos en peleles para aniquilar cualquier ansia rebelde, en cualquier nivel, y llegar a 

lo más hondo, al centro incluso de las mutaciones espontáneas y los instintos, todo ha de 

ser reformulado, incluso el cambio; nada escapará de las rejas doradas, no hay otra cosa 

fuera de lo que ya tenemos. Dicen que la democracia, aunque solo sea formal, es lo menos 

malo que nos podría ocurrir. 

El poder no vacilará en dotarse de los instrumentos necesarios para perpetuar su 

estrategia, es un hn en sí mismo. Tiene la ley para salvaguardar el orden y las trampas. 

Ley fósil, pétrea, rígida y monolítica forma de apisonar las conciencias subyugadas en la 

ignorancia fetichista de la letra y del entre- líneas. Juego de las formas. El azar es para los 

pobres que no tienen recursos para eludir el peso del consenso institucional, que no 

colectivo, que no popular. La ley es el arma de los que mandan, su aplicación dependerá 

de lo que quieran obtener, de la cantidad de sangre que quieran succionar como vampiros 

que son de toda savia renovada. 

Coerción, palo y tentetieso; el ejército privado del poder velando por sus 

designios, aplicando tácticas selectivas de disuasión. Bien alimentado, entrenado, 

programado y efectivo. Cada vez más numeroso, continuamente ofertando el engrosar sus 

filas. Cientos de ojos, miles de oídos siempre alertas, acechando, recabando información, 

destruyendo las esferas de resistencia colectiva y violando sistemáticamente hasta el 

espacio más oculto, más privado. Los miserables no tienen secretos que esconder, son 

transparentes, almas expuestas a la arbitrariedad de una voluntad suprema. El discurso de 

la legitimación de la coacción es muy simple: Usted está inseguro, nosotros le 

protegemos. Usted nos necesita, de todas formas somos omnipresentes ya lo comprobará. 

Para qué pensar, pobres necios, hay fórmulas mágicas, verdades enlatadas 

extrañadas de su globalidad, informaciones fragmentadas, descontextualizadas. Pasaron 

los tiempos oscuros en los que nadie sabía nada. ¡Tomad sobredosis intravenosa de 

televisión! No se trata de crear incondicionales sino indiferentes, consumidores militantes 

del catecismo publicitario. Vales más cuanto más tienes, el ascenso es medido por la 

cantidad y coste de las pertenencias. ¡Danzad en torno al tótem de la mercancía! Frenética 

carrera de ratas atrapadas por un gatopardo que cambia constantemente las formas de un 

laberinto del cual, a pesar de lo que creas, nunca podrá escapar. 
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Soberanos para delegar la voluntad en los acróbatas de la política. Capaces de 

pensar siempre lo que ellos quieran. Es normal, son tan cultos, tan listos, y qué serios 

salen en los millones de pasquines y folletos costeados a saber por qué intereses. 

Institucionalicémonos permanentemente, es el cénit de la renuncia, la culminación de la 

impotencia a poder decidir. 

American Dream 

La aeronave desciende desde los anillos de la abstracción exterior hasta el nivel de 

lo inmediato. Una sonrisa dentífrica saluda desde la telefachada de un inmenso 

rascacielos: ¡Ongietorri, you are arriving Euskoamerika-ra, we wish zuri stay zoriontsu 

bat! Los anuncios luminosos estallan por doquier arrebatando a la noche su perpetua 

oscuridad: Nutritivas y vitaminadas hamburguesas sintéticas en McDonald's, misiles de 

bolsillo Westinghouse para su seguridad personal y los últimos prototipos Ford ideales 

para pic nics interestelares. 

Estamos asistiendo al final de un ciclo que culminará con la consumación del 

sueño vasco-americano. Todas las energías de los preclaros jauntxos se han concentrado 

en este faraónico y sobrehumano esfuerzo, la construcción de una sucursal perfecta para 

el Imperio del Dólar. ¿A quién le interesa buscar vías de desarrollo de las potencialidades 

creativas autóctonas? Resulta más rentable, para las arcas del capital vasco, aplicar los 

moldes imperantes aún a costa de hipotecar a todo un pueblo. Tratan que el populacho 

interiorice la inercia hacia una forma de ser como una calcomanía yanki, la más semejante 

a la perfección por no ser esta otra cosa que lo dominante. 

El proyecto al que nos han incorporado comenzó en los tiempos de Mr. Marshall y 

tendrá su punto de inflexión en 1992: después las cabezas se irán volviendo cuadradas y 

sonrisas perpetuamente plastificadas adornarán bellos y musculosos bustos. 

