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I

El primer impulso de este libro comenzó con la refl exión sobre las 
relaciones entre literatura y nación, porque estaba convencido de que 
esa conexión era productiva en el campo literario vasco y seducido 
por las ideas que Itamar Even-Zohar había expresado en su conocido 
artículo: “La función de la literatura en la creación de las naciones de 
Europa” (http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/EZ-
function-literatura.pdf ). Muchas de las aproximaciones que se reali-
zan al tema de la proximidad entre literatura y nación tienden al aná-
lisis de las primeras historias de las literaturas nacionales para rastrear 
la concepción de la nación que realizan sus autores, por ejemplo, en 
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10 Autonomía e ideología

Romero Tovar (2008), libro que en su subtítulo informa del momen-
to emergente de las literaturas nacionales que se pretende analizar. 

Pero en la literatura vasca, el debate sobre la función de la litera-
tura (y, claramente, de la lengua vasca) en la sociedad resulta ser un 
elemento vivo, en constante cambio y discusión. Los escritores vas-
cos, desde el momento del nacimiento de las ideas nacionalistas, no 
han dejado de atribuir un objetivo más que estético a las creaciones 
literarias. Comenzando con los primeros escritores del siglo xx, que 
proponían una práctica literaria que servía para fortalecer la lengua, 
pasando por quienes apoyaban una literatura que tuviera como ob-
jetivo la vigorización de la nación (hay que recordar que el teórico 
de la literatura nacionalista, José de Ariztimuño, Aitzol (1896-1936), 
quería que la literatura facilitase el camino hacia la independencia de 
la nación vasca) y, terminando, en la actualidad, con los escritores en 
lengua vasca, que deben moverse en un campo literario que haga per-
manente el debate objetivo de la literatura que están creando y decidir 
si se acercan a la idea de nación o buscan la autonomía de la literatura 
(Kortazar 2010), aunque resulta evidente que entre ambas posiciones 
caben importantes matizaciones y posiciones más delicadas que no 
valoraremos aquí. 

La comprobación de las tensiones entre autonomía e ideología en 
la literatura escrita en lengua vasca y la constatación de las tensiones 
en el campo literario vasco llevó a proponer un doble punto de arran-
que para la metodología que se iba a seguir. En primer lugar, la obra 
de Pierre Bourdieu (1930-2002) y su teoría de los campos literarios, 
tal como queda expresada en su trabajo Las reglas del arte. Génesis y 
estructura del campo literario (1995) [1992], ofrecen un amplio campo 
de trabajo para el estudio que pretendía este grupo de investigación. 
En segundo lugar, la “Teoría de los polisistemas”, de Itamar Even-
Zohar (1939-), completa, para el objetivo aquí tratado, el método de 
trabajo de Pierre Bourdieu y sirve para analizar las literaturas en len-
guas minorizadas como la que nos ocupa, la escrita en lengua vasca.

Pero esa intención inicial de investigar las complejas relaciones 
entre literatura y nación dio un doble giro en el transcurso de la 
realización del trabajo. El catedrático de la Universidad de Santiago 
de Compostela Antón Figueroa (1943-), ofrecía nuevas corrientes de 
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análisis a la práctica de este trabajo al focalizar la perspectiva en el de-
bate entre autonomía e ideología en las literaturas minoritarias, am-
pliando la visión y sin alejar la investigación de la dialéctica principal 
que se planteaba en un primer momento (la tensión entre literatura y 
nación) y enriquecía la labor de análisis, profundizando en las bases 
de trabajo, puesto que ideología no se circunscribe solo a ideología 
nacional(ista), tal como podía proponerse en la primera intención 
del trabajo; además, su aportación teórica nos llevaba a indagar en 
uno de los presupuestos de la “Teoría de los polisistemas”: la exis-
tencia de reglas que se pueden establecer en el sistema literario. La 
comparación entre dos literaturas como la vasca y la gallega permitía 
contemplar un panorama que, en algunos casos, resulta paralelo y en 
cualquier situación enriquece la refl exión sobre la práctica literaria.

