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Amigo Gaizka: 
 
Un cordial saludo. He conseguido que mi librería habitual de Roquetas de Mar, 
“Metáfora”, trajese tu libro “Héroes, heterodoxos y traidores”. Lo estoy leyendo 
tranquilamente. De algunos capítulos tenía ya la referencia previa pues los había ido 
leyendo en las revistas en las que, a título de avance académico, los habías ido 
publicando. Otros capítulos son para mí totalmente nuevos. 
 
Te agradezco el esfuerzo que has hecho de recopilación de datos, verificación de 
fuentes, entrevistas con muchos de los actores todavía vivos de ese episodio singular 
que fue Euskadiko Ezkerra como proyecto político y como casa compartida por gentes 
inquietas y diversas.  
 
En cuanto a metodología, yo desconfío mucho de los géneros “memorias” y 
“entrevista”, a la hora de hacer Historia. Por los sesgos subjetivos, filias y fobias, que 
normalmente filtran el recuerdo y el relato del mismo. Pero entiendo que pueden 
contribuir como datos de referencia, siempre que haya contraste riguroso con el hecho 
verificable, con el documento escrito fehaciente, etc. Quizá puedas entender ahora por 
qué no he querido escribir mis memorias de aquello, a pesar de que me lo han pedido 
reiteradamente. Desconfío de mi memoria, como desconfío de la de Mario y de la de 
Teo, ya plasmadas en relatos de hechos que hemos vivido juntos. Por eso mismo no 
contesté a un primer y larguísimo cuestionario que sobre los inicios de EE me enviaste, 
cuando comenzabas tu investigación. Desconfío de mí mismo como desmemoriado. 
Creo, sin embargo, que los historiadores podéis utilizar herramientas que os ayuden a 
aproximaros, a partir de datos muy diversos e, incluso, dispersos, a verdades 
suficientemente probadas como hechos objetivos. Me alegro de que así lo hayas 
intentado. Y espero que también lo hayas conseguido. 
 
En lo que se refiere al relato de mi participación en Euskadiko Ezkerra quiero que sepas 
que me parece razonablemente sensato y equilibrado. Pienso que refleja, al menos en 
los trazos gordos, mi propia evolución ideológica y política, junto a mis compañeros, en 
las diversas coyunturas, dinámicas y circunstancias de nuestra corta historia. Supongo 
que el hecho de haber escrito textos propios a lo largo de esos años, tanto para los 
debates internos en los órganos del partido, como en artículos de opinión en la prensa 
escrita, firmando y datando mis escritos, habrá ayudado al historiador. Mi falta absoluta 
de vocación de archivero o documentalista le habrá perjudicado al historiador. Vaya lo 
uno por lo otro. 
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Sin embargo, hay en el libro un relato que me concierne directamente y que considero 
históricamente falso. En el último párrafo de la página 396 hay una afirmación que, 
desde mi recuerdo de los hechos, me parece absolutamente falsa: Dices así: 
A pesar de sus discrepancias, se había comprometido a ser leal a las “decisiones 
democráticas que adopten los órganos soberanos” de EE, así como a respaldar al 
Gobierno vasco de coalición. En febrero de 1993 dejó de hacerlo. Larrínaga se enteró 
por el periódico de que Markiegi le había dejado en la estacada. Su Consejería carecía 
ahora de apoyo en la cámara vasca, lo que le situaba en una situación muy 
comprometida. 
 
Mi relato de esos hechos: 
 
1.- El que avisa no es traidor. Es avisador. 
La primera parte de la cita que me atribuyes “se había comprometido a ser leal a las 
“decisiones democráticas que adopten los órganos soberanos” de EE”, me imagino 
que estará bien atribuida, pero no sé en qué ocasión dije eso, en qué fecha, refiriéndome 
a qué temas. Por tanto, descontextualizada, no sé a qué se refiere. En todo caso, creo 
que fui absolutamente leal con la decisión que EE adoptó en su Congreso del 21 de 
febrero de 1993 de converger con el PSE-PSOE. No participé en la votación pero acepté 
su legitimidad democrática, deseé aciertos a los compañeros que siguieron ese camino y 
jamás hice la más mínima valoración crítica sobre el proceso. 
La segunda parte de la cita que me atribuyes “así como a respaldar al Gobierno vasco 
de coalición”, la reconozco perfectamente y a ella me voy a referir inmediatamente.  
 
En todos los órganos del partido venía apostando por la conveniencia estratégica de una 
convergencia digna entre PSE y EE para que hubiera un único referente de la 
socialdemocracia en Euskadi. Y, al mismo tiempo, venía defendiendo que no era el 
momento para hacerlo, ya que nuestras respectivas bases sociales y electorales 
necesitaban tiempo de colaboración en programas comunes para favorecer una 
integración social real y no sólo por las cúpulas... 
 
1.1.- En la reunión del Biltzar Ttipia del 9 de enero de 1993 volví a exponer 
detenidamente estas ideas. Se convocó un Congreso extraordinario para decidir la 
convergencia o no con el PSE-PSOE. Yo anuncié que participaría en él sólo para 
despedirme cordialmente de mis compañeros, con el buen recuerdo de lo que habíamos 
sido y con la nostalgia de lo que soñamos y no pudo ser. Invoqué mi derecho a la 
libertad de des-asociación, inherente al derecho de asociación, por el que luchamos 
contra la dictadura y reconocido en el título I de nuestra Constitución. 
 
A lo largo del mes y medio que transcurrió entre el BT y el Congreso aproveché para 
intercambiar criterios con muchos compañeros, del Comité Ejecutivo y de la base. 
Recuerdo que Roberto Lertxundi, Javier Olaverri, José Luis Lizundia y otros se 
expresaban en términos muy parecidos a los míos, cada uno con sus matices. Algunos 
del sector organizado como “los cristianos” me pidieron que resistiese en la defensa de 
la autonomía de EE como fuerza independiente, al menos hasta las siguientes elecciones 
(tal como se había aprobado en el Congreso anterior de EE); o que nos constituyésemos 
como un lobby para entrar como bloque en el PSE. A lo primero, contesté que sí, que 
me sentía vinculado a la decisión congresual que yo mismo había propuesto y 
defendido, pero que era ya demasiado tarde para aferrarnos numantinamente a ella. A lo 
segundo, me negué rotundamente, pues desde que comencé a participar en EIA y EE 
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tuve claro el carácter laico de la política y me he negado a participar en cualquier 
tendencia organizada por ideologías religiosas. En los años 70 fui de “Cristianos por el 
Socialismo”, pero en la política he actuado siempre como civil y laico. Respeto que 
otros lo hayan hecho de modo grupal. Pero mi compromiso cristiano con la política ha 
sido siempre individual: vivir unos principios y unos valores éticos, sin adscripción a 
creencias y sin facciones en el colectivo exigiendo cuotas de poder o de representación. 
 
A lo largo de ese período hablé también largo y tranquilo con compañeros 
parlamentarios socialistas. Debo reconocer que Ramón Jáuregui y Fernando Buesa 
fueron las personas que mejor comprendieron y respetaron mis argumentos y 
decisiones. Todavía en el último Pleno del Parlamento, anterior al Congreso de EE, 
aproveché para hablar con el Lehendakari Ardanza y con Ramón Jáuregui 
confirmándoles mi apoyo a ese Gobierno de coalición, con independencia de los 
acontecimientos que se derivasen del Congreso de EE, a celebrar el siguiente fin de 
semana.  
 
 
1.2.- En el plenario del Congreso de EE, el último como tal, en Eibar, el 21 de febrero 
de 1993: 

1.2.1- Expuse delante de todos mis compañeros las ideas a las que acabo de 
referirme. 

1.2.2.- Comuniqué que no participaría en la votación y que me acogía al derecho 
de des-asociación (“hasta aquí hemos caminado juntos y espero que en la vida nos 
sigamos encontrando y sigamos siendo buenos amigos”) y también al derecho a la 
objeción de conciencia. 

1.2.3.- Puse el escaño de la Cámara vasca a disposición del partido y anuncié 
que me volvía a mi puesto docente en Gallarta. Se me indicó que mantuviese el escaño, 
pues si yo dimitía, corría la lista y pasaba a ocupar el escaño Edurne Viteri, posicionada 
claramente con Euskal Ezkerra. 

1.2.4.- Manifesté que, en ese caso, el lunes 22 de febrero tendría que comunicar 
a la Mesa del Parlamento Vasco el cambio de mi situación en el Grupo Mixto, es decir, 
pasar de Grupo Mixto-EE a Grupo Mixto-Independiente. 

1.2.5.- Insistí en que dejaría claro por escrito, a la Mesa del Parlamento y al 
Lehendakari Ardanza, que tal cambio puramente administrativo en el Grupo Mixto, no 
suponía ningún cambio en cuanto al apoyo absoluto al Gobierno de coalición, su 
composición, el programa pactado y los procedimientos establecidos. 
  1.2.6.- En ese mismo Plenario del Congreso recuerdo que me contestó Mario 
Onaindia, intentando un último esfuerzo por convencerme. Viendo que no lo conseguía, 
desde el estrado, con mucho cariño y con mucha rabia, me prometió un par de ostias 
para cuando nos volviésemos a ver en la calle. Afortunadamente no cumplió su 
amenaza. Luego, en un aparte, me sugirió que pensase la posibilidad de pasar en el 
Parlamento Vasco, del Grupo Mixto al Grupo Socialistas Vascos como Independiente. 
Lo pensé pero le contesté que lo que prevalecería sería la foto, la imagen –Markiegi 
sentado en la bancada socialista-, y no la palabra “independiente”. Por eso, quedamos en 
que una vez tomada la decisión de no converger, lo más claro y plástico era quedar en el 
Grupo Mixto, donde ya estaba, pero ahora figuraría como independiente. 
 
1.3.- El 22 de febrero de 1993 cumplí lo anunciado: escribí a la Mesa del Parlamento 
comunicando el cambio de mi situación en el Grupo Mixto. Y al Lehendakari Ardanza 
garantizándole mi apoyo absoluto al Gobierno de coalición, a su composición, al 
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programa de gobierno, a los procedimientos establecidos... Como quedó patente con los 
hechos a lo largo de todas mis intervenciones y votaciones hasta el final de esa IV 
Legislatura. Queda constancia de ello en el Diario de Sesiones de la Cámara. Hechos 
reales, avalados por documento público fehaciente. Estos hechos son Historia. Y cuando 
acabó la legislatura, el 30 de agosto de 1994, me fui a Gallarta, y me incorporé a mi 
plaza de maestro, con la conciencia del deber cumplido. 
Los hechos hacen Historia. Es históricamente falso que en febrero de 1993 
Markiegi dejó de respaldar el Gobierno vasco de coalición. 
 
2.- “Larrínaga se enteró por el periódico de que Markiegi le había dejado en la 
estacada” (p.396). 
Quizá lo diga él así o lo percibiera él así. Él estaba avisado de lo que Markiegi haría: 
había estado presente en el BT del 9 de enero de 1993 y en el Congreso de EE de 21 de 
febrero de 1993. 
Pero Markiegi no le dejó en la estacada. Markiegi hizo lo que había anunciado que 
haría. Y se esforzó por dejar muy claro que seguía apoyando a aquel Gobierno, tal cual. 
Fue el Lehendakari Ardanza quien, aprovechándose de la debilidad de EE, le forzó a 
Larrínaga a dimitir. De eso yo también me enteré por el periódico. A partir de ese 
conocimiento volví a escribir al Lehendakari insistiendo en mi apoyo al Gobierno de 
coalición y discrepando de las medidas adoptadas respecto a su Consejero Jon 
Larrínaga. Jamás he tenido conciencia de que hubiera podido haber el más mínimo nexo 
objetivo, ni lógico ni causal, entre mi nueva situación en el Grupo Mixto y el cese de 
Larrínaga como Consejero del Gobierno. Las causas estaban en otro sitio. Al historiador 
tocará investigarlo.  
 
Lamento que alguien haya aprovechado tu pluma de historiador para clavármela como 
una lanza por la espalda. ¡Lástima que lo escrito, escrito está! Sobre este episodio no me 
has ofrecido la oportunidad de contraste. Y por el mero hecho de estar publicado en un 
libro que pretende ser de Historia, se le otorgará una presunción de verdad. Me has 
hecho daño, creo que injustamente. Espero que con este mi relato de unos hechos 
vividos muy directa y amargamente por mí, te quede al menos a ti, como autor, la duda, 
para seguir investigando. 
 
Me voy a permitir la libertad de enviar copia de esta carta a algunos amigos, por si en 
sus círculos próximos, con estos elementos de mi relato, pueden contribuir a mejorar la 
Historia escrita. La Historia de los hechos es la de verdad. 
 
Recibe un atento saludo. 
 
 
 
 
Xabier Markiegi Candina 
 


