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tidarios. Sin csc factor individual, libre albedríolo llamaban
los clásicos,las historiapudohaber sido distinta: ETApudono
haberdadoel salto al asesinato
en 1968, pudo haber renunciaGAIZKA
FERNANDEZ
SOLDEVILLApañola v ahora una gcncración orígencs de Hcrri Batasuna, y doal terrorismoen la transición
Y RAIJL
LOPEZ
ROMO
másjoven ha abordadoel estu- sobrela facilidadconquelos se- y tambiénpodría haber seguido
diode su sectorradical y violen- guidores de ETAasumían los matandodespués de 2010, aunTeRnos.
MadPid,
2012
403páginas,
22euPas
to. TantoGaizkaFernándezSol- asesinatos por el hechode que quc de manera esporádica por
devina comoRaúl López Romo la víctima encajabaen la exe- su irremediabledeclive.
Ahoraque la pesadilla del te- sondoctorespor la UPVy
el pri- crada figura del "español".
La gran oportunidad perdirrorismoetarra parecehaberto- merase ha doctoradorecienteEl terrorismoetarra nació en da fuc la de 1977. El llama1968y se consolidó en 1978y mientoa la abstenciónen las pricadoa su fin, cuandosus here- mente con una importante tederos políticos han entrado con sis sobre ETApm
y Euskadiko a ello contribuyeron muchos meras elecciones libres por
6ximen las institucionesy algún Ezqucrta,cuyahistoria se cxpli- factores, dcsdela tradición ah- parte de ETAmy sus afines
socialista olvidadizoparecedispuestoa pactar con ellos, conviene recordar cómosurgió todo
aquello y cómoun sector de la
poblaciónvasca pudoseguir vitoreando a ETAdurante décadas. Pocoslibros ofrecentantas
pistas para comprenderlocomo
,~angre,votos, manifestadotle&
una
obra de dos jóvenes investigadores queexaminan
la triple dimensióndel nacionalismovasDos]óvenes
investi@co radical:su acciónterrorista, su
participaciónelectoral y su predores
examinan
la tPisión en la calle, que se combipiedimensión
delnacionaron para dar una enormecapacidad de presión a una
nalismo
vasco
radical:
"comunidad
incivil" que era mi- ca muy bien en
tiespañola funda- UN ANCIANOMIRAA OTROLADO,MIENTRASSE
UNAMANIFE$TACI(’)N
ABERTZALE
noritaria. Susmejorasresultados doscapítulos, in- suacciÓnterrorista,
sg da por Sabino APROXIMA
los obtuvieronen las elecciones cluida su decisión
Aranahasta la es- apenas tuvo eco, el hecho de
electoral
rapidezde la dic- que los electos afines a ETApm
autonómicasde 1980, el año en de abandonar las participación
quc másasesinatos cometieron armas a mediados y supresiÓn
enla calle tadurafranquista, ocuparansus cscaños en Madrid
cuya respuesta a abría la posibilidadde su intelos etarras, cuandolas coalicio- de los 80.
nes apoyadaspor las dos ramas
Sangre,votos, manifestadones los primeros atentados fue una gración en el juego democrátide ETAobtuvieron el 26%de se basaen el estudiode una do- represión indiscriminada quc co, comoal final ocurrió con
los votos. Unacoincidenciaen- cumentaciónabundantey se ca- sembróel odio en las provincias EuskadikoEzkerra, y tras la
tre los recordsde crímenesy de racterizapor unestilo ágil y una vascas, pasandopor el augein- aprobaciónde la ley de amnistía
votos que apunta a una deduc- gran capacidadde análisis. Se ternacionalde las ideologíasde salió a la callc el últimoprcso
ción inquietante: la sangredio estructura en diez ensayosin- extremaizquierdaen los años 60 etarra. Sin embargo,la respuesréditos electorales.
dependientes, lo que siempre y 70. Fernández Soldevilla y ta de ETAm
fue asesinar más
Entodos estos años, la Uni- provocala tentaciónde leer sólo López Romono cacn cn la
(los años de 1978a 1980fueron
versidaddel País Vascoha con- aquellos más sugestivos para trampade atribuido todo a fac- los másluctuosos) y asumirel
tado con un magníficoplantel cada lector, pero mi recomen- tores ambientales,sino quedes- control de Herri Batasuna,del
de historiadores que han hecho daciónes no pcrdcrscen ningún tacan el componente
crucial de diario Eginy dc todo el variodel nacionalismovasco uno de caso los capítulos sobre el na- las decisiones concretas toma- pinto mundode la izquierda
los fenómenosmejor estudiados cionalismovasco radical en la das por personas responsables abertzale: sangre, votos y made la historia contemporánea
es- transición española, sobre los desusactos:los etarrasy suspar- nifestaciones.JUAN
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Sangee,
votos,mani~estaciones
Etay el nacionalismo
vasco
eadical,
1958-2011

30

LIBROS, CRITICAS; TECNOS EDITORIAL

