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«Nunca hacen el mal los hombres tan completa y tan alegremente
como cuando lo hacen por convicción religiosa.»
PASCAL, Pensées
«Que el cielo te conserve, pueblo honrado,
que bendiga tus semillas,
que te proteja de guerra y de fama,
de héroes y de hechos heroicos.»
HEINRICH HEINE, Alemania. Un cuento de invierno
«Porque la religión no pasa, en esencia, del reconocimiento de que la vida, la acción,
todo cuanto somos y representamos, no tiene origen y explicación en nosotros mismos,
sino que está en manos de un poder o poderes desconocidos.»
FERNANDO PESSOA, El regreso de los dioses
«Andrea: ¡Pobre del país que no tiene héroes!
Galileo: No, pobre del país que necesita héroes.»
BERTOLT BRECHT, La vida de Galileo
«La libertad es siempre la libertad de los que piensan de forma diferente.»
ROSA LUXEMBURGO
«No hay bandera lo suficientemente grande
como para cubrir la vergüenza de asesinar inocentes.»
HOWARD ZINN
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INTRODUCCIÓN
Kurt Tucholsky nos regaló un aforismo del que, más de tres cuartos de siglo después, los estudiosos de la violencia política aún no
han extraído todas sus enseñanzas: «Toda glorificación de un hombre
caído en una guerra se traduce en tres muertos en la guerra siguiente»
(1960 [1932], vol. 10, p. 98). El publicista y pacifista alemán denunciaba con su ingenio característico la exaltación por parte de la derecha nacionalista de los caídos, primero en el frente durante la Gran
Guerra y, más tarde, en las calles del país en el curso de esa guerra
civil larvada que se libró entre diferentes grupos paramilitares durante los años terminales de la República de Weimar, sobre todo entre
1929 y 1933. De entre todas las corrientes políticas en confrontación,
y con la escenificación de una sofisticada liturgia funeraria pensada
más para forjar nuevos héroes que para dar un último adiós a los
muertos, fueron los nazis, asistidos y guiados magistralmente por
Goebbels, quienes se llevaron la palma en este capítulo. Visto cómo
desembocaron estas prácticas conmemorativas, parece claro que la
prognosis de Tucholsky erró únicamente en la escala de la calamidad,
estrepitosamente además, que no en su esencia.
Este libro versa sobre la muerte como forma de vida, y de cómo
aquella retroalimenta a su vez más muertes en un círculo vicioso
tornado infernal. Nos dejaremos guiar por la máxima tucholskyana
para adentrarnos en el análisis de un actor sociopolítico contemporáneo, el autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco
(MLNV), que viene ensalzando ritualmente desde hace décadas a sus
mártires, a los gudaris de ETA (Euskadi ta Askatasuna, Euskadi y
Libertad). La celebración ritual de cultos funerarios resulta —veremos— una práctica social y cultural fundamental para comprender
la supervivencia y reproducción a lo largo del tiempo de esta comunidad nacionalista radical, pese a los esfuerzos sociales e institucionales emprendidos para conseguir su desmarque de la violencia te[11]
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rrorista. El sacrificio de individuos concretos en aras de un ideal
abstracto (el pueblo, la nación, la etnia, la patria) es uno de los rasgos
de la militia patria articulada alrededor suyo, así como de lo que
daremos en llamar las religiones políticas de la modernidad. Lo que
este tipo de religiones tienen en común es su visión del individuo
como una pieza necesaria de un engranaje por necesidad orgánico,
pero sacrificable en aras de los ideales comunitarios, por supremos.
Es la suya una visión utilitarista que, al grito de patria lo vult, concibe al individuo no como un ser autónomo que decide sobre su definición de la vida buena y forma de estar en el mundo, sino como
un medio para fines decididos en instancias ajenas a él. Si el horizonte soñado exige la eliminación física o la expulsión del ámbito de
obligación moral de una categoría de individuos, no dudará en proceder. Aunque ello exija la inmolación propia. O precisamente porque
la exige. La sangre derramada ingresa capital en la cuenta simbólica
de la causa y, en su imaginario colectivo, eso sólo ya amortiza todos
los sacrificios individuales.
Apréciese, por lo demás, que estamos colocando en un primer
plano los recursos culturales. Este tipo de recursos intangibles catalizan la movilización y la cohesión social pero, pese a su indudable
funcionalidad en la pervivencia de todo grupo social, han sido ampliamente descuidados por la querencia estructuralista dominante
entre los analistas de la violencia política, con su énfasis en organizaciones, grupos sociales que les sirven de apoyo o agravios más o
menos objetivos, aditivos todos ellos enriquecidos con dosis de historicidad en las versiones más sofisticadas. Los estudios dedicados
al nacionalismo radical vasco, ya sean de carácter histórico, social o
periodístico, no representan ninguna excepción en este sentido. Contamos con excelentes ensayos sobre su historia, base social, ideario,
estrategia u organización, en algunos casos desde una perspectiva que
destaca la relación dialéctica con otros contendientes como son el
resto de fuerzas políticas (amigas o enemigas) y, sobre todo, las autoridades. Un rasgo compartido por dichas investigaciones es que a
menudo destacan los recursos materiales y humanos a su disposición,
desde los núcleos de sociabilidad al número de concejales obtenidos
en los comicios locales; desde las finanzas del entramado radical
hasta la cantidad y calidad de su red de contactos internacionales. Sin
embargo, son minoría quienes se han preocupado por indagar en el
universo mítico-simbólico y en los usos (y torsiones) que el naciona-
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lismo radical hace de la historia para ajustarla a sus necesidades presentes. Es así que la memoria, los mitos, los valores y tradiciones, así
como sus expresiones escritas, música, arquitectura, pintura, escultura, cine y otras manifestaciones culturales no han merecido la atención que se merecen. Al colocar en un primer plano los recursos
culturales de la movilización, esta monografía viene a llenar, bien que
parcialmente, este vacío. Cuando menos en lo que atañe al caso de la
violencia terrorista de ETA que azota a las sociedades vasca y española desde hace décadas, las mismas que hace que perdió su sentido.
Lo haremos abrazando una teoría social crítica, que entendemos
guiada por tres vectores: estar teóricamente orientada, empírica e
históricamente informada y que ilumine la coherencia de episodios
aparentemente fragmentarios de la realidad con el fin de revertir una
fuente de injusticia. Es así que en el plano teórico seguiremos un
enfoque interdisciplinar que conjugue las potencialidades analíticas
de la sociología y la antropología, de la historia y la ciencia política,
de la filosofía y los estudios de género. Si los ecólogos se refieren al
efecto borde que tiene lugar donde convergen distintos regímenes
climáticos para explicar la especial riqueza de flora y fauna que allí
se desarrolla, nosotros, en el análisis de un fenómeno sociopolítico
complejo cual es el nacionalismo vasco radical, no podemos por menos que echar mano de todas las aportaciones que coadyuven a una
interpretación del sentido que los actores dan a sus prácticas litúrgicas de recuerdo a sus muertos. El efecto borde en los fenómenos
sociales únicamente puede surgir conjugando un instrumental analítico e interpretativo tan amplio como sea posible. Si interesa conocer
lo que esta comunidad dice (su credo, su discurso), no menos relevante es saber lo que hace, cómo lo hace, por qué, qué símbolos
utiliza y, sobre todo, qué significados le atribuyen a todo ello. Porque
cuando queremos profundizar en el conocimiento de un actor social,
las prácticas sociales son a menudo más elocuentes que los discursos
más elaborados. En nuestro caso, ya lo hemos dicho, indagaremos en
las prácticas rituales que conmemoran a los gudaris caídos en aras
de una patria vasca soñada. Es ahí donde confiamos en mostrar la
validez de la ruta analítica emprendida. No nos ocuparán, pues, tanto las acciones cometidas por los devotos del imperativo patriótico
cuanto la memoria que la comunidad abriga y fomenta de esos hechos.
Tampoco, por lo demás, nos interesa el duelo de individuos concretos,
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de familiares y allegados en sentido estricto, sino su expresión pública en tanto que forma de comunicación y movilización. Comprobaremos que la suya es una lectura retrospectiva de la historia puesta al
servicio del presente. De ahí que convenga detenerse con cierto detalle en el marco categorial a usar a lo largo de esta investigación: la
memoria colectiva, la religión política, el héroe-mártir, la identidad
o el calendario son algunos de los conceptos clave que nos servirán
de guía en el empeño.
En segundo lugar, para dar cuenta de la historicidad de los procesos sociales y culturales, abogamos por una ciencia informada empíricamente. Abundaremos en el calendario martiriológico de la familia nacionalista radical en el País Vasco-Navarro. El hilo conductor
de todas sus instancias festivas es la exaltación de los mártires caídos
por la causa de la «liberación nacional y social de Euskal Herria».
Son varias las fechas que identificamos en dicho calendario: el Albertia Eguna, el Bizkargi Eguna1 (ambas conmemoran batallas de la
Guerra Civil española en sendos montes en los que batallones de
Acción Nacionalista Vasca —ANV— gozaron de un protagonismo
especial en la lucha contra los sublevados franquistas); el Gudari
Eguna cada 27 de septiembre, cuando en 1975 fueron ejecutados los
miembros de ETA Txiki y Otaegi; el 20 de Noviembre (aniversario
de los asesinatos de Santiago Brouard y de Josu Muguruza, ambos
dirigentes de Herri Batasuna, el partido que defendía con los votos
lo mismo que ETA con las balas y las bombas) y, por último; el 21
de diciembre, rememorando aquella fecha de 1978 en que fue asesinado el dirigente etarra José Miguel Beñaran, alias Argala. Si concedemos que el reverso del recuerdo es el olvido, y que poco o nada de
azaroso hay en el destierro de hechos o datos de la memoria, entonces
no podemos dejar de interesarnos por aquellas fechas que a priori
cumplen los requisitos para quedar fijadas en rojo en el calendario
conmemorativo radical pero que, sin embargo, pasan relativamente
desapercibidas. Se trata de las no-fiestas del nacionalismo radical.
Confiamos en que el contraste entre los mártires de facto, celebrados
como tales por su comunidad de referencia, y los mártires abortados,
aquellos casos en que la promesa de recuerdo eterno efectuada en
caliente ha ido perdiendo brillo e intensidad con el paso del tiempo,
alumbrará los criterios de pertenencia y/o exclusión que maneja esa
1
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comunidad de sentido para permitir a un candidato figurar en lugar
destacado de su Olimpo épico.
Para el análisis de la morfología y contenido de las prácticas mnemónicas del espectro radical haremos uso extensivo (que no exclusivo, tampoco exhaustivo) de la prensa diaria, con especial atención a
las crónicas recogidas en el diario Egin (fundado en 1978 y cerrado
por orden judicial en julio de 1998), Euskadi Información (noticiero
de transición hasta la aparición de un proyecto más consolidado, de
vida efímera por lo tanto) y Gara (en la calle desde principios de 1999
hasta la actualidad). Tres periódicos que, sucesivamente, han servido
sin solución de continuidad de plataformas mediáticas a la órbita del
nacionalismo radical y que nos aportan una lectura de los acontecimientos desde sus propios parámetros, con todo el valor añadido que
ello incorpora. No obstante, no nos limitaremos a la consulta de la
prensa diaria ligada a este actor. Beberemos, por añadidura, de otros
periódicos (en particular de El Correo y El País, en ambos casos
justificado por sus niveles de penetración en el País Vasco y España,
respectivamente), así como de folletos, publicaciones con periodicidad distinta a la diaria (semanal, quincenal, mensual,...), hojas volantes, cuadernos formativos, agendas, canciones, videos, documentos
varios y carteles de grupos vinculados al MLNV. De forma combinada, este arsenal documental nos servirá como fuente para arrojar
luz sobre sus prácticas conmemorativas mortuorias durante las últimas
décadas. El empeño interdisciplinar al que acabamos de declararnos
invita a recurrir a todas las fuentes documentales que sea posible, por
más que algunas no resulten del todo habituales en las ciencias sociales al uso.
La mejor tradición de la teoría social crítica aspira a transformar
tantas fuentes de injusticia como sea posible, así como a ensanchar
los umbrales de libertad e igualdad de que goza el ser humano en
cualquier contexto histórico específico. Hoy, siempre, y en todo lugar,
el respeto de la vida y libertades ajenos constituye el criterio mínimo
—y, en todo caso, el más inequívoco— para dilucidar si una práctica
es justa o injusta. «Matar a un hombre no es defender una doctrina,
sino matar a un hombre», como dejó dicho Castellio en su continuada polémica con Calvino (ZWEIG, 2001, p. 196). O asesinar a un ser
humano es asesinar a un ser humano es asesinar a un ser humano, por
parafrasear los famosos versos de Gertrude Stein. Da lo mismo cómo
lo expresemos, porque el mensaje sólo puede ser el siguiente: la ac-
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tividad terrorista de ETA colisiona frontalmente con el código moral
de una sociedad liberal y, en consecuencia, constituye una fuente
manifiesta de injusticia. Injusticia para con sus víctimas consumadas,
sus herederos, los amenazados y víctimas de la violencia de persecución, y, en la medida que su actividad violenta apunta en última instancia a torcer su voluntad mayoritaria por encima de los procedimientos democráticos, también para con las sociedades vasca y
española. Por eso este trabajo aspira, además de a efectuar una aportación académica en el campo del magma simbólico del nacionalismo
y las religiones políticas, a alcanzar lo que el experto en resolución
de conflictos John Paul Lederach ha denominado una «justapaz»
(2007, p. 54, nota 6). No es éste el lugar para esbozar los perfiles de
dicho horizonte, pero desde luego que la glorificación de los héroes
caídos en la comisión de actos terroristas constituye una afrenta irreparable para sus víctimas y, por extensión (porque las víctimas condensan aquello que los violentos desprecian), para una inmensa mayoría de la sociedad que no comulga con la utilización de métodos
violentos en la consecución de objetivos políticos.
Hasta aquí lo referido a los presupuestos teóricos, epistemológicos
y morales de este trabajo. Ahora, en otro orden de cosas, no estará de
sobra efectuar una apostilla estilística. Una lectura atenta de los vocablos en euskera que salpican el texto podría llevar a la conclusión
de, en casos muy puntuales, una cierta incongruencia en su uso. Ello
se debe siempre al empleo de alguna variedad dialectal en el origen
de la cita que contrasta con el uso posterior a partir de la unificación
del idioma en 1968, cuando la Academia de la Lengua Vasca-Euskaltzaindia sentó las líneas maestras del euskera batua o estandarizado.
Cuando se trata de nombres propios, se ha respetado la grafía del
momento o, en todo caso, la privilegiada por su protagonista. Un país
que atesora un abanico tan extenso de denominaciones para referirse
a sí mismo (Vasconia, Euskal Herria, Euskalerria, Euskadi, Euzkadi,
País Vasco, País Vasco-Navarro...) exige estos cobros lingüísticos
menores.
El capítulo de agradecimientos constituye, siquiera para quien
esto escribe, el apartado más placentero del proceso de redacción.
Numerosas han sido las personas que han leído el manuscrito en su
totalidad o en parte, las que han intercambiado ideas conmigo en el
marco de foros académicos o en entornos informales, las que me han
sugerido lecturas o dirigido a fuentes a las que jamás habría llegado
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por mis propios medios. Todas ellas saben quiénes son, y aquí ha de
bastar así. Sí conviene hacer constar, sin embargo, el reconocimiento
explícito a todas aquellas instituciones que, en diferentes fases del
proyecto de redacción, han estimado oportuno bien financiar el presente trabajo, bien regalarme con su hospitalidad. Se trata de la Fundación Alexander von Humboldt, que en el semestre de invierno de
2006-2007 hizo posible una estancia de investigación en el Institut
für Europäische Ethnologie que dirige el Prof. Wolfgang Kaschuba
en la Universidad Humboldt de Berlín, el Ministerio de Ciencia e
Innovación, a través del proyecto de investigación HAR2008-03691/
HIST y, por fin, la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, que financia el Grupo de Investigación GIU 07/16 en cuyo
marco se ha culminado esta investigación.
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CAPÍTULO I
MEMORIA, CALENDARIO Y MARTIRIO PATRIO
Abordar nuestro tema de estudio exige como preliminar, especificar los enfoques y conceptos que nos acompañarán de la mano en
todos y cada uno de los capítulos que integran este trabajo. Veremos
en las páginas que siguen que un grupo social no nace, sino que se
construye; que dicha construcción es siempre un proceso social; que
la memoria colectiva desempeña un papel capital en dicho proceso,
y; que para un caso específico de colectivos sociales, aquellos articulados por unas creencias y prácticas que daremos en llamar «religiones políticas», los rituales conmemorativos que tienen a la sangre
derramada por la causa patria como hilo conductor resultan un factor
fundamental de integración.
1.