La lógica es hipersimple: 1) Se hace publicidad de un modelo cuya deseabilidad 

se convierte en creación de ansiedad. 2) El producto deseado es interiorizado, la ansiedad 

se transforma en necesidad y es parte indivisible de uno mismo. 3) la superación del deseo 

requiere la implantación de un macromodelo que traslade los sueños al plano de la 

realidad. Los capitales multinacionales comenzarán a penetrar progresivamente, la 

consigna es el 92. 4) La apoteosis, el éxtasis del modelo, su culminación sobrevendrá con 

el desarrollo del «Programa Euskal Herria» como concesionario multinacional. 
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Un boy baila un rap ambiguo. Una muscle woman pasa indiferente por su lado. Un 

metro rebautizado con graffitis, ruge en desideración. No, no es New York, es Bilbo, su 

futuro se puede ver en la tele. 

Las enseñanzas de mayo 

1968, es mayo, los estudiantes han encendido la mecha y la explosión ha sacudido 

los cimientos del Estado. Después la resaca, nada ha cambiado y nada permanecerá igual. 

Esos niños bonitos se asomaron al futuro, a lo que ahora ya es. Su respuesta no se hizo 

esperar en las florecientes barricadas. Su cuestionamiento radical del todo sistémico 

estaba condicionado por la visión infernal de su Leviathan resucitado. El 68 fue el 

detonante, posteriormente se sucedieron revoluciones, rebeliones, contraculturas, 

italianos otoños y otras muchas primaveras. Y aquí estamos, siempre esperando, sin tan 

siquiera preguntarnos por lo que se nos viene encima, ajenos a la dinámica opresora de un 

sistema que lo da todo por hecho, que no se reconoce más que a sí mismo y que ignora 

primero y destruye después toda ansia social liberadora. 

No quedan muchas opciones cuando se posee la nada. La alternativa pasa por 

oponer la propia inmediatez al todo alienante, por arrebatar los espacios que nos fueron 

anteriormente robados, por reconquistar las calles, y como dijo un innombrable: «por 

reducir al poder a la indiferencia del mando». ¡Aislémoslo en la soledad de su barbarie! 

Han pasado veinte años, podrán pasar muchos más que ciento diecisiete y Rimbaud 

seguirá diciendo: «siento nostalgia de la Europa de los viejos parapetos». 
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RÉQUIEM POR EL SOVIET DE IRUN 

Revista Punto y Hora de EH, n
º
 530 (29-09-06-10-1088) 

Jakue Pascual - Sociólogo 

LAS BOTAS DE LOS KORTATU ESTAN LLENAS DE AGUJEROS. Son 

muchos años contrabandeando bajo la vieja luna, pateando las calles, ocupando plazas 

con su ska insurgente, con su rock de combate ellos y otros muchos han sido el estallido 

que ha destrozado el tímpano de los jauntxos. ¡oi, oi, oi! cantan los kortatu. Danza de 

diablos rapados en akelarre perpetuo. ¡oi, oi, oi! el cielo ha temblado y… ¡sorpresa ha 

parado de llover! 

La locomotora del Rock Radical Vasco ha recorrido parte del orbe, los páramos 

del imperio y los valles de Euskal Herria. Su silbato conjuga muchos sones, depende del 

humor que tenga toca ska o reggae, punk, hardcore o heavy y, si le da, la txalaparta. 

Banderas rojas, negras o tricolores al viento y en el vagón de los soviets akratakarlistas... 

los Kortatu: kokolisos borrokas antiautoritarios-makarras-karibeños... ¿Quién puede 

definir lo indefinible?, ¿quién puede apresar una canción? Ellos han estado aquí y allá, en 

un gaztetxe o con los presos, en unas fiestas populares, en otras alternativas, en actos 

anti-OTAN y pro-euskera. Vetados por instituciones o medios comerciales que han sido 

incapaces de acallarlos y siempre reconocidos por su gente, diluidos en la peña. 

Cuando Punto y Hora me pidió que escribiera algo sobre el significado del 

«fenómeno» Kortatu, me asaltaron de inmediato terribles dudas. ¿Cómo definirlo 

sociológicamente? La respuesta mental a semejante pregunta fue automática. ¡¡¡Puajjj! 

¿Cómo explicárselo a las gentes que nunca han bailado con ellos?, ¿cómo contárselo a los 

que nunca han cantado sus himnos? Hay muchos factores que influyen en la comprensión 

y uno de los más importantes es el de las generaciones y sus entendederas. 

