
SOBRE EL "PROBLEMA VASCO" 

Tratark de ser muy breve. Mi intencibn es salir al paso de un aparente error cometido 
habitualmente en relacibn a la situacibn social y politica de Euskadi. Lo llamo sblo '"aparen- 
te", y no real, por tratarse de un "error" premeditado, hecho convencional, cuya clara 
intencibn es provocar, respecto de la mencionada situaci6n, una confusibn que permita mani- 
pularla a distintos nivles, y que, por tanto, 6610 aparentemente es un error. Esquemiticamen- 
te, su contenido podria ordenarse de la siguiente forrna: 1. Una parte importante de la acti- 
vidad y 10s acontecimientos politicos vascos son conceptuados como "terrorismo" (ya sea 
directo, como el que se atribuye a ETA, o indirecto, como el atribuido a quienes, sin parti- 
cipar en la lucha armada, apoyan su proyecto politico). 2. Con ello se consigue encubrir la 
cualidad politica de la actividad y 10s acontecimientos mencionados. 3. Luego, el terrorismo 
es convertido en "el problema vasco" por excelencia, 4. Y puesto que el terrorismo es "pura 
delincuencia cornfin", "crimen", "mafia asesina" que nada tiene que ver con politica (canti- 
nela habitual de 10s miembros del partido en .el gobierno), el "problema vasco" es, a su vez, 
despolitizado. 5. Yi por tanto, su solucibn no tienen por quk ser politica. 

A lo que me gustaria responder: 1. Que la propia conceptuaci6n como "terrorismo" 
de las actividades y 10s acontecimientos referidos constituye, ya, una toma de posicibn 
estratkgica y defensiva (es decir, represiva) contra la posibilidad de un mayor desarrollo 
y fortalecimiento de la disidencia. 2. Que la tendencia a la ignorancia sistemiitica o a la nega- 
ci6n abierta del caricter politico -"national y de chse" (T. Erkizia)- del movimiento abert- 
zale, se corresponde con la habitual prbtica del Gobierno de tratar de elirninar, por el medio 
que sea (Ley Antiterrorista, GAL, pactos para el aislamiento y represibn de fuerzas politicas 
contestarias, monopolio y manipulacibn de la informacibn, presiones diversas a gobiernos 
extranjeros -Francis, Argelia- para organizar acciones contra refugiados politicos, etc.), 
cualquier disidencia politica "peligrosa" (es decir, real) que rebase 10s limites de lo estric- 
taente parlamentario. Se asirnila lo politico a la participacibn parlamentaria en el gobierno*. 
La alternativa impuesta es: si la disidencia pretende ser politica, entonces que se atenga a 10s 
cauces formales parlamentarios; pero, como ocurre a menudo, de esta forma, a fuerza de ser 
"politica", quiz4 no sea ya mQs disidencia. 3. Que, "terrorismo"o no, las acciones menciona- 
das no constituyen, en mod0 alguno, lo que se ha dado en llamar -con el h im0 evidente de 
demiar la atencibn de la situacibn real- el "problema vasco"; que lo que el Gobierno Central 

