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NOTA DEL EDITOR 

 

Iniciamos la Colección aDebate con una obra edi-

tada hace casi cien años, pero de triste actualidad: El ab-

surdo del Nacionalismo Vasco.  

Evidentemente, nuestra intención es dar un valor de 

sinécdoque al nacionalismo vasco, y proporcionar a nuestros 

lectores las claves para entender que cualquier nacionalismo 

supone la disolución de las patrias como entidades naturales 

que vinculan al individuo con la comunidad.  

Sin duda alguna, el siglo XXI es heredero de la diso-

lución política y moral del siglo XX, por lo que no resulta 

extraño que un texto de hace casi cien años (fue escrito en 

1923) conserve actualidad, y pueda ser faro para descubrir 

las incongruencias y absurdos de un nacionalismo, que, si 

no estuviera destruyendo nuestra Patria común, llegaría a 

ser jocoso. 

A nadie se le escapa que el nacionalismo es lo con-

trario al amor a las tradiciones, a la herencia de nuestros 

mayores, a la historia, y a las costumbres populares. El na-

cionalismo, que se erige en paladín de las tradiciones, siem-

pre tiene la imperiosa necesidad de inventar un pasado que 

no existe, de imponer una uniformidad opuesta a las liber-

tades civiles, y de evitar someterse al sufragio de los siglos, 

y de la historia común. Es precisamente esa necesidad de 



 

 

 

crear un pasado de ficción lo que diferencia al enfermo na-

cionalismo del sano patriotismo. 

Discutir sobre la unidad de la Patria no es discusión 

baladí, pues la disolución de las patrias históricas, cuando 

estas son encarnación del espíritu católico, es uno de los 

principales objetivos de la Revolución. 

Defender la unidad, en la diversidad de los pueblos 

integrantes de la Hispanidad, es uno de los caminos más 

seguros para vencer a la hidra revolucionaria, y en este 

sentido, Víctor Pradera nos ofrece un interesante estudio 

sobre los principales dogmas nacionalistas que inspiraron, y 

siguen inspirando, todos los nacionalismos disgregadores 

que asolan los pueblos hispanos. 

Los libros de nuestra colección pretenden ser una luz 

en la oscuridad, un hito en el laberinto, una esperanza en el 

horizonte, y en este sentido nada más admonitorio que la 

advertencia que nos realiza el propio Víctor Pradera: 

«no tendréis siquiera la grandeza de vues-

tros recuerdos, y mientras vuestras almas 

sociales vaguen solitarias por los campos 

de la Historia, en condenación dantesca 

que estremece, vuestros cuerpos profana-

dos […] irán atados al carro de la plutocra-

cia nacionalista» 

 

Carlos Mª Pérez- Roldán y Suanzes- Carpegna 

Cinco de octubre de dos mil diecinueve 
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AL LECTOR 

 

Constituye este folleto la reunión los artículos escri-

tos por el señor Pradera en el semanario tradicionalista “Be-

ti-Bat”, bajo el epígrafe “Confirmaciones”. Fueron escritos 

como comentarios a la Asamblea Nacionalista celebrada en 

Bilbao el día primero de abril del corriente año de 1923. 

Ellos confirman, realmente, las predicciones que el 

elocuente orador había repetido en discursos y escritos de 

que el nacionalismo vasco degeneraba, con sus doctrinas y 

por la fuerza de la lógica, en el más repudiable centralismo. 

El nacionalismo separatista favorece sus avances, 

con la corrupción de las inteligencias jóvenes y el desvío de 

los puros y vigorosos sentimientos afectivos de la raza, ha-

cía concepciones utópicas que presentan lo absurdo como 

asequible. 

Contra estas corrientes —si peligrosas para España, 

lo son mucho más para el país vasco— luchó esforzado y 

con fortuna el señor Pradera. Era necesario oponer tenaz 

obstáculo a los avances de violencia nacionalista; era preci-

so llegar hasta el último recinto influido por las malsanas 

doctrinas para purificarle, y salvar del error y el engaño a 

gentes honradas, puras, bien intencionadas, y generosas; a 

trabajar por conseguirlo ha estado siempre dispuesto el Se-

ñor Pradera, y a cooperar en su obra, modestamente, tien-

de este folleto. 
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EL NACIONALISMO VASCO CONFIESA QUE ES "SEPA-

RATISTA” Y “CENTRALISTA” 

 

Tengo la gran satisfacción de anunciar a mis lectores 

y correligionarios que una asamblea magna de nacionalistas 

ha confirmado —por fin— todas mis predicciones acerca del 

contenido de la doctrina nacionalista. Cuando lo mismo en 

las Cortes, que en las polémicas de prensa, imputaba yo a 

los nacionalistas los dos grandes pecados nacionales de se-

paratismo y centralismo, se me contestaba que esas impu-

taciones constituían verdaderas calumnias, que la aspiración 

del Nacionalismo era la vuelta a la situación anterior a 

1839, según lo acordado en Elgoibar, y que el centralismo 

nacionalista era un puro delirio mío.  Hoy ya no pueden en-

gañar por más tiempo a las gentes los secuaces del nacio-

nalismo vasco. Hoy, empujados sin duda por los extremis-

tas, han tenido que arrojar la careta con que disfrazaban su 

fisonomía y presentan ya los rasgos ciertos de ella. El na-

cionalismo vasco ha acabado por confesar que es separatis-

ta y centralista. Para algunos estos dos términos eran anti-

téticos; decir separatismo era formular una blasfemia contra 

la Patria, pero el mal del separatismo venía no de un espíri-

tu profundo y totalmente centralista, sino de un ansia mal 

encauzada de libertades regionales y locales. Yo combatí 

siempre esa concepción con atenuantes del nacionalismo 

vasco. Yo dije siempre que el nacionalismo vasco era sepa-

ratista, porque era centralista, tan centralista o más que los 
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gobiernos liberales de Madrid, aunque en otro radio de ac-

ción. Hoy no cabe duda alguna de este asunto. 