De los Kortatu se pueden realizar todo tipo de disertacioes. Se ha dicho que son el 

brazo musical del MLNV, pero esto sería simplificar demasiado las cosas, reduciéndolas a 

los tópicos de siempre. Los Kortatu, más que una adscripción concreta a un grupo 

determinado, representan la sintonía dentro de la efervescente juventud radical de Euskal 

Herria. El resaltar un signo específico no está reñido con la declaración de que los 

Kortatu merecen otras muchas nominaciones inmersas en un ritmo rebelde que lanza 

descargas de ira e ironía sobre los cimientos de lo establecido. 
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Los Kortatu son muy claros, no hay más que pararse a escucharlos y recomiendo 

a quienes quieran entenderlos, y se declaren incapaces de soportar esas músicas 

«modernas», que pidan las letras a sus hijos, sus nietos o a los de sus vecinos. 

Los vascos son una raza a la que le gusta cantar y bailar desde tiempos 

inmemoriales, sobre todo, moskorras. Es evidente que de lo que se siembra se recoge en 

las nuevas generaciones. Los Kortatu siempre han sabido apuntar con sus guitarras. 

Seguro que están de acuerdo con aquel viejo dicho que afirma: «Abesten duen herria, 

inoiz ez da zanpatua». Gero arte. Kortatu. 
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TIEMPO PARA RESPUESTAS: PRIMERA LLAMADA 

Egin, "Hoy escribe" 27-06-1989 

Jakue Pascual - Sociólogo 

Tesis 11: El punto de contradicción revolucionaria es hoy el antagonismo entre 

cooperación social y mando productivo. 

T. NEGRI 

El reducir los procesos sociales a la lectura de resultados electorales es un 

artificio distorsionante de su propia realidad. Esta simplificación es la base lógica de la 

producción de sentido por parte de la mediación institucional sustentadora de la razón 

democrático-formalizante que consecuentemente niega cualquier proyecto que tienda a 

su superación. La ubicación de este aparato legitimador en la esfera de lo político tiene 

como objeto excluir la posibilidad de decisión directa. Esto se produce por la 

autonomización mediadora partidista que arrebata al pueblo su hegemonía enajenando su 

capacidad de gestión sobre la «res pública». El ciudadano delega en favor del servicial 

político, competente guía hacia la verdad trascendente de la ignorancia innata a la plebe. 

La lucha por el control de la esfera institucional administrativa deviene hoy clave 

para la imposición prefigurativa de lo social, constitutiva del tipo de relaciones a 

establecer y que regirá el «sentido común» y dictará la praxis-inercia de las masas. La 

importancia de este paso en la escala del mando se visualiza perfectamente en el análisis 

contextual. La adecuación del Estado al modelo occidental pasa por la construcción del 

marco político (fase 77-81) como premisa neutralizante de las fuerzas progresivas de 

cambio social ofreciendo la cobertura adecuada al ajuste económico reestructural (fase 

82-92). Esta normalización se asienta sobre una serie de fundamentos abstractos en torno 

a los derechos individuales, la lógica competitiva que identifica el logro con la 

acumulación posesa y las necesidades reales con la ficción del consumo. 

La «razón» subyacente a esta forma avanzada de sociedad no supera los derechos 

abstractos pero impone deberes concretos. La visión de lo anteriormente apuntado 

vendría dada por la contraposición de cualquier acta constituyente con las posibilidades 

que ofrecen las relaciones sociales de producción existentes, por la oposición entre 

igualdad de principios legales (Democracia Formal) e igualdad de medios para su de-

sarrollo (Democracia Material). 
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En este entramado es donde se instituye la mediación política que gestiona las 

relaciones socio-económicas y controla el aparato ideológico de producción de sentido, 

difundiendo masivamente contenidos externos a las relaciones sociales que quedan 

eclipsadas por ocultamiento. El enemigo a batir por el dispositivo de dominación son las 

relaciones sociales que desencadenan las fuerzas de oposición al sistema y que producen 

los sentidos comunitarios y de clase asentados en la realidad social, que oponen el 

individuo creativo al alienado, lo concreto a lo abstracto, lo colectivo frente a la 

individualización, etc. 

El proceso actual de recomposición del Capital instaura un sistema refinado de 

legitimación por delegación que sustrae a la decisión su potencial de cambio y de 

participación directa en la génesis gestión de las dimensiones sociales. 

Las elecciones han puesto de manifiesto las formas de manipulación por medio de 

los códigos referenciales de las instancias decisorias. La implantación discursiva de los 

medios deja entrever los intereses por los que se rigen. Solo tendrá cabida lo que no 

ofrece riesgo para la reproducción ampliada del sistema. 

