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Por Antonio Elorza

L
A HIBERNACIÓN del cadáver político
de ETA ha dado lógicamente lugar a
una proliferación de ensayos, artícu-
los y libros que intentan establecer

un balance sobre la organización terrorista
y, en particular, sobre el proceso que llevó a
la situación mencionada. Desde su condi-
ción de protagonista de las negociaciones
PSOE-ETA, y con el apoyo del periodista
Luis Rodríguez Aizpeolea, Jesús Eguiguren
marcó un primer hito con el libro ETA. Las
claves de la paz, desvelando los pormenores
del “diálogo”, de las conversaciones de Lo-
yola y del fracaso del “proceso de paz”, con-
siderado desde su perspectiva. Cualquiera
que sea el juicio que merezcan interpreta-
ciones y silencios, y sobre todo la idea de
que a fin de cuentas las negociaciones traje-
ron “la paz”, la obra es ya un punto de
referencia esencial para la reconstrucción
de esa historia.

En un libro de título
grandilocuente, Maldito
el país que necesita hé-
roes, agudizado por el
subtítulo —Cómo los de-
mócratas acabaron con
ETA—, Ángeles Escrivá,
periodista de El Mundo,
nos ofrece una extensa
crónica que arranca cu-
riosamente de una entre-
vista con Eguiguren don-
de el político socialista ex-
plica los fundamentos his-
toricistas y teóricos de su
singular postura política,
prólogo de un relato ini-
ciado en los años noven-
ta, donde la ausencia de
citas habitual en este tipo
de libros-reportaje, nos
impide saber qué hay de
recuperación de las pro-
pias crónicas y estimacio-
nes de la periodista, y de
uso de otras fuentes ya
publicadas. Una vez salva-
do este inconveniente, el
recurso a documenta-
ción escrita y oral del PP
y la voluntad de construir
una interpretación cohe-
rente, otorgan a Maldi-
tos…, un notable interés.

Desde otro ángulo y con otras caracte-
rísticas, lo tiene asimismo el libro de dos
universitarios, G. Fernández Soldevilla y
R. López Romo, sobre las relaciones entre
ETA y el “nacionalismo radical”, que si
bien en la cubierta declara cubrir el perio-
do 1958-2011, posiblemente por marke-
ting del editor, en realidad se centra en el
periodo crucial de los años setenta, cuan-
do se define un tipo de relaciones entre
política y terror que va a presidir la escena
hasta 2010. El título —Sangre, votos, mani-
festaciones. ETA y el nacionalismo radical
1958-2011— es también tremendista y,
puestos a asumirlo, cabría advertir que la
primera palabra resulta inaceptable: san-
gre, cuando hablando de ETA sería impres-
cindible escribir muerte. La arquitectura
del libro resulta eficaz, al no olvidar que
las posiciones del nacionalismo radical en
ETA durante los setenta hunden sus raíces
en el terreno sembrado por Sabino Arana,
con los olvidos bibliográficos y de debate

en su repaso a que obliga el marco univer-
sitario donde emprendieron su labor in-
vestigadora. Dentro de la corrección de
esa explicación preliminar, falta sin embar-
go un contraste más sistemático, que lleva-
ría tal vez a comprobar que en la etapa
“ideológica” del nacionalismo de ETA sub-
sisten, y no solo minoritariamente, los fun-
damentos de la religión política del odio
creada por Arana sobre bases raciales. Lo
que ocurre es que esa cara oculta se vende
mal desde 1945.

A partir de aquí, el núcleo del estudio,
la reconstrucción del crecimiento de ETA
por encima de crisis recurrentes, muy
bien documentadas, constituye una exce-
lente aportación. Para regresar a lo discuti-
ble en el epílogo sobre las causas de la
violencia política en Euskadi: “La violen-
cia política de ETA apareció en Euskadi”,
escriben los autores, “a finales de los se-
senta”. Diríamos que el terror de ETA sí
apareció entonces. La violencia estaba en

el origen mismo del movimiento naciona-
lista y se manifestó de modo abierto en la
Segunda República. En estado latente, es-
taba ahí, frente a la dominación española,
que el franquismo simplemente exacerbó,
mucho antes de que la secuencia de muer-
tes entrara en juego.

La más reciente aportación al estudio de
ETA, concretamente a su etapa final, es el
libro de Florencio Domínguez, La agonía de
ETA. Conocedor insuperable de la vida inte-
rior de la banda, el director de Vasco-Press,
enfoca la historia desde un ángulo bien dife-
rente al de Eguiguren-Aizpeolea. No esta-
mos ante la aventura romántica de un políti-
co enamorado de la paz y de su tierra, sino
frente a una cuesta abajo de la organización
terrorista que llega a aceptar la primacía de
su rama política y a declarar el cierre definiti-
vo de actividades por la rotunda derrota
sufrida ante la victoria “militar” de la colabo-
ración policial hispano-francesa dentro del
Estado de derecho, el estrangulamiento polí-

tico de la Ley de Partidos
y la política coherente de
Rubalcaba en Interior,
tras el fracaso del pacto a
toda costa buscado por
Zapatero, con Eguiguren
en calidad de instrumen-
to privilegiado. Como
siempre en FD, sencillez
y rigor documental. O
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cio Domínguez. La Esfera de
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páginas. 20,90 euros.
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Por Andrés de Blas Guerrero

UN GRUPO DE destacados estudiosos del na-
cionalismo vasco ha afrontado la redac-
ción del presente Diccionario, un libro im-
portante y ambicioso que, sin exageración,
podríamos decir que se inscribe en el cami-
no abierto en su día por la monumental
obra Los lugares de la memoria, dirigida
por Pierre Nora sobre el caso francés.

El estudio de los símbolos resulta una
vía especialmente adecuada en la conside-
ración de ideologías como las nacionalis-
tas, en que tan alto resulta el componente
emocional; a la justificación de este enfo-
que se consagra el estudio introductorio de
Jesús Casquete y Ludger Mees. La obra ofre-
ce un total de 52 voces, sólidamente cons-
truidas, que el lector puede consultar aisla-
damente. Porque los autores han procura-
do un tratamiento cerrado, sin menoscabo

de las oportunas remisiones a otras voces,
de cada uno de los temas abordados. Sien-
do una obra de 12 autores, es visible en ella
una cuidada coordinación, apoyada por
una excelente edición en que destacan las
ilustraciones, bibliografías específicas y ge-
neral e índices onomástico y temático.

El contenido del Diccionario podría or-
denarse en cinco grandes bloques temáti-
cos: personajes del nacionalismo (José An-
tonio Aguirre, Sabino Arana, Argala, Txabi
Etxebarrieta, Jesús Galíndez, Eli Gallaste-
gui, Manuel Irujo, Telesforo Monzón), sím-
bolos en sentido estricto (Agur Jaunak,
Arrano Beltza, Equipo Euzkadi, Eusko Gu-
dariak, Ikurriña, Lauburu, Lema JEL, Zaz-
piak Bat/Laurak Bat), historia interna del
movimiento nacionalista (Aberri Eguna,
Alderdi Eguna, Emakume, Estella/Lizarra,
Euskadi/Euskal Herria, Gudari Eguna, Pro-
ceso de Burgos, etcétera), historia del País
Vasco (Batallas de Arrigorriaga y Murguía,
Fueros, Guerra Civil, Guerras Carlistas,
Sancho el Mayor, San Ignacio, San Francis-
co Javier, Zumalacarregui) y lugares de me-
moria (Avenue Marceau 11, Gernika, Ipa-
rralde, Roncesvalles, Sabin Etxea, San Mi-
guel de Aralar).

La elección de las voces es el aspecto

más fácilmente criticable de la obra. En un
libro de estas características resulta cómo-
do para el crítico llamar la atención sobre
ausencias que podrían haber sido tenidas
en cuenta, aunque hay que subrayar que
todas las voces incluidas están justificadas.
Así, en el apartado de personajes del nacio-
nalismo, por lo que hace al capítulo de los
primeros ideólogos, se podría señalar la
ausencia de referencias específicas a Artu-
ro Campión, Engracio Aranzadi o José de
Ariztimuño. Por lo que hace a los políticos
del primer tercio del siglo XX y el antifran-
quismo cabría una mención expresa a algu-
no de los hombres ligados a ANV, a Ramón
de la Sota, a F. Landaburu o J. Ajuriague-
rra. En relación a los políticos peneuvistas
de la transición y la democracia tendrían
sentido unas voces dedicadas a X. Arzalluz
y a los antiguos lehendakaris Garaikoetxea,
Ardanza e Ibarretxe. En relación al mundo
abertzale, no hubieran sobrado las referen-
cias a F. Krutwig, Moreno Bergareche o al
propio Mario Onaindía.

En relación a los símbolos en sentido
estricto, el lector puede encontrar un hue-
co en la ausencia de voces relativas a la
danza, el folclore en general y el deporte,
cuestiones importantes en la cosmovisión

nacionalista. Por lo que hace a la historia
vasca, quizá hubieran sido oportunas
unas voces dedicadas al franquismo, al
proceso de transición y a la Constitución
de l978 y al Estatuto de Guernica. Igual-
mente, el tratamiento específico de la rela-
ción Iglesia católica y nacionalismo no hu-
biera sobrado en este apartado. Por últi-
mo, por lo que hace al capítulo específico
de “lugares de la memoria”, la considera-
ción del paisaje en la estética nacionalista
podría haber estado justificada. Del mis-
mo modo que la consideración, junto a
San Miguel de Aralar, de otros lugares de
referencia del culto católico en el País co-
mo los santuarios de Loyola o Aranzazu.

Insisto, sin embargo, en que estas au-
sencias y otras que podrían anotarse, for-
man parte del proceso de selección y obli-
gada eliminación que lleva aparejado la
edición de una obra como la comentada.
Y resulta evidente, como se decía, que es-
tas observaciones no oscurecen el buen
criterio observado en la elección de las
voces incluidas en el libro. Debe tenerse
en cuenta, por otro lado, la atenuación a
esas ausencias aportada por los detallados
índices finales.

Estamos pues ante un libro de referen-
cia obligada en el estudio del nacionalis-
mo vasco que completa una amplia biblio-
grafía sobre el tema en que resulta funda-
mental la obra de los autores del presente
Diccionario. O
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