Pero antes de entrar a examinarlo, con todo el dete-

nimiento que el asunto merece, voy a hacer algunas consi-

deraciones acerca de las circunstancias en que la confesión 

ha salido de labios del nacionalismo. 

El pasado domingo1 se celebró en Bilbao un acto que 

se denominó «la afirmación de integridad vasca». En el ac-

to, unos vascos que no excederían de tres mil, se creyeron 

los representantes natos de sus conciudadanos de las cuatro 

regiones vascas, y se atrevieron en nombre de todos los 

vascos a articular un programa de reivindicaciones naciona-

les. Entre estas se halla la aspiración de que los vascos 

constituyan una Nación y a la independencia nacional vasca. 

Todo esto proclama libremente dentro del Estado na-

cional español, lo cual entraña un atentado contra la inte-

gridad y unidad de la Nación española. Hasta ahora, que yo 

sepa, los que han proclamado esas criminales aspiraciones 

no han sido objeto de persecución judicial alguna. Las auto-

ridades españolas, dormidas, dejan hacer. 

Pues bien, yo desearía saber qué es lo que ocurriría 

dentro de ese engendro que se llama Euzkadi si en él, los 

buenos vascos, hiciésemos pública nuestra aspiración a la 

reintegración de las regiones vascas en el seno de la Nación 

española, o propugnásemos, con bastante mayor y mejor 

derecho que el de los nacionalistas, la separación del cual-

quiera de las regiones vascas de Euzkadi para constituir con 

                                                           
1 Se refiere al domingo día 1 de abril de 1923. 
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cada una de ellas una Nación. Yo lo desearía saber de una 

manera auténtica. Pero ese deseo, más bien que para 

aprender cosa desconocida, es para confirmar lo que no 

ignoro. Si en Euzkadi, ya formado, alguien se atreviese a 

sostener esas aspiraciones, sería juzgado como reo de un 

delito contra la integridad de la Patria, y condenado a las 

penas que a tan gran delito se asignan en todos los Códigos 

del mundo. Y sería inútil para nuestra exculpación que sos-

tuviésemos lo que es evidente, que Euzkadi no había existi-

do en la Historia, y que era fruto puramente cerebral de 

unos cuantos desequilibrados, y que en la Historia se nos 

presentan las cuatro regiones vascas con su personalidad 

propia e independiente entre sí, y con un espíritu nacional 

único, que no era el euzkadiano, sino el español. Como sería 

inútil alegar que llevamos en nuestras venas sangre vasca 

más pura que la de los que pregonan la unidad euzkadiana, 

que en la suya muestran claras aportaciones de sangre ita-

liana, francesa, alemana y castellana, es posible también 

que de judía. 

Y dicho esto como preámbulo, en artículos sucesivos 

examinaré las conclusiones de la Asamblea nacionalista ce-

lebrada en Bilbao en el pasado domingo, limitándome, por 

hoy, a formular una predicción.   

Las conclusiones dichas irán a mi archivó de las au-

dacias verbalistas del Nacionalismo vasco. Pero es posible, 

que como en otras ocasiones, tengan que salir de él para 

exigir de sus adheridos una declaración solemne de su ad-

hesión. Estoy seguro de que cuando esa adhesión haya de 

ser prestada en lugares distintos de los batzokis, o asam-
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bleas nacionalistas, los hoy adheridos esquivarán cobarde-

mente ratificar su adhesión. 

Y si no al tiempo. 
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LA UNIDAD EN TODOS LOS ASPECTOS DE LA VIDA 

NACIONAL ES UNA ATROCIDAD 

  

En la Asamblea Nacionalista celebrada el día 1 de 

Abril en Bilbao, y a que hacía referencia en mi artículo ante-

rior, se hizo una declaración de la que se derivaron las con-

clusiones adoptadas, y que por su transcendencia debe ser 

transcrita literalmente. Dice así: 

  «La Autoridad de la Comunión Nacionalista presente 

en este acto para sancionarlo, convencida de que ha de 

marcar época en el Nacionalismo, y DE QUE SE IMPONE 

PROCLAMAR LA UNIDAD DE TODOS LOS ASPECTOS DE LA 

VIDA NACIONAL por la naturaleza misma de las cosas, que 

por múltiples modos claman por ella, por las lecciones histó-

ricas, cuyas dolorosas enseñanzas nos advierten la necesi-

dad de estrechar más lazos entre los vascos todos, y, final-

mente, por el proceder invariable de nuestros enemigos, 

que para anular todo esfuerzo de restauración se han valido 

y siguen valiéndose de la táctica de desintegración LEVAN-

TANDO EN OCASIONES LA PERSONALIDAD DE UNA DE LAS 

REGIONES VASCAS FRENTE A LAS DE SUS HERMANAS, con 

grave dañó de todos, hace las siguientes declaraciones». 