Históricamente en Euskal Herria los movimientos han definido la 

producción-reproducción de los códigos simbólicos nacionalistas y de progreso 

cualitativo en lo social. La forma de difusión de estos contenidos pasa por la existencia 

de interrelaciones con carácter de densidad en la esfera socio-territorial. La creación 

social de estos referentes de acción-reproducción de conciencia se ha traducido en 

victorias parciales sobre problemáticas concretas (Lemoiz, OTAN, Constitución, 

amnistía...) y en la concienciación sobre múltiples facetas socio-cualitativas (progreso en 

la calidad de vida) y de identidad comunitaria que se introducen en amplios sectores 

poblacionales de Euskal Herria sedimentándose por medio de la interrelación cotidiana. 

La calle es el lugar para su reproducción- ampliación. Es por esto que el ataque directo de 

las fuerzas puestas en juego, por el actual proceso de recomposición capitalista y en su 

reducción-adecuación de la cuestión nacional al marco autonómico, va a centrarse sobre 

esta esfera de relación directa e intentará cortar los vínculos colectivos, que surgen por 

interacción diaria en lo público, reconduciéndolos hacia una dimensión de privacidad 

absoluta, de incomunicación o de comunicación dirigida hacia la creación del sentido 

mediado desde el poder. 

El proceso electoral no es más que un reflejo de la política de privatización de la 

sociedad que impone la desmovilización de lo social, como si fuera un sinsentido, en 
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beneficio de lo encauzado «racional» e institucionalmente. El objetivo a derribar en este 

lapsus de tiempo es la Izquierda Abertzale en su representación electoral, no porque la 

coalición suponga un peligro para unas instituciones perpetuadas en sí mismas por el 

sistema, sino porque bajo su faz delegativa se mueven fuerzas desencadenantes de 

procesos y cambios sociales. Herri Batasuna es un catalizador; otra cosa sería si jugara el 

papel mediador entre estas fuerzas subterráneas y la gestión sistémica enajenante de lo 

social, que reúne en su voto el «No» de amplios sectores con intereses específicos. El 

problema comienza cuando se ve incapacitada para ofrecer salidas a estas tensiones 

múltiples, cuando las suple integrándolas en una particularidad concreta de delegación 

de voto en vez de articularlas, interrelacionarlas en la búsqueda de conciencia 

socio-comunitaria. 

El reto es enorme y se centra en el movimiento confluyen- te que debe conjugar 

múltiples esferas de difusión de contenidos autónomos de cambio. Es un equívoco partir 

de elementos interclasistas si la realidad que refleja este voto tiene una adscripción social 

y un desarrollo hacia estratos concretos. No podemos hablar de homogeneidad del 

sustrato de apoyo pero sí de una heterogeneidad coincidente, su composición mayoritaria 

de clase, sus procedencias, los tipos de gente, qué barrios y qué pueblos, dónde comienza 

a extenderse o a contraerse, etc. 

El voto a Herri Batasuna debe dividirse en tres partes, una de las cuales 

corresponde con su identificación plena y las dos restantes concuerdan con variados 

factores de oposición que ven la posibilidad de confluir con este grupo, por identificar en 

él un cierto reconocimiento de sus intereses propios y por negación de la forma de 

dominio impuesta; y porque no hay otro. 

Resumiendo: para que los procesos de cambio prosperen se debe profundizar en 

las relaciones que generan la conciencia comunitaria y de clase, que se plasman en 

potentes fuerzas y que necesitan articularse entre ellas sin suplantar las diferentes 

especificidades dinámicas. Solo mediante esta interrelación básica tendrá sentido una 

consecución del poder institucional, así como todos los demás. Si se obvian las par-

ticularidades en la concentración parcializante de las mismas el proceso rompe su 

difusión y su trascendencia de la esfera política se vuelve imposible, convirtiéndose en 

una fuerza externa a los movimientos reales de relación: reproducción comunitaria y de 

cambio social. 
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El antagonismo se sitúa en la producción de sentido diferenciado, en la 

comunicación que genera las relaciones sociales liberadoras o que las imposibilita por su 

reducción a la inexistencia en lo privado. La fuerza de un pueblo y de una clase (aunque 

sean términos a matizar) se encuentra en su conciencia reproductiva. 

Los tiempos del «No» han pasado a mejor vida. Los "noes" tienen múltiples 

dimensiones creativas. Es el momento de gestar alternativas frente al futuro próximo. 

