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LEYRE IGLESIAS / Bilbao
¿Por qué ETA ha dejado de matar 53
años después de nacer? ¿Y cómo ha
logrado pervivir, con una nada des-
preciable base social aplaudiéndola,
durante todo este tiempo? Los jóve-
nes historiadores Gaizka Fernández
Soldevilla (Barakaldo, 1981) y Raúl
López Romo (Bilbao, 1982) buscan
respuestas en Sangre, votos, mani-
festaciones. ETA y el nacionalismo
radical, 1958-2011 (Tecnos, 2012).

Un ensayo en el que, a partir de
una abundante bibliografía, docu-
mentación y entrevistas personales,
desgranan esa triple estrategia –pla-
nificada en la Transición– que ha ve-
nido utilizando la organización terro-
rista nacida en los estertores de la
dictadura pero que asesinó a la ma-
yoría de sus 857 víctimas en demo-
cracia: asesinatos (sangre), concu-
rrencia a las elecciones para dejar los
escaños vacíos (votos) y dominio de
la calle (manifestaciones).

Sus autores desmontan unos cuan-
tos mitos. El primero, el de la crea-
ción de ETA, en 1958. La banda, sos-
tienen, no se erigió contra la dictadu-
ra, sino «contra España, fuese su
régimen el que fuese». El respaldo
que recibió de la oposición democrá-
tica en aquellos años, con el asesina-
to de Carrero Blanco como máximo
exponente, los «alimentó», como
también lo hizo la «torpeza» del fran-
quismo de reprimir salvajemente sus
atentados, indica Fernández Soldevi-
lla, licenciado en Historia por la Uni-
versidad de Deusto.

Aunque la gran mentira sobre la
que se ha basada el fanatismo del na-
cionalismo radical, y que tras el «ce-
se» de ETA pretende ganar la batalla
del relato, es que la banda nació y ha
vivido «por imperativo histórico», co-
mo consecuencia lógica de un con-
flicto secular entre vascos y españo-
les, cuando en realidad fue fruto del
«libre albedrío» de sus miembros.

«Había un contexto que invitaba a
soluciones violentas», explica el his-
toriador. «Una dictadura centralista,
un contexto internacional con movi-
mientos anticoloniales armados, y un

relato que heredan de Sabino Arana,
la narrativa del conflicto, que les ha-
ce creer que Euskadi está ocupada».
El fondo de la cuestión estriba, no
obstante, en que «nada de eso obliga
a coger las armas, sino que es una
decisión que toman conscientemen-
te en 1968, tras diez años sin matar,
al igual que después desprecian to-
das las oportunidades que han teni-
do para dejarlo».

Pero ¿cómo logra prender la vio-
lencia en Euskadi? El libro, prologa-
do por el catedrático de la UPV/EHU
José Luis de la Granja, utiliza la me-
táfora de una cebolla para explicar
cómo se ha maquinado, con brutal
racionalidad, la asunción e incluso el
aplauso de los asesinatos.

En el cogollo central se sitúan los
pistoleros, que habrían sido «un
grupúsculo marginal abocado a de-

saparecer» de no ser por las capas
que los amparan: la «constelación ci-
vil que en un momento dado presta
un coche o una casa, o que en un bar
defiende ese atentado», explica Ló-
pez Romo, doctor en Historia por la
UPV/EHU. La capa de piel más fina
la forman figuras como Federico
Krutwig y Telesforo Monzón, los «ce-
rebros» que difunden el mensaje jus-
tificador, más elaborado, de que «esa
violencia tiene lógica y es inevitable».

La estrategia fue exitosa, porque
ETA creó a su alrededor una verda-
dera «comunidad propia» en torno
a sus dogmas: «el español» –incluido
el vasco no nacionalista– como ene-
migo natural, y la Historia concebi-
da desde una visión «belicista».

«Es una comunidad cerrada, gue-
tizada, autosuficiente», describe Ló-
pez Romo. «No sólo tienen unas
ideas políticas, sino una forma propia
de vestir, unos bares en los que se so-
cializan... todo un universo paralelo
con sus propias verdades absolutas».
En poco tiempo, la izquierda abertza-
le, con ETA como «tótem», acaba fa-
gocitando muchas de las expresiones
sociales vascas –el feminismo, el sin-
dicalismo, el antinuclearismo, las
fiestas populares–. ¿Qué ocurrió pa-
ra que las fuerzas democráticas no
frenaran ese cáncer?

En este punto los autores señalan
uno de los vértices del triángulo: la
calle. Cuando llega la democracia,
los partidos de la oposición optan por
la vía institucional y van abandonán-
dola. Y el mundo de Batasuna lo
aprovecha. «No sólo la ocupan, sino
que la conquistan, llegando a atacar
en plena Transición a otros manifes-
tantes antifranquistas», relata Fer-
nández. A partir de ahí empiezan a
«expulsar» a los elementos incómo-
dos de los grupos que quieren domi-
nar, como LAB y Egin. El resultado:
todo un universo de mensajes, carte-
les, música –como el rock radical
vasco–, editoriales... que les dicen a
los vascos, sobre todo a los más jóve-
nes, «quién es el enemigo».

A ello se suman factores que han
ayudado a que ETA perviviera: el có-
modo refugio de Francia hasta me-
diados de los 80, la disponibilidad de
prensa afín, la actuación «en muchas
ocasiones» desproporcionada de la
policía, los GAL, el ejemplo de Irlan-
da del Norte... Mientras tanto, la pos-
tura del PNV ha sido «ambigua», se-
ñala López Romo, pues ha tendido a
«repartir responsabilidades» entre
ETA y el Gobierno central.

Hoy la banda ha detenido «la san-
gre», pero sólo por razones estratégi-
cas. («Hay más razones que nunca
para la lucha armada, pero menos
condiciones objetivas y subjetivas»,
en palabras de Tasio Erkizia). Por
eso, y mientras no exista una revisión
crítica de su pasado, los autores ad-
vierten de que el «fanatismo» en el
que se ha basado todo el terror sigue
vivo, y debe desmontarse para garan-
tizar que la barbarie no se repita.

«La sociedad vasca debe guardar
cautela y mantenerse firme, porque
es más fácil dejar las pistolas que el
fanatismo», afirma López. Sin em-
bargo, la ciudadanía, añade Fernán-
dez, está cayendo en una visión
«complaciente y edulcorada» del pa-
sado en su deseo de pasar página.

«El relato de la equidistancia se
está instalando porque es muy có-
modo. Porque si hay víctimas de los
dos bandos y todas son iguales, no
hay víctimas de verdad, y si todos
son culpables, no hay ningún culpa-
ble de verdad», indica, y concluye:
«La única manera de evitar que en el
futuro pueda surgir una organiza-
ción similar es desactivar ese relato
del conflicto. Ver que los etarras no
han sido psicópatas, sino que han
decidido matar libremente».

«La única manera de evitar otra ETA
es desactivar el relato del conflicto»
El libro ‘Sangre, votos, manifestaciones’ desmonta las razones para la larga pervivencia del terror

Gaizka Fernández Soldevilla, en primer plano, y Raúl López Romo, detrás, en el Paraninfo de la UPV. / IÑAKI ANDRÉS

Los autores subrayan
que matar ha sido una
decisión «consciente y
libre» de los etarras

J. M. A. / San Sebastián
La ponencia por la paz
y la convivencia crea-
da en las Juntas Gene-
ralesdeGipuzkoapara
«contribuir a la huma-
nización, la conviven-
cia y la reconciliación
social» iniciará el lu-
nes sus trabajos con la
ausenciadelPP,queha
decidido no participar
enestainiciativa.Laiz-
quierda abertzale será
mayoría en esta po-

nenciaquesesumaala
que está operativa en
el Parlamento Vasco y
de la que fue excluida.

Con su decisión, el
PP cuestiona la «prolife-
ración de ponencias por
la paz» en el País Vasco,
ya que «existe el peligro
de que su tratamiento y
conclusiones sean dis-
tintos». En esta línea, no
«contribuirá al despis-
te», ya que «aún no se
sabe por dónde va a ir»

la ponencia vigente en
la Cámara autonómica.
Además, dada la pre-
sencia de la izquierda
abertzale, el PP denun-
cia que se «pretende
desvirtuar la historia
del pasado midiendo
con el mismo rasero a
víctimas y verdugos».

Tras la baja del PP,
los abertzales serán ma-
yoría en la ponencia, ya
que Bildu estará pre-
sente en cuatro de los

diez asientos (dos por el
grupo juntero y otros
tantos por la Diputa-
ción, entre ellos Martín
Garitano), y Aralar con-
tará con dos represen-
tantes. PNV y PSE se re-
parten las cuatro buta-
cas restantes de una
ponencia presidida por
la socialista Rafaela Ro-
mero.

La comisión aborda-
rá sus trabajos «desde la
construcción de una
memoria plural hasta la
humanización de los
enfrentamientos».

Bildu inicia su ponencia por la paz
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PAÍS VASCO

Las suspicacias se han instala-
do en las relaciones entre los
Gobiernos vasco y central,
principalmente desde que el
PP rompiera el pacto político
que mantenía con el PSE-EE.
Días después de que las respec-
tivas carteras de Interior exhi-
bieran sus diferencias sobre el
camino a seguir en materia de
reinserción y de que el minis-
tro Fernández Díaz descalifica-
ra el decreto del Gobierno vas-
co sobre ayudas a víctimas de
excesos policiales, ahora se
abre otra brecha por la deci-
sión del Ejecutivo central de
suspender un congreso en el
BEC de Barakaldo.

El Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas sos-
tiene que la “falta de presu-
puesto” aconseja la suspensión
de la XII edición de las Jorna-
das sobre tecnologías de la in-
formación, Tecnimap, prevista
para los días 22 a 24 de octu-
bre de este año.

Desde el Gobierno vasco se
critica la decisión “unilateral”
porque, recuerda, había un
compromiso, anunciado en
2010 en Zaragoza, de que la ac-
tual edición iba a celebrarse en
Euskadi. Más aún, comomues-
tra de este anuncio, el Ejecuti-
vo vasco dice que se han man-
tenido “trabajos” con el Gobier-
no central anterior y el actual
“con el fin de celebrarla”.

La celebración de Tecni-
map 2012 en Barakaldo, para
cuyas fechas estaba garantiza-
da una alta ocupación hotelera

en el área del Gran Bilbao, hu-
biera supuesto un ingreso de
cerca de ocho millones para la
comarca, según las estimacio-
nes del Gobierno vasco. “Hu-
biera sido un acicate para las
empresas del sector de la infor-
mática y las telecomunicacio-
nes, un auténtico escaparate
con el fin de que mostraran los
proyectos en los que están par-
ticipando, y un claro empuje a
la labor comercial de dichas
empresas”, añaden las mismas
fuentes.

Por contra, las relaciones
entre ambos Gobiernos volve-

rán a ponerse a prueba duran-
te la reunión que sus respecti-
vas delegaciones mantendrán
el próximo mes de julio para
negociar el fondo de pensiones
(EPSV) de los empleados públi-
cos vascos, que en este año no
reciben aportaciones del Ejecu-
tivo vasco por las medidas de
Mariano Rajoy para reducir el
déficit.

La comisión bilateral que re-
presentará a ambos Gobiernos
dispondrá de un plazo hasta el
30 de septiembre para llegar a
un acuerdo. Si no fuera posi-
ble, el Ejecutivo vasco inter-
pondrá el recurso ante el Tri-
bunal Constitucional (TC).

“

La suspensión de un
congreso abre otra
herida entre Gobiernos
Vitoria cree “unilateral” la decisión
de Hacienda de eliminar Tecnimap

El ministro de Justicia, Alberto
Ruiz Gallardón y el presidente
del PP vasco, Antonio Basagoiti,
acudirán este próximo sábado al
XIII Congreso del partido en Gi-
puzkoa para arropar a Borja
Sémper, quien será reelegido
presidente para su segundo
mandato. Será el cónclave de “la
reafirmación del liderazgo de
Borja Sémper” y estará centrado
en “la regeneración política y el
respeto a las diferencias en de-
mocracia”, según le describió
ayer el secretario general del PP
guipuzcoano, Juan Carlos Cano.

Unas 200 personas, entre
compromisarios e invitados,
asistirán a este congreso que da-
rá el visto bueno al informe de

gestión del comité de dirección,
mientras que se debatirá una co-
municación socioeconómica re-
dactada por los junteros Iñigo
Manrique y Txema Murguiondo
y una ponencia política elabora-
da por la concejal en Irún Juana
de Bengoetxea.

Bajo el lema Centrados en Gi-
puzkoa. Gipuzkoa egiten dugu
(Centrados en Gipuzkoa. Hace-
mos Gipuzkoa), el cónclave pre-
tende consolidar a este partido
como “una opción de centro”
que quiere convertirse en “pun-
to de encuentro de todos aque-
llos que, aún desde opciones po-
líticas diferenciadas, pretendan
el desarrollo de Gipuzkoa, fren-
te al proyecto trasnochado y an-
tisistema de Bildu”, dijo Cano.

En julio de 2008, unos días
antes de resultar elegido presi-

dente del PP de Gipuzkoa, Sém-
per declaraba entonces que que-
ría “recuperar la forma de hacer
política de Gregorio Ordóñez”.
Cano aseguró ayer que, cuatro
años después, Sémper Cano ha
explicado que Sémper ha conse-
guido “abrir el partido a la socie-
dad” y se ha caracterizado por
defender la “regeneración políti-
ca y el respeto a las diferencias
en democracia”.

Durante el primer mandato
de Sémper, que tomó el relevo
de María San Gil, la afiliación en
Gipuzkoa ha crecido en un 15%
hasta los 1.200militantes, lo que
Cano atribuyó al “efecto de rebo-
te de la victoria de Bildu”. El
próximo reto es crear “estructu-
ras comarcales”, incluso en zo-
nas que históricamente han si-
do “difíciles” para el partido.

Sangre, votos, manifestaciones es
el título del libro de la editorial
Tecnos que repasa la trayectoria
de ETA y el nacionalismo vasco
radical entre 1958 y 2011. Está
escrito por Gaizka Fernández y
Raúl López, dos jóvenes historia-
dores especializados en la vio-
lencia que, durante medio siglo,
ha sacudido Euskadi.

Pregunta. ¿Sangre, votos y
manifestaciones?

Raúl López. Son las palabras
que resumen la triple estrategia
terrorista, política y social que
ha seguido el nacionalismo vas-
co radical para alcanzar la inde-
pendencia y el socialismo que
siempre ha tenido como fin.

Gaizka Fernández. El eje
principal siempre ha sido la lu-
cha armada. Las otras dos estra-

tegias se han contemplado co-
mo formas de apoyo a ETA, que
siempre ha ejercido de cabeci-
lla. Cada vez que alguien ha in-
tentado discutir ese liderazgo,
ha sido apartado.

P. ¿Por qué surge el terroris-
mo en Euskadi?

G. F. Desde la izquierda aber-
tzale se ha tratado de explicar
como una necesidad histórica
en el marco de una dictadura.
Como que los terroristas tuvie-
ron que coger las armas porque
no les quedaba más remedio.
Euskadi estaba invadida, llega-
ban colonos inmigrantes del res-
to de España, el euskera se esta-
ba muriendo... Pero eso no es
verdad.Muchos otros grupos su-
frieron el franquismo y no esco-
gieron la violencia.

R. L. ETA no es una conse-
cuencia de la dictadura, sino
más bien del autoritarismo, una

forma determinada de interve-
nir en política por la fuerza que,
cuando nació la banda, estaba
bastante extendida por España.
Las experiencias democráticas
habían sido breves hasta enton-
ces y se reducían prácticamente
a la Segunda República.

P. ¿Qué ha cambiado?
G. F. Para empezar, el escena-

rio, que ha pasado de una dicta-
dura a una democracia, aunque
ETA se negó durante años a ad-
mitirlo. Con el tiempo, sin em-
bargo, tuvo que adaptarse a los
cambios y ya en la transición se
dio cuenta de que necesitaba un
entramado civil como soporte y
legitimación. Durante la dictadu-
ra, la banda recibió la solidari-
dad de todas las fuerzas antifran-
quistas, incluidas el PSOE y el
PNV, pero con el tiempo perdió
ese respaldo y tuvo que buscar
estrategias alternativas.

P. ¿Por cuáles se decantó?
G. F. Hasta el fin de la dicta-

dura, ETA fue una única organi-
zación que lo controlaba todo
desde dentro. Tenía un frente
cultural, un frente obrero... En
la transición, esos frentes co-
menzaron a desgajarse y la ban-
da se dedicó a las armas en ex-
clusiva. Surgen entonces los par-
tidos políticos que precedieron
a HB, el sindicato LAB, las gesto-
ras pro amnistía y KAS como
coordinadora del entramado.

R. L. Esa comunidad no tarda-
rá en plasmarse en lo cotidiano,
con sus propiosmedios de comu-
nicación, sus bares en los que
socializarse, sus controles inter-

n

J. S., Bilbao

En julio será la
reunión de los dos
Ejecutivos sobre
las EPSV M. O.

San Sebastián

UNAI MORÁN
Bilbao

Gallardón arropará a Semper
como líder del PP de Gipuzkoa
La formación celebra este sábado su congreso provincial

Juan Carlos Cano, ayer en la sede del PP en San Sebastián. / javier hernández

RAÚL LÓPEZ Y GAIZKA FERNÁNDEZ Historiadores sobre ETA

“La izquierda ‘abertzale’ ha visto que
la política es más útil que la violencia”

Raúl López, a la izquierda, y
Gaizka Fernández, ayer en
el paraninfo de la UPV en
Bilbao. / luis alberto garcía
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RECEPCIÓN A LOS CÓNSULES ACREDITADOS EN EUSKADI. La presidenta del Parlamento vasco,
Arantza Quiroga, ofreció ayer un recibimiento en la Cámara de Vitoria al cuerpo consular acreditado en Euskadi.
Cerca de 30 representantes de distintas naciones acudieron a la recepción. / l. rico

E Raúl López (Bilbao, 1982)
es doctor en Historia por la
UPV. Su investigación se
centra en el estudio de los
movimientos sociales.

E Gaizka Fernández
(Barakaldo, 1981) es
licenciado en Historia por
Deusto. Especialista en el
pasado reciente de Euskadi,
culmina en la actualidad su
tesis doctoral sobre ETA y
Euskadiko Ezkerra (EE).

El Parlamento continuará acti-
vo durante el mes de julio, pero
los grupos no fueron capaces
ayer de precisar hasta qué pun-
to. Mientras el PSE-EE registró
ayer mismo una petición de ha-
bilitación a efectos de que duran-
te el mes próximo corran los pla-
zos de presentación de enmien-
das a todos los proyectos y pro-
posiciones de ley que el Gobier-
no tenga ya en la Cámara, así
como las prórrogas que los gru-
pos puedan pedir sobre esos pla-
zos, el PNV se opuso sorpresiva-
mente a ese planteamiento, posi-
ción en la que le secundó el PP.

El resultado fue una votación
en la Junta de Portavoces en la
que la propuesta socialista fue
derrotada, sin que pudiera susti-
tuirse por otra, ya que ninguno
de los dos grupos de la oposi-
ción habían formalizado solicitu-
tud de habilitación de julio.

Verbalmente, el representan-
te del PNV, Ricardo Gatxagaetxe-
barria, dijo que su grupo prefie-
re limitar la habilitación a las
leyes con los plazos de enmien-
das ya cumplidos y al avance de
su debate en las ponencias que
estén igualmente ya constitui-
das.

Este planteamiento excluiría,
por ejemplo, cualquier avance
en el proyecto de LeyMunicipal,
que el Gobierno está especial-
mente interesado en sacar ade-
lante. De hecho, es el único que
PSE-EE y PP mencionaron y
comprometieron expresamente
en el Pacto de Bases para el Cam-
bio de 2009. Los peneuvistas es-
tán especialmente renuentes a
los avances en esta ley, en cuyas

enmiendas deberá concretar su
posición respecto de cuestiones
de calada que afectan a los Ayun-
tamientos, entre ellas su presen-
cia en el Consejo Vasco de Finan-
zas o el modo en que se determi-
narán sus competencias y la fi-
nanciación de estas.

El PP se mostró de acuerdo
con el planteamiento del PNV, y
su portavoz, Antón Dambore-
nea, encontró “una broma” para
simular “que se trabaja” la pro-
puesta socialista de que solo co-
rrieran los plazos de enmiendas
y prórrogas. “Correr plazos y no

aprobar nada es absurdo”, dijo,
más en línea con el planteamien-
to del PNV de que se habilite ju-
lio solo para las leyes con el de-
bate en ponencia ya abierto.

En la discusión entre los tres
principales grupos terció tam-
bién el representante del Grupo
Mixto, ayer Gorka Maneiro, de
UPyD, quien consideró que la ha-
bilitación debe ser completa y
abarcar, incluso, la celebración
de comisiones y plenos.

El acta de la reunión recogió,
finalmente, el compromiso de to-
dos los grupos para encontrar

una fórmula pactada que satisfa-
ga las aspiraciones de unos y
otros. La rechazada propuesta
socialista argumentaba con el
amparo de “los intereses públi-
cos en juego” y la evitación de
“perjuicios” que el retraso en la
tramitación de leyes por el perío-
do vacacional puede ocasionar-
les. Al PNV y el PP les conviene,
en cambio, una habilitación que
les permita dejar en evidencia,
con posibles acuerdos entre
ellos, la minoría del Gobierno,
como ha ocurrido en la Ley de
Cajas.

El alcance de la habilitación de julio
divide a los grupos parlamentarios
El PNV quiere dilatar el plazo de enmiendas para leyes como la Municipal

“Yo creo que sí”, respondió
ayer la portavoz del Gobier-
no, IdoiaMendia, a la pregun-
ta de si puede darse por zanja-
da la polémica con el presi-
dente de Confebask, Miguel
Ángel Lujua, tras pedir este
de un modo indirecto el ade-
lanto de las elecciones. Men-
dia eludió, en cambio, asegu-
rar que lo ocurrido no dejará
rastro en la interlocución
con el dirigente empresarial
o que las relaciones hayan
vuelto exactamente al mo-
mento anterior al choque.

El Gobierno “no ahondará
en el desencuentro” y seguirá
“de la mano” de la patronal,
como de los sindicatos, en
pos de “objetivos de país” que
sí son “compartidos”. Pero no
se privó de marcar distan-
cias: son “naturales, dijo, en-
tre un Ejecutivo socialista y
una organización empresa-
rial. Esta “mira por sus intere-
ses” en las recetas que propo-
ne y el Gobierno discrepa
abiertamente de ellas, en par-
ticular cuando buscan privati-
zar empresas o servicios pú-
blicos. “Ni es momento ni de
desprenderse de patrimonio
de todos los vascos ni un Go-
bierno socialista puede com-
partir la privatización de ser-
vicios públicos”, aseveró.

Mendia consideró que el
propio Lujua ofreció aclara-
ciones el lunes y no quiso va-
lorar si tras su petición vela-
da de anticipo electoral pudo
estar el PNV o haber jugado
una inclinación de la cúpula
patronal hacia ese partido, co-
mo creen los socialistas.

L

nos para marcar quién deja de
acudir a las manifestaciones y
por qué... Se convierten en una
especie de sociedad dentro de la
propia sociedad, hasta el punto
de que viven en una realidad
prácticamente paralela.

P. ¿Por qué prende la violen-
cia en el País Vasco?

G. F. Porque el entramado
cultural de ETA se extiende mu-
cho más allá de la propia ETA.
Las canciones, la música, las
fiestas populares... Llegan a con-
trolarlo todo. A controlar la ca-
lle. Manuel de Irujo advirtió de
que la banda podría ser el cán-
cer de Euskadi y en parte lo ha
sido, al extenderse por todo el
tejido social vasco. Ese ha sido
un factor muy importante para
la persistencia del terrorismo. Si
hubiera existido una resistencia
social a esa extensión, quizá to-
do se hubiera acabado antes.

R. L. En el arraigo de la vio-
lencia se combinan la propia vo-
luntad de los sujetos y causas
estructurales, como la presen-
cia de una tradición antiespaño-
la agresiva que surge con Sabino
Arana y se reactiva durante el
franquismo. También la dictadu-
ra y su carácter centralista tuvo
su cuota de influencia, al perse-
guir toda la simbología alternati-

va a la española, incluido el eus-
kera en algunos momentos. Sin
olvidar los crímenes del antite-
rrorismo, como los del GAL o las
bandas parapoliciales, que han
dado argumentos a ETA.

P. Pese a ello, la banda ha de-
cretado al fin su cese. ¿Por qué?

G. F. Porque ETA pensó que
su estrategia terrorista iba a ser-
vir para que el Gobierno accedie-
ra a sus pretensiones, pero se ha
dado cuenta con el tiempo de
que no. Por otro lado, la propia
actividad de la banda ha perjudi-
cado a sus organismos vincu-
lados. La Ley de Partidos relegó
al brazo político y en el mismo
espacio comenzaron a consoli-

darse alternativas no violentas
como las de Aralar o Nafarroa
Bai, que se convirtieron en una
amenaza real para la izquierda
abertzale. Ante el riesgo de mar-
ginación, se inició una reflexión
interna en términos de costes y
beneficios, que no éticos, en la
que se determinó que la violen-
cia no funcionaba y que era más
útil la política. Ha sido entonces
cuando, gracias también a la de-
bilidad de la banda, se decidió
oponer resistencia, por primera
vez, al brazo militar.

P. ¿Cabe una marcha atrás?
R. L. El paso que se ha dado

es importante, aunque aún que-
da mucho camino por recorrer.
Tienen que hacer aún su propia
transición democrática, aunque
entiendo que una revisión críti-
ca de su pasado sería costosa,
incluso en términos políticos.
Supondría un reconocimiento
explícito de que lo hecho hasta
aquí ha sido una equivocación y
no lo van a asumir.

G. F. La posibilidad de una
escisión en ETA está ahí, pero es
poco probable. Incluso aunque
ocurriera, tendría los días conta-
dos, ya que la decisión política
es firme y los terroristas no con-
tarían ya con el respaldo social
como amparo.

El Gobierno
rechaza las
“recetas
privatizadoras”
de Lujua

J

I. C. M., Vitoria

G

ISABEL C. MARTÍNEZ
Bilbao
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