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ELLOS Y NOSOTROS. LA CUMBRE DE CHIBERTA Y OTROS 
INTENTOS DE CREAR UN FRENTE ABERTZALE EN LA 

TRANSICION1
Gaizka Fernandez Soldevilla1 IES Marques de Manzaneda (Santona)

Origenes de la idea del frente abertzale3

Se ha denominado «Cumbre Vasca», frente 
patriOtico, frente nacional o, sobre todo, fren
te abertzale, pero el significado nunca varfa. Se 
trata de intentar crear una alianza estrategica 
entre los diferentes grupos nacionalistas vascos 

} que excluya a los grupos vascos no nacionalistas.
Desde la primera ocasiOn, durante la Segunda 
Republica, hasta la actualidad se ha intentado 
constituir el frente en repetidas ocasiones. Si 
exceptuamos la ultima de ellas, el pacto de Este- 
lla (1998), la mas importante tentativa fue la de 
Chiberta en 1977. Este artfculo intenta aclarar 
los precedentes de la denominada Cumbre de 
Chiberta, sus protagonistas politicos, su desa- 
rrollo, sus consecuencias, los motivos de su 
fracaso y, por ultimo, explicar la relaciOn entre 
Chiberta y el pacto de Estella.

Antes de entrar en materia es conveniente 
repasar los orfgenes del frentismo nacionalista. 
En primer lugar, hay que buscar la rafz de la 
idea en la identificaciOn exclusivista (nacida de 
Sabino Arana y continuada por algunos de sus 
herederos) entre nacionalistas vascos y vascos 
a secas. A  pesar de la mucha importancia que 
se le dio a factores como la raza, la lengua o la 
voluntad como fundamentos del ser vasco, estos 
eran intrascendentes si no iban acompanados 
de la profesiOn de fe abertzale. La «intransigen-

cia ideolOgica de los radicales», como escribe 
el profesor Jose Luis de la Granja, «se sustenta 
en un discurso maniqueo, de buenos y malos, 
cimentado en el antagonismo» entre nosotros y 
ellos.4 SOlo los nacionalistas son autenticos vas
cos, mientras que los vascos no nacionalistas se 
convierten (como el resto de los espanoles) en 
no vascos o incluso en antivascos. De ahf, por 
ejemplo, que Telesforo MonzOn, para referirse 
en 1977 a los habitantes del Pais Vasco y Na
varra utilizase el termino «Pueblo Abertzale»5 
(desechando otros con igual pedigrf nacionalista, 
pero mas integradores, como «Pueblo Traba- 
jador Vasco») o que a las reuniones de Chi- 
berta se las englobara bajo la denominaciOn de 
«Cumbre Vasca»6 (obviando que los partidos 
vascos no nacionalistas7 no habfan sido invita- 
dos a asistir).

En segundo lugar, si los nacionalistas vas
cos formaban un pueblo, este necesitaba una 
direcciOn polftica, papel que asumiO el PNV, 
un partido-comunidad que lo intentaba englo- 
bar todo. Sin embargo, desde la fundaciOn de 
AN V  (AcciOn Nacionalista Vasca) en I9308 el 
colectivo abertzale se dividiO, no sOlo a nivel or- 
ganizativo, como habfa pasado hasta entonces 
(Aberri-ComuniOn),9 sino tambien estrategica 
e ideolOgicamente. Eso hacia imposible que el 
nacionalismo vasco se reunificase en un mismo 
partido politico. La facciOn mas radical concluyO
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que se debfa recuperar la unidad perdida me- 
diante la creacion de un frente abertzale.

En vfsperas de las elecciones de I936 los Jagi- 
Jagi, una escision ultraaranista del PNV dirigida 
por Elias Gallastegui (Gudari),ID propusieron la 
creacion de un «Frente Nacional Vasco por la 
libertad de Euskadi».M Ni ANV, que formaba 
parte del Frente Popular, ni el PNV, que se 
estaba acercando a los partidos de izquierdas, 
aceptaron siquiera discutirlo.

La faccion etnonacionalista de ETA contra la «union 

vasca»

Durante los primeros anos del franquismo el 
objetivo de un frente comun parecfa enterra- 
do, ya que el PNV posefa de facto el monopolio 
del campo nacionalista. Lo perdio cuando en
I959 nacio ETA, Euskadi Ta Askatasuna (Euska
di y Liberlad)/2 que habfa heredado la idea del 
frente abertzale de los Jagi-Jagi. Especialmente 
su faccion etnoculturalista o etnonacionalista, 
liderada por Jose Luis Alvarez Emparantza (Txi- 
llardegi), que mantuvo una postura ultranaciona- 
lista, cercana al aranismo,I:j y rechazo que ETA 
se aproximase al marxismo y a la estrategia 
guerrillera.

En I962, a iniciativa del lfder jeltzaleI4 Manuel 
de Irujo (I89I-I98I), se reunio la «Tabla redon- 
da abertzale», un «coloquio de tipo ecumenista» 
que tenia por objetivo «evitar que se agrien 
las relaciones y se distancien los ‘hermanos 
separados’». Los delegados de ETA plantearon 
inutilmente la creacion de un «Comite Conjun- 
to de las fuerzas patrioticas» para destruir la 
«union vasca», es decir, la alianza entre PNV, 
PSOE, AN V  y los republicanos, forjada duran
te la Guerra Civil y encarnada en el Gobierno 
Vasco en exilio.I5

En I964, ETA realizo un llamamiento publi
co para crear un frente abertzale contra «el 
opresor extranjero»J6 No obtuvo respuesta, lo 
mismo que le ocurrio en I965. Los argumentos 
de la ejecutiva del PNV de Vizcaya para hacer

ofdos sordos a esas llamadas eran contunden- 
tes: dignidad, disciplina, confianza y eficacia.
«Dignidad: a) son unos calumniadores; b) son 
unos mentirosos; c) emplean procedimientos 
repugnantes. En resumen, son unos sinverguen- 
zas [...]. Hay que tener en cuenta que son los 
‘falangistas’ de Euskadi, tanto en la accion como 
en la ideologfa»J7 Una vision similar a la de Iru- 
jo, para el que «ETA es un cancer que, si no 
lo extirpamos, alcanzara todo nuestro cuerpo 
polftico».IS

En opinion del profesor Gurutz Jauregui, la 
complicada relacion entre el PNV y ETA ha esta
do determinada por tres factores: «la dialectica 
entre posibilismos e intransigencia, la posicion 
con respecto a la violencia, y la inclinacion de 
ETA hacia el marxismo», elemento fundamental 
en los anos 60. Pero, a pesar de todo, el PNV 
y ETA siempre han mantenido «un autentico 
cordon umbilical imposible de cortar», ya que 
comparten el mismo «sustrato ideologico pro- 
pio del nacionalismo tradicional basado [...] en 
el centripetismo y el etnocentrismo»J9 De esta {
manera, las relaciones entre partido jeltzale y 
organizacion terrorista nunca se han cortado 
definitivamente: delegados de ambos se han 
reunido a lo largo de los anos en diversas oca- 
siones.20

A  ese sustrato contribuyo un destacado lf
der jeltzale, Telesforo Monzon (1904-1981),2' 
consejero del Gobierno Vasco hasta I953, que, 
tras la aparicion de ETA, se erigio en su maximo 
valedor en el partido. No solo abogo por el en- 
tendimiento entre PNV y ETA y la formacion de 
un frente abertzale entre ambos, sino que fundo 
en I969 la asociacion Anai-Artea para apoyar a 
los refugiados etarras en Francia.

En I967, la tendencia de Txillardegi se habfa 
separado de ETA por desavenencias con la 
lfnea tercermundista dominante. Los etnona- 
cionalistas buscaron refugio en la revista Branka 
(I966-I97I), que se convirtio en un «autentico 
grupo de presion» a favor del frente abertzale y 
la pureza ideologica del nacionalismo con gran 
influencia en la evolucion posterior de ETA.22
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Tras el juicio de Burgos, en '97 ', Txillardegi 
consiguio que las fuerzas abertzales se reunie- 
sen para debatir por fin la cuestion del frente. 
Fue un nuevo fracaso. El PNV, segun los autores 
de El pendulo patriotico, «se opuso firmemente a 
la pretension de constituir un frente abertzale 
‘a velocidad de vertigo’», que pusiese en ries- 
go su patrimonio politico, y a «diluir sus senas 
de identidad en una sopa de siglas».23 Solo ETA 
saco algo positivo: un importante sector de las 
juventudes del PNV, EGI-Batasuna, convergio 
con la organizacion terrorista en '972.

El nacionalismo vasco ante la Transicion espanola

La muerte del dictador Francisco Franco su- 
puso el inicio de un periodo en el que el Gobier- 
no de Adolfo Suarez llevo a cabo un proceso de 
democratizacion controlada, consensuando las 
grandes decisiones con la oposicion antifran- 
quista. Ademas, en Euskadi la situacion se vio 
condicionada por factores como la conflictivi- 
dad politico-social, la desunion de las fuerzas de 
oposicion, el terrorismo etarra, el terrorismo 
de ultraderecha y los «incontrolados», la mu
chas veces desacertada y dura actuacion policial, 
la reivindicacion autonomista, etc.24 La cuestion 
de la amnistfa25 de los presos etarras se con- 
virtio en uno de los problemas mas acuciantes, 
porque podia deslegitimar la Transicion en el 
Pafs Vasco. Los indultos de noviembre de '975 
y julio de '976 habfan sido estimados insuficien- 
tes por las dos ramas de ETA, lo que les llevo 
a considerar la amnistfa total como condicion 
indispensable para su participacion en el cambio 
politico.

En este contexto cambiante hubo un hecho 
crucial: la convocatoria de elecciones demo- 
craticas para el dfa '5 de junio de '977. Se 
abrieron, entonces, multiples posibilidades, 
incluyendo la renacida idea de crear un frente 
abertzale. Sin embargo, no solo habfa cambiado 
la situacion sino tambien los actores politicos. 
Habfan surgido nuevos partidos y el antano ho- 
mogeneo mundo de ETA se habfa dividido.26 En

ese momento se puede clasificar a los partidos 
nacionalistas vascos en tres conjuntos: el PNV, 
la izquierda abertzale27 y el nacionalismo de 
centro-izquierda.

En primer lugar el PNV, que, aunque habfa 
permanecido en una situacion de pasividad e ino- 
perancia durante gran parte del franquismo, fue 
capaz de reorganizarse y renovarse con exito, 
gracias a nuevos lfderes como Xabier Arzalluz y 
Carlos Garaikoetxea. El partido, que mantenfa 
su estrategia posibilista, formo parte de diferen
tes organismos unitarios antifranquistas, como 
la Plataforma, la Coordinacion Democratica 
(«Platajunta») y la Comision de los Nueve. La 
Asamblea Nacional del PNV, celebrada en Pam
plona en marzo de '977, aprobo que la finalidad 
del partido era conseguir por vfas democraticas 
un «Estado Vasco autonomico».28 En conse- 
cuencia, se aposto por continuar la alianza con 
el PSOE a traves del Frente Autonomico, una 
coalicion electoral para el Senado.

El segundo gran grupo, ETA, se dividio en 
varias facciones en '974 formando un con- 
junto cada vez mas heterogeneo, la izquierda 
abertzale.29 En la primavera de ese ano, ante la 
«imposibilidad» de seguir trabajando dentro de 
ETA por la supeditacion de todas sus demas 
actividades a la terrorista, un sector del Frente 
Obrero se escindio para crear el partido LAIA, 
Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia (Partido de 
los Trabajadores Patriotas Revolucionarios).30

Tras asesinar a trece personas en un atentado 
en la cafeteria Rolando de Madrid en septiem- 
bre de '974, ETA se fracciono en dos nuevas 
organizaciones. Por un lado, ETAm (ETA mili- 
tar), bajo la direccion de Jose Miguel Benaran 
(Argala).3' Sus activistas, conocidos como milis, 
decfan pasar a convertirse en la «vanguardia 
revolucionaria» con dedicacion exclusiva a 
la «lucha armada». Por tanto, ETAm se auto- 
marginaba oficialmente de la lucha politica, que 
debfa quedar en manos de «los grupos obreros 
y populares independentistas».32

Por otro quedo la mayorfa de la organiza
cion, ETApm (ETA polftico-militar). Gracias a
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la actuaciOn de Mikel Lejarza (Lobo), un topo 
de los servicios secretos, fueron detenidos en 
julio de 1975 cientos de los activistas de ETA- 
pm, incluyendo a su lfder Inaki Mugica Arregui 
(Ezkerra).33 En septiembre fueron ejecutados 
dos de ellos, Juan Paredes (Txiki) y Angel Otaegi, 
junto a tres militantes del FRAP (Frente Revolu- 
cionario Antifascista y Patriota).

ETApm quedO en una situaciOn crftica, de la 
que intentO salvarla su jefe politico, Eduardo 
Moreno Bergaretxe (Pertur).34 Este joven do- 
nostiarra comprendfa la necesidad de superar 
las limitaciones de ETApm, que iban a impedirle 
competir con el PNV y el PSOE en el nuevo 
escenario democratico. Ademas de impulsar 
una serie de organizaciones de masas. como 
el sindicato LAB, Langile Abertzaleen Batzordeak 
(Comisiones de Obreros Patriotas), Pertur dise- 
nO en la ponencia Otsagabia el desdoblamiento 
de ETApm en dos nuevas organizaciones con 
tareas especializadas. En primer lugar, la lucha 
polftica, para la que se crearfa un partido di- 
rigente de corte bolchevique que aprovechara 
todos los cauces que el nuevo sistema podia 
ofrecer, incluyendo las elecciones. En segundo 
lugar, «la lucha armada», a la que se dedicarfa 
una nueva ETApm, que adoptarfa el papel de 
retaguardia.35 Como recuerda uno de sus cola- 
boradores, se aceptaba que iba a haber un cam
bio politico real en el que habfa que participar, y 
que esa participaciOn debfa estar guiada por los 
«polfticos» y no por los «militares».36 La direc- 
ciOn de ETApm creo el partido,37 que se llamO 
EIA, Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido para la 
RevoluciOn Vasca). Gracias a la tolerancia del 
gobierno de UCD, con el que ETApm mantenfa 
contactos,38 EIA fue presentado publicamente 
en abril de 1977 en Gallarta (Vizcaya).

Pertur tambien fue el que disenO la doble po
lftica de alianzas de EIA. Por un lado, una alianza 
estrategica con la izquierda abertzale y, por otro, 
una alianza tactica con la extrema izquierda no 
nacionalista.39 Como consecuencia de ambos 
ejes, se creO una coaliciOn con un programa 
progresista y autonomista, a la que sOlo se uniO

un partido de la izquierda revolucionaria, el 
EMK (Movimiento Comunista de Euskadi). La 
candidatura bajo la que EIA y el EMK se pre- 
sentaron a las elecciones, un frente de clase, se 
llamO Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Euskadi). 
En Navarra se levantO una lista similar denomi- 
nada UNAI (UniOn Navarra de Izquierdas).

Antes que EIA, en septiembre de 1974, ha
bfa nacido un pequeno grupusculo nacionalista 
que al ano siguiente se fusionO con otro similar 
vascofrances para formar EHAS, Euskal Herriko 
Alderdi Sozialista (Partido Socialista de Euskal 
Herria). Este partido afirmaba buscar una «de- 
mocracia popular socialista» para «el pueblo 
trabajador en su mas amplio sentido».40 EHAS 
intentO converger con el resto de organiza
ciones abertzales para formar un partido mas 
amplio, sin resultado. La influencia de ETAm en 
EHAS fue creciendo con el tiempo.41

Las dos ramas de ETA, LAIA,42 EIA y EHAS 
formaban parte, desde 1975, de KAS, la Koor- 
dinadora Abertzale Sozialista, una «coordinadora 
consultiva preferente» de las organizaciones de 
la izquierda abertzale.43 Desde enero de 1977 
comenzO a discutirse en su seno el tema de las 
elecciones. Se formaron dos bloques antagO- 
nicos. Por un lado, EIA y ETApm defendfan la 
participaciOn sin condiciones previas. Por otro, 
LAIA, EHAS y ETAm, que no vefan en la Refor
ma de Suarez mas que un cambio de fachada del 
Regimen franquista, apostaban firmemente por 
«la abstenciOn activa».44 Los milis se pregunta- 
ban, segun Natxo Arregui, «que iban a hacer 
ellos con las pistolas si participabamos en las 
elecciones».45 Al final se llegO a un fragil acuerdo 
condicionando la participaciOn «al cumplimien- 
to por parte del Gobierno de dos condiciones: 
Libertades democraticas, Amnistfa».46 El plazo 
que daban a Suarez era de un mes, antes de las 
elecciones, momento en el que «las fuerzas del 
KAS, pulsando la voluntad popular, decidiran la 
continuaciOn o retirada de candidaturas».47

Un tercer conjunto de partidos nacionalistas 
habfa surgido al margen del PNV y KAS. Se tra-
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taba de un difuso espacio intermedio de centro- 
izquierda, muy dividido. Por un lado estaba el et- 
nonacionalista ESB, por el otro, AN V y ESEI, dos 
pequenos partidos que podrfan clasificarse, en la 
denominacion del profesor Jose Luis de la Gran- 
ja, como «nacionalistas heterodoxos»,48 esto es, 
moderados, autonomistas e integradores.

La historica ANV, nacida en 1930 y resurgida 
bajo el mando de Valentin Solagaistua, mantenfa 
todavfa el mismo discurso posibilista a favor del 
entendimiento con la izquierda vasca no nacio
nalista para lograr la mayor autonomfa posible. 
«En el Ebro no hay tiburones», advertfa Sola- 
gaistua. «Uno del PCE, del PSOE, trotskista o 
cualquiera, no es el enemigo».49

ESEI, Euskadiko Sozialistak Elkartze Indarra 
(Unificacion de los Socialistas de Euskadi), era 
un partido socialdemocratcra y autonomista50 
formado por intelectuales y dirigido por Grego
rio Monreal y Jose Manuel Castells. Se presento 
publicamente en febrero de 1977, y, aunque no 
presento candidaturas para el Congreso, apos- 
to firmemente por constituir el Frente Autono- 
mico para el Senado, que ayudara a conseguir 
la mayor autonomfa posible para el Pafs Vasco. 
ESEI fue incluido en dicha coalicion, junto al PNV 
y el PSOE, y Monreal salio elegido senador.51

Propuestas para form ar una coalicion electoral 

abertzale

ESB, Euskal Sozialista Biltzarrea (Partido Socia
lista Vasco) habfa nacido en junio de 1976 de 
la union del Movimiento Socialista de Euskadi 
(los «eladios») con el grupo etnonacionalista de 
Txillardegi.52 La direccion de ESB, cuyo secreta- 
rio era Inaki Aldekoa, intento convertirse en 
el unico referente del socialismo en Euskadi y 
monopolizar el espacio entre la derecha jeltzale 
y la izquierda abertzale. ESB defendfa un ambi- 
guo socialismo que quedaba eclipsado por su 
defensa del neoforalismo, el etnonacionalismo y 
la xenofobia mal disimulada.

A  pesar de su radicalismo, ESB estaba fuera de

la orbita de ETA, por lo que en su II Congreso 
de marzo de 1977 aposto por la participacion 
electoral. Y  para hacerlo, ESB pedfa la «unidad 
de las fuerzas polfticas y sindicales vascas», que 
«debe ser exclusivamente vasca, es decir, uni
dad nacional» y, por tanto, «solamente puede 
ser realizada por las organizaciones abertzales». 
Lo que exclufa a «todas las fuerzas sucursalistas 
que, de obediencia no vasca, tanto de dere- 
cha como de izquierda, operan en territorio 
vasco».53 Es decir, un frente electoral abertzale: 
una coalicion de los partidos nacionalistas para 
el 15 de junio de I977.54

Su propuesta desperto la hostilidad de la 
izquierda abertzale. ETApm vefa el proyecto 
como «muy peligroso, ya que nos puede llevar 
a situaciones similares a la irlandesa».55 En esa 
misma lfnea reacciono KAS, que acusaba a ESB 
de intentar «dividir a la clase obrera de Euskadi 
entre abertzale y sucursalista».56

Un segundo intento de coalicion abertzale fue 
el de un grupo de «independientes» navarros 
que propusieron formar una coalicion electoral 
nacionalista vasca para Navarra.57 Se tiene cons- 
tancia de dos reuniones en las que participaron 
el PNV, ESB, el grupusculo Eusko Sozialistak (ES), 
EHAS y EIA. Los representantes de los partidos 
se limitaron a discutir un programa comun.58 Fi- 
nalmente se llego a un acuerdo provisional cuya 
validez estaba condicionada a que fuese ratifica- 
do por las direcciones de los partidos,59 lo que 
aseguraba automaticamente que no pasara de 
ser, segun KAS, «un detalle anecdotico [...] por 
estar en total contradiccion con las posturas 
electorales de la mayorfa de los firmantes».60

Sin embargo, la evidente debilidad del na
cionalismo vasco en Navarra61 obligo a esos 
partidos a buscar algun tipo de alianza electo
ral. Hubo tres, aunque solo la ultima fue una 
coalicion abertzale. En primer lugar, el Frente 
Autonomico para el Senado entre el PNV y el 
PSOE. En segundo, UNAI, de la que formaban 
parte EIA y la extrema izquierda. En tercero, la 
Union Autonomista de Navarra, constituida por 
el PNV, AN V  y ESB.
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Marc Legasse (I9I8-I997),62 un escritor vas- 
cofrances nacionalista, realizo la tercera y ulti
ma propuesta de formar una coalicion electoral 
abertzale. Consistfa en presentar como candida- 
tos a presos de ETA, exiliados y madres de fu- 
silados en una lista unica denominada «Presoak 
Cortes-etara».63 Telesforo Monzon, amigo de 
Legasse, invito a los nacionalistas a confeccionar 
una lista similar.64 Sin embargo, para Monzon 
dicha candidatura era solo una pequena parte 
de un plan mas amplio y ambicioso.

El plan de Telesforo Monzon

Para Telesforo Monzon solo existfan dos 
fuerzas vascas: «jelquidismo» y «etismo», PNV 
y ETA, «los gudaris de ayer» y «los gudaris de 
hoy». Soldados de una guerra entre la invadida 
Euskadi y la invasora Espana que duraba ciento 
cincuenta anos, desde la abolicion de los fue- 
ros vasco-navarros. Y la mision que Monzon 
se adjudicaba a si mismo era unir a todos los 
vascos para ir a «Madrid» con un «programa 
de pueblo». Vasco, para el, equivalfa a abertzale: 
«Para mi en este momento», reconocfa, «si un 
senor es marxista o no es marxista, no cuenta. 
Para mi lo que cuenta es si un senor es patriota 
o no es patriota».65

El plan de Monzon tema varias fases. En pri
mer lugar, una reunion entre ETAm y el PNV; 
en segundo lugar, la ampliacion de dicho en- 
cuentro a todos los partidos nacionalistas que 
permitiese crear un frente abertzale para «con- 
certar conjuntamente su accion con destino a 
la independencia de Euskadi»; en tercer lugar, 
algunos de los partidos no nacionalistas se ve- 
rfan obligados a formar un frente autonomico 
bajo la direccion del nucleo abertzale.66

Por otro lado, debfa formalizarse la candida
tura abertzale ya citada, que se presentarfa a las 
elecciones «si hay una minima garantfa de liber- 
tad». Una vez elegidos, sus diputados, en vez 
de acudir a las Cortes, irfan a Pamplona, donde 
formarfan la «Asamblea de Euskadi», que, segun 
Monzon, tenia que elegir a un nuevo Gobierno

Vasco (consideraba ilegftimo el que el lehen- 
dakari Leizaola presidfa en el exilio por incluir al 
PSOE y los republicanos y no a ETA). Ese ejecu- 
tivo tendrfa la mision de negociar «con Madrid» 
para «poder firmar el armisticio a cambio de 
que se cumplan las reclamaciones vascas», es 
decir, el fuero y «la soberanfa».67 «Si nos uni- 
mos», declaro Monzon justo dos dfas antes de 
la primera reunion de Chiberta, «el Estado de 
Euskadi Sur puede hallarse en trance de nacer. 
Si nos disgregamos y enfrentamos, podemos 
hallarnos en vfsperas de una nueva guerra civil 
entre vascos».68 Y el unico que podia conseguir 
unir a los vascos era Telesforo Monzon, en pa- 
labras de Jon Juaristi, un «Moises abertzale».69

No obstante, ETAm no acudio a Chiberta 
para hablar del proyecto de Monzon, sino para 
llegar a un acuerdo de no participacion en las 
elecciones con el PNV. Los milis crefan que ese 
partido barajaba la posibilidad del boicot ba- 
sandose, por ejemplo, en algunas declaraciones 
que Xabier Arzalluz realizo «a tftulo personal» 
en una entrevista.70 Monzon se entusiasmo 
ante aquellas «muy constructivas declaraciones 
hechas», segun el, «con caracter oficial».7I Tan- 
to ETAm como el habfan confundido deseo y 
realidad.72 De cualquier modo, desde la reunion 
preparatoria de la Cumbre, en la que solo par- 
ticiparon ETAm y el PNV, los delegados milis 
propusieron a los jeltzales pasar al boicot activo 
si para el I5 de mayo el Gobierno de Suarez no 
concecfa la amnistfa y las libertades, a lo que el 
PNV respondio dando largas.73 El objetivo de 
ETAm no era crear ni un frente ni una coalicion. 
«Si arrastramos al PNV por el camino de la lu- 
cha y fuera de las vfas parlamentarias», afirmo 
un dirigente mili en una reunion de KAS a me- 
diados de mayo, «entrarfa en nuestra dinamica 
y caerfa bajo nuestra egida».74

La Cumbre (Nacionalista) Vasca de Chiberta

La «Cumbre Vasca» consistio en una serie 
de reuniones celebradas en el hotel Chiberta 
(Bayona), en el Pafs Vasco frances, entre abril
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y mayo de '977. En ellas participaron ANV, 
EHAS, EIA, EKA (Partido Carlista de Euskadi), 
ESB, ESEI, ES, LAIA, PNV, ETAm, ETApm, los 
comandos berezis escindidos de ETApm, un 
grupo de alcaldes abertzales encabezados por 
Jose Luis Elkoro,75 Miren Purroy, directora del 
semanario nacionalista radical Punto y Hora de 
Euskal Herria y el propio Telesforo Monzon. En 
las siguientes paginas se intenta reconstruir esos 
encuentros a partir de las actas que de ellos 
tomaron los delegados del PNV, LAIA y EHAS, 
que no difieren en lo sustancial.

En la primera reunion del 30 de abril de 
'977 cada grupo nacionalista expuso su punto 
de vista sobre las elecciones. La delegacion de 
ETAm, apoyada por Monzon, volvio a proponer 
el boicot activo y critico al PNV y a su «lucha 
polftica», ya que «aquello que tenemos lo he- 
mos arrancado gracias a la lucha y a las ‘hostias’ 
y no a la negociacion». Los partidos de KAS, y 
el delegado de los alcaldes, que anuncio que 
estos dimitirfan si no se concedfa la amnistfa, 
apoyaron esa postura. La delegacion del PNV, 
en cambio, declaro que «despues de meditar 
mucho, hemos llegado a la decision de partici- 
par en las elecciones sin condiciones», una po- 
sicion similar a la de ESEI, EKA y ANV. El PNV 
adujo varias razones: como medio de lograr la 
amnistfa, por la tradicional «lucha polftica» del 
partido, porque «el pueblo quiere votar», por- 
que con la abstencion Navarra quedarfa fuera 
de una futura Euskadi autonoma, porque habfa 
que aprender de la historia, concretamente del 
Pacto de San Sebastian y porque, «si no acuden 
las fuerzas abertzales, otros van a acudir [...], 
quedando nosotros al margen».76

«Yo creo mas en la fuerza de las ideas y de 
la democracia que en la fuerza bruta», advirtio 
un representante jeltzale. A  lo que ETAm res- 
pondio que habrfa lucha entre los vascos que 
no participaran en las elecciones y los que si, 
«que quedaran con gran parte del Estado Espa- 
nol». Los milis anunciaron que iban a reanudar 
los atentados: «Intentaremos desequilibrar esas 
instituciones», por lo que quienes «esten dentro

MISCELANEA

de ellas tendrfan que optar». Practicamente la 
reunion se habfa reducido a un duelo dialectico 
entre el PNV y ETA. «Tengo miedo», confeso 
Monzon, «si de aquf salimos por dos caminos 
diferentes quiero decir que serfa terrible». En
tre los dos polos era imposible el acuerdo, asf 
que se decidio formar una comision restringida 
que se entrevistara con el Gobierno para exigir 
amnistfa y libertades democraticas.77

Esa comision advirtio a Suarez el '0 de mayo 
de que si para el dfa 24 no se cumplfan las con- 
diciones de amnistfa y libertades democraticas 
«habra partidos que iniciaran una campana a 
favor de la abstencion, los alcaldes dimitiran 
de sus cargos y ETA comenzara a realizar ac- 
tividades armadas». Suarez confeso que estaba 
en una situacion precaria, que «en su equipo 
de futbol hay cinco jugadores que estan con el 
contrario».78 No podia arriesgarse a provocar 
aun mas al Ejercito, sumamente irritado tras 
la reciente legalizacion del PCE, por lo que no 
otorgarfa una amnistfa general hasta despues de 
las elecciones. Mientras tanto, se podia plantear 
hacer algunas extradiciones. Respecto a las 
libertades democraticas, «que se haga uso de

■  m  -

j  •  m  1 , t

Pintada en favor de la autodeterminacion

Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 97-114 ISSN: 1579-8135 103

Ellos y nosotros. La 
cumbre de Chiberta...



Ga
izk

a 
Fe

rna
nd

ez
 

So
lde

vil
la

J_____I_____I

MISCELANEA

ellas, como independientes, pero sin decfrselo, 
como un permiso tacito, pero sin papeles».79

En el segundo encuentro en Chiberta, el I2 de 
mayo, ETAm y KAS valoraron la entrevista con 
Suarez como un fracaso, ya que «las cosas no 
han cambiado». El presidente «no concede nada, 
hay que arrancarselo [...]. La firma y los papeles 
del Gobierno opresor son papel de water».80

Respeto al boicot propuesto por ETAm, al- 
gunos pequenos partidos comenzaron a mos- 
trarse ambiguos. No ocurrio lo mismo con el 
PNV, que se mantuvo firme. «Si todo se limita 
a Abstencion o Participacion», advirtio el PNV, 
«la continuacion de esta mesa desaparece».8'

La tercera reunion, el 14 de mayo, estuvo 
condicionada por las muertes producidas por 
la represion policial contra la Semana pro-am- 
nisti'a que habfa empezado el dfa I2. Esto llevo 
a ETAm a anunciar que «despues de lo que ha 
pasado, no somos partidarios de esperar para 
hacer acciones», es decir, atentados terroristas, 
por lo que «habrfa que retirar las candidaturas 
inmediatamente». El PNV objeto que «en esa 
propuesta no vemos otra salida que la del jaleo. 
Serfa una traicion al pueblo no acudir». Nadie 
cedio un palmo.82

Por otra parte, el delegado jeltzale denuncio 
que «no se puede coaccionar a un partido y me- 
nos por unas organizaciones militares». ETAm 
se defendio diciendo que «no ha habido amena- 
zas», a lo que el PNV respondio que «querfa que 
esas amenazas, en vez de ser solapadas, sean pa- 
tentes y que conste en acta que lo digo».83 Pero, 
(a que amenazas se referfa exactamente? Ni en 
las actas tomadas por el delegado de LAIA ni en 
la version recogida posteriormente en Punto y 
Hora aparece ningun dato que aclare cual era el 
origen de esas acusaciones.84 Unicamente en el 
acta tomada por el PNV se puede leer una refe
renda del delegado jeltzale a ciertos editoriales 
de la revista vascofrancesa Enbata, en la orbita 
del nacionalismo radical. No parece aventurado 
identificar esas amenazas con el anonimo edito
rial del numero 453 de Enbata:

(No tendremos ahora entre los patriotas vascos 
los mismos pleitos que tuvieron entre los patrio
tas franceses? (No iremos a un derramamiento de 
sangre entre nosotros? (Que podria pasar si los 
de ETA empezaran a matar a algunos lideres del 
PNV? (Que podrian hacer entonces los lideres 
del PNV? (Llamarian a la Policia espanola para que 
les ayudara? [...]
jQue el PNV no responda, el mismo, que los 
otros hagan lo propio! (O  que se cree el PNV?... 
(Que despues de que otros agiten el arbol le deja- 
ran recoger tranquilamente los frutos? (No se da 
cuenta de que los tendria a millares en su contra, 
los abenzales y sus afines que durante estos ul- 
timos anos han estado en la lucha? (Puede tener 
el derecho -habiendo sido legalizado- a ir a las 
elecciones sin tener en cuenta las legalizaciones? 
Un comportamiento de ese tipo no mereceria ser 
honrado como abertzale. jNo seria sino partidis- 
mo, y ademas traicion!85

ETAm no solo no reconocio tener nada que 
ver con esos editoriales, sino que advirtio que, 
si el PNV no tenia nada que proponer, debfa de
jar «claro que es el unico responsable de la rup- 
tura que se ha dado ante una solucion unitaria 
despues de 40 anos». La fractura era inevitable. 
Cuando el PNV abandono la reunion, la ultima 
a la que asistio, la tension habfa subido tanto 
que «hasta alguno propone atarles una piedra al 
cuello y echarlos al agua».86

En la reunion del I7 de mayo, ya sin los jel- 
tzales, EHAS, «hablando en nombre de KAS», 
anuncio que iban a retirar sus candidaturas. 
Sin embargo, ANV, ESB y ESEI se mostraron 
ambiguos ante las propuestas abstencionistas 
de ETAm. El delegado de ESB, con el apoyo 
de Monzon, aprovecho la situacion de punto 
muerto para proponer crear un frente abertzale 
sin el PNV, «que tomase decisiones a corto, a 
medio y a largo plazo, y adelanta que si se diese 
esto, las organizaciones militares tendrfan que 
estar subordinadas a ese eje». La respuesta de 
ETAm no pudo ser mas clara: si eso significaba 
«que tenemos que dejarlo y la actividad armada 
para dar paso a una actividad exclusivamente 
polftica la respuesta serfa no».87
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El 20 de mayo de 1977 el Consejo de Minis- 
tros aprobo aplicar la formula del extranamiento 
(expulsion a un pais extranjero) a los presos mas 
significativos de ETA que quedaban en la carcel, 
como Mario Onaindfa o Teo Uriarte.88 Para EIA 
y ETApm, que llevaban tiempo esperando un 
gesto como ese, fue el momento de abandonar 
toda ambiguedad. La mayorfa de la direccion de 
EIA, proclive a la participacion, consiguio vencer 
a los opuestos a ella en una asamblea extraor- 
dinaria en Beasain (Guipuzcoa).89 Sin embargo, 
para ETAm, «la amnistfa total no significa en 
nada extranamiento [...]. Si para el 24 podemos 
poner patas arriba Euskadi, lo pondremos».90

El ultimo encuentro de la Cumbre, el 23 de 
mayo, fue consecuencia de aquella trascenden- 
tal decision del Gobierno. Igual que lo habfa sido 
para EIA, para ESEI, ESB y AN V  el extranamiento 
fue mas que suficiente. Los delegados de dichos 
partidos anunciaron que iban a participar en las 
elecciones y el del grupo de alcaldes que estos 
ya no pensaban dimitir. ETAm, EHAS y LAIA 
se quedaban solos. Telesforo Monzon cerro el 
acto «lamentando el fracaso de la iniciativa de

creacion del Bloque Nacional Abertzale» y pidio 
que se le permitiera volver a realizar en el futu- 
ro una convocatoria similar.91

Un resumen de las reuniones de Chiberta, 
bajo el punto de vista de ETAm92 y en el que 
el PNV salfa malparado, fue publicado antes 
de las elecciones en las revistas Punto y Hora y 
Enbata.93 Esta ha sido la version repetida poste- 
riormente, una y otra vez, hasta convertirse en 
la oficial de la izquierda abertzale.94 El PNV tuvo 
que defenderse acusando a sus adversarios de 
manipulacion.95

Como afirman los autores de El pendulo pa
triotico, «la Cumbre habfa nacido muerta, pues 
el PNV estaba decidido a aceptar la Transicion 
y a participar en las elecciones».96 «La sociedad 
tenia unas ganas irrefrenables de participacion», 
recuerda Juan Jose Pujana, uno de los delegados 
del PNV. «Tambien peso mucho el antecedente 
historico del Pacto de San Sebastian».97 Segun 
Xabier Arzalluz: «Eran unas elecciones interna- 
cionalmente reconocidas, apoyadas por toda 
la Europa democratica y por los EE UU [...]. 
Sabfamos que, si nos quedabamos fuera, otros

Manifestacion en el Pais Vasco
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ocuparfan nuestro sitio. Nos convertirfamos en 
extraparlamentarios».98

Tampoco ETAm y Monzon pudieron contar 
con los dirigentes de ETApm y EIA, que de- 
seaban participar en las elecciones por medio 
de la candidatura EE. Sin embargo, durante las 
reuniones de Chiberta sus discrepancias inter- 
nas y el debate paralelo que mantenfan en KAS 
obligaron a los representantes de EIA y ETApm 
a mostrarse cautos, apoyando las posturas abs- 
tencionistas de ETAm hasta que el Gobierno 
anuncio el extranamiento. En palabras de Inaki 
Martinez, delegado de EIA en los encuentros: 
«Todos ganabamos tiempo, sin decir, pero sin 
adoptar compromisos. Chiberta fue un baile 
de mascaras para PNV, EIA, ESB, AN V [...]. Los

unicos sinceros fueron ETAm y Monzon. Los 
demas simulabamos».99

Un baile en el que tambien tuvieron que en- 
mascararse los pequenos partidos como ESB, 
ESEI y ANV, que intentaron mantener delante 
de ETAm una postura mucho mas ambigua que 
la favorable a la participacion que en realidad 
tenfan. Al igual que el PNV, tenfan claro que 
no ir a las elecciones hubiera sido «una polftica 
suicida».100

Un ultimo asunto que hay que tener en 
cuenta es el de la pugna de liderazgo entre el 
PNV y ETAm. Segun Inaki Aldekoa, el entonces 
secretario de ESB, «el tema de fondo que impi- 
dio el acuerdo fue establecer quien lideraba las 
fuerzas vascas».101

Cuadro I. Resultados de las elecciones del 15 de junio de 1977 para el Congreso de los Diputados en el 
Pais Vasco y Navarra (% de los votos validos emitidos)

Congreso % Vizcaya Guipuzcoa Alava Pais Vasco Navarra Espana

Participac. 76,38 76,67 82,94 77,23 82,24 78,83

Abstencion 23,62 23,33 17,06 22,77 17,76 21,17

PNV 30,92 30,94 17,48 29,28

6,99104

1,62

ESB 2,71 5,48 2,22 3,56 0,2

ANV 0,83 0,55 - 0,64 0,04

EE 5,43 9,42 2,11 6,07 9,47105 0,79
NACIONA-

LISTAS 39,89 46,39 21,81 39.55106 6,99 -

PSOE 25,28 28,07 27,57 26,48107 21,17 29,32

UCD 16,41 - 30,86 12,81108 29,03 34,44

AP 6,64 8,I6109 6,38 7,11 8,47110 8,21

PCE 5,39 3,63 3,14 4,54 2,44 9,33
NO NACIONA- 

LISTAS111 59,9 53,25 77,99 59,85 83,54 -

106

Fuente: Elaboracion propia a partir de los datos del Ministerio del Interior
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Unicamente Monzon y ESB crefan en la po- 
sibilidad de un frente abertzale. Lejos de eso, 
ETAm solo se habfa preocupado de intentar 
arrastrar al resto de los grupos nacionalistas al 
boicot abstencionista y a la subordinacion a su 
estrategia rupturista. Entre las «hostias» de los 
milis y la vocacion institucional del PNV media- 
ba un abismo infranqueable.

De Chiberta a Estella

La abstencion en el Pafs Vasco fue de un 
22,7%, solo ligeramente superior a la media es- 
panola (21,1%). La campana de boicot de ETAm 
se reflejo de una manera tan limitada que puede 
calificarse como un fracaso. Las elecciones del 
15 de junio de 1977, en opinion del profesor 
Manuel Montero, fueron «un bano de realismo. 
Ni el Pafs Vasco era tan nacionalista como se 
habfa supuesto, a partir de la proliferacion de 
su simbologfa, ni tan radical como creyeron 
las fuerzas de izquierda».102 Habian vencido los 
viejos partidos historicos: El PNV con 296.193 
votos y ocho diputados, el PSOE con 267.897 y 
siete. El Frente Autonomico habfa cosechado 
un exito rotundo, con diez senadores sobre 
dieciseis posibles. Euskadiko Ezkerra habfa lo- 
grado convencer a 61.417 electores, saliendo 
elegidos Francisco Letamendfa (Ortzi) como 
diputado y Juan Marfa Bandres como senador. 
No consegufan representacion alguna el PCE, 
con 45.916 votos, ESB, con 36.002, AN V  con 
6.435, ni la extrema izquierda. En Navarra la 
UCD de Suarez, con tres diputados, se conver- 
tfa en la primera fuerza polftica (tambien lo era 
en Alava), seguida por el PSOE, con dos. UNAI 
quedaba con 24.489, a unos cientos de votos de 
lograr un diputado.103

A  rafz de las elecciones, el nacionalismo 
vasco, lejos de unirse en un unico frente, se 
dividio en tres bloques irreconciliables. En pri
mer lugar, el PNV, volcado en su tradicional 
via institucional, compartio el Gobierno Vasco 
con el PSE-PSOE, como lo habfa hecho en el 
exilio, desde 1987 a 1998.112 En segundo, EIA-

EE, que comenzo su camino hacia el posibilis- 
mo y el parlamentarismo, con el apoyo inicial 
de la fiel retaguardia, ETApm. Con el tiempo 
EIA-EE hizo justo lo contrario a lo preconizado 
por Monzon y Txillardegi. No solo abandono 
el nacionalismo radical para convertirse en el 
maximo abanderado del nacionalismo vasco 
heterodoxo, sino que en 1982 convergio con 
el Partido Comunista de Euskadi y en 1993 con 
el PSE (Partido Socialista de Euskadi), dando 
lugar al actual PSE-EE.113

Y, por ultimo, un tercer bloque formado por 
los dos grupos derrotados el I5 de junio de 
1977. Por una parte, AN V y ESB, que sufrieron 
un inesperado descalabro electoral, lo que 
interrumpio su participacion en el cambio 
politico y les llevo hacia la radicalizacion 
ideologica y estrategica. Por otra parte, los 
abstencionistas ETAm, LAIA y EHAS-HASI, 
para los que la alta participacion fue la mas 
grave derrota polftica de su historia. En vez 
de un frente abertzale se crearon dos, aunque 
parciales e incompletos. En el mismo Chiberta, 
ETAm y los comandos berezis escindidos de 
ETApm escenificaron en septiembre de 1977 su 
fusion. Nacfa la nueva ETAm, el frente abertzale 
en el ambito terrorista. En el politico-electoral 
el frente abertzale nacio en 1978 en Alsasua. 
Primero como mesa de conversaciones entre 
los partidos LAIA, HASI, ESB y ANV, despues 
como coalicion electoral estable, aunque 
subordinada siempre a la direccion de ETAm: 
Herri Batasuna (Unidad Popular).114

Desde entonces, y mas tras la firma del Pacto 
de Ajuria-Enea (1988), la idea de crear un frente 
abertzale quedo aparentemente enterrada en 
el baul de los mitos del nacionalismo vasco, 
sacada eventualmente a relucir como tema de 
polemicas polfticas, pero nunca descartada del 
todo como posibilidad estrategica. La alianza 
sindical abertzale entre ELA y LAB, desde 1995, 
es buena prueba de ello.II5

A  pesar de que todo parecfa indicar que la idea 
frentista iba a permanecer enterrada, resucito 
en septiembre de 1998 en la localidad Navarra
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de Estella. Allf se firmO el conocido como Pacto 
de Estella o de Lizarra-Garazi, un acuerdo 
entre los partidos, sindicatos y organizaciones 
de ideologfa nacionalista vasca (a los que se 
sumO la federaciOn de Izquierda Unida en el 
Pais Vasco) con el objetivo de avanzar hacia el 
soberanismo.116 El Pacto de Estella no fue sino 
la ultima versiOn del frente abertzale, con la 
novedad fundamental de que ha sido la unica 
que ha superado la fase de reuniones para 
constituirse formalmente. Los precedentes de 
los que Estella se nutre ya han sido descritos 
a lo largo del artfculo. Resulta evidente que 
dicho pacto, a pesar de los mas de veinte anos 
transcurridos, debe mucho a Chiberta y al resto 
de intentos fallidos.

Mas alla de las polemicas que surgieron en 
torno al Pacto de Estella, en las que no se 
entra en este artfculo, es necesario constatar 
que «objetivamente», como escriben los 
profesores de la Granja y Santiago de Pablo, 
«resultaba evidente que los dos compromisos 
exigidos por ETA para llevar a cabo un alto el 
fuego indefinido fueron aceptados y puestos 
parcialmente en practica por el PNV y EA».117 
Eran muy similares a los que habfan propuesto 
Txillardegi y MonzOn en su momento: en primer 
lugar, romper todo entendimiento con los 
partidos no nacionalistas; en segundo lugar, 
crear una «instituciOn con una estructura unica 
y soberana», que acogiese a los representantes 
del Pais Vasco, Navarra y el Pais Vasco frances. 
Si bien es cierto que el pacto de gobierno entre 
PNV y PSE-EE se rompiO, ni ETA mantuvo su 
alto el fuego ni las organizaciones abertzales 
su segundo compromiso. ETA asesinO en 
Madrid al teniente coronel Pedro Antonio 
Blanco a principios del ano 2000, lo que supuso 
automaticamente el fin del frente abertzale de 
Estella. Por otro lado, la effmera instituciOn 
que se pretendfa nacional y soberana, nacida 
en febrero de 1999 y denominada Udalbitza 
(Asamblea de Electos Municipales de Euskal 
Herria), acabO dividida y relegada al olvido.

Conclusiones

La idea de construir un frente abertzale ha 
sido la bandera de un sector minoritario, pero 
significativo, del nacionalismo vasco radical 
(Jagi-Jagi, la facciOn etnonacionalista de ETA,
Branka, ESB, Telesforo MonzOn, etc.). Llama la 
atenciOn que, en la mayorfa de las ocasiones, 
dicho sector haya estado compuesto por las 
mismas personas, aunque se presentasen bajo 
diferentes siglas. El sueno de un frente abertzale 
naciO de la combinaciOn de dos factores: el ma- 
niquefsmo identitario entre nacionalistas-vascos 
(nosotros) y no nacionalistas-no vascos (ellos) y 
la obsesiOn por restaurar la unidad perdida del 
nacionalismo vasco.

El precedente de los Jagi-Jagi en 1936 inaugu- 
rO las dos principales caracterfsticas que luego 
se han hecho habituales en los siguientes inten- 
tos de crear un frente abertzale. En primer lu- 
gar, la iniciativa siempre ha partido de un grupo 
minoritario, cuya aspiraciOn es arrastrar al PNV 
hacia la radicalizaciOn y el abandono de su tradi- {
cional ambiguedad, de su estrategia institucional 
y autonomista y de toda colaboraciOn con par
tidos vascos no nacionalistas (generalmente el 
PSE-PSOE).

En segundo lugar, la creaciOn de un frente 
abertzale, exceptuando el caso de Estella, no ha 
superado nunca la fase de discusiones previas, 
por lo que no ha sido constituido formalmente.
El fracaso reiterado del proyecto frentista se 
debe tanto a que este chocaba frontalmente con 
la estrategia tradicional del PNV como a que el 
partido jeltzale ha rechazado siempre compartir 
con otras fuerzas el liderazgo del campo nacio
nalista, que tiende a considerar monopolio suyo.
Sobre todo si dichas fuerzas estaban, como 
durante el franquismo, acercandose peligrosa- 
mente al marxismo o, como en Chiberta, eran 
incapaces de renunciar al terrorismo.

Sin embargo, como ya se ha explicado, el 
«cordOn umbilical» ha sido tan fuerte que ha 
impedido una ruptura duradera dentro del na-

108 Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 97-114 ISSN: 1579-8135



J_____ I_____ I_____ I

MISCELANEA

cionalismo vasco y ha permitido que, una y otra 
vez, la propuesta de crear una alianza estrategi- 
ca abertzale volviese a renacer.

Las reuniones que se desarrollaron en Chi- 
berta durante 1977 siguieron la tonica general 
de sus predecesoras y acabaron de igual manera. 
Los actores politicos, que formaban una confu- 
sa sopa de letras en el contexto de un convulso 
proceso de democratizacion, tenfan estrategias 
tan divergentes que un acuerdo de calado entre 
ellos era imposible. En primer lugar, ETAm in- 
tento imponer tanto su postura abstencionista 
como su caudillaje al conjunto del nacionalismo 
vasco. En segundo lugar, el PNV aposto por par- 
ticipar en las elecciones, esto es, por la via ins- 
titucional y, por tanto, por aprobar tacitamente 
el cambio politico. Ademas, decidio formar un 
Frente Autonomico para el Senado con el PSOE, 
el principal partido vasco no nacionalista. En 
tercer lugar, los partidos nacionalistas de cen- 
tro-izquierda siguieron la estela del PNV, tanto 
en la decision de presentarse a la cita con las 

} urnas como, en el caso de ESEI, de hacerlo en
el Frente Autonomico. En cuarto lugar, ETApm 
y EIA defendieron publicamente la postura de 
ETAm mientras se preparaban para presentar
se a las elecciones en una candidatura electoral 
con la extrema izquierda no nacionalista. En 
quinto lugar, ESB planteo una coalicion electo
ral abertzale rechazada por todos. Y  en sexto 
y ultimo lugar, Telesforo Monzon propuso un 
plan que era a todas luces incompatible con los 
proyectos de la mayorfa de las organizaciones 
nacionalistas. Exceptuando a ESB y a Monzon, 
nadie crefa en la viabilidad o la conveniencia 
de formar un frente abertzale. La Cumbre de 
Chiberta estuvo abocada al fracaso desde el 
principio.

Muy al contrario, el ultimo intento de crear 
un frente abertzale, el Pacto de Estella, ha sido, 
en varios aspectos, la excepcion que confirma 
la regla. Por un lado, fue la primera vez que el 
PNV se ha dejado arrastrar por el nacionalis
mo radical. Por otro, ha sido la unica ocasion 
en la que se ha superado la fase de reuniones

preparatorias para constituir formalmente un 
frente abertzale. Un exito que fue posible por, 
entre otras cosas, el precedente inmediato de 
la alianza sindical abertzale, el ejemplo de los 
acuerdos de paz de Irlanda del Norte, la crisis 
del gobierno de coalicion entre el PNV y el PSE- 
EE, el temor nacionalista a perder la hegemonfa 
polftica ante el «espfritu de Ermua», surgido a 
rafz del asesinato del concejal del PP, Miguel 
Angel Blanco, la radicalizacion del PNV de la 
mano de nuevos dirigentes, como Joseba Egibar 
y Juan Jose Ibarretxe y el compromiso de ETAm, 
ya muy apartada del marxismo, de declarar un 
alto el fuego. Cuando ETAm decidio volver a 
matar, el frente abertzale y las effmeras insti
tuciones que se habfan creado saltaron por los 
aires. Una vez mas, el frente fracasaba debido a 
la incompatibilidad entre dos estrategias y dos 
velocidades diferentes hacia un objetivo ahora 
ya comun (el soberanismo): la via terrorista y 
«rapida» de ETA frente a la institucional y «len- 
ta» del PNV.

Glosario de siglas

• ANV: Accion Nacionalista Vasca.
• EE: Euskadiko Ezkerra (Izquierda de Eus- 

kadi).
• EGI: Eusko Gaztedi (Juventud Vasca).
• EHAS: Euskal Herriko Alderdi Sozialista 

(Partido Socialista de Euskal Herria).
• EIA: Euskal Iraultzarako Alderdia (Partido 

para la Revolucion Vasca).
• EKA: Euskadiko Karlista Alderdia (Partido 

Carlista de Euskadi).
• EMK: Euskadiko Mugimendu Komunista 

(Movimiento Comunista de Euskadi).
• ES: Eusko Sozialistak (Socialistas Vascos).
• ESB: Euskal Sozialista Biltzarrea (Partido 

Socialista Vasco).
• ESEI: Euskadiko Sozialistak Elkartzeko.
• Indarra (Unificacion de los Socialistas de
• Euskadi).
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• ETA: Euskadi Ta Askatasuna (Euskadi y Li
bertad) ETAm ETA militar.

• ETApm: ETA polftico-militar.
• HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea 

(Partido Socialista Revolucionario del Pue
blo).

• HB: Herri Batasuna (Unidad Popular).
• KAS: Koordinadora Abertzale Sozialista

(Coordinadora Patriota Socialista).
• LAB: Langile Abertzaleen Batzordeak (Comi- 

siones de Obreros Patriotas).
• LAIA: Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia 

(Partido de los Trabajadores Patriotas Re- 
volucionarios).

• PNV: Partido Nacionalista Vasco.
• PSOE: Partido Socialista Obrero Espanol.
• UNAI: Union Navarra de Izquierdas.
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1 El autor agradece a Jose Luis de la Granja Sainz, 
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