Todas las fuerzas que crean en esto y apuesten por algo más que las migajas (del día 

anterior) del poder, deben confluir hacia la creación de una esfera opuesta a lo 

establecido, hacia una alternativa que recoja cientos de propuestas y que abra el debate 

que señale el camino a seguir. De momento, existe un plazo inmediato situado en el 92 

(como símbolo) y está cruzando la calle al doblar la esquina. Y como dice en su tesis 

trece el arriba citado: «La vida clandestina de las masas es ontológicamente creativa». 
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ALDAMENEAN  

PRÓXIMOS 
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PATRIA LIBERTARIA 

Gara, "Iritzia" 08-09-2005 

 Jakue Pascual - Sociólogo 

LOS CLÁSICOS ANARQUISTAS NO SON TAN NECIOS como para confundir las 

maquinarias estatales con la expresión de los pueblos. Kropotkin, en su carta a María 

Korn, insiste en incluir aspectos sociales en el análisis de los movimientos de emanci-

pación nacional como el irlandés. Para el príncipe la disyuntiva del apoyo anarquista es 

nítida: «En todos los lugares donde el hombre se rebela contra la opresión individual, 

económica, estática, religiosa y sobre todo nacional, nuestro deber es estar a su lado». 

Bakunin opone al nacionalismo estatista un nacionalismo revolucionario 

federalista. La secesión asiste como derecho a la libre adhesión. Programa de la 

Asociación Polaca Social-Revolucionaria. Como eslavo que es, muestra un especial 

empeño por liberar de la opresión alemana, rusa y turca la región de donde es originario. 

Circular a mis amigos de Italia: El Estado es abstracción, la patria es natural: «Por eso me 

siento franca y constantemente el patriota de todas las patrias oprimidas», dice. 

El poeta libertario Boter se implica en la insurrección Búlgara. Se crea la 

Organización Revolucionaria del Interior de Macedonia y Andrinoble, que luchará 

contra el Imperio otomano. Guerdjikov es elegido jefe. Grupos de la Muerte. Los 

socialdemócratas no participan. La insurrección se plantea como una liberación nacional 

que impulsa la revolución social en los territorios liberados. La superioridad turca da al 

traste con la intentona. 

Los situacionistas encuentran a Makhno. Vagabundos como eran, hallan exiliado 

en París al guía de la guerrilla anarquista ucraniana, la Makhnovitchna. Cohn Bendit 

destaca su carácter consejista, olvida su pertenencia a un pueblo concreto. «¿Quienes son 

los makhnovitsi? Son campesinos y obreros ya insurreccionados en 1918 contra la 

brutalidad del dominio burgués, alemán, húngaro, austríaco y contra el hetmán (jefe de 

los cosacos) de Ukrania». El segundo frente contra ellos lo abre un Ejército Rojo 

controlado por rusos. 

Flores Magon plantea la posibilidad libertaria indígena a los yankis. En las 

alforjas La conquista del pan. Comparte revolución con Villa y Zapata, contra quienes se 

revuelven los batallones rojos que apoyan a Carranza. Funda el Partido Liberal Mejicano 

y envuelve a anarquistas del norte de Río Grande en la aventura de la república socialista 
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independiente de la Baja California. Muere en una cárcel de EEUU. Cumplía veinte años 

por sabotear con un manifiesto los esfuerzos bélicos del gigante americano durante la 

Gran Conflagración. 

Libertarios y cuestión nacional. Lo cercano ha quedado en el tintero de una 

historia que continúa. 
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TIERRA MADRE... ROJA Y NEGRA 

Gara, "Iritzia" 22-09-2005 

Jakue Pascual - Sociólogo 

LA TEORÍA POLÍTICA LIBERTARIA ESTA CONSOLIDADA en el ámbito vasco. 

Dato hartamente contrastado. Xaho enarbola la bandera aborigen que colorea este título; propone 

estructurar las tierras vascas como una confederación de repúblicas. Comités ciudadanos y 

batzarres. Su socialismo combate el dominio. Su mirada vidente le declara sin Iglesia. 

Balneario de Santa Águeda. Un anarquista ejecuta al destructor de los Fueros. La 

casualidad esquiva preguntas ocultas. 

Aún se mantienen en Euskal Herria tradiciones democráticas ancestrales de 

funcionamiento circular. Instituciones de decisión en común y ayuda mutua. Nada de 

esencialidad. El auzolan alude a altas cotas de solidaridad sin intermediarios. Con el 

batzarre brota una forma primigenia de toma directa de decisiones, la asamblea se 

antepone a cualquier estructura. Campión detalla hasta qué punto las fórmulas que 

anteceden al municipio vasco dan cuenta del sustrato democrático que conforma su 

base. 

