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Resumen 

La eclosión del Rock Radical Vasco resignificó al punk vasco, un movimiento 

esencialmente anti-todo, que se convirtió en un vehículo de propaganda para la izquierda 

abertzale. Este proceso se observa perfectamente a través de dos ejemplos: Eskorbuto y 

Negu Gorriak, el primero representante del anti-todo punk y el segundo del rock 

identitario. A lo largo de esta comunicación se ofrecen algunas claves imprescindibles 

para entender el proceso de conversión del punk vasco en instrumento identitario de la 

izquierda abertzale. 
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Abstract 

The eclosion of the Basque Radical Rock resignified the Basque Punk, a movement that 

was essentially contrary to all, which was converted into a vehicle of propaganda for the 

Basque Nationalist Left. This process is perfectly observed through two examples: 

Eskorbuto and Negu Gorriak. The first one was the representative of punk and the second 

one of the National Identity Rock. Throughout this paper, we offered some indispensable 

keys to understand the transformation process of the Basque Punk into an identity tool of 

the Basque Nationalist Left.  
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Introducción 

A partir de 1983, el movimiento punk vasco quedó sujeto a unas siglas políticas 

concretas al ser absorbido por la etiqueta de Rock Radical Vasco, inspirada por 

periodistas de medios cercanos a la izquierda abertzale y diferentes miembros de la 

incipiente industria discográfica vasca. En apenas un lustro, la frescura y dinamismo que 

caracterizó al movimiento punk en el momento de su eclosión acabó relegada a un 

segundo plano en beneficio del RRV, que absorbió todos los movimientos irreverentes y 

underground, convirtiéndose en un término viciado por la pátina de lo político que 

estereotipó a todo el rock vasco como un género exclusivo de estas características. De 

hecho, esto provocó que a la postre se incluyeran a muchos grupos de música bajo este 

concepto, sin atender a sus diferentes posicionamientos y reticencias, como pudo ser el 

caso de Eskorbuto y Cicatriz. Desde esta base, se construyó una imagen distorsionada de 

lo que verdaderamente fue el movimiento musical de la década de 1980 y 1990.  

No toda la creación músico-letrística contestataria de los grupos vascos estuvo 

vinculada única y exclusivamente con la izquierda abertzale, como se ha transmitido 

habitualmente. Evidentemente, hubo relaciones, motivadas por las estrategias 

electoralistas practicadas por partidos políticos como Herri Batasuna (HB). Pero, 

también, por cuestión de apropiación y compartición de espacios en los que desarrollar 

sus actividades, en el caso de algunas bandas –las que más–; y, en el caso de otras, por 

apoyar directa o indirectamente el discurso y objetivos de la mencionada coalición 

política, aunque bien es cierto que fueron las que menos.  

Por tanto, no se debe olvidar que la filosofía que penetró el espíritu de los 

integrantes de aquellos grupos, añadiendo la combatividad a su discurso letrístico y 

actitud, fue una mezcolanza de anarquismo, acracia e izquierda libertaria, que procedió 

del clima sociopolítico que permeó los espacios contraculturales durante la Transición1.  

Como se verá a lo largo de esta comunicación, hubo grupos como Kortatu y Negu 

Gorriak, a posteriori, muy reconocidos, que evolucionaron ideológicamente en la línea 

del pensamiento de la izquierda abertzale, pero no fueron de manera predeterminada el 

brazo musical de ninguna sigla política. Muchos, como La Polla y Eskorbuto, fueron unos 

críticos indiscriminados y empedernidos de las acciones políticas de los partidos, aunque 

																																																								
1 Aritza SÁENZ DEL CASTILLO: “Jaungoikoak lehendakari babes dezala! Euskal Herriko rock 
erradikaleko erretorikaren interpretazio libertarioa”, Sancho el sabio, 36 (2013), pp. 117-139. 



ello no implicara que puntualmente apoyaran alguna de sus iniciativas y coincidieran, sin 

ser este su cometido, en algunos puntos básicos de sus objetivos políticos.  

Partiendo de este hecho, a lo largo de la comunicación, se establecerán una serie de 

puntos básicos para entender el proceso por el cuál en el ámbito musical underground 

vasco se pasó del anti-todo punk a un rock político modulado por la izquierda abertzale. 

Para ello, se utilizarán como referencia a los grupos Eskorbuto y Negu Gorriak, sin 

menoscabo de que se aluda a otras bandas musicales de especial repercusión.     

No hay amigos, ni enemigos, lucha necia, todos contra todos 

Eskorbuto fue uno de los grupos punk-rock vascos de referencia a nivel nacional e 

internacional. Se formó en el año 1980 en la localidad vizcaína de Santurtzi (margen 

izquierda) y se caracterizó por desarrollar una filosofía propia a la que denominó anti-

todo o la suma negativa al compromiso y respeto a unas instituciones políticas, ya fueran 

vascas o españolas, a las que creían poco representativas2. En realidad, este anti-todo no 

fue más que la radicalización de los valores punk, que se caracterizaron por situarse 

conscientemente al margen de la participación política (absteniéndose a votar en los 

comicios), establecer como medio de supervivencia las actividades de economía 

sumergida, sustituir el hogar paterno por las casas okupadas de la familia punk y abogar 

voluntariamente por el analfabetismo.  

Esta singular doctrina se gestó para dar salida a las inquietudes de una juventud 

pobre, marginal y sin futuro, con la que se identificó la banda. Era una forma de abrir la 

espita de la presión y de la persecución social a la que estaban sometidos por los sectores 

sociales conservadores que, a su juicio, les habían convertido en su objetivo a batir, al 

considerar que eran una anomalía de la sociedad vasca contemporánea postindustrial, 

demasiado rupturista, contestataria y, por tanto, incompatible con los valores 

tradicionales. Una manera, también, de hacer frente a su condicionamiento social de 

juventud de clase baja, el sector social más afectado por la crisis económica derivada de 

la reconversión industrial.  

Y es que la falta de oportunidades les convenció de que no había un futuro claro 

para ellos; un sentimiento que se hizo patente cuando comprobaron que las instituciones 

públicas vascas tenían mayor interés en las cuestiones políticas relacionadas con el 

																																																								
2 Luis SAÉNZ DE VIGUERA: Dena ongi dabil ¡Todo va dabuten! Tensión y heterogeneidad de la cultura 
radical vasca en el límite del Estado democrático (1978 -…). Durham, Duke University, 2007, p. 90.	



autogobierno que en la búsqueda de soluciones para el desempleo juvenil. Sabiéndose 

socialmente marginados, iniciaron su particular empresa antisistema que fue aparejada de 

muestras de antipatía hacia los políticos, desempleo voluntario, despreocupación física y 

consumo de drogas como forma de evasión3. 