El segundo giro se produjo al comprobar que Itamar Even-Zohar 
realizó un cambio de perspectiva en sus estudios, pasando del estudio 
específi co del campo literario al cultural, y para ello basta con atender 
al título del libro que recopila sus trabajos académicos: Polisistemas 
de la cultura (http://www.tau.ac.il/~itamarez/works/papers/trabajos/
polisistemas_de_cultura.htm), que viene a sustituir a “Polisistemas de 
la literatura”. Ello llevó al equipo investigador a ampliar los elementos 
de estudio y observar en distintas parcelas culturales la tensión básica 
entre estética y compromiso político, entre autonomía e ideología. 
De forma que la literatura ocupa un lugar importante en el libro, pero 
viene acompañada de otros aspectos no menos centrales en la vida 
cultural vasca. 

II

Antón Figueroa ofrece en este trabajo el campo teórico en el que van a 
situarse el resto de los estudios que investigan los procesos culturales en 
el País Vasco. Su capítulo ofrece las bases desde las que hemos llevado a 
cabo la investigación en los amplios terrenos, que abarca desde la lite-
ratura al cine. Fue él quien guió las primeras intuiciones y los primeros 
pasos en la refl exión sobre la tensión entre autonomía e ideología (lla-
mada aquí de forma más técnica heteronomía), en primer lugar, en el 
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campo literario y, más tarde, en el campo cultural. Con el uso de una 
mirada dialéctica y compleja, Antón Figueroa acepta que el concepto 
de campo es histórico y cambiante, dentro de las reglas de juego e 
intereses que se producen en él. Aunque este libro se concibió como 
un aporte al estudio de la cultura vasca, la contribución del profesor 
Figueroa se centra en el estudio de un caso de tensión entre autonomía 
e ideología en la cultura gallega, donde describe algunas de las reglas 
fundamentales que se producen dentro del campo de la literatura y cul-
tura gallegas, casos en los que la ideología nacionalista funciona como 
un elemento de tensión con la autonomía. Si bien examina una cultura 
distinta a la vasca, sus aportaciones teóricas pueden servirnos, porque 
su refl exión y sus conclusiones rebasan los límites nacionales y lingüís-
ticos, por lo que pueden aplicarse en distintas literaturas minoritarias.

Siguiendo la senda teórica propuesta por el estudio que abre el li-
bro, se publican tres trabajos sobre la tensión entre autonomía e ideo-
logía en literatura vasca. Quien esto fi rma quiere describir a través del 
estudio de la poesía de Gabriel Aresti (1933-1975) cómo la obra lite-
raria de este autor fue capaz de renovar y cambiar la imaginería nacio-
nalista que estaba vigente desde los años de la Guerra Civil española y 
servía de base metafórica de la identidad nacional a un nacionalismo 
conservador y de corte tradicional. En este caso se trata de estudiar 
una tensión entre dos ideologías: una renovadora, cercana a los nuevos 
movimientos sociales de corte marxista, y otra conservadora y próxi-
ma a la democracia cristiana. Tratando de ser exactos buscamos des-
cribir un proceso en el que no existe una diferencia entre autonomía 
literaria e ideología, sino que se contraponen dos formas heterónomas 
de concebir la literatura y dos formas de concebir y defi nir el simbo-
lismo que representa la identidad nacional. 

Si en la poesía de Gabriel Aresti las dicotomías son claras, en su 
proyecto de teatro nacional, que estudia Karlos del Olmo, la defi -
nición aparece de forma pedagógica. Resulta evidente que el género 
dramático en los años 50 y 60 del siglo xx convocaba a mayor nú-
mero de personas y tenía mayor poder de recepción que la poesía. 
Aresti escribió más teatro que poesía. Por ello, y por su recepción en 
el momento histórico, resulta importante describir qué tipo de teatro 
nacional buscaba el escritor bilbaíno, con un proyecto de renovación 
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que acercara los temas y los lenguajes a la contemporaneidad de la 
sociedad vasca. Como subraya Karlos del Olmo, Gabriel Aresti con-
cibe su teatro como una forma de agitación social, política y religiosa, 
buscando la vanguardia, y la acción teatral épica siguiendo el camino 
de Brecht, innovando las bases teatrales vascas, tan unidas a una con-
cepción decimonónica del teatro y señalando el camino hacia una 
dramaturgia nacional. 