Durruti: «La Rebelión anda siempre en el País Vasco, a la usanza de su 

tradicional etxeko andrea, vestida de negro». Alzamiento. La Comuna de San Sebastián 

frena a los sublevados. Juventudes libertarias que combaten en Peñas de Aia y huyen de 

una Irun en llamas. Resistencia antinazi. Likiniano es un jefe de guerra anarquista que 

invoca el signo del fuego, la independencia armada contra el franquismo. 

La escultura de Oteiza desgajada de su urbanismo unitario, de su devenir bisonte 

y de su consideración por la decisión tomada en círculo. Separación del artista de su 

espiritualidad materialista. El libertario es seccionado del comunalista y del 

constructivista. Damos cuenta de un ejercicio de cinismo propio de intelectuales 

vendidos. 

Mark Legasse difunde el ideario anarkoabertzale. Sus folletos suponen un alegato 

en favor de la separación de los vascos desde presupuestos libertarios. Palabra de un 

anarquista vasco. 

La historia se entremezcla con la vida. La policía carga tras el funeral de Gladis. 

Los secretas disparan balas. Nos refugia un militante de la CNT de los cincuenta. La copa 

de coñac templa los nervios. Legasse, una botella de vino y yo. Anarkherria será el título. 
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Casilda, la miliciana, conversa, no escucha batallitas de carcamales en los actos 

conmemorativos del bombardeo de Gernika, prefiere las crestas y la compañía de las 

mujeres de la casa ocupada de Arditurri. El bisonte blanco comparte sus visiones, Oteiza 

sostiene en su mano El juguete de Mari. 

Detenemos el tiempo. Lo libertario y la cuestión nacional en las tres décadas que 

nos preceden, son capítulo aparte. 
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INSTITUCIONES ORIGINARIAS 

Gara, "Iritzia" 30-09-2010 

Jakue Pascual - Sociólogo 

NOS DIRIGIMOS A MANURGA, AL SUR DE GORBEIA. El coche frena y saludamos a 

uno de nuestros anfitriones, encaramado en un tejado: «Estamos en auzolan, arreglando la 

escuela». 

El auzolan es una antiquísima forma de colaboración vecinal, una de las 

instituciones cooperativas sobre las que se asienta el entramado social de los vascos. Los 

vecinos deciden en asamblea cuándo limpiarán caminos, cortarán leña, repararán un 

edificio público o prestarán apoyo a un particular desinteresadamente o en obligada 

reciprocidad (ordea). Artaxuriketa, el ayudado, provee la pitanza. Las comisiones citan. 

Quien no pueda asistir enviará sustituto. Lorra vizcaína. Las cofradías administran 

comunales e institucionalizan auzolanes. La conservación de las tierras comunes 

complementa los recursos. Reglamento para la reparación y conservación de los 

caminos vecinales de esta ciudad por el sistema denominado auzolan (Donostia, 1868). 

En La vecindad. Relaciones que engendra en el País Vasco (Eusko Ikaskuntza, 1933), 

Bonifacio de Echegaray elabora una lista para analizarlas. Manuel de Irujo escribe un 

artículo. La institución de la asistencia mutua pervive en Aezkoa y Baztan y en muchas 

localidades vascas. 

Lege Zarrak, Derecho Pirenaico. «Más de albedrío que de sotileza et rigor de 

derecho». Los fueros consuetudinarios se estructuran horizontalmente y de abajo arriba. 

Contemplan exenciones fiscales y militares más allá del árbol Malato, una administración 

propia, y limitan el poder real. Pase Foral. Privilegium fijosdalgo. Las instituciones 

preabolicionistas integran el biltzar, el concejo, la cendea, la anteiglesia o el pre- 

ayuntamiento (república); asambleas de valles, cofradías y merindades; Juntas Generales 

y Diputaciones y a las Cortes de Nafarroa. 

«Esta nación [...] tenía una constitución libre y conformaba una especie de estado 

confederado repartido en multitud de pequeños ayuntamientos», comenta Humboldt. 

Para Campión los vascos no inclinan la cabeza y el baserritar representa su tipo 

«premunicipal». «No es Inglaterra la cuna de la libertad política», escribe Engracio 

Aranzadi. Y José de Ortueta narra cómo, durante el advenimiento de la n República, los 

vascos pensaban con naturalidad que se trataba de una federación de repúblicas e indica 

que los bilbaínos conocieron la Casa de la República en Begoña. «Euskaldunak» indaga 
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etnográfica: etxea, auzoa, instituciones de Bizkaia y método de Gipuzkoa. Según Caro 

Baroja, en pueblos de Nafarroa se convoca a «concejo abierto» para acordar decisiones. 