Por eso, Eskorbuto decidió desafiar políticamente a los que para ellos eran 

instrumentos nacionalizadores vascos: el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y HB, que, 

según estimaron, querían penetrar en las zonas obreras (entre ellas, la margen izquierda) 

con un discurso político ajeno a una mayoritaria población inmigrante. El folclore y la 

mitología vasca no correspondían con su identidad. Tampoco eran afines a la religión 

católica o los dioses mitológicos vascos, como Mari. Así que decidieron tanto manejar 

una simbología irreverente, provocativa y crítica con la tradición abertzale como 

introducir en sus canciones un discurso político antisistema, a modo de reacción frente a 

las tradiciones músico-folclóricas y religiosas vascas y el régimen establecido4. 

Eskorbuto, como muchos otros grupos musicales y personas del entorno punk, 

decidió formar parte de una alternativa de vida paralela a la hegemónica, en la que la 

juventud fuera el único actor y en la que, por encima de todo, estuviera la crítica 

desmedida a la sociedad conservadora. Este ambiente, que se caracterizó por la 

autogestión (el do it yourself), pronto se plagó de radios libres, prensa musical, fanzines 

y cómics, conciertos, sellos discográficos, casas okupadas y conciertos. Así, se construyó 

una realidad cultural que dio lugar a un nuevo microcosmos contra-hegemónico 

caracterizado por el cuestionamiento permanente de todo aquello que tuviera su origen 

en el Estado. En definitiva, una alegoría del proceso de cambio de la España de la 

Transición, en la que los avances fueron más rápidos en la calle que en las instituciones5.  

Su implicación política cercana a los sectores marginales de la juventud vasca fue 

plasmada en una original propuesta: presentar su candidatura a las elecciones 

autonómicas del País Vasco de 1986. Abiertamente anti-sistema, Eskorbuto se presentó 

como una alternativa satírica, no exenta de grandes dosis de crítica hacia las lamentables 

																																																								
3 Félix RODRÍGUEZ GONZÁLEZ: “Medios de comunicación y contracultura juvenil”, Círculo de 
Lingüística Aplicada a la Juventud, 25 (2006), p. 9. 	
4 Claudia Rebeca LORENZO SAINZ: “Relatos y contra-relatos en torno al mito de Mari”, AusArt Journal 
for Research in Art, 2 (2014), 1, p. 297. Huan PORRAH: Negación punk en Euskal Herria. Tafalla,  
Txalaparta, 2006, p. 170.	
5 Alfonso PÉREZ-AGOTE: “El proceso de secularización en la sociedad española”, Revista CIDOB d’Afers 
Internacional, 77, (2007), pp. 65-82. Elena LÓPEZ AGUIRRE: Historia del rock vasco. Edoxein herriko 
jaixetan, Vitoria-Gasteiz, Ainai, 2011, pp. 151-175. El nacimiento de estos lugares de encuentro juvenil ha 
sido estudiado en Robert GONZÁLEZ (et al.): “Okupas, resistir y generar autonomía. Los impactos 
políticos del movimiento por la ocupación”, en Pedro IBARRA et al. (eds.): Creadores de democracia 
radical. Movimientos sociales y redes de políticas públicas, Barcelona,  Icaria, 2002, pp. 187-218. 



circunstancias que atravesaban ciertos sectores de la juventud vasca y hacia los partidos 

políticos tradicionales y sus dificultades de representación. La polarización política en 

Euskadi en cuanto a cuestiones como la identidad nacional, el eje ideológico izquierda-

derecha y la utilización de la violencia en el entorno de la izquierda abertzale, creó gran 

división entre los partidos políticos, que –a juicio de muchos– se preocuparon más por la 

captación de electorado que por los problemas de la sociedad vasca6. Parafraseando una 

canción del grupo, no quedaban más cojones que Eskorbuto se presentara a las 

elecciones, y así lo intentaron mediante una campaña de firmas que no consiguió el 

porcentaje mínimo exigido para tal empresa.  

Pero, como decía, la política tradicional no fue su único objetivo. HB, un partido 

renovador y antisistema, que al igual que los punks –incluido Eskorbuto– sentía 

animadversión por la policía, el Estado y las normas establecidas, también estuvo en su 

punto de mira7. Al principio, parte de la banda, se sintió atraída por su programa, pues 

creían que se preocupaban por los auténticos problemas de la sociedad vasca. Sin 

embargo, en 1983, esto cambió a raíz del arresto de los miembros de Eskorbuto en 

Madrid, en el que la policía encontró varias de sus canciones, con títulos como ETA y 

fragmentos de letras como “los testículos me cortaría por la calavera del rey Juan Carlos”, 

por las que fueron acusados de injurias contra la Corona y realización de propaganda de 

organizaciones y grupos apologetas de la violencia.  

Estuvieron confinados e incomunicados alrededor de 36 horas, tiempo durante el 

cual intentaron contactar infructuosamente con las Gestoras Pro-Amnistía, próximas a 

HB y dedicadas a conseguir la amnistía de los presos políticos y ofrecer asistencia 

económica, jurídica y sanitaria, así como a denunciar las detenciones de carácter político 

y la tortura. El encargado de entablar contacto con este organismo fue Kike Túrmix, 

cantante en aquellos años de la banda N-634, que pidió ayuda sin ningún resultado: 

Yo me bajé al casco viejo en Bilbao a hablar con los de la Gestora Pro 

Amnistía y estos. Todavía no había “Martxa eta Borroka” y ser un punk 

rocker estaba mal visto. Me recibieron con caras [sic.] destempladas, 

cosa que a mí primero, y a Eskorbuto después, nos sentó como una 

patada en los cojones. Alguno de los que me mandó a hacer hostias 

																																																								
6 Francisco J. LLERA RAMOS: “Crisis en Euskadi en los procesos electorales de 1986”, Revista de 
Derecho Político, 25 (1987), p. 42.	
7 Las prácticas antisistema de HB estuvieron presentes desde finales de 1977, cuando le arrebató a EIA su 
espacio natural y discurso radical. Gaizka FERNÁNDEZ SOLDEVILLA: “El nacionalismo vasco radical 
ante la Transición española”, Historia Contemporánea, 35 (2007), p. 842 



seguro que después se le vio con la camiseta de La Polla o de Kortatu 

haciendo el ganso por ahí8.  

Aunque el periodista y amigo de la banda Roberto Moso pudiera tener razón al 

señalar que, simplemente, las Gestoras pro-Amnistía no supieron que les habían detenido, 

para Eskorbuto se trató de inacción9. Se habían sentido utilizados, porque mientras se 

usaba su canción “mucha policía poca diversión” como lema para las fiestas de la Semana 

Grande de Bilbao, ellos se habían quedado desamparados en Madrid. A partir de ese 

momento, HB y Eskorbuto se distanciaron a pasos agigantados, hasta que definitivamente 

la situación explotó, cuando la coalición política decidió instrumentalizar el movimiento 

punk para sacar réditos políticos y convertirlo en el Rock Radical Vasco.  

Este proceso se produjo tras la actuación de Vulpess en RTVE de 1983. Su impacto 

y rápida expansión demostró a HB que, si limaba los aspectos más controvertidos del 

punk (básicamente, el consumo de droga) y aceptaba el discurso contestatario, podría 

obtener el apoyo electoral de la juventud desencantada. Así, desde diferentes medios de 

comunicación (Egin, Punto y Hora de Euskal Herria), impulsó un producto único, 

mercantilizable, asimilable y con label, que reuniera a toda la música antisistema vasca y 

que fuera asimilado como parte de la cultura vasca10. De este modo, la coalición abertzale 

aprovechaba las circunstancias de marginación que estaba sufriendo la música rock en el 

País Vasco, implicándose en la organización de conciertos. Pero, inaugurada la etiqueta 

fue más allá, al modular el discurso que quería transmitir a través de estos eventos, 

contando con grupos que plasmaran en sus letras la realidad social y política vasca, 

mostraran una imagen transgresora y que, a la larga, elaboraran sus composiciones en 

euskera11.  

Por ejemplo, en el Egin Rock de 1984, un macro-concierto en el que participaron 

cuatro grupos procedentes, tres de ellos, del País Vasco y, uno, de Navarra, y dos de ellos 

con letras íntegramente en euskera y el resto de grupos con canciones principalmente en 

castellano. Igualmente, sucedió con el Martxa eta Borroka de 1985, un tour 

propagandístico de conciertos por toda Euskadi y Navarra, en el que participaron 

																																																								
8 Declaraciones de Kike Túrmix, 01-03-1991, en Diego CERDÁN: Eskorbuto. Historia triste, Madrid, 
Ediciones Marcianas, 2001, p. 115.  
9 Roberto MOSO: Flores en la basura. Los días del rock radical, Bilbao, Hilargi, 2003, p. 58. 
10 Estas valoraciones proceden de la definición propuesta para la música nacionalista en SÁNCHEZ Karlos 
EKIZA: “Antes que los razonamientos llegan al corazón los sonidos: el folclore como medio de propaganda 
del primer nacionalismo vasco (1895-1939)”, en Pilar RAMOS (ed.): Discursos y prácticas musicales 
nacionalistas (1900-1970), Logroño, Universidad de la Rioja, 2012, p. 192.  
11 “El rock de Euskadi contra la OTAN en Tudela”, Plaka Klik Egin, 16 de octubre de1983, p. 25. 



prácticamente por igual grupos euskaldunes y castellanos12.  La diferencia con el Egin-

Rock es que este fue acompañado de charlas y debates organizados por HB, que tuvieron 

un claro objetivo electoralista13.  

En poco tiempo, la paridad de grupos fue desapareciendo y HB se decantó por 

aquellos que, siendo vascos, se expresaban en euskera, contando, puntualmente, con 

grupos de fuera del entorno geográfico vasco que, aunque cantaran en castellano, fueran 

anti-sistema. Así se comprueba en el cartel de algunos eventos organizados por HB como 

la Eskualdeko Jaia de 1985, un festival para intentar neutralizar la imagen ofrecida por 

los conservadores sobre la coalición abertzale; las jornadas Gernika 37-87, un evento en 

conmemoración del bombardeo que combinó charlas y conferencias con la celebración 

de conciertos punk y recitales de cantautores veteranos; y ya, ineludiblemente, en la fiesta 

de “la nueva y joven Euskal Herria” de Bilbao, un evento para explicar su propuesta de 

Estatuto Nacional de Autonomía para el País Vasco14.  

En este contexto, Eskorbuto se posicionó frente a esta politización del rock e 

impulsó un género propio: el Eskizofrenia Rock. Para ellos, el punk estaba al margen de 

banderas y movimientos políticos porque, precisamente, su piedra de toque era la crítica 

al establishment, al sistema establecido, fuera de la ideología que fuera15. En realidad, 

creían, que el RRV era una forma de hacer frente a la Movida Madrileña y a la capacidad 

de atracción del mainstream músico-cultural, fruto de las ideas de “un tío inteligente con 

la hoja musical de Egin manipulada a su antojo” y varios movimientos antisistema que 

“compartían esas ideas”16. En definitiva, el RRV había nacido para ser un negocio “entre 

los partidos y los grupos como Kortatu”17. 

Sólo así se entiende que elaboraran canciones tan provocativas e hirientes contra el 

abertzalismo como “a la mierda el País Vasco” y “haciendo bobadas” (sus siglas 

corresponden a las HB), cuya letra, en el caso de esta última, era de estribillo fácil y 

sencillo: “no, no, no, no lo entiendo, siempre están igual haciendo bobadas”. Además, a 

lo largo del periodo cronológico que comprenden el nacimiento del RRV en 1983 y la 

																																																								
12 Con euskaldun hago referencia a aquel que utiliza como lengua vehicular el euskera 
13 Pablo CABEZA: “Sábado de Martxa eta Borroka en Bilbo”, Bat, Bi, Hiru, Egin, 22 de marzo de 1985, 
s.p. 
14 G.H., “Herri Batasuna retoma su campaña”, Punto y Hora de Euskal Herria, 409 (1985), p. 13. Pablo 
CABEZA: “Fiesta de HB en la Feria de Muestras de Bilbo”, BBH-Egin, 07 de junio de 1990, p. 3. Ion 
Andoni del AMO: Party & Borroka. Jóvenes, músicas y conflictos en Euskal Herria, Tafalla, Txalaparta, 
2016, p. 84 
15 Pablo CABEZA: “Exclusiva mundial: Josu escribe sobre Eskorbuto”, Muskaria, 23 (1984), pp. 20-23.	
16 “Programa sobre el RRV, 1987”, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 74.	
17 “Eskorbuto”, Punto y Hora de Euskal Herria, 512 (1988), p. 27. 



desaparición de Eskorbuto a principios de la década de 1990, las declaraciones de la 

banda fueron lapidarias y provocativas contra la izquierda abertzale, como ocurrió en una 

entrevista para Muskaria de 1984: “digan lo que digan este es el País Vasco y […] es una 

forma autonómica española, y esto es España […] somos españoles porque en el carnet 

de identidad todos llevamos una banderita española. […] decimos lo que nos parece mal 

de los rojos y lo mismo de los fachas […]”; y, en referencia, a la participación en los 

conciertos organizados por HB señalaron: “la última vez. A mí por lo menos no me 

vuelven a comer el coco esos tíos”18.  

