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1. Lee el texto y mira las imágenes para responder a las preguntas:  

"La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y adusta. El bizkaino es de 

andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (ejemplo, los quintos) o si es apuesto es tipo femenil 

(ejemplo, el torero). El bizkaino es nervudo y ágil; el español es flojo y torpe. El bizkaino es inteligente y 

hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de inteligencia y carece de maña para los trabajos más 

sencillos. Preguntádselo a cualquier contratista de obras y sabréis que un bizkaino hace en igual tiempo 

tanto como tres maketos juntos. El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas hasta la cumbre); el 

español, perezoso y vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de vegetación). El 

bizkaino es emprendedor (leed la historia y miradlo hoy ocupando elevados y considerados puestos en 

todas partes... menos en su patria); el español nada emprende, a nada se atreve, para nada vale (examinad el 

estado de las colonias). El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor ("etxejaun"); el español no 

ha nacido más que para ser vasallo y siervo (pulsad la empleomanía dentro de España, y si vais fuera de 

ella le veréis ejerciendo los oficios más humildes). El bizkaino degenera en carácter si roza con el extraño; 

el español necesita de cuando en cuando una invasión extranjera que lo civilice. El bizkaino es caritativo 

aun para sus enemigos (que lo digan los lisiados españoles que atestan las romerías del interior y mendigan 

de caserío en caserío); el español es avaro aun para sus hermanos (testigo, Santander cuando pidió auxilio a 

las ciudades españolas en la consabida catástrofes). El bizkaino es digno, a veces con exceso, y si cae en la 

indigencia, capaz de dejarse morir de hambre antes de pedir limosna (preguntádselo a las Conferencias de 

San Vicente de Paúl); el español es bajo hasta el colmo, y aunque se encuentre sano, prefiere vivir a cuenta 

del prójimo antes que trabajar (contad, si podéis, los millares de mendigos de profesión que hay en España 

y sumadlos con los que anualmente nos envían a Euskeria). Interrogad al bizkaino qué es lo que quiere y os 

dirá "trabajo el día laborable e iglesia y tamboril el día festivo"; haced lo mismo con los españoles y os 

contestarán pan y toros un día y otro también… 

Sabino Arana Goiri, "¿Qué somos?". Editorial Sabindiar-Batza. Buenos Aires. 1.965.  
 

 

1.1. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Te parece verdad o mentira todo lo dicho? ¿Parcialmente ves 

verdades o mentiras? ¿Te parece éticamente la postura de Sabino? ¿El texto es maniqueo? 

 

1.2. ¿Sabes diferencia racismo de xenofobia? ¿Y odio étnico? 

 

1.3. ¿Te parece racista este texto?  

 

1.4. Realiza este ejercicio: substituye donde pone bizkaino y español por otros binomios del tipo: 

blando-negro, hombre-mujer, europeo-africano, estadounidense-hispano… y lee el texto. ¿Te 

suena más o menos fuerte? ¿Te cambia la visión del texto? 

 

1.5. ¿Cómo calificarías el texto con pocas palabras?  

 

1.6. ¿Aprecias en el texto la relación entre nacionalismo vasco y el catolicismo? 

 

1.7. ¿Quién era Sabino Arana y qué significan las siglas PNV? ¿Qué significa las siglas PNV? 
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1.8. ¿Cuáles son las provincias vascas? ¿Qué territorios reivindica el nacionalismo vasco para la 

Euskadi independiente? 

 

1.9. ¿Te parece bien que existan estatuas como las de las fotos de abajo? ¿Qué harías con ellas? 

 

 

  

Estatua de Sabino Arana en los Jardines de Albia en Bilbao y el día de su inauguración (2003) realizada 

por Xabier Arzalluz. Los hermanos Luis y Sabino Arana crearon la bandera del partido hoy adoptada por 

la Comunidad Autónoma del País Vasco. Fuente: Wikipedia, El País y ABC. 

 

 

Retirada de una estatua ecuestre de Francisco 

Franco (2005). Fuente: El Mundo. 

Francisco Pizarro conquistador del Perú en Trujillo 

(Cáceres) Fuente: Wikipedia. 

 

Para más textos visita Geografía e Historia en la educación permanente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sabino_Arana
https://elpais.com/diario/2003/12/01/espana/1070233215_850215.html
http://www.abc.es/20120221/archivo/abci-origen-ikurrina-sabino-arana-201202201632.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2012/06/14/madrid/1339687012.html
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ATrujillo._Estatua_ecuestre_de_Francisco_Pizarro_en_la_Plaza_Mayor.jpg
https://profesorluisduran.wordpress.com/
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SOLUCIÓN 

 

1.1. ¿Cuál es tu opinión personal? ¿Te parece verdad o mentira todo lo dicho? ¿Parcialmente ves 

verdades o mentiras? ¿Te parece éticamente la postura de Sabino? ¿El texto es maniqueo? 

Respuestas abiertas y debate en clase con los alumnos. 

1.2. ¿Sabes diferencia racismo de xenofobia? ¿Y odio étnico? ¿Y delito de odio?  

El racismo según la RAE es la exacerbación del sentido racial de un grupo étnico que suele motivar la 

discriminación o persecución de otro u otros con los que convive.   

La xenofobia viene del término xenoi, extranjero en griego antiguo, por tanto es el odio al extranjero.  

Pero por ejemplo la comunidad gitana está en España está conformada por españoles de la misma raza 

y sufren el “racismo” ya que este término sobrepasa el concepto de raza para llegar al concepto de 

etnia. Una etnia es una comunidad humana definida por afinidades raciales, lingüística, culturales, 

religiosas, etc. Por ejemplo los judíos en la Alemania nazi.   

Cuando se comete un delito de odio es aquel que está motivado por motivos racistas, ideológicos, 

religiosos, de orientación sexual, enfermedad o discapacidad e incluso por otros hechos 

discriminatorios si quedan probados ante el juez. 

Aquí tenéis un tríptico del ministerio del interior sobre los delitos de odio.   

1.3. ¿Te parece racista este texto?  

Está claro que Sabino Arana consideraba, en este texto y en otros, a los españoles inferiores y por 

tanto si puede considerarse racista.   

1.4. Realiza este ejercicio: substituye donde pone bizkaino y español por otros binomios del tipo: 

blando-negro, hombre-mujer, europeo-africano, estadounidense-hispano… y lee el principio del 

texto con estos cambios. ¿Cómo te suena? ¿Te cambia la visión del texto? 

Respuestas abiertas y debate en clase con los alumnos. 

1.5. ¿Cómo calificarías el texto con pocas palabras?  

El alumno tiene  que rechazar su carácter marcadamente discriminatorio. 

1.6. ¿Aprecias en el texto la relación entre nacionalismo vasco y el catolicismo? 

En las últimas líneas cuando considera que el vasco necesita iglesia los días festivos. 

1.7. ¿Quién era Sabino Arana y qué significan las siglas PNV? 

El fundador del PNV (Partido Nacionalista Vasco) y de sus principales principios ideológicos y sus 

símbolos más característicos como la bandera (ikurriña) o la palabra Euzkadi. 

1.8. ¿Cuáles son las provincias de la Comunidad Autónoma del País Vasco? ¿Qué territorios 

reivindica el nacionalismo vasco para la Euskadi independiente? 

Son tres provincias: Vizcaya, Guipúzcoa, Álava. El nacionalismo reivindica, además de estas tres 

provincias, Navarra, el País Vasco francés (Iparralde) y otros territorios como el Condado de Treviño. 

1.9. ¿Te parece bien que existan estatuas como las de las fotos de abajo? ¿Qué harías con ellas? 

Respuestas abiertas y debate en clase con los alumnos. 

http://www.interior.gob.es/documents/642012/3479677/triptico_delitos_odio_+espa%C3%B1ol.pdf/da933f74-107c-4ea7-94fe-dd36840975be