Su tío Pío proclama la República del Bidasoa. El batzarre de Aezkoa pleitea durante 195 

años por la restitución de su monte y en las Ordenanzas del Baztan «cada Casa tiene su 

costumbre», conservándose la organización del «Ayuntamiento, la Junta General del 

Valle y los batzarres». La subjetividad vuelve productivo El juguete de Mari. La igualdad 

en el círculo posibilita la autoorganización, la cooperación y la innovación comunitaria. 

Una bandera amarilla con un rayo okupa la antigua Fábrica de Corchos. Una 

brigada de jóvenes responde al auzolan para retirar la mierda acumulada tras décadas de 

abandono. Pronto llamaremos a Juntas y se declarará la República de Ulia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

INDEPENDENTZIA OSOA 

Printzipioen adierazpena:  

1) Gu pertsona askeak izanik herri libreek osatutako Euskal Herri 

independiente baten alde gaude, hau da, espainiar eta frantziar Estatu kolonialetatik 

banandutako Euskal Herri aske baten alde. 

2) Euskal Herrien independientzia politikoaren alde ez ezik independentzia 

ekonomiko, sozial, kultural eta norbanakoaren alde ere bagaude, hots, independentzia 

osoaren alde. 

3) Edozein motatako estatu zentralistaren aurka gaude. Pertsona, auzo, herri, 

bailara, eskualde eta herrialdeen arteko konfederazio askea aldarrikatzen dugu. Euskal 

nazio autoorganizatua eta administrazio deszentralizatua duena, non bere beharren 

asetzea eta giza ekologiaren ekoizpen orekatua irizpide autogestionatuekin egingo den. 

4) Herritik aldendutako elite politiko eta burokratikoaren aurrean asanblada 

defenditzen dugu. Batzarra delako gure herriaren benetako gobernu historikoa. Eta 

auzolana defendituko dugu gure herriaren ekoizpenaren adierazpen funtsezkoa delako, 

eta elkartasunaren oinarrizko instituzioa. 

5) Ingurumenaren suntsitzaile delako ustiaketa kapitalistaren aurrean ekologia 

lehenesten dugu. Erlijioaren instituzioaren aurrean akonfesionalitatea. 

Autodeterminazio eskubidetik herri mugimendu askatzaile diren jarduerak sus- tatuko 

ditugu, eta patriarkakeriak, xenofobiak, homofobiak, kapitalismoak eta enpatia gabeziak 

sortutako diskriminazioa, bai arrazagatik, sinismenagatik, adinagatik, elbarritasunagatik 

edo edozein adierazpen sexualagatik, arbuiatzen dugu. 

Antimilitarista garela aitortzen dugu eta armamentismo genozidaren aurka, 

desmilitarizazioa aldarrikatzen dugu -geure lurraldetik hasita- hori delako gatazkaren 

irtenbiderako giltza. Gainera, ekoizpen sozialaren berbanaketaren justizian oinarritzen 

gara harreman produktiboak sustatzeko, baita, bizi-baldintza duinak izateko sare 

unibertsal baten alde ere. Izan ere, kapitalismo hau, garai honetan neoliberalismo 

ekonomikoa eta espekulazio finantzieroan finkatzen da, eta bere adierazpen politikoa 

kontserbadorea, liberala, sozialdemokrata zein ultraeskuindarra izan berdin da. 

6) Munduko pertsona eta herri orori eta bereziki Euskal Herriko herriei dei egiten 

diegu bere autonomia eta bere independentzia defenditzeko eta jatorrizko herrien 



 

internazionalaren indarra frogatzeko lurralde bakoitzean behar diren arloak sortuz eta 

autoorganizatzeko. 

7) -Anarkherria jakitun da gaur egungo une historikoak dituen potentzialitateez, 

horrez gain, jakitun da Euskal Herriak herri izaten segitzeko dituen zailtasunez. Izan ere, 

Euskal demokraziak bere bozkatzeko eskubide unibertsalak murriztuak ditu eta eskubide 

historikoak eta giza eskubideak zapalduak, baita bere lurraldea militarizatua ere. 

-Anarkherriak indar soberanisten metaketa bultzatzen du, eta sufragio unibertsala, 

eskubide historikoak eta autodeterminatzeko eskubidea bultzatzen du, gainera, gatazka 

politikoari konponbidea emateko, metodo praktiko moduan, Euskal Herriaren 

desmilitarizazioa. 

-Anarkherriak dei egiten die ezkerreko eta alternatiboak diren erakunde 

desberdinei eta militanteei Batzorde Independentista eta Bateratzaileak osatzeko. 

Erakunde hauek arduratuko dira herri auzo eta barrutietako auzolan independientea 

egiteaz gain Batzarrak osatzeko lanak sustatzeaz. Batzar hauek izango baitira ezker 

abertzale demokratiko eta alternatiboa izango den Batzarre Nazionala osatuko dutenak. 

Gora Euskal Errepublikak 

Anarkherria 

(Nazioarteko Jatorrizko Herrien Euskal Adarra).



 

INDEPENDENTZIA OSOA 

(INDEPENDENCIA TOTAL) 

Declaración de principios:  

1) Nosotras y nosotros, personas independientes y singulares, estamos por la 

configuración de los pueblos libres de la Euskal Herria independiente, entiéndase 

separada de los Estados coloniales español y francés. 

2) Estamos no solo por la independencia política para Euskal Herriak, sino 

también por la independencia económica, social, cultural y personal, es decir, por la 

Independencia Total. 

3) Nos oponemos a cualquier tipo de Estado centralista. Propugnamos la 

libre confederación de personas, barrios, pueblos, valles, merindades y herrialdes en una 

nación vasca autoorganizada y administrativamente descentralizada; en donde la 

satisfacción de las necesidades se organice mediante criterios autogestionarios de 

reproducción equilibrada de su ecología humana. 

4) Defendemos la Asamblea frente a la élite política y burocrática separada 

del pueblo. El batzarre como institución vasca soberana de decisión democrática de base 

y como legítimo gobierno histórico de nuestro pueblo. Y el auzolan como expresión 

productiva de solidaridad y ayuda mutua e institución básica de nuestro pueblo. 

5) Anteponemos la ecología al productivismo capitalista destructor del medio 

ambiente. La aconfesionalidad a la institución de la religión. Desde el derecho a la 

autodeterminación apoyamos las prácticas de los movimientos sociales liberadores y 

repudiamos la discriminación por razones de género, raza, credo, edad, discapacidad o 

expresión sexual propias del patriarcalismo, la xenofobia, el integrismo, la homofobia, el 

capitalismo y la falta de empatía. Nos declaramos antimilitaristas frente al armamentismo 

genocida y propugnamos la desmilitarización -empezando por la de nuestro propio terri-

torio vasco- como clave para la solución de los conflictos. Y proponemos impulsar un 

modelo de relaciones sociales productivas, basado en la justicia de la redistribución de la 

producción social y en la cobertura universal de unas condiciones de existencia dignas, 

alternativo al modelo explotador y expoliador capitalista; ejemplificado en este periodo 

histórico por el neoliberalismo económico y la especulación financiera, in-



 

dependientemente de su representación política conservadora, liberal, socialdemócrata o 

ultraderechista. 

6) Llamamos a los pueblos de Euskal Herria en particular, y a todos los 

pueblos y personas de la tierra en general, a defender su autonomía y su independencia y 

a autoorganizarse en cada territorio en secciones que demuestren la potencia local de la 

Internacional Aborigen. 

7) Anarkherria es consciente tanto de las potencialidades del momento 

histórico actual como de las dificultades por las que atraviesa la supervivencia de Euskal 

Herria como pueblo; dadas las agresiones que sufre la democracia vasca por medio de la 

restricción del derecho a sufragio universal, la conculcación de los derechos históricos y 

humanos y la militarización del territorio. 

-Anarkherria apoya la acumulación de fuerzas soberanistas y la creación de un 

movimiento unitario independentista que contribuya a restituir la democracia del 

sufragio universal, los derechos históricos y humanos de la autodeterminación y a 

desmilitarizar Euskal Herria como método práctico para la resolución del conflicto 

político. 

-Anarkherria efectúa un llamamiento a los militantes de las diferentes 

organizaciones independentistas de izquierda y alternativas para que conformen los 

Comités Independentistas Unitarios encargados de dinamizar la fase de constitución de 

los batzarres y auzolanes independentistas en cada pueblo, barrio y sector. Base sobre la 

que se debe asentar la constitución del Batzarre Nazionala de una nueva izquierda 

abertzale democrática y alternativa. 

Gora Euskal Errepublikak 

Anarkherria 

(Sección Vasca de la Internacional Aborigen). 

 

 

 

 

 



 

 

 




