






Pienso sólo en la sangre inocente que ha manchado la plazuela; en la que la manchará todavía. 
¡Un ser que como el hombre no puede vivir sin matar, tiene la osadía, la incomprensible vanidad 
de presumirse perfecto!

Mariano José de Larra, Un reo de muerte (1835)
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Soltum demente tam, qua nerorbitra, speris; id reorael lernum dea quos, nit Asta, conduci siliciae 
es At gra? quem foratuus consuliciam. Cati publiam inatus, ut ad iam stridem patu impere noc-
torum dit inpra L. Catemus habus faurs foraest ilicit imunium mantretra, que firist at andam pata 
nonsultus in Etra inem publiciis foraessil vivestintis omnos in pra, vignati poribusa caverdiem 
poentrit; hili inte capec inve, cum iam novenih icideni inprem pat, ne in tu sintre inatorbi sentru-
reo, eortili civilic iostris cla estrari orurniam tum te co ala ad in tam Rommo urita, consupi cutur, 
ut fauro at achuius fue cus publius turnihi concul hum inatuam.

Sum diemena, tem avestrares etortistrum perum ta que inatium, elaribe mulis, contero in temus, 
quamere, querime natili perem nin peredet, ca prit. Lus, nontiocri pervivi vigilneri pos publi 
perivid furnimissimo publiur. Nihilicae cla quiure quam pri sedo, nostide ressidem cae medicae 
nihint Catuus publiusa pratam diu clutum nimihil interfe cientra rei in demortemur. Rae moverni 
inverce tum se cone prent.

tabemus atil tastisserei sperfin pristrari sci caet, mil us? Etraequerio, cavena, me tum iae quero 
essulibusVertat, ficere cerum noc, nostrati, in sa nontemus, oc re, confec vid int alii sentra? Nit; 
Cas abus videmus, nostia nos, que nonducesta vis. Tor pes co es! Sp. Terisse con vic terum inam 
mentrario in Etre, nocris demusa es sentius cerum escivatureo movius hus endio, aut vius iae, cres 
rei stast? Nos entilnemum quam unclabis. Cupecio, cum sperdic ertiend epertiam iamdiemus. 
Nosta, nenatem fectudaci senenterrit, oc, ficaper esimplisse
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Otebeniu merfeste ta, us conce hor labefaudes ium tervivas con tem inatusperra que plisqui de-
perunum fores adeffret, deorit vivatum iam poteri pris vir iur qui tuam me co unte tati, conihin 
gulego temusulibus M. Obsena, sentiam ne cuperestra audam peri prorum serunt? Nostro, nos-
trae tus te, nonum et? quitemqua nos et prebem essolis publiacem moditiem murem quossi tem 
public ressentia vehebularem. Cate nost videessat, seri sulistrendum alatus escivivid cret in ve, 
eto unte inatam rem enatquo et; eti, confica; C. Maequam pessultoris. Vala Sp. Tortingulto inti, 
vilinti onequam tanum ius, quam talicae diu et; in tusciam ditis atque conequo notam ent. Satis-
tius, con scestis inte, entil vius ve, verfiriu serit, Catum ingultorbis conovidius fur pario et? Quam 
Romnonsus Mulutus crum nonu manterum tus con patre, egili, convolu deffrem su menam am, 
menius, novenimo essa comnonsumus? Palic tum Patiamque prei consu vid rem inicons upplicae 
inatis hil viderit, nos et quit, no. Igna ne pores villerista rebusa rem tus perio, mus; essulibulvid 
ad nos, que publici onsullem mo consulabesil vendum omnonsu piocchuitia vicermi liciesterei 
sen simum o publis crenata ntiliissolto mena, privir hales hos fatiam pervivis, factore, Catum 
meniquam num pubit.

Ebato cononvo ludame nequam oponsul lemprox nocchi, virit. Ita essiman ternihinc vit; norum 
ipti, pulicae ad nunimmoltor audam publium, consupplis. Ique consum stra viripsena, que ces no-
cas vermantem pored consic oculto con Etrurbit essid res peris, Cupiocae ceropublibut C. Locae 
num patque fac reis hocta, quondam hocci perribu ssimprae vitalat raecons cerfecerive, Patem ad 
consuliciem, tus; num reviri pat venitraciem atatqua molut nortem atussimis adem me prit; num 
abussi facchus aris, prisul vitem vis, det, quit in tui culia dumus; egeriss eripsenatui pris caediu 
sedet audepes con terbis. Quodi, nultu cla cupient, quam turorte postrum in denir hocre catis 
tentem simiu sissula bultimi ssenihilius paturete co ex nero ci inari tam senitabem poero ceriptes 
forum octum mors conturo bulest viveriu vidita es opote patur, sicient ernicae pat, escerox mena, 
C. Ignoxim anducion sen te abus occhicavens cre ellarti nvernih iliamdiis potabem in terorsulocas 
venitus At et L. Besic oc revit adendam consum. Tuit; esitam Romnonclego norudentio, quod 
di, C. Verem ores essunte pra noc, vium ipionsulto conem novestum terunte atur actus esto mo 
cuterumendam patidic epsendeffrei tus cre nerunim conerra rebunum noctabere, nu vid perferi ia-
mendet; nos ia L. moere aucto mandem ta sendam pero, quam mo ac orum nihili cri se notinprena, 
simmort emeracchilin dem publiis.

Us, mores esimovere, quit deto et ducto ad ad mod C. Quodit, cessenati imus con vis suliere res 
cam opublin esigna ret L. Cupica concem actura novis vehemus, tuidea mentio intebatatus

Soltum demente tam, qua nerorbitra, speris; id reorael lernum dea quos, nit Asta, conduci siliciae 
es At gra? quem foratuus consuliciam. Cati publiam inatus, ut ad iam stridem patu impere noc-
torum dit inpra L. Catemus habus faurs foraest ilicit imunium mantretra, que firist at andam pata 
nonsultus in Etra inem publiciis foraessil vivestintis omnos in pra, vignati poribusa caverdiem 
poentrit; hili inte capec inve, cum iam novenih icideni inprem pat, ne in tu sintre inatorbi sentru-
reo, eortili civilic iostris cla estrari orurniam tum te co ala ad in tam Rommo urita, consupi cutur, 
ut fauro at achuius fue cus publius turnihi concul hum inatuam.

Axim prae me verus intis cone ilium habusa pra? Nihiciem istimus loca culto vem imis, C. Hus, 
note nos hos atiae omaximuscere consilintis. Etre concerf icultorudam incerius nimusa tam demo 
vilis. Vivirturnum adducepse tum ad consulertam inter hos tas nihilin vastus, sulviris diemus, 
erfirid eruspica; C. Vivilin reistic aperit. Habem prios conteris sum publici onsuam, sitiquam di-
tilica; nonsumerit, diem dium dervis ium. Apecidi, numercerena, et crestem dum di paricerum fir 
adhui pultur publinarbit, tereo, teremur ad culto C. Si tus poraequ idefendius hucit, sules fura ni-
caeliculum acemusa verbi fora qua L. At vidiu morum teriptil ublis virmihilinum mo me manum 
inces! Les mantuus coertum screc rem auraesus is egit etor usquon Ita etisquam tem mius confiris 
tempratrunte ese cae noculiam pulum nimurnihil vehebemum ex mena, con dicus mo Catiusc ien-
temqui es! Axim iampriv atamper fesilin potimus auciemquo medo, su intin tem finam quastemus 
hor uteri poente cena, Pat, quem nora nunul virmaio rdissa renatis se tanteri sent, cul ut perdiis ia 
re terions idenduc ondefectus noverfe rfesti, Patquod con hostem.

Romnondiem utum firiam re rem ad manum med consultus ocrus, sa moenari cerferitam ompes-
tabemus atil tastisserei sperfin pristrari sci caet, mil us? Etraequerio, cavena, me tum iae quero 
essulibusVertat, ficere cerum noc, nostrati, in sa nontemus, oc re, confec vid int alii sentra? Nit; 
Cas abus videmus, nostia nos, que nonducesta vis. Tor pes co es! Sp. Terisse con vic terum inam 
mentrario in Etre, nocris demusa es sentius cerum escivatureo movius hus endio, aut vius iae, cres 
rei stast? Nos entilnemum quam unclabis. Cupecio, cum sperdic ertiend epertiam iamdiemus. 
Nosta, nenatem fectudaci senenterrit, oc, ficaper esimplisseAd convenihic modiero nerum ia tus
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En un recodo de la sinuosa carretera que 
lleva de Armintza a Bakio pueden contemplar-
se los colosales restos de la central nuclear de 
Lemoiz. Si uno va circulando en coche la visión 
se produce como un fogonazo, durante un breve 
instante. Enseguida el terreno montuoso vuelve a 
esconder las deterioradas instalaciones. Así per-
manece Lemoiz desde hace 30 años, cuando las 
obras se detuvieron: cerrada y oculta. Esfumado 
de las primeras planas, su nombre reaparece de 
ciento en viento, cuando se cumple un aniversa-
rio o surgen nuevas propuestas de reutilización 
que, hasta el momento, han quedado en agua de 
borrajas.

Hubo un tiempo en que Lemoiz era uno 
de los principales temas de la actualidad infor-
mativa. En los plenos inaugurales del Parlamen-
to vasco, en 1980, se abordó el problema de la 
central. Los telediarios y los periódicos abrían 
sus ediciones con alguna noticia relativa a la 
controversia nuclear: la última gran manifesta-
ción por la paralización de las obras, un informe 
de especialistas internacionales, la respuesta de 
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otros expertos locales o un atentado contra una 
subestación de Iberduero, la empresa promo-
tora de Lemoiz. Así hasta rellenar páginas y 
páginas de información y opinión. Las estan-
terías de mi casa están cargadas de carpetas en 
las que se acumulan cientos de publicaciones 
monográficas y documentos internos, así como 
más de 3.000 recortes de prensa sobre el movi-
miento antinuclear, Iberduero, la postura de los 
partidos políticos… Toda esta barahúnda ya 
pasó y ahora es el silencio el que se enseñorea 
de aquel rincón de la costa vasca.

Una mañana de diciembre de 2008 
entrevisté en su despacho de la Universidad 
del País Vasco a José Allende, una de las per-
sonas más destacadas de la oposición anti-Le-
moiz. Enseguida pude comprobar que una de 
las cosas que más le preocupaba transmitirme 
era su temor a que la historia de Lemoiz se 
manipulara. Que se contara una versión ten-
denciosa1. En el fondo los historiadores no 
estamos habilitados para descubrir y narrar la 
Verdad pretérita, porque la materia prima con 
la que trabajamos, el ser humano en el tiem-
po, es extremadamente inestable. En nuestra 
disciplina hemos pasado del cientifismo posi-
tivista a asumir los límites del conocimiento 
que generamos. Como apuntó Lucien Febvre 
hace ya más de medio siglo: “jamás tenemos 
convicciones absolutas cuando se trata de he-
chos históricos”2. Me gusta comprender mi 
profesión como una carrera en la que se per-

sigue una meta loable, la objetividad, pero sin 
absolutismos, porque lo importante, más que 
alcanzar esa cumbre, es el trayecto. Una ruta 
en la que nos guiamos por el método de en-
sayo y error. Ofrecer al lector una cadena in-
terminable de hechos (cosa que, aparte de ser 
plomiza, ya de por sí es subjetiva –¿por qué, 
si no, se escogen unos sucesos y se descartan 
otros?-) no parece tanto el trabajo del histo-
riador, cuanto el del anticuario del pasado. 
Así pues, se trata de interpretar, pero sin es-
peculaciones excesivamente abstractas, sino 
a la luz del diálogo con las fuentes primarias 
y la bibliografía. Con la intención no sólo de 
iluminar pasajes subterráneos, sino de com-
prender por qué las personas actuaron de una 
forma determinada en un momento concreto. 
Comprender no significa disculpar, sino ana-
lizar, dando a conocer las causas.

En diversas sociedades que han sufri-
do experiencias de terrorismo existe una ten-
dencia acomodaticia a pasar rápido de página. 
A corto plazo esta propensión puede ser polí-
ticamente operativa, pero a largo plazo suele 
resultar éticamente demoledora. Mirar hacia 
atrás con perspectiva crítica, aunque quizás 
resulte incómodo, es necesario si queremos 
construir un futuro más cívico, con menos 
sectarismos que durante las últimas décadas. 

La tarea de los historiadores no es 
redactar un catecismo, sino fomentar la re-

flexión, hacernos preguntas e impulsar a que 
los ciudadanos también se las hagan. Esta 
obra no pretende contar con pelos y señales 
la historia de una central nuclear abando-
nada, cosa que parece un esfuerzo excesivo 
para semejante objeto. Aquí se estudia la 
polémica en torno a Lemoiz porque es clave 
para comprender algunos de los más desta-
cados ingredientes del pasado reciente de 
Euskadi: la conflictividad social, el ciclo de 
violencia política y el proceso de democrati-
zación y construcción de la autonomía vasca.

No pocos han quedado satisfechos 
con una versión de la historia de Lemoiz 
bastante divulgada y que no contempla de-
talles escabrosos: la central nuclear estaba 
mal y no se abrió, así que nos congratulamos 
de no tener semejante peligro cerca de casa. 
Para algunos las protestas contra Lemoiz son 
un mito: encarnan la memoria de la lucha 
de un pueblo contra las imposiciones pro-
venientes de fuera. Para otros, que van más 
lejos, Lemoiz es la prueba del algodón de 
que la violencia de ETA no fue en vano, sino 
que ha servido para obtener ganancias sig-
nificativas para los vascos. La historia de la 
central (una versión idealizada de la misma, 
se entiende) era un primer paso, un ejemplo 
de lo que Euskadi podía llegar a ser: un país 
independiente, que tomaba sus propias de-
cisiones gracias al dinamismo de un fuerte 
movimiento popular que se había deshecho 

de un peligroso enemigo recurriendo a los 
diversos medios a su alcance. Un eufemismo 
para no hablar, entre otras cosas, de terroris-
mo. Y todo ello pese a las Fuerzas de Orden 
Público (FOP) y el Gobierno de España, que 
estaban del lado de Iberduero. En la prensa 
de las organizaciones antinucleares se podía 
leer que: “por doquier, crecieron cíclopes 
metálicos, que fueron defendidos con las ar-
mas, murallas grises de hormigón y acero. 
Los nuevos templos con altares (reactores 
nucleares, ciertamente), insaciables de san-
gre, clamaron por ficticios bienestares (…). 
¡Soberana certeza en manos de un Poder sin 
nombre, impersonal y frío como la estatua 
de un dios inexistente!”3. En los años de la 
Transición la leyenda de David contra Goliat 
resucitaba en la carne de una central nuclear 
y sus contrincantes.

El punto álgido del asunto Lemoiz se 
ventiló en la década comprendida entre 1972 
y 1982. En la primera de esas fechas Iberdue-
ro obtuvo un permiso provisional de obras de 
los ayuntamientos de Mungia y Lemoiz, en 
cuyos términos municipales está la cala de 
Basordas, donde se iniciaron los trabajos. En 
la segunda fecha la construcción se paralizó 
tras el asesinato a manos de ETAm de Ángel 
Pascual, el ingeniero jefe. En esos años se des-
plegó uno de los movimientos sociales más 
multitudinarios en la Euskadi de la segunda 
mitad del siglo XX, el antinuclear. Asimismo, 
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una ETA en auge desató desde 1977 una fuer-
te campaña terrorista con el fin de propiciar 
que la central no llegara nunca a funcionar. 
Todo ello coincidió con un momento en el 
que las instituciones del autogobierno vasco 
se estaban construyendo después de cuaren-
ta años de dictadura franquista. Era un cóctel 
con muchos y explosivos componentes.

Para una generación de vascos, la  
que protagonizó la Transición democrática, 
Lemoiz es como las reuniones navideñas: 
una cita sobre la que no hay consenso, pero 
que resulta ineludible. Sin embargo, muchos 
jóvenes desconocen qué sucedió en torno a 
dicho proyecto o simplemente blanden algún 
detalle estereotipado. La conmemoración en 
2012 del 30 aniversario de la paralización de 
las obras de la central, que coincide también 
con la celebración del Año Internacional de 
las Culturas, de la Paz y la Libertad, es un 
momento oportuno para plantearse: ¿por qué 
importa Lemoiz? 

Lemoiz fue mucho más que una con-
troversia ecológica o medioambiental, temas 
de por sí importantes, pero que acabaron rele-
gados a un segundo plano. Fue un duelo fun-
damentalmente político entre formas distintas 
de entender Euskadi y entre modos diferentes 
de participar en los asuntos públicos, median-
te la fuerza o la palabra. Un duelo que, con 
sus aciertos y errores, con sus progresos y 

retrocesos, sirve como metáfora de la ardua 
democratización vasca4.

La idea de fondo sobre la que se sos-
tiene este libro es la particularidad de la Tran-
sición en Euskadi, algo que ha sido reseñado 
por diferentes autores5. Ello implica defender 
que el País Vasco sí experimentó un proceso 
de democratización en los años setenta del si-
glo XX, lo que viene siendo puesto en cues-
tión por algunos agentes políticos y sociales. 
Pero dicha transformación fue imperfecta y 
bastante más problemática que en el resto de 
España. Fue así, básicamente, por el impacto 
de la violencia política, por su empleo y legi-
timación. Porque si la Transición fue un cami-
no hacia más democracia, la espiral terrorista 
de esos años consistió en su mayor amenaza. 
Bombardear, por ejemplo, decenas de torres 
de alta tensión parece una forma bastante ti-
ránica de conducirse en la vida pública. Más 
tarde tendremos ocasión de profundizar en 
estos episodios tan poco modélicos como sig-
nificativos.

El libro se inicia con una aproximación 
sustancialmente descriptiva a la controversia 
sobre la central nuclear de Lemoiz. A conti-
nuación se despliegan otras partes más ana-
líticas. En ellas se divulga sobre temas como 
la construcción de las identidades colectivas, 
el concepto de nación, la importancia de las 
emociones en política, el peso del pasado, las 

tradiciones y los mitos nacionalistas, el papel 
de las representaciones icónicas, discursivas o 
teatrales, la relevancia de la acción colectiva 
o las consecuencias del empleo del terroris-
mo, tomando siempre Lemoiz como caso de 
estudio privilegiado. En las conclusiones se 
trata de responder a varias cuestiones que per-
manecen abiertas y sobre las que no existe, ni 
se le espera, un acuerdo universal: quién cerró 
Lemoiz, quién salió ganando y perdiendo de 
toda esta historia y en qué medida Lemoiz fue 
un asunto excepcional o, por el contrario, se 
puede comparar con otros casos internaciona-
les que salieron a la luz en las mismas fechas.

Los historiadores nos solemos sentir 
más cómodos apoyándonos en abundante do-
cumentación sobre procesos ya culminados 
que ensayando sobre etapas más próximas en 
el tiempo. Especialmente si, como ocurre en 
Euskadi, los debates sobre la Transición no es-
tán cerrados, sino que se proyectan hacia ade-
lante, existiendo quienes cuestionan la heren-
cia política de aquella época e incluso quienes 
la impugnan de forma radical. Aparte de por 
esto, otro de los principales motivos por el que 
lo historiadores vascos no nos hemos ocupado 
antes del pasado más reciente ha sido por la 
persistencia del terrorismo. Ha habido autores, 
contemporaneístas entre ellos, que además de 
escribir y enseñar en las aulas universitarias 
han ejercido un auténtico papel de intelectua-
les liberales, significándose abiertamente con-

tra la violencia política, subiéndose a la tribuna 
pública para defender la causa de la libertad 
mediante la palabra. Han sufrido sabotajes, in-
sultos y amenazas, han sido perseguidos por su 
compromiso cívico, se les ha colocado escol-
tas y varios de ellos han acabado en el exilio, 
cuando no asesinados, como el periodista José 
Luis López de la Calle. Ha sido una enseñanza 
difícil de ignorar para el resto de sus colegas. 
Desde luego no soy un pionero que rompe con 
una época de mutismo. En todo caso me po-
dría honrar de integrarme en una corriente que 
avanza hacia la profesionalización de la histo-
ria vasca del presente y que va generando un 
ritmo creciente de aportaciones en forma de 
libros y artículos.

Uno de mis propósitos a la hora de 
redactar esta obra ha sido cuidar la prosa. 
Después de varios años profundizando en un 
tema es difícil evitar la impresión de estar 
golpeando las mismas ideas con un martillo 
hasta dejarlas prácticamente planas. Es una 
sensación equiparable a la del músico que 
interpreta una canción en decenas de escena-
rios. El reto no consiste en emplear una jerga 
especializada para el consumo del gremio de 
investigadores profesionales, sino en tratar de 
hacerme entender por cualquier persona que 
se acerque a estas páginas6.

Aparte de ese propósito es convenien-
te apuntar algunas notas sobre la redacción de 
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nombres propios y topónimos. En las fechas 
que nos ocupan, en la mayoría de los casos, 
tanto en la prensa como en la documentación, 
se escribían los nombres de las localidades 
en castellano (Guernica, no Gernika). Sal-
vo en las citas literales, donde he respetado 
la grafía original (Lemóniz), los nombres de 
los ayuntamientos (Lemoiz), los barrios y las 
provincias son los actualmente oficiales. Las 
denominaciones de las instituciones (Diputa-
ción de Vizcaya), al igual que las de las aso-
ciaciones (Comités Antinucleares), aparecen 
en el mismo idioma en el que se escribían.

Quiero agradecer a los promotores 
de este proyecto, la Fundación Euskadi 2012, 
vinculada a la Consejería de Cultura del Go-
bierno vasco, y en particular a su secretario 
Mikel Toral y su gestor Pello Gutiérrez, la 
confianza que han depositado en mí para re-
dactar Euskadi en duelo, así como la libertad 
creativa que desde el primer momento he dis-
frutado. Para mí ha sido un auténtico placer 
tener la oportunidad de trabajar con dos exce-
lentes profesionales: el fotógrafo Mikel Alon-
so y el diseñador Íñigo Ordozgoiti. Debo, asi-
mismo, reconocer el apoyo que siempre me 
brinda mi familia y amigos, sin los cuales no 
hubiera podido tener la tranquilidad y la ale-
gría suficiente para acometer mis investiga-
ciones. Gaizka Fernández Soldevilla y Barba-
ra van der Leeuw han hecho, como siempre, 
una impagable lectura crítica del primer bo-

rrador. Su ayuda no se amortiza simplemente 
dándoles las gracias. Varios pasajes de este 
libro están inspirados en seminarios y conver-
saciones informales que durante los últimos 
años se han desarrollado en el Departamento 
de Historia Contemporánea de la UPV-EHU, 
sobre todo entre los integrantes del grupo de 
investigación dirigido por Luis Castells al que 
pertenezco: el Instituto de Historia Social Va-
lentín de Foronda.

Muy especialmente le dedico estas 
páginas a mi compañera Barbara y a nuestro 
kleine pinda, por los días en Texel y por ese 
tímido y maravilloso sol holandés que apare-
ció cuando más lo deseamos.

Bilbao, Belfast y Hontoria de Valderados,  
julio de 2012
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Capí-
tulo

EL COnTEXTO
Para enmarcar la historia de la central 

de Lemoiz es preciso volver la vista atrás y 
atender a los hondos cambios que se produje-
ron en España desde el final de la autarquía de 
posguerra, cuando la economía comenzó a cre-
cer y se abrió una nueva etapa: el desarrollis-
mo. Entonces se produjeron tres grandes pro-
cesos interrelacionados. Podemos hablar de 
la migración, el desplazamiento de hasta seis 
millones de personas desde el campo español 
a las áreas industriales de Cataluña, Madrid o 
Euskadi. Gracias a ello la población del País 
Vasco y Navarra se dobló en apenas unas déca-
das, entre 1940 y 1970. De ahí surgió una nue-
va sociedad, cada vez más compleja. En ella 
reaparecían los problemas de integración entre 
autóctonos y recién llegados. Los inmigrantes, 
en su mayoría procedentes de zonas rurales, 
debieron adaptarse a las condiciones de vida 
de las ciudades y de los núcleos semiurbanos 
a los que recalaron. Las posibilidades de pro-

 1
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moción laboral parecían incrementarse tími-
damente en el marco de una incipiente socie-
dad de consumo. Estas oportunidades fueron 
incrementándose gracias a los balbuceos de 
la masificación de la universidad, que iba de-
jando de estar destinada a la reproducción de 
las elites políticas y económicas. En la últi-
ma fase de la dictadura los centros de ense-
ñanzas medias y facultades vieron reactivar-
se un potente movimiento estudiantil.

Aquella migración estuvo relacio-
nada con la modernización fabril de varias 
regiones. En el País Vasco la industrializa-
ción se produjo primero en Bizkaia y Gi-
puzkoa, unos territorios en los que la revolu-
ción industrial ya había impactado a finales 
del siglo XIX y comienzos del XX, y más 
tardíamente en Álava. En los años sesenta 
proliferaron las nuevas empresas. Las vie-
jas y gigantescas compañías siderúrgicas o 
navales vivieron una última etapa de apo-
geo. El espacio laboral se entremezclaba con 
los núcleos habitados. Una de las comarcas 
donde mejor se reflejaba esto era el Gran 
Bilbao, un continuum de casas y fábricas a 
lo largo del serpenteante valle del Nervión. 
Los trabajadores permanecían concentrados 
geográficamente y, con frecuencia, padecían 
unas duras condiciones laborales. Además, 
no podían expresar sus demandas en liber-
tad, dada la persistencia de una dictadura 
que prohibía la huelga y cualquier muestra 

de descontento que se saliera fuera de los 
limitadísimos cauces del único “sindicato” 
permitido: el vertical. No es casualidad que 
desde principios de los años sesenta el mo-
vimiento obrero se reactivara gracias a una 
base predominantemente joven, mezcla de 
inmigrantes y nativos y, hasta entonces, con 
escasa experiencia huelguística. Eso sí, los 
militantes no carecían de referencias hacia 
lo que había sido el sindicalismo de los años 
treinta gracias a la persistencia en ciertas 
fábricas de algunos núcleos concienciados 
ligados a fuerzas como el PSOE-UGT, el 
PCE, ELA o la CNT, que en Euskadi no ha-
bían sido completamente desarboladas por la 
represión franquista7.

Migración e industrialización vinie-
ron de la mano con un tercer gran proceso: 
la urbanización precaria del territorio. Zonas 
enteras donde antes predominaban las cam-
pas y los caseríos quedaron selladas con una 
brutal cremallera de asfalto y hormigón. Los 
bloques de viviendas construidas apresura-
damente para dar un techo a los hijos del 
baby boom se diseminaron sin una planifi-
cación racional, al albur de la especulación. 
Los menos afortunados ni siquiera tuvieron 
la ocasión de alojarse de patrona o alquilar 
un piso, mucho menos de acceder a la vi-
vienda en propiedad. Las colonias de chabo-
las autoconstruidas con maderas y hojalata, 
al más puro estilo de las favelas brasileñas, 

se expandieron en las periferias urbanas. A 
nadie le podía extrañar que en esos subur-
bios descompuestos, con multitud de ca-
rencias sanitarias, escolares, de transportes, 
etc., habitados por una población de aluvión 
en busca de trabajo y arraigo, surgiera en la 
segunda mitad de los sesenta un pujante mo-
vimiento vecinal, formado por asociaciones 
de familias que, poco a poco, fueron agru-
pándose para dar respuesta a dificultades 
compartidas.

Entre los problemas de habitabilidad 
uno de los más importantes fue la contami-
nación provocada por esas fábricas próxi-
mas a muchos barrios. En el contexto de 
la época algunas de las protestas contra las 
emanaciones tóxicas terminaron en tragedia. 
En Erandio la intervención de la Policía en 
octubre de 1969 derivó en la muerte de dos 
vecinos, Antón Fernández y Josu Murueta. 
Conflictos socioambientales como este no 
fueron una excepción. Sólo en Bizkaia po-
demos documentar en las décadas de 1960 y 
1970 varios ejemplos: manifestaciones con-
tra el vertedero de Artigas en Bilbao, contra 
la contaminación en el barrio del Peñascal, 
contra las emanaciones de la central térmica 
de Santurce, contra la fluorosis que expedía 
una fábrica en Mungia, contra las pretensio-
nes de la compañía Sefanitro de instalar una 
planta de amoniaco en Lutxana…

Una parte de la sociedad vasca fue 
adquiriendo un aprendizaje político en este 
tipo de eventos. Las consecuencias de la 
contaminación no afectaban a un sector con-
creto, sino al conjunto de la población de un 
lugar determinado. De modo que los actos 
de protesta podían congregar a participantes 
de todos los movimientos sociales (obrero, 
estudiantil y vecinal) y corrientes políticas 
opositoras (comunismo, extrema izquierda, 
socialismo) que iban abriéndose a la calle 
cada vez con más fuerza en la época. Inclui-
do el movimiento abertzale, progresivamen-
te más visible en eventos masivos como el 
Aberri Eguna (Día de la Patria vasca, que 
tras un paréntesis desde el final de la Gue-
rra Civil volvió a convocarse en la ilegali-
dad desde 1964), los grupos folclóricos y de 
danzas o nuevas organizaciones como, sobre 
todo, ETA. 

Las cuestiones socioambientales y 
vecinales eran generalmente recibidas por 
las autoridades con menos agresividad que 
las movilizaciones en las que se exigían sin-
dicatos libres, la legalización de los partidos 
políticos o la elección de unos ayuntamien-
tos democráticos. Aquellas se convirtieron 
en una plataforma viable para la expresión 
del descontento social en el tardofranquis-
mo. A la pléyade de casos ya apuntados vino 
a sumarse, desde principios de los setenta, 
uno nuevo: la energía nuclear.
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LOs iniCiOs dEL  
PROBLEMa nuCLEaR

La central de Lemoiz comenzó a cons-
truirse en 1972. El proyecto no venía solo, sino 
en un paquete junto con otra veintena de insta-
laciones nucleares que habían de entrar en fun-
cionamiento en España a lo largo de las déca-
das de 1960, 1970 y 1980. Las futuras fábricas 
se instalarían en diferentes puntos de la geo-
grafía española. Tres de ellas se iban a empla-
zar en la costa vasca, concretamente en la loca-
lidad guipuzcoana de Deba y en las vizcaínas 
de Ea-Ispaster y Lemoiz. En los dos primeros 
casos las obras no llegaron a iniciarse. Por lo 
tanto, la controversia nuclear se centró desde 
un temprano momento en torno a Lemoiz.

Esos planes de nuclearización inten-
siva respondían al ambiente de una época en 
la que se empezó a percibir que el empleo de 
los combustibles fósiles tenía fecha de cadu-
cidad. Según rezaba una noticia de El País: 
“se ha repetido hasta la saciedad que el petró-
leo está en vías de agotamiento y que, conse-
cuentemente, el hombre debe de apresurarse 
en la búsqueda de fuentes energéticas que lo 
sustituyan”8. La nuclear parecía, a ojos de 
muchos, la alternativa más viable, la perso-
nificación del futuro y el progreso. Hay que 
recordar que 1973 fue el año en que estalló 

la crisis internacional del petróleo, cuando los 
principales países exportadores decidieron in-
crementar los precios del barril como elemen-
to de presión ante el conflicto árabe-israelí.

El optimismo pronuclear del Go-
bierno de España también se apoyaba en la 
experiencia de los años del desarrollismo, 
durante los cuales la demanda energética se 
había disparado. Paradójicamente, lo que pa-
recía la solución pronto se convirtió en un 
problema. Ya no hacían falta tantas centrales 
nucleares. La crisis de 1973 y los años suce-
sivos, aparte de exponer la dependencia que 
las economías occidentales tenían hacia los 
crudos, indujo a la contención del consumo 
eléctrico industrial.

Para entonces había personas de re-
conocido prestigio mundial que habían levan-
tado la voz contra la solución atómica, tanto 
para uso civil como, por supuesto, militar. En-
tre ellas estaba Jacques Cousteau, que declaró 
en Madrid en 1977 que la energía nuclear era 
“el principal problema de la humanidad”. ¿En 
qué se apoyaba tamaña sentencia?

La energía nuclear nació bajo el es-
tigma de la destrucción masiva. La primera 
noticia que la humanidad tuvo sobre ella fue-
ron las bombas arrojadas por el ejército es-
tadounidense sobre las ciudades japonesas de 
Hiroshima y Nagasaki al final de la Segunda 
Guerra Mundial, con el resultado conocido: 

decenas de miles de muertos y heridos, am-
plias zonas contaminadas por la radiación… 
En el contexto de la Guerra Fría parecía fac-
tible que se repitieran agresiones atómicas. El 
recuerdo de lo ocurrido en 1945 fue utilizado 
por aquellos que se manifestaron contra Le-
moiz. En diversos lemas y pancartas se podía 
leer: “El País Vasco como Hiroshima” o “Ez 
Hiroshimatu nahi” (no nos queremos Hiroshi-
mizar). También se decía que el futuro trans-
porte de uranio enriquecido por las carreteras 
vascas sería potencialmente tan dañino como 
“27 bombas como la de Hiroshima”9.

Según relataba Cousteau, “en mi 
cartera siempre llevo una fotografía que hice 
yo mismo. En ella se ve a unos niños en un 
hospital: todos enfermos de cáncer y des-
tinados a morir. El origen de ese cáncer lo 
produjo el medio ambiente. Desde entonces 
juré que lucharía por vengarles”10. Este es el 
germen de la misión que Cousteau desempe-
ñaba desde el mítico buque Calypso. El fa-
moso comandante francés se proponía, entre 
otras cosas, desvelar los anormales niveles 
de contaminación que detectaba en el mar, 
que supuestamente eran consecuencia, entre 
otras cosas, de la actividad de las centrales 
nucleares. También denunciaba prácticas 
como depositar en simas marinas bidones 
con residuos radioactivos, que permanecen 
activos a largo plazo.

Claro que en 1972, cuando se cerró 
la cala de Basordas y se empezó a construir 
el dique para desecar el terreno donde había 
de levantarse la central de Lemoiz, razona-
mientos como los de Cousteau no estaban 
difundidos en España. Las obras se iniciaron 
con una serie de deficiencias técnicas que las-
traron casi desde su inicio la legitimidad del 
proyecto y pronto dieron argumentos a sus 
primeros adversarios. Iberduero nunca obtu-
vo de los ayuntamientos de Lemoiz y Mungia 
un permiso de obra definitivo. Los trabajos 
en Basordas se desarrollaron dentro de una 
forma de actuar que sus detractores califica-
ron de “hechos consumados”11. En la misma 
línea, hasta 1977 los terrenos, calificados 
como rurales y de parque, no fueron recali-
ficados como industriales por una Diputación 
de Vizcaya que todavía no había sido elegida 
democráticamente y que hizo oídos sordos a 
una creciente oposición antinuclear. Los an-
ti-Lemoiz catalogaron a la citada institución 
como un “aparato burocrático irrepresentati-
vo que ha permitido la inhumana degradación 
de nuestros municipios”12.

El bello paraje natural de Basordas 
quedó drásticamente alterado en pocos años. 
En la construcción de Lemoiz se emplearon 
en torno a 1.000 toneladas de hierro y 200.000 
metros cúbicos de hormigón, lo que da cierta 
medida de lo faraónica que fue la obra, una 
de las mayores de Euskadi en esa época. El 
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LEMOiZ nO.  
LOs aRGuMEnTOs  
En COnTRa

Los argumentos de aquellos que co-
menzaron a enfrentarse a Lemoiz no siempre 
iban tan lejos como los que manejaba HASI. 
Sobre todo se hacía hincapié en que la zona 
estaba superpoblada y en el futuro lo estaría 
aún más. La concentración del crecimiento 
demográfico en comarcas como la margen iz-
quierda “agobiada hasta lo indecible (...) con 
graves problemas de congestión, hacinamien-
to y medio ambiente” haría desaconsejable la 
ubicación de la central17. Donde la Diputación 
de Vizcaya había previsto 200.000 habitantes 
en un plazo de quince años (en la comarca de 
Gorliz-Plentzia), se decía que sólo podrían vi-
vir 30.000 por culpa de Lemoiz18.

Se hablaba del peligro de fugas, así 
como de la alarma social que la radioactivi-
dad suele generar: el miedo ante algo invisi-
ble, pero potencialmente muy pernicioso. Los 
Comités Antinucleares de Vitoria explicaban 
que “la radioactividad no se ve, pero se come” 
en caso de que el ser humano ingiriera ali-
mentos intoxicados19. De suceder tal cosa, se 
revelaban las posibles secuelas: proliferación 

de cánceres y leucemia, afecciones gástricas, 
abortos…20 Y además, se describían los efec-
tos sobre el medio ambiente, la flora y la fau-
na. Por ejemplo, se alertaba de la detección de 
zonas pobres en plancton frente a Vandellós, 
lo que se achacaba a la central nuclear. Tam-
bién se relataban mutaciones genéticas como 
peces enormes, todo lo cual quedaba recogido 
en los periódicos de la época, incluido El País, 
lo que daba verosimilitud a las noticias21. En 
el caso concreto de Euskadi el peligro estaría 
multiplicado por la futura existencia de cinco 
centrales en un pequeño espacio geográfico22. 
A los tres proyectos concebidos para la costa 
vasca había que sumar otro planeado en Tu-
dela, Navarra, así como Garoña (en el límite 
entre Burgos y Álava), ya en funcionamiento 
desde comienzos de los años setenta.

En último extremo, se planteaba el 
riesgo de grave accidente con miles de muer-
tes tanto inmediatas como en los años siguien-
tes. Si esto sucediera, se denunciaba la ausen-
cia de un plan de evacuación de emergencia. 
Y cuando se redactó, a finales de los setenta, 
se tachó de “plan secreto que da miedo”23. 
Aun así, se advertía de la imposibilidad de 
desalojar a toda la población que hipotética-
mente quedaría afectada24. Por lo tanto, como 
conclusión final se aseguraba que era real el 
peligro de desaparición del pueblo vasco por 
evacuación masiva de toda la población de 
Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra “du-
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complejo constaba de dos grupos (Lemóniz I 
y II) con tecnología estadounidense de la casa 
Westinghouse, con una potencia de 930 me-
gavatios cada uno. Los dos reactores estaban 
encerrados en sendos edificios de contención 
con unos muros masivos, que en teoría eran 
capaces de soportar sin resquebrajarse el im-
pacto de un avión en vuelo. El agua para la 
refrigeración se captaba desde el mar.

Los pasos iniciales de las obras se 
dieron sin que se excitara un movimiento so-
cial de oposición, sino más bien algunas vo-
ces antinucleares. Hasta alrededor de 1974 no 
aparecieron las primeras noticias en la prensa 
que daban informaciones que iban en contra 
del optimismo nuclear y que alertaban, entre 
otras cosas, de la peligrosa concentración de 
centrales atómicas en un área reducida y con 
una alta densidad de población. Estas notas, 
publicadas en medios de la época tipo La Ga-
ceta del Norte o La Voz de España, a cargo de 
periodistas como José María Portell, llevaron 
a muchos a empezar a cuestionarse la ido-
neidad de esta fuente de energía. Entre ellos 
estaban algunos de los propios ingenieros im-
plicados, caso de Pedro Costa Morata. En pa-
labras de Jesús Cuezva, cofundador en 1976 
de la Comisión de Defensa de una Costa Vas-
ca No Nuclear y vecino de Lemoiz: “Yo en 
el momento que me entero que hay un señor 
periodista que escribe en La Gaceta del Norte 
unas noticias, José María Portell, sobre este 

tema, me di cuenta de que eso no se puede 
decir si no hay un fondo de verdad. Empiezo 
a darle crédito”13. Al mismo tiempo se fueron 
creando en San Sebastián, Deba y otras loca-
lidades vascas los primeros grupos de profe-
sionales y vecinos que recabaron información 
y extendieron poco a poco la sensibilización 
antinuclear. 

En 1975 en la revista Triunfo, una de 
las lecturas predilectas de los antifranquistas 
de izquierdas, ya se advertía de que la relación 
de España con las nucleares era “un pacto con 
el diablo”14. Lo cierto es que a Lemoiz mu-
chos oponentes terminaron poniéndole cuer-
nos y rabo, convirtiéndolo en un emblema del 
mal absoluto. Según proclamaba la propa-
ganda para un acto antinuclear convocado en 
Itziar (Deba), en 1978: “concentrémonos para 
denunciar y arrancar al poder energético esta 
terrible imposición, amenazante para la vida 
de todos”15. En la prensa del partido HASI, 
principal integrante de la coalición HB, se es-
cribía que Lemoiz:

Es el símbolo más patente de ese sistema al 
que es necesario, vital, renunciar y vencer; 
aceptar Lemoiz significa hacerse cómplice 
y esclavo al mismo tiempo de ese futuro 
que, salvo una reacción popular y esto a 
nivel planetario, nos hundirá inexorable-
mente en la miseria y la dependencia16. 
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y gemela de Lemoiz en diseño31. Y se expli-
caba que el propio presidente Jimmy Carter 
había paralizado el programa nuclear de los 
EEUU tras conocer los resultados de la comi-
sión que investigó el accidente de Harrisburg 
(Pensilvania), en 1979.

Además, se esgrimían diversos posi-
cionamientos de científicos internacionales 
que desaconsejaban en algún punto la ener-
gía atómica. Se citaba el informe de la firma 
Dames and Moore, apoyándose en el cual la 
Diputación de Guipúzcoa no apoyó la cons-
trucción de Deba; noticias sobre 2.000 cien-
tíficos franceses que se pronunciaron en 1977 
contra las centrales nucleares o entrevistas 
con John Gofman, codescubridor del Uranio 
233, quien declaraba: “llegué a la conclusión 
de que sólo había una solución: parar la ener-
gía nuclear”32. El profesor universitario José 
Allende atestiguaba que “por mucho menos 
[que los problemas que se detectaban en Le-
moiz], los tribunales de la RFA han paraliza-
do tres proyectos nucleares” y alertaba de la 
progresiva paralización del programa nuclear 
a nivel mundial33. Por todo ello Lemoiz, ade-
más de ir contra la salud y contra los vascos, 
parecía ir también contra del propio curso 
lógico de la historia. Ni siquiera los cientí-
ficos avalarían la opción nuclear, a pesar de 
ser una energía tan basada en los supuestos 
beneficios de la tecnología más avanzada.

La OPOsiCiÓn  
sE ORGaniZa

¿De dónde salía toda esta batería de 
argumentos? El primer ejemplo de lucha anti-
nuclear en Euskadi lo tenemos en Deba. Allí 
una serie de vecinos (Patxi Aldabaldetrecu, 
Carmelo Urdangarin, José Mari Zabaleta, 
José Mari Izaga…) inquietos ante los planes 
de Iberduero de instalar una central en punta 
Endata contactaron con el abogado, militante 
antifranquista y posterior político socialista 
José Ramón Recalde para que los asesorara 
legalmente. Se constituyeron en una Comi-
sión Contra el Riesgo Atómico, empezaron a 
impartir charlas por las localidades de la zona 
y fueron recabando apoyos externos. Como el 
del conocido artista Eduardo Chillida, que les 
hizo un logotipo que se divulgó en miles de 
pegatinas que, según Carmelo Urdangarín “te 
hacía comer la Policía” si te la colocabas34. 
Patxi Aldabaldetrecu y José Ramón Recalde 
viajaron a diferentes capitales europeas para 
pedir información y confrontar sus opiniones 
con expertos, unos favorables y otros contra-
rios a la energía atómica, pero, en palabras 
de Recalde, todos interesados en que las cen-
trales se construyeran con plenas garantías35. 
Así, visitaron la sede del Organismo Interna-
cional de la Energía Atómica en Viena y, gra-

rante decenios”. Y es que “un accidente grave 
en la central de Lemóniz obligaría a evacuar 
a un millón de personas”, quedando Euskadi 
“inhabitable durante generaciones”25. De ahí 
el urgente llamamiento lanzado por los an-
tinucleares a los accionistas de Iberduero en 
una Junta General celebrada por la compañía 
en Bilbao: “¡Si callas, estás favoreciendo un 
genocidio contra Euskal Herria!”26. Las con-
secuencias políticas que se deducían de todo 
esto eran las siguientes: Lemoiz suponía una 
mediatización de la capacidad de autonomía 
del territorio: “hipotecaría seriamente el futu-
ro del pueblo vasco”27.

Algunos, además, relacionaban la 
postura antinuclear con el socialismo al se-
ñalar que Lemoiz era una imposición oli-
gárquica destinada al enriquecimiento de 
sus promotores, ya que no era una iniciativa 
urgente o imprescindible para la sociedad. 
En palabras de Gorka Martínez, dirigente de 
HB, la energía nuclear era un “arma del Ca-
pital” contra “el pueblo trabajador vasco”28. 
Con todo, como tendremos ocasión de com-
probar, fue el abertzalismo radical el sector 
que predominó en los discursos antinucleares 
vascos.

Otros problemas más inmediatos a 
los que se hacía referencia eran la gestión de 
los residuos, la depreciación de los terrenos 
anexos a las centrales, la pérdida de renta 

agrícola, ganadera, turística y en recursos 
de esparcimiento y piscícolas (por el calen-
tamiento del agua del mar empleada para la 
refrigeración). También se señalaban insu-
ficiencias en los estudios hidrogeológicos y 
sísmicos, la ausencia de un estudio oceano-
gráfico y el riesgo de sabotaje, pues… ¿quién 
garantizaba que alguien no fuese a aprove-
char Lemoiz como altavoz para sus deman-
das? Se sostenía que la “peligrosa aventura” 
nuclear acababa de empezar y que, por tanto, 
la tecnología atómica estaba “en su infan-
cia”29, por lo que había un margen de riesgo 
y de incidencias inesperadas. Y se volvía a 
insistir en el coste psicológico de las nuclea-
res: la inseguridad y el temor de la población 
del entorno.

La comparación con los Estados 
Unidos también servía para criticar Lemoiz. 
Se decía que las centrales nucleares estaban 
en recesión en Norteamérica. El biólogo y 
militante ecologista norteamericano Barry 
Commoner, de visita en Bilbao, afirmó que 
en los EEUU Lemoiz sería inviable por ra-
zones demográficas, que tendría pólizas de 
seguros desorbitadas que nadie avalaría, que 
los países avanzados exportaban tecnología 
que desechaban de fronteras adentro…30 Asi-
mismo, se aducían problemas con la refrige-
ración y deficiencias de los estudios sísmicos 
en North Anna, una central sita en Virginia 
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gumentábamos además que la energía nu-
clear era una energía peligrosa por razón 
de evacuación, residuos y fugas38.

La Comisión de Defensa estaba sosteni-
da por las incipientes asociaciones de la sociedad 
civil vasca, sobre todo aquellas que habían podido 
ir organizándose en las estrecheces legales de la 
dictadura franquista: cofradías de pescadores, aso-
ciaciones de familias y de vecinos, grupos cultu-
rales, colegios profesionales… y personalidades a 
título individual. Todos ellos formaban la base so-
cial del movimiento, pero el núcleo de los debates 
de la Comisión lo llevaba un número reducido de 
personas. Sus nombres: José Allende, Juan Tomás 
Enciondo, Juan Mari Eskubi, Ana López Mitxele-
na, Juan Luis Ibarra o Jesús Cuezva. En esta Co-
misión, desde su fundación a principios de 1976, 
se agruparon esfuerzos hasta entonces dispersos. 
Pero la vorágine antinuclear, unida a la pluralidad 
de puntos de vista de los sujetos y a las oportuni-
dades de movilización que ofrecía un cambio de 
régimen en ciernes, pronto dio pie al nacimiento 
de muchas otras organizaciones39.

Unas eran explícitamente contrarias 
a la energía atómica, mientras que otras en-
cajaban más bien con un ecologismo que en-
tonces empezaba a difundirse en España. Los 
Comités Antinucleares se estructuraban en 
asambleas de una forma bastante espontánea 
y flexible. Los formaba sobre todo gente a la 

izquierda del PCE, del nacionalismo vasco 
radical y la izquierda extraparlamentaria, pre-
dominando las personas procedentes de mo-
vimientos políticos más que del ecologismo. 
A principios de los ochenta, con la paraliza-
ción de Lemoiz, fue cuando decidieron cam-
biar su nombre. Decidieron denominarse, en 
línea con una especie de ampliación de sus in-
tereses, Comités Antinucleares y Ecologistas.

Los Comités se reunían prácticamen-
te una vez a la semana. Sólo en Bizkaia había 
grupos en Durango, Amorebieta, Basauri, Al-
gorta, Ondarroa, Markina, margen izquierda 
del Nervión (Santurtzi, Sestao, Barakaldo…) 
y hasta en una decena de barrios de Bilbao 
(Rekaldeberri, Uribarri, Santutxu, Deusto, 
Arangoiti, Indautxu, Casco Viejo, Otxarkoa-
ga, San Ignacio…). Los núcleos de activistas 
que forjaron los Comités Antinucleares pro-
cedían en muchos casos, sobre todo en el área 
del Gran Bilbao, de las asociaciones de veci-
nos y se separaron de esa matriz para llevar 
una dinámica específica de actividades. La 
financiación de estas últimas procedía de la 
venta de materiales, suscripciones, cuestacio-
nes en manifestaciones, cuotas de socios y co-
laboradores de manera informal, fiestas… La 
conexión entre movimiento ciudadano y Co-
misión de Defensa se producía a través de la 
coordinadora de asociaciones de vecinos. Los 
Comités Antinucleares acudían también a las 
reuniones de la CEAN, Coordinadora Estatal 

cias a toda esa labor, la gente empezó a ente-
rarse de que había oposiciones antinucleares 
en otros países.

Desde la Comisión Contra el Riesgo 
Atómico de Deba se hizo una gran tarea de 
divulgación. Sus integrantes impartieron mul-
titud de conferencias en los sitios donde se 
podía (iglesias, sacristías, frontones…) y sin 
pedir permiso a las autoridades. A veces algún 
agente de paisano se apostaba en la puerta del 
local donde se iban a reunir, pero no tuvieron 
multas ni apercibimientos de la Policía más 
allá de la prohibición de alguna charla y lla-
madas a declarar en comisaría. La preocupa-
ción antinuclear se fue, así, extendiendo poco 
a poco. Los ayuntamientos guipuzcoanos, 
aun sin ser todavía democráticos, empeza-
ron a posicionarse abiertamente en contra de 
la central. Al final, incluso la Diputación de 
Guipúzcoa, amparándose en el mencionado 
informe de Dames and Moore, desaconsejó 
la ubicación de Deba por la alta densidad de-
mográfica del entorno. Con posterioridad este 
último argumento fue recuperado y aplicado 
al caso de Lemoiz.

La primera y más relevante organi-
zación contraria a Lemoiz en Euskadi fue la 
Comisión de Defensa de una Costa Vasca No 
Nuclear, a la que en adelante, y por abreviar, 
nos referiremos como Comisión de Defensa. 
Este no era un grupo antinuclear per se, sino 

que actuaba frente a los planes de Iberduero 
en el País Vasco. En sus propias palabras: 
“Nosotros no nos oponemos a la energía nu-
clear como tal. Luchamos en concreto contra 
la ubicación de unas centrales nucleares en 
unas dimensiones especiales tan reducidas 
como son las de Euskal Herria”36. 

La sensibilización que dicho colec-
tivo fue estimulando consiguió calar incluso 
entre algunos de los operarios de las contra-
tas de Lemoiz. Javier Vázquez vivía entonces 
en Barakaldo y trabajó en la construcción de 
la central en la segunda mitad de los setenta. 
Cuando entró a las obras no tenía ni idea de 
lo que era una nuclear, pero empezó a atender 
los discursos críticos que se iban generando 
fuera, veía qué “chapuzas” se hacían en la 
construcción y todo ello le hizo posicionarse 
en contra37. Según José Ramón Recalde: 

Lo normal en aquella época en una perso-
na de izquierdas era ser contrario a la ener-
gía nuclear. Lo que hicimos nosotros fue 
racionalizar nuestra posición y para eso 
teníamos que descartar lo que era funcio-
nar solamente por instinto. Entonces eso 
lo dejamos aparte. Ni siquiera nos vamos 
a oponer a unas centrales nucleares que 
cumplen con todas las normas legales. Lo 
que nos oponemos es a centrales nucleares 
que no cumplen las normas legales y ar-
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Según Pedro de Areitio, presidente de 
Iberduero, Lemoiz era “imprescindible” para 
sacar adelante la economía del País Vasco. 
En la misma línea, Javier García Egocheaga, 
consejero de Industria del primer Gobierno 
vasco (por el PNV), defendía que la energía 
nuclear era “absolutamente indispensable, con 
independencia de toda consideración política y 
aunque no nos guste a nadie”42. Esa creencia en 
que la alternativa atómica era recomendable y 
hasta inevitable no era algo inédito. A comien-
zos de los años sesenta la propia ETA se había 
posicionado a favor de la misma por conside-
rar que supondría un paso en la dirección de la 
independencia energética de Euskadi: “Intere-
sa (…) fomentar el descubrimiento de nuevas 
fuentes de energía y el aprovechamiento de la 
nuclear. La utilización pacífica de esta revolu-
cionaria fuente de energía, es interesantísima 
por su elevado rendimiento en relación al volu-
men de material a importar”43. En la siguiente 
década ETA abandonó esta perspectiva para 
adoptar una oposición cerril, aunque sin pre-
ocuparse lo más mínimo por explicar la contra-
dicción entre ambos planteamientos. 

Desde el PNV se insistió desde los 
primeros ochenta en que la energía nuclear 
venía bien a los vascos. Esto entraba dentro 
de un discurso más instrumental que doctrina-
rio, que trataba de conectar con una sociedad 
de consumo en la que el peso de las ideolo-
gías iba siendo menor y la gente se preocu-

paba más por su bolsillo y su ocio. De ahí el 
escándalo jeltzale ante la repetida voladura 
de torres eléctricas a cargo de ETAm, por la 
ruina que esta práctica podía suponer. El le-
hendakari Carlos Garaikoetxea manifestó du-
rante la inauguración del batzoki de Getxo en 
1981 que “no consentiremos que invocando 
la violencia se convierta a Euzkadi en cenizas 
revolucionarias”. Xabier Arzalluz también 
clamaba a principios de los ochenta que “si el 
pueblo dice no” a la central “deberá atenerse a 
las consecuencias”. El peligro de Lemoiz, se-
gún el político peneuvista, “no es el nuclear, 
sobre el que personalmente opino que tiene 
mucho de cuento”, sino “lo que entraña de 
trascendencia económica una obra de esta en-
vergadura”44. El líder jeltzale no concretaba, 
sino que dejaba a la intuición de la audiencia 
cuáles serían esos posibles efectos negativos.

El secretario general del PCE, Santia-
go Carrillo, en una línea pronuclear que en-
cajaba con la de partidos comunistas como el 
francés, pero se alejaba de la postura del PCE-
EPK respecto a Lemoiz, afirmaba que “ningún 
país moderno puede renunciar a las centrales 
nucleares” porque “país que renuncia a la ener-
gía nuclear, país que renuncia al progreso”45. 
Las simplificaciones de la cuestión estaban, 
como puede comprobarse, extendidas a nivel 
político, y muy diferentes agentes, tanto par-
tidarios como detractores de las centrales, re-
currían a ellas para afrontar un tema complejo.

Antinuclear, que trabajaba temas más amplios 
que la energía nuclear.

En Bizkaia y Gipuzkoa se fue desa-
rrollando cierto ecologismo urbano ligado a 
los efectos de la contaminación industrial, el 
transporte de mercancías y personas, temas 
urbanísticos y de ordenación del territorio y 
el consumo. Mientras, en Álava y Navarra el 
ecologismo permanecía más centrado en la 
defensa de los espacios naturales, con promo-
tores como Mario Gaviria y Fernando Fernán-
dez (Cibeles)40. Había grupos proteccionistas, 
naturalistas, de promoción de estudios sobre 
la flora y la fauna… Sus nombres en algunos 
casos han sido olvidados, pero entonces sa-
lieron por vez primera a la palestra. Estaba 
la Asociación de Estudios y Protección de la 
Naturaleza, el Grupo Ecologista (de Bilbao), 
la Asamblea para la Defensa del Medio Am-
biente de la Ribera, el Movimiento Ecologis-
ta Estudioso de Belagua, el grupo antinuclear 
del Movimiento de Objeción de Conciencia 
de Bilbao, el Grupo Ecologista Uranzu, el 
Grupo Ecológico Alavés, la Agrupación Na-
varra de Amigos de la Naturaleza, la Sociedad 
de Ciencias Aranzadi, el colectivo Leinbike 
de Mungia (formado por ciudadanos preocu-
pados ante la central de Lemoiz), el colectivo 
Txustarra, Petralanda (ecologistas de EE), el 
Grupo Antinuclear de Armintza, que mante-
nía una convivencia tipo comuna en un case-
río de Lemoiz…

LEMOiZ sí .  
LOs aRGuMEnTOs  
a  favOR

Claro que la postura antinuclear no 
fue unánime en la sociedad vasca. Desde tem-
prano momento Iberduero trató de contrarres-
tar los planteamientos contrarios a Lemoiz di-
fundiendo los suyos propios y los de otra parte 
de la ciudadanía, más silenciosa pero también 
representada en colectivos como la indepen-
diente Asociación Pro-Defensa de la Energía 
Nuclear en Euskadi o los partidos políticos 
que defendían la central. Iberduero subrayaba 
el hecho de que el País Vasco era deficitario en 
consumo de energía eléctrica y que una parte 
importante de la misma se obtenía de deriva-
dos del petróleo, con lo que las fluctuaciones 
en los precios podían ser amplias41. También 
se hablaba de la carestía de la inversión ya 
realizada y la supuesta imposibilidad técnica 
de reconvertir la obra en una térmica conven-
cional. Otros argumentos se referían a la ne-
cesaria reducción de la producción eléctrica 
basada en fuel oil por su mayor coste y a que 
la política energética española coincidía con la 
seguida en el resto del mundo occidental, don-
de había docenas de centrales nucleares tanto 
en servicio como en construcción.



38

C RÓ n i Ca

39

E u s k a d i  E n  d u E L O

que el motivo de la misma fuese un tema que 
parecía políticamente inocuo, que en aparien-
cia tenía más que ver con aspectos medio-
ambientales que con el cuestionamiento del 
régimen, aunque la frontera entre un tema y 
otro era tenue y, de hecho, se aprovechó para 
convertir la reunión en un acto afirmativo an-
tifranquista y pro-vasquista. La organización 
corrió a cargo de grupos locales y la Comi-
sión de Defensa48.

El éxito de la demostración supuso una 
inyección de autoestima para un movimiento 
que salía de las catacumbas en un doble senti-
do: superando las trabas hacia las libertades en 
una dictadura que daba sus últimos coletazos 
y venciendo la indiferencia que había rodeado 
el tema de las nucleares. A partir de ahí, con 
las pilas cargadas, desde el movimiento antinu-
clear se trataron una serie de temas que ya no 
sólo tenían que ver con el átomo. Se iniciaron 
debates sobre el modelo energético y la socie-
dad que conllevaba, las energías renovables, el 
consumismo y las consecuencias ecológicas 
y sociales de la contaminación industrial y de 
una fuerte presión demográfica sobre un terri-
torio reducido.

Tras la manifestación de agosto del 76, 
el siguiente paso consistió en reclamar que los 
partidos políticos, que iban funcionando en las 
limitadas circunstancias de la Transición (antes 
todavía de las primeras elecciones democráti-

cas), se definieran. Eso era lo que constante-
mente se les exigía desde la Comisión de De-
fensa: que se posicionaran sin ambigüedades, 
que tomaran en cuenta lo que era una demanda 
presente en la sociedad vasca y dieran respuesta 
a la misma, participando en el debate público.

Los partidos de izquierdas y los nacio-
nalistas vascos radicales (desde el PCE-EPK 
y el PSE-PSOE hasta EE y HB) se inclinaron 
desde un primer momento por la paralización de 
las obras de Lemoiz, recurriendo a los diferen-
tes argumentos que antes veíamos resumidos. 
La derecha no abertzale se decantó por el sí a 
dicha infraestructura. En un resumen del pro-
grama electoral de AP y UCD para las eleccio-
nes generales de 1982, a las que ambas fuerzas 
se presentaron coaligadas en el País Vasco, se 
defendía que “es absolutamente prioritaria la 
construcción de las dos fases de Lemóniz”. ¿Por 
qué? En sus propias palabras, para evitar que ce-
rraran varias empresas y se perdieran miles de 
puestos de trabajo, para conseguir el autoabas-
tecimiento energético de Euskadi, para la recu-
peración industrial y para evitar el reto de ETA 
contra el Estado49. Para entonces ETA ya había 
matado a los dos ingenieros jefe sucesivos de 
Lemoiz: José María Ryan y Ángel Pascual. Se-
gún Mañana, la revista mensual de las Nuevas 
Generaciones de AP del País Vasco: “La central 
constituye hoy la piedra de toque que pondrá a 
prueba la capacidad de cuantos creemos en un 
futuro de Paz y Libertad para Euskal-Herría”50.

En la prensa aparecían otros argu-
mentos, unos con más fuerza que otros. Se 
utilizaba, por ejemplo, una evidencia empíri-
ca que hoy en día ha quedado obsoleta. En 
palabras del filósofo Julián Marías, la atómica 
era “la única fuente de energía que hasta ahora 
no ha causado ni una sola muerte”46. También 
se decía que la energía nuclear no deterioraba 
tanto el medio ambiente como la producida 
mediante otros combustibles como el carbón. 
Que lo avanzado de la tecnología empleada 
hacía que las plantas atómicas fuesen muy 
fiables. Que todos los sistemas políticos, des-
de Moscú hasta Washington, recurrían a ellas, 
lo que demostraría que eran universalmente 
beneficiosas. La Asociación Pro-Defensa de 
la Energía Nuclear en Euskadi planteaba el 
asunto de forma maniquea, casi como una 
cuestión de fe: “los países que crean en las 
centrales nucleares vivirán en el progreso; los 
otros se hundirán en la pobreza”47.

un LEGadO  
PERTuRBadOR

La programación autoritaria de la 
economía confeccionada mediante sucesivos 
Planes Energéticos Nacionales (PEN) sancio-
nó la multiplicación de proyectos de centrales 
nucleares en toda España. Estos entrañaron 
una pesada carga para los inicios la demo-

cracia, entre otras cosas porque no se tuvo en 
cuenta la fuerte oposición existente en algu-
nas regiones a las centrales que les caían en 
gracia, sin ningún tipo de consulta. De todos 
ellos, el diseño que más polémica suscitó fue, 
sin duda, Lemoiz.

A la muerte de Franco en noviembre 
de 1975 había tres centrales nucleares en ser-
vicio, las de Zorita (Guadalajara, 1968), Santa 
María de Garoña (Burgos, 1971) y Vandellós 
(Tarragona, 1972). Otras cuatro estaban en 
construcción: Almaraz (Cáceres), Ascó (Ta-
rragona), Cofrentes (Valencia) y Lemoiz. Tres 
plantas más contaban con autorización previa 
(Trillo en Guadalajara, Valdecaballeros en 
Badajoz y Sayago en Zamora) y se había so-
licitado permiso de construcción para más de 
una docena.

Las protestas populares, ese factor 
despreciado por las autoridades franquistas, 
no se hicieron esperar, aunque tomaron más 
brío en unos lugares que en otros. Primero ad-
quirieron la forma de charlas, mesas redondas 
informativas y escritos impugnatorios dirigi-
dos a las autoridades provinciales (caso de los 
enviados a la Diputación de Vizcaya en 1976). 
Después se convocaron las primeras marchas 
masivas. La celebrada a finales de agosto de 
1976 entre Gorliz y Plentzia fue la primera 
gran manifestación autorizada celebrada en 
la Euskadi de la Transición. No es casualidad 



40

C RÓ n i Ca

41

E u s k a d i  E n  d u E L O

terroristas. Los etarras se habían enfrentado al 
franquismo y siguieron confrontando con las ar-
mas al régimen democrático subsiguiente. En el 
fondo luchaban contra “España”, fuese cual fue-
se su sistema político. Sus métodos se parecían 
sospechosamente a las prácticas autoritarias que 
pretendían desenmascarar. El de la violencia 
política fue un problema fundamental que du-
rante la Transición en el País Vasco no sólo no 
se solucionó, sino que se acentuó, provocando 
un tremendo menoscabo del Estado de derecho, 
que todavía estaba en sus balbuceos, y nume-
rosas conculcaciones de los derechos humanos.

La consecuencia en el espacio público 
de esa persistencia del pretorianismo (prime-
ro había sido el Movimiento Nacional, luego 
sería el Movimiento de Liberación Nacional 
Vasco53) fue que se pasó, por decirlo en pocas 
palabras, de silencio a silencio. Y es que ambos 
movimientos (que no se tenían por una parte 
de la sociedad, sino que pretendían encarnar-
la en su conjunto) planteaban la política, entre 
otras cosas, en términos de control de la calle. 
Era una difícil situación para los demócratas 
activos, que eran una minoría rodeada de una 
mayoría desmovilizada y enfrentada a otra mi-
noría movilizada en sentido opuesto (primero 
pro Franco, luego pro ETA).

Los mecanismos de coerción y con-
trol social a los que los agentes autoritarios 
recurrían fueron, para unos durante el fran-

quismo, las FOP y el Ejército español, y para 
otros, luego, ETA como embrión de aparato 
militar de un futuro Estado vasco, así como la 
convocatoria de contramanifestaciones ame-
drentadoras. Un claro ejemplo del intento de 
monopolización de la calle fue la respuesta a 
las marchas convocadas en 1981 en protesta 
por el asesinato de José María Ryan. Enton-
ces, extremistas abertzales la emprendieron 
a pedradas contra los manifestantes en San 
Sebastián, llegando a herir al anciano exle-
hendakari del Gobierno vasco en el exilio, 
Jesús María Leizaola. Hay más ejemplos de 
los intentos de imposición del silencio al otro. 
Si antes la Policía franquista había quitado las 
ikurriñas de la vía pública, ahora era la sim-
bología del MLNV la que proliferaba en las 
calles, mientras los abertzales radicales reti-
raban la opuesta. La Asociación Pro-Defensa 
de la Energía Nuclear en Euskadi, al promo-
ver acciones callejeras, se encontró con prác-
ticas de este tipo. Sus miembros colocaron en 
Bilbao una mesa sobre las ventajas de la ener-
gía nuclear y, según publicaron en un comu-
nicado, en diez días fueron objeto “de unas 40 
a 50 agresiones a la libertad de expresión”54. 
El suceso es significativo de la persistencia de 
la intolerancia sectaria, de los intentos por ex-
pulsar a ese “otro” del ámbito público.

Hasta 1981, con el asesinato de Ryan, 
que originó la primera huelga general contra 
ETA, no hubo marchas masivas frente a la 

El PNV, que estaba dividido en dos 
almas, una pro y otra antinuclear, no hizo una 
declaración de intenciones explícita hasta fi-
nales de 1981. Entonces, tras un proceso de 
debate interno, terminó apoyando la puesta 
en marcha de Lemoiz. El dictamen que salió 
triunfante, denominado Ponencia A, apuntaba 
que “somos un país de gran consumo energé-
tico (…) nuestras fuentes de energía son casi 
nulas (…) por tanto, necesitamos la energía 
eléctrica que puede producir la central nuclear 
de Lemóniz”51. Esta decantación tan tardía no 
contribuyó, desde luego, a mejorar la reputa-
ción de la infraestructura, que hasta entonces 
sólo venía siendo explícitamente apoyada en el 
ámbito político por AP y UCD. Estas eran unas 
fuerzas minoritarias en Euskadi y a las que 
muchos veían directamente como herederas 
del franquismo, lo que perjudicaba cualquier 
causa que defendieran.

La diaLéCTiCa  
dE Las PaLaBRas O  
La dE Las PisTOLas

A principios de los ochenta las cosas 
se habían deteriorado enormemente. La cues-
tión de Lemoiz pasó de debatirse en torno a 
tesis a favor y en contra (mientras, de cualquier 

modo, las obras proseguían) a sufrir el embate 
de la violencia. En junio de 1979 un guardia 
civil acabó de un balazo con la vida de Gladys 
del Estal en Tudela, mientras las FOP disolvían 
una manifestación pacífica por la paralización 
de Lemoiz y por el desmantelamiento del po-
lígono de tiro de las Bardenas Reales. Gladys 
pertenecía al Colectivo Ecologista de Egia, un 
barrio de San Sebastián.

El suceso no sólo fue una terrible im-
prudencia profesional, sino una muestra de la 
persistencia de unas Fuerzas de Seguridad que 
cargaban desproporcionadamente, que carecían 
de los medios antidisturbios adecuados, que a 
veces incluso actuaban contra multitudes desar-
madas con fusil en la mano, lo que multiplicaba 
el riesgo e ilustra unas prácticas represivas que 
recordaban lo peor de los cercanos tiempos del 
franquismo. En otro agravio hacia la víctima, 
José Martínez, el agente responsable del dispa-
ro y la única persona que fue juzgada por im-
prudencia temeraria, fue condenado apenas a 18 
meses de prisión, la menor de las penas52. He-
chos como este contribuyeron a soliviantar a una 
opinión pública que semana tras semana estaba 
sacudida por la noticia de nuevos atentados. 

La campaña que las dos ramas de ETA 
(milis y polimilis) y los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas emprendieron contra Lemoiz 
tuvo una macabra intensidad, pero no fue el úni-
co objetivo que en esos años se propusieron los 
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una de las cosas que llama la atención es la 
irresponsabilidad de las organizaciones del 
movimiento antinuclear ante la violencia 
por su rechazo a criticar de forma abierta los 
crímenes cometidos en nombre de Euskadi. 
Mientras, se llevaban las manos a la cabeza 
ante cosas como la prohibición de una ma-
nifestación con el lema Lemoiz apurtu (Le-
moiz demolición, un veto que fue calificado 
por HB de “burla sangrienta contra el pueblo 
vasco” y de “gravísima decisión” por la Co-
misión de Defensa60).

Desde los años de la Transición la 
“lucha armada” ejerció la función de direc-
ción de la “lucha de masas” del MLNV. Así 
se fue dando cierta socialización en la cultura 
de la violencia, lo que no fue unánimemente 
aceptado. A los Comités Antinucleares se le 
fueron quitando gajos al compás de los su-
cesivos atentados de ETA. Al final persistió 
movilizado, primero, el núcleo dispuesto a 
apoyar la intervención de ETA. Segundo, 
los que no la defendían pero tampoco hacían 
una crítica de fondo por considerar que hacer 
eso sería dar bazas al Estado “burgués” (la 
izquierda extraparlamentaria, LKI y EMK). 
Y tercero, independientes cuya decisión, 
en ocasiones, implicaba estar en minoría y 
asumir un desgaste personal importante al 
defender, en un ambiente fuertemente radi-
calizado, que cerrar Lemoiz a bombazos era 
una aberración.

La violencia de ETAm y los Coman-
dos Autónomos Anticapitalistas fue, durante 
la Transición, cada vez más intensa. No fue 
así en el caso de ETApm, que se declaró en 
tregua en febrero de 1981, poco después del 
atentado contra Ryan y del golpe de Estado 
del 23-F, al ir asumiendo una parte de su mi-
litancia, en combinación con el partido con 
la que estaba vinculada (EE), el valor de la 
democracia parlamentaria y el Estatuto de 
Gernika.

De puertas adentro, el asesinato de 
Ryan provocó un terremoto en las asam-
bleas de los Comités Antinucleares, con 
mucha gente para la que el suceso supuso 
un duro golpe. ¿Por qué, entonces, no sa-
lió de ellas una denuncia pública? Muchos 
podían tolerar la voladura de torres de alta 
tensión, pero no pensaban que ETA fuera 
a llegar tan lejos y, cuando lo hizo, queda-
ron descolocados. El miedo fue un factor. 
Y otra razón fue el sectarismo, ya que no 
faltaban quienes veían bien unos atentados 
y otros no, o quienes se desmarcaban de 
los asesinatos pero los comprendían o los 
enmarcaban con pretextos. De modo que 
estamos ante movimientos con una inspi-
ración antijerárquica e igualitarista, pero 
que, irónicamente, en una parte sustancial 
estuvieron presididos por fuertes dogmatis-
mos y seguidismos del caudillaje armado de 
ETA (una organización militarizada que, a 

organización terrorista y dichos actos fueron 
contestados por contramanifestaciones de los 
ultranacionalistas55. Al mismo tiempo, cuan-
do se asesinaba en Euskadi a miembros de las 
Fuerzas de Seguridad no era sencillo encon-
trar personas que quisieran testificar y aportar 
pruebas contra los verdugos. ETAm mataba 
a presuntos confidentes de la Policía y a per-
sonas a las que colgaba la infamante etiqueta 
de “españolista”, con lo que generó un miedo 
más que evidente y la espiral de silencio cre-
ció en la sociedad vasca56.

HB recogía electoralmente el cau-
dal de apoyo hacia ETAm. La coalición se 
convirtió desde 1979 en la segunda fuerza 
política de Euskadi en cuanto a respaldo en 
las urnas y la primera en cuanto a presencia 
movilizadora. A esa transformación contribu-
yó la nacionalización vasca de muchos inmi-
grantes o hijos de los mismos, para quienes 
el nacionalismo vasco radical se convirtió en 
un agarradero identitario para integrarse en la 
comunidad de acogida. Sin el concurso del 
voto de una parte significativa de aquellos se-
ría imposible comprender la posición que HB 
adquirió en la política vasca. Muchos de estos 
inmigrantes se aproximaron y familiarizaron 
con el abertzalismo radical merced al denso 
tejido asociativo (conformado por bares, gru-
pos feministas, fiestas populares, asociacio-
nes vecinales o ecologistas) que fue capaz de 
crear durante los años de la Transición57.

Por supuesto, hay más factores para 
explicar el relativo éxito de HB. En el MLNV 
no había secularización política y, por tanto, 
no había “desencanto”, entendiendo por tal 
la renuncia a las creencias totales58. Así, se 
engancharon al proyecto fundamentalista am-
plios sectores sociales insatisfechos que su-
frían la crisis política y económica: parados, 
marginados, personas que veían con desdén 
a las elites o jóvenes politizados en el crispa-
do ambiente del tardofranquismo y la prime-
ra Transición. Persistían las reivindicaciones 
planteadas de forma maximalista. Una deidad 
se erigía en estandarte de la verdad absoluta 
(ETA) y una constelación social giraba a su 
alrededor. Ligada a esa comunidad abertzale 
había toda una familia de organismos de ma-
sas donde socializarse, ritos en los que par-
ticipar (cientos de manifestaciones) y simbo-
logía en la que reconocerse (cánticos, puños 
cerrados, banderas). 

El MLNV, en algunos casos, creó 
organizaciones abertzales incrustadas en su 
comunidad (separando a sus militantes de 
las plataformas anteriormente unitarias en 
las que participaban, es el caso de lo ocurri-
do en el movimiento feminista). Otras veces 
el MLNV vampirizó mediante cooptación 
determinadas asociaciones hasta hacer que 
en la práctica respaldaran sus objetivos (es 
el caso de lo ocurrido con los Comités An-
tinucleares en su última fase)59. De hecho, 
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Incluso hubo concejales socialistas (en Ei-
bar) que tomaron parte en encerronas antinu-
cleares. Tras el asesinato de Ryan las decla-
raciones de Benegas en el Parlamento vasco 
cambiaron de sentido: “Si se paraliza Le-
móniz, se habrá cedido al chantaje”. A decir 
de este último: “el Estado debe adoptar las 
medidas necesarias para que la central sea 
terminada y para que sean las instituciones 
democráticas, no ETA, las que decidan so-
bre su futuro”. Felipe González se refería al 
mismo tema de la siguiente manera: “en Le-
móniz, uno puede tener todas las reticencias 
que quiera, frente a la ubicación, etc., y todas 
desaparecen, cuando aparece un argumento 
de mayor cuantía y es que no se puede ceder 
al chantaje”63. En efecto, la intervención de 
ETA rompía la baraja, distorsionando el de-
bate y obligando a replantear las posiciones 
de cada cual.

Entonces Iberduero obtuvo un respal-
do fundamental para seguir adelante con las 
obras: no el de un partido concreto, sino el 
del Gobierno vasco. Ya no se trataba de una 
empresa privada llevando a cabo un proyecto 
que chocaba con las aspiraciones del pueblo, 
como defendían algunos de los opositores. 
Ahora no se podía ignorar que las institucio-
nes vascas asumían el plan como propio (con 
el beneplácito del PNV y UCD). Atentar con-
tra Lemoiz era atacar el autogobierno.

Por si cabía alguna duda sobre su na-
turaleza totalitaria, ETAm volvió a atentar. Lo 
hizo, para más inri, el mismo día en que se 
constituía en Vitoria la susodicha sociedad de 
gestión. Ángel Pascual, el ingeniero jefe que 
había suplido a José María Ryan, asesinado 
por los milis un año antes, fue acribillado a 
balazos en el barrio bilbaíno de Begoña en 
presencia de su hijo adolescente. Desde en-
tonces los demás técnicos renunciaron a tra-
bajar en Lemoiz. Explicaron que tenían un 
“miedo total y exacerbado” y pidieron a Iber-
duero que los recolocara en otros tajos64.

Después de este brutal suceso todavía 
hubo algunos intentos para culminar el pro-
yecto. A fin de cuentas a Lemóniz I tan sólo 
le faltaba cargar el uranio para entrar en ser-
vicio. Se habló, entre otras cosas, de la posibi-
lidad de contratar a técnicos extranjeros, pero 
todo quedó en palabras65. Nadie quiso arries-
garse a ser la siguiente víctima. Las obras 
quedaron abandonadas, fuertemente vigiladas 
por la Guardia Civil y la seguridad privada 
contratada por Iberduero.

En octubre de 1982 el PSOE de Fe-
lipe González ganó por mayoría absoluta las 
elecciones generales. En 1984, siguiendo el 
programa socialista, el Gobierno de España 
aprobó una moratoria nuclear que, además 
de a los dos grupos de Lemoiz, afectaba a 

su vez, por seguir con la estructura pirami-
dal, dependía de los designios de los pocos 
miembros de su cúpula). 

Es muy significativo del ambiente 
de la época que incluso un grupo ecologista 
internacional como Greenpeace dijera no 
compartir “algunos métodos” empleados en 
el País Vasco, al mismo tiempo que afirma-
ba que tampoco los iba a reprender porque, 
ante todo, era una organización apolítica61. 
Como si la renuncia a criticar el terrorismo 
no fuese, por sí misma, una forma de tomar 
partido. Es, concretamente, una expresión 
de pensamiento blando que denota falta de 
coraje.

La violencia política no era una cosa 
residual ante la que resultara indiferente po-
sicionarse o no. Para entonces los cometidos 
prioritarios de los gobiernos civiles de Eus-
kadi eran erradicar el problema del terro-
rismo, intensificar la vigilancia y el control 
sobre los extranjeros ante las mayores faci-
lidades para cruzar las fronteras, amabilizar 
la imagen de la administración de cara al pú-
blico y una “defensa y mejora del medio na-
tural, mediante la protección de zonas que lo 
merezcan por ser interés ecológico, arqueo-
lógico o puramente de recreo y diversión”62. 
Lo verde empezaba a estar de moda. Mostrar 
una cierta sensibilidad al respecto resultaba 
políticamente correcto para las instituciones.

El Parlamento vasco y su inmediato 
antecesor, el Consejo General Vasco enca-
bezado por el socialista Ramón Rubial, de-
fendieron la convocatoria de un referéndum 
sobre la central de Lemoiz. Nunca llegó a 
celebrarse. Las instituciones autonómicas 
carecían de la competencia y el Gobierno 
de España descartó tal posibilidad. La vía 
de la consulta a la ciudadanía era una fór-
mula despreciada por ETAm porque para 
los milis la solución a Lemoiz ya estaba 
clara de antemano: la demolición. Tras co-
nocerse los resultados de una comisión del 
Parlamento vasco que investigó los posi-
bles riesgos y beneficios de la central, el 
siguiente paso que dio el PNV fue acordar 
con el Gobierno de España la creación de 
una sociedad pública dependiente del Go-
bierno vasco, que se haría cargo en el futuro 
de la gestión de Lemoiz. 

La actitud jeltzale ante la central nu-
clear fue ambivalente. Tampoco el otro gran 
partido democrático vasco, el PSE-PSOE, 
mantuvo una misma posición sobre Lemoiz a 
lo largo de las diferentes etapas de la contro-
versia. El secretario general del PSE-PSOE, 
José María (Txiki) Benegas, había afirmado 
en 1979 que urgía paralizar Lemoiz. El mis-
mo partido apoyó en diversos ayuntamien-
tos, como Barakaldo o Bilbao, una campaña 
de mociones municipales contra la central. 



46

C RÓ n i Ca

otras plantas en proyecto, varias de ellas 
ya en construcción, en las localidades de 
Xove, Sayago, Trillo y Valdecaballeros. El 
movimiento antinuclear celebró con una 
fiesta el “triunfo parcial” sobre Lemoiz66. Y 
la central pasó, en poco tiempo, de presen-
ciar el trajín de miles de trabajadores y de 
estar en el centro de la agenda informativa a 
convertirse en una ruina industrial cada vez 
más oxidada por la humedad del Cantábrico 
y alejada del fragor político.
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El duelo, aparte de congoja, también 
puede significar una pugna entre dos conten-
dientes por alcanzar un objetivo concreto. La 
controversia en torno a la central nuclear de Le-
moiz se presta a ambas metáforas: la del enfren-
tamiento (más político que ecológico) y la del 
sentimiento de dolor y pérdida.

a vuELTas  
COn La naCiÓn

El movimiento antinuclear no fue sólo 
nacionalista (hubo personas del PCE, anarquis-
tas…) pero sí fue hegemónicamente abertzale 
casi desde los inicios. Incluso muchos de los 
miembros de la extrema izquierda que milita-
ban en aquel, los ligados a EMK y LKI, ter-
minaron pidiendo el voto para HB en los años 
ochenta. El título de este apartado hace referen-
cia al fuerte regreso de la reivindicación de la 
nación vasca a la vida pública durante la Tran-

Capí-
tulo 2
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sición y al eterno retorno de los debates sobre 
las naciones, acerca de las que se ha dicho 
tantas cosas y sobre las que todavía queda 
tanto por decir.

El concepto de nación, tal como aho-
ra lo entendemos, es contemporáneo. No se 
refiere a un hecho real que existiría desde 
tiempos remotos. Salvo para los primordia-
listas, que consideran que su nación es un 
ente natural, con una vida que procede de la 
noche de los tiempos, para la mayoría de los 
historiadores y científicos sociales las nacio-
nes no anteceden a la conciencia de la exis-
tencia de las mismas67. Hay nación (o clase 
social) en la medida en que hay personas que 
creen en ella, no antes. Con anterioridad a la 
revolución francesa existía el término, pero 
se refería a cosas como la localidad de na-
cimiento y la lengua compartida con otros 
lugareños68. Por eso es importante respetar la 
temporalidad: no se puede trasladar de forma 
presentista nuestra actual concepción de las 
cosas a otras épocas en las que los Estados 
se articulaban en torno a los imperios o las 
posesiones patrimoniales de una familia real 
a la que los súbditos debían lealtad, súbdi-
tos que no eran iguales ante la ley sino que 
se diferenciaban según estamentos. La idea 
de que las fronteras tienen que coincidir con 
los límites de las lenguas o las etnias no se 
extendió hasta el siglo XIX. No es que ini-
cialmente exista una nación y luego surja el 

nacionalismo para promover un Estado pro-
pio, sino que primero surgen los nacionalis-
tas y después, si sus ideas políticas calan en 
la sociedad, se crean las naciones.

En la argumentación de los primeros 
opositores a las centrales, el territorio pensado 
como propio y percibido como amenazado fue 
el reducido entorno del municipio cerca del 
cual se quería instalar una instalación nuclear. 
Eran localidades pequeñas donde, como de-
cía el activista de Deba Carmelo Urdangarín, 
“todos nos conocemos”69. Paulatinamente ese 
territorio se fue ampliando para convertirse en 
toda la costa vasca (1976) y, ya con un nítido 
sentido político nacionalista, en la Euskadi o 
la Euskal Herria de los siete territorios (inclu-
yendo Navarra y el País Vasco francés). El sal-
to del localismo a la escala nacional fue rápido 
y estuvo favorecido por el anticentralismo de 
la última oposición a la dictadura.

Viene al caso recordar una de las con-
signas del movimiento antinuclear: las protes-
tas contra Lemoiz se basarían en el instinto de 
conservación de un pueblo que no querría pa-
sar por otro genocidio después del que habría 
supuesto la Guerra Civil y el franquismo. Ahí 
estaba, por ejemplo, un nutrido acto de va-
rios días que se celebró en el verano de 1979, 
al que se puso el nombre de “Marcha por la 
supervivencia de Euskadi”. El recurso a tér-
minos tan fuertes como genocidio no sólo era 

retórica para rodear Lemoiz de connotaciones 
totalmente negativas. También servía para for-
zar un paralelismo histórico con lo que les ha-
bría sucedido a los vascos en los años treinta 
y en adelante.

Más adelante tocaremos la cuestión 
de la utilización del pasado por los naciona-
lismos y, en el caso vasco, el relato del “con-
flicto”. Por ahora basta con plantear que lo su-
cedido en la Guerra Civil española se asemeja 
más a un politicidio que a un genocidio. Lo 
primero tiene que ver con la persecución y el 
asesinato de una parte de la población por sus 
ideas políticas y la eliminación de su simbolo-
gía, sus partidos, sus redes de socialización… 
Lo segundo se relaciona más bien con el exter-
minio de un grupo humano completo. El con-
cepto de genocidio no concuerda si queremos 
integrar en nuestra explicación la presencia de 
miles de vascos y navarros luchando volun-
tariamente en las filas del ejército de Franco. 
El objetivo de este último no era acabar con 
el pueblo vasco, sino con los oponentes po-
líticos, ya viviesen en Madrid o en Gernika 
(donde, todo sea dicho, los partidarios carlis-
tas del franquismo abundaban). Entre los disi-
dentes estaban, por supuesto, los abertzales. 
Pero conviene no descuidar que entre los que 
combatieron contra ellos hubo otros vascos. 
No deja de ser una burda simplificación y una 
tergiversación mantener que la Guerra Civil 
fue una lucha entre vascos y españoles.

Algunos comparaban los efectos de la 
contienda civil con la nueva amenaza que se 
cernía sobre los vascos. Esta vez era el temor a 
una central nuclear lo que movilizaba. Ese sen-
timiento de espanto demuestra que no se pien-
sa “en nacionalista” exclusivamente a partir 
de factores económicos. El bolsillo sirve para 
explicar el apego patriótico de algunos, que 
sostienen que a “nosotros solos” nos iría me-
jor, sin la carga que entrañan otros más pobres. 
Pero muchos se mueven por distintos criterios: 
por la sensación de ser culturalmente diferen-
tes que los vecinos, por resentimiento hacia un 
“otro” visto como agresor, etc. Es decir: por 
emoción y no sólo por cálculo monetario-pa-
triótico. Unos nacionalistas vascos (PNV) apo-
yaron Lemoiz por considerar que sería una in-
yección para mejorar la economía vasca. Otros 
abertzales se opusieron radicalmente a la cen-
tral sosteniendo, entre otras cosas, que era una 
imposición española. En un boletín antinuclear 
podía leerse que “nos parece fundamental con-
trarrestar en la medida de nuestras posibilida-
des la continua ofensiva de los pronucleares en 
la radio, prensa, TVE, etc. Medios en poder de 
ellos… los poderosos, los rompedores de liber-
tades”70. En resumen, se sostenía que “ellos” 
actuaban por dinero y “nosotros” por compro-
miso. Los débiles contra los fuertes. Los de 
abajo contra los de arriba.

El caso de Lemoiz no se acopla bien 
con las explicaciones “top-down” del nacio-
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nalismo, según las cuales son las elites políti-
cas, culturales y económicas las que inyectan 
sobre la gente corriente la idea de pertenencia 
a una nación determinada. Como si se pudiera 
manipular a las masas para que abracen unas 
formas de afecto que en realidad no les co-
rresponderían. En realidad los sentimientos 
nacionales también se promocionan desde 
abajo, desde organizaciones de la sociedad 
civil, mediante dirigentes o activistas anóni-
mos, sin peso público relevante y en eventos 
no sólo ligados a la práctica institucional o 
partidaria, sino cotidiana. La horizontalidad 
era precisamente algo de lo que se vanaglo-
riaban algunos de los propios protagonistas 
del momento. Los Comités Antinucleares, en 
palabras de varios de sus propios integrantes, 
eran organismos populares “por su mismo 
origen (surgidos de asociaciones de vecinos, 
etc.), por su trayectoria de lucha enraizada en 
el pueblo y en base a la movilización popu-
lar (manifestaciones, asambleas, etc.) por el 
intento de aglutinar a todo el pueblo en torno 
a ellas”73.

Una de las constantes de la Comisión 
de Defensa desde sus inicios en 1976 fue acu-
sar a los partidos y a sus líderes de juntarse de 
forma oportunista con las “impresionantes” 
muestras de protesta que salían del pueblo 
vasco en contra de Lemoiz. Se condenaba la 
“pasividad” de los parlamentarios vascos ele-
gidos en las primeras elecciones democráti-

cas, en junio de 1977. Se criticaba su “inhibi-
ción”, informando de que lo único que hacían 
era sumarse con pancartas a la “manifestación 
convocada por los organismos unitarios del 
pueblo (...) nadie, excepto el pueblo, denun-
cia, actúa, condena y moviliza. ¡Que nadie 
diga después que es tarde!”72. Esta valoración 
adquiría un contenido nacionalista desde el 
momento en que se relacionaban las protestas 
con las ansias de autogobierno de un pueblo 
personalizado y visto con una voluntad ho-
mogénea. Nuevamente en palabras de la Co-
misión de Defensa, el “deseo fraudulento de 
nuclearizar Euskadi (...) el pueblo vasco [lo] 
impedirá por todos los medios a su alcance”73.

Las personas no reciben la idea de ser 
parte de un colectivo desde fuera, sino que 
eligen y negocian individualmente sus senti-
mientos de pertenencia (que son cambiantes, 
múltiples y complejos) a lo largo de toda su 
vida. Y los comparten con otros a los que con-
sideran sus semejantes. La patria es, así, una 
forma de identidad que salta de lo personal a 
lo colectivo. Y es una abstracción que se hace 
carne en lo local, en los pequeños espacios 
frecuentados por los individuos, donde estos 
van adquiriendo sus formas de ver el mun-
do74. No es lo mismo un nacionalismo soste-
nido únicamente por voces aisladas desde un 
órgano de prensa con escasa difusión que otro 
que se materializa en ejemplos (y contraejem-
plos como Lemoiz, del que se advertía que “el 

monstruo está ahí”75) cercanos a las personas, 
con los que estas logran identificarse o de los 
que pretenden alejarse.

La visualización de un riesgo inmedia-
to se difundía mediante mapas en los que se 
medían las distancias entre la central nuclear 
de Lemoiz y las localidades de su entorno: Ba-
kio a cinco kilómetros, Plentzia a seis, Mungia 
a nueve, Bermeo a 12, Getxo a 14, Portugalete 
y Santurtzi a 17, Sestao a 18, Bilbao a 19, Ger-
nika a 21, Basauri a 22… En total había alre-
dedor de un millón de habitantes en un arco de 
menos de 25 kilómetros desde Lemoiz, todos 
ellos viviendo bajo una espada de Damocles 
permanente76. Nadie podría dormir tranquilo 
con semejante amenaza al lado.

Los movimientos nacionalistas tratan 
de estar presentes en las calles para dejarse 
ver y mostrar fuerza de cara a obtener deter-
minados objetivos políticos: trazar nuevas 
fronteras y determinar quiénes quedan den-
tro y quiénes fuera de las mismas. Es decir, 
intentan responder al interrogante de quiénes 
somos nosotros y quiénes ellos, para lo que 
resulta útil contraponer discursos y movili-
zaciones. Aparte de las demandas últimas de 
independencia y creación de un nuevo Estado 
hay una serie de reivindicaciones o banderi-
nes de enganche concretos a los que los na-
cionalistas recurren puntualmente para sumar 
a más personas. En el País Vasco de la Tran-

sición una de esas demandas puntuales, de las 
más importantes, fue Lemoiz.

La formidable proliferación de sim-
bología antinuclear en las calles vascas de 
la Transición concuerda con un proceso de 
difusión y naturalización del abertzalismo 
en el espacio público. A nadie se le escapa 
que el famoso sol sonriente con la leyenda 
“Nuklearra? Ez, eskerrik asko” (¿Nucleares? 
No, gracias) no tiene, en principio, nada de 
nacionalista. De hecho hasta hubo alguna ten-
tativa de cambiar los colores del mismo (rojo 
y amarillo) porque hería ciertas sensibilida-
des77. Pero en otras muchas pintadas calleje-
ras se divulgaban demandas del tipo: amnistia 
bai, nuklearrik ez (amnistía sí, nucleares no). 
La “banalización” del nacionalismo vasco 
en la segunda mitad de los setenta implicó el 
ensanchamiento de la percepción de que las 
naciones no son “comunidades imaginadas”, 
sino sujetos tangibles y concretos78. Esta ex-
tensión abertzale no implicó, sin embargo, 
que todo el mundo se hiciera nacionalista79. 
Siempre hubo libertad de elección y posturas 
políticas e identitarias contrapuestas en medio 
de un ambiente general, eso sí, intensamente 
antiespañol, donde era socialmente más acep-
table hacerse abertzale o pasar por tal.

Si la construcción de una nación se 
asienta sobre una determinada interpretación 
del pasado que da sentido al futuro de un co-
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lectivo humano; sobre la invención de tradi-
ciones y símbolos que encarnarían al grupo 
y su existencia ahistórica (prácticas que en 
Euskadi, tras el estallido abertzale de finales 
del siglo XIX y principios del XX, volvieron 
a ser especialmente activas desde las décadas 
de 1960 y 197080) y sobre la exteriorización 
de las reivindicaciones que en cada momen-
to serían las más sentidas y perseguidas por 
el pueblo, entonces el ejemplo de Lemoiz se 
acopla a la perfección.

La fe compartida con otros semejan-
tes trascendía las limitadas posibilidades de 
acción de un individuo aislado para hacerlo 
formar parte de una corriente que avanzaría 
unánime, oponiéndose “a cuerpo limpio al pe-
ligro que le amenaza”81. Esta percepción era 
útil para dar sentido a la vida de las personas 
participantes en un movimiento, al inscribir su 
compromiso en el curso que parecía marcar la 
historia. Huelga decir que las oportunidades 
para la expresión antinuclear eran bastante 
propicias. Los años de la Transición vivieron 
una gran explosión organizativa y reivindica-
tiva tras la larga noche franquista. En suma, 
la pirámide explicativa parecía sostenerse así: 
los individuos se integraban en grupos, los 
grupos en la historia y la historia adquiría en 
determinados momentos unas características 
favorables para avanzar hacia ciertas metas.

EL duELO:  
COnGOja Y  
EnfREnTaMiEnTO

El duelo, en una de sus acepciones, es 
la aflicción que nos embarga y que general-
mente asociamos a la desaparición de un ser 
querido. Es un sentimiento personal e intrans-
ferible, porque cada uno lo soporta a su modo, 
pero también tiene una importante vertiente 
social. Está ritualizado, rodeado de una serie 
de convenciones. Es histórica y culturalmen-
te cambiante (no es igual aquí que en China, 
donde el color blanco ejerce la función que 
para nosotros tiene el negro) y se muestra en 
público mediante gestos que muchas veces no 
son espontáneos, sino aprendidos.

El duelo se vive con frecuencia en 
grupo. Esta dimensión social es llamativa en 
el caso de los movimientos políticos y socia-
les. Estos fomentan muestras de luto que unas 
veces tienen que ver con el fallecimiento de 
alguien relevante del propio colectivo. Puede 
tratarse de un líder o una persona anónima cuya 
trayectoria sirve en algún punto de ejemplo 
para sus camaradas. Otras veces esas expresio-
nes tienen que ver con un sujeto colectivo (una 
clase, una nación) que se considera que está en 

apuros o incluso en trance de aniquilación. Y 
la mejor anestesia contra el letargo era un buen 
despertador que agitase las conciencias.

La idea de resurgimiento, que es tan 
habitual en cualquier discurso nacionalista, se 
basa en la percepción de un estado previo de 
decadencia u opresión82, lo que se podía vi-
sualizar en la dictadura franquista, que algu-
nos se resistían todavía a dar por finalizada. A 
decir de Gorka Martínez, líder abertzale radi-
cal, tras la muerte de Franco habríamos asis-
tido “a un desesperado intento de consolida-
ción del franquismo mediante una reforma”83.

El regeneracionismo abertzale (que 
se enunciaba mediante metáforas como vol-
ver a nacer, salir de la oscuridad, acabar con 
las tribulaciones o espabilar) había nacido 
con Sabino Arana, a quien sus seguidores jel-
tzales volvían a honrar en la Transición. Xa-
bier Arzalluz ensalzaba la figura del fundador 
del PNV indicando que “produjo un shock en 
este pueblo para despertarlo del letargo, de la 
postración en que había quedado después de 
las últimas guerras carlistas. Y efectivamente 
fue un shock que hizo vibrar a este pueblo y lo 
sacó otra vez a la conciencia de sí mismo”84. 
Este regeneracionismo ensamblaba muy bien 
con un momento de transformación política 
en el que las posibilidades de promoción na-
cional parecían volver a abrirse. “¡Desperte-
mos y pasemos a la acción!” se decía en la 

propaganda para una concentración contra las 
nucleares en la costa vasca en 1978. Meses 
después se constataba que el accidente de Ha-
rrisburg “ha abierto los ojos a mucha gente”85. 

Manteniendo los ojos cerrados la po-
sibilidad de la muerte del propio colectivo 
se multiplicaría. Y los retos que había que 
afrontar eran, en apariencia, francamente re-
levantes: “en caso de un accidente grave en 
Lemóniz ello significaría la desaparición de 
un Pueblo, la desaparición de Euskadi como 
proyecto político”, decía la Comisión de De-
fensa en Egin86. Así narraba la periodista de 
El País un simulacro de accidente nuclear que 
se celebró en la plaza Circular de Bilbao en 
agosto de 1981:

Tumbados durante cinco minutos en 
medio de la plaza, y después de rea-
lizar un corte de tráfico en la zona, 
alrededor de un millar de personas, 
en su mayoría jóvenes, exclamaban 
entre suspiros y gritos: “Me muero, 
nos morimos todos, Lemóniz”, tras 
los cuales gritaban consignas antinu-
cleares87.

En realidad la nación no ha llegado 
a desaparecer (todavía quedan muchos que 
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la proclaman en el espacio público), pero se 
lamenta su situación de postración y, enfren-
tándose a los peligros actuales, se combate 
para que venza al decaimiento y se fortalezca. 
Esta es una práctica discursiva y movilizado-
ra habitual en los movimientos nacionalistas, 
en las diferentes áreas de su interés: lengua, 
cultura, aspectos territoriales, históricos… o 
medioambientales. Estos ingredientes no apa-
recen universalmente, en todos y cada uno de 
los casos, sino que interactúan de modo varia-
ble dependiendo del lugar y del momento88.

Los movimientos nacionalistas se 
han valido de un extenso repertorio de ac-
ciones que han servido para visualizar, en la 
práctica, la cohesión del grupo y la natura-
leza personalizada del ente superior en cuyo 
nombre se movilizan89. Los funerales o las 
conmemoraciones, el culto al sacrificio, algo 
tremendamente difundido en casi toda Eu-
ropa desde la Primera Guerra Mundial, eran 
una buena ocasión para reforzar el espíritu de 
unión y para difundir las propias ideas. Estas 
formas de acción se dirigen a recabar el apoyo 
de unos contra algo o alguien externo.

En la segunda mitad de los setenta 
salir a la calle para plantear una demanda po-
lítica resultaba más cómodo que en fechas an-
teriores, cuando todas las marchas de protes-
ta estaban prohibidas y la represión policial 
afectaba a cualquier persona que tratase de 

defender una causa contraria a la dictadura. 
Pero tampoco salía gratis, como demuestra el 
ejemplo de Gladys del Estal u otros. El com-
portamiento de la Policía es uno de los facto-
res externos que influyen en el desarrollo de 
los movimientos sociales90, aunque no es una 
precondición de su éxito o su fracaso. El caso 
de Lemoiz no encaja totalmente con la teoría 
de la acción colectiva que defiende que a una 
percepción de un coste bajo del compromiso 
activo corresponde una mayor movilización. 
La muerte de Gladys no fue seguida por un 
repliegue de las protestas, sino por una ma-
siva huelga general y numerosas marchas en 
todo Euskadi.

El duelo puede dar lugar a fuertes 
emociones reactivas, incluso violentas. La 
muerte integra las identidades colectivas y, en 
los casos más extremos, alienta nuevas muer-
tes, tanto de miembros del propio grupo como 
de personas ajenas a la colectividad, a las que 
se suele hacer responsables de las desgracias 
propias. Al final, el asesinato político da pie a 
la muestra de luto más concreta y real, en el 
sentido que no se vincula a la hipotética des-
aparición de un grupo, sino a la eliminación 
de una persona de carne y hueso (preconce-
bida como el enemigo), con el supuesto fin 
de que dicha muerte sirva para hacer avanzar 
determinados fines de poder.

LOs EnEMiGOs  
dE La PaTRia

El movimiento antinuclear se estruc-
turó por toda la geografía vasca, por pueblos 
y barrios, de forma descentralizada. Lo for-
maba gente casi toda anónima. Para muchos 
de ellos Lemoiz era un crimen de lesa patria. 
Y se dedicaron a difundir en los espacios a 
los que llegaba su voz esta idea, poniéndola 
en práctica mediante canciones y consignas 
habituales como “Iberduero kanpora” (fue-
ra) o directamente declarando a la compañía 
“enemigo público número uno de Euskadi”91. 
La abundante prensa informal del propio mo-
vimiento antinuclear, publicada en forma de 
decenas de fanzines autoeditados, con una di-
fusión limitada, da fe del esfuerzo de explica-
ción y expresión amparado en unas libertades 
fundamentales recién estrenadas.

Un asunto inicialmente socioambien-
tal se transformó en un conflicto territorial 
desde el momento en que no sólo se atribuyó 
a España la responsabilidad de su puesta en 
marcha y al pueblo vasco la de pararla, sino 
que se arguyó que la central era España. He 
ahí las afirmaciones de los partidos de la “iz-
quierda abertzale”. EIA defendía que la deci-
sión sobre Lemoiz correspondía en exclusiva 
“al pueblo vasco”. ESB valoraba que Lemoiz 

supondría un freno a las ansias de autogobier-
no. LAIA, que al igual que ESB se integró en 
1978 en la coalición HB, no tenía reparos en 
evaluar la energía nuclear como “un avance 
considerable para toda la humanidad (...) ha-
cia una sociedad de la abundancia”. Pero, tras 
detectar unas condiciones de dependencia so-
cial y nacional en Euskadi, apoyaba todas las 
iniciativas de la Comisión de Defensa “como 
organización que pretende el reconocimiento 
de la soberanía de nuestro pueblo” y el con-
trol popular de los recursos92.

Lemoiz, según afirmaba un activista 
antinuclear, fue el eje “de toda la lucha rupturis-
ta” en el marco del proceso de cambio político 
en España93. En torno a Lemoiz, además, no se 
combatiría únicamente contra un otro externo, 
identificado con Iberduero, la derecha, la Poli-
cía y el Gobierno de España, sino también con-
tra un adversario interior que condensaría los 
defectos de la traición, los negocios espurios 
y el burocratismo: el nacionalismo moderado, 
el PNV. Según una hoja volandera firmada por 
HB: “Iberduero nos impone la central nuclear 
de Lemoniz junto con el gobierno de la UCD 
y sus fuerzas represivas (GC, PN, UAR, GEO, 
Ejército…) y la colaboración de los burukides 
del PNV”94.

Los ingredientes de fondo que el na-
cionalismo vasco radical ha compartido con el 
marxismo han sido dos. Primero, la escatolo-
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gía, la idea de la próxima salvación final y to-
tal de un colectivo, a lo que ayudaría el sacri-
ficio de los propios. Se trataba de impulsar la 
destrucción de lo conocido y la construcción 
desde los cimientos de una nueva sociedad y 
unas nuevas instituciones. Este proceso no 
estaría protagonizado por una burguesía ven-
dida al invasor (así lo demostrarían ejemplos 
como Lemoiz o la aceptación de la OTAN por 
el PNV) sino por el pueblo llano, el “pueblo 
trabajador vasco”, según la terminología que 
empleaba en la época el abertzalismo ligado a 
ETAm. Y es que el segundo gran componente 
al que nos referíamos ha sido la dialéctica en-
tre parejas de opuestos, una herramienta que 
era útil para la presentación de fuertes antago-
nismos sociales.

Este legado marxistizante es simple, 
pero resultó relativamente útil en un contexto 
determinado, con unas instituciones débiles 
y contestadas. Según HASI: “Frente a los in-
tereses y privilegios de los grandes capitalis-
tas, enemigos del pueblo, están los intereses 
de todos los obreros y trabajadores vascos”. 
A continuación se detallaba la lista de los 
cargos de Iberduero, en la que destacaban 
conocidos apellidos de algunas de las sagas 
empresariales más prósperas de Euskadi, en-
tre ellos el presidente de la compañía Pedro 
Careaga (conde de Cadagua), Luis María 
Ibarra y Oriol, Antonio María de Oriol y Ur-
quijo (secuestrado en 1976 por los GRAPO) 

o Javier de Ibarra y Bergé (asesinado por los 
comandos Bereziak, escindidos de ETApm en 
1977)95. A la divisoria entre vascos y espa-
ñoles se añadían otras líneas de ruptura entre 
la “oligarquía de Neguri” y los trabajadores. 
Con esto último se trataba de distinguirse de 
los poderosos y de sus supuestos intereses de 
clase (que funcionase Lemoiz)96.
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Las identidades, más que basarse en in-
gredientes estables, se apoyan en una serie de 
vínculos cambiantes. Lo que aparece siempre en 
ellas es una sensación de frontera entre “ellos” 
y “nosotros”, los que estarían dentro del grupo 
frente a los de fuera. En el caso de las naciones, 
según Miroslav Hroch, también surge una “con-
cepción personalizada de un pasado común”97. 
Esto último sirve para trazar una línea de con-
tinuidad entre antepasados y contemporáneos, 
vivos y muertos. La historia, nunca del todo su-
perada, vuelve recurrentemente a la actualidad 
y obligaría a actuar según determinada manera. 
No se trata de cualquier pasado, sino de uno 
elegido e interpretado en una dirección política 
determinada. Son fragmentos pretéritos que en 
el presente pueden resultar útiles para una cau-
sa. Como el bombardeo de Gernika en la Guerra 
Civil española, obra de la Legión Cóndor, que 
fue enviada por la Alemania nazi para apoyar 
militarme al bando franquista. En una manifes-
tación antinuclear en noviembre de 1978 podía 
leerse una pancarta con el lema: “RIP: Gernika 
1937, Lemóniz, 19…”98. En la misma línea, la 
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reproducción de un icono universal como el 
Guernica de Pablo Picasso, con sus figuras 
retorcidas y dolientes clamando al cielo, era 
algo usual en los boletines antinucleares.

Según el relato del “conflicto”, que 
resume la visión abertzale radical de la his-
toria de Euskadi, esta última es una sucesión 
de agravios y persecuciones que los vascos 
habrían sufrido a manos de los invasores es-
pañoles. Lemoiz podía ser una derrota que le 
tocara padecer a la generación que protago-
nizó la Transición. No existía una visión re-
trospectiva más abierta y progresista, como 
un camino dentro del cual las fuerzas vascas 
habían podido ir encontrando su espacio. La 
renuncia constante a hablar de una democra-
cia en España, incluso después de las eleccio-
nes generales de junio de 1977, era una buena 
muestra de que la versión del pasado era abso-
lutamente pesimista, como una larga condena 
de cárcel. De hecho los presos de ETA eran 
empleados para simbolizar la persistencia del 
encadenamiento de Euskadi. Un pequeño país 
visto como vulnerable, constantemente agre-
dido, pero irredento, cuyos habitantes se iden-
tificarían entre sí, las víctimas del bombardeo 
de Gernika y las actuales. Todas dentro del 
mismo saco, en una comunidad atemporal de 
sufrimiento.

“Luchar, luchar y luchar es el signo 
de este pueblo que, amén de otros gravísimos 

problemas de recuperación de su identidad, 
no cesa de defenderse de lo que amenaza a 
su salud, seguridad y proyecto político”99. Así 
se reflejaba en un boletín antinuclear de las 
asociaciones de familias de Bizkaia fechado 
en 1979. Cualquier elemento que ampliara la 
perspectiva y no encajara en semejante rela-
to lineal (los miles de vascos partidarios de 
Franco durante la Guerra Civil y después de 
ella, los vascos que apoyaban el proyecto de 
Lemoiz) o era borrado de la narrativa o se 
enjuiciaba como una muestra de conciencia 
alienada.

Pero no sólo se elige un pasado. Tam-
bién las tradiciones nacionales son creadas. 
La producción en masa de las mismas no 
suele anteceder al siglo XIX, aunque parez-
ca que provienen de tiempos remotos, ya que 
con frecuencia son presentadas por los nacio-
nalistas como emblemas de la “idiosincrasia 
del pueblo”. Contra lo que sugiere el estatis-
mo primordialista, dicha peculiaridad étnica 
es absolutamente subjetiva y está en perma-
nente transformación a medida que los suje-
tos reutilizan criterios diversos: raza, lengua, 
ideología…

Los valores y formas de ver el mun-
do que tratan de inculcarse a través de las 
tradiciones suponen una manera de conectar 
con el pasado nacional100. Entre los diferen-
tes tipos de tradiciones que Eric Hobsbawm 

identifica, aquellas que tenían que ver con la 
legitimación de las instituciones y del Estado 
se encontraban en la Euskadi de la Transición 
en un franco declive. Mientras, las que tenían 
que ver con la cohesión de un colectivo social, 
con la pertenencia a una comunidad (abertza-
le) se hallaban en plena ebullición101. Algunas 
de ellas eran culturales, como el Olentzero, un 
trasunto originariamente local de Santa Claus 
que fue elevado a una escala nacional. Otras 
tenían más que ver con formas de conducta 
y, entre otras, destacaba la consideración del 
vasco como un pueblo condenado a practicar 
la “lucha armada” en constantes levantamien-
tos durante los últimos siglos, al menos desde 
las guerras carlistas102. 

Resumiendo, se intentaba alcanzar 
la redención mediante la exaltación de “lo 
propio”. De ahí la insistencia en variados ele-
mentos que podían aportar rasgos diferencia-
les: la mitología y la fantasía literaria, cuanto 
más identitaria e historicista, mejor. En oca-
siones los activistas antinucleares se pintaban 
como los habitantes de la pequeña aldea gala 
de Astérix, rodeada de campamentos milita-
res de los invasores. Este era un pueblo que 
conseguía sus propósitos frente a los tribu-
nos de Roma, con Obélix como el principal 
encargado de repartir estopa en caso de que 
el imperio asomase la cabeza103. En una pe-
gatina podía verse al mismo Obélix portando 
un menhir donde estaba escrita la conocida 

leyenda: “Nuklearra? Ez, eskerrik asko”. En 
otro adhesivo un indio vestido con taparrabos 
y tocado con una pluma partía por la mitad 
el edificio del reactor de Lemoiz mediante 
un certero golpe de hacha. Algunos activistas 
firmaban sus escritos bajo seudónimos como 
Panorámix o “indio cabreado”. En esta línea 
utópica neo-indigenista se publicaban dichos 
de los nativos de América como el siguiente: 
“Los indios nunca hacen daño a nada pero los 
blancos lo destruyen todo (…). Todo lo que el 
hombre ha tocado está enfermo”104. 

También abundaban las referencias 
mitológicas. Ahí estaba el colectivo ecolo-
gista Petralanda. Este era un nombre esco-
gido por considerarse un lugar de reunión de 
brujas y celebración de aquelarres en el valle 
de Arratia (Bizkaia), entre Dima y Areatza. 
Otro activista solía firmar sus colaboraciones 
en prensa bajo el seudónimo de Basajaun, el 
barbudo hombre del bosque de una tradición 
legendaria que se transfería a la actualidad. 
Los dinamizadores de las fiestas de Igeldo, un 
barrio de San Sebastián, hicieron que varias 
sorgiñak (brujas) sobrevolaran la maqueta de 
una central nuclear…105

Si los orígenes del Olentzero se rela-
cionaban con las celebraciones precristianas 
del solsticio de invierno, los organizadores de 
un festival antinuclear en la Plaza Nueva de 
Bilbao convocaron el acto coincidiendo con 
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la noche de San Juan. Según confesaron, se 
proponían recuperar el sentido que históri-
camente había tenido tal fecha, vinculado al 
solsticio de verano. Por tanto, la jornada esta-
ría dedicada a la “exaltación de la naturaleza 
y, por encima de todo, a la energía solar como 
principio de vida”106. La consigna “Amalurra 
defenda dezagun” (defendamos la Madre Tie-
rra) o la celebración de la venida de la prima-
vera también sugiere cierto neo-paganismo. 
Este era más político que ecologista, estaba 
más ligado a un nacionalismo difuso y ávido 
de “recuperar” tradiciones (el prefijo re- tie-
ne aquí gran importancia, pues se defendía 
que se trataba de “reunificar”, “reeuskalduni-
zar”… lo que un día se habría perdido) que 
a experiencias contraculturales y místicas 
como las de los hippies en los Estados Unidos 
de los años sesenta.

Los grupos sociales, al escoger una 
secuencia determinada, deforman el pasado, 
esgrimen un imaginario parcial, aunque ope-
rativo. No sólo la historia o las tradiciones, 
sino también otro tipo de artefactos simbó-
licos, como las representaciones, ayudan a 
visualizar la unión del colectivo, dando una 
impresión comunitaria más fuerte y homogé-
nea. La Euskadi real no estaba únicamente en 
el idílico paisaje amenazado por las centrales 
nucleares y que era contrapuesto, en un poe-
ma de Gabriel Aresti, a la suciedad del dinero:

Euskaldunen itsasoaren aurreran,
hura bezain garbi, bezain xahu, bezain

aratz (…)
Amerikako zikinkeria guztia

depositatu nahi dute
Ogellako plaian107.

Una parte de Euskadi, como bien sa-
bía Aresti, también estaba en el chovinismo 
antiespañol, en un fanatismo que rozaba la 
xenofobia, con esa propensión a mandar “fue-
ra” o “a Madrid” todo lo que se consideraba 
negativo y, entre otras cosas, a Iberduero. La 
persistencia de instituciones no democráticas 
hasta finales de los años setenta ayudaba a ex-
ternalizar el mal. Las representaciones simpli-
fican ideas y valen para atribuir significados 
gráficos y expresivos a la compleja realidad 
circundante. Así se anunciaba el simulacro de 
un accidente nuclear en la Chantrea, un barrio 
de Pamplona:

La representación, que durará aproxi-
madamente media hora, contará con 
la participación de cerca de sesenta 
actores. El hielo seco, la cohetería, 
etc., etc., harán el resto para simular 
espectacularmente el tremendo acci-

dente nuclear. La escenificación co-
rresponderá al futuro: “Txantrea año 
2002” y en el suceso se verán invo-
lucrados los “80.000 habitantes del 
barrio”. La Campa de Irubide estará 
atravesada por una autopista, el Arga 
refrigerará una “monstruosa” central 
nuclear, los antinucleares funciona-
rán en la clandestinidad y, según el 
guión, 247 chantreanos se encontra-
rán encarcelados. En la representa-
ción figurarán hombres de Iberduero, 
Fuerzas de Seguridad, etc.108

Estas representaciones se volcaban 
en diferentes espacios públicos y eventos: 
calles, plazas, medios de comunicación, ce-
menterios y otros lugares en los que se po-
día proyectar una gran carga emocional. Po-
dían tomar la forma de dibujos, esculturas o 
lemas. La tendencia a escribir Iberduero SA 
en algunos medios de comunicación era un 
recurso retórico para dejar patente la condi-
ción de empresa privada, enfrentada al sen-
tir popular. Los opositores también recurrían 
a otros términos como Ibermuero, Lemonez, 
Iberduero=matadero, “Iberduero fascista” 
(esto dicho por algunos de los propios traba-
jadores de la central nuclear109), Iberbunker, 
el eslogan “Nucleares, niños anormales”, 
USArduero…

Una de las prácticas habituales fue 
la representación de la muerte, que se hacía 
de manera bastante explícita mediante disfra-
ces, escenificaciones teatrales, pegatinas, etc. 
En los boletines antinucleares abundaban las 
escenas con cielos llenos de humo negro y 
chimeneas industriales, bosques abrasados y 
árboles sin hojas. Iberduero, mientras, estaba 
personificado por gentes con la cabeza cua-
driculada, vestidos con levita, corbata y chis-
tera, fumando grandes puros. A su espalda los 
gráficos de beneficios de la empresa se dispa-
raban. Mientras, los humildes caseros desper-
taban de su siesta y se topaban de golpe con 
una central nuclear en sus tierras110. La bota 
de Madrid (o la del PNV “made in Arkaute”) 
pisaba a la gente del pueblo que pedía la de-
molición de Lemoiz111.

En las manifestaciones se empleaban 
máscaras y caretas antigás. Antinucleares par-
ticiparon en los carnavales organizando cua-
drillas vestidas de “homo contaminatus”112. 
Abundaron las parodias, como la inaugura-
ción de la central nuclear de “Locóniz”. Tam-
bién tuvieron presencia las representaciones 
teatrales con grupos profesionales, como 
Els Joglars, o amateur. Hubo otros tipos de 
puesta en escena dramática, como quemas de 
maquetas de la central nuclear y de muñecos 
alegóricos de Iberduero y de la radioactivi-
dad, representaciones de un “juicio popular” 
contra la compañía eléctrica o un referéndum 
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ficticio sobre lo nuclear. No faltaron entierros 
simbólicos de Iberduero con empleo de úti-
les como ataúdes, simulacros de explosiones 
nucleares o fugas radioactivas en Bilbao, San 
Sebastián, Vitoria… Como muestra, un bo-
tón. En el ya mencionado barrio pamplonica 
de la Chantrea se anunciaba el siguiente acto:

La manifestación irá precedida por 
un ataúd con el nombre de Iberduero 
y llevará asimismo una maqueta gi-
gante de una central nuclear con fue-
gos artificiales en su interior, que al 
concluir la manifestación se quema-
rá en la Plaza del Rastro. En la ma-
nifestación, que aunque se autotitula 
“entierro” irán fanfarrias, charangas, 
etc., porque se pretende que sea un 
“cortejo alegre”, se venderán “recor-
datorios de la muerte” de Iberduero y 
pegatinas con el lema “apagón Iber-
duero tururú”113.

 La posibilidad de la muerte no se es-
condía, no se negaba ni se vivía en la intimi-
dad, sino que se exhibía y se compartía, con 
una participación colectiva en el duelo. No 
sólo eran los vecinos más próximos a Lemoiz 
y, por tanto, los potencialmente más damnifi-
cados, los que demandaban seguridad y ex-

ponían sus temores, sino vascos de todas las 
regiones más una amplia lista de solidarios de 
otras partes.

El miedo hacia el impacto de la ra-
dioactividad sobre el ser humano se tradujo 
en las manifestaciones en una abundante pro-
ducción iconográfica. Se confeccionaron ca-
misetas, pegatinas, banderas (una llegó hasta 
la cima de Everest), bolsos, gorros, macutos, 
llaveros y chapas, con elementos identifi-
cativos como el sol sonriente. Se colocaron 
ikurriñas con insignias antinucleares en los 
balcones. Se realizaron miles de pintadas, 
murales, carteles, pancartas, pasquines, hojas 
volanderas... donde se plasmaba la simbolo-
gía antinuclear. Por poner dos ejemplos, se 
elaboró una pintada de 18 metros en una can-
tera de La Arboleda y varios trabajadores de 
las contratas colocaron una gran pancarta con 
el emblema del sol sonriente en la cúpula de 
uno de los reactores de Lemoiz114.

Entre las representaciones abunda-
ban los hongos nucleares, gente disfrazada 
de esqueleto con guadaña, carteles donde se 
leía “RIP nuestro futuro”, peces a los que les 
quedaban nada más que las espinas, huesos 
secos… El propio símbolo más reconocible 
del movimiento antinuclear vasco, ideado por 
Eduardo Chillida, era una calavera y, al mis-
mo tiempo, una explosión atómica. Todo ello 
conectaba con un ambiente en que se procla-

maba no querer tener “un polvorín en casa” 
y se aseguraba que “la III Guerra Mundial es 
posible” por culpa de la carrera armamentísti-
ca en plena Guerra Fría115.

No hay que confundir imaginación 
con verdad o mentira. Las representaciones 
no remiten a una verdad absoluta o natural. 
Pero existen para los que creen en ellas y, sólo 
por eso, merecen que les prestemos atención. 
Las naciones, todas ellas, son comunidades 
imaginadas en el sentido de que todos sus 
miembros nunca llegarán a conocerse en per-
sona y aún así se sienten parte de un mismo 
colectivo, porque sus vínculos son más men-
tales que directos, de parentesco o linaje116. 
Pero las naciones no son comunidades ima-
ginadas, sino bien reales, para aquellos que 
sienten compartir con otros un rasgo semejan-
te, como la conciencia de la diferencia o el 
idioma, y que recurren a unos determinados 
espacios de sociabilidad y formas de acción 
colectiva.

Con Lemoiz se consideraba que po-
día fallecer parte de nosotros, que uno mismo 
estaba en peligro constante de muerte. Una 
central nuclear sometida a una permanente 
campaña de protestas encarnaba el horror, 
esa amenaza que pesaba sobre todos. La in-
tensificación de las emociones en política va 
acompañada de la reacción pública en forma 
de actos colectivos variados. Todo lo cual re-

vierte, a su vez, en una gradual difusión de las 
emociones mediante una confirmación de los 
agravios que se siente padecer. En el fondo 
emoción y reacción se alimentan en una diná-
mica de ida y vuelta. 

Exactamente ¿cómo se actuó contra 
Iberduero, sus planes y sus aliados políticos? 
Una manifestación (o un funeral, real o simu-
lado) pasa rápido, pero la repetición de las 
mismas sostiene las demandas y moviliza a 
las personas en campañas contra las autori-
dades. La reiteración de todo tipo de mues-
tras de protesta ayuda a que las autoridades se 
tengan que hacer eco de alguna manera de las 
demandas (apoyándolas o denegándolas, pero 
sin ignorarlas).
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Los antinucleares tenían una sensación 
de mayor fortaleza social que sus oponentes. Los 
pronucleares, salvo raras excepciones, no parti-
cipaban en charlas de debate, no hacían mani-
festaciones, no tenían una destacada presencia 
callejera y, así, se acrecentaba la sensación de 
que eran adversarios poderosos pero lejanos, con 
tentáculos que llegaban hasta Euskadi desde fue-
ra, con algunos apoyos locales. De ahí que los 
Comités Antinucleares afirmaran que “para no-
sotros, la lucha, o mejor dicho la guerra sin cuar-
tel, se ha dado desde el comienzo entre Iberdue-
ro y el pueblo vasco”117. El mito de la oligarquía 
negurítica franquista se reutilizó en la Transición 
en la carne de Iberduero, a la que se atacaba con 
fervor antiburgués y antiespañol. La generación 
de antagonismos radicales, el planteamiento de 
incompatibilidades (para algunos era preciso no 

Capí-
tulo 4
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sólo diferenciarse del otro sino acabar con él), 
se expresaba mediante consignas como “Iber-
duero hormara” (al paredón). Esta última era 
una forma zafia de proponer la eliminación de 
un grupo de la comunidad, algo que lamenta-
blemente en varios casos terminó haciéndose 
realidad118.

La empresa en cuestión intentó pro-
mover una política de prestigio en Euska-
di presentándose como una firma vasca que 
apoyaba causas vascas. Publicó métodos de 
aprendizaje del euskera y subvencionó la 
Korrika, por ejemplo119. Probablemente no 
le preocupaba mostrar esa imagen tanto por 
sentimentalismo cuanto porque tenía mucho 
que perder. Aparte de la complicada situación 
personal de sus técnicos y directivos, había un 
importante negocio que se podía desbaratar. 
Iberduero se intentó acomodar a la situación 
sin conseguirlo, claro, porque ya había sido 
catalogada prejuiciosamente como una em-
presa “del Bunker” franquista incluso por In-
terviú y, por supuesto, también por aquellos 
que se erigían en los representantes de la Eus-
kadi eterna120.

La reacción en red contribuía a di-
fundir las demandas. Podemos documentar 
cientos de asambleas locales, provinciales, 
nacionales… convocadas por los Comités 
Antinucleares, los cargos electos de extrema 
izquierda y el nacionalismo vasco radical o 

el movimiento ciudadano. También hubo lla-
mamientos a posicionarse a los accionistas de 
Iberduero y a los miembros de los colegios 
profesionales. Se multiplicaron las reuniones 
entre antinucleares y partidos políticos, sin-
dicatos, diputaciones forales, comités de em-
presa, corporaciones municipales, intelectua-
les, otros movimientos sociales (feministas, 
gays, incluso con trabajadores de la misma 
central), grupos ecologistas de España y del 
extranjero, medios de comunicación, etc. La 
oposición tomó la forma de un tejido social 
amplio. Antes de que ETA acabara con la vida 
de Ryan se publicaron manifiestos por la pa-
ralización de Lemoiz suscritos por una larga 
lista de intelectuales, artistas y profesionales 
reconocidos: Pedro Olea, Imanol Uribe, Elías 
Querejeta, Néstor Basterretxea, Eduardo Chi-
llida, Jorge Oteiza, Jon Juaristi, Alfonso Sas-
tre, Vicente Ameztoy, Agustín Ibarrola, Juan 
Carlos Eguillor, Rafa Ruiz Balerdi, Mikel 
Laboa, Ángel Ortiz de Alfau… Asimismo, se 
realizaron exposiciones artísticas. En los He-
rrikoi Topaketak (Encuentros Populares) de 
noviembre de 1980 se dieron cita ceramistas, 
artesanos, pintores, escultores, tallistas, fotó-
grafos, cartelistas, etc.121

Los primeros escritos de impugna-
ción dirigidos a la Diputación de Vizcaya, to-
davía franquista, por la Comisión de Defensa 
datan de junio de 1976 y recabaron miles de 
firmas de asociaciones y particulares122. Pos-

teriormente se hicieron nuevos informes para 
oponerse a la recalificación de terrenos hecha 
por la citada institución. Además, se presen-
taron expedientes administrativos ante los 
ayuntamientos de Mungia y Lemoiz para que 
denegaran el permiso de obras y declararan 
que las mismas eran clandestinas o ilegales123.

Las demandas pronto llegaron a las 
primeras instituciones democráticas. Un 
Consejo General Vasco concentrado en el 
tema nuclear organizó una comisión espe-
cífica que llegó a viajar a Harrisburg para 
hacerse con información directa sobre el ac-
cidente de la central de Three Mile Island. 
Cuando se formó el Parlamento vasco se creó 
dentro de él una comisión de encuesta sobre 
Lemoiz. Valiéndose de la democratización 
de las instituciones también se presentaron 
mociones a través de los partidos cercanos a 
los postulados antinucleares (HB, EE, PCE-
EPK y en ocasiones el PSE-PSOE124) y con 
representación desde en los ayuntamientos 
del País Vasco y Navarra hasta en el Congre-
so de los Diputados.

La declaración de una localidad como 
zona desnuclearizada (como Carranza) era un 
gesto que implicaba la prohibición del trán-
sito por el término municipal de uranio enri-
quecido o desechos radioactivos. La vía ins-
titucional se concretó, asimismo, en pleitos y 
recursos legales de ayuntamientos como los 

de Mungia o Bermeo. Ahora bien, el princi-
pal foro que podía tomar cartas en el asunto, 
el Congreso, estaba en contra de la paraliza-
ción de Lemoiz125. Así que las otras escalas 
poco podían hacer al margen de gestos tes-
timoniales (como la proclamación de Irún 
como ciudad no nuclear). Las instituciones, al 
contrario que durante la dictadura, ya no es-
taban herméticamente cerradas a las deman-
das sociales. Fueron los propios ciudadanos, 
al respaldar con su voto mayoritariamente a 
partidos que no defendían la paralización del 
programa nuclear (desde 1977 en España y 
desde 1980 en Euskadi) los que dificultaron 
el cierre de Lemoiz.

CiEn fORMas  
dE COnTEsTaCiÓn

Los antinucleares recurrieron a mu-
chos otros soportes de expresión al margen de 
la plataforma que suponían las instituciones 
públicas. Es el caso de la exhibición de pe-
lículas. La ópera prima de Imanol Uribe, Ez 
(No, 1977), hacía referencia a la problemática 
de Lemoiz y su rechazo por parte de amplios 
sectores de la población vasca. También se di-
fundieron filmes sobre el caso de Cataluña (El 
combat antinuclear) y otras películas de corte 
comercial, como El síndrome de China. Esta 
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última tenía un contenido que se consideraba 
útil aplicar al caso concreto del País Vasco y, 
por tanto, su visionado se recomendaba por 
parte de las organizaciones de los movimien-
tos sociales. En esta línea, se organizaron 
cine-fórums y ciclos de cintas de temática 
ecológica.

En ese esfuerzo comunicador no hay 
que olvidar la edición de decenas de revis-
tas de índole militante, sobre ecologismo, 
lucha antinuclear o estilos de vida alternati-
vos. A aquellas que tenían más medios y se 
publicaban en toda España, como El Ecolo-
gista, Bicicleta, Integral o Mientras Tanto, 
se unieron otras más modestas en Euskadi, 
como Aurka (Contra), Ez, ez, ez (No, no, 
no), Hibai (Río) o Eguzki (Sol). Asimismo, 
se publicaron libros de ensayo, informes, 
cuentos ilustrados, etc. Entre ellos destacan 
tres obras de la Comisión de Defensa que re-
cogen cientos de artículos de prensa: ¿Hacia 
una costa vasca nuclear? (El caso de Lemó-
niz), Euskadi o Lemóniz y La controversia 
nuclear: Lemóniz. La creatividad también 
dio para editar varios casetes con canciones 
protesta (los discos colectivos “Lemoiz Gel-
ditu” y “Nuklearra? Ez, eskerrik asko”) y 
cómics como La comedia nuclear.

Los antinucleares participaron en 
programas de televisión y de radio. La propia 
ETA interfirió en varias ocasiones las emisio-

nes radiofónicas para proclamar un mensaje 
en contra de Lemoiz126. De cara a los medios 
de comunicación, hubo decenas de ruedas de 
prensa y declaraciones públicas de la Comi-
sión de Defensa o de los Comités Antinuclea-
res. Se escribieron cientos de artículos, co-
municados, entrevistas, dosieres, fotografías, 
reportajes, cartas al director, cartas abiertas... 
que eran enviadas a todos los medios posibles. 
A través de ello se trataba de llegar a la mayor 
cantidad posible de personas y sensibilizarlas 
en contra de la energía nuclear. Naturalmente 
había unos medios bastante más receptivos a 
publicar comunicados o convocatorias (como 
Egin o El País al principio) que otros como 
La Gaceta del Norte o El Correo Español.

Si la presencia en los medios es fun-
damental para el debate público y la sensibili-
zación, no es menos importante la ocupación 
de las calles. Además de tomar el espacio a 
través de la proliferación de la simbología 
propia, también hubo cientos de manifesta-
ciones a partir de las pioneras organizadas en 
1976. Las hubo de todos los tamaños, desde 
las 150.000 personas que según la prensa se 
congregaron en Bilbao en junio de 1977 hasta 
unas decenas de personas que podían acudir a 
una pequeña convocatoria local127. Tampoco 
todas fueron iguales en cuanto a su contenido 
y características. Algunas tuvieron tintes de 
desfile curioso, como aquella en la que dos-
cientas personas marcharon con velas y an-

torchas para protestar contra la subida de la 
tarifa de la luz128.

Había marchas tanto sectoriales 
como unitarias. Entre las primeras hubo, por 
ejemplo, manifestaciones de estudiantes u 
otras en las que se conectaba explícitamen-
te el tema de Lemoiz con la reclamación 
de amnistía para los presos de ETA. En las 
unitarias, en teoría, se procuraba que las si-
glas políticas estuvieran ausentes, que los 
militantes de los diferentes partidos, sindi-
catos, etc., caminasen mezclados y que las 
pancartas y los lemas coreados fuesen con-
sensuados, para que ninguna organización 
patrimonializara el protagonismo en bene-
ficio propio. En realidad, muchas veces, las 
consignas lanzadas por un segmento de los 
participantes (del tipo “ETA, Lemoiz Goma-
2”) servían para identificarlos rápidamente. 
En aquella marcha masiva de julio de 1977 
algunos grupos ya corearon su particular re-
tahíla: “ETA, herria zurekin” (el pueblo está 
contigo), “Apala askatu” (libertad para el 
etarra Miguel Ángel Apalategui) o “presoak 
kalera” (los presos [de ETA] a la calle)129.

La mayoría de las manifestaciones 
las organizaron los Comités Antinucleares. 
No todas transcurrieron pacíficamente. Desde 
1976 hubo eventos prohibidos por las autori-
dades, otros que, pese a ser legales, acabaron 
reprimidos por las FOP, otros que no contaban 

con la autorización del Gobierno Civil y al 
mantenerse la convocatoria fueron disueltos, 
otros que terminaron en cruce de autobuses o 
contenedores en la vía pública… La respuesta 
represiva de la Policía (en forma de cargas, 
controles, detenciones, porrazos, botes de 
humo, pelotas de goma y disparos, con resul-
tado de varios heridos y una persona muerta) 
sirvió en no pocas ocasiones para alimentar el 
discurso y las prácticas más radicales.

Aparte de las clásicas manifestacio-
nes hubo marchas a pie y en bicicleta hasta 
Lemoiz, como la del verano de 1979, que 
siguió un modelo de varias columnas que re-
corrieron todo el País Vasco antes de recalar 
en las cercanías de la central. Esta iniciativa 
exigía una preparación y una coordinación 
minuciosa, aparte de grandes recursos eco-
nómicos y materiales: vehículos, megafonía, 
repuestos de bicicleta, escenarios y propa-
ganda. Los Comités Antinucleares, grupos 
ecologistas y asociaciones de vecinos de los 
pueblos y barrios que atravesaba la marcha 
se comprometían a facilitar alojamiento, 
conseguir comida a precios asequibles o gra-
tis para los marchistas y dinamizar activida-
des como conciertos y concentraciones. Fue 
una ocasión para poner a prueba la capaci-
dad organizativa de los Comités y también 
para facilitar el intercambio de ideas con 
antinucleares llegados de distintos puntos de 
Europa, conocerse a nivel personal, etc.130
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Se celebraron sentadas para bloquear 
el acceso a oficinas de Iberduero y encarte-
lamientos en Bilbao, San Sebastián, Vitoria, 
ante el ayuntamiento de Lemoiz y ante las 
obras de la central. Hubo también marchas 
en bicicleta por unas ciudades más habita-
bles, por una ría de Bilbao limpia o por una 
San Sebastián más humana. Las caravanas 
de coches engalanados con carteles y pega-
tinas antinucleares recorrían los pueblos de 
una comarca (el Duranguesado, Busturial-
dea…) y llamaban a su paso la atención de 
los viandantes. Decenas de concentraciones 
tuvieron lugar en calles y plazas. Incluso 
una cincuentena de embarcaciones se con-
gregaron ante la cala de Basordas, haciendo 
sonar al unísono las sirenas para protestar 
contra Lemoiz porque supuestamente el ca-
lentamiento de las aguas del Cantábrico por 
la refrigeración de la central iba a dañar los 
caladeros. Otras concentraciones antinuclea-
res estaba organizadas por partidos políticos 
como EE, que llamó a sus afiliados a reunir-
se en Armintza, el puerto de Lemoiz.

A veces tenía gran importancia el 
espíritu festivo, la reunión informal en tor-
no a una mesa, una actuación musical, una 
barra de bar... Algunas celebraciones se or-
ganizaban con un contenido explícitamente 
ecologista. Otras veces se aprovechaban las 
fiestas patronales para introducir en ellas 
dicho contenido, como ocurrió en los San 

Fermines, la Aste Nagusia bilbaína o con los 
blusas vitorianos. Hubo fiestas para celebrar 
la llegada de la primavera y otras dirigidas 
a los niños, así como, ya con la central pa-
ralizada, ceremonias para congratularse por 
la “victoria parcial” sobre Lemoiz. Sin olvi-
dar las comidas populares, poteos, repartos 
de caldo, organización de bailes, pasacalles 
a cargo de charangas, fanfarrias, bandas de 
cartón, trikitixas… Hubo chapuzones “toda-
vía” no radioactivos, bajo el lema “¡bañémo-
nos mientras se pueda!”, así como baños nu-
distas en la playa de Gorliz, en las Jornadas 
Internacionales contra Lemoiz de 1981131. 
Durante los Herrikoi Topaketak se abrió 
un bar naturista. Bertsolaris improvisaron 
versos en euskera relativos al tema nuclear. 
Grupos de danzas folclóricas vascas hicieron 
alardes en apoyo a las reivindicaciones anti-
Lemoiz.

Las protestas también se extendieron 
a través de la palabra, mediante conferen-
cias, lecciones magistrales, ponencias y pa-
ses comentados de diapositivas. En las me-
sas redondas los invitados -agentes sociales, 
individualidades- se sentaban a debatir sobre 
una pregunta de actualidad. No faltaron al-
gunos ciclos sobre energía nuclear y plani-
ficación económica, así como jornadas y se-
manas de estudio de alternativas energéticas, 
sobre energía y sociedad o por un entorno no 
contaminado.

Entre la Comisión de Defensa e Iber-
duero sólo hubo un debate público. Tuvo lu-
gar en Romo, organizado por la asociación 
de vecinos de ese barrio de Getxo y por la 
de Artaza en una iglesia de San José Obrero 
a rebosar, ante unas 2.000 personas132. Los 
Comités Antinucleares y el PNV debatieron 
en algunos medios, como Radio Juventud de 
Eibar. Pero lo normal era que los emplaza-
mientos de los Comités a debatir a las fede-
raciones locales del PNV o del PSE-PSOE 
cayeran en saco roto.

A finales de los setenta se lanzó una 
campaña de desobediencia civil y desdomi-
ciliación de recibos de Iberduero. Hubo, asi-
mismo, huelgas de hambre por tiempo indefi-
nido y ayunos de varios días133. Estas formas 
de protesta a veces se agrupaban en eventos 
marco, como Jornadas antinucleares locales, 
en barrios y pueblos, provinciales o nacio-
nales, y también en semanas sectoriales. En 
la enseñanza se elaboraron unidades didác-
ticas sobre la energía en colaboración entre 
los Comités y el sindicato STEE-EILAS134. 
Los fines de semana reivindicativos antinu-
cleares podían englobar varias actividades 
diferentes a lo largo y ancho de la geografía 
vasca. El objetivo de encuentros como los 
Herrikoi Topaketak era extender el rechazo 
a Lemoiz a diversos sectores, en este caso 
al terreno del arte y la cultura. Hubo otros 
episodios que también dan fe de las extensas 

simpatías que despertó la causa antinuclear 
en el País Vasco. Los estibadores del puerto 
de Bilbao se negaron a desembarcar material 
para uno de los reactores de Lemoiz135.

Los antinucleares apoyaron a los tra-
bajadores de Lemoiz en sus reivindicaciones 
laborales. Aun posicionándose en contra de 
la apertura de la central, también creían ne-
cesario expresar solidaridad con los “com-
pañeros en lucha”, defender sus derechos y 
colocarse en contra de la patronal, dado que 
todos formarían parte de una misma “clase 
explotada”. Los trabajadores estaban intere-
sados en mantener su puesto y negociar con 
Iberduero para obtener un convenio justo, 
para lo que desarrollaron una intensa campa-
ña de paros parciales, bloqueo de entrada de 
suministros en la central, manifestaciones, 
arrojaron basura a oficinas de la empresa, 
hicieron marchas a pie hasta las institucio-
nes, bloquearon las ventanillas de varios 
bancos… Todo ello culminó en la convoca-
toria de una huelga general junto con los tra-
bajadores de otra empresa con un conflicto 
abierto entre los trabajadores y la dirección: 
Olarra.

En el colmo de las paradojas, un 
grupo de obreros agrupados en la llamada 
Asamblea de Trabajadores de Izquierda de 
Lemoiz publicó un comunicado a favor de 
la demolición de la central. Primero la cons-
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truyeron y posteriormente exigieron que se 
derribara136. Un relato épico diría que hasta 
los trabajadores de la central nuclear boico-
teaban las obras para contribuir a que aquella 
nunca se pusiera en funcionamiento. Aunque 
hubo unos casos en los que esto fue así, hay 
que tener en cuenta que otros obreros hacían 
mal su trabajo (o a bajo rendimiento) para 
prolongar sus contratos y seguir cobrando de 
Iberduero.

Ciertas protestas se movieron directa-
mente fuera de los cauces del sentido común. 
La prensa recogió las amenazas de suicidio 
a lo bonzo de cinco jóvenes si el pueblo no 
se esforzaba lo suficiente en la lucha antinu-
clear. Las advertencias no se materializaron: 
los candidatos al martirio consideraron que 
los vascos estaban luchando ya bastante, re-
pensaron su bravuconada o estaban de broma 
desde el principio137.

La violencia protagonizada por al-
gunos grupos de manifestantes apareció en 
diversas ocasiones. Iberduero sufrió la des-
trucción de numerosos bienes materiales. Les 
quemaron coches, soltaron las amarras de sus 
barcos, colocaron artefactos explosivos contra 
buques y furgonetas, tapiaron unas oficinas de 
la empresa, asaltaron otras dependencias con 
cócteles molotov, hubo apedreamientos, pa-
lanquetazos, rompieron cristales, destruyeron 
herramientas y documentación…

La sociedad vasca de los setenta tuvo 
una gran vitalidad organizativa y moviliza-
dora. Ese vigor contribuyó al aprendizaje so-
cial de muchas personas. Las enseñanzas, en 
muchos casos, marcharon en una dirección 
democratizadora (en cuanto a la participa-
ción en políticas abiertas o el respeto al otro). 
Pero, contra lo que pueda pensarse desde una 
perspectiva buenista, muchas otras veces ese 
aprendizaje marchó en la dirección inversa. 
En estos últimos casos lo que asimilaron los 
sujetos fue la intolerancia y el sectarismo. 
Como cuando se jaleaba a ETA para conti-
nuar la “lucha armada” y destruir Lemoiz. 
Cuando se aplaudía o se miraba hacia otro 
lado si ETA asesinaba, mientras se escanda-
lizaba si era “el Estado” el responsable de 
un atropello contra los derechos humanos. 
Cuando se desplazaba la responsabilidad de 
los crímenes de ETA siempre hacia otro su-
jeto (el Gobierno, Iberduero…). Cuando se 
gritaba a favor de mandar a Iberduero fuera 
de Euskadi o se definía a esa empresa como 
“enemigo del pueblo”.

¿Por qué el movimiento antinuclear 
vasco fue tan masivo? Lo cierto es que algu-
nas de sus demostraciones públicas, caso de 
la manifestación de julio de 1977 en Bilbao, 
estuvieron entre los eventos antinucleares 
más concurridos a nivel internacional. Algu-
nos de sus propios protagonistas, como Jesús 
Cuezva, no terminan de explicárselo:

En cuanto se enteraron por el periódi-
co unos alemanes que llevaban años 
luchando en el norte de Alemania 
contra una central nuclear que les tra-
taron de imponer allí (…), cuando se 
enteraron que aquí había habido una 
manifestación de 150.000 no se lo 
creían y vinieron a hablar con noso-
tros. Yo los tuve en mi casa y estuvie-
ron muchos días comiendo, cenando 
y todo. Alemanes que vinieron ex-
clusivamente a enterarse de la estra-
tegia. Pues se marcharon totalmente 
decepcionados y muy escamados. 
No entendieron nada. No les pudi-
mos explicar por qué hubo 50.000 en 
la primera [se refiere a la marcha de 
agosto de 1976 en Plentzia-Gorliz] y 
150.000 en la segunda [la de julio de 
1977 en Bilbao] porque lo único que 
sabíamos es lo que habíamos hecho 
nosotros, que es en el periódico escri-
bir los argumentos138.

Para dar una respuesta razonada a la 
cuestión que planteábamos arriba hay que aten-
der a varios factores. Primero, el rechazo que 
suelen generar este tipo de infraestructuras, 
que no es universal, pero sí bastante genera-
lizado, naturalmente con altibajos dependien-
do del momento y del lugar. Por ello conviene 

completar esa primera constatación con otros 
elementos. Entre ellos destaca el contexto de la 
época en Euskadi: el ambiente antifranquista y 
anticentralista, la existencia de un fuerte movi-
miento antisistema y las ansias de libre expre-
sión de la ciudadanía, para la que las marchas 
antinucleares, que estuvieron entre las prime-
ras toleradas por las autoridades, suponían 
una ocasión excelente. En tercer lugar hay que 
mencionar la verosimilitud del mensaje que 
las organizaciones antinucleares transmitían 
de forma muchas veces clara y sencilla para 
una audiencia sensibilizada. Un discurso que 
no hacía hincapié en un ecologismo abstracto, 
ni siquiera en un rechazo a todas las centrales 
nucleares, sino a aquellas que se estaban cons-
truyendo “aquí”, al lado de casa y por lo tanto 
alterando “lo propio”, algo que encajaba muy 
bien con un abertzalismo en pleno auge. Y por 
último hay que considerar que hasta febrero 
de 1981 ETA no asesinó premeditadamente a 
nadie en torno a la controversia nuclear. Dicha 
intervención de la organización terrorista des-
barató un movimiento plural, reduciéndolo y 
radicalizándolo.
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Quienes prefieren hablar de lucha armada 
antes que de terrorismo suelen aducir que el pri-
mero es un concepto más neutro, que remite nada 
más que a la existencia de un enfrentamiento en 
el que son las pistolas las que prevalecen sobre 
el combate dialéctico. Pero si profundizamos un 
poco más en casos concretos se ve cómo colocar 
una bomba y mutilar a un niño, o disparar una 
bala a la nuca de una persona para conseguir un 
fin político, son prácticas que tienen, entre otras 
adjetivaciones posibles, más bien poco de neutral. 
Lucha armada no es el concepto que permite ob-
servar el problema con la pretendida objetividad 
frente al calor de la parcialidad que a veces se le 
supone al que recurre a hablar de terrorismo. Al 
tiro en la nuca y al coche bomba hay que con-
notarlos con un concepto que haga referencia de 
una manera explícita a sus efectos psicológicos: el 
amedrentamiento de la parte de la población que 
no comulga con las aspiraciones de los que em-
plean la violencia para obtener réditos de poder. 

Tony Judt dedicó las siguientes palabras 
a los extremistas de izquierda que, en la Alema-

Capí-
tulo

5
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nia Federal de finales de los sesenta, fueron 
indulgentes con el insurreccionalismo revo-
lucionario: “los que se propusieron delibera-
damente provocar a las autoridades para que 
ejercieran la represión mediante actos volun-
taristas de violencia real no sabían lo que es-
taban haciendo”139. En realidad los coetáneos 
etarras de las pequeñas sectas alemanas de iz-
quierda radical sí sabían lo que hacían. Inclu-
so teorizaron sobre los presuntos beneficios 
que brotarían tras abonar una espiral armada, 
lo que no evita que fueran unos insensatos.

La CaMPaña  
TERRORisTa  
COnTRa LEMOiZ

ETAm, ETApm y los Comandos Au-
tónomos Anticapitalistas participaron en la 
controversia nuclear mediante una campaña 
particularmente violenta. Hubo secuestros de 
empresarios (Ignacio Astiz) para preguntar so-
bre planes energéticos del Gobierno, bombas 
en Santander y en Vitoria contra piezas (bate-
rías, acumuladores, generadores…) destina-
das a la central nuclear, represalias mediante 
explosivos contra empresas privadas que co-
laboraban en la construcción de Lemoiz, dis-
paros contra una central térmica de Iberduero, 

amenazas a los trabajadores de seguridad de la 
central nuclear… Ahora bien, si hubo un tipo 
de atentado que se repitió contra el proyecto 
de Lemoiz, ese fue la voladura de estaciones 
y subestaciones eléctricas, transformadores, 
postes y torres de alta tensión. Únicamente en 
los primeros seis meses de 1981 se produjeron 
unos 60 ataques de este tipo. 

Tomemos el ejemplo de enero de 
1981, que fue pródigo en este tipo de ataques, 
para comprender la intensidad de la violencia. 
El primer día del año fueron lanzados dos cóc-
teles molotov contra la subestación de Iber-
duero en Barakaldo. El atentado fue asumido 
por unos efímeros Comandos Independien-
tes Especiales de Apoyo a ETA militar (KI-
BAETAM). El mismo día tres subestaciones 
de Iberduero en Gipuzkoa, las de Errenteria, 
Irun y Oiartzun, fueron voladas por ETAm 
mediante artefactos explosivos que provo-
caron importantes destrozos. La subestación 
de Oiartzun había sido ya devastada por otra 
bomba cuatro meses atrás. A consecuencia 
de esto, Iberduero estimó que tardaría varios 
meses en normalizar el suministro eléctrico a 
algunas grandes instalaciones industriales de 
Gipuzkoa.

El lunes 5 deflagraron dos artefac-
tos de ETAm en sendas subestaciones de 
Iberduero en Galdakao y Basauri. El día 7 
KIBAETAM atentó contra las subestaciones 

de Iberduero en Sestao, Lutxana y Romo. 
Los autores afirmaron en un comunicado que 
continuarían con su campaña “Nuklearrik ez” 
(nucleares no). El 9 de enero se hizo público 
un comunicado de ETAm según el cual esta 
organización “reafirma su decisión de comba-
tir con todos los medios a nuestro alcance el 
proyecto de puesta en funcionamiento de la 
central nuclear de Lemóniz, un proyecto cuya 
ilegalidad y rechazo popular han sido debida-
mente probados a través de estudios jurídicos 
y movilizaciones ciudadanas a lo largo de los 
últimos años”140.

El Correo del 20 de enero daba la no-
ticia de que se había producido una explosión 
en las oficinas centrales de Iberduero en San 
Sebastián que provocó cuantiosos desperfec-
tos tanto en la sede de la compañía como en 
los edificios colindantes. En la madrugada del 
19 un artefacto de ETAm produjo estragos en 
la estación transformadora de distribución de 
Iberduero en Usurbil, quedando sin luz unos 
8.000 guipuzcoanos de las zonas de Zubie-
ta, Usurbil y Lasarte. La noche del miérco-
les 21 una bomba destrozó el transformador 
de Urretxu y más de 15.000 personas de esa 
localidad y Zumarraga se vieron privadas de 
suministro eléctrico. El 22 de enero ETAm 
voló una torre de alta tensión en Zumarraga. 
El atentado afectó al fluido eléctrico de fábri-
cas de Arrasate como Unión Cerrajera.

El día 25 Egin llevó a su titular de 
portada la noticia de la voladura de otro trans-
formador por ETAm, que dejó sin suministro 
eléctrico un tramo de la autopista entre Bilbao 
y San Sebastián. El mismo día ETAm explotó 
una bomba en la estación de distribución de 
electricidad de Iberduero en Tolosa. Las ofici-
nas de esta empresa en Romo volvieron a ser 
objeto de un ataque con cócteles molotov el 
27 de enero por parte de KIBAETAM. En los 
dos últimos días del mes estalló un artefacto 
en la subestación de Iberduero de Oiartzun y 
otro en la de Billabona. 

Todo eso sólo durante enero de 1981 
y sólo por lo que tiene que ver con la cam-
paña terrorista contra las centrales nucleares 
en Euskadi. Aparte, ese mismo mes ETAm 
asesinó en San Sebastián a Leopoldo García 
Martín, subteniente de Policía retirado, y en 
Sodupe (Bizkaia) a José Luis Oliva, un eta-
rra al que sus compañeros acusaron de gastar 
para fines personales el dinero de un atraco.

COsTOs  
dE La viOLEnCia

Lo más rudo de la campaña violenta 
contra Lemoiz se extendió entre 1977 y 1982. 
Dentro de ella, y pese a las férreas medidas 
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de seguridad, los etarras consiguieron colocar 
varias bombas dentro de las obras para des-
trozar las instalaciones de la central (el co-
medor, un generador), asaltaron con fusiles y 
granadas el puesto de vigilancia de la Guardia 
Civil en Lemoiz, hicieron un envío persona-
lizado de cartas amenazantes a decenas de 
técnicos de la central (algunos de ellos, como 
consecuencia de la presión, marcharon fuera 
del País Vasco), hicieron una “advertencia” al 
embajador japonés en España para que evita-
ra un crédito de ese país para la construcción 
de Lemoiz… 

Las consecuencias de esta particu-
lar cruzada fueron vastas. Miles de perso-
nas se vieron afectadas por los cortes de luz 
y volaron cientos de millones de pesetas en 
daños materiales. La propia ETA perdió a 
cuatro militantes y asesinó a cinco trabaja-
dores, hiriendo a varias decenas de personas 
y obligando a marchar al exilio a un núme-
ro indeterminado de técnicos. Por todo ello 
el caso de Lemoiz es un laboratorio válido 
para estudiar en pequeña escala el problema 
de las víctimas de la violencia en Euskadi, 
una cuestión de gran actualidad ahora que 
ETA ha declarado el “cese definitivo” de 
sus atentados y se discute sobre los relatos 
históricos para después del terrorismo.

Los etarras que murieron en torno a 
la controversia nuclear fueron David Álva-

rez, Ricardo Barros, José Javier Alemán y 
José Valencia. El primero de ellos formaba 
parte de un comando que asaltó en diciem-
bre de 1977 el destacamento de la Guar-
dia Civil que custodiaba Lemoiz. Resultó 
herido en el enfrentamiento y falleció días 
más tarde. Los otros tres murieron como 
consecuencia de la explosión accidental de 
las bombas que portaban y que se dirigían 
a colocar en instalaciones de Iberduero.

 Por otro lado tenemos el caso de 
Gladys del Estal, que mientras se manifes-
taba pacíficamente contra Lemoiz fue al-
canzada por el disparo de un guardia civil 
que cargaba contra los protestantes. Este 
es el suceso más grave, porque acabó con 
el fallecimiento de una persona, aunque 
no fue el único episodio sombrío en el que 
estuvieron involucradas las FSE. Verbigra-
cia, Jaime Chivite se vio envuelto en unos 
disturbios durante una marcha ilegal con-
tra Lemoiz. Chivite, que ni siquiera toma-
ba parte en la manifestación, fue golpeado 
por varios policías en San Sebastián hasta 
el punto de que llegó a entrar en coma.

Los asesinados por ETAm en su 
particular campaña contra Lemoiz fueron 
Alberto Negro, Andrés Guerra y Ángel 
Baños, trabajadores de las contratas de la 
construcción de la central nuclear que mu-
rieron al ser alcanzados por la explosión de 

dos bombas colocadas en las obras. Como 
ya sabemos, ETAm también acabó con las 
vidas de José María Ryan y Ángel Pascual, 
los sucesivos ingenieros jefe de Lemoiz.

En una parte de la prensa de la épo-
ca se sostenía que todos los muertos antes 
citados (etarras, obreros, manifestantes e 
ingenieros) habían sido “víctimas de Le-
móniz”, sin más matices. Como si Lemoiz 
hubiera incitado irremisiblemente a unos a 
tomar las armas y a otros a perder la vida. 
En esta misma línea, quien asegura en la 
actualidad que hay que reparar y hacer jus-
ticia a “todas las víctimas” está metiendo 
en el mismo saco a los militantes de ETA 
y a sus víctimas y, al hacer esa equipara-
ción se asegura que, si todos fueron már-
tires, no hubo ningún responsable. Es una 
afirmación que puede resultar consoladora 
para algunos, pero en realidad es moral-
mente disolvente. El caso es que hay que 
diferenciar dos vertientes. Como ha expli-
cado José María Ruiz Soroa, una cosa es el 
sufrimiento, una emoción que no se puede 
medir y que afecta a las familias tanto de 
los etarras como de sus asesinados. Y otra 
cosa es el significado político que con-
tienen los paradigmas personificados por 
unos y otros141.

Podemos distinguir tres grandes 
grupos: víctimas de su propia violencia, 

víctimas de abusos policiales/parapolicia-
les y víctimas del terrorismo. Las primeras 
nos recuerdan que la violencia es un arma 
peligrosa, que se vuelve contra aquellos 
que deciden emplearla. Las segundas nos 
transmiten que cualquier tentativa de re-
solver problemas públicos mediante el re-
curso a la fuerza desproporcionada supone 
un severo menoscabo para el Estado de de-
recho. Y las terceras son el testimonio más 
explícito de que en Euskadi, en las últimas 
décadas, se ha tratado de imponer por la 
vía de las armas un proyecto político par-
ticular.

El terrorismo (sobre todo de ETAm), 
actuó como elemento sustitutivo de la acción 
colectiva contra Lemoiz, como disgregador 
de un movimiento inicialmente transversal 
que, ante los atentados, se vio en la tesi-
tura de definirse, porque esa organización 
supuestamente perseguía sus mismos obje-
tivos. Como consecuencia, se dio una socia-
lización de parte del movimiento antinuclear 
en una cultura de la violencia política. Podía 
no practicarse la misma, pero se produjo una 
extendida asunción de ETA como vanguar-
dia, una relativización de los daños produ-
cidos y un convencimiento de su necesidad 
y de su compañía de viaje, lo que allanaba 
el camino para su adquisición de prestigio y, 
por tanto, para su perpetuación.
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RECORdaR a unOs 
PaRa OLvidaR  
a  OTROs

Los funerales de los etarras eran even-
tos en los que se condensaba el apoyo social 
hacia alguien que se consideraba que había 
muerto por el colectivo142. Se trataba de un 
homenaje público. Por tanto, no sólo la fami-
lia, sino toda la comunidad a la que el finado 
pertenecía, tomaba parte y rendía sus respetos. 
Era, asimismo, una lección pedagógica hacia 
los vivos, en el sentido de que se presentaba 
un modelo político a seguir. “Hay muertos ya 
en el camino: David Álvarez, Gladys, más que 
simples fechas para el recuerdo. Son símbolos 
de la lucha de un pueblo”143. Su desaparición, 
según la asamblea de Comités Antinucleares 
de Euskadi, suponía “la muerte de algunos de 
los mejores hijos de nuestro pueblo”144, lo que 
automáticamente nivelaba dentro de un mismo 
paradigma positivo a una manifestante pací-
fica y a un miembro de ETA. Dicho modelo 
se difundía en la prensa afín. Los medios de 
comunicación tenían un papel fundamental en 
este tipo de acontecimientos porque gracias 
a ellos el mensaje llegaba a todos los miem-
bros del grupo que no habían podido acudir al 
acto fúnebre pero se sentían identificados con 

el muerto. En Egin, por ejemplo, se explica-
ba que había sido “Euskal Herria”, presentada 
como un todo unánime, quien había dado el 
último adiós a Ricardo Barros145.

El funeral era un acto de afirmación 
colectiva y de exaltación del finado que ser-
vía como lugar para la creación de mártires. 
Allí se daba sentido a la muerte explicándola 
como el último sacrificio que alguien podía 
hacer por su nación. Alguien había entregado 
generosamente su vida por todos los demás, lo 
que automáticamente le convertía en un arque-
tipo dentro de las religiones políticas y, más 
en concreto, dentro de la comunidad abertzale 
radical. Según se podía leer en el boletín Ez, 
ez, ez (No, no, no), de las asociaciones de veci-
nos y familias de Bizkaia: “no queremos dejar 
de pasar este día sin recordar la muerte de ese 
amigo y compañero del Pueblo, que fue y si-
gue siendo David Álvarez. Él, que dio su vida 
por Euskadi, siempre será recordado por todos 
nosotros”146. Era alguien que seguía formando 
parte del nosotros incluso tras su muerte, en 
una comunidad entre vivos y difuntos asocia-
dos por el mismo compromiso político.

David Álvarez no falleció inmediata-
mente tras el tiroteo en el que fue alcanzado 
en Lemoiz. Permaneció ingresado varios días 
en el hospital de Basurto, en Bilbao. Según in-
formó Egin, en un día hasta 300 personas acu-
dieron a donar sangre para tratar de salvarlo147. 

Es difícil encontrar una metáfora más explícita 
de la simbiosis con el héroe patrio que pron-
to quedaría convertido en un nuevo mártir: es 
“sangre de nuestra sangre”. Los gudaris caídos 
formaban parte del cogollo político y cultural 
del nacionalismo vasco radical. Su recuerdo 
era un momento emocionalmente propicio 
para plantear dicotomías agónicas y simplifi-
cadoras, como la que realizaba ETA: “hoy sólo 
quedan dos posibles caminos a recorrer: o con 
el pueblo o contra el pueblo”148.

Al muerto se le puede conmemorar 
mediante objetos, como lápidas o monoli-
tos149. Gracias a ello se integra en el paisaje y 
pasa a formar parte de la vida cotidiana de las 
personas que cruzan junto a él. Cuando el mo-
nolito es destrozado, sus acólitos lo reponen 
y así, de paso, renuevan el compromiso con 
el mantenimiento de la memoria del muerto. 
Pero más que los objetos son los rituales so-
ciales los que favorecen la integración gru-
pal150, porque la reunión de los compañeros 
es más conmovedora que una simple y fría 
lápida. Así se describía en Egin el funeral por 
Ricardo Barros en Pasaia:

Al finalizar el acto religioso y des-
de el mismo kiosko se dio lectura a 
comunicados de las Gestoras pro-
Amnistía, Coordinadora de Comités 
Antinucleares y un grupo de amigos 

del fallecido. Luego los asistentes, 
que llenaban el frontón, acompaña-
ron el cadáver hasta el cementerio 
coreando eslogans contra Lemóniz, 
a favor de ETA militar y en memoria 
del fallecido, cuyo féretro fue intro-
ducido en la sepultura mientras so-
naba el “Eusko gudariak”, “Zai dago 
ama” y otros cantos. Al bajar del 
cementerio se realizó una manifes-
tación hasta el domicilio de Ricardo 
Barros en Trintxerpe151.

Esas congregaciones ante la tumba 
y la casa del difunto son participativas: se 
llevan flores, se leen discursos, se canta en 
grupo. El cántico del Eusko Gudariak, con su 
ofrecimiento de sangre a Euskadi, servía para 
cerrar muchas de las conmemoraciones y era 
otra forma de remembranza. Conectaba a los 
miembros de ETA de la actualidad (o a otras 
personas como Gladys del Estal, de las que 
se decía que habían sido asesinadas dentro de 
la confrontación España versus Euskadi) con 
los que se pretendía que fueran sus inmedia-
tos antecesores: los combatientes abertzales 
que lucharon en el bando republicano durante 
la Guerra Civil española152.

El culto a la muerte del gudari servía 
para subrayar su inmortalidad. El ejemplo del 
caído se utilizaba para perpetuar su legado y 
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para remarcar que otros continuarían adelan-
te. Según los Comités Antinucleares y Ecolo-
gistas de San Sebastián: “cuando se cumple 
el quinto aniversario del asesinato de Gladys 
a manos de la Guardia Civil en Tudela, que-
remos, una vez más, darle las gracias. Que-
remos decir gracias, cuando se lo decimos 
a Gladys, a todos aquellos compañeros que 
hemos dejado en el camino de nuestra lucha 
contra la central nuclear de Lemoniz: a Pepe 
[Ricado Barros], a David [Álvarez], a Angel 
[Fernández]…”153. El apoyo social del que 
estos últimos gozaban se materializaba en 
numerosos actos públicos y en consignas 
extendidas como “gogoan zaitugu” (te re-
cordamos). En otro boletín del movimiento 
antinuclear también podía leerse que “Da-
vid Álvarez Peña siempre será recordado 
por su pueblo”154.

El lugar de la memoria de las “vícti-
mas populares” era privilegiado155. Los ho-
menajes a las mismas tuvieron formas múl-
tiples. Hubo minutos de silencio en recuerdo 
de David Álvarez tras manifestaciones, gru-
pos musicales le dedicaron canciones, se ce-
lebraron los aniversarios de su muerte con 
lectura de poemas, manifestaciones, etc. Se 
publicaron esquelas en honor a Ricardo Ba-
rros firmadas por los Comités Antinucleares. 
Se le colocó una placa conmemorativa, un 
monolito a Gladys en Tudela, etc. Los Co-
mités propusieron en una moción presenta-

da a través de HB cambiar el nombre de dos 
parques de Vitoria para llamarlos Gladys y 
David Álvarez156.

Las víctimas del terrorismo, sin em-
bargo, no tenían una vida social post-mor-
tem. Tras sus funerales, en los que podían 
ser (no siempre) acompañadas por las auto-
ridades públicas, desaparecían de la escena 
política. Únicamente su círculo familiar y de 
amistades más próximo las tenía en cuenta. 
El fallecimiento era seguido en poco tiem-
po de la “muerte social”157. Y así hasta el 
siguiente asesinato, en un bucle intermina-
ble de deceso y olvido. A las instituciones y 
fuerzas democráticas les habría correspondi-
do promover políticas unitarias a largo pla-
zo, no sólo publicar repetitivos comunicados 
de condena tras cada atentado. Por ejemplo, 
se pudo haber movilizado a la población más 
y mejor contra el terrorismo. Es significati-
vo que esa dejación fuese cubierta por los 
compañeros de profesión del último asesina-
do. La última víctima del terrorismo era no 
pocas veces honrada mediante una expresión 
de duelo colectivo (una huelga sectorial, una 
concentración) no por los partidos, sino por 
los taxistas, los policías, los militares… Es 
decir, por sus colegas de una identidad cor-
porativa o laboral que se había visto sacudida 
por la violencia, no por cualquier ciudadano 
asqueado ante el chantaje de ETA. Y es que 
la mayoría de los vascos no se identificaban 

plenamente con las víctimas del terrorismo, 
que eran vistas más como una pérdida de un 
gremio concreto que como un menoscabo 
para toda la sociedad.

Por descontado, para el nacionalismo 
vasco radical las víctimas de ETA eran los es-
pañoles, la representación de la anti-Euskadi. 
Se les despersonalizaba, se les ignoraba, se 
despreciaba cualquier aspecto positivo que 
pudieran tener. Eran los sacrificados en el al-
tar patrio para conseguir un fin superior a sus 
vidas158. Los discursos de las fuerzas democrá-
ticas no conseguían socavar el núcleo del re-
lato del nacionalismo vasco radical en el que 
se justificaban los asesinatos de ETA. Cuando 
se producía un nuevo atentado mortal se repe-
tía una especie de lección moral, pero vacía de 
un contenido político claro. Se explicaba que 
no se debía hacer, que ya existían instituciones 
democráticas para representar a los vascos, se 
pedía que se detuviera la locura homicida, que 
el baño de sangre era inútil… Eso cuando no 
se solicitaba una negociación para apaciguar 
a los pistoleros. Al contrario que los etarras, 
inmolados por su patria, las víctimas del terro-
rismo no tenían detrás alguien que cantara que 
habían entregado su vida por una gran causa, 
sino que se la habían arrebatado absurdamente.

El discurso de las fuerzas democráti-
cas en torno a la violencia etarra no era uní-
voco. La ambigüedad del PNV está encarnada 

en la contradictoria figura de Xabier Arzalluz, 
que lo mismo espresaba respeto hacia a un 
dirigente terrorista como José Miguel Beña-
ran (Argala), que ensalzaba la ampliación de 
la Ley de Amnistía de 1977 como una forma 
de mirar hacia adelante sin rencor159. Esta ley, 
aparte de sacar a todos los presos de ETA de 
la cárcel, incluyendo a los que tenían delitos 
de sangre, sirvió para absolver los crímenes de 
la dictadura. En el PNV coexistía un rechazo 
hacia ETA por su revolucionarismo izquier-
dista y por sus asesinatos, que chocaban con-
tra el código humanista y conservador de los 
jeltzales, con una atracción hacia los etarras 
por considerarlos patriotas decididos aunque 
equivocados, ovejas descarriadas de un mis-
mo rebaño.

El asunto de Lemoiz es otra buena 
muestra del dualismo del PNV, al que le costó 
varios años posicionarse. Cuando finalmente 
lo hizo a favor de la central el asunto se trans-
formó en un hito que dividió a los abertzales. 
Fue la segunda gran ocasión en la que esto 
sucedió durante la Transición. La primera vez 
fue tras las fallidas conversaciones de Chiber-
ta, en las que moderados y radicales no con-
siguieron formar un frente común de cara a 
las elecciones generales de junio de 1977. Los 
jeltzales decidieron presentarse a las urnas y 
los ligados a ETAm boicotearon los comicios 
y denunciaron la “traición” del PNV160. Las 
recriminaciones regresaron cuando la comu-
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nidad nacionalista nuevamente apareció frag-
mentada en torno a Lemoiz. Según un duro 
comunicado de la Comisión de Defensa: “la 
responsabilidad histórica del PNV y Gobierno 
vasco en el sangriento callejón sin salida a que 
han conducido el contencioso, sembrando la 
discordia entre hermanos y resquebrajando el 
bloque nacional, es algo que deberá algún día 
ser objeto de un juicio popular”161.

Lemoiz era un asunto que a la “iz-
quierda abertzale” le servía para comer terre-
no político al PNV. Las bases de este partido 
no se hallaban cómodas defendiendo la cen-
tral. De hecho, a las primeras manifestaciones 
contra Lemoiz acudieron muchos naciona-
listas moderados. Cuando ETA atentó contra 
Lemoiz el PNV se enfrentó al terrorismo de 
la manera más explícita como había hecho 
hasta entonces. La violencia de ETA confron-
taba un proyecto avalado por las instituciones 
autonómicas dirigidas por los jeltzales. De 
ahí que, tras el asesinato de Ángel Pascual, 
se pronunciaran frases tan contundentes como 
las de Xabier Arzalluz: “o ETA entra en razón 
o no habrá otro remedio que erradicarles” o, 
en palabras del mismo, como si se tratara de 
un duelo del lejano oeste: “aceptamos el reto 
con todas sus consecuencias”162.

Fueron sucesos como los produci-
dos en torno a la muerte de Ángel Pascual 
los que contribuyeron a que el dirigente de 

EE Mario Onaindia cambiase su visión del 
“problema vasco”, considerando que era una 
cuestión interna entre los vascos y no entre 
estos y los españoles. Era Euskadi la que te-
nía una polémica doméstica que había que 
resolver primero en casa antes de delegar 
responsabilidades en un enemigo exterior. 
Ahora bien, es significativo que el partido 
de Onaindia convocara su propia concen-
tración con su propio lema (“Por Euskadi, 
por la democracia, contra la violencia, Le-
móniz referéndum”) tras la muerte de Pas-
cual para evitar compartir pancarta con AP, 
a quien equiparaba con ETA163. Tampoco en 
la manifestación pretendidamente unitaria 
los participantes caminaron entremezclados, 
sino en cortejos diferenciados según las di-
versas fuerzas políticas y sindicales (PNV, 
PSE-UGT, AP-UCD, PCE-CCOO). Marcha-
ron separados varios metros unos de otros 
y portando su propia simbología partidista 
bajo una sola consigna compartida: “De-
mocracia e instituciones, siempre; dictadura 
y terrorismo, nunca”. Como denunció José 
Miguel de Azaola, los partidos democráticos 
eran corresponsables de estos ejemplos tan 
poco edificantes, ya que se mostraban inca-
paces de encontrar un objetivo claro de las 
protestas ante los atentados, un denominador 
común libre de ambigüedades164.

COnTRa  
La siMETRía  
EnTRE viOLEnCias

En todas estas décadas de terror que 
acabamos de pasar el ciudadano ha sido el 
gran olvidado en Euskadi. Los derechos indi-
viduales han quedado subsumidos en dema-
siadas ocasiones a la consecución, mediante 
la violencia, de objetivos colectivos para un 
determinado grupo social del que se excluía 
tajantemente a los asesinados. Sería un error 
considerar que, ahora que ETA ha declarado 
el “cese definitivo” de sus atentados, la vio-
lencia es cosa del pasado. Puede que ya no 
muera nadie más bajo las balas de ETA, pero 
su violencia, contra lo que pudiera pensarse, 
se proyecta constantemente hacia el presente 
y el futuro, y el odio no se ha diluido. Como 
ha afirmado Santos Juliá, “si ETA socializó 
el dolor, Bildu, Amaiur y, muy pronto, Sortu 
construyen, difunden y socializan el discur-
so de legitimación del terror hasta convertir-
lo en memoria social”165.

En la actualidad podría decirse que 
nos encontramos en un momento de hon-
do revisionismo sobre el terrorismo en 
Euskadi (que conlleva una dulcificación 

y una relativización de sus efectos), si no 
fuera porque para que haya revisión pri-
mero tiene que haber visión, y muchos no 
han llegado siquiera a dar este último paso. 
Esa especie de revisionismo sui generis se 
atisba en el debate político, con apelaciones 
equidistantes (y nada originales, pues se 
trata del discurso suavizador de la violencia 
de siempre) a una “confrontación armada” 
en la que habrían intervenido dos bandos 
equiparables, cada uno con sus víctimas166. 
Desmontar la falacia de los dos bandos es 
incómodo para los que preferirían pasar pá-
gina y olvidarse, cuanto antes, de pasados 
compromisos con el ejercicio de y el apoyo 
a la violencia política. O maquillar esas res-
ponsabilidades sometiéndolas al contexto 
de un “conflicto” entre el Estado español y 
el pueblo vasco, en el que todos los con-
tendientes cometieron excesos y, por tanto, 
fueron iguales. Pero los etarras no estaban 
obligados a recurrir a la violencia, sino que 
la suya fue una opción libremente adoptada. 
Porque frente al fatalismo, existe opciona-
lidad. Frente al constreñimiento del contex-
to, existe libertad de elección.

 “No jerarquizar” a “las víctimas” 
es un propósito que a priori hasta puede so-
narles bien a algunos ingenuos. Pero en la 
expresión “todas las víctimas” los radica-
les abertzales incluyen a presos con delitos 
de sangre o a etarras muertos cuando iban 
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a matar167. Es por ello que ante interesados 
confusionismos hay que subrayar la especi-
ficidad del terrorismo de ETA. Tomemos el 
caso de la Euskadi de las últimas décadas y 
veamos por qué conviene rebatir cualquier 
forma de simetría entre violencias.

Lo más fácil que se advierte a simple 
vista es que ETAm ha sido la organización 
terrorista, con diferencia, que más ha mata-
do, a mucha distancia de los GAL, ETApm, 
los Comandos Autónomos Anticapitalistas 
o el BVE. Lo ha hecho, no por casualidad, 
particularmente en las provincias donde ha 
contado con un respaldo más fuerte, es de-
cir, en Gipuzkoa y Bizkaia, por ese orden. 
Y luego en el lugar que encarna por anto-
nomasia el poder central, Madrid, más que 
en el otro territorio de la CAV, Álava, que 
figura en la cuarta posición de este parti-
cular ranking homicida168. Por tanto, primer 
supuesto, no se puede hablar de simetría en 
cuanto a la intensidad de las violencias.

Traer aquí a colación los muertos en 
la Guerra Civil de 1936169, cosa que se hace 
a menudo para explicar que fueron muchos 
más que los provocados por el terrorismo 
en la actualidad, no deja de ser una nece-
dad histórica que hay que denunciar con 
toda contundencia. En el fondo lo que se 
nos quiere decir con esa apelación es que 
los crímenes de los españoles franquistas 

fueron peores y anteriores, y que por eso 
provocaron la aparición de los atentados de 
ETA. Al margen de la irresponsabilidad de 
mezclar una contienda de los años treinta 
con el terrorismo a partir de los sesenta, que 
son cosas absolutamente diferentes, lo de-
cíamos páginas atrás. Primero, el fatalismo 
es una falacia, porque en historia los prota-
gonistas pueden tomar más de un camino, 
no estaban forzados a empuñar las armas. Y 
segundo, los derrotados de la Guerra Civil 
y la dictadura no fueron los vascos, sino los 
demócratas, los republicanos, los abertza-
les, las izquierdas, vascos entre ellos. Pero 
entre los golpistas y sus apoyos también 
hubo muchos otros vascos.

Ahora bien, no nos podemos que-
dar simplemente en la contabilidad de los 
muertos. Un asesinato ya es demasiado y 
cualquiera de las personas que perdieron la 
vida por culpa del BVE ha de contar tanto 
para un demócrata como las víctimas del 
terrorismo etarra. Sin embargo, no hay que 
ignorar que las formas de represión extraju-
dicial obra de bandas como los GAL desapa-
recieron desde 1987. Hay informes sobre 
“víctimas del Estado” que llegan al absurdo 
en su pretensión de engordar las cifras de 
las mismas para luego confrontarlas con las 
listas de víctimas del terrorismo y llegar a 
la tramposa conclusión de que entre unas y 
otras no hay tanta diferencia numérica. Así, 

la Fundación Egiari Zor (deuda con la ver-
dad) llega a incluir entre las víctimas a los 
etarras fallecidos en tiroteos con las FOP y 
a los que se suicidaron en prisión170. Detrás 
de esto último late una obscena construc-
ción conceptual que parangona a las vícti-
mas del terrorismo y sus victimarios.

ETA ha seguido matando por volun-
tad propia hasta 2010, por lo que, segundo 
supuesto, tampoco se puede establecer una 
simetría cronológica entre violencias. Esta 
sola constatación ya sirve para invalidar el 
consabido argumento de que los atentados 
de ETA eran defensivos. Lo cierto es que 
cuesta horrores imaginar, pongamos por 
caso, el asesinato de un concejal popular o 
socialista de una pequeña localidad vasca 
tal que Orio como un acto de legítima de-
fensa. Tal aserto sólo puede sostenerse des-
de un esquema ideológico absolutamente 
cerrado. 

Los asesinatos parapoliciales brinda-
ron a ETA y su entorno no una razón para de-
nunciar prácticas espurias y así tratar de cons-
truir una democracia mejor, sino una coartada 
para sus propios crímenes. En este sentido 
los abusos parapoliciales fueron, además de 
moralmente deplorables, contraproducentes. 
Desde el punto de vista del MLNV ellos han 
sido siempre las víctimas y otros los prime-
ros agresores171. La siguiente reflexión de un 

portavoz de los Comités Antinucleares aclara 
bastante esta cuestión: “Para situar el contex-
to en que se ha producido el atentado contra 
Ángel Pascual habría que hacer una histo-
ria de Lemóniz. En esta historia, Iberduero 
es quien ha empezado la guerra, y el pueblo 
vasco ha respondido, se ha defendido”172. La 
transferencia de la culpabilidad era (y sigue 
siendo) una práctica habitual del abertzalismo 
radical. El fin justificaba los medios, por du-
ros que estos pudieran ser, porque en el fondo 
la responsabilidad de los crímenes era siem-
pre del otro. 

Con ello llegamos al tercero y el más 
importante de los puntos que anulan la sime-
tría entre violencias en Euskadi. En realidad 
tras el franquismo sólo ha habido una violen-
cia que ha supuesto un desafío para la coexis-
tencia de la diversidad política en Euskadi: la 
de ETA. La democracia, desde 1978 (fecha 
de la aprobación de la Constitución), ofrecía 
un marco pluralista para la expresión de todos 
los proyectos políticos, incluido el indepen-
dentismo vasco. Las extralimitaciones come-
tidas por contraterroristas, bien situados en 
aparatos del Estado pero sin respaldo social 
alguno, son absolutamente injustificables, 
pero fueron obra de algunos, no de todos. Di-
chas prácticas no iban destinadas a imponer 
un proyecto concreto de país, del cual otra 
opción quedaría suprimida, sino que trataban 
de controlar la apuesta homicida de ETA me-
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diante tácticas que llegaron a ser igual de cru-
das y alegales que las de la banda terrorista. 
Unas prácticas que, al contrario de lo hecho 
por el nacionalismo vasco radical con ETA, 
fueron condenadas por las fuerzas políticas 
en su conjunto, en toda la extensión del arco 
parlamentario. Y fueron perseguidas judicial-
mente, aunque en ocasiones, como demues-
tran los indultos, las reducciones de penas y 
los crímenes sin atribuir, sin el debido rigor. 
Por todo esto, desde la Transición sólo ha ha-
bido una violencia política en Euskadi, un 
plan para imponer determinadas aspiraciones 
de poder recurriendo al miedo, el despotismo 
y la coerción. Por ello no se puede plantear, 
tercer supuesto, una simetría en cuanto a la 
naturaleza de las violencias.

El terrorismo de ETA era homogéneo. 
Respondía a una ideología y una dirección ní-
tida. No existió una paralela violencia “espa-
ñola” que la hiciera frente. No hay una línea 
de continuidad, ni organizativa, ni doctrinaria, 
entre el Batallón Vasco Español, los Grupos 
Armados Españoles y los GAL. Todos estos 
grupos aprovecharon las limitaciones de una 
democracia en construcción, que arrastraba 
importantes déficits. Pero en unos casos es-
tamos ante policías o militares que se agru-
paban puntualmente para cometer un atenta-
do concreto (verbigracia: contra Argala) y lo 
reivindicaban bajo una siglas de conveniencia 
que podían ser intercambiables, o ultradere-

chistas tolerados por las FOP (en todo caso 
falta investigación empírica sobre todo esto). 
Y en otros casos hablamos de una estructura, 
los GAL, más pensada y jerarquizada, aunque 
detrás de ella tampoco estuvo todo el Estado, 
sino una parte del mismo: aquella que no supo 
responder desde la ley al terrorismo (determi-
nados altos cargos del Ministerio del Interior, 
varios agentes de la Guardia Civil y la Policía 
Nacional…).

Al contrario que en Irlanda del Norte, 
en el País Vasco no han existido las violencias 
contrapuestas de dos bandos enfrentados en 
una suerte de guerra civil soterrada. Desde la 
Transición sólo hay un sector de la población 
vasca que carga a sus espaldas con la respon-
sabilidad de haber aplaudido o tolerado crí-
menes cometidos en su nombre (sin su apoyo 
ETA hubiera dejado de existir mucho antes); 
un sector para el que la movilización era un 
aspecto central de su práctica política para el 
control de la calle, la atemorización de los ri-
vales y el encuadramiento de los partidarios, 
donde las actitudes moderadas eran tachadas 
de cobardía o traición. Por tanto no hay sime-
tría respecto a la necesidad de una revisión 
crítica, desde criterios éticos, del pasado re-
ciente. Unos apoyaron, asumieron o callaron 
ante los asesinatos, otros no.

Hay que tener en cuenta a las vícti-
mas del terrorismo por el padecimiento que 

han sufrido. Esto es algo que, en la medida 
de lo posible, las instituciones y los ciuda-
danos estamos en el deber de subsanar. Pero 
con esto no basta. Hay que considerar lo que 
políticamente claman con su testimonio: que 
aquí se ha asesinado a una parte de nuestros 
conciudadanos para imponer un proyecto par-
ticular de país. El perjuicio político que ETA 
ha provocado, medible en aspectos como el 
deterioro de la convivencia, nos concierne a 
todos como ciudadanos173. Es una deuda co-
lectiva de la que la organización terrorista nos 
ha hecho acreedores y que no se salda con una 
simple mención a que durante mucho tiempo 
no han sabido estar cerca de las víctimas. Por-
que siguen estándolo al justificar retrospecti-
vamente la trayectoria de ETA y sus crímenes 
que, en sus momentos de mayor intensidad, 
consiguieron arrancar determinadas conquis-
tas parciales (Lemoiz, Leizaran) del Estado 
de derecho. Aunque a la larga tales prácticas 
han demostrado ser inútiles para alcanzar de-
mandas de máximos. Esta falta de rentabili-
dad, no nos llamemos a engaño, es el motivo 
real por el que el terrorismo se ha detenido, 
amén de por la debilidad de la banda, dada la 
presión judicial y policial que ha afrontado en 
los últimos años.
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Terminemos con una constatación y 
una duda razonada. La central nuclear de Le-
moiz no llegó a entrar en servicio y nunca ha 
habido consenso en torno a un interrogante es-
pinoso: ¿quién es el responsable de su parali-
zación?

El movimiento antinuclear contribuyó 
a dar aire público a un tema que al principio 
no concitaba más que indiferencia y, en algu-
nos casos, entre la gente que se podía benefi-
ciar de los puestos de trabajo, regocijo174. No 
es descabellado plantear que sin la intervención 
de, primero, una serie de expertos y personas 
preocupadas (varios vecinos de la zona, ecó-
logos, profesores universitarios, profesionales 
liberales…) y, después, un potente movimiento 
de contestación ciudadano, la cuestión podría 
haber pasado sin pena ni gloria y ahora Lemoiz 
sería una de tantas centrales nucleares operati-
vas en el mundo.

Ahora bien, el movimiento antinuclear 
no se bastó por sí mismo para cerrar Lemoiz. 
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En ningún momento las autoridades cedie-
ron ante las demandas de los manifestantes. 
Un movimiento social, por muy amplio que 
sea, no tiene por qué alcanzar los objetivos 
que se propone. Puede extender una visión 
crítica de las cosas, contribuir a dar difusión 
a los asuntos de su interés, influenciar en la 
opinión pública y los agentes políticos y so-
ciales… Pero en la resolución de las cuestio-
nes intervienen instancias que, apoyándose 
en el aval de los resultados electorales, pue-
den perfectamente hacer oídos sordos al mo-
vimiento (que al contrario que el Parlamento 
no representa a toda la ciudadanía, sino a de-
terminados grupos), siempre que supongan 
que eso no les pasará factura en los siguien-
tes comicios.

Considerar que Lemoiz lo cerró 
el pueblo vasco es una visión complacien-
te hacia el papel de la ciudadanía (a todos 
nos gusta más una sociedad comprometida 
que una adocenada). Se trata de una visión 
que encaja muy bien con la práctica de los 
movimientos políticos modernos, ya sean 
progresistas o conservadores: se puede par-
ticipar en política más que con el voto en los 
comicios electorales. La acción colectiva 
sirve para conquistar objetivos importantes. 
Pero carecemos de pruebas para aseverar 
que fue así en el caso de Lemoiz. No fue la 
presión manifestante la que hizo mella sobre 
Iberduero o los Gobiernos de UCD y PNV. 

Las movilizaciones no comprometieron la 
viabilidad de un proyecto que contó con una 
fuerte contestación social y política, pero 
también con el respaldo mayoritario de los 
Parlamentos vasco y español.

Hay quien sostiene que Iberduero 
perdió interés en Lemoiz cuando se aseguró 
el rescate del capital financiero invertido a 
través de un recargo en la factura de la luz, 
una subida que los ciudadanos hemos venido 
pagando durante más de veinte años desde 
que se paralizó la central. Se trata de una vi-
sión cínica y economicista de las cosas que 
hay que completar con otros elementos del 
contexto de la época. Iberduero, aparte de 
ver frustrada cuando ya casi estaba culmi-
nada una obra en la que implicó a algunos 
de sus mejores profesionales, sufrió una tre-
menda campaña de hostigamiento. A con-
secuencia de todo esto Lemoiz se convirtió 
prácticamente en un tabú para la eléctrica.

El PSOE oficializó el cierre de Le-
moiz con el decreto de una moratoria nuclear 
en 1984. Esto implicaba un notable cambio 
de política energética respecto a la llevada 
por el anterior Gobierno de España, de UCD. 
El hecho de que dicha moratoria afectara, 
aparte de a la central vizcaína, también a va-
rias otras instalaciones de diversas regiones 
de España, ha llevado a algunos a plantear 
que si ETA no fue determinante para parar 

Valdecaballeros ¿por qué hubo de serlo para 
hacer lo propio con Lemoiz? Y han atribuido 
al PSOE la responsabilidad última de haber 
cerrado Lemoiz, en el marco de un ambien-
te internacional crecientemente antinuclear 
(tras el accidente de Harrisburg) y tras el re-
dimensionamiento de unos planes de nuclea-
rización desproporcionados.

Sin embargo, centrales afectadas por 
la moratoria, como Valdecaballeros, habían 
comenzado sus obras más tarde que Lemoiz 
y las mismas, simplemente, se hallaban más 
retrasadas. Otras, como Trillo II, no llega-
ron a funcionar, pero su gemela ubicada en 
el mismo lugar, Trillo I, sí lo hizo. Uno de 
los equipos de Lemoiz estaba ya desde 1981 
prácticamente listo para generar electrici-
dad. Le faltaba cargar el combustible, el ura-
nio. ¿Qué pasó entre 1981 y 1984 para que 
ese reactor no entrara en servicio? Las mo-
vilizaciones antinucleares más masivas no se 
celebraron entonces, sino que alcanzaron su 
pico entre 1976 y 1980.

Hay quienes creen que, de cualquier 
modo, Lemoiz no podría haber llegado a en-
trar en funcionamiento de forma inmediata 
porque había obreros de las contratas de la 
construcción que boicoteaban las instalacio-
nes desde dentro, mediante trabajo mal hecho 
(colocando piezas deficientemente, cortando 
tramos de tubería…). Diferentes testimonios 

confirman los estragos. En palabras de José 
Álvarez y José Antonio Garaizar, miembros 
de los Comités Antinucleares y EE: “Tam-
bién hubo una reacción antinuclear entre los 
propios trabajadores. Se dirá lo que se quiera 
sobre quién paró Lemóniz, pero mucha culpa 
la tienen los currelas. Aquello era un sabotaje 
continuo. No se atreve nadie a darle a la tecla, 
a saber lo que hubiese pasado. Está sabotea-
do… bien saboteado”175. Esta es una variable 
que no se puede despreciar, aunque queda la 
duda de conocer hasta qué punto dichas prác-
ticas estaban generalizadas y habrían podido 
detener la puesta en marcha de Lemoiz o sim-
plemente retrasarla.

Cuando uno de los grupos de Lemoiz 
estaba casi a punto para operar, sin que hasta 
entonces nada lo hubiera detenido, lo que su-
cedió es que ETA secuestró y asesinó a José 
María Ryan, ingeniero jefe de Lemoiz. Al 
mismo tiempo esa organización mandó car-
tas amenazantes a los técnicos y peritos de 
la central nuclear176. A consecuencia de estas 
prácticas al más depurado estilo terrorista, los 
técnicos, intimidados, dejaron de acudir a la 
obra, produciéndose de este modo la primera 
paralización de la misma.

Cuando el Gobierno vasco respaldó 
Lemoiz, asegurándose su futuro control a 
través de una sociedad pública de gestión, se 
reabrió el tajo. El compromiso de la puesta en 
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marcha de la central ya no recaía en exclusiva 
sobre una empresa privada, sino que el pro-
yecto quedaba amparado por una institución 
elegida democráticamente. Cualquier atenta-
do de ETA se dirigiría, no ya contra Iberdue-
ro, sino contra una decisión del autogobierno. 
Los técnicos de la compañía eléctrica sintie-
ron un amparo político suficiente y volvieron 
a la central. Poco después ETA acabó con la 
vida de Ángel Pascual, el sucesor de José Ma-
ría Ryan al frente de las obras de Lemoiz. El 
golpe para el resto de los técnicos fue brutal. 
Decidieron no regresar a Lemoiz y las obras 
sufrieron su segunda paralización provisio-
nal que, esta vez, terminaría siendo definitiva 
desde la moratoria de 1984.

De modo que siguiendo el hilo crono-
lógico de los acontecimientos y teniendo en 
cuenta los devastadores efectos psicológicos 
provocados por sus atentados, la hipótesis 
que parece más plausible es la que sostiene 
que fue ETA la principal responsable de que 
Lemoiz nunca llegara a funcionar. Esta es una 
idea defendida sin disimulo por el nacionalis-
mo vasco radical, que desde principios de los 
ochenta ha esgrimido Lemoiz como un tro-
feo de guerra. Desde otras posiciones, sobre 
todo de izquierdas, suele costar reconocer que 
después de acabada la dictadura todavía hubo 
quien, siendo ideológicamente antagónico al 
franquismo, pero recurriendo a los mismos 
métodos despóticos que Franco, consiguió 

determinados objetivos políticos. Quizás se 
trate así de expiar un pecado original: las 
simpáticas relaciones y la identificación que 
la mayor parte de la oposición antifranquista 
entabló con ETA durante la última fase de la 
dictadura.

Hay intelectuales como José Ramón 
Recalde o José Miguel de Azaola que han opi-
nado sin tapujos que fue ETA la que paró Le-
moiz, lamentándose por las perniciosas con-
secuencias políticas y morales que se derivan. 
En palabras de Azaola:

Inútil disimular la importancia del 
tanto que el terrorismo se ha apunta-
do al forzar a Iberduero a decidir la 
suspensión de las obras de Lemóniz. 
Y no inútil, sino muy perjudicial, ce-
rrar los ojos ante las consecuencias, 
de amplísimo alcance, que puede te-
ner la victoria de ETA en esta batalla 
que, ciertamente, sólo es una batalla, 
no es la guerra, pero es una batalla 
importantísima177.

Si nos preguntamos quién venció en 
toda esta historia, es llamativo que cantidad 
de personas sigan defendiendo que “ganamos 
todos” porque no tenemos una instalación 

nuclear cerca de casa178. Visto retrospectiva-
mente, está bastante claro que aquel proyecto 
fue un error tanto de ubicación (demasiado 
cerca de una gran población) como de méto-
do (hechos consumados) e incluso de nego-
cio (no había demanda eléctrica suficiente). 
También fue un error de contexto histórico, 
que arrancó durante los últimos años de la 
dictadura y supuso una pesada losa para una 
democracia inmersa en un complejo proceso 
de construcción. Verificado esto, la cuestión 
es si el fin justificó los medios. Tal vez ten-
dríamos menos sobre lo que congratularnos 
si cambiásemos los términos de la pregunta, 
interrogándonos sobre quién salió perdiendo 
de la controversia sobre Lemoiz.

Naturalmente perdió Iberduero, una 
compañía eléctrica que vio cómo su imagen 
padeció una tremenda erosión, quedando re-
ducida al papel de “enemigo del pueblo”, y 
que soportó cuantiosas pérdidas humanas y 
patrimoniales. Perdieron las víctimas del te-
rrorismo, particularmente las mortales, unas 
personas que hoy podrían estar entre noso-
tros. Y perdió, en definitiva, una sociedad 
acogotada, a la que una minoría radical pre-
tendió hacer visualizar los supuestos benefi-
cios de combinar “lucha de masas” y “lucha 
armada”. Porque la violencia, como demos-
traría el caso de Lemoiz, podría tener éxito y 
ser el prolegómeno de una victoria total del 
MLNV. Así que los vascos no tuvimos cen-

trales nucleares en Euskadi, pero tuvimos (y 
seguimos teniendo) la polución antidemo-
crática de ETA y su entorno. En este senti-
do es especialmente elocuente el argumento 
de José Ramón Recalde: “los riesgos de una 
central nuclear son lejanísimos aunque gra-
vísimos. Los riesgos de ETA son próximos y 
reales”179. 

Lemoiz fue demonizado, pero lo más 
interesante es interrogarse por qué hubo tanta 
gente que creyó (pues de una creencia se tra-
taba) que no sólo era un proyecto desaconse-
jable o dañino, sino todo un ogro genocida180. 
Y tantos que, dando un paso más allá, asumie-
ron los asesinatos como un peaje que asegura-
ba un beneficio futuro. Según un comunicado 
de los Comités Antinucleares de Euskadi:

En la lucha contra esta criminal im-
posición han entregado sus vidas 
también Gladys y Pepe [Ricardo Ba-
rros]. Nosotros siguiendo su lucha no 
aceptaremos Lemóniz y lucharemos 
con la radicalidad que requiera cada 
momento y las distintas circunstan-
cias para acabar con ese monstruo 
que pone en peligro nuestro futuro 
como trabajadores, como seres hu-
manos y como pueblo181.
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La explicación del relativo éxito de 
estos mensajes reside en que predominaban 
los discursos del nacionalismo vasco radi-
cal, en los que se identificaba Lemoiz con 
España y en los que, como en toda religión 
política, había una particular propensión a 
pensar en términos de tótem y tabú. Como 
en la narrativa del “conflicto” entre vascos 
y españoles, buenos y malos también apa-
recían enfrentados en torno a la polémica 
nuclear. Se trata de un cuento sencillo que 
arranca mediante un proceso de satanización 
de Iberduero y sus aliados, enfrentados a un 
pueblo atemorizado que, de manera unifor-
me, estaría en contra de la central nuclear. 
Cuando a esa empresa y a esa central ya se 
les había colocado la vitola de monstruosas, 
y cuando las movilizaciones parecían no ser 
capaces de frenar tan nefasta infraestructura, 
apareció un salvador providencial. La histo-
ria, contada así, recuerda a la leyenda de San 
Jorge alanceando al dragón para salvar a la 
princesa cautiva de ser devorada. La inter-
vención de ETA fue vista con buenos ojos 
hasta por personas que no votaban a HB ni 
se sentían dentro de la comunidad abertza-
le, pero que se sintieron aliviadas cuando el 
dragón desapareció de la escena. No es muy 
aleccionador.

Si el cierre de Lemoiz fue una vic-
toria del nacionalismo vasco radical (así lo 
interpretan ellos mismos), entonces ¿por qué 

no la han explotado con más intensidad? ¿Por 
qué sólo aparece puntualmente en sus libros, 
revistas y declaraciones? Fundamentalmente 
porque el relato abertzale radical de la histo-
ria de los vascos, que tiene una enorme pro-
yección sobre su práctica política presente y 
sobre sus aspiraciones de futuro, se alimenta 
básicamente de derrotas. Un excesivo regoci-
jo ante el pasado desviaría la atención, soca-
varía la sensación de lo mucho que quedaría 
todavía por hacer hasta alcanzar los fines ab-
solutos que se persiguen.

Para comprender el predominio del 
abertzalismo radical en la controversia so-
bre Lemoiz hay que hacer una referencia al 
franquismo y a la radicalización política que 
presidió sus últimos años. El papel negativo 
de una parte del Estado se prolongó más allá 
de la dictadura, en sucesos como el que cos-
tó la vida a Gladys del Estal en el marco de 
una jornada internacional de acción contra la 
energía nuclear que, significativamente, en el 
resto de los países occidentales donde se desa-
rrolló no desembocó en episodios luctuosos. 
En ese contexto tenso ETA se había cargado 
de prestigio durante la dictadura. Contaba con 
la cordialidad de prácticamente el conjunto de 
las fuerzas antifranquistas, un bagaje que fue 
dilapidando de forma paulatina, no inmedia-
tamente después de aprobarse una Constitu-
ción democrática. La situación en Euskadi no 
era más violenta que en otras zonas de Europa 

como el Ulster, pero allí no se construyeron 
centrales nucleares y el conflicto se centró en 
otros aspectos (antirrepresivos, control social, 
etc.), por supuesto con un trasfondo común de 
fanatismo político.

Lo cierto es que la disposición a tener 
fe en la existencia de tótems es una caracte-
rística universal de las ideologías cerradas, 
aquellas que plantean dicotomías maniqueas 
y tienden a separar a la población en líneas 
de fractura social o nacional que se publici-
tan mediante ejemplos gráficos. En nuestro 
caso había un tótem como ETA, un caudillo 
carismático capaz de arbitrar sobre la vida y 
la muerte ajena. Así sucedió de forma muy 
explícita en el caso de Ryan, que después de 
ser secuestrado por ETA fue sometido a un 
“juicio” ejemplarizante por un esperpéntico 
“consejo revolucionario”182. Encontrado “cul-
pable”, fue convertido en reo de muerte (¿qué 
otro veredicto cabía esperar de semejantes 
inquisidores?), para ser “ejecutado” ante el 
silencio cómplice e incluso el aplauso de una 
parte no desdeñable de la sociedad vasca. 
Todo ello sucedía un siglo y medio después 
de que Larra escribiera el dramático alegato 
con el que se abre este libro, contra la pena 
capital y contra la exhibición impúdica de la 
horca en la plaza pública.

Y había tabúes como Lemoiz, emble-
ma de todo contra lo que había que luchar. 

Lemoiz era un tabú expresivo, no una infra-
estructura cualquiera, sino algo que podía ex-
plotar, “peor que una bomba”, según se ase-
guraba en la prensa de EE183, y que, además, 
en otra dicotomía útil, venía de Madrid (el 
enemigo nacional) y de EEUU (el enemigo 
imperialista). La central fue calificada por 
la Comisión de Defensa como “un atentado 
nuclear contra nuestro suelo” perpetrado por 
la Administración e Iberduero184. Según los 
Comités Antinucleares de Gipuzkoa, Lemoiz 
era “terrorismo de Estado” y, por ello, exigían 
“que nos quiten la bomba de Lemóniz”185.

El propósito de este libro no ha sido 
dejar en evidencia a una generación de vas-
cos, la que hizo la Transición. Se trataba, por 
supuesto, de desmarcarnos de la utilización 
de la violencia en política condenando a los 
que la emplearon, pero también de compren-
der las motivaciones de los contemporáneos 
para responder por qué tantos apoyaron o 
dulcificaron las prácticas terroristas. En este 
sentido se ha intentado mostrar los avances 
y los hondos problemas de la democratización 
en Euskadi. Lo que me ha interesado ha sido 
calibrar las complejas interacciones entre el te-
rrorismo y el tejido social y atender al proceso 
de construcción de una ciudadanía democráti-
ca, que hubo de fraguarse contra las prácticas 
autoritarias tanto de la dictadura franquista… 
como de ETA.
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En Euskadi como en el resto de Es-
paña la arquitectura institucional democrá-
tica, con sus carencias y limitaciones inicia-
les, estaba colocada desde 1978, es decir, 
desde la aprobación de una Constitución 
liberal. A nivel social la democratización 
también avanzó costosamente, a medida que 
las personas fueron renunciando a tutelas 
pretorianas y, sobre todo, fueron reduciendo 
el apoyo a ETA (ya que el franquismo era 
unánimemente impugnado, salvo por una 
minoría insignificante).

La controversia sobre Lemoiz no 
fue excepcional por varias razones. El movi-
miento antinuclear estaba en aquellas fechas 
en plena ebullición en multitud de países. 
Era la época posterior a la explosión con-
testataria de mayo de 1968, con los inicios 
del ecologismo político y la formación de 
los primeros partidos verdes. Lemoiz tampo-
co fue el único proyecto de central nuclear 
abandonado después de haberse iniciado la 
construcción. Tenemos otros ejemplos en 
España (los mencionados de Valdecaballe-
ros, Trillo II…) y en países de Europa occi-
dental como Austria, donde se celebró un re-
feréndum sobre la central de Zwentendorf y 
la ciudadanía se posicionó mayoritariamente 
en contra.

En todo caso la historia de Lemoiz 
fue excepcional en los siguientes sentidos. 

Primero, por la cantidad de gente que mos-
tró activamente su repulsa, que si no formó 
el mayor movimiento antinuclear del mundo 
sí sostuvo uno de los más nutridos. Y segun-
do, por la desgraciada intervención de una 
organización terrorista que con sus bombas 
y tiroteos condicionó la cuestión, del mismo 
modo que ha condicionado negativamente 
el desarrollo de Euskadi en las últimas dé-
cadas, en sus aspectos sociales, políticos, 
económicos y culturales.
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AP Alianza Popular
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CAV Comunidad Autónoma Vasca

CCOO Comisiones Obreras
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EE Euskadiko Ezkerra - Izquierda de Euskadi
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ESB Euskal Sozialista Biltzarrea - Convergencia Socialista Vasca

ETAm Euskadi Ta Askatasuna (militar) - Euskadi y Libertad

ETApm Euskadi Ta Askatasuna (político-militar) - Euskadi y Libertad 

FOP Fuerzas de Orden Público

GAL Grupos Antiterroristas de Liberación

GRAPO Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre

HASI Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea - Partido Revolucionario Socialista y Patriota

HB Herri Batasuna - Unidad Popular

KAS Koordinadora Abertzale Sozialista - Coordinadora Patriota Socialista

KIBAETAM Comandos Independientes Especiales de Apoyo a ETAm

LAB Langile Abertzaleen Batzordeak - Comisiones de Obreros Patriotas

LAIA Langile Abertzale Iraultzaileen Alderdia - Partido de los Trabajadores Patriotas  
Revolucionarios

MLNV Movimiento de Liberación Nacional Vasco

PCE Partido Comunista de España

PCE-EPK Partido Comunista de Euskadi - Euskadiko Partidu Komunista

PEN Plan Energético Nacional

PNV Partido Nacionalista Vasco - Eusko Alderdi Jeltzalea

PSE-PSOE Partido Socialista de Euskadi

PSOE Partido Socialista Obrero Español

STEE-EILAS Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Euskadi - Euskadiko Irakaskuntzako  
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UGT Unión General de Trabajadores
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