Tenemos, pues, que hacer constar en primer lugar, y 

antes de entrar a examinar los acuerdos adoptados, lo si-

guiente:  

1.º Que la Autoridad de la Comunión Nacionalista —

no algún escrito nacionalista aislado— es quien proclama y 
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sanciona la declaración anterior y las bases que, como con-

secuencia de ella, quedaron adoptadas.   

 2.º Que a juicio de la Autoridad de la Comunión Na-

cionalista, SE IMPONE PROCLAMAR LA UNIDAD EN TODOS 

LOS ASPECTOS DE LA VIDA NACIONAL.  

3.º Que esa necesidad nace de la naturaleza misma 

de las cosas, y de la conducta de los adversarios, AL LE-

VANTAR EN OCASIONES LA PERSONALIDAD DE UNA DE LAS 

REGIONES VASCAS FRENTE A LAS SUS HERMANAS. 

Alea jacta est. El Nacionalismo, por fin, se ve cons-

treñido a formular declaraciones oficiales que ninguno de 

sus miembros podrá repudiar. 

Recuerdo que cuando en el Congreso de los Dipu-

tados abrumé a aquella pobre minoría nacionalista de 1918 

con los textos de sus escritores, profetas y periodistas, invi-

tándola a que los aceptase o rechazase, no pude conseguir 

de los valientes que las formaban más que evasivas respec-

to de la oficialidad de los textos leídos. Cuando leía textos 

de Arana, me respondían que su programa estaba com-

prendido en el manifiesto de Elgoibar completamente ambi-

guo; cuando les leía textos de «Aberri», me replicaban que 

ese semanario no era el órgano oficial de la Comunión. Esa 

táctica, por obra y gracia de la última Asamblea Nacionalis-

ta, ya no podrá ser ejercida en lo futuro. Con ello vamos 

ganando todos. 

¡Se impone proclamar la unidad en todos los aspec-

tos de la vida nacional! ¿Lo han odio bien mis lectores?... 

Porque en esa frase no se consigna lo que es natural conse-

cuencia de una vida nacional, o sea, que es una, y que por 
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lo tanto en la vida nacional debe haber unidad, sino que se 

dice que esa unidad debe existir en todos los aspectos de la 

vida nacional. Y todo ello es una verdadera atrocidad cen-

tralista. El centralismo, en efecto, concluye en la uniformi-

dad, porque estimando que vida nacional debe ser una no 

admite que pueda presentarse aspectos que le dan varie-

dad. La vida nacional, para el centralismo, trae aparejada, 

por su unidad necesaria, la unidad en todos los aspectos de 

ella. No proclama otra cosa el nacionalismo por labios de su 

Autoridad. Y no se diga que esta interpretación que yo doy 

a esa frase no es obvia, sino la extremada o restringida, 

porque como veremos en los artículos siguientes las bases 

adoptadas que la aclaran están inspiradas única y exclusi-

vamente en el sentido centralista y unitarista que a la frase 

queda dada. ¡Y el Nacionalismo se ha hartado de calificar de 

centralistas a todos aquellos que no aceptaban sus dogmas 

de muerte! 

Esa necesidad de proclamar la unidad en todos los 

aspectos de la vida nacional se impone a la Comunión na-

cionalista por la naturaleza misma de las cosas, y por la 

conducta de sus adversarios al levantar en ocasiones la per-

sonalidad de una de las regiones vascas frente a las de sus 

hermanas. Dos errores notorios y evidentes. La naturaleza 

misma de las cosas, que impone la unidad de la vida nacio-

nal, no impone aquella unidad en todos los aspectos de la 

vida nacional. La vida del hombre es una, y, sin embargo, 

no existe unidad en todos los aspectos de la vida humana. 

Tan vida humana es la vegetativa, como la sensitiva, como 

la intelectiva, y en estos aspectos de la vida humana no 
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existe unidad. La prueba es clara, ni la vida vegetativa es la 

sensitiva, ni la sensitiva es la intelectiva. Y si en el hombre, 

que es el tipo más perfecto de la humanidad, no existe uni-

dad en todos los aspectos de su vida, menos ha de imponer 

esa unidad en las naciones la propia naturaleza de las co-

sas. Ya empieza a apuntar el desarrollo del error centralista 

que corroe al Nacionalismo. Pero, además, ¿por qué la exal-

tación de una de personalidades regionales vascas en frente 

de las demás habría que imponer la proclamación de la uni-

dad nacional en todos los aspectos? ¿Pues qué, que Castilla, 

o Cataluña, o Navarra, puedan tener una posición más ex-

celsa dentro de la unidad nacional española sería un peligro 

para esta? ¿Pues qué, que dentro de una familia la persona-

lidad de un hijo se levante por sus propios méritos en frente 

de las de sus hermanos puede ser un obstáculo para la uni-

dad de la familia? 

iQue horror!... Jamás hubiera esperado tales decla-

raciones en el Nacionalismo, que se nos presentaba como 

paladin de las personalidades sociales! Esa frase, como ve-

remos, es toda una confesión de sus sentimientos igualita-

ristas y centralistas qué hasta ahora ocultaba como un deli-

to. 
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EL NACIONALISMO MUTILA COBARDEMENTE SU PEN-

SAMIENTO Y DICE UNA TONTERÍA 

  

Entremos ya en el examen de las bases adoptadas 

por la Asamblea Nacionalista celebrada el primero del co-

rriente mes en Bilbao. Son cinco y la primera de ellas dice 

así:   

«Los vascos, por fundamento de raza, lengua, histo-

ria, instituciones propias, y costumbres peculiares, y por las 

demás características de este orden, que pueden apreciarse 

imparcialmente, constituyen una sola Nación». 