DE CÓMO UN «NOSOTROS» SE CONVIERTE
EN «NOSOTROS»

Un grupo social unido por vínculos de pertenencia robustos y
estables no nace de manera cuasideterminista ni espontánea a partir
de unas condiciones estructurales dadas. Desde nuestro estadio actual
de conocimiento de la realidad social y de sus entresijos de funcionamiento ya no es posible seguir asumiendo por más tiempo ningún
tipo de automatismo del tipo «máquina de vapor + sistema de fábrica
= clase obrera», tal y como fue difundido por cierto marxismo de
corte economicista. Si la perspectiva «creacionista» no nos sirve de
gran ayuda a la hora de explicar la emergencia de los grupos sociales,
tampoco resulta demasiado prometedor sostener que la difusión de
valores, motivaciones, ideologías y creencias generalizadas entre ciertos individuos y sectores de la población está en el origen de su sentido de la solidaridad colectiva y, dadas las circunstancias, de la acción
[19]
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colectiva. Bien se trate de explicaciones estructural-deterministas o
motivacional-deterministas, ninguna de ellas nos ilustra adecuadamente del modo en que los individuos que participan de una identidad
colectiva se reconocen a sí mismos compartiendo un sentido del «nosotros». Se trata, podríamos decir, de diferentes variantes de modelos
«naturalistas» que coinciden en ignorar la creatividad de lo social,
esto es, en la dimensión radicalmente interactiva y dialógica de los
procesos sociales. Habida cuenta de los déficits que presentan este
tipo de explicaciones que se fijan en la condición estructural compartida de los actores colectivos, por un lado, y de las que se centran
en las creencias y valores compartidos por los individuos, por otro,
el reto epistemológico radica en abordar el estudio de la acción colectiva como un proceso activo y creativo protagonizado por el ser
humano que, en palabras de Thompson aplicadas a la clase obrera
(pero extensivas a la formación de todo colectivo social que interviene de forma sostenida en el proceso de cambio social) «debe tanto a
la acción como al condicionamiento. La clase obrera no surgió como
el sol, a una hora determinada. Estuvo presente en su propia formación» (1989, p. xiii). Dicho en otros términos: los grupos sociales no
nacen sino que se construyen. Las preguntas que hemos de formularnos, entonces, serían: ¿cómo se manifiesta un actor presente en su
propia formación?; ¿a través de qué mecanismos sociales y culturales
se construye y reproduce? Son éstas cuestiones claves de toda sociología de la identidad colectiva sensible a la historicidad de los procesos de formación grupal.
Se hace urgente, pues, prestar atención a la creatividad humana
que hace que los individuos intervengan en su propio destino colectivo más allá de cualquier determinismo. Los condicionantes macrosociales, es decir, desarrollos estructurales que englobamos bajo el
manto conceptual de la modernización (y los procesos a ella ligados
de manera indisoluble, a saber: industrialización, urbanización, individualización o secularización) resultan, sin duda, imprescindibles
para abordar el estudio de la acción colectiva. También nos ayudará
a una comprensión más adecuada del porqué y el cómo de las formas
de acción colectiva una consideración del nivel microsocial y del
modo en que los individuos interactúan entre sí, comparten estados
emocionales y se adaptan o no a las transformaciones estructurales
en curso. Sin embargo, el ámbito que vamos a privilegiar en el presente estudio es el mesosocial, esto es, el espacio intermedio que se
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fija en los actores colectivos y en las prácticas sociales que cementan
su identidad. Es en dicho espacio donde las identidades colectivas se
forjan, se redefinen y adaptan como respuesta a los cambios estructurales que presiden una fase de desarrollo social dada. La relación
dinámica y fluida entre un grupo social consigo mismo (entre sus
miembros) y su entorno circundante (observadores, aliados, oponentes, medios de comunicación, autoridades) es el factor que contribuye a definir y redefinir el sentido de solidaridad colectivo.
El énfasis en los procesos interactivos que crean y recrean una
identidad colectiva constituye la idea seminal que ilumina los enfoques constructivistas para el estudio de las formas de acción colectiva contemporáneas. En su núcleo radica la idea de que la unidad
empírica observada en un momento dado (el movimiento ecologista,
el movimiento nacionalista de tal o cual país) es siempre el resultado
más que el punto de partida del análisis, un proceso a explicar más
que un dato a asumir apriorísticamente. La manera más indicada de
comprender a los actores empeñados en la acción colectiva es concebirlos —sostiene este enfoque— como sistemas de acción, como los
precipitados finales de intercambios, negociaciones, decisiones, indecisiones y conflictos entre diferentes actores que comparten un
mismo campo sistémico. El proceso social creativo seguido para alcanzar la unidad empírica observable en el marco de un campo específico de constreñimientos y posibilidades se nos presenta, pues, como
el objeto de la mirada privativa de la sociología. Problematizar el
modo en que un «nosotros» alcanza una definición compartida del
significado y los objetivos de su acción se revela como el núcleo
privilegiado para abordar la genealogía de los grupos sociales y de
su acción colectiva. Este fue el motor del empeño intelectual del
sociólogo y psicólogo clínico italiano Alberto Melucci, de cuyo enfoque constructivista de los actores sociales nos sentimos abiertamente deudores (1989; 1996; 2001).
Según un punto de vista ampliamente aceptado en el ámbito de la
sociología de la acción colectiva, alimentar un compromiso sostenido
entre los participantes en un grupo social dado, se presenta como una
condición indispensable para que éste se forme, desarrolle y, eventualmente, alcance cierto grado de éxito, si no siempre en términos
sustantivos, sí al menos en la escala de movilización que sea capaz
de conseguir (medida, por ejemplo, en el número de participantes
involucrados, en la extensión geográfica de la movilización o en la
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duración del desafío). La solidaridad grupal, es decir, el sentimiento
de formar parte de un plural reconfortante y el reconocimiento mutuo
por parte de los actores como integrantes de la misma unidad, subyace a este compromiso y sentido de lealtad hacia un colectivo social
determinado. El desarrollo de estrechos vínculos de hermandad entre
sus participantes es uno de los rasgos definitorios fundamentales de
los actores colectivos. Se trata, podríamos decir, de un factor que les
confiere el tono vital imprescindible para sostener sus actividades y
desafíos. Si la premisa es correcta, entonces indagar en el modo que
este sentimiento de filiación grupal se crea y recrea a lo largo del
tiempo constituye una cuestión fundamental para comprender la dinámica de la acción colectiva.
Analíticamente hablando, son varias las rutas que un colectivo
social tiene a su disposición a la hora de constituirse en una entidad
reconocible, esto es, con unas características y fronteras que le son
propias y que le distinguen y separan del mundo social circundante.
Distinguiremos tres modos para construir y reconstruir una identidad
colectiva, modos que la realidad empírica revela casi siempre como
indisociablemente unidos: 1) realzar las fronteras entre «nosotros» y
«ellos»; 2) tejer una red de sociabilidad, y; 3) recurrir a prácticas rituales.
1.1.

«NOSOTROS» VERSUS «ELLOS»

Todo grupo social procede a una delimitación de fronteras grupales entre «nosotros» y «ellos». Quiénes somos nos define y distingue
de aquellos que no somos, al tiempo que identifica aquello a lo que
nos oponemos. Ciertamente, aún cuando no hay por qué identificar
a un adversario como «enemigo» à la Carl Schmitt, con las consecuencias devastadoras que potencialmente de ello se derivan (recordemos al respecto la experiencia nacionalsocialista, que, al dicotomizar el mundo entre Volkskameraden —camaradas del pueblo— y
Volksfeinde —enemigos del pueblo—, no dejó resquicio intermedio
alguno), lo cierto es que la delimitación de las fronteras y la identificación de un adversario en un campo de conflicto específico por la
apropiación de recursos valorados por todos ellos constituye una pauta universal en la formación de identidades colectivas. Esta es la idea
que quiso enfatizar el sociólogo alemán Georg Simmel cuando escri-
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bió: «Es conveniente odiar al adversario contra quien por cualquier
motivo se lucha, como es conveniente amar a aquel a quien se está
ligado y con el que hay que convivir» (1977 [1908], p. 282. Énfasis
en el original). El reconocimiento de otra persona como miembro del
mismo grupo étnico y, de forma correlativa, del resto de cohabitantes
como extraños en la medida que son portadores de una serie de marcadores culturales que se presentan organizados socialmente, no es
más que un caso particular de una práctica universal a la hora de labrar
y consolidar una identidad colectiva (BARTH, 1969). La división dicotómica del mundo entre establecidos y forasteros es, asimismo, otro
caso específico de esta práctica universal que se esfuerza por subrayar
el carácter diferencial de un grupo a partir de rasgos más o menos
aleatorios y circunstanciales, como es el tiempo de residencia en un
hábitat concreto (ELIAS, 2003). Cualquiera que sea la naturaleza del
rasgo aislado para marcar las fronteras grupales, caben pocas dudas
de que la identificación de un «otro genérico» contribuye decisivamente a estimular la creación de lazos de solidaridad y a intensificar
los sentimientos de comunidad diferenciada, de nosotros y ellos, autóctonos y alóctonos, justo e injusto, Bien y Mal. La dinámica que se
establece entre movimientos y contramovimientos que deben su razón
de existir a la emergencia previa de un esfuerzo coordinado por promover el cambio sustancial en una o varias parcelas de la vida social
(i.e., la oposición entre el movimiento pro-vida y el movimiento abortista, siendo este último cronológicamente anterior, y el primero reacción a él) no es sino un caso particular que se ajusta perfectamente a esta estrategia para cementar la solidaridad grupal. Más
frecuente, sin embargo, es el caso en que el «nosotros» se estructura
alrededor de un movimiento social que ha llegado a la conclusión,
mediante procesos interactivos y definiciones compartidas de la realidad, de que el colectivo del que se erige en portavoz es un grupo
social menoscabado, amenazado, maltratado, explotado, marginado
o discriminado enfrentado a un «ellos» responsable inmediato o último de la situación de agravio. Con frecuencia, el ellos lo integran
las autoridades y elites de distinto orden, político y económico principalmente.
No es necesario insistir en que no existe una definición objetiva
de injusticia. No basta con que un grupo social sea víctima de una
situación de agravio para que, desde esa condición estructural, se
organice para emprender todas las iniciativas rectificadoras a su al-
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cance. La condición de ser un grupo discriminado en algún aspecto
esencial de su existencia es una condición necesaria, pero en modo
alguno suficiente, para que emerja un movimiento social. Hace falta
primero que dicho grupo, mediante procesos interpretativos realizados en común, perciba la situación como injusta y, por tanto, como
ilegítima. Luego es preciso que dicho grupo haga acopio de los recursos materiales (dinero, infraestructura, etc.) e inmateriales (interpretaciones más o menos elaboradas de su condición, acceso a los
canales resolutivos de la política, memoria histórica, capital social,
etc.) y los movilice en pos de sus intereses compartidos, es decir, que
luche por ellos1. La movilización de recursos se traduce en lucha,
confrontación, una forma de entablar relaciones sociales que se ha
demostrado imprescindible para el avance de la sociedad2. El salto
que hay entre situación estructural objetiva injusta y la evaluación y
vivencia de dicha situación como tal es la distancia que a menudo
separa a un colectivo social sin conciencia de sí mismo de un movimiento social decidido a intervenir en su propio destino y a emprender una acción correctora de la situación percibida como gravosa.
1.2.

REDES DE SOCIABILIDAD

La fraternidad informal, esto es, el desarrollo de algún tipo de
asociación con base en el compañerismo, es una forma complementaria de alcanzar una conciencia de «nosotros». Según este modo de
crear una identidad colectiva, los enclaves asociativos y de sociabilidad a escala reducida, caracterizados por ser autónomos y en los que
los individuos participan de manera voluntaria, operan como los semilleros de los desafíos que, por regla general, preceden o acompañan

1

La intuición básica que animó los estudios de los movimientos sociales a
articular un programa de análisis que se dio en denominar «teoría de la movilización
de recursos» (OBERSCHALL, 1973; MCCARTHY y ZALD, 1977; TILLY, 1978; CASQUETE, 1998) fue la constatación de que los motivos de agravio son un dato ubicuo en
toda sociedad. Para este enfoque, un movimiento no surge hasta el momento en que
unos «emprendedores de movimiento» hacen acopio de recursos y los invierten en
la rectificación coordinada de los motivos de injusticia.
2
A este respecto, puede consultarse con provecho el capítulo titulado «La lucha» (en SIMMEL, 1977 [1908]).
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a la movilización3. Diversos autores y autoras han acuñado la expresión «espacios libres» para referirse a las redes de sociabilidad en el
seno de un colectivo social en las que los individuos interactúan cara
a cara, preservan su autonomía del control directo de los grupos dominantes, experimentan un aprendizaje de la ciudadanía responsable,
generan un desafío cultural y, en definitiva, construyen una visión
compartida y comprehensiva del bien en el curso de la lucha por el
cambio (EVANS y BOYTE, 1986; POLLETTA, 1999). Se refieren con esta
expresión a enclaves asociativos relativamente abiertos, participativos
y equidistantes tanto del mundo privado como de las instituciones a
gran escala en los que los individuos pueden actuar con relativa independencia. La traducción organizativa de dichos espacios libres
sería la pléyade de grupos de consciousness-raising, clubs y asociaciones de distinta naturaleza, grupos de discusión y de lectura, grupos
de auto-ayuda, talleres o medios de comunicación alternativos, entre
otros enclaves, que han proliferado en las últimas décadas al calor del
protagonismo social, político y cultural creciente de los denominados
«nuevos» movimientos sociales. Se trata, claro está, de una noción
típico-ideal, en el sentido weberiano. En el mundo real dichos espacios libres son parciales en su grado de libertad y de participación
democrática, y no de manera excepcional vienen sesgados por la
clase, género, religión, etnia, etc. propios de los grupos que los sostienen. Frente a cualquier tentación glorificadora de este tipo de enclaves, hemos de tener siempre presente que «las comunidades pueden ser abiertas, en evolución y en cambio; o estáticas, parroquiales,
defensivas y rígidas» (EVANS y BOYTE, 1986, p. 184).
Nos hallamos, pues, ante una categoría ambigua que tiene la virtud de servirnos como instrumento heurístico para acercarnos a la
realidad. Y, precisamente en virtud de esa ambigüedad, la realidad
empírica nos puede revelar que estamos en presencia de un espacio
libre, pero también de su reverso, de un «espacio opresivo» en el que
los individuos están constreñidos e incluso humillados en su dignidad
individual, ven obstruido su potencial participativo y cuentan con
limitadas posibilidades de innovar su repertorio de hábitos y prácticas
3

El responsable de su introducción como categoría de análisis historiográfica,
M. Agulhon, entiende por sociabilidad la «aptitud especial para vivir en grupos y
para consolidar los grupos mediante la constitución de asociaciones voluntarias»
(1992, p. 142).
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culturales y sociales. Algunas comunidades religiosas rigoristas presentes en las tres religiones monoteístas, como los Hassidim, los
Amish o los fundamentalistas musulmanes, se aproximan a la categoría de espacios opresivos cuando se las examina desde el punto de
vista del margen de libertad y de autonomía que conceden a sus
integrantes, margen de maniobrabilidad que queda en evidencia,
por ejemplo, cuando éstos optan por salir de la comunidad (KYMLICKA, 1996).
1.3.

CEREMONIAS Y RITUALES

En último lugar del repaso a los factores que coadyuvan a la identidad grupal mencionaremos el comportamiento ceremonial y ritual
(congregaciones de masas, desfiles, marchas, manifestaciones, ceremonias conmemorativas...) como catalizadores de un esprit de corps.
Los rituales se presentan como uno de los mecanismos a través de los
cuales se forman y movilizan los grupos sociales unidos por vínculos
densos de solidaridad. A un nivel de análisis más específico, el despliegue de parafernalia simbólica que indefectiblemente acompaña a
los rituales (eslóganes, canciones, saludos, banderas, himnos, gestos
expresivos, uniformes y otros ropajes, etc.) incentiva y refuerza los
sentimientos de identidad compartida y de simpatía mutua entre los
participantes (CASQUETE, 2006a).
Siendo los rituales catalizadores de la cohesión grupal y de los
valores compartidos, sorprende la escasa atención que han recibido
por parte de los sociólogos especializados en el estudio de la acción
colectiva4. Tampoco desde el ámbito de la ciencia política ha corrido
mejor suerte la noción de ritual. A pesar de que fenómenos tan dispares como las elecciones, las convenciones de partidos políticos, las
huelgas de masas, las revoluciones e, incluso, las transiciones a regímenes democráticos han sido a menudo destacados como ejemplos
de rituales políticos de la modernidad, y cuentan por ello con cierta
tradición en el seno de la disciplina, los politólogos que han abordado el análisis de la acción colectiva se han mostrado reticentes a incorporar esta categoría en sus análisis.
4
Algunas excepciones que merece la pena subrayar son: ROTHENBUHLER,
1988; TAYLOR y WHITTIER, 1995; PFAFF y YANG, 2001; POLLETTA, 2004.
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Tal vez, podríamos especular, la ausencia de atención sistemática
a los rituales por parte de sociólogos y politólogos interesados en
desentrañar las claves de funcionamiento de la acción colectiva no
sea sino un reflejo del hecho de que los movimientos sociales nunca
se mostraron demasiado preocupados por ellos. Esa es al menos la
impresión de Eric Hobsbawm, el historiador británico que ha dedicado gran parte de su dilatado esfuerzo intelectual y político a dignificar la acción colectiva de la «gente corriente». Consciente de su
relevancia para forjar y mantener una identidad colectiva, Hobsbawm
se asombraba hace medio siglo de la aparente indiferencia de los
movimientos emancipatorios modernos, y el movimiento obrero en
particular, por elaborar rituales (2003 [1959], cap. 9)5. Movimientos
modernos distintos a los movimientos nacionalistas, habría que apostillar, pues esta familia de movimientos sociales, ayer como hoy, ha
invertido una considerable energía en crear comunidad mediante prácticas rituales y, en consecuencia, sale relativamente bien parada en la
comparativa con otros movimientos en lo que a los medios de producción ritual se refiere6.
5

En contraste con los movimientos sociales modernos, los así denominados
movimientos primitivos anteriores al siglo XIX (por ejemplo sociedades sindicales
tempranas o hermandades secretas como la masonería) desplegaron una rica práctica ritual. En el seno de dichos grupos, los ritos de iniciación y de paso, las ceremonias de reunión o la adopción de códigos secretos cumplían la función de crear
y sostener la solidaridad grupal.
Cuando Hobsbawm lamenta la escasa preocupación que los movimientos modernos han mostrado por las prácticas rituales, en absoluto desconsidera que los
totalitarismos del siglo XX (fascismo, nacionalsocialismo, estalinismo) se caracterizaron por una «estetización de la política» (BENJAMIN, 1963) basada en el despliegue de un rico arsenal simbólico y de prácticas rituales. Su queja apunta más bien
al déficit de rituales en el movimiento obrero y en otros movimientos progresistas.
6
Para ser honesto con Hobsbawm, hay que añadir que años más tarde rellenó
este vacío referido a los movimientos nacionalistas en su volumen co-editado con
Terence Ranger, titulado La invención de la tradición (2002 [1983]).
Por otro lado, es preciso hacer constar que el comentario de Hobsbawm respecto de la ausencia relativa de prácticas rituales elaboradas en los movimientos sociales típicos de la modernidad fue escrito mucho antes de que los teóricos sociales
(D. BELL, A. TOURAINE, A. GIDDENS, U. BECK , Z. BAUMAN, A. MELUCCI, M. CASTELLS) empezasen a referirse al advenimiento de un nuevo tipo de sociedad radicalmente distinta a la conocida en la fase moderna del desarrollo social. Según estos
autores, uno de los rasgos más destacados de este tipo de sociedad emergente (postmoderna, postindustrial, líquida, compleja, del riesgo, de la información o sociedadred, por hacernos eco únicamente de algunas de las expresiones en circulación para
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Los rituales serán precisamente las prácticas socioconstructivas
que vertebren nuestro trabajo. Durkheim (1993) fue el primer sociólogo en mostrar que el ritual es un mecanismo fundamental para contrarrestar las tendencias disgregadoras y a «reestablecer la solidez» de
la sociedad. Mediante el culto a objetos sagrados (una roca, un árbol,
un pedazo de madera, un libro, un animal, cualquier cosa, pues estos
objetos carecen de valor o significado intrínseco alguno) los miembros
de la sociedad comparten experiencias que contribuyen a formar y
mantener entre sí profundos lazos emocionales. La copresencia física,
siempre y cuando venga acompañada de un objeto compartido de
interés, se revela entonces como un factor clave para hacer frente a la
amenaza de ese exceso de individualismo que caracteriza a la modernidad y, consiguientemente, para aglutinar a la sociedad alrededor de
un conjunto de valores compartidos. Las reuniones periódicas y la
participación conjunta en acciones cargadas simbólicamente se convierten de este modo en elementos necesarios mediante los cuales los
individuos confluyen y las ideas y sentimientos se propagan.
Este tipo de interpretaciones «solidaristas» del ritual (ROTH, 1995)
han sido matizadas por otros analistas. En la medida que concentra
referirse a esta nueva fase de la evolución de nuestras sociedades) es la multiplicación de las posibilidades abiertas al individuo para reconocerse a sí mismo como
un sujeto autónomo de acción tras la pérdida de relevancia de los agarraderos identitarios disponibles en la sociedad moderna, la religión y la clase sobre todo. De
hecho, la universalización de posibilidades para erigirse en individuos-como-proceso que se empeñan, en un esfuerzo inacabable e incompleto por definición, en
«diseñar» su biografía dentro de un campo de constreñimientos y oportunidades
—y éste es el núcleo duro del proceso de individualización, tal y como ha sido estudiado por los sociólogos mencionados hace un instante—, viene de la mano del
debilitamiento de las prácticas comunitarias en la modernidad. Así pues, la observación del historiador británico sobre el declive de las prácticas rituales no es un
desarrollo que afecte únicamente a los movimientos sociales, sino que se erige en
un rasgo de la vida social moderna. A esta conclusión ya había llegado, por lo demás,
la antropóloga Mary Douglas. En una obra publicada originalmente en 1970 lamentó el «rechazo generalizado y explícito del ritual en tanto tal» y la «rebelión contra
el ritualismo», así como el intento en las formas más extremas del antirritualismo
por «abolir la comunicación mediante sistemas simbólicos complejos» (1996, pp.
1 y 21, resp.). No sorprende, entonces, que pensadores profundamente preocupados
por el debilitamiento del vínculo social hayan lamentado la falta de compromiso
con símbolos compartidos y hayan apuntado la utilidad de las celebraciones y rituales públicos como modo de apuntalar la integración social en las sociedades
contemporáneas (ETZIONI, 2000a; 2001; ETZIONI y BLOOM, 2004).
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la atención única y exclusivamente en aquellos rituales que tienen
como consecuencia una solidaridad funcionalmente integradora del
cuerpo social y lo cohesionan alrededor de un conjunto de valores,
su teoría del ritual ha sido interpelada por ignorar el poder, el conflicto y el cambio social (LUKES, 1977). En concreto, la interpretación
de Durkheim relegaría a un segundo plano las prácticas rituales protagonizadas por grupos sociales que intensifican el conflicto de valores, como es el caso de numerosos movimientos sociales que se
muestran críticos con el modo de organización de uno o varios subsistemas de la sociedad, cuando no del sistema en su conjunto, como
ocurre con los movimientos revolucionarios.
Una vez sentados los preliminares, definimos el ritual como «un
comportamiento simbólico que es socialmente estandarizado y repetitivo» (KERTZER, 1988, p. 9). Un símbolo, por otra parte, es «cualquier objeto, acto, acontecimiento, cualidad o relación que sirve como
vehículo a una concepción —siendo la concepción el significado del
símbolo—» (GEERTZ, 1973, p. 91). El símbolo evoca algo ausente,
esto es, denota un tipo de relación en la que algunos componentes
existen en otro lugar, pero cuyos usuarios conectan con otros que
están presentes. Además de la conectividad, el símbolo tiene otra
propiedad fundamental: la de condensar ideologías y estimular una
cierta unanimidad interpretativa entre los espectadores, es decir, proporcionar a primera vista una idea aproximada del mensaje que sus
portadores intentan difundir en la opinión pública. Estamos, pues,
ante una forma de comunicación mediante la acción que es practicada por individuos que poseen las claves de acceso a un «código restringido» (DOUGLAS, 1996, p. 57). Los símbolos, en este sentido,
serían las letras de un alfabeto, el ritual, que los titulares de dichas
claves, a diferencia de quienes son ajenos a ellas, son capaces de
combinar de una manera clara y unívoca.
Los especialistas han distinguido un amplio abanico de rituales:
de paso, de aflicción, festivos y políticos, por mencionar algunos de
los más relevantes (BELL, 1997). A nosotros nos interesa una familia
particular: los rituales conmemorativos que tienen a la muerte como
protagonista. La ritualización de los «sacrificios de sangre» (BECK,
1997, pp. 362, 366-368) se erige de este modo en un incuestionable
factor de cohesión social.
En el despliegue de nuestro marco teórico y conceptual, en lo que
resta de capítulo abordaremos de forma secuencial los siguientes
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temas: analizaremos un tipo específico de nosotros, que son las religiones políticas; el culto consustancial a toda religión bebe de la
memoria grupal, por lo que también hemos de introducir algunas
consideraciones sobre el tema de la memoria colectiva; a continuación
abundaremos en el calendario como tipo específico de lugar de la
memoria y, por último; comprobaremos que un aspecto de la praxis
cultural de este tipo de religiones gira alrededor del culto a los mártires en fechas marcadas en rojo en su calendario particular. Pasamos
a continuación a desarrollar estos temas de forma más pormenorizada.
2.

LA RELIGIÓN DE LA PATRIA, O LA POLÍTICA
COMO SINÉCDOQUE

La religión, sostiene el filósofo italiano Agamben, consiste en
sustraer cosas, lugares, animales o personas al uso común y transferirlas a una esfera separada (2005, p. 96). Cuando la política es objeto de sacralización hasta definir el fin y significado de la existencia humana y colectiva, entonces hablamos de una religión política.
El partido, la clase, el Estado, la raza, el movimiento o la nación son
elevados a la categoría de entidades políticas trascendentes e indiscutibles que figuran en el centro de un sistema más o menos sofisticado de creencias, mitos, valores, mandamientos, rituales y símbolos, todos ellos vividos e interpretados por la comunidad de
creyentes cuales objetos de fe y culto. Entre los creyentes más fervientes no falta quien se muestra dispuesto a sacrificar la vida en su
nombre. Desde estas consideraciones, diremos que una religión política sería «la sacralización de un sistema político fundado sobre el
monopolio irrevocable del poder, el monismo ideológico y la subordinación obligatoria e incondicionada del individuo y la colectividad
a sus códigos de mandamiento» (GENTILE, 2001, pp. xiii-xiv; 2005,
p. 29)7. El mismo autor, uno de los defensores más entusiastas del
potencial analítico del concepto, añade otros rasgos al ya mencionado de la sacralización del subsistema político, a saber: la concentra7

Algunas referencias fundamentales acerca de las religiones políticas son: SIRONNEAU, 1982; MAIER, 1995, 2002, 2004; BURLEIGH, 2000; GENTILE, 2001; SMITH,
2003; LEY, 2005; LINZ, 2006. Una síntesis crítica excelente del concepto en: BOX, 2006.
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ción del poder en manos del partido y de su líder carismático; su
acusada militarización y jerarquización; el encuadramiento de la
población en organizaciones sectoriales supeditadas al partido y, por
fin; el empeño por fraguar una auténtica revolución antropológica
que alumbre al «hombre nuevo» (GENTILE, 2001, p. 73; 2004, pp.
327-328). Comoquiera que lo definamos, el concepto de religión
política aspiraría a sacar partido de la adjetivación, no a situar el
sustantivo en pie de igualdad con otros credos trascendentes.
Al hablar de religión política, nos referimos en primera instancia
a aquellos movimientos sociopolíticos radicalmente modernos, pero
antiliberales, que efectuaron exitosamente el tránsito a su institucionalización durante el período de entreguerras y que compartían los
rasgos siguientes: a) la sacralización de categorías políticas como el
Estado, la nación, la clase, el partido o la raza (según los casos), con
sus respectivos sistemas de creencias, mitos y dogmas que definen el
fin y significado mismo de la existencia humana y que se convierten
en objeto de fe, reverencia, culto y devoción hasta el extremo de sacrificar la vida por ellas; b) la negación del derecho de autodeterminación individual y su subordinación incondicional y absoluta a los
fines grupales; c) la expulsión sectaria del universo de obligación
moral de todos quienes desentonan en el jardín de la comunidad
imaginada, teniendo su horizonte en la forja de un cuerpo etnoracial
o ideológico (o ambos) homogéneo; d) habida cuenta de su irreducible obstinación a plegarse al futuro político soñado, la conversión
acelerada de los adversarios políticos (destinatarios potenciales de
apelaciones persuasivo-discursivas en una política liberal) en enemigos declarados con quienes el único expediente a utilizar es el de la
violencia y, por último, pero de fundamental importancia porque se
trata —a nuestro juicio— del subrayado privativo del concepto de
religión política respecto a otras categorías analíticas como la de
totalitarismo; e) el acompañamiento de un sofisticado despliegue
simbólico-ritual alrededor de un corpus de naturaleza política según
los rasgos antedichos. Porque aspiraron a un control hegemónico de
todos los aspectos de la vida desde la intolerancia, el dogmatismo y
el exclusivismo, el fascismo, el nacionalsocialismo y el estalinismo
son los ejemplos clásicos de religiones políticas8. Representan para8
Distinto es el caso del franquismo, que responde más bien a la movilización
política de la religión católica y nunca vino acompañada de un despliegue ritual tan
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digmas de religiones políticas que difieren en grado respecto a cada
uno de los rasgos enumerados más arriba, no tanto en su naturaleza.
Algunos nacionalismos contemporáneos que sacralizan a la patria
hasta disolver al individuo en la comunidad también se dejan interpretar desde este punto de vista.
Las tres religiones políticas mencionadas tuvieron una incontestable impronta nacionalista. Todas ellas bendijeron la nación y la
rodearon de un halo numinoso que culminó en su sacralización: «El
altar de la Iglesia y “el altar de la patria” no se limitan a convivir,
sino que el uno puede reemplazar al otro alternativamente. Las religiones pueden ser nacionalizadas y las naciones pueden ser nutridas con rasgos religiosos» (JEISMANN, 1993, p. 17; ver asimismo
WEHLER, 2004, pp. 27-35; LEY, 2005, pp. 83-107). Un rasgo compartido por dichas religiones de la patria es su recurso a la sinécdoque como tropo de uso político. Los valedores de una visión ideológica y/o étnicamente uniforme de la realidad nacional se
autoerigen en los portadores únicos de los intereses y valores patrios, siempre al servicio de un proyecto palingenésico. Toman la
parte por el todo, que en eso consiste la figura retórica que es la
sinécdoque. Cuando se exporta al campo de la política, sus conserico y sofisticado como en el resto de casos mencionados. Menos aún a medida que
el falangismo, él sí, una religión política en la estela del fascismo italiano, vio progresivamente restada su influencia al unísono con la consolidación del régimen
(SAZ, 2007). No es que, como afirma Elorza, el franquismo constituya un ensayo
fallido de religión política (2004, p. 82). Simplemente se trata de otra cosa, como
muy pronto la evolución del régimen pondría de manifiesto: de una politización de
la religión tradicional en la que la jerarquía eclesiástica, carlistas y monárquicos
dieron su beneplácito a Franco para regir el país de acuerdo a los valores y principios
doctrinales de la Iglesia (LINZ, 2006; BOX, 2008). Tampoco, por lo demás, encaja
el nacionalismo sabiniano en el molde de la religión política, como asimismo quiere hacer ver Elorza (1995, pp. 29-56; 2001, cap. 7). Sabino Arana era un integrista
que cifraba la esencia del pueblo vasco en el catolicismo. Su nacionalismo «no
pretendía sustituir a una religión trascendente, sino que seguía siendo un medio para
lograr la “salvación” religiosa de los vascos» (DE PABLO, et al., 1999, p. 43). O,
como señala Juaristi, «Sabino no planteó el nacionalismo como una religión, sino
como un medio para que los vizcaínos primero, y después todos los vascos, pudieran rendir culto al verdadero Dios y salvarse» (1997, p. 223). La política estaba,
pues, al servicio de la religión; se trataba de otro proyecto, de forma similar al
franquismo, de politización de la religión. A partir del fallecimiento del «Maestro»,
los militantes nacionalistas profesarán una «doble religión»: la de Cristo y la de
Arana (DE LA GRANJA, 2006a, pp. 110-111).
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cuencias resultan potencialmente letales. En cada ocasión en que
efectúan el salto desde la retórica a la praxis, las religiones de la
patria proceden de forma sectaria, esto es, desde el maniqueísmo
argumentativo, sin tonalidades grises, mostrando —y este es su rasgo privativo—, como sostiene Douglas refiriéndose a los fenómenos
sectarios, «una falta de piedad intransigente hacia los oponentes»
(1996, p. xx). La cuestión clave, pues, radica en conocer los mecanismos sociales y culturales que facilitan la cristalización de una
perspectiva grupal que se arroga la hegemonía de la representación
del conjunto social. O, por decirlo con Martín Alonso, se trataría de
indagar en los mecanismos conducentes a que unas minorías se
autoproclamen «representación orgánica de la sustancia fundacional
en cuanto portadores privilegiados de la identidad colectiva» (2008,
p. 380).
La categoría analítica de religión política ha sufrido durante el
último decenio una considerable revitalización de la mano de los
historiadores ocupados por ensanchar nuestro grado de conocimiento de los totalitarismos del siglo XX. Tienen en la revista Totalitarian
Movements and Political Religions una plataforma para dar cuenta
de los últimos avances en este campo de estudio. Más esporádicos,
por no decir que inexistentes, han sido los esfuerzos efectuados desde la sociología por importar la categoría y aplicarla a movimientos
sociales «inciviles» de nuestros días (CASQUETE, 2006a; 2006c). Tampoco la ciencia política ha corrido mejor suerte en profundizar en la
naturaleza y significado de lo que se ha venido en denominar una
«sociedad civil perniciosa», en referencia a aquellas organizaciones
del tercer sector definidas negativamente por no reconocer a algunos
ciudadanos su condición de agentes morales merecedores de un tratamiento que proscriba el odio, la intolerancia, el racismo, la xenofobia o el antisemitismo (CHAMBERS y KOPSTEIN, 2001, pp. 839-840;
asimismo, WALZER, 2004, cap. 4). Tal y como ha expresado gráficamente un comentarista, las sociedades corales pueden ser un pilar de
una sociedad civil robusta y dinámica, pero a uno le interesa saber
qué cantan antes de valorar su grado de deseabilidad y de bondad
(EDWARDS, 2004, p. 42). Evidentemente, no es lo mismo que entonen
We Shall Overcome que el Cara al sol, la Horst-Wessel-Lied que La
Marsellesa.
Cuando entre el horizonte de pureza étnica y/o ideológica soñado
y la contumacia de una realidad sociológica presidida por el pluralis-
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mo media la «angustia de lo incompleto» (APPADURAI, 2007, p. 23),
la respuesta que ofrecen las religiones políticas suele pasar por aniquilar a los «responsables» de que el jardín sea eso, un jardín, y no
un monocultivo. Que procedan contra categorías sociales completas,
definidas ahora como enemigos, o que lo hagan recurriendo al método muestral (individuos representativos de dichas categorías «castigados» de forma más o menos aleatoria con fines ejemplarizantes)
es, desde el punto de vista que ahora nos interesa, una cuestión estratégica y estadística más que sustantiva. Como quiera que sea, las
religiones políticas se muestran insatisfechas con la composición étnica y/o ideológica del pueblo al que dicen defender. Como sugirió
Bertolt Brecht de las autoridades prusiano-estalinistas de la RDA tras
el levantamiento obrero del 17 de junio de 1953 en su poema «La
solución», este tipo de constelación ideológica al que nos estamos
refiriendo apuesta por disolver expeditivamente al pueblo y elegir
uno nuevo más acorde a su horizonte soñado (1997, vol. 3, p. 404).
Uno de los rasgos privativos de las religiones políticas, precisamente
el de mayor alcance histórico, radicaría en el carácter traumático del
empeño. Un coetáneo de Brecht, el escritor Stefan Zweig, también él
víctima del nacionalsocialismo, resumió de forma precisa y concisa
la idea homogeneizadora de las religiones políticas al referirse al
proyecto calvinista en la Ginebra del siglo XVI como un intento de
alcanzar «la uniformización completa de todo un pueblo en nombre
de una idea» (2001b, p. 49; ver asimismo MOORE, 1958). En este caso
concreto, la religión era el marcador para extirpar los elementos disonantes en el jardín social, a quienes no encajaban en la idea prefijada por Calvino. Cuatro siglos más tarde, del régimen nacionalsocialista se puede afirmar lo que el antropólogo Arjun Appadurai
proclama del nacionalismo etnicista, a saber: que exige la expulsión
de una parte de su sangre (2007, p. 17). En el caso del nacionalismo
radical vasco, tal y como tendremos ocasión de comprobar más adelante, el criterio de inclusión/exclusión es ideológico y aleatorio: se
estigmatiza y atenta contra personas en su calidad de representativas
del ancestral enemigo «español». Religión, etnia o ideología constituyen, pues, criterios categorizadores para estigmatizar al «otro» y
acometer su expulsión violenta del cuerpo social, pero siempre partiendo de un enfoque «singularista» de la identidad humana, aquel
que concibe a los individuos como miembros de un solo grupo
(SEN, 2007).
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Debemos a Durkheim la interpretación canónica de la religión
desde un punto de vista sociológico. En su obra Las formas elementales de la vida religiosa, el sociólogo francés dejó sentado que en la
base de todo fenómeno religioso se encuentran una serie de representaciones o creencias, así como de prácticas rituales. Por encima de su
diversidad empírica, la combinación de estos dos elementos proporciona forma y contenido a toda religión conocida. Así, define la religión como «un sistema solidario de creencias y prácticas relativas
a cosas sagradas, es decir, separadas, prohibidas, creencias y prácticas
que unen en una misma comunidad moral, llamada Iglesia, a todos
los que se adhieren a ella» (1993, p. 98). Estas dos características
indisociables de toda experiencia religiosa, las creencias y los rituales,
son también de aplicación a las religiones políticas, como, por lo
demás, a todas las ideologías.
Hemos visto que un elemento inexcusable del ritual son los símbolos. Sin ellos el ritual se encuentra vacío. En la problemática y por
definición inconclusa tarea de fraguar una identidad colectiva, todo
grupo de naturaleza política se ve impelido a dotarse de un conjunto
de símbolos que le sirvan para identificarse a sí mismo y a sus miembros, así como para representar los valores que persigue. Por restringirnos al ámbito de los movimientos sociales contemporáneos, símbolos universalmente conocidos y reconocidos son la bandera roja,
el Primero de Mayo o el puño cerrado elevado sobre la cabeza para
el movimiento obrero de tradición socialista y comunista; la paloma
blanca para el caso del movimiento pacifista; el sol sonriente para el
movimiento antinuclear, o; el símbolo del planeta Venus y el 8 de
marzo en el caso del movimiento feminista. Refiriéndonos única y
exclusivamente a símbolos ligados a actores políticos, podríamos
decir que comparten la característica de hacer inteligibles a los individuos las diferentes ideologías y cosmovisiones que compiten por
atraerse el beneplácito y apoyo de la población («Los símbolos son
condensaciones mediáticas de ideologías», según la acertada definición de Korff —1993, p. 124—)9. Así pues, un símbolo trae a la
mente del espectador algo abstracto, cual es una ideología o cosmo9

Refiriéndose al significado político de la indumentaria en la política alemana,
Eugenio Xammar, caracterizó magistralmente a la camisa parda como portadora de
todo un «programa» (2005, p. 74). En el ámbito político, pues, a eso precisamente
equivaldrían los símbolos: a condensaciones de programas ideológicos.
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visión, por medio de algo sensible. O, por decirlo con Josetxo Beriain,
en el lenguaje simbólico «una parte simbolizante (dada a la percepción física) remite a una parte simbolizada (dada a la imaginación
meta-física)» (2008, p. 71).
Además de su conectividad y carácter relacional, toda simbolización viene acompañada de un proceso de simplificación. Sin embargo, por más o menos acusado que sea dicho proceso, los símbolos
políticos desempeñan una función de gran trascendencia: al facilitar
y promover una cierta lectura del mundo y agitar las emociones más
profundas de aquellos entre los que el símbolo encuentra resonancia,
los símbolos incitan a la acción. Theodor Herzl, el fundador del sionismo, supo reconocer esta propiedad de los símbolos cuando se
refirió a la necesidad perentoria de diseñar una bandera y ponerla al
servicio de la causa del estado judío en Palestina. Lo hizo bajo el
expeditivo argumento de que «cuando se quiere guiar a un gran número de gente, es necesario elevar un símbolo sobre sus cabezas»
(1988 [1896], p. 104). Y ello de manera más enconada si cabe en
situaciones presididas por una tensión y confrontación ideológica
enquistada. En efecto, la política simbólica tenderá a ser tanto más
acusada cuanto mayor sea la polarización en sociedades atravesadas
por ejes de conflicto (cleavages) de clase, religioso o nacional. En
estos contextos, los símbolos hacen las veces de aglutinantes identitarios que posibilitan a un grupo determinado la confrontación con
sus adversarios. El antropólogo polaco Zdzislaw Mach se hace eco
de este punto de vista al afirmar que «cuanto más antagonista sea una
situación social, más activo es el papel que desempeñan las acciones
simbólicas, integrando al grupo, canalizando conflictos o, a menudo,
generando una acción abierta contra adversarios o enemigos» (1993,
p. 265; véase asimismo KERTZER, 1996).
Ya hemos señalado con anterioridad el rumbo que estamos siguiendo con el despliegue teórico-conceptual. Hemos partido del
abanico de posibilidades abiertas a los grupos sociales para labrarse
una identidad colectiva y nos hemos decantado por desvelar el potencial explicativo de los rituales como forjadores de identidad colectiva.
No hablamos de cualquier tipo de grupo social, sino de grupos portadores de religiones políticas. Y no nos referimos a cualquier tipo de
ritual; sólo a aquellos ligados a la memoria. De ahí que sean los rituales sujetos a calendario los que atraerán nuestra atención cuando
en los siguientes capítulos abordemos nuestro estudio de caso, el
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nacionalismo vasco radical. Como siguiente parada de nuestro estadio
argumentativo diremos que: si las prácticas rituales constituyen un
elemento consustancial a toda religión, también a las políticas, y fijamos nuestra atención en los rituales conmemorativos con cadencia
anual fija (es decir, los sujetos a calendario), entonces sólo nos resta
efectuar unas consideraciones respecto al objeto conmemorativo. Seguimos con ello la recomendación de Durkheim: «Es, pues, el objeto del rito lo que habría que caracterizar para poder caracterizar al
rito mismo» (1993, p. 82). Dicho objeto serán los héroes patrios, los
protagonistas de nuestro estudio. Memoria, calendario y mártires patrios: ésos serán, pues, nuestros siguientes temas.
3.

MEMORIA E IDENTIDAD:
SOMOS PORQUE RECORDAMOS Y CELEBRAMOS

La memoria jamás cobra forma en un vacío. Al contrario, gran
parte de lo que recordamos lo hacemos en tanto que miembros de
grupos sociales. La perspectiva derivada de esta premisa se ha consolidado durante las últimas décadas en los estudios sobre la memoria que, por fin, parecen haberse sacudido las derivas atomistas del
yo a favor de una visión del individuo —la adjetivación varía; la visión
ontológica subyacente apunta en la misma dirección— conversacional, relacional o dialógica. Según dicha perspectiva, las acciones particulares derivan su carácter en tanto que integrantes de conjuntos
sociales más amplios. Para comprender cabalmente un curso de acción
individual, vendría a sostener dicha visión, se hace imprescindible
reparar en la trama social y cultural en la que se encuentra inmerso
el individuo. Este empeño implica prestar atención a las prácticas
sociales al hilo del recuerdo y centrar nuestra atención en los procesos y las relaciones, más allá por lo tanto de visiones cosificadas y
estáticas de la memoria (OLICK, 2007a).
Abrazar una perspectiva social de la memoria no significa en
modo alguno negar que los propios individuos, a partir de su temperamento personal y circunstancias vitales, sean sus protagonistas y
sujetos activos. Más bien significa reconocer que, puesto que se hallan
socialmente imbricados y participan de tramas sociales de sentido,
se ven poderosamente condicionados por su contexto a la hora de
recordar o recrear su pasado personal: «No hay memoria individual
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sin experiencia social, como tampoco hay memoria colectiva sin individuos que participen en la vida comunal», como ha expresado
acertadamente un sociólogo de la memoria resumiendo este punto de
vista (OLICK, 1999, p. 346). Entonces, sencillamente, no es posible
repensar los acontecimientos del pasado personal, aunque en apariencia sean de nuestra única incumbencia, sin disertar sobre ellos. Menos
aún cuando se trata del pasado colectivo. Con tal fin, recurrimos a
categorías discursivas y de pensamiento que flotan en nuestro círculo social. En otros términos: en virtud de nuestra calidad de miembros
de grupos sociales o instituciones como son las familias, grupos de
amigos, clubes, clases sociales, núcleos poblacionales (pueblos, barrios, ciudades, países...), grupos étnicos, iglesias o movimientos
sociales nos vinculamos a una serie de prácticas mnemónicas que son
sociales por antonomasia, es decir, compartidas, en el sentido de que
emergen y se desarrollan en conversación e intercambio con otros
co-partícipes del grupo social o de la comunidad de que se trate.
Dialogamos con nuestros coetáneos, pero simultáneamente, y en la
medida que centra nuestras prácticas discursivas, también con el pasado: «la memoria del pasado puede ser considerada como un diálogo constantemente negociado y animado entre nosotros y el pasado»
(YOUNG, 2007, p. 69).
Este carácter interactivo y relacional, y no tanto el carácter común
de sus contenidos, es precisamente el rasgo privativo de la memoria
social, que ahora ya estamos en disposición de definir como «el conjunto de representaciones sociales del pasado que todo grupo produce, institucionaliza, custodia y transmite a través de la interacción
entre sus miembros» (JEDLOWSKI, 2001, p. 375). Una de las virtualidades de esta definición estriba en el reconocimiento de que sin intercambio comunicativo (sin relaciones y procesos) no hay memoria
colectiva, y sin memoria colectiva —añadimos por nuestra parte— la
construcción identitaria se presenta como una empresa lastrada.
La dimensión social de la memoria es lo que vino a destacar M.
Halbwachs, el autor que inauguró una perspectiva eminentemente
social de la memoria. En su estudio clásico a este respecto, Los cuadros sociales de la memoria (original de 1925), el sociólogo francés
insistió en el estrecho vínculo existente entre la memoria individual
y la pertenencia colectiva: «Es en la sociedad donde los individuos
adquieren habitualmente sus recuerdos. Es asimismo en la sociedad
donde evocan, reconocen y ubican sus recuerdos». Y prosigue más
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adelante, en lo que podemos considerar el punto de partida de toda
sociología de la memoria: «Podemos entender cada recuerdo tal y
como se manifiesta en el pensamiento individual sólo si lo ubicamos
en el marco del pensamiento del grupo correspondiente. No comprenderemos adecuadamente su fuerza relativa ni los modos en que
se combinan en el pensamiento individual a menos que vinculemos
al individuo con los diferentes grupos de los que es simultáneamente miembro» (1992, pp. 38 y 53, resp.).
De modo no demasiado diferente a lo que ocurre con el presente,
«el pasado es en cierta medida parte de una realidad social que, lejos
de ser absolutamente objetiva, trasciende sin embargo nuestra propia
subjetividad y es compartida por otros a nuestro alrededor»
(ZERUBAVEL, 1997, p. 81). El ser social, entonces, implica una capacidad para recrear el diálogo con acontecimientos que vivieron grupos
y comunidades en un pasado más o menos remoto (con suma frecuencia antes de la vinculación fáctica de un individuo a dichos agregados
sociales) como si fuesen parte constitutiva del pasado de los individuos, esto es, como si éstos hubiesen disfrutado de una relación «orgánica» con él, por recurrir a la terminología de Halbwachs. Es decir,
que el recuerdo del pasado (al igual que su contraparte, la amnesia)
es un proceso constructivo, y por consiguiente activo, vale decir ejercido, que trasciende la simple recuperación de información a partir
de las fuentes depositarias de la memoria disponibles en archivos y
otros recursos materiales10. Fuentes que, en cualquiera de los casos,
y como apuntábamos hace un instante, están lejos de ser objetivas y
estables a lo largo del tiempo. Porque, por decirlo con Ricoeur, «acordarse no es sólo acoger, recibir una imagen del pasado; es también
buscarla, “hacer” algo» (2003, p. 81). Se hace imperativo, pues, ordenar dicha información, reconstruirla, interpretarla, sin obviar que,
en el ínterin, con harta frecuencia se corre el riesgo de ponerla al
servicio de determinadas concepciones y necesidades del momento.
La historia (esto es, la búsqueda y difusión de datos referidos al
pasado a través de tratados científicos, libros de texto, museos y
10

Ya hemos mencionado que por constructivismo entendemos el enfoque que
considera que las pautas de percepción, pensamiento y acción de los individuos y
grupos sociales tienen una génesis social. Ahora añadimos lo siguiente: la memoria
colectiva es uno de los mecanismos para alcanzar y sostener una definición compartida de la realidad. En tanto que proceso dinámico, dicha memoria no es nunca
algo monolítico, sino más bien un proceso sujeto a una reelaboración constante.
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medios de comunicación) es uno de los vehículos de la memoria
colectiva. Otro es la conmemoración, esto es, «el proceso de seleccionar del registro histórico aquellos datos que resultan relevantes
para los ideales de una sociedad simbolizados en la iconografía, monumentos, sepulcros, nomenclátor y la observancia ritual» (SCHWARTZ,
2008, p. 76). Los actos conmemorativos, pues, apuntan al pasado. En
la esfera política, la que a nosotros nos interesa, constituyen ocasiones
para construir la historia y señalan acontecimientos, personas y días
como relevantes para la narrativa de la política.
Hace tiempo que sociólogos e historiadores advirtieron que cada
era forja su propia historia a partir del pasado según sus necesidades
presentes y también según objetivos futuros. «La memoria —resume
E. Traverso— se conjuga siempre en presente» (2007, p. 18). También
Halbwachs destacó esta reconstructividad del pasado: «[los marcos]
son los instrumentos que la memoria colectiva utiliza para reconstruir
una imagen del pasado acorde con cada época y en sintonía con los
pensamientos dominantes de la sociedad» (2004a, p. 10)11. Hablar de
reconstructividad en este contexto implica referirnos al carácter selectivo de la memoria. Tanto en el plano individual como en el colectivo, modulamos constantemente los recuerdos para adecuarlos a
nuestras identidades y necesidades presentes. Es más: no sólo efectuamos la reconstrucción del pasado tomando como punto de partida
los intereses del momento actual, sino que también lo hacemos a
partir del instrumental analítico disponible aquí y ahora: «Podemos
estar prendados de un pasado exótico que contrasta con un presente
monótono o infeliz, pero lo forjamos con herramientas modernas»
(LOWENTHAL, 1985, p. xvii)12. Lo verdaderamente relevante desde el
11

Un enfoque presentista tal es el utilizado por Halbwachs en su obra La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte (1941). Ver: COSER, 1992,
p. 25.
12
T. Todorov (2000) se hace eco de una opinión ampliamente extendida en los
estudios sociales de la memoria cuando distingue entre la recuperación del pasado
y su utilización subsiguiente con fines «ejemplares», esto es, un uso del pasado con
las vistas puestas en el presente. Obviamente, la línea divisoria entre el uso y el
abuso raya la sutileza y la imperceptibilidad en muchos casos. Ver asimismo: TODOROV, 2008, pp. 144-145.
Un ejemplo excelentemente documentado y que resulta paradigmático al respecto de los usos y abusos de la memoria para legitimar las necesidades del presente es el que liga al Holocausto con el Estado de Israel. En una polémica obra en la
que arremete contra el lenguaje de la memoria calificándolo de «insulso» y «des-
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punto de vista social no es, en definitiva, la veracidad de los acontecimientos históricos, esto es, su grado de mimetismo con los sucesos
y motivaciones subyacentes reales, ni si se trata de una reproducción
fidedigna de acontecimientos del pasado (aspectos que más preocupan a los historiadores) El desafío radica más bien en cómo los recordamos, por un lado, y los usos a los que sirve, por otro. La primera (el cómo) es una cuestión eminentemente sociológica y
antropológica; la segunda (para quién) más bien política. Se hace
imperativo, pues, prestar atención a las prácticas narrativas y discursivas mediante las cuales un grupo social reconstruye el pasado a
partir de sus necesidades presentes y lo pone al servicio de la reivindicación identitaria, en casos extremos incluso de su absolutización.
Son varias las ventajas que reporta el retrotraer la mirada hacia el
pasado con el fin de hacer presente algo ausente: nos ayuda a famipolitizado», Finkelstein (2000) denuncia la utilización del Holocausto por el Estado
de Israel (así como por parte de la comunidad judía norteamericana) a partir de la
guerra árabe-israelí en junio de 1967. La conflagración bélica marca un punto de
inflexión irreversible en el uso de un acontecimiento histórico, la Shoah, cuya relevancia histórica no se deriva exclusivamente de su magnitud, que también (6 millones de judíos, varios millones más de eslavos, unos 250.000 gitanos, homosexuales,
etc.), sino de su carácter burocrático y diseño industrial. El conocimiento público
de su alcance y modus operandi, prosigue la acerada crítica de Finkelstein, habrían
sido mantenidos deliberadamente en la recámara debido fundamentalmente a consideraciones geopolíticas, en particular al hecho de que Alemania se había convertido en una pieza clave en la confrontación entre los EEUU y la Unión Soviética en
la recién inaugurada política de bloques, y no resultaba conveniente en aquel momento hurgar en las heridas de un aliado fundamental para el orden internacional
recién establecido. No de forma casual, pues, a partir de la guerra de 1967 el Holocausto se erige en un argumento fundamental para desviar las críticas dirigidas al
Estado de Israel y, por extensión, a la política norteamericana en Oriente Medio, y
contener así los riesgos de un «segundo Holocausto».
Otros autores, no tan suspicaces, adoptan una perspectiva más benévola y
prefieren atribuir el «olvido» del exterminio de los judíos europeos a razones
psicológicas, como la auto-represión o el trauma colectivo. Estos factores, digamos
que endógenos, explicarían por sí mismos, por ejemplo, que en el veredicto del
juicio de Nüremberg su aniquilación ocupase el exiguo espacio de tres páginas
sobre un total de 226 (LEVY y SZNAIDER, 2001, p. 68). Por lo demás, el Holocausto como programa deliberado de exterminio de los judíos de Europa fue negado
en la Unión Soviética hasta por lo menos la víspera de la caída del régimen debido a que prefería considerar a las víctimas como ciudadanos soviéticos
de diferentes orígenes étnicos en lugar de grupos nacionales concretos (OVERY,
2008, pp. 17-18).
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liarizarnos con el aquí y ahora; legitima actitudes y acciones actuales
al invocar su similitud con otras pretéritas; es un elemento constitutivo de nuestro sentido de identidad; nos alecciona para guiarnos en
el hoy; enriquece nuestro mundo alrededor, y, por último; ofrece caminos para evadirnos de un presente considerado inaceptable (LOWENTHAL, 1985, pp. 35-52). De todas las virtualidades que presenta la
memoria, en el presente trabajo nos centraremos en el pasado únicamente en tanto que elemento configurador de la identidad13. Saber
quién fui (o fuimos) se revela como un dato indispensable para saber
quién soy (somos). En este sentido, Montesperelli expresa la relevancia que la memoria tiene para la identidad de una forma meridianamente clara: «Mediante la evocación del pasado, a través de un fondo
común de recuerdos, y gracias también a las interacciones sociales
necesarias para delimitarlo y rememorarlo, la memoria contribuye al
sentido de pertenencia, a la cohesión y a la identidad social; sentirse
proveniente de orígenes comunes refuerza el sentido de pertenencia
y la identidad colectiva» (2003, p. 31). Así pues, en la medida que
nos recreamos e identificamos con él, el pasado confiere sentido,
objetivos y valor al yo, pero también al nosotros; al individuo no
menos que al colectivo. Siempre, como ha quedado dicho, que tenga
lugar una interacción social con la rememoración del pasado como
objeto precipitante a la par que eje vertebrador.
En lo que sigue delimitaremos nuestro análisis a la dimensión
grupal. Siempre y cuando se activen de forma coordinada y colectiva
—diremos—, las prácticas mnemónicas coadyuvan a preservar las
fronteras identitarias y a mantenerlas relativamente estables frente a
frente otros grupos sociales. Esta es una de las idea-fuerza que guiarán el presente trabajo. Sostendremos que la adquisición de la memoria grupal y la identificación con un pasado colectivo forman parte
intrínseca de toda identidad social. Y, de forma inversa, la pérdida
voluntaria o involuntaria de la memoria por parte de los colectivos
sociales supone un lastre a la hora de configurar su identidad colec13

Manuel Cruz recoge esta misma idea. Afirma el filósofo catalán: «la identidad de una persona se extiende tanto como esta conciencia puede extenderse hacia
hechos o pensamientos del pasado» (2004, p. 35). Más adelante insiste una vez más
en la memoria como fuente de identidad personal: «La memoria... debe entenderse
más bien como un conjunto de prácticas, a través de las cuales los sujetos van construyendo la propia identidad o, tal vez mejor, van elaborando la propia biografía»
(Ibíd., pp. 154-155).
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tiva. Precisamente por el papel que desempeña la memoria en la construcción identitaria grupal e individual, no sorprenderá la relevancia
de las «batallas mnemónicas» (ZERUBAVEL, 1997; 2003). En un mundo en el que las controversias alrededor de la memoria figuran en la
primera línea de la confrontación política, y acechando como está
siempre la tentación manipuladora del pasado por parte de los poderes instituidos o sus aspirantes (puntuales conocedores como son del
principio según el cual quien controla el pasado no sólo controla el
presente y dispone de las claves para hacer otro tanto con el futuro,
sino que también resulta decisivo para definir quiénes somos y, dado
el caso, para forjar de forma heterónoma nuestra identidad), la memoria se ha erigido en un espacio privilegiado para el análisis de la
confrontación política.
Entre quienes reconocen el estrecho vínculo existente entre la
memoria y la identidad no falta quien da un paso más y reserva a la
memoria el papel estelar en la construcción de las identidades colectivas. Así, hay quien afirma que «la memoria es un medio capital, si
no el principal, mediante el cual se constituyen las identidades»
(OLICK y ROBBINS, 1998, p. 133) y que «el pasado es más que una
herramienta en el arsenal del poder; es la fuente de la identidad»
(OLICK, 2007b, p. 20; véase también MARGALIT, 1997; BOOTH, 2006).
Otra especialista, A. Assmann, abunda en la misma idea cuando señala que «en lo sustancial somos lo que recordamos y lo que olvidamos» (2006, p. 61). Desde nuestro punto de vista, no cabe duda de la
relevancia de la memoria en la construcción de la identidad colectiva.
Ahora bien: consideramos necesario prevenir de los riesgos de establecer jerarquías en sus mecanismos configuradores, pues al proceder
de ese modo se corre el riesgo de soslayar otros mecanismos a disposición de los grupos sociales con este fin, entre los que cabe destacar, tal y como hemos visto al comienzo del capítulo, la constitución
de una densa red de sociabilidad en tanto que plataforma para hacer
cosas de manera conjunta o los procesos sociales de estigmatización
del otro (también, por cierto, con la memoria como elemento nutricio), que resultan asimismo decisivos para forjar un esprit de corps.
Estelar o no, lo cierto en todo caso es que la memoria constituye un
elemento capital en la forja de toda identidad, tanto individual como
la que en adelante nos ocupará, la identidad colectiva.
Ha sido la sociología cognitiva y, más en particular, la sociología
de la memoria, la que nos ha persuadido de que, en la medida en que
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participamos en diferentes mundos sociales, el contenido de nuestros
pensamientos y prácticas retrospectivas se presentan como condicionados socialmente. Según la perspectiva abierta por Halbwachs, «entre el individuo y la nación hay muchos otros grupos, más restringidos
que ésta, que también tienen su memoria y cuyas transformaciones
repercuten mucho más directamente en la vida y el pensamiento de
sus miembros... cada hombre está inmerso a la vez o sucesivamente
en varios grupos» (2004b, p. 79). Es decir, que participamos al mismo tiempo de diferentes mundos sociales, aquellos estructurados por
la familia, vecindario, trabajo, escuela, clase, iglesia, etc. (Ibíd., p.
86)14. Se colige de ello que el pluralismo cognitivo derivado de nuestra imbricación simultánea o sucesiva en subgrupos y comunidades
múltiples y dispares (característica ésta de la modernidad avanzada,
aquella en la que el individuo se ve obligado a reconstruir de forma
artesanal su propia biografía a partir de esa pertenencia y referencialidad plural) es el dato interpretativo clave que influye en el modo en
que procesamos e interpretamos el presente y en cómo recordamos
(u olvidamos) el pasado o, por mejor decirlo, los pasados múltiples
de los grupos en que nos hallamos inmersos15. La referencia a grupos
14

La ausencia de interlocutores con quienes entablar un diálogo acerca de las
memorias adquiridas en las instituciones de socialización temprana (familia, escuela, grupos de amigos en la infancia...) es un obstáculo para la integración social. Es
lo que les ocurre a los inmigrantes en el proceso de adaptación a sus sociedades de
acogida: pueden establecer lazos de amistad y de otra índole con los nativos, llegar
a dominar el idioma, conseguir una relativa estabilidad laboral... Sin embargo, al
final puede que todo ello resulte insuficiente para establecer una comunicación
plena por la sencilla razón de que en su entorno falte con quién disertar sobre recuerdos compartidos de su vida digamos que «anterior». Si para ser una persona y
llevar adelante un plan de la vida buena resulta fundamental rememorar, tener la
capacidad de narrar una historia, entonces no cabe duda de los problemas que
afrontan los inmigrantes en sus sociedades de acogida.
15
El historiador Jay Winter (2006) data el «boom de la memoria» después de
la I Guerra Mundial. Tras la conflagración bélica, individuos y grupos buscaron
conmemorar su experiencia a través de una serie de medios, desde la fotografía a la
construcción de los memoriales de guerra. El apogeo del discurso sobre la memoria,
sin embargo, se haría esperar varias décadas. Tuvo su epicentro en Europa y EEUU
a partir de la década de 1960, como consecuencia de la descolonización y de la
búsqueda de historiografías revisionistas y alternativas a las oficiales. Dichos discursos se intensificaron a comienzos de la década de 1980 (la «segunda generación»
de la memoria, según Winter) al hilo, sobre todo, del debate cada vez más amplio
e intenso sobre el Holocausto. Desde entonces asistimos impasibles a una museali-
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sociales resulta útil para reivindicar la presencia de distintas identidades, culturas, clases e instituciones en el seno de una misma sociedad, por cuanto la multiplicidad de categorías sociales viene indefectiblemente acompañada de una pluralidad de memorias colectivas. El
terreno en el que los valores e intereses de los distintos grupos sociales que, en sociedades multiétnicas y multiculturales, entran en confrontación por legitimar sus interpretaciones del pasado es la esfera
pública, es decir, el espacio en que dichos grupos compiten por la
hegemonía sobre los discursos plausibles y relevantes en el conjunto
de la sociedad.
La presencia simultánea de una multiplicidad de memorias, por
lo demás, no implica necesariamente una relación conflictiva entre
ellas; tan sólo nos indica la existencia de diferentes bebederos de
identidad. Como tampoco implica dicha pluralidad la convergencia
de los diferentes grupos en un mínimo común denominador mnemónico, como podría ser la fecha de aprobación de una Constitución o
el aniversario de la caída de un régimen totalitario. No hay, en fin
—tal y como hemos aprendido de Halbwachs—, una memoria colectiva pergeñada por un subgrupo de la sociedad con acceso a los
medios de producción cultural o especialmente valorado e influyente, como intelectuales y políticos, sino una diversidad de memorias
colectivas de distintos grupos sociales, religiosos o étnicos que cohabitan en las sociedades multiétnicas y/o multiculturales, si bien,
como señalábamos, no necesariamente de manera conflictiva.
Así pues, cada comunidad dispone de su propio arsenal mnemónico. Pero, ¿qué es una comunidad? En el presente trabajo entendemos
por comunidad una red de relaciones afectivas densas entre individuos
comprometidos en la práctica con un conjunto de valores, normas,
significados y fines compartidos, siempre y cuando éstos no sean de
naturaleza económica. Familias, clases sociales, iglesias y subgrupos
raciales y étnicos son ejemplos potenciales de comunidades en este
zación del mundo que parece aspirar, como horizonte final, al recuerdo total (HYUSSEN, 2002). Empeño estéril, porque un recuerdo de tal naturaleza es inalcanzable.
Dicha imposibilidad práctica hace necesarios mecanismos selectores del conjunto
potencialmente infinito de los recuerdos posibles. Quién disponga del poder para
fijar filtros y, por tanto, de introducir elementos de imprecisión y de distorsión, se
encontrará en posición ventajosa para hacer valer su lectura de la historia y así
moldear la identidad colectiva del grupo o sociedad de que se trate; o sea, de controlar quiénes somos. El alcance político de la memoria resulta, pues, evidente.
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sentido apuntado. En su seno, como ha puesto de relieve Etzioni
(2001), tienen lugar «diálogos morales» que estimulan definiciones
compartidas del bien. Claro que el efecto puede ser justo el contrario,
y que el bien de unos sea el mal de muchos (CASQUETE, 2009c). Un
rasgo de las comunidades que conviene subrayar desde nuestro punto
de interés es que éstas son siempre comunidades de memoria o mnemónicas preocupadas por mantener viva, siempre mediante la representación periódica y ritualizada de una serie de prácticas sociales, la
llama de su pasado compartido y preservar de este modo su narrativa
común, esto es, su identidad colectiva. Quiere ello decir, como apuntábamos más arriba, que en toda sociedad liberal que no impone desde arriba una visión comprehensiva del bien (lo cual implica que no
fuerza una lectura concreta del pasado) cohabitan múltiples memorias
colectivas de diferentes grupos sociales, dato este de la pluralidad que
puede incluso servir de freno a las pretensiones de manipulación exitosa del pasado por parte del poder, constituyente o constituido.
La nación constituye un tipo específico de comunidad: «es imaginada», sostiene B. Anderson en una fórmula ya clásica, «porque
incluso los miembros de la nación más pequeña nunca llegarán a
conocer a sus compatriotas, ni siquiera a oír hablar de ellos; y, sin
embargo, la mente de cada uno alberga la imagen de su comunión»
(1991, p. 6. Énfasis en el original). Esta disposición a entrar en comunión con el resto de co-partícipes es lo que convierte a las comunidades nacionales en objetos privilegiados para el estudio de las
prácticas sociales en general y, desde nuestro objeto de interés aquí,
de las prácticas sociales mnemónicas que facilitan la comunión a que
hace referencia Anderson.
En nuestro enfoque, partimos de la premisa de que al recordar, un
individuo o grupo, siquiera implícitamente, se está representando a
sí mismo y a aquello que le rodea. Si convenimos en ello, entonces
el estudio del modus operandi del recuerdo (el modo en que nos
presentamos en nuestros recuerdos, los mecanismos para el despliegue de la memoria, cómo nos definimos en ellos a nosotros mismos
y a nuestro entorno, el modo como transmitimos el recuerdo a las
generaciones venideras) no deja de ser en el fondo sino un estudio
sobre lo que somos, es decir, sobre nuestra identidad. No obstante,
no nos referiremos a cualquier tipo de identidad; nos interesan sobre
todo las que tienen naturaleza política y el modo en que sus grupos
sociales portadores rememoran su trama compartida. Dentro de las
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identidades políticas, nos centraremos en la socioconstrucción de la
identidad colectiva en las religiones políticas, uno de cuyos rasgos
prototípicos es el nacionalismo exacerbado. Ellas serán el objeto privilegiado de nuestra atención.
En este sentido, son varias las preguntas que abordaremos: dado
que los grupos sociales y comunidades articulados en religiones políticas disponen de diferentes arsenales y experiencias mnemónicas
que les son privativos, ¿cómo se preserva y transmite en el seno de
dichos grupos el recuerdo de una generación a otra y se logra que
algo o alguien esté sin estar, viva sin vivir?; ¿de qué modo se deja
sentir la impronta de la ausencia?; ¿quiénes son considerados como
ausentes relevantes? Estas son algunas de las preguntas que todo
estudio social sobre la memoria debe abordar. El análisis del calendario nos proporciona valiosas pistas y puntos de entrada para responder a estas cuestiones.
4.

EL CALENDARIO COMO ARTEFACTO MNEMÓNICO
DE LAS NACIONES

Los grupos políticos en general, y los nacionales en particular,
disponen de una pluralidad de mecanismos mnemónicos para preservar y fomentar su identidad colectiva. Speitkamp nos ofrece una clasificación de lo que denomina «portadores simbólicos» de la memoria. Portadores simbólicos de primer grado serían los monumentos16
16

Según una distinción relativamente generalizada desde la antigüedad romana, los «memoriales» tendrían como función recordar acontecimientos trágicos
(muertes, derrotas) y servir de lugares para la aflicción, en tanto que los «monumentos» (arcos de triunfo, columnas, pórticos, etc.) serían lugares para la celebración
de héroes y victorias. Young afina un poco más, y destaca que existen libros-memoriales, actividades-memoriales, días-memoriales o esculturas-memoriales, entre
otros. Algunos tienen carácter celebratorio, otros luctuoso. Los monumentos, por
otro lado, son un tipo específico de memoriales: los objetos materiales, esculturas
e instalaciones utilizados para guardar en la memoria una persona u objeto (YOUNG,
1994, p. 4). Memoriales o monumentos, en ambos casos el propósito es mantener
vivo el flujo del recuerdo. Sin embargo, lo cierto es que en ocasiones ambos signos
del pasado se solapan. Todos los objetos mnemónicos erigidos en Europa para rememorar a los héroes de la resistencia contra el nacionalsocialismo y al fascismo
son tanto un monumento al heroísmo como un memorial dedicado a la pérdida
trágica. Del mismo modo, un obelisco que marca el nacimiento de una nación
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y otros símbolos políticos inconfundibles tales como banderas e himnos; entre los portadores de segundo grado distingue monedas, billetes, sellos y denominaciones de calles y plazas; los de tercer grado
no son «inequívocos» (plakativ) como los del primer grupo, ni «subcutáneos» (subkutan) como los del segundo, sino «situativos» (situativ), y destaca Speitkamp los edificios oficiales como ejemplo (1997,
pp. 7-8). Así pues, monumentos, banderas, monedas, sellos, cementerios, museos, iconografía variada, callejeros de pueblos y ciudades
y otros «lugares de la memoria» (NORA, 1989) funcionalmente equivalentes son ejemplos de artefactos de la memoria profusamente utilizados por los poderes instituidos en el mundo contemporáneo para
dar forma primero, y apuntalar después, la identidad colectiva de los
estados-nación modernos.
Son varios los modos en que un grupo subraya su unidad interna,
al mismo tiempo que marca distancias con los otros. El idioma, hábitos alimenticios o la vestimenta son algunos ejemplos. Otro es el
calendario. En la medida que recoge un ciclo de festividades deliberadamente pensadas para conmemorar acontecimientos relevantes del
pasado compartido por una comunidad de recuerdo, el calendario se
erige en un objeto privilegiado para el estudio social de la memoria.
Sirve para poner orden en ese magma. El calendario vendría a ser, en
la clasificación de Speitkamp, un portador de la memoria inequívoco
y subcutáneo que, sin embargo, no ha merecido la atención de los
historiadores empeñados en compendiar los lugares de la memoria
de distintas naciones. Así, de las ciento treinta entradas recogidas en
la monumental obra dirigida por el historiador Pierre Nora sobre los
lieux de mémoire de Francia, únicamente una, el 14 de julio, responde a una fecha fija del calendario festejada de forma recurrente (NORA,
puede servir de lugar de peregrinaje para ensalzar a los héroes caídos por la independencia. Nosotros optaremos por referirnos a todos aquellos objetos materiales,
esculturas e instalaciones utilizadas para evocar la memoria de una persona o cosa
independientemente del uso que la comunidad de memoria haga de ellos. Sin embargo, tal y como ha apuntado Young refiriéndose a la Shoah, los procesos de monumentalización pueden en ocasiones tener un efecto paradójico, contrario al pretendido y, más que estimular la memoria, señalar el camino al olvido: «En la
medida que animamos a los monumentos a realizar para nosotros el trabajo de la
memoria, nos volvemos más olvidadizos. En efecto, el impulso inicial para memorializar acontecimientos como el Holocausto puede en realidad surgir del deseo
contrario y opuesto de olvidarlo» (1994, p. 5; 2007, p. 71).
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1997). La réplica para Alemania, coordinada por Etienne François y
Hagen Schulze, recoge asimismo una sola contribución ligada al calendario, la dedicada al 20 de julio, cuando se rememora el atentado
contra Hitler en 1944. Es claro, pues, que «la fecha como marco del
recuerdo» (HALBAWCHS, 2004b, p. 99) ha sido descuidada por los
investigadores interesados en los mecanismos forjadores de la identidad de los grupos sociales.
No deja de sorprender este olvido del calendario a la hora de
aventurarse en el estudio de las identidades nacionales. Los calendarios resultan, al igual que el resto de mecanismos mnemónicos mencionados, de notable utilidad para estrechar el vínculo social, lo que
Simmel entendía como «mantener juntas las partes individuales preservando la reciprocidad entre ellas, de donde se deriva la cohesión
entre las partes y, en consecuencia, la unidad del conjunto» (1897-1898,
p. 664). En tanto que ocasiones más o menos formalmente institucionalizadas para fundamentar y fomentar una pedagogía del recuerdo,
los calendarios vinculan al grupo y preservan sus fronteras sistémicas
con la finalidad implícita de garantizar su inmortalidad. Es ésta una
idea en la que han insistido diferentes especialistas contemporáneos.
Empezando por Halbawchs, para quien «las fechas y divisiones astronómicas del tiempo están cubiertas de divisiones sociales de tal
modo que desaparecen progresivamente y la naturaleza deja cada vez
más a la sociedad que sea ella quien organice el tiempo» (2004b, p.
90). Si, como sostenía el sociólogo francés, en toda sociedad conviven
múltiples memorias colectivas, entonces no sorprenderá que cada
grupo de memoria forje un calendario para su uso particular: «en
realidad, no hay un único calendario, externo a los grupos y al que se
remitan todos. Hay tantos calendarios como sociedades distintas»
(Ibíd., p. 113). Es preciso reconocer la profunda ligazón existente
entre la organización del tiempo y la formación de grupos sociales y,
más todavía, que compartir un mismo mapa temporal es un poderoso
agente cohesionador. Por un lado, quienes confeccionan y sancionan
el calendario (autoridades religiosas primero, civiles lastradas por lo
religioso ya en la era contemporánea) de observancia semanal o anual
disfrutan de un control indirecto del ritmo de trabajo, del tiempo libre
y de las fiestas, todo lo cual acentúa el carácter diferencial del grupo
en cuestión, el «nosotros», y contribuye a dibujar las fronteras con
los «extraños», el «ellos», que trabajan, descansan y rezan a sus divinidades en fechas diferentes (LE GOFF, 1991) ¿Cuál, si no la nece-
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sidad de resaltar su singularidad, es la razón de que los judíos observen el Sabbath, frente a los gentiles que celebran su fiesta semanal
en domingo (cristianos) o viernes (musulmanes)? ¿O por qué el Concilio de Nicea (325 d. C.), bajo la égida del emperador Constantino
el Grande, tomó la decisión de modificar las fechas de celebración
de la Semana Santa cristiana, si no era para diferenciarse de la fiesta
del Passah judía (ZERUVABEL, 1982; SCHMIDT, 2000, p. 18)? El calendario, entonces, denotaría la vocación de un grupo por disociarse y
evitar la asimilación por parte de otro grupo, normalmente aquél al
que pertenecía en origen (ZERUBAVEL, 1982, p. 288; 1992, p. 368).
En el caso del pueblo judío, tal vez más claramente que en ningún
otro, la memoria colectiva estaría inextricablemente ligada al calendario. Sin la celebración cíclica de acontecimientos tales como el
Éxodo o la destrucción del Templo, aventura el sociólogo israelínorteamericano, esos recuerdos se habrían diluido irremisiblemente,
privando de este modo a la comunidad judía de unos referentes funcionales para su supervivencia grupal.
Al igual que otros artefactos más o menos sólidos para la preservación del pasado (museos, monumentos, billetes, callejero, etc.), las
fiestas recogidas en los calendarios seleccionan del contexto social
el objeto del recuerdo. Los calendarios, por su parte, proporcionan
una información adicional, de ahí su especificidad e interés: nos indican el momento para hacerlo. En una misma fecha una comunidad
de memoria sincroniza su atención y la proyecta en un instante de la
historia, y eso no es algo que esté al alcance de los individuos considerados de una forma aislada. Ha de ser un acto compartido con otros
copartícipes, esto es, con otros miembros de una comunidad mnemónica. Cada una de las celebraciones del ciclo anual conmemorativo
ofrece, pues, una ocasión impagable para que los miembros de las
comunidades mnemónicas se fusionen simbólica y afectivamente con
su pasado compartido, reforzando de este modo su sentido de la identidad colectiva.
No deja de ser significativo, en este sentido, que históricamente
los regímenes revolucionarios hayan arrancado su andadura con un
cambio de calendario como modo de simbolizar el fin de una era y el
comienzo de otra. El ejemplo prototípico a este respecto lo aporta el
calendario aprobado por la Asamblea Nacional francesa el 26 de marzo de 1792, que dividía el año en doce meses a razón de treinta días
cada uno, a su vez divididos en tres Decadi. Los cinco o seis días
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restantes eran fiestas de la Revolución. La semana gregoriana desapareció como tal, y los meses y los días recibieron nuevas denominaciones (OZOUF, 1976, cap. VII). Esta nueva división temporal, un paso
más en la vocación «descristianizadora» de la Revolución, fue duramente contestada, hasta que en 1805 Napoleón reintrodujo el calendario gregoriano. Algo similar, por lo demás, ocurrió con la Revolución
Rusa. Tan pronto como 1917 se sustituyó la semana de siete días por
otra de cinco, y así eliminar el domingo, cuya denominación en ruso
(voskresenje, «resurrección») resultaba especialmente irritante al nuevo espíritu revolucionario. En 1918 se aprobó el calendario gregoriano.
En 1929 se rebautizó el domingo, pero en 1941 Stalin reintrodujo su
denominación primitiva para ganarse el apoyo de la Iglesia en la «gran
lucha patriótica» contra el nazismo. También la Italia de Mussolini
decidió poner en punto cero el reloj de la historia y empezar a contar
de nuevo a partir del 28 de octubre de 1922 (Marcha sobre Roma),
aunque se tuvo que conformar con añadir el año de la era fascista a la
fecha según el modo tradicional (HARNONCOURT, 1994, pp. 40-41;
SCHMIDT, 2000, pp. 17-18). El franquismo, en esta misma línea, siguió
una pauta similar de señalar el nacimiento de una nueva era cuando
hablaba de «años triunfales» y, a partir de abril de 1939, introdujo la
pauta de enumerar consecutivamente los «años de la victoria» (BOX,
2007, 2008; CASTRO, 2008, p. 227). No será el último ejemplo. El
régimen de Pol Pot en Camboya, como muestra final, decidió que 1975
sería el año cero de la nueva historia: sin dinero, sin ciudades, sin
propietarios, sin intelectuales, sin pasado (BENZ, 2008, p. 46).
Al hablar de festividades no estamos sugiriendo que por fuerza se
abra formalmente una «moratoria en la cotidianeidad» (la expresión
se la debemos a MARQUARD, 1993) de las actividades laborales u
ocupacionales del grupo social o comunidad implicados. Así, la celebración de un aniversario por parte de una familia (un ejemplo
paradigmático de comunidad de memoria) alrededor de la mesa o de
otro modo funcionalmente equivalente quiebra la rutina cotidiana de
sus integrantes, pero únicamente la suya. Hablamos entonces de festividad para esa familia, no para el conjunto de la sociedad. Se trataría, en todo caso, de una fiesta de disfrute particular. Abundando en
este sentido, las comunidades mnemónicas disponen de ciclos celebratorios rituales que les son privativos. En la medida que marca un
momento «sagrado» en su calendario particular, de eficacia limitada
dentro de sus fronteras, denominamos festividad a cada una de las
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instancias de dichos ciclos. Serían los momentos marcados por la ley
o la costumbre para conmemorar acontecimientos señalados, así como
a sus protagonistas humanos o divinos.
El hecho de que hablemos de fiestas, por lo demás, no implica
que el desencadenante de la celebración sea motivo de regocijo y
alegría. Al contrario: a menudo las fiestas profanas de carácter patriótico (dejaremos a un lado las religiosas puesto que, por su origen
y contenido, son de naturaleza distinta) recogidas en los calendarios
nacionales versan sobre derrotas y muerte. Así, por ejemplo, en el
calendario festivo israelí se distingue entre celebraciones festivas
propiamente dichas y días de ayuno. Las primeras conmemoran conflictos en los que los judíos resultaron victoriosos, en tanto que los
segundos giran alrededor de conflictos o acontecimientos históricos
que culminaron en un drama, como en el caso de la Shoah. La dualidad celebratoria del nacionalismo israelí parece ser más la excepción
que la norma, si hemos de seguir a autores como Renan (2001, pp.
89-90), y mucho después Maier (1993, p. 144), Smith (2003, p. 222)
o Assmann (2006, p. 65), cuando sostienen que, debido a su superior
potencial integrador, las memorias colectivas de los grupos étnicos
tienden a concentrarse en los incidentes más dolorosos que han padecido a lo largo de su historia. Aunque pueda parecer paradójico el
uso del término «festividad» cuando la muerte desempeña un papel
tan destacado, podemos adoptar la convención de referirnos también
de este modo a todas aquellas ocasiones en que un grupo social centra sus esfuerzos en rememorar a figuras que acabaron inmolando sus
vidas en el altar de la patria. En este sentido, el calendario, al igual
que otros portadores simbólicos de la memoria que giran alrededor
de la muerte, sería un exponente de la «funcionalización de la representación de la muerte a favor de los supervivientes»17.
5.

HÉROES-MÁRTIRES PATRIOS

Además de objetos, actos o acontecimientos, por la historia han
desfilado una serie de personajes que hacen las veces de símbolos
desde el mismo momento en que un grupo de personas les confiere
17
R. KOSELLECK, Les monuments aux morts, contribution à líetude díune manifestation visuelle des temps modernes. Citado en: VOVELLE, 1985, p. 65.
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un valor referencial para su concepción del mundo. De nuevo el campo de los movimientos sociales nos aporta una amplia variedad de
ejemplos: Marx para el movimiento de tradición socialista y comunista; Lenin, Stalin o Mao para diferentes familias del movimiento
comunista; Thoreau o Gandhi para el movimiento pacifista; Martin
Luther King o Malcolm X para el movimiento por los derechos civiles de la minoría afroamericana en EEUU, etc.
No sorprenderá entonces que encuadremos a los héroes en este
capítulo de personajes históricos elevados a la categoría de símbolos.
En la medida que han dado la vida por un proyecto político, los héroes
ilustran de forma ejemplar esta peculiaridad de los símbolos de servir
como integradores grupales, requisito imprescindible para la acción
colectiva, para la confrontación con el adversario y, por ende, para la
supervivencia grupal. Es en este sentido que «las acciones concertadas son únicamente posibles en un entorno de símbolos compartidos»
(KOENKER, 1965, p. 55). En nuestro análisis del movimiento nacionalista radical vasco tendremos oportunidad de identificar a estos
héroes-mártires que sirven como símbolos políticos y que aglutinan
a sus fieles en torno a la convicción de que ellos, los héroes, eran
(son) nosotros y de que, consecuentemente, cualquier persona entresacada de esa congregación del nosotros podría emularles en un momento dado. La suya no es una renuncia desinteresada, sino un acto
de afirmación de la comunidad a la que aman. Destilan un exempla
virtutis no exento de valor pedagógico.
En la medida que hace frente a una Conspiración de que se siente víctima un grupo social, el héroe es sinónimo de Salvador. A él le
compete conducir a su comunidad de la mano y posibilitar el tránsito a una nueva Edad de Oro, a un punto de llegada que pondrá fin a
todas las contradicciones y conflictos de naturaleza social, económica, cultural o nacional. Según Girardet (1986), estos tres temas emergen una y otra vez en la construcción de mitos de naturaleza política.
Un mito, siguiendo en este punto a Mircea Eliade, es «la historia de
lo acontecido in illo tempore, el relato de lo que los dioses o los seres
divinos hicieron al principio del tiempo. “Decir” un mito consiste en
proclamar lo que acaeció ab origine. Una vez “dicho”, es decir, “revelado”, el mito pasa a ser verdad apodíctica: fundamenta la verdad
absoluta... El mito proclama la aparición de una nueva “situación”
cósmica o de un acontecimiento primordial. Consiste siempre en el
relato de una “creación”: se cuenta cómo se efectuó algo, cómo co-
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menzó a ser» (1998, p. 72. Énfasis en el original). Como fabulación,
deformación o interpretación de la realidad objetivamente falsable,
el mito político «proporciona una serie de claves para la comprensión
del presente, constituyendo una rejilla a través de la cual parece poder
ordenarse el caos desconcertante de hechos y acontecimientos» (GIRARDET, 1986, p. 13). Así pues, en la medida que facilita un marco
interpretativo para la comprensión del tiempo presente, todo mito
político —que, en el fondo, no deja de ser sino un sumidero de símbolos— incorpora un potencial nada despreciable para movilizar a la
base social creyente.
Decíamos que hay tres temas recurrentes en la construcción social
del mito político, a saber: la existencia de una Conspiración de fuerzas oscuras y perversas (el complot judío, el jesuítico, el masónico...,
en fin, «el partido del extranjero» en sus múltiples especificaciones)
que, más pronto que tarde, recibirá cumplida respuesta por parte de
un hombre providencial, un jefe, un guía, un salvador capaz de aglutinar en torno a sí «poderosos brotes de emoción, expectativas, esperanza y adhesión» (GIRARDET, 1986, p. 70). La contraparte del Mal
es, pues, la figura mesiánica, redentora: «Si existe una sombra amenazante —afirma el historiador francés— existe también una sombra
protectora» gracias a la cual «el “después” no volverá a ser como el
“antes”» (Ibíd., pp. 16 y 80, resp.). Dicho «después» (y entramos en
el tercer tema) se cifra en una Edad de Oro o Tiempo Magno venidero en el que el conflicto brillará por su ausencia y todas las contradicciones habrán encontrado cauces de resolución, donde se habrá
arribado a un mundo de los «relojes detenidos», es decir, de una
historia no ya inmóvil, sino inmovilizada (ELIADE, 1972, pp. 9,
128-129). La efervescencia mítica encuentra a menudo su caldo de
cultivo en grupos sobre los que sobrevuela un sentimiento de amenaza u opresión, bien a partir de factores socio-económicos, como en
el caso de la clase obrera, bien de factores de orden cultural, de los
que el rechazo de la modernidad y sus procesos anexos (secularización, migraciones, desaparición de lenguas y culturas vernáculas,
etc.) es uno de los temas más frecuentados y recurrentes. Ser consciente de los factores precipitantes de la construcción mítica resulta
imprescindible para mejor comprender las consecuencias, que no son
otras que un fenómeno de desafección y falta de identificación con
un orden establecido que se presenta como extraño, extranjero, sospechoso u hostil.
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El objeto de la conmemoración sobre el que versará nuestra investigación en los capítulos siguientes será el héroe, protagonista de
una vida y/o acontecimientos que le han merecido figurar en lugar
destacado en el calendario privativo de una comunidad (o subcomunidad) nacional. En tanto que tipo ideal, el héroe encarna al valeroso
luchador que pugna por imponer un cierto orden en medio del caos
y la crisis, sea ésta de naturaleza social, económica, política o cultural. Con él, gracias a él, el futuro no será nunca más penumbroso
como el pasado inmediato, sino inevitablemente mejor, más parecido
al pasado de la edad dorada, esto es, una nueva época de luces y
gloria. Lo que aparta al héroe del individuo corriente es la comisión
de un acto o la toma de una decisión que, siempre a ojos de sus admiradores, resultan necesarios, provechosos y modélicos para la comunidad de referencia, al tiempo que considerablemente comprometidos y arriesgados de llevar a cabo habida cuenta de la amenaza que
su empresa comporta. Son precisamente el grado de complejidad y/o
compromiso requeridos para su puesta en práctica los factores que
hacen que el acto heroico no esté al alcance de cualquiera, por lo que
despiertan una indisimulada admiración entre sus adictos, privados
como se encuentran en su mayoría del saber, poder o, sencillamente,
querer replicar las acciones ejemplares del héroe. Y no resultan accesibles a todo el mundo porque sólo los seres excepcionales o tocados por la providencia disponen de los atributos de vitalidad, compromiso, altruismo, sacrificio, abnegación, fuerza de voluntad, valor,
entrega, ilusión, resolución y desprecio por la muerte que distancian
sin remedio al héroe del común de los mortales.
La muerte del héroe nacional constituye una pieza fundamental
en el desarrollo de la idea de nación. Bien sea en el curso de una
guerra civil, de una guerra interestatal o de una revolución, podemos
contemplar al héroe caído en combate como la versión secularizada
del mártir caído por Dios. Etimológicamente derivado del griego mártys (testigo), el término mártir se refiere a aquella persona que muere en defensa de sus ideales, con frecuencia por negarse a renunciar
a ellos. Sin ofrecer resistencia alguna, soporta estoicamente el sufrimiento que el destino le depara. Aunque en ocasiones se confunden
en su uso, conviene distinguir analíticamente al mártir del confesor,
quien, sin llegar al acto sacrificial supremo, rendía testimonio a Je-
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sucristo haciendo peligrar sus honores y bienes (S. E. CARDENAL
HERGENROETHER, 1883, tomo 1, p. 459)18.
Desde sus mismos textos doctrinales, la tradición cristiana es rica
en el testimonio de la fortaleza de la fe19. Porque la fe es precisamente el valor primario de la militancia del héroe por la Causa, su principal cualidad, por encima de otros atributos más o menos circunstanciales como el nivel cultural, la belleza o la inteligencia. Por
ceñirnos al Nuevo Testamento, en varios evangelios se recogen invitaciones al martirio y a la renuncia absoluta, vida propia incluida,
como testimonio supremo del amor a Jesús: «El que quiera conservar
la vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la conservará» (Mt. 10,
37; en términos similares, véase Mc. 8, 34; Lc. 14, 26). Los mártires
del Cristianismo, empezando de forma personalizada, con nombre y
apellido, por Policarpo de Esmirna en el año 155 d. C., cumplirían,
de forma latente o manifiesta, la función de reforzar y consolidar la
identidad grupal de los primeros cristianos. Es en este sentido que
podemos hablar, por paradójico que parezca, del valor integrador de
la muerte. Tan es así que, con el fin de forjar una argamasa social,
«cuantos más [mártires] hubiese, mejor; y cuando no había ninguno,
entonces se elaboraban, al final de modo masivo» (LIEBS, 2002, p.
46). Así hasta superar los 165.000 mártires, que son los que según
algunas estimaciones figuraban en el cuadro martiriológico del cristianismo en el año 2000 (SEIDENSTICKER, 2002, p. 137).
Si hacemos abstracción del hecho de que el soldado muere armas
en mano, en tanto que el mártir cristiano se ofrece a sus ejecutores
sin presentar resistencia como mejor modo de participar del sacrificio
de Cristo (lo cual, admitido, no es poco abstraer), el devenir histórico
atestigua la hipótesis de una transferencia del sacrificio cristiano por
Dios al sacrificio por la patria. ¿Cuándo exactamente se habría pro18

Agradezco a Martín Alonso el haberme proporcionado esta referencia.
Como lo son también la tradición judía tradicional, donde el equivalente del
mártir cristiano viene a ser el Kiddush ha-Shem, y la islámica, con el Shahid
(BOWKER, 1997). Una vez apuntada la analogía, resta por explorar la genealogía. En
un estudio clásico, A. J. Wensinck (1921) ha demostrado que los mártires, en tanto
que «testigos» muertos violenta y prematuramente por Dios, están llamados a ocupar un lugar privilegiado en el paraíso. El uso del término en el Corán es idéntico
al del Nuevo Testamento, que a su vez es tributario del Viejo Testamento. Judaísmo,
Cristianismo e Islam: he ahí la cronología del sentido teológico del mártir. Ver
asimismo: VAN HENTEN, 1989; GERLITZ, et al., 1992.
19
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ducido dicha transferencia? El medievalista Ernst Kantorowicz (1965)
sostiene que fue en el curso del siglo XIII cuando tuvo lugar una redefinición del «estado» como corpus mysticum, consideración de la
que hasta entonces tan sólo había disfrutado la Iglesia. Las consecuencias inmediatas de tal interpretación no van a ser menores. A
partir de entonces, toda una tradición teológica va a equiparar en
valor la muerte o sufrimiento del cruzado por la causa de Dios (según
el imperativo de Deus lo vult) con la muerte en defensa de los colores
patrios en lo que supone un ejercicio de transferencia de esquemas
religiosos al ámbito estrictamente político-secular. Ya no será posible
establecer una nítida línea de demarcación entre ambos tipos ideales
de muerte sacrificial. Ha nacido la figura del héroe-mártir, al que,
por economía del lenguaje, aquí seguiremos denominando héroe. Su
momento de máximo «esplendor» (si es que tiene sentido hablar en
esos términos) tardará todavía unos cuantos siglos en llegar, y lo hará
de la mano de los movimientos totalitarios del siglo XX, en particular
del nacionalsocialismo y del fascismo.
No son raras las instancias en las que el comportamiento épico
colisiona frontalmente con el código moral establecido y ampliamente compartido en una sociedad liberal, por ejemplo cuando se trata
de sustraer vidas ajenas. No importa. El héroe patrio se mueve más
allá de la dicotomía del Bien y del Mal. Su definición de lo necesario
en una determinada situación le impele a comportarse de modo unilateral, extremo y apasionado hasta la brutalidad, no dudando incluso
en utilizar a los demás (sus vidas incluidas) como instrumento en aras
de la consecución del fin último anhelado, llámese la supervivencia
del grupo a quien representa o el mantenimiento de su orden: «lleva
a cabo el más alto acto moral —el sacrificio de su propia persona—
con un gesto de crueldad brutal» (SOFSKY, 2004, p. 9). El uso de la
violencia es un rasgo frecuentemente asociado al heroísmo y, desde
luego, inextricablemente vinculado a un tipo particular de héroe, el
revolucionario (NAUMANN, 1984, p. 90).
Por lo general, la contribución más admirada del héroe consiste
en que arriesga su vida a favor de la causa, llámese ésta Dios, señor,
república, imperio, nación, estado, etnia, clase o patria. No arredrarse ante la muerte (ni la propia ni la ajena) es uno de los rasgos prototípicos del héroe en tanto que tipo ideal, sin duda la piedra de toque
del romanticismo de la muerte en que con relativa frecuencia se ha
convertido su culto. En este sentido, lo que distingue al mortal ordi-
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nario del héroe extraordinario es la disposición que este último muestra por sacrificar desinteresadamente al servicio de la causa su tiempo, mundo afectivo, carrera profesional, bienes materiales y, ante todo
y sobre todo, su propia existencia. Los héroes serían, extrapolando lo
que el escritor Javier Marías afirma refiriéndose a lo efímero de la
vida profesional de los futbolistas, «gente con apoteosis breve, y el
recuerdo largo» (MARÍAS, 2006). Sólo acceden al estatus de héroes
aquellos que llegan tan lejos como para ofrendar su vida, para «confesar su fe con la sangre»20. Es, entonces, un dato consustancial a la
esencia del héroe el anteponer la perpetuación de la comunidad al
miedo a la muerte propia, ni qué decir tiene que también a la comisión
de actos mortíferos21. La muerte como sujeto y objeto es una acompañante indisociable de la figura heroica en un círculo con frecuencia
infernal. Pierre Vilar se hace eco de forma precisa de lo diabólico,
que corren el riesgo de tornarse las posturas sacrificiales por la patria.
Afirma el reputado historiador francés: «en cierto sentido, es satisfactorio para nuestra sensibilidad que “morir por la patria” sea glorioso y “matar por la patria” generalmente inconfesable. Pero lo uno
implica lo otro. Peligrosamente» (2004, p. 80).
Para erigirse en tal, el héroe precisa de una contraparte, de un
anti-héroe que encarne el principio del Mal, la impureza, la desgracia
y la destrucción con quien se batirá hasta las últimas consecuencias
en representación del grupo amenazado. Aunque sólo sea para man20
Esta ilustrativa expresión está recogida de los cometidos que el Partido Fascista Italiano esperaba de sus militantes. Según el Gran Consiglio de dicho partido,
creado y presidido por Mussolini, los fascistas debían ser «soldados listos en cualquier momento, dentro y fuera de las fronteras, singularmente o en masa, a confesar
su fe con la sangre, sin discutir las órdenes provenientes de las jerarquías necesarias».
Il Gran Consiglio nei primi dieci anni dellíera fascista, Roma, 1933, p. 24. Citado
en GENTILE, 2004, p. 187.
21
El hecho de que el héroe-mártir haga frente a la muerte no significa que no
le infunda miedo; únicamente que lo ha conseguido dominar. En sus memorias de
la I Guerra Mundial, Ernst Jünger, oficial del ejército alemán herido en varias ocasiones en primera línea del frente, aclara este extremo con lucidez: «La gente que
permanece allá en la patria nos mira a veces como si fuéramos unos tipos tan valerosos que considerásemos que nuestra vida no vale un comino; pero he vivido entre
guerreros el tiempo suficiente para saber que el hombre sin miedo no existe. Además, si el miedo no existiera, carecería de sentido el valor; el miedo es la sombra
oscura contra cuyo trasfondo aparece más multicolor y atrayente el riesgo» (2005,
p. 310).

TC00139801_01.indd 58

30/3/09 09:12:08

MEMORIA, CALENDARIO Y MARTIRIO PATRIO

59

tener ocupados a los héroes, una sociedad precisa de villanos. En la
medida que el héroe salga airoso de una confrontación por definición
asimétrica con el adversario (pues aquél siempre se presenta en marcada inferioridad de condiciones; de lo contrario, la epopeya se difumina, vulgariza y devalúa), los salvados le mostrarán su agradecimiento y veneración elevándolo a la categoría de modelo. En el caso
de que sacrifique su vida en el curso de un acto redentor, entonces el
héroe-mártir se habrá hecho acreedor de un recuerdo imperecedero,
por glorioso, que permanecerá grabado para la posteridad en la memoria colectiva de la comunidad a la que dice representar. Habrá
protagonizado una «hermosa muerte», que era como calificaban los
atenienses al «muero para no morir» (LYOTARD, 1988, p. 120) o, como
dejó escrito el poeta Simónides en un monumento, «habiendo muerto, no están muertos» (citado en SMITH, 2003, p. 219). Se habrá convertido, en otras palabras, en una hierofanía (del griego hieros = sagrado y phainomai = manifestarse —ELIADE, 1998, p. 14—), en un
mito imperecedero capaz de marcar el rumbo e imponer su estela
sobre las generaciones venideras como una herencia colectiva de referencia a quien emular según el principio do ut des. Aplicado al caso
que nos ocupa, este principio de reciprocidad invita a todos los miembros de la subcomunidad a compartir los costes de una acción en
interés de la comunidad y a no dejar, cual (mundanos) free-riders,
que sean unos pocos, precisamente los héroes, sus paganos exclusivos.
Es decir, que el motor y motivación principal que induce al héroe a
la acción no ha de ser jamás el de dar para recibir, planteamiento en
esencia egoísta, sino más bien el de dar como invitación a otros para
que también den en virtud del ejemplo educativo difuso de una conducta entendida como ejemplarizante por una comunidad de recuerdo determinada.
Una vida consagrada al sacrificio merece ser agradecida como es
debido. El culto a los héroes caídos nace en gran medida como reconocimiento colectivo por el sobrecoste que asumen unos pocos, porque los héroes, o están muertos, o lo son en precario, esto es, sin
garantía alguna de alcanzar la eternidad. El estatus del héroe vivo
puede ensombrecerse de la noche a la mañana; el del muerto consolidado en su condición épica, por el contrario, más raramente22. Si
22
Un ejemplo que ilustra de forma meridianamente clara la necesidad del acto
heroico con resultado de muerte para ser elevado a la condición de héroe lo aporta
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acaso, a raíz de cambios de régimen y de la implantación subsiguiente de un nuevo elenco de artefactos mnemónicos, callejero, estatuaria
y calendarios incluidos, pues la reformulación de relatos fundacionales acostumbra a ser una de las primeras medidas que adopta todo
régimen al arrancar su andadura. A este respecto, la idea de deuda
para con el héroe caído se erige en el correlato de la de legado. La
comunidad de referencia venera al mártir caído porque, al ver escrita
en él una parte de su identidad, se considera en el deber de hacerle
justicia mediante su exaltación y recuerdo. Ricoeur insiste en este
aspecto: «el deber de memoria no se limita a guardar la huella material, escrituaria u otra, de los hechos pasados, sino que cultiva el
sentimiento de estar obligados a estos otros de los que afirmaremos
más tarde que ya no están pero que estuvieron» (2003, p. 121). Deuda perpetua, pues, como sentimiento funcional para garantizar la
siempre trabajosa y perfectible integración grupal.
Además de contarse en el reino de los muertos, otro tropo recurrente de la figura épica, sobre todo en los movimientos revolucionarios y en los nacionalistas con connotaciones de religión política,
tiene que ver con una narrativa de «los pocos contra los muchos». El
carácter vanguardista y desinteresado del héroe queda bien retratado
en su obstinación por perseverar en la causa, por más que se vea inmerso en un mar de dificultades y peligros. No importa el número de
fieles que suscriban a los postulados del movimiento; lo determinante es el grado de convicción del héroe y el mostrarse refractario a las
apelaciones más o menos benévolas para que rectifique. Claro que la
construcción social del mito político (y ahora invadimos el terreno
de la historiografía) no tiene por qué mostrarse respetuosa con los
hechos históricos. Más todavía: a menudo no lo es en absoluto. Por
lo general, las elites encargadas de dar forma y contenido al mito
proceden al limado de sus aristas menos funcionales, a su depuración,
a su lustre, al falseamiento descarado incluso. Mencionaremos —y
acabamos con ello este apartado— varios ejemplos que ilustran esta
pauta universal en la construcción de los mitos políticos.
el nacionalismo de estado japonés. Diez fueron los pilotos de submarinos que se
inmolaron contra cinco navíos estadounidenses en Pearl Harbour. Nueve de ellos
fallecieron, los mismos que fueron ensalzados con héroes de guerra por la Marina
de su país. Uno sobrevivió. Su nombre fue desapareció de los registros oficiales
(OHNUKI- TERNEY, 2002, p. 114).
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El primero que traemos a colación procede del nacionalismo israelí. Se trata del mito de Tel Hai, uno de los cuatro asentamientos sionistas en la Galilea superior donde en 1920 tuvo lugar una encarnizada
batalla contra los árabes. En aquel momento, se estima en unos 57.000
los judíos que poblaban Palestina. El 1 de marzo de aquel año, seis
colonos encontraron su muerte en la defensa del asentamiento, incluido su responsable militar. Hablamos deYosef Trumpeldor, originario de Rusia y veterano de la guerra ruso-japonesa, así como de la Gran Guerra,
en la que organizó una unidad judía bajo mando británico, la Zion Mule
Corps. Las estimaciones de la época no son en exceso precisas a la hora
de proporcionar un número de sitiadores, ofreciendo cifras que oscilan
entre los 150 a varios centenares de árabes frente a un puñado de judíos.
En todo caso, unos pocos frente a muchos; desventaja manifiesta. La
batalla de Tel Hai es celebrada a día de hoy en Israel en el marco de las
festividades dedicadas al recuerdo de los héroes, y el responsable de
su defensa, Trumpeldor, es conmemorado como el primer héroe nacional de la sociedad judía en Palestina, la primera muestra de la disposición heroica a dar la vida por la patria que contrasta con el judío del
exilio, resignado a su papel de víctima propiciatoria ancestral en virtud
de una «mentalidad de gueto» (BETTLEHEM, 1991) Cuando un médico
le inquirió por su estado en su lecho de muerte, Trumpeldor supuestamente le respondió en su hebreo aprendido a duras penas: «No se
preocupe, merece la pena morir por la patria», respuesta hoy elevada a
eslogan nacional en Israel. Son muchos los israelíes que dudan de la
veracidad de sus palabras, incluso del idioma en que las pronunció, y
que se inclinan por la «fabricación» del mito de Trumpeldor23. Desde
23
Para una descripción y análisis de los acontecimientos, así como una lectura
de los hechos en el Israel actual, véase: Y. ZERUBAVEL, 1995, pp. 39-47, 159-160;
ZERTAL, 2005, pp. 9-15; 2009.
Testimonios de primera mano refuerzan la sospecha de la mitificación de Trumpeldor. Gershon (Grisha) Berlin era uno de los testigos presenciales de los acontecimientos. Originario de Kovel (Ucrania), en 1920 tenía veintitrés años y llevaba desde
1913 en Palestina. Era miembro del Kibbutz Ayelet Hashahar, ubicado a unos cuarenta km al sur de Tel Hai. Fue uno de los voluntarios que acudieron en defensa de Trumpeldor y del resto de sus compañeros, estando presente en el momento que aquél resultó herido y en su traslado en carro hasta un lugar seguro. Gershon Berlin sostuvo
durante toda su vida que las últimas palabras de Trumpeldor nada tenían que ver con
la glorificación de la muerte bella, sino que dijo con aliento entrecortado (en ruso):
«dushno, doctor», en traducción libre algo así como «me asfixio, doctor». Deseo agradecer esta información a Rachel Meirav, hija de Gershon, y a Ariel Meirav, su nieto.

TC00139801_01.indd 61

30/3/09 09:12:08

62

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

aquellos días, Trumpeldor ha sido presentado como modelo en el que
contemplarse las nuevas generaciones, primero judeo-palestinas e, inmediatamente después, las israelíes. Yosef Klausner, tío-abuelo del
escritor Amos Oz, propondría unos años después de los sucesos de Tel
Hai la terapia para superar esta situación, que consistiría en «darles a
las jóvenes generaciones una nueva educación, hay que investirlas de
un espíritu heroico» (OZ, 2005, p. 92. Énfasis en el original). Trumpeldor servirá a la perfección a tal propósito pedagógico. Es más: será el
troquel que permitirá afirmar al nacionalismo israelí, en palabras del
protagonista de una novela de Amos Oz, que «ganasteis en esa y en
todas las guerras, pocos contra muchos» (1998, p. 205).
Un segundo ejemplo de la retórica de los pocos frente a los muchos la encontramos en el mito de Horst Wessel, el joven cuadro dirigente de las SA nazis fallecido en 1930 en Berlín víctima de un
ataque armado. Era el caído número 53 de las filas de las SA en unos
años, los terminales de la República de Weimar, en que los enfrentamientos mortales entre comunistas y nazis estaban a la orden del día.
El gran propagandista y manipulador de las emociones de masas que
fue Goebbels había conocido personalmente al finado. Por ello, pero
sobre todo porque se percató de las posibilidades que se presentaban
para manufacturar un mito político, Goebbels redactó varias notas
necrológicas que aparecieron en el periódico que él mismo tan hábilmente dirigía en Berlín desde 1927, el Angriff. Goebbels se preocupó
de presentar la muerte de Wessel como la consecuencia directa de su
pertenencia al «movimiento». Se sacrificó por su patria, afirma
Goebbels; predicó el evangelio nazi en el desierto; se trataba de un
«cristosocialista», de un Mesías. En rigor, no se puede recriminar a
Goebbels que mintiese en sus notas hagiográficas sobre Wessel, pero
sí que no proporcionase toda la información que rodeó al caso. Por
ejemplo, que el crimen tenía evidentes connotaciones pasionales y
que la novia de Wessel era una prostituta. Únicamente le interesaba
resaltar la identidad del asesino de Wessel, un delincuente vinculado
a organizaciones comunistas, y presentar el asesinato como una consecuencia directa e inmediata de la dedicación de Wessel a la «idea»
en los bastiones comunistas de la capital alemana, donde se habría
adentrado para predicar el evangelio racista y ultranacionalista en que
se resumía la ideología nazi. Uno de esos barrios «rojos» en los que,
como reconoce en sus memorias el arquitecto y ministro del régimen
Albert Speer, cada vez que se adentraba en ellos «no era extraño que

TC00139801_01.indd 62

30/3/09 09:12:08

MEMORIA, CALENDARIO Y MARTIRIO PATRIO

63

me sintiera sumamente incómodo. En aquellos sectores, las tropas
nacionalsocialistas habitaban en sótanos que más bien parecían agujeros y llevaban una existencia de perseguidos» (2001, p. 45) y donde, como escribió en 1931 un periodista catalán testigo de excepción
de los años finales de la República de Weimar, «la “puñalada trapera”
y el balazo a quemarropa están a la orden del día» (XAMMAR, 2005,
p. 50)24.
Hemos sentado los cimientos teóricos sobre diversos aspectos:
construcción social de la identidad colectiva; las religiones políticas;
la memoria colectiva; el calendario como mecanismo mnemónico, y;
el objeto de culto de nuestro interés, los mártires patrios. Ha llegado
el momento de aplicarlo a nuestro caso de estudio: el nacionalismo
vasco radical.

24
Un modelo de socioconstrucción del mártir en el nacionalsocialismo, extrapolable por lo demás a otras religiones políticas, en: CASQUETE, 2009a.
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CAPÍTULO II
MARTYROLOGIUM VASCORUM:
HITOS, CONTENIDOS Y PROTAGONISTAS
1.

UN MOVIMIENTO POLÍTICO-RELIGIOSO

Del amplio abanico de lugares y prácticas mnemónicas a disposición de una comunidad determinada, en este trabajo nos fijaremos
en la observancia ritual de un ciclo conmemorativo sujeto a calendario. El tipo de comunidad de memoria en que centraremos nuestra
investigación no será el estado-nación, con su ciclo institucionalizado de festividades vinculantes para todos sus miembros, ni tampoco
una comunidad administrativa determinada, sino más bien una subcomunidad nacionalista, estructurada en forma de movimiento político-social, que se entiende a sí misma como parte de una comunidad
nacional diferenciada. En concreto, nos fijaremos en el conmemograma del autodenominado Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV)1. La idea de constituir un movimiento figura ya desde la
primera asamblea de ETA, celebrada en 1962, pero no será hasta finales de la década de 1970 que adopte los rasgos con que ha sobrevivido hasta el día de hoy, con un desdoblamiento en organizaciones
políticas y sociales supeditados a las directrices de un mando militar.
Según caracterización propia, el MLNV sería «la o las forma(s) de
expresión, la corriente social y política de amplios sectores del Pueblo Trabajador Vasco que persiguen, como objetivo final, la consecución de la Soberanía Nacional Plena para el conjunto de todo Euskal Herria. Estos sectores, este Movimiento de Liberación, encuentra
históricamente su expresión concreta en el conjunto de organizacio1

Existen varias monografías dedicadas a la ideología, estructura y organización
del nacionalismo vasco radical articulado en el MLNV, entre las que cabe destacar
las de J. M. MATA (1994), CYNTHIA L. IRVIN (1999) e I. SÁEZ DE LA FUENTE (2002).
[65]
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nes que, desde la especificidad de cada una de ellas (en función de
los campos de intervención concretos), contribuyen al avance del
proceso»2. El MLNV es, entonces, la expresión organizativa del espectro nacionalista radical en Euskadi, Navarra y el País Vasco-francés. Cuenta con ramas en los campos del feminismo, el ecologismo,
la solidaridad internacional, la cultura vasca (incluyendo el idioma),
la juventud, los estudiantes, los derechos de los presos vascos por
delitos de terrorismo o el movimiento obrero. El partido político con
el que el nacionalismo radical concurre desde 1978 a las elecciones
es Herri Batasuna, refundado en 1998 como Euskal Herritarrok y en
2001 como Batasuna, hasta que su ilegalización dos años más tarde
les obligó a servirse de partidos-pantalla, tales como EHAK (Partido
Comunista de las Tierras Vascas) o ANV (Acción Nacionalista Vasca),
asimismo sucesivamente proscritos en sus actividades desde comienzos de 2008. El apoyo electoral recabado en los comicios electorales
que se han sucedido desde entonces, además de considerable, ha permanecido relativamente estable: un 16,5 por 100 del voto válido en
las elecciones autonómicas de 1980; 14,7 por 100 en 1984; 17,4 por
100 en 1986; 18,3 por 100 en 1990; 16 por 100 en 1994; 17,7 por 100
en 1998 y 10 por 100 en 2001. Por cuanto introducen una cierta disonancia en la serie, los resultados electorales de 1998 y 2001 merecen sendos comentarios. En septiembre de 1998 la marca electoral
del MLNV del momento, Euskal Herritarrok, se benefició de un alto
el fuego declarado por ETA. Atrajo entonces el voto de numerosos
entusiastas de la independencia del País Vasco que, sin embargo,
rechazan el uso de la violencia. Catorce meses más tarde la organización terrorista retomó la lucha armada y, como consecuencia, Euskal Herritarrok perdió gran parte de su apoyo popular. Se refundó
entonces como Batasuna. Después de su ilegalización en el Estado
español en 2003, la nueva marca radical, EHAK, ha reagrupado el
voto del MLNV. EHAK concurrió a las elecciones autonómicas de
2005, consiguiendo un 12,5 por 100 de los votos. Su grupo en el
parlamento autonómico se denominó Ezker Abertzalea (Izquierda
Abertzale).
2

Cuaderno publicado por Herri Batasuna bajo el título: «Atzo, gaur eta beti:
Gora Euskadi Askatuta. 1978-1988. Hamar urte askatasunaren aldeko burrukan»
(«Ayer, hoy y siempre: Viva Euskadi libre. 1978-1988. Diez años de lucha por la
libertad»; s.l.; s.f.).
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Dentro del esquema del MLNV, la organización terrorista ETA
juega el papel de vanguardia armada del movimiento. Persiguen con
balas y bombas lo que su brazo político anhela con los votos, esto es,
la independencia de Euskal Herria, entidad que engloba en su imaginario colectivo a lo que hoy son la Comunidad Autónoma del País
Vasco, la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco-francés. En la
medida que los objetivos perseguidos por ETA apuntan a la configuración del todo social vasco (y español) mediante la torsión de la
voluntad popular expresada en sus instituciones representativas, diremos que su terrorismo presenta una naturaleza inequívocamente
política que se enfrenta a un entramado institucional democrático, ya
hablemos del español o del francés. No hay analista que no subraye
que los medios empleados por las organizaciones terroristas son intrínsecamente brutales e inhumanos, como corresponde a una «política de la atrocidad» (RAPOPORT, 1977). La violencia empleada en la
confrontación con y por el poder es el dato interpretativo clave para
calificar a un actor como terrorista, y no la radicalidad de sus fines:
«el terrorismo», sostiene un reputado analista en la materia, «no supone tanto un extremismo de los fines como de los medios» (REINARES, 1998, p. 31). Por eso en este trabajo hablaremos de nacionalismo
radical: no por sus fines, sino por violento en sus medios.
A pesar del consenso en la comunidad académica, no todos los
conocedores del fenómeno terrorista vasco se muestran dispuestos a
transigir en su caracterización como político. En un incisivo artículo
aparecido en la prensa diaria, el filósofo Aurelio Arteta se rebela
contra aquellos enemigos del terror que, en el País Vasco, niegan el
calificativo de «político» al terrorismo practicado por ETA: «Son
criminales por razones políticas y eso, la causa pública por la que
siguen matando, vuelve sus crímenes aún más horrendos y a ellos
mismos mucho más despreciables» (ARTETA, 2008).
Le asiste la razón a Arteta en este extremo. Al hilo de las reticencias a considerar como político el terrorismo (y ya no nos referimos
únicamente a su expresión vasca), no estará de más mirar más allá de
nuestras fronteras e indagar en el tratamiento del concepto en el debate internacional. Traeremos a colación varias definiciones del terrorismo. La primera la ofrece Michael Walzer, co-director de la revista estadounidense Dissent y profesor en la Universidad de
Princeton. El filósofo define el terrorismo como «el asesinato deliberado y aleatorio de inocentes con el fin de difundir el miedo entre
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la población y forzar así la voluntad de sus líderes políticos» (2002,
p. 5). Por su parte, la Oficina del Coordinador para el Contraterrorismo de EEUU, dependiente del Departamento de Estado, es aún más
explícita a la hora de reconocer la vocación política en origen como
elemento definitorio del terrorismo: «el término “terrorismo” significa la violencia premeditada y políticamente motivada dirigida contra objetivos no combatientes por parte de grupos subnacionales o
agentes clandestinos» (Country Reports on Terrorism, 2005, p. 9). Si
la administración de aquel país hubiese estado en manos demócratas
en vez de republicanas en el momento de ser publicado el informe,
no parece que el diagnóstico hubiese sido muy diferente en lo que
aquí nos interesa. Al Gore, vicepresidente entre 1993 y 2001, candidato a la presidencia en 2000 y Premio Nobel de la Paz en 2007,
escribe: «El terrorismo es el abuso supremo del miedo con fines
políticos» (2004, p. 779). Por último, pero en esta misma línea de
análisis, Della Porta entiende el fenómeno que ahora estamos abordando como «la actividad de organizaciones clandestinas de dimensiones reducidas que, mediante el uso continuado y casi exclusivo de
formas de acción violenta, persiguen objetivos de tipo predominantemente político» (1990, p. 19)3. Bien se trate de la búsqueda de la
independencia, la justicia social o la igualdad de una minoría racial,
al reconocer explícitamente la inspiración política del terrorismo los
autores que estamos manejando se están remitiendo a una tradición
que se remonta a Tucídides en su Historia de la Guerra del Peloponeso. Al narrar una ola de terror que asoló Atenas, el historiador
ateniense hizo constar que «la ciudad se sumió en asesinatos políticos
a gran escala» (citado en DRAKE, 2007, p. 46). Si existe un consenso
tan amplio entre los especialistas a la hora de abordar el terrorismo
como una empresa relacionada con la conquista y el ejercicio del
poder, ¿por qué, entonces, se plantean tantos problemas para reconocer la dimensión política del terrorismo de ETA cuando otros, desde
posiciones progresistas como las de Walzer hasta las de la administración Bush, desde la antigüedad griega hasta la actualidad, desde
3

Definiciones en esta misma línea en: LAQUEUR, 1987, p. 72; REINARES, 1998,
cap. 1, esp. pp. 18-19; WALDMANN, 1998, pp. 9-14; HOFFMAN, 1999, cap. 1, esp. pp.
15-18; SCHNECKENER, 2002; GONZÁLEZ CALLEJA, 2003, pp. 445-475; CRUZ, 2008,
pp. 135-158; ELTER, 2008, pp. 17-25. Por otra parte, el título de la principal revista
académica dedicada al tema, Terrorism and Political Violence, es bien expresivo del
reconocimiento de la naturaleza política del fenómeno.
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EEUU a Italia, no tienen reparos en introducirla en sus análisis del
fenómeno?4
Se cuenta que un poeta maldito del siglo XIX, el francés Théodore Pelloquet, vagabundo y alcohólico, atacado de afasia y tratando
en su lecho de muerte de expresar su última voluntad, tan sólo acertó a pronunciar una sílaba: «abs... abs». Nunca se supo si estaba
pidiendo la absolución de sus pecados o una copa de absenta. A
pesar de ser autor de una obra política, periodística y literaria nada
desdeñable, los intérpretes y seguidores de Sabino Arana tampoco
se ponen de acuerdo acerca del modo correcto de interpretar su última voluntad, en este caso la política. Esta indefinición, espoleada
por la denominada «evolución españolista» del fundador en el tramo
final de su vida, explicaría los movimientos pendulares a lo largo de
su historia entre las dos almas del nacionalismo histórico articulado
en el Partido Nacionalista Vasco (PNV): entre el soberanismo ortodoxo, por un lado, igual que el entramado del MLNV radical en sus
fines, pero pacífico en sus medios, y un autonomismo a la búsqueda
de acomodo en una España entendida como «nación de naciones»,
por otro lado (DE PABLO, et al., 1999 y 2001). En agudo contraste,
no se sostiene que la ambigüedad sea una dolencia del MLNV. El
suyo es un independentismo abierto e irrenunciable, sin ejercicios
de estilo que obliguen a una hermenéutica permanente. En lo que
atañe al proyecto nacional, se podría afirmar que la defensa a una
sola voz de la independencia, sin ambages ni fisuras, es el rasgo
doctrinal distintivo más clarificador entre el nacionalismo tradicional y el radical.
En el acercamiento al caso vasco dejaremos a un lado la religión
y la etnia de entre los principales vectores estigmatizadores del «otro».
La primera porque el acusado proceso de secularización sufrido por
las sociedades europea, española y vasca de los últimos decenios ha
mitigado sustancialmente su relevancia como eje de conflicto (cleavage). Además, y hasta la reciente ola migratoria internacional de los
últimos años, el catolicismo ha sido la religión (siquiera formalmen4
El grado de abyección e incivilidad emprendido en la consecución de determinados fines no debe retraernos de utilizar el epíteto de «politicos», cuando la
organización del orden social es precisamente lo que está en juego. Alguien tan poco
sospechosa de simpatizar con los nazis como Hannah Arendt no tenía ningún pudor
en calificar de este modo sus crímenes (1981, p. 532).
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te) de la inmensa mayoría de la población; no podía, pues, funcionar
como criterio efectivo de inclusión/exclusión. Tras la renovación doctrinal del nacionalismo vasco inducida por la aparición de ETA en
1959, la etnia de matriz racial perderá la atalaya que le reservó Sabino Arana cuando fundó el nacionalismo vasco como movimiento
sociopolítico a finales del siglo XIX. La etnia no tendrá a partir de
entonces el mismo peso a la hora de estigmatizar al «otro» (ahora ya
definido como enemigo) y ser objeto de los dardos de los enclaves
sectarios defensores de una idea determinada de nación. En el caso
del nacionalismo radical, el criterio para la socioestigmatización del
«enemigo» no será entonces ni religioso ni étnico, sino ideológico.
El «español», esto es, quien peque por la defensa de una lealtad nacional con matices diferentes a los promulgados por quienes sacralizan un horizonte independiente para la nación vasca, corre el riesgo
de erigirse en destinatario de la ira letal del brazo armado del nacionalismo radical. Los españoles son, pues, los destinatarios de un señalamiento de impronta histórica que permite la irrupción de las
pasiones en el juego político en el sentido al que se refiere Walzer:
«Los miembros de un grupo no odiarán a los miembros de otro de
forma relevante... a menos que el segundo grupo haya sido condenado en términos doctrinales, según algún criterio genético o genealógico de, digamos, su inferioridad o algún relato histórico de sus crímenes» (2004, p. 114). Odiar a priori y conceptuar a un «otro» como
enemigo, según señala George Kateb, es una disposición que entra
de lleno en la categoría de inmoral, entendiendo por moralidad el no
violentar a otros ni desposeerlos de sus derechos básicos (2008, pp.
382, 387). El ataque al español opera, por lo demás, mediante una
difusión muestral del terror, en el sentido de que, al menos cuando
no se trata de atentados indiscriminados por el método del cochebomba, las víctimas son seleccionadas por su carácter simbólico, por
la ideología que de alguna manera condensan y de la que son portadores: miembros de las fuerzas de seguridad y de la judicatura, y
cargos electos de partidos «españoles» (Partido Socialista de Euskadi-Euskadiko Ezkerra y Partido Popular), sobre todo. De ellos se
podría decir que su cotidianeidad se aproxima a la del individuo hobbesiano en el estado de naturaleza: «cuando va a emprender un
viaje, se cuida de ir armado y bien acompañado; cuando va a dormir,
atranca las puertas; y hasta en su casa, cierra con candado los arcones.
Y actúa de esta manera, aun cuando sabe que hay leyes y agentes
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públicos armados que están preparados para vengar todos los daños
que se le hagan» (HOBBES, 1989, p. 108).
Tributarios de los análisis de la historiadora Mona Ozouf (1976)
sobre el frenesí festivo durante la Revolución Francesa, con su credo
y sus símbolos, algunos estudiosos han interpretado el nacionalismo
radical vasco como una religión de sustitución (SÁEZ DE LA FUENTE,
2002; MORÁN, 2003: ELZO y ARRIETA, 2005). Desde este planteamiento, en el seno de la constelación radical habría tenido lugar una «transferencia de sacralidad», según la cual la patria habría reemplazado
sin solución de continuidad a Dios como objeto cultual. Nosotros
preferimos hablar del nacionalismo radical como una religión política fijándonos en su calendario celebratorio al hilo de sus héroesmártires. Coincidimos con la línea de investigación de los autores
mencionados al remitir el culto a la patria a una religión, pero discrepamos por la elección del predicado por las siguientes razones. Cuando hablan de «sustitución», estos autores parecen presuponer que toda
sociedad precisa de un sustrato religioso estable, de una especie de
«contingente de religiosidad», difiriendo únicamente en el objeto de
culto. Si la religiosidad no encuentra sus cauces de expresión en la
religión trascendente, se deduce de su planteamiento, los individuos
los buscarán en otras esferas, en concreto en la nación. Tampoco dan
cuenta estos autores, por lo demás, del hecho de que entre ciertos
individuos no se produzca fenómeno alguno de sustitución de un
objeto numinoso por otro, sino más bien de solapamiento y refuerzo
mutuo. Los sectores cristianos organizados que militan en el MLNV
serían un buen ejemplo de ello.
Hay dos tropos que, cual sensores, delatan si en el caso que nos
ocupa estamos o no en presencia de una religión que sacraliza la
patria hasta definir el significado de la vida para sus fieles. Más allá
de las habituales licencias periodísticas, una de dichas figuras tiene
que ver con la acusada tendencia que exhibe el nacionalismo radical
a la personalización: la nación, el país, el pueblo «piensa», «siente»,
«tiene», «quiere», «inunda». La segunda, más privativa y mencionada en el capítulo anterior, es la sinécdoque. Las consignas «X, herria
zurekin» («X, el pueblo está contigo»), siendo X un miembro de ETA
muerto o preso o, más a menudo, la propia organización terrorista, y
la de «Herriak ez du barkatuko» («El pueblo no perdonará») son
ejemplos de tal figura. Una instancia puntual que ilustra el recurso
reiterativo de esta figura retórica la tenemos en la convocatoria que
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la organización juvenil del MLNV, Segi, efectuó a sus simpatizantes
en la localidad guipuzcoana de Itsasondo en la Semana Santa de 2004
bajo el lema «Gu gera herria, egin dezagun bidea» («Nosotros somos
el pueblo, abramos el camino»). Nos topamos aquí con un uso expansivo del «nosotros» hasta fagocitar pueblo y verbo. Otro ejemplo: el
25 de febrero de 2006 varios cientos de personas se manifestaron en
Cibouru, en el País Vasco-francés, convocados por Batasuna, para
exigir «el derecho a decidir y el respeto a la palabra de Euskal Herria».
En el momento de organizase la manifestación, el peso electoral de
Batasuna en la región oscilaba entre el 2,67 por 100 por ciento obtenido en las elecciones cantonales de 2004 y los 5.139 votos conseguido en las Elecciones Europeas del mismo año por la lista afín
denominada Herritarren Zerrenda5. Por no alargar una lista que se
haría inacabable, mencionaremos una última muestra de esta retórica:
un destacado dirigente de Batasuna declaró en el marco de los actos
de homenaje público a Argala en diciembre de 2005 que «la izquierda abertzale es Euskal Herria y es el futuro de este pueblo». Como
quiera que sea, quienes así se expresan soslayan que los individuos,
todos, somos «diversamente diferentes» (SEN, 2007) y abocan a una
lectura reduccionista del yo en la medida que absolutizan una identidad por encima de las demás, con los riesgos potenciales que tal
postura entraña. Por decirlo con el economista y filósofo indio: «La
denigración singularista de la identidad humana entraña pesadas consecuencias. La fantasía que se invoca con el fin de dividir a las personas en categorías singularmente inflexibles puede explotarse para
fomentar los conflictos intergrupales» (2007, p. 236)6.
5
Elaboración propia a partir de: www.cg64.fr, acceso 2 de junio de 2007. El
País Vasco-francés carece de reconocimiento administrativo propio. Forma parte
del departamento de los Pirineos Atlánticos, junto con el Béarn. Los votos conseguidos en las elecciones europeas hay que ponerlos en relación con el cuarto de
millón aproximado de habitantes con que cuenta el territorio.
6
La personalización y la sinécdoque menudean en los discursos nacionalistas
elevados a religiones políticas. En la Alemania reunificada, por ejemplo, no es raro
escuchar a los grupúsculos neonazis (como antes, por lo demás, hacían sus referentes, con Hitler a la cabeza) durante cualquiera de sus múltiples momentos manifestantes el lema de Wir sind das Volk —CASQUETE y GRASDORF, 2003; CASQUETE,
2006—. Vascos o alemanes, en ambos discursos nacionalistas un sector de la población, minoritario en ambos casos, se arroga la representación de todo el país y
airean sus banderas con el eslogan de «Nosotros somos el pueblo». Discursos sinecdoquiales de este tenor denotan rasgos iliberales en proyectos que, en el hipotético
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A un actor sociopolítico cualquiera no le resulta imprescindible
controlar los resortes institucionales del poder a su más alto nivel
posible para diseñar una política de la memoria, por modesta que ésta
sea. Tampoco al nacionalismo radical. Si hacemos excepción de algunos enclaves municipales, dicho movimiento no ha estado nunca
en disposición de hacer valer su peculiar arsenal mnemónico al resto
de la sociedad. Sus himnos más queridos nunca han sido sancionados
como los de todos; los intentos por crear sellos, monedas y documentos de identidad vascos no han trascendido el carácter testimonial;7
su capacidad de sembrar de monumentos y memoriales los pueblos
y ciudades es asimismo de alcance limitado, aunque relevante simbólicamente; su incidencia en el callejero y otras infraestructuras
públicas es modesta, aunque tampoco despreciable; por no hablar de
los inconvenientes financieros y de otro género para fundar y mantener vehículos de memoria tan costosos como pueden ser los museos.
Claro que todo ello no ha sido óbice para que, en la medida de sus
posibilidades, esta familia nacionalista haya emprendido esfuerzos
más o menos exitosos, más o menos efímeros, por fundar y diseminar
en el tejido social vasco su particular visión de aquellos acontecicaso de conquista institucional, corren el riesgo de concretarse en prácticas inciviles e irrespetuosas de la pluralidad intrínseca a toda sociedad.
7
Cabría calificar como anecdótica, pero altamente ilustrativa de su lectura de
la historia, la publicación (sin fecha, pero de 1989 o 1990) por parte de Herri Batasuna de una colección de sellos bajo el rótulo de «Euskal Herriko Zigiluak» (Sellos
de Euskal Herria). Se trata de una colección de dos láminas perfectamente encuadernadas y a todo color que recogen un total de 16 sellos celebratorios de acontecimientos, personajes, organizaciones o procesos señeros que jalonan, a juicio de
sus editores, la historia del País Vasco. Todos ellos vienen acompañados de una
breve leyenda explicativa. Cronológicamente, el primero de todos ellos arranca con
la batalla de Roncesvalles en el año 778 y el último evoca las negociaciones en
Argel en 1989 entre el Gobierno español y ETA, «un hito para la paz». Entre medio
hay timbres que rememoran la batalla de Amaiur en 1522, la I Guerra Carlista, librada entre 1833 y 1839, a Sabino Arana, el Estatuto de Estella en 1931, la Guerra
Civil española, el nacimiento de ETA en 1959 o la proclamación de la Constitución
española de 1978. Figuran asimismo personajes históricos tales como Sabino Arana o Eneko Arista, primer rey de Navarra en el año 824, procesos sociales como la
industrialización o acontecimientos de valor cultural como la publicación del primer
libro en euskera en 1545 obra de Beñat D’Etxepare. La leyenda que pone punto y
final a la colección reza: «Pasados mil años, el agua sigue su curso» (Mila urte
igarota, ura bere bidean), en alusión metafórica a la naturaleza irrefrenable del líquido elemento.
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mientos y figuras del pasado que merecen ser guardados en el recuerdo.
El movimiento-conglomerado que nos ocupa ha tejido en el curso
de las últimas décadas todo un ciclo conmemorativo paralelo para
consumo interno con el objetivo implícito de preservar su vínculo
social y forjar una solidaridad colectiva que logre cohesionar a su
fratría. Indagaremos en el modo en que dicha «sociedad dentro de la
sociedad» (AULESTIA, 1998) moviliza la memoria y la pone al servicio de la reivindicación de la identidad. Un factor, la memoria grupal,
que acude en auxilio de, y coadyuva a, ese fuenteovejunismo que
mejor caracteriza la trayectoria del nacionalismo radical vasco desde
el advenimiento de la democracia en España a finales de la década
de 1970 y principios de la de 1980 hasta la actualidad. En concreto,
tal y como hemos avanzado, nos fijaremos en el análisis de su conmemograma o calendario conmemorativo, sin duda el elemento de la
política de la memoria del nacionalismo vasco radical más depurado
y sofisticado.
Llegados a este extremo, resulta pertinente incorporar una nota
epistemológica antes de adentrarnos en las prácticas sociomnemónicas del espectro radical. Gozando de la ventaja que concede el conocer desde el presente las fechas que han sobrevivido al paso de los
años (y, por tanto, descartando aquellas otras que, a pesar de las movilizaciones de protesta que fueron capaces de desencadenar en su
momento, y por intensas que éstas fueran, han sido paulatinamente
relegadas al baúl de la historia grupal), identificaremos aquellos elementos que aparecen con regularidad y se repiten indefectiblemente
en toda celebración en torno a la memoria protagonizada por esta
comunidad. Son sus invariables, es decir, cursos de acción preescritos
según un guión predecible de antemano tomando como base su escenificación ritual a lo largo de las últimas décadas y, más en concreto,
desde que desarrollan sus actividades en el marco de una esfera pública democrática en la que dar rienda suelta a sus emociones en relativa libertad. Por limitarnos a la morfología, un invariable tal es la
organización recurrente de acciones de protesta, en particular de manifestaciones. No menos significativas juzgamos aquellas innovaciones circunstanciales del rito, algunas de las cuales hacen acto de
aparición muy esporádicamente, e incluso son tan efímeras y puntuales como para no volver a repetirse. Dedicaremos una atención especial a estos aspectos más bien casuales (por ejemplo, la presencia del
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fuego, ciertos cánticos...) en el acercamiento a las prácticas sociomnemónicas de nuestra subcomunidad objeto de estudio, persuadidos
como estamos de su riqueza explicativa para mejor conocer a este
actor sociopolítico y cultural. Porque si lo que queremos es mejorar
nuestro grado de conocimiento de alguien cualquiera, