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DOS HISTORIADORES VASCOS ANALIZAN LA ESTRATEGIA DE "SANGRE, 
VOTOS Y MANIFESTACIONES" DE LA IZQUIERDA RADICAL 
 
--Creen que los terroristas han tenido "muchas oportunidades" de parar la 
espiral de violencia y que deben explicar las razones del cese definitivo 
 
Bilbao, 19 (Vasco Press).-Los historiadores vascos Gaizka Fernández y Raúl 
López han analizado en un libro la triple estrategia llevada a cabo en las 
últimas décadas por la izquierda abertzale radical a través del terrorismo de 
ETA, la concurrencia electoral y las movilizaciones sociales que acabaron 
adueñándose de las calles del País Vasco.  
 
La obra "Sangre, votos, manifestaciones: ETA y el nacionalismo vasco radical, 
1958-2011" (Ed. Tecnos), arroja luz sobre importantes aspectos de la historia 
de ETA y su entorno, analiza cuáles han sido los resortes discursivos y 
movilizadores del nacionalismo radical y trata de responder al interrogante de 
porqué ha prendido la violencia en Euskadi. 
 
Los autores mantienen que la izquierda abertzale ha mantenido una triple 
estrategia hasta que se ha decidido poner el punto final a la violencia armada 
como consecuencia del acoso policial, el rechazo de la sociedad vasca y la 
debilidad de la propia banda. Así, los historiadores creen que la decisión 
responde a motivos utilitarios "más que a criterios éticos o a una reflexión de 
que la violencia no tiene sentido". 
 
"Cuando se dan cuenta de que deja de ser útil el terrorismo, que es 
contraproducente y no sacan beneficios políticos como creían y que incluso 
están perdiendo terreno gracias a la Ley de Partidos y la ilegalización de su 
brazo electoral, es cuando empiezan a replantearse la estrategia que han 
seguido en los últimos 30 años", explica  Gaizka Fernández. 
 
No obstante, Raúl López cree que ello no implica en absoluto que la izquierda 
radical "vaya hacer una retrospectiva crítica de lo que ha sido tradicionalmente 
su apoyo y respaldo a ETA". En este sentido, advierte de que la izquierda 
abertzale tratará ahora de "jugar a la baza de ser los hombres que han traído la 
paz a Euskadi a pesar de que ellos han sido los responsables de su 
persistencia". "Primero emplean la violencia y luego parece que nos regalan la 
paz y parece que les tenemos que estar agradecidos", indica.  
 
Junto a  ello, creen que esgrimirán la baza de los presos, como "si la sociedad 
vasca en su conjunto tuviera un problema con los presos de ETA y no sólo la 
izquierda abertzale" y si no pueden recurrir a la figura de Arnaldo Otegi, 
tratarán de buscar otra figura que no provoque distensiones internas para 
defender el mensaje independentista y socialista. 
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"Pero seguirán sin tocar la retrospectiva crítica de ETA, es decir, no van a decir 
que lo que hicieron estuvo mal sino que no tuvieron otro remedio  que recurrir a 
la violencia" ya que de lo contrario "estarían tirándose piedras durante su 
propio tejado y destruyendo lo que ha sido su trayectoria durante casi 40 años". 
 
OPORTUNIDADES PERDIDAS 
 
En su libro, los dos historiadores  mantienen además que no hay nada en la 
historia de ETA que fuera inevitable, ni su nacimiento en 1958 ni su opción por 
el terrorismo en 1968.  "Frente a esa especie de fatalismo e inevitabilidad que 
ETA y el nacionalismo vasco radical siempre han aducido para defender la 
violencia de ETA. Nosotros sostenemos que es fundamental la voluntad de las 
personas para decidir tomar las armas, porque sino no se explica cómo una 
pequeña parte de la sociedad han sido los que han decidido tomar las armas y 
no el resto de la ciudadanía que desde la transición ha empleado otros 
métodos pacíficos y democráticos de intervención en política", sostiene Raúl 
López. 
 
A su juicio, el nacionalismo radical siempre ha tratado de "eludir  
responsabilidades y achacarlas a un agente externo" al considerarse 
"herederos de un conflicto secular". En este sentido, recuerda que ETA nació 
en el 58 pero no fue hasta el 68 hasta que se produjo el primer asesinato. 
 
 "Durante diez años se lo piensan mucho, teorizan, reflexionan, ensayan con 
bombas caseras hasta que empiezan a asesinar, por lo que no es inevitable en 
absoluto que hubieras asesinando porque podían haber tomado otro camino, 
como tomaron multitud de grupos antifranquismo que  también sopesaron 
coger las armas", explican. 
 
Los historiadores creen que a lo largo de su historia ETA ha tenido "muchas 
oportunidades" de haber parado la espiral de violencia en las que podrían 
haber obtenido además ciertos beneficios políticos para sus presos y exiliados 
,"que podrían estar ya todos en casa si se hubieran cogido esas oportunidades 
y no lo hicieron porque no quisieron".  
 
"Esa responsabilidad histórica la tienen y todavía tienen que explicar porque 
tenían que recurrir a la violencia y en el año 2011 ya no. Yo creo que le deben 
una explicación a  la sociedad vasca", concluyen. 
 
NNNN 
     

O.J.D.:
E.G.M.:

Fecha: 19/06/2012
Sección:
Páginas:

VASCOPRESS

22 TECNOS EDITORIAL