En esta tesitura, según los miembros de Eskorbuto, HB se empeñó en que estos no 

actuaran en territorio vasco, porque habían ido contracorriente al considerar que “el rock 

no tiene patria, ni siquiera la vasca”19. Este ambiente se enrareció y a ello contribuyó la 

intervención del diario Egin, que, según la banda, censuró y ofreció versiones incompletas 

de sus entrevistas en varias ocasiones20. Ahora bien, enfrentamientos al margen, de lo que 

no cabe duda es de que casi todas las bandas se dejaron llevar por lo que podía aportarles 

una etiqueta notoria (RRV) respaldada económicamente por unas siglas políticas.  En un 

contexto económicamente difícil lo único que querían los grupos era dar conciertos y 

cobrar por ello. Además, tampoco les convenía crearse enemigos, pues los impulsores del 

RRV, situados en medios políticos y de comunicación estratégicos, podían echar por 

tierra sus proyectos. Pero, para Eskorbuto, estos grupos no eran auténticos y lo valoró de 

la siguiente manera: “Los grupos son muy sumisos. Ellos ganan a cuenta de los políticos 

y los políticos a cuenta de ellos. Y nosotros no entramos en su juego por eso lo estamos 

pagando”21.  

Según el grupo musical, parte del hostigamiento empecinado de HB contra ellos se 

debía a que esta había tenido la intención de orquestar un plan estratégico de propaganda 

musical, que conllevaba la utilización de diferentes grupos de punk y rock en las tres 

provincias vascas y Navarra. Su negativa a participar fue lo que les perjudicó altamente, 

quedándose al margen del RRV, eje sobre el que pivotó la música punk vasca y, por ende, 

la cultura musical alternativa. Así, explicaron la animadversión hacia su banda:  

Ellos (Herri Batasuna) querían un grupo para manejar en cada 

provincia. En Guipuzkoa podían llamar a los RIP, en Álava tenían a La 

																																																								
18 Roge BLASCO: “Entrevista a Eskorbuto”, Muskaria, 20 (1984), pp. 14-15.	
19 José Félix HERRERA: “El rock no tiene patria”, en Diego CERDÁN, Eskorbuto…, p. 65. 
20 Declaraciones de Josu Expósito, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 44. 
21 José Félix HERRERA: “El rock no tiene patria…”	



Polla y Hertzainak, de Navarra era Barricada y les faltaba un grupo en 

Bizkaia. Pero con nosotros metieron la pata, les mandamos a tomar por 

culo. Y ahora pienso y creo que lo volvería a hacer. Y encima nos 

llaman traidores a nosotros y de traidores nada, te lo juro por Dios. Fue 

a partir de ahí cuando todo el mundo se puso en contra nuestra22. 

La radicalidad de su desprecio hacia la instrumentalización que hizo HB del RRV 

quedó plasmada en diferentes canciones. A los problemas inherentes de cualquier grupo 

punk, a los que los promotores de conciertos solían vetar por el reguero de basura, heridos, 

enfrentamientos, sangre, saqueos y palos que dejaban, se sumó la enemistad del 

abertzalismo y su relegación a un plano secundario dentro de un País Vasco dominado 

musicalmente por el RRV.  

Su música y filosofía de vida, procedente de un infierno esquizofrénico, provocó 

que actuaran de manera tan contundente. Fueron unos locos antisociales que no querían 

estar atados a ninguna religión u obligación. Simplemente, querían vivir de forma 

acelerada, sin mirar ni hacia atrás ni hacia delante, ni a nadie, porque su objetivo era hacer 

estallar por los aires a una sociedad que consideraban insociable e injusta. Simplemente, 

fueron unos poetas callejeros incomprendidos e injustamente tratados por la izquierda 

abertzale, que les vetó y que les censuró dentro del territorio vasco durante la mayor parte 

de su carrera musical.  

 

Esan ozenki! Euskalduna naiz eta harro nago23 

Cuando en 1990 los hermanos Muguruza y Kaki Arkarazo crearon Negu Gorriak, 

dos años después de la disolución de Kortatu, imbuidos por el Rap de Los Ángeles de 

Niggz with Attitudes (N.W.A.) y de los neoyorquinos Public Enemy, introdujeron en la 

música vasca una forma diferente de rebelarse contra lo establecido en la que el rock ya 

no era el único ingrediente24. Una propuesta que no sólo fue musical, sino un arma política 

con la que ejercer una militancia crítica en el campo de la izquierda abertzale25. Sergio 

Cruzado describió para la revista musical El Tubo el proceso de transmutación que sufrió 

el RRV con la aparición de Negu Gorriak:  

																																																								
22 “Entrevista a Josu”, Baby Horror, 31 de marzo de 1991, en Diego CERDÁN: Eskorbuto…, p. 76. 
23 ¡Dilo bien alto! Soy vasco y estoy orgulloso 
24 Sobre las nuevas tendencias recogidas por la prensa musical vasca Óscar MATA: “RAP en L.A.”, El 
Tubo, s/n (julio 1989), p. 4. 
25 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu. Lucha, fiesta y guerra sucia, 
Madrid, Lengua de Trapo, 2013 p. 86-87. 



Los que han tenido la oportunidad de vivir últimamente cerca de ellos, 

pueden ver allí sus últimos enamoramientos transportados a los surcos. 

La peli “Do the right thing” de Spike Lee, el raggamuffin (mezcla de 

reggae y hip hop), el trash, los scractches y samplings, el orgullo de raza 

de los negros de los guettos con su rapeo callejero…todo ello elevado 

a los problemas de Navarra y su Soweto particular, las borracheras en 

su segundo hogar: el bar Skatu de Irún, la dureza de la visita en las 

cárceles, y toda la temática social siempre omnipresente en la cabeza de 

Fermín. En definitiva, lo que hacen Negu Gorriak es transplantar a 

Euskadi las formas de denuncia y la forma de expresar el orgullo racial 

negro con el hip-hop, con toda la fuerza textual y riqueza musical que 

eso conlleva, cuando está perfectamente realizado26. 

Por eso, sus letras, su actitud, su compromiso político, sus recursos músico-

lingüísticos y culturales (introducción de un bertsolarismo rapeado en la música vasca 

moderna) y su puesta en escena, fueron una representación evidente del proceso de 

simbiosis entre su particular interpretación –en clave nacionalista– de la identidad cultural 

vasca y “las señas de identidad del rock y de la música popular”27.  

Defensores de la independencia de los territorios vascos de España y Francia, la 

filosofía política del grupo estuvo en la órbita ideológica de la izquierda abertzale, una 

adscripción que ya se produjo durante la época de Kortatu y que, en absoluto, era hasta 

aquel momento común a la música antisistema vasca, si –como ha señalado Jakue Pascual 

para el punk– se entiende esta como movimiento plural de tendencias28.  Con todo, una 

música que se enmarca –a su vez– dentro del proceso de globalización, una esfera más de 

la lucha contra el establishment –impulsada por los movimientos antisistema y por la 

																																																								
26 Sergio G. CRUZADO “Negu Gorriak ¿miedo al planeta vasco?”, El Tubo, 12 (1990), p. 6-7. 
27 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu…, p. 134. Mariano MUNIESA: 
La caza de brujas. Censura y persecución contra el Rock vasco, Barcelona, Quarentena, 2013, p. 20-21. 
28 En una interesante investigación de Jakue Pascual se ha señalado con respecto a la simbiosis entre 
discurso abertzale y movimiento punk que lleva a cabo Kortatu en los ochenta que su identificación “con 
el abertzalismo de izquierdas les lleva a aceptar el presupuesto de la negociación entre ETA y el Estado 
español y a reconocer como instrumento táctico la Alternativa KAS, sin olvidar los fundamentos libertarios, 
antimilitaristas y antiestatistas firmemente arraigados en el punk de combate. Una adscripción en la 
izquierda abertzale de esta y otras bandas como Baldin Bada que no es en absoluto común al punk […]; 
dándose el caso de que los intentos del MLNV por demarcar los distintos experimentos alternativos, que 
están surgiendo incesantemente en este periodo, en torno a los límites de la alternativa KAS (aun 
compartiendo la misma necesidad de una salida negociada), son contestados desde el interior de estas 
expresiones que en muchos casos ven peligrar su funcionamiento e ideario autónomo y asambleario. Un 
conflicto por el control político de los espacios alternativos”. Jakue PASCUAL: Movimiento de Resistencia. 
Años 80 en Euskal Herria. Contexto, crisis y punk, Tafalla, Txalaparta, 2015, p. 193.  



izquierda abertzale– que permite entender cómo se configuró el espacio del conflicto 

vasco, añadiendo matices a la cultura radical vasca, que Luis Sáenz de Viguera considera 

como constructo inherente a la elaboración de la música contestataria29.  

Y es que Fermín Muguruza concibió la música como un instrumento de presión 

política. Los grupos musicales en los que participó siempre estuvieron permeados de la 

atmósfera socio-política vasca del momento, situándolos en una posición de puente entre 

la izquierda abertzale y la juventud, y ejerciendo con ellos un papel político dentro de la 

misma, aunque manteniendo cierta autonomía30. Así se comprende que la primera 

actuación de Negu Gorriak fuera junto al bertsolari Xabier Amuriza en un concierto a 

favor del acercamiento de los presos vascos al País Vasco, organizado –entre otros 

organismos– por las Gestoras Pro-Amnistía, y celebrado junto al centro penitenciario de 

Herrera de la Mancha el 29 de diciembre de 199031. 

La esencia de este grupo procede de un proceso gestado en la etapa anterior, en los 

años 80 y es la ejemplificación perfecta de la construcción identitaria que se impulsó 

desde la intelligentsia cultural vasca promotora del RRV. Sin embargo, es a través de las 

valoraciones de Pablo Cabeza, uno de sus artífices, como detallan los pasos dados y las 

argumentaciones utilizadas para llevar a cabo el proceso de resignificación del punk y la 

música alternativa vasca en un género modulado (in)conscientemente por los preceptos 

de izquierda abertzale. 

Cabeza opinaba que el RRV había sido una ruptura tanto generacional como 

estilística. Los músicos de este género habían sido los herederos de los cantautores vascos 

antifranquistas que habían interpretado en público canciones de corte político y social, 

con el objetivo de sentar las bases de unos nuevos valores para la sociedad vasca, salvando 

las prohibiciones y control político de la dictadura32. Estas canciones de los cantautores 

habían pasado a formar parte de la cultura popular por representar, por un lado, una 

expresión de lucha contra-hegemónica, ya que con ellas no sólo habían hecho frente a la 

dictadura, sino que resucitaron  la cultura vasca, utilizando una lengua minorizada como 

el euskera, y consiguieron el despertar político de la nación vasca; y, por otro, porque en 

los años 60 el mero hecho de hibridizar la cultura euskaldun con las corrientes musicales 

																																																								
29 Luis SAÉNZ DE VIGUERA: Dena Ongi Dabil!..., p. 6. 
30 Roberto HERREROS e Isidro LÓPEZ: El Estado de las cosas de Kortatu…, p. 86-87. 
31 Pablo CABEZA: “Sentimiento profundo y eléctrico desde Negu Gorriak, Herrera y Gestoras Pro-
Amnistía”, Bat, bi, hiru, Egin, 30 de diciembre de 1990, s.p.  
32 Pablo CABEZA: “Prólogo a Party & Borroka. Jóvenes, músicas y conflictos en Euskal Herria, Tafalla, 
Txalaparta, 2016, p. 13. 



del momento suponía llevar a cabo un proyecto de renovación estética y de vanguardismo 

estilístico que contribuía a reproducir una imagen de lo vasco –y, por tanto, de la 

identidad– más moderna33. Ciertamente, hasta el inicio de la Transición, la cultura 

euskaldun popularizada por los cantautores actuó como símbolo de la modernidad, 

gracias –en parte– al fuerte componente contracultural irreverente que la vertebró y a su 

construcción sobre un fuerte poso político-intelectual34.  

En este sentido, continuaba Cabeza, los grupos del circuito del rock radical fueron 

quienes tomaron el relevo. Aparte de mantener un discurso letrístico de profundo calado 

socio-político, estos grupos musicales fueron, incluso, más allá en la búsqueda de la 

modernización de la cultura vasca. Al igual que hicieran los cantautores, dieron un paso 

al frente al combinar en sus composiciones diferentes elementos culturales tradicionales 

y modernos que, a priori, no sólo eran ajenos a lo vasco, sino que podían ser interpretados 

como algo contradictorio. Esta mezcla demostró el rechazo a las sensibilidades más 

ortodoxas, que no entendieron cómo el pop, el rock, el folclore y la lengua tradicional (el 

euskera) podían ir unidos. En definitiva, esta unión sólo pudo darse por el progresivo 

matiz identitario que adquirió la cultura underground, que permitió entroncar este tipo de 

música con los movimientos musicales y sociales reivindicativos vascos del 

antifranquismo, enlazándolos con los movimientos sociales en boga durante los años 80.  