Si existe un momento emblemático en la historia de la literatura 
vasca en el que se debate sobre si la creación literaria debe ser autó-
noma o debe regirse por consideraciones ideológicas, ese tiempo está 
representado en el debate paradigmático entre José Luis Álvarez Enpa-
ranza, Txillardegi (1929-2012), ensayista y novelista vasco, intelectual 
con gran infl uencia en la primera ETA, y Bernardo Atxaga (1951-), 
autor conocido por su trayectoria literaria. Este debate que se produjo 
a principios de 1985 tuvo un eco importantísimo en el recuerdo de 
los escritores en lengua vasca. Miren Billelabeitia analiza y disecciona 
los testimonios de esa importante discusión sobre lo que debía ser la 
literatura vasca, si una literatura autónoma, tal como quería Bernardo 
Atxaga, o una literatura que creara desde bases ideológicas naciona-
listas, tal como defi ende Txillardegi. A pesar de su brevedad textual: 
una entrevista a Atxaga, un artículo de respuesta de Txillardegi y una 
crónica periodística de una mesa redonda, el calado político del de-
bate hizo que fuera recordado con intensidad. De hecho, la posición 
ideológica de Txillardegi ha tenido un poso importante en la literatu-
ra identitaria vasca posterior, de la misma forma que la literatura de 
corte autónomo, que defendía en el debate Atxaga, ha sido seguida 
por más de una estética presente en la literatura vasca. A pesar de su 
importancia, es un debate al que no se le ha prestado, paradójica y 
sorprendentemente, una atención detenida como se hace aquí. Temas 
como el uso de la lengua, la autonomía o la politización del escritor, 
la vanguardia y la renovación literaria son recurrentes en la refl exión 
de los escritores vascos, aunque quizás no han tenido el eco que tuvo 
el debate, presentado en algún caso como enfrentamiento boxístico 
entre dos escritores. Miren Billelabeitia aborda con paciencia los te-
mas inscritos en ese cruce de ideas para aclarar los signifi cados en el 
contexto teórico que guía esta investigación. 
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Este libro se divide en dos secciones. La primera habla de literatu-
ra; la segunda, de investigaciones sobre cultura. De esa misma forma 
nuestro trabajo pivota desde el examen del campo literario a la investi-
gación de diversos campos culturales: política, concepción del paisaje 
como elemento identitario, arte, música popular, estudio del impacto 
del fútbol en la confi guración del elemento nacional y cine. 

Th omas S. Harrington, profesor del Trinity College de Hartford 
(EE. UU.), presenta un trabajo sobre la historia política del País Vas-
co. Se centra en la obra de Engracio de Aranzadi, Kizkitza (1873-
1937), un reconocido ideólogo del Partido Nacionalista Vasco, con 
un amplio historial dentro del partido que le llevó a la dirección de 
su diario Euzkadi. Th omas S. Harrington lo presenta dentro de un 
contexto más amplio. La publicación de las doctrinas nacionalistas 
creó una red ibérica, en la que pueden rastrearse las mismas preocu-
paciones: La nacionalitat catalana de Prat de la Riba; Teoría do nacio-
nalismo galego de Vicente Risco o Arte de Ser Português de Teixeira de 
Pascoaes son fruto de un intento de defi nición nacionalista. En esta 
red se enmarca La nación vasca de Aranzadi. El mayor mérito del tra-
bajo de Harrington consiste en mostrar la semejanza de las iniciativas 
de defi nición identitaria en el ámbito ibérico y en contextualizar el 
empeño de Aranzadi en esa conjunción de trabajos sobre las distintas 
naciones ibéricas. Como dice Anne-Marie Th iesse, el nacionalismo es, 
paradójicamente, un movimiento internacional, que en cada país in-
tenta mostrar diferencias con afi rmaciones paralelas en otros países. El 
profesor Harrington lleva a cabo una labor de promoción del trabajo 
de Engracio de Aranzadi, olvidado en el panteón de las personalidades 
nacionalistas en el País Vasco. 

El trabajo de Paulo Kortazar, del que hablaré con mesura por razo-
nes obvias, muestra la creación del concepto de paisaje vasco a través de 
la obra del novelista Domingo de Aguirre (1864-1920). Las descripcio-
nes que contienen sus novelas son el germen de la idea de paisaje que 
se hará común y defenderá el ideal del nacionalismo vasco. Un paisaje 
distinto al de Castilla, al de la tierra de la que provienen los emigrantes 
que llegan al País Vasco y por ello, pronto, un paisaje identitario. La 
investigación indaga también en las bases económicas sobre las que se 
asientan los rasgos de la concepción de Aguirre en su descripción del 
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paisaje rural. La ruralidad entrará de lleno en el imaginario nacionalista 
como símbolo de pureza y de continuidad de las tradiciones vascas. 

Dejando a un lado los elementos identitarios nacionalistas, algu-
nos de cuyos rasgos se elaboran a principios del siglo xx, el resto de los 
trabajos aquí recogidos vuelven su atención a la época contemporá-
nea. El profesor Ismael Manterola se ocupa del debate entre especifi -
cidad del arte vasco y su vertiente ideológica desde los años 60, década 
en la que comienza la refl exión sobre la vanguardia artística, con la 
creación de los diversos grupos de la llamada Escuela Vasca de Arte 
Contemporáneo: GAUR, ORAIN, HEMEN (es decir: Hoy, Ahora, 
Aquí), que agruparon a la mayoría de los artistas que han recibido 
un reconocimiento internacional, como Jorge Oteiza (1908-2003) o 
Eduardo Chillida (1924-2002).

La construcción a partir de 1951-1955 de la basílica de Arantza-
zu, donde confl uyen muchos de los más importantes creadores del 
momento (Sáenz de Oiza, Oteiza, Ibarrola, Basterretxea, Chillida), 
certifi ca el momento emblemático de unión de fuerzas en busca de 
una teoría del arte vasco, realizado en la práctica. La construcción 
de la basílica, sufragada en parte con fi nanciación popular, no estuvo 
exenta de problemas, debates y censuras, lo que demuestra el nivel de 
socialización que el arte representaba en el momento. 

La publicación de la obra Quosque Tandem...! (1963), más expresiva 
en su subtítulo, Ensayo de interpretación estética del alma vasca, de Jorge 
Oteiza, resulta decisiva en el proyecto cultural que pretende una defi ni-
ción del alma vasca, de clara raigambre romántica y unamuniana, para 
desde la defi nición de la búsqueda del vacío avanzar hacia una estética 
de vanguardia. La creación de redes culturales y el vivísimo ambiente 
cultural y político facilitaron la difusión de un arte que buscaba la esen-
cia de lo vasco, equilibrando pasado y futuro, identidad y vanguardia, 
pero con un deje claro de construcción de país, como base del proyecto 
artístico que implicaba una clara relación con la ideología popular que 
se mostraba en el crispado ambiente político de la época. En los años 
70 se mantienen activos los miembros de la década de los 60, pero los 
artistas vascos buscan horizontes internacionales y, por ello, la autono-
mía del arte. La carga asociativa se debilita y las individualidades toman 
la escena artística. Los Encuentros de Pamplona (1972) pusieron de 

Kortazar.indb   15Kortazar.indb   15 18/11/2016   19:44:4418/11/2016   19:44:44



16 Autonomía e ideología

manifi esto el debate entre los artistas que se adherían a los postulados 
ideológicos identitarios y los que buscaban un lenguaje más autónomo. 

Esta tendencia se acentuará en la década de los 80, cuando la plu-
ralidad de lenguajes artísticos evidencia la mayor presencia de la auto-
nomía artística, apoyados en tendencias cercanas al fi gurativismo, el 
pop y el kitsch y en la búsqueda de nuevos materiales y lenguajes que 
se alejasen de los estilos más identitarios que se habían fraguado en la 
década de la Escuela Vasca. La investigación en fotografía y en vídeo 
abría el camino hacia rutas más cercanas a la internacionalización del 
arte vasco, que conoce otro momento emblemático con la inaugura-
ción, no sin debates, del Museo Guggenheim Bilbao en 1997.