* En 1976, Althusser denunciaba la falacia de esta idea y su incongruencia con el caricter comunista 
de 10s partidos revolucionarios, en unas palabras que merecen ser recordadas: "La vocacibn Liltima de un 
p d d o  comunista -decia- no es participhr en el gobierno, sino derribar y destruir el poder del Estado bur- 
g '&@ [...] Un partido revolucionario no puede definime, de ninguna manera, como un partido de gobier- 
"0 [..-I; no se define ni por su lugar en un Parlamento elegido ni por la ideologia realkada en el aparato 
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llama "problema vasco" es, en todo caso, su problema, el problema del gobierno de Madrid 
(y en esto coinciden formaciones politicas tan criticas con el MLNV como EE o EA). 7. Resul- 
ta el colmo del cinismo llamar "problema vasco" a lo que a juicio de muchos vascos es, pre- 
cisamente, una tentativa de su soluci6n, cercenadas ya las demiis vias posibles. Con ello, 
pretende el Gobierno que sus propios problemas sean tambihn el problema de 10s vascos, sin 
atender a que el de Cstos es justamente la politica estatal de 61.4. Que el interhs del Gobierno 
por presentar toda actuacicin politica violenta como mera "delincuencia comun" -ETA 
"asesina", dicen-, radica en su obstinada voluntad de negarse a1 reconocimiento de la exis- 
tecia de una lucha politica abierta, que en ocasiones adopta -por ambas parte- formas 
violentas. (Como es sabido, el poder confiere legalidad a1 empleo de la violencia por sus 
detentadores, mientras que convierte en wlgares "asesinos" y "criminales"a quienes se 
oponen violentarnente a 8**.) A1 Gabierno no le interesa reconocer el cariicter politico 

de esa lucha, porque hacerlo le obligaria a disputarla (tambihn) politicamente, lo que esti 
dispuesto a impedir a cualquier precio. Le interesa que tanto la propia ofensiva armada 
(en cierto sentido, puramente defensiva) como las acciones pacificas cornprometidas en la 
misma posicicin politica de fuerza y el conjunto entero de la problemiitica real que las suscita, 
sean presentadas en el mayor @ado de despolitizaci6n posible, 5. Que la puesta en priictica 
de este inter& tienen el sentido de pennitir al Gobierno ahorrarse el coste de una negocia- 
ci6n politica para la paz y la normalizacicin de la situaci6n en el conjunto de Euskalerria. 
Una vez depolitizado todo, deformado, manipulado hasta hacerlo irreconocible, ya nada 
impide a1 Gobierno atender a la demanda "en sus justos tCrminosW: iNada de negociacicin 
politica!: "Diidogo" sobre cuestiones t6cnicas relativas a "abandon0 de las armas y condi- 
cionesde reinserciijn" (R. Conde). Esto si que es -por emplar una expresi6n reciente de 
F. Gonz6lez- "una broma macabra". 
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politico (burguBs) de Estado. Su prrictica politica es [y ha de ser, necesariamente] distinta a la de 10s partidos 
burgueses [...I Fornolmente, un partido comunista puede parecer un partido como 10s demitv cuando disfruta 
del derecho de tener representantes, por medio de ias elecciones, en el Pariamento. Fornolmente puede 
incluso aceptar esta regla de juego y, con ella, todo el sistema idcolit~copolitico burguis [...I Esti obligado a 
tener en cuenta las formas de dominio burguis y a combatir a la burgueaia en el seno de sus propias formas 
de poder, pero sin dejarse nunca atrapar por esas formas, que no son simples formas neutrales, sino aparatos 
que tienden a reproducir aquellas mismas relacioncs de poder f... J Pero no podria entrar en el gobierno de un 
Estado burgu6, gestionar Ios asuntos del Estado, porque su misibn es contribuir a su destrtcccihn, preprar su 
extincicin y su fin." Careccria de sentido, pues, para las fuerzas disidentes, la idea de restringir su prrictica 
politica a 10s limites p8rtamentarios. 

** "La caractwistica d d  Estado capitalista -decia Poulantzas en el 68- es que detenta el monopolio 
de la represihn fisica organizada, al contrario que otras formaciones sociaies, donde instituciones como la 
iglesia, el poder seiiorial, etc., tenian, paralelamente al Estado, el privilegio de su ejercicio. La represibn 
fisica organizada reviste asi un caricter propiamente polilico [institucional]. Se convierte en atributo exclu- 
sio del poder politico del Estado, su legitimidad participa en adelante de la del Estado; es 'violencia consti- 
tucionalizada' y est6 sometida ala reglamentaci6n normativa deI 'Estado de derecho'. En este sentido, el Es- 
tad0 capitalista detenta el monopolio de la f u m a  legitima, habida cuenta de las transformaciones de la le- 
gitimidad. " 
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