En este sentido, cuando la escena del rock radical vasco comenzó a agotarse a 

finales de la década de 1980, como vaticinaron algunos medios de comunicación 

generalistas, partidarios de una homogeneización cultural en torno a los herederos de La 

Movida Madrileña, la labor de los medios políticos, sociales y culturales vascos se 

convirtió en fundamental. En efecto, el RRV, como estilo englobador podía haberse 

acabado, pero no la música contestataria, como señaló Roberto Moso: “mientras se putee 

a los jóvenes habrá temática social y de base, le pongan la etiqueta que le pongan, lleve 

txapela o barretina, les promocione o no Tocata”35.  

El importante espacio ganado por el rock vasco debía consolidarse ante posibles 

injerencias con la finalidad de evitar que “cuatro agentes de promoción, en conchaveo 

																																																								
33 Ion Andoni del AMO, Party & Borroka…, pp. 31-35. 
34 Josu X. LARRÍNAGA: Ttakun eta scratch. Euskal pop musikaren hotsak, Leioa, UPV-EHU, 2014., p. 
127. 
35 Ibídem, p. 7. Con Tocata Moso se refería al programa de RTVE que presentaba José Antonio Abellán, 
Silvia Abrisqueta, Mercedes Resino y Vicky Larraz y que se dirigía a la juventud de entre 15 y 25 años. 
Fue un programa dominado por la radiofórmula y el pop de la Movida Madrileña, con muy pocas 
apariciones de punk y heavy. Enrique GUERRERO: El entretenimiento en la televisión española. 
Barcelona, Espasa, 2008, pp. 395 y ss. 



con los show-men de turno” decidieran la música que debía oír la juventud vasca36. 

Por eso, durante la década de 1990, Egin priorizó la publicación de artículos sobre 

grupos que cantaran en euskera y trataran en sus letras la problemática socio-política 

vasca, aunque también atendiera a un reducido número de grupos fetiche que 

representaron a la pequeña y subsidiaria élite de la vanguardia musical. Asimismo, prestó 

más atención a cantautores y grupos folk como Benito Lertxundi, Mikel Laboa y Tapia 

eta Leturia. La base argumentativa para justicar esta renovada atención la elaboró Pablo 

Cabeza: sólo los cantautores eran capaces de resistirse a las modas, a los gustos de un 

mercado musical vasco que se inclinaba hacia estilos musicales y estéticos que utilizaba 

la juventud para identificarse37. Sin duda, el cambio obnubiló al público más alternativo 

que consideraba que la música folk ya tenía su espacio, por mucho que fueran “parte de 

la realidad del país”38.  Desde Egin, Cabeza impulsó una determinada tendencia cultural 

que ayudó a identificar al movimiento musical y juvenil heredero del RRV, resignificando 

los estilos y valores que, pese a no ser originales, sí que fueron novedosos en su forma de 

concreción39.  

Como ha señalado Jacqueline Urla, los grupos de esta nueva etapa buscaron 

conscientemente la conjugación de idioma, estética, mensaje político y rock, 

revalorizando la función del euskera dentro de esta ecuación para insertarlo en la 

modernidad y en la transgresión40. Pusieron en valor la identidad cultural local, utilizando 

para ello influencias externas que ayudaron a adecuar los propósitos y necesidades 

culturales tradicionales a la modernidad41. Dicho de otro modo, se seleccionaron una serie 

de elementos que, una vez apropiados, se convirtieron en rasgos característicos, 

singulares y diferenciadores, que permitieron identificar al mercado musical vasco como 

un mercado distinto del nacional42; o, siendo más exactos, y aquí entra en juego la prensa 

																																																								
36 Roberto MOSO: “Tiempos salvajes”, Punto y Hora de Euskal Herria, 512 (1988), p. 8. Marranzzana, 
grupo punk de Arrue, denunció esta misma cuestión. Lamentaban que las emisoras no profundizaran en 
nada y que se primara lo superficial y lo light, perjudicando a aquellos grupos que cantaban historias que 
expresaban su descontento con el establishment. Roberto MOSO: “Marranzzana: rock kontrakorriente”, El 
Tubo, 5 (1989), p. 10.  
37 Pablo CABEZA: “La prolongación de un estilo musical sin raya continua. Eskeintza supone el sutil 
regreso de Xabier Lete”, Egin-BBH, 6 de febrero de 1992, p. 1.  
38 Pablo CABEZA: “Oskorri: quince años tiene mi amor”, BBH-Egin, 25 de febrero de 1988, p. 1.  
39 Aitzol LOIOLA: “Movimiento urbano juvenil herético-subversivo”, Zainak, 31 (2009), p. 560. 
40 Jacqueline URLA: “We are Malcolm X!: Negu Gorriak, Hip-hop, and the Basque Political Imaginary”, 
en Tony MITCHELL (ed.): Global Noise: Rap and Hip-hop outside the USA, Middletown, Wesleyan 
University Press, 2001, pp. 171-193.  
41 Carlos EGIA: “Rock, globalización e identidad local”, Musiker, 10 (1998), p. 125. 
42 John STOREY: Cultural Studies and the Study of Popular Culture, Edinburgh, Edinburgh University 
Press, 1996, p. 101.  Durante la década de 1990, el mercado musical vasco fue “uno de los primeros 



y los partidos políticos, utilizaron el rock como una expresión cultural capaz de moldear 

el contexto en el que nació para construir una “nueva” narrativa sobre la nación vasca43. 

Atendiendo a todas estas cuestiones, es como se entiende la trayectoria de grupos como 

Negu Gorriak, paradigma de grupo musical que aúna todas las características 

mencionadas.  

A lo largo de los años 90, el hecho de cantar en euskera se convirtió en una forma 

de reivindicar la utilización de una lengua que tenía dificultades de aceptación en España 

y que en el País Vasco estaba relegada a un segundo plano ante una mayoría 

castellanoparlante. Para entender esta cuestión, hay que retomar la ya mencionada fiesta 

que celebró HB en Bilbao bajo el lema “la nueva y joven Euskal Herria”; un concierto 

que mostró bien a las claras la importancia que HB concedió a la utilización del euskera 

y al mensaje político en el ámbito musical, pues promocionó una escena de rock 

combativa, a la par que se propuso recuperar el euskera, defenderlo, ponerlo de moda, 

convirtiéndole un una pieza esencial y definitoria de identidad vasca de izquierda 

abertzale44. Este concierto fue la lógica consecuencia del salto estratégico cualitativo que 

dio HB durante la década de 1980, es decir la incorporación de una contraculturalidad 

musical, que se expresaba fundamentalmente en euskera, a su proyecto de nación45.  

Este giro estratégico, vino acompañado de éxitos comerciales. En apenas dos años, 

la producción discográfica en euskera se consolidó, superando a los discos editados en 

castellano. De igual modo, las dos bandas vascas que más conciertos ofrecieron dentro 

del territorio vasco en el verano de 1992, dejando al margen a Duncan Dhu y Dinamita 

Pa Los Pollos –que tuvieron mayor repercusión fuera del País Vasco–, fueron dos 

vascófonas: EH Sukarra y SuTaGar46. 

En este contexto, Negu Gorriak publicó su disco más exitoso, su segundo álbum, 

Gure Jarrera (nuestra actitud) y, también, creó el sello discográfico Esan Ozenki, tras la 

decepcionante relación con Oihuka (discográfica de los hermanos Goñi). Esta apuesta por 

la autogestión e independencia compositiva, le llevó a dejar en un segundo plano los 

																																																								
mercados mundiales de consumo fonográfico por habitante”. David E. JONES: “El despliegue 
transnacional de la industria fonográfica: los casos de América Latina, España y el País Vasco”, Musiker, 
11 (1999), p. 112. 
43 Portia K. MAULTSBY: “Intra- and International Identities in American Popular Music”, en Hans M. 
VAN HEMEL y Cas SMITHUIJSEN (eds.), Trading Culture. GATT, European Cultural Policies and the 
Transatlantic Market, Amsterdam, Boekman Foundation, 1996, p. 148. 
44 Ion Andoni del AMO: “Cambiando el ritmo en Euskal Herria”, Viento Sur, 141 (2015), pp. 97-105, p. 
98.  
45 Ibídem, p. 100. 
46 Pablo CABEZA: “Desde la cola del verano a la boca del otoño”, Egin-BBH, 10 de septiembre de 1992, 
p. 1.  



intereses más puramente mercantilistas y, por tanto, a no estar sujetos a una discográfica. 

En una entrevista para la revista Argia, Muguruza dejó clara su postura con respecto 

distanciamiento de Oihuka y a la mercantilización de la música:   

A Oihuka […] le podemos pedir que pruebe con nombres nuevos, 

porque ahora mismo tiene grupos que le dan beneficios; creo que lo 

hará de aquí en adelante. Elkar tiene mucho dinero, pero ha hecho poca 

cosa. Han preferido trabajar con trikitixa y música folk. No sé por qué, 

igual tuvieron alguna mala experiencia, pero la verdad es que no se han 

atrevido con grupos de aquí. Muchos grupos jóvenes de rock vasco que 

salieron el año pasado se han quedado colgados47.  

Gure Jarrera fue recibido positivamente por la prensa musical, situándose entre 

uno de los cinco mejores discos de 1991, como quedó recogido en la revista musical 

Rockdelux: 

El mejor disco del 91 según Rockdelux demostraba la efectividad de 

los recursos musicales aplicados en Negu Gorriak. Un sustrato con 

fundamento compuesto de rock, rap y reggae, por este orden, propicia 

la construcción de una estructura abierta a nuevas formas que superan 

el mero crossover48 

Pero, con Gure Jarrera su mensaje se volvió más contundente y más claro, por lo 

que, pronto, llegaron los problemas. La línea argumental antisistema y cercana a la 

izquierda abertzale incardinó su discurso y levantó muchas ampollas49. Este disco 

contenía 17 balas antisistema en las que se arremetía por igual contra el PNV 

(“Begipuntuaren xedea”), la especulación inmobiliaria en la Costa Vasca (“Ez dezagun 

sal”), el sistema establecido, la manipulación mediática y las actividades policiales en el 

País Vasco. Sin embargo, el tema de “Ustelkeria (podredumbre)” fue el que más escoció 

en los sectores sociales conservadores. No gustó, porque en esta canción se insinuó la 

corrupción de los grupos antiterroristas del cuartel de Intxaurrondo, dirigidos por el 

teniente-coronel Enrique Rodríguez Galindo, dedicados a luchar contra el narcotráfico50.  

																																																								
47 A. GOSTIN y M. ARRIETA: “No queremos convertirnos en el revival de Kortatu”, Argia, 1283 (1990), 
pp. 3 y ss. Mis pesquisas me invitan a pensar que la entrevista se celebró en otra fecha. Según el anuario de 
la revista Argia, el 25 de febrero de 1990. 
48 Véase http://www.negugorriak.net/diskografia/comentgure.htm [consulta 10 de febrero 2017] 
49 Luis Miguel SERON: “Segundo asalto. Negu Gorriak edita su nuevo elepé en su propio sello”, El Correo, 
25 de agosto de 1991. 
50 Esta implicación de las fuerzas de seguridad con el negocio de la droga, ya habían sido recogidas en el 
informe Navajas (reiteradamente saboteado –aduce– por los mandos policiales), en el que se alertaba de 



Como consecuencia de la publicación de esta canción, el guardiacivil denunció a la 

banda por delitos contra el honor y el buen nombre y comenzó un largo proceso judicial, 

que perjudicó seriamente al normal desarrollo musical de la banda. Con el caso 

“Ustelkeria” de fondo y su postura ideológica cercana a la izquierda abertzale, los medios 

de comunicación sensacionalistas impusieron a partir de entonces las siguientes etiquetas 

a su música: “entorno de ETA”, “abertzalismo” y “mundo batasuno”.  

Durante la década del 2000, a los boicots, a las dificultades y a los vetos se sumaron 

las amenazas vertidas contra su persona en foros de internet de extrema derecha y el 

ataque mediático llevado a cabo por periodistas cercanos a esta misma ideología. Fueron 

el preludio de un acto (fallido) más violento, colocación de una bomba bajo el escenario 

de un concierto, que la asociación de extrema derecha “Timbalers del Bruc” intentó llevar 

a cabo en Barcelona51.  

Por estos motivos, aunque habitualmente se considera la música de Negu Gorriak 

y, en general a Fermín Muguruza, como el brazo musical de la izquierda abertzale, cabe 

señalar que también recibió críticas por parte de lo que podría considerarse su frente 

ideológico. En el año 2000, con motivo del asesinato del teniente coronel Pedro Antonio 

Blanco a manos de ETA, que rompió la tregua acordada en el Pacto de Estella-Lizarra de 

1998, Muguruza se mostró públicamente contrario a la utilización de la lucha armada. Se 

granjeó por ello críticas muy duras y amenazantes de los sectores juveniles más radicales 

de la izquierda abertzale, similares a las que recibió en su momento el músico Imanol, 

que le recriminaron su actitud con pintadas en las calles de: “Muguruza traidor”52.  

 

Balance 

A través de la trayectoria de Eskorbuto y Negu Gorriak se han podido analizar dos 

décadas fundamentales para la música rock vasca, en las que se produjo la conversión del 

movimiento punk en RRV, para acabar, posteriormente, disolviéndose en una mezcolanza 

																																																								
que guardias civiles destinados en Intxaurrondo protegían a contrabandistas y narcotraficantes. Juan Carlos 
USÓ: ¿Nos matan con heroína? Sobre la intoxicación farmacológica como arma de Estado, Bilbao: Libros 
Crudos, 2015, pp. 109-110 y 145.  
51 Dolors MASSOT: “Cuatro jóvenes de Barcelona, condenados a seis años de cárcel por terrorismo”, ABC, 
27 de septiembre de 2005. 
52 Aitor GUENAGA: “Entrevista a Fermín Muguruza, músico: una manera de sobrevivir es seguir creando 
y siendo activistas”, eldiarionorte.es, 11 de abril de 2015, www.eldiario.es/norte/cultura/Kortatu-
The_Clash-musica-ETABlack_is_Beltza_0_376212445.html [consultada 13 febrero 2017]. Respecto a 
Imanol véase: Javier GÓMEZ: “Homenaje/El cantautor vasco maldito. Perseguido hasta en la tumba”, 
Crónica (747), 7 de febrero de 2010, www.elmundo.es/supementos/cronica/2010/747/1265497204.html 
[consultado 13 febrero 2017] 



de estilos que comúnmente se etiquetan bajo el nombre de música antisistema.  

La escena del RRV se consolidó durante los años 80 a la par que HB y Egin 

primaron la presencia de grupos con discurso letrístico político-reivindicativo, cercano a 

la izquierda abertzale. Su instrumentalización por HB provocó que el movimiento punk 

careciera de una historia propia en el País Vasco, al margen de siglas políticas. Sin 

embargo, que la preocupación por todo lo referente al País Vasco fuera la constante en 

las letras de estas bandas no implicó que las posturas independentistas y cercanas a la 

izquierda abertzale fueran habituales, caso de Eskorbuto. Sólo se manifestaron en una 

minoría de bandas, pero, de gran repercusión, como ocurrió con Kortatu y Negu 

Gorriak53. Sin duda, HB utilizó al RRV como un medio para la propaganda política, pero, 

no menos cierto es que, a diferencia de otros partidos, se preocupó por consolidar la 

escena musical local. En poco tiempo, el RRV pasó a ser un excelente mecanismo de 

reproducción política, cultural y de comunicación, utilizado recurrentemente por la 

izquierda abertzale54.  

En la década de 1990, los grupos del post-RRV, los más políticos y en euskera, 

tuvieron más facilidades (tampoco tantas como se podría pensar) gracias al apoyo de HB, 

que organizó conciertos contratando a grupos autóctonos. Pero, no hubo un laboratorio 

musical en el que los encargados de lo cultural de esta coalición política se dedicaran a 

subvencionar nuevos grupos a cambio de que estos compusieran canciones favorables a 

sus principios como a veces se ha querido mostrar. Su respaldo no fue decisivo en la 

germinación de nuevos grupos, sólo lo fue en la consolidación e impulso de un 

determinado número de bandas. Quizá la clave esté en esto último: HB aprovechó la 

oportunidad brindada y resignificó en su propio beneficio estas expresiones, 

coaligándolas con su ideología y utilizándolas a su favor55. Aprovechó, además, el hecho 

de que el medio contracultural reivindicara la necesidad de que el rock vasco fuera 

político e insumiso:  

																																																								
53 Roberto MOSO: “El rock radikal vasco Ruido y rabio en la zona especial norte”, en Kiko MORA y 
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Lleida: Edicions de la Universitat de Lleida, 2013, p. 121. 
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también contradictorio ante la pretendida búsqueda de independencia ideológica y musical de los grupos. 
Véase Roberto MOSO: “El rock radikal vasco…”, pp. 120-121 y ss. 



Es evidente que habrá gente que conciba la música rock como un simple 

instrumento de evasión y de mercado; pero el despojar a ésta de sus 

contenidos, de sus palabras, de sus rituales comunitarios conjurantes de 

la gran bomba y de la disciplina social uniformante [sic.], es condenarla 

a la simple reproducción de las convenciones sociales alimentadas por 

el sistema, es negar el espíritu de ruptura de los tiempos y sus 

generaciones, hacer del R&R un instrumento de consumo vacío de 

cualquier significado. El rock en Euskal Herria es todavía joven […] 

pero ha contado con los antecedentes críticos antimilitares de la música 

popular vasca y de los cantautores de los años 60. […] Los rockeros de 

Euskal Herria saben que para predicar hay que dejar ejemplo, que sus 

opiniones si sirven de algo es porque hay una conciencia detrás de ellas 

que les lleva a dar los pasos necesarios56.  

A finales de la década de 1990, el rock político vasco comenzó a perder espacio 

dentro del ámbito alternativo en beneficio de otras escenas más potentes a nivel nacional 

e internacional. Esto provocó que los espacios alternativos vascos se cerraran en banda y 

se constriñeran para salvaguardar su esencia, obstaculizando así la escucha de los géneros 

musicales que copaban la vanguardia europea: la música electrónica y, en concreto, el 

bumping. Y es que, con el cambio de siglo, la escena de música electrónica acaparó un 

importante sector del panorama musical vasco y se apoderó de aquellos sectores juveniles 

que, por lógica evolutiva, deberían haberse ubicado cerca de las corrientes musicales 

contestatarias. 

Hubo iniciativas para combinar las nuevas corrientes musicales electrónicas con un 

discurso letrístico politizado y abertzale, pero estas fueron de carácter extremo y 

difícilmente compaginables con el común denominador de los gustos musicales 

underground vascos. De todas, destaca la conocida como Bakalao Radikal Vasco, cuyo 

máximo exponente fue la banda de Pamplona Hemendik At!57. Su proyecto fue un intento 

de apertura de la música vasca hacia otros campos, a fin de acaparar la cuota de mercado 

que, a lo largo de la década de 1990, perdió la música rock contestataria realizada en 

euskera. No funcionó, o, al menos, no lo hizo como se esperaba, pese a vender decenas 

de miles de discos para la discográfica GOR. Fue un experimento demasiado arriesgado, 
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para algunos incluso vergonzante, que poco tuvo que ver con la tríada: rock, 

reivindicación e idioma autóctono58.  
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