Lo que primero se aprecia imparcialmente —como di-

ce la base de referencia— es que el Nacionalismo quiere 

hacernos pasar gato por liebre. Habla de unos fundamentos 

de raza, lengua, historia, instituciones propias y costumbres 

peculiares, sin decir cuáles sean, ni en qué consisten esen-

cialmente, añade que además los vascos ofrecen otras ca-

racterísticas de ese orden, que tampoco señala debidamen-

te, y concluye afirmando que por aquellos fundamentos que 

no determina, y por estas características que no enumera, 

los vascos constituyen una sola Nación. Nación, por lo tan-

to, para el Nacionalismo es una cosa que tiene unos funda-

mentos de raza, lengua, historia, instituciones propias y 

costumbres peculiares, y otras características de este orden, 

que no se sabe cuáles son, en qué consistan, ni en qué lími-

tes se presentan en los individuos que la Nación componen. 

En esta forma quedaran bien enterados de lo que es Nación 
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los secuaces del Nacionalismo. Sólo así se comprende que 

haya nacionalistas vascos, dando por supuesto que sus doc-

tores no saben de la Nación más que lo que nos dicen en 

esa base, y que sus secuaces no necesitan de ilustración 

mayor en punto tan interesante. 

Lo desagradable para el Nacionalismo vasco, debe 

ser, llegar a saber por boca de otro nacionalismo que ni la 

raza, ni la lengua, ni la historia, ni las instituciones propias 

ni las costumbres peculiares, ni las demás características de 

ese orden, son los elementos constitutivos de la Nación.Prat 

de la Riba lo proclamó con toda claridad al afirmar que to-

das esas circunstancias constituían tan solo «las grandes 

avenidas que conducían a descubrir el alma social». Claro 

está que sería bastante a mi propósito poner uno en frente 

de la Nación para que mis lectores tuviesen el derecho de 

pedir a los nacionalistas vascos que se pusiesen de acuerdo 

con los nacionalistas catalanes acerca de la definición de la 

nación antes de proclamar la existencia de la Nación vasca. 

Porque si los nacionalistas no se entienden entre si acerca 

de punto tan fundamental de su abominable doctrina, ¿có-

mo hemos de entenderlos nosotros? 

Pero, en fin, ya que el Nacionalismo no da de sí en 

esta materia, más que las bases que estamos comentando, 

nos contentaremos con ellas y sobre ellas levantaremos el 

edificio de la crítica.   

Ante todo, esa primera base entraña una gran co-

bardía de pensamiento. La base dice una cosa, y ha querido 

decir otra muy distinta. La base dice que fundamentos de 

raza, lengua, historia, instituciones propias y costumbres 
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peculiares, los vascos constituyen una Nación, y lo que qui-

so decir, y no dijo, fue que POR UNIDAD de raza, lengua, 

historia, instituciones propias y costumbres peculiares, los 

vascos constituyen una Nación. Y la mejor prueba de que la 

base no dice lo que los nacionalistas quisieron y no se atre-

vieron a decir, es que de esa misma base voy a deducir que 

los europeos constituyen una Nación. Véalo el lector. 

«Los europeos, por fundamentos de raza, lengua, 

historia, instituciones propias, costumbres peculiares, y por 

las demás características de este orden que pueden apre-

ciarse imparcialmente, constituyen una Nación.» 

¿Quién puede negarme que si la base nacionalista es 

legítima, la que acabo de sentar también lo es? Si los vas-

cos tienen raza, también las tienen los europeos, pues no 

hay hombre que de ella carezca, si los vascos tienen histo-

ria, historia tiene toda europeo, si los vascos tienen lengua 

no se sabe que los europeos sean mudos, si los vascos tie-

nen instituciones propias y costumbres peculiares, ¿es que 

los europeos carecen de instituciones propias y costumbres 

peculiares? 

Con sólo indicarlo ya se deduce que la Asamblea na-

cionalista vasca al adoptar esa base incurrió en una grandí-

sima tontería, y además en tontería que denota cobardía 

intelectual, y que la Autoridad de la Comunión Nacionalista 

Vasca, presente en el acto, porqué tenía el convencimiento 

de que había de marcar época en el Nacionalismo sancionó 

una incongruencia, que es lo que después de todo cuadra a 

la Autoridad. Y esto, como comienzo, pues en los próximos 

artículos verá el curioso lector cosas mayores. 
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LOS VASCOS JAMÁS HAN CONSTITUIDO UNA SOLA 

NACIÓN 

   

Desde el número de «Beti-Bat» correspondiente al 

día 21 abril próximo pasado dejé de comunicarme con sus 

lectores, mis queridos correligionarios, en esta conversación 

iniciada con motivo de las Bases adoptadas por la Asamblea 

Nacionalista celebrada en Bilbao el día 1º del expresado 

mes. Suceso de palpitante actualidad, primero, como la in-

tervención de los nacionalistas en la proclamación por Ver-

gara de un candidato «maketo», y las elecciones generales 

que tuvieron lugar últimamente, y ocupaciones personales 

después, que absorbieron toda mi atención, relegaron a 

segundo término estos comentarios acerca del último pro-

grama del Nacionalismo vasco.   

En el citado número de «Beti-Bat» se puso de mani-

fiesto la falta de toda substancia filosófica de la primera de 

las bases adoptadas por la Asamblea Nacionalista, y hoy 

voy a reanudar el estudio emprendido.   

Dije que aquella Base referente a la nacionalidad 

vasca podía ser, por su redacción, igualmente encaminada a 

probar la existencia de una fantástica nacionalidad europea. 

Hoy vera el lector que su sentido puede igualmente probar 

la existencia de cuatro naciones vascas, correspondientes a 

las cuatro regiones en que se halla dividida históricamente 

Euskal-erria.   
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La historia de Navarra no es la historia de Guipúz-

coa; la de Guipúzcoa no es la de Vizcaya; la de Vizcaya no 

es la de Álava. Lo mismo debe decirse de las instituciones 

propias de cada una de estas regiones, de sus costumbres 

peculiares, y de otras características que pueden apreciarse 

«imparcialmente». Si, pues, es cierto, como afirman los na-

cionalistas, que los «vascos, por fundamento de raza, len-

gua, historia, instituciones propias, y por las demás caracte-

rísticas de este orden, que pueden apreciarse imparcialmen-

te, constituyen una Nación», mucho más cierto, mucho más 

ajustado a la verdad sería decir que «los navarros, los viz-

caínos o los alaveses o los guipuzcoanos, por fundamento 

de raza, lengua, historia, instituciones propias, y costum-

bres peculiares, y por las demás características de este or-

den que pueden apreciarse imparcialmente, constituyen 

sendas naciones». Y con decirlo se había acabado para 

siempre el Nacionalismo, y lo que en todo caso quedaría es 

algún pretexto para el Aberriamiento. ¡Buena la hizo la 

Asamblea Nacionalista Vasca celebrada en Bilbao el día 1º 

de Abril próximo pasado!   

Claro está que el Nacionalismo vasco, ante esa con-

clusión, se encabritará como potro sin domar, y replicará 

que el espíritu de su Base primera es que la UNIDAD de 

raza, de lengua, de historia, etcétera, etc., es el fundamen-

to de la nacionalidad, y que por ello las cuatro regiones vas-

cas constituyen una sola Nación, y no cuatro. Pero aparte 

de que la palabra «unidad» esencial según eso en el con-

cepto de Nación, no figura en la base, la réplica pondría de 
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manifiesto, la falsedad de la misma y daría la razón de la 

cobardía en su redacción. Y la razón es esta: 

Al nacionalismo, en tal supuesto, no serían suficien-

tes para constituir una Nación la unidad de raza y de len-

gua, puesto que la Base se refiere también a la historia, a 

las instituciones propias, a las costumbres peculiares, y a 

las demás características de este orden que pueden apre-

ciarse imparcialmente, e imparcialmente apreciadas, ni las 

históricas, ni las instituciones, ni las costumbres, ni otras 

características de este orden fueron comunes a las cuatro 

regiones vascas. ¿Qué tiene que ver la historia de Navarra 

con la de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, fuera del periodo efí-

mero en que vivieron unidas? ¿Qué tienen que ver entre sí, 

si Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, especialmente esta última, 

vivieron unidas a Castilla cuando Navarra era todavía un 

poderoso Estado independiente? ¿Qué tiene que ver la Mo-

narquía militar de Navarra, con el Señorío de Vizcaya y con 

las constituciones, casi democráticas, de Álava y Guipúzcoa? 

¿Qué relación existe entre las costumbres de la parte llana 

de Navarra y las de Álava?  

Resulta, pues, que ni de la redacción literal de la Ba-

se primera de las adoptadas por la Asamblea Nacionalista 

de 1º de abril próximo pasado, se deduce la existencia de 

una Nación integrada por todos los vascos, ni aun de la in-

corporación a la expresada Base del término esencial de 

«unidad», puede sacarse otra consecuencia, sino la de que 

los vascos jamás han constituido una sola Nación, ni aun en 

las épocas en que Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra fue-

ron Estados totalmente independientes.  



Víctor Pradera 

- 25 - 

 

Es descorazonador pensar que con estos embelecos 

se entretenga a los vascos haciéndoles perder un tiempo 

precioso en el que deberían dedicar su actividad a otros fi-

nes más prácticos, más fructuosos y menos quiméricos. Es 

descorazonador, porque pone de relieve la actitud de los 

Nacionalistas, que ignoran por completo el sentido del tér-

mino con el cual se adjetivan. Son nacionalistas —según 

ellos— y se proclaman a todo viento nacionalistas, e ignoran 

lo qué es Nación. iQué desdicha! 
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LA ASAMBLEA IGNORA QUE ES RAZA VASCA 

 

«La Comunión Nacionalista —dice la segunda de las 

bases aprobadas por la Asamblea Nacionalista— es una 

agrupación de vascos que poseen el sentimiento de su pro-

pia nacionalidad, le prestan su adhesión efectiva y eficaz, 

tienen la firme voluntad de mantenerla, y se reúnen para 

procurarlo por todos los medios conducentes a ello.» 

Si la primera base, por carecer de toda sustancia fi-

losófica, consentía la prueba de la existencia de una fantás-

tica nacionalidad europea, lo mismo que la de cuatro nacio-

nes vascas, no es de extrañar que la segunda nos permita 

concluir que la Comunión Nacionalista es coso totalmente 

distinto de lo que en la realidad se nos muestra. La defini-

ción de conceptos es el fuerte del nacionalismo. 

Llama la atención del exegeta, ante todo, que en esa 

base se dé ya por supuesto y conocido lo que es «vasco». Y 

la cosa no es tan fácil como parece. El vasco ¿lo es por la 

raza? Siéndolo por la raza ¿lo es por la fisiología o la históri-

ca? Siéndolo por la fisiología, por la histórica ¿cuáles son las 

caracteríscas de una raza entendida fisiológica o histórica-

mente? He aquí unas sencillas preguntas a las cuales Nacio-

nalismo en sus bases no da contestación alguna. Y es claro 

que no determinándose primeramente lo que es un vasco, 

no se puede saber lo que es una agrupación de vascos. 

Porque, así como es castellano el hijo de vascos na-

cido en Castilla, así no se puede llamar vasco a todo aquel 
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que nazca en Vasconia. Más aún, ¿serán vascos tantos y 

tantos hijos de padres castellanos, aunque de madres vas-

cas, o al contrario, nacidos en Vasconia que figuran en las 

filas del Nacionalismo vasco? ¿Será vasco un López Echeve-

rría, o un Martínez Mendizábal, o un Fernández Yturriaga-

goitia? ¿Por qué vasco y no castellano, si el vasquismo lo 

determina la sangre, y en ellos la sangre está mediada? 

¿Será vasco Campión, hijo de italiano y de francesa, por 

haber nacido en Navarra si no tiene una gota de sangre 

vasca? 

No es eso solo. Si la Comunión vasca no sólo ha de 

ser agrupación de vacos, sino de vascos que posean el sen-

timiento de su propia nacionalidad, y ya se ha visto en los 

artículos anteriores que, por la primera base, podía llegarse 

a la conclusión de la existencia de «cuatro nacionalidades 

vascas», ¿Cómo se atreven los nacionalistas a hablar de la 

Comunión Nacionalista «en singular»? Dijeran que las Co-

munidades Nacionalistas son agrupaciones de vascos que 

posean el sentimiento de sus «respectivas nacionalidades» y 

aún la cosa podría pasar. Pero afirmar que los antiguos Es-

tados independientes vascos sólo dan origen a Comunión de 

vascos con sentimientos de su propia nacionalidad es ganas 

de emplear términos arbitrarios, que si seducen a la baja 

mentalidad nacionalista, están reñidos con todo principio 

lógico y filosófico.  

No diciéndonos lo que «es un vasco» y no habiéndose 

definido debidamente lo que es una «nacionalidad» es impo-

sible dar a la base que estamos examinando sentido alguno 

racional. Pero además esa base es evidente absurdo. 
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Yo tengo el sentimiento claro de mi propia nacionali-

dad, yo soy vasco, a tal punto que no tengo una sola gota 

de sangre castellana. Por mis venas corre sangre vasca del 

lado de aquí de los Pirineos, y sangre vasca, del lado allá de 

esos montes. y, sin embargo, yo tengo la inmensa dicha de 

no ser nacionalista, y el gran honor de ser el infatigable 

enemigo del Nacionalismo. Mi nacionalidad es la española, 

la que proclamaron desde el siglo X los Reyes de la dinastía 

pirenaica de Navarra, soy vasco como no lo son los pseudo 

vascos que se dicen nacionalistas, no soy nacionalista. Lue-

go la definición que da la Asamblea Nacionalista, o es total-

mente falsa, o se admite la posibilidad de que los vascos 

podamos tener el sentimiento de la nacionalidad española.   

¿Es así?... Pues díganlo de una vez para siempre... 

¿No es así?... Pues antes de meterse a formular programas 

con apariencias dogmatizantes estudien lo que afirman, y 

sepan lo que dicen. Bien es verdad que si el Nacionalismo 

vasco estudiase lo que proclama, y estuviese bien penetra-

do de su doctrina, no habría ni nacionalismo, ni asambleas 

nacionalistas, ni Comunión Nacionalista. Sólo la ignorancia y 

la confusión pueden mantener en pie el engendro naciona-

lista. 
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¿CUÁL SERÁ EL LENGUAJE LITERARIO DE “EUZKADI”? 

 

Después de no haber acertado a definir la Nación en 

la primera de las Bases adoptadas por la Asamblea Naciona-

lista, y de no haber logrado decirnos con claridad lo que es 

la Comunión Nacionalista que se propuso asimismo definir 

en la segunda de sus Bases, la Asamblea, en la tercera, va 

a exponernos su concepción acerca del idioma. Oído a la 

caja. 

«En cuanto a las lenguas —se lee en la tercera Ba-

se— la Comunión se declara, en términos concretos, parti-

daria del idioma literario único para todas las regiones vas-

cas como medio de expresión de su pensamiento, dejando a 

los organismos técnicos adecuados la misión de fijar, por los 

procedimientos que estimen oportunos, cual es ese idioma 

literario.» 

Llamo la atención del lector acerca de que la Base 

que acabo de transcribir no es una invención jocosa mía 

para molestar a los nacionalistas, ni ha sido arrancada de 

alguna constitución centralista. Esa Base figura en las Con-

clusiones de la Asamblea Nacionalista, en los literales tér-

minos en que aparece en el presente artículo. 

Tenemos, pues, que para la Comunión Nacionalista el 

idioma literario ha de ser único para las cuatro regiones 

vascas españolas, y aún para esas cuatro citadas y las tres 

francesas, que ese idioma ha de ser el medio de expresión 

del pensamiento de todas las regiones vascas, y que ese 
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idioma será fijado por los organismos técnicos adecuados 

por los procedimientos que estimen oportunos. 

La hipocresía nacionalista no ha sido lo suficiente-

mente hábil para encubrir el centralismo espantoso que co-

rroe al Nacionalismo. Contra la Tradición y la Historia de las 

Regiones Vascas pretende imponerlas un idioma literario 

único como medio de expresión del pensamiento de todas 

ellas. Si Soule ha tenido históricamente un idioma que ha 

sido segregado de sus condiciones de vida distintas de las 

de Vizcaya, Soule o Vizcaya se quedarán sin ese idioma que 

será sustituido, no por algún otro producto también de la 

historia y de la tradición de esos pueblos, sino creado artifi-

cialmente por unos organismos técnicos. ¡Y el Nacionalismo 

ha llenado el ambiente contra el bilingüismo que había sido 

impuesto en Vasconia por circunstancias históricas, y al fin 

y a la postre, respetaba la lengua privativa de cada una de 

las regiones vascas! El Nacionalismo es así, protesta de toda 

unidad —aun legitima— cuando se trata de unidades crea-

das por la Historia, y en cambio, con un centralismo indeco-

roso, impone la unidad más arbitraria cuando se trata de 

construir el monstruo euzkadiano.  

Pero lo más notable de esa base es que no hace la 

menor alusión a cuál pueda ser el idioma literario único que 

ha de ser en Euzkadi el medio de expresión del pensamiento 

de los vascos. Deja exclusivamente su designación «a los 

organismos técnicos adecuados, por los procedimientos que 

estimen oportunos». Dé modo que si esos organismos de-

claran que el idioma literario único de los vascos es el espa-

ñol, ese será el de los vascos; si declara que debe serlo el 
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francés, el francés será el idioma literario de los vascos; si 

tiene la humorada de declarar como idioma literario de los 

vascos el chino, o el japones, en japonés o en chino debe-

rán hablar los vascos para expresar su pensamiento. 

El nacionalismo —lo hemos visto repetidas veces— 

es criminal, antivasco, y absurdo. El Nacionalismo —hay que 

decirlo después de lo expuesto— es bufo. Riámonos de él, 

hermanos vascos, riámonos de él a mandíbula batiente. 
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LA ASAMBLEA SOMETE FACCIOSAMENTE A TODOS LOS 

VASCOS A LA CONSTITUCIÓN DEL ABSURDO EUZKADI 

 

Pasaré por alto la cuarta de las bases adoptadas por 

la Asamblea Nacionalista celebrada en Bilbao el día 1º de 

abril del corriente año, ya que se limita a formular platóni-

cas aspiraciones sobre mantenimiento entre las regiones 

vascas y sus Municipios de una armonía que no puede exis-

tir mientras el Nacionalismo se encargue de predicar su doc-

trina de odios, y terminaré este estudio con el comentario 

de la base quinta (última de las adoptadas) que dice así: 

«Estima la Comunión Nacionalista Vasca que la inde-

pendencia nacional de que Euzkadi disfrutó durante siglos 

es condición necesaria para que la Nación Vasca cumpla 

plenamente sus fines. Llegado el momento de esta indepen-

dencia, y poniendo en obra todos aquellos medios de adap-

tación que las circunstancias históricas y tradicionales re-

comienden para el más seguro éxito del fin propuesto, la 

Comunión Nacionalista afirma desde ahora su propósito de 

que la Nación Vasca se constituya en un solo Estado como 

mayor garantía de su conservación y defensa. Es nuestra 

aspiración para los destinos de Euzkadi la del Gobierno pro-

pio y unidad de gobierno.» 

No cabe enhilar más absurdos y aberraciones en tan 

pocas líneas, vamos a ponerlos de manifiesto uno a uno. 

Euzkadi no ha disfrutado jamás de independencia 

nacional, por la sencilla razón de que Euzkadi es llamado, 
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en efecto, el Estado nacional formado por las seis regiones 

vascas, y es evidente que esas seis regiones no aparecen en 

la Historia unidas por los lazos o vínculos propios de un Es-

tado. Euzkadi, en otras palabras, es una obra de imagina-

ción, o una aspiración, y por eso no puede hablarse de él 

como si en algún tiempo hubiese tenido notas reales, es 

decir, cualidades que han existido en un ser real. 

Las regiones vascas, es cierto, han sido independien-

tes, pero no ha sido independiente Euzkadi, porque las re-

giones vascas fueron independientes por si misma, y cada 

una para sí, nunca se les ha vista en la Historia formando 

un Estado nacionalista o un Estado completo. 

De aqui resulta, que si el fundamento histórico es va-

ledero, ese fundamento nos conduciría a reivindicar la inde-

pendencia para cada una de las regiones vascas, no lo seria 

para reivindicar la de Euzkadi, que no ha existido jamás. 

¿Con qué derecho unos cuantos vascos se creen autorizados 

a pedir para los pueblos vascos una constitución que éstos 

no han tenido nunca, y que en todo caso correspondería a 

ellos mismos adoptarla después de readquirida su primitiva 

independencia? Esta pregunta ha sido formulada por mí 

innumerables veces a los nacionalistas de toda laya, y ha 

quedado siempre incontestada. Como quedará una vez más, 

porque no tiene contestación. Por eso los nacionalistas ha-

blan de ello como una aspiración, pero las aspiraciones en el 

orden político, para que se conformen al Derecho, han de 

ser expresadas por el órgano público que a los respectivos 

pueblos represente, no por particulares sin mandato alguno. 



El absurdo del Nacionalismo Vasco 

- 34 - 

 

La Asamblea Nacionalista Vasca no fue, pues, otra 

cosa, aun mirada la cuestión desde el punto de vista más 

favorable al absurdo del Nacionalismo, sino una Asamblea 

facciosa, porque dispone de los destinos de Vizcaya, Nava-

rra, Álava, Guipúzcoa, Laburdi y Zuberoa sin consulta algu-

na a dichas regiones, cuya personalidad, debidamente re-

presentada, es la que en definitiva había de resolver lo que 

interesase acerca de la Constitución de Euzkadi. 

Pero la Base quinta da más de si, y en el próximo ar-

tículo, último de este estudio, se comentara lo que por falta 

de espacio queda hoy sin comentario. 
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CON EL NACIONALISMO DESAPARECE TODA ESPE-

RANZA RECONSTRUCTIVA DEL PAÍS VASCO 

  

Ya vimos en el artículo anterior que aun desde el 

punto de vista estrictamente vasco era faccioso reivindicar 

la independencia de Euzkadi, porque se disponía de los des-

tinos de Vizcaya, Navarra, Álava, Guipúzcoa, Laburdi y Zu-

beroa, sin consulta alguna de dichas regiones, cuya perso-

nalidad, debidamente representada, era la que, en definiti-

va, habrá que resolver lo que la interesase acerca de la 

constitución de Euzkadi. 

Pero aun dando por supuesto que esta constitución 

respetase los derechos de las regiones vascas al alarmarse 

por vez primera en la vida histórica de Vasconia, quedan 

más agravios contra el espíritu vasco que examinan en la 

Base quinta de la Asamblea Nacionalista facciosa del pasado 

mes de abril.   

La Comunión Nacionalista afirma que obtenida la in-

dependencia de Euzkadi «la Nación Vasca se constituirá en 

un solo Estado como mayor garantía de su conservación y 

defensa». 

Poco a poco el Nacionalismo anti-vasco va soltando 

toda la ponzoña que ocultaba cuidadosamente para engañar 

a los tontos.  

La Nación Vasca se constituirá en un solo Estado, 

desaparecerá, pues, para siempre la esperanza que él Na-

cionalismo había mantenido de la reconstitución de los anti-
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guos Estados Vascos de Navarra, de Vizcaya, de Guipúzcoa, 

de Álava, de Laburdi y de Zuberoa. ¡Cuánta lágrima de    

cocodrilo ha derramado hasta la fecha por la desaparición 

de esos Estados! ¡Con qué indignación se expresaba contra 

los que calificaba de malos vascos porque sostenían que la 

evolución nacional imponía, con la conservación de la per-

sonalidad de todas las Regiones vascas, su asociación en un 

Estado único, el Reino de España!   

Pues ahi está la última palabra del Nacionalismo en 

esta materia. Las Regiones vascas no volverán a ser lo que 

fueron, todas vendrán obligadas a constituir un solo Estado, 

con la pérdida consiguiente de su vida soberana como Esta-

dos Independientes. 

Pero el Estado que nosotros hemos definido siempre 

ha sido el Estado regionalista, es decir, el producto de fede-

ración de todas las Regiones españolas, dentro de la cual 

éstas conservan su gobierno propio para los fines privativos 

suyos. El Nacionalismo, al hablar de «un solo Estado vasco», 

no nos dice cómo ha de ser formado, si será federado o uni-

tario. Pero sin decir da a entender con suficiente claridad 

sus inclinaciones y amores centralistas. 

  «Es nuestra aspiración —dice— para los destinos de 

Euzkadi la del gobierno propio y unidad de gobierno.» La 

última blasfemia anti vasca está pronunciada. 

Euzkadi tendrá gobierno propio y unidad de go-

bierno. 

Es decir, que las Regiones vascas componentes de 

Euzkadi no tendrán gobierno propio, ya que éste solo se 

reserva para Euzkadi. 



Víctor Pradera 

- 37 - 

 

Sin la menor anfibología se afirma por el Nacionalis-

mo para la vida futura del monstruoso Euzkadi esa mons-

truosa forma de gobierno que se llama centralismo. 

Todo lo que yo venía proclamando en mis campañas 

antinacionalistas queda confirmado por testimonio tan irre-

cusable como el de la Asamblea Nacionalista de 1º de abril 

próximo pasado. 

El centralismo más asfixiante se engendró en las en-

trañas del Nacionalismo. 

El Nacionalismo proclama con todo descaro que su 

ideal es establecer en el Estado Vasco ese odiado centralis-

mo que estamos padeciendo en el Estado liberal español. 

Los vascos ya saben cuál es el porvenir que les espe-

ra si hasta la fecha no dieron crédito a mis palabras. Va ya 

para seis años que yo les había dicho lo siguiente:  

«¡He ahí vuestros destinos, pueblos vascos! ¡Nava-

rra, la de los Sanchos, la de los grandes legisladores, Vizca-

ya, la de los Lope de Haro, Guipúzcoa, la tenaz y laboriosa, 

Álava, la humilde y simpática, he ahí vuestro destino! En 

Euzkadi seréis menos de lo que sois con el actual Concierto 

Económico, no tendréis siquiera la grandeza de vuestros 

recuerdos, y mientras vuestras almas sociales vaguen soli-

tarias por los campos de la Historia, en condenación dantes-

ca que estremece, vuestros cuerpos profanados, a juzgar 

por recientes sucesos de Vizcaya, irán atados al carro de la 

plutocracia nacionalista»  

Si ello ocurre la culpa no será mía.  
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