El eco social de la nueva canción vasca es analizado por el profesor 
Ander Delgado. Sin ninguna duda, la infl uencia social de los cantan-
tes de la nueva canción vasca/Euskal kanta berria, con la creación del 
grupo Ez Dok Amairu, paralelo a la iniciativa catalana de los Els Setze 
Jutges, debe analizarse, puesto que, como señala el título del trabajo, 
“No importa la música, sino el grito”, es decir, el mensaje. La inte-
rrelación entre la música de los cantautores y las posiciones políticas 
de la sociedad fueron numerosas en los años que estudia el capítulo: 
desde los años 60 hasta el fi nal de la transición. Nombres como los 
de Mikel Laboa (1934-2008), Benito Lertxundi (1942-), Xabier Lete 
(1944-2010), Joxe Anton Artze (1939-) o Lourdes Iriondo (1937-
2005) llevaron a cabo una pequeña revolución musical y social dentro 
del panorama social y político del País Vasco. Algunos de ellos, Lete y 
Artze, son conocidos como reputados poetas y el reconocimiento social 
se extiende a los homenajes o a la creación de cátedras con su nombre. 
Las infl uencias de la Nova Cançó, de los cantautores franceses y de los 
norteamericanos (la música y la imagen de Iriondo fue comparada con 
Joan Báez, Pet Seeger llegó a cantar con ellos) impulsó su proyecto fun-
dacional: la posibilidad de realizar música moderna en euskera1. Tam-
bién en este campo pueden analizarse iniciativas musicales con una 

1 El Diccionario de la Real Academia Española acepta tanto la forma “euskera” 
como “euskara”. Se ha preferido la primera excepto en citas y al referirse al eus-
kera unifi cado o Euskara batua.
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clara impronta política, mientras que los músicos más destacados crea-
ban un espectáculo musical que unía la tradición popular (la recogida 
folclórica y el estudio de las colecciones de canciones tradicionales) y 
la vanguardia; no en vano, el escultor Jorge Oteiza representaba una 
de las infl uencias más decisivas en el grupo. El hecho de que el trabajo 
se centre en un aspecto de la vida cotidiana refuerza la valoración de 
sus conclusiones: la música como catalizador de la rebeldía frente a la 
dictadura franquista.

Ekain Rojo-Labaien analiza en su trabajo la importancia del fútbol 
en la construcción de la identidad vasca. Su trabajo defi ne la signifi ca-
ción del deporte del balón dentro del contexto de la industrialización 
del País Vasco y de la creación de los nacionalismos periféricos en Espa-
ña determinando la trascendencia del deporte como fórmula de iden-
tifi cación identitaria. Distingue dos tendencias importantes dentro del 
contexto deportivo: la que busca expresar una identidad nacional del 
País Vasco, a través de la revalorización de las distintas selecciones na-
cionales, y sobre todo, la de fútbol, y la que expresa la regionalización 
del País Vasco, por medio de la distinción entre los dos clubes más 
importantes de la primera división de la liga de fútbol española: el 
Athletic Club, de Bilbao, y la Real Sociedad, de San Sebastián. 

El último de los trabajos recogidos en esta obra destaca por su con-
temporaneidad. David Colbert Goicoa, profesor de la Universidad de 
Sewanne, Th e University of the South (EE. UU.), presenta un trabajo 
de mucha actualidad: el análisis del superéxito de cine Ocho apellidos 
vascos. Su investigación no puede ser acusada de fácil o inane, puesto 
que la mirada de David Colbert no se queda en el análisis de la pelícu-
la, sino que desde el examen de la utilización de los estereotipos y de la 
explicación de su éxito se adentra en cuestiones de mayor envergadu-
ra, como la que trata de la posibilidad de encuentro entre distintos y, 
sobre todo, en la refl exión sobre la posibilidad de que la fi cción ayude 
a curar heridas, posibilidad sobre la que se muestra escéptico. 

Solo me queda agradecer que el proyecto (IT 1012/16) haya sido 
fi nanciado por el sistema de investigación del Gobierno vasco y la 
ayuda de los bibliotecarios de la Biblioteca Central de la Universidad 
del País Vasco. Muy probablemente sin esas dos ayudas este libro no 
habría llegado a buen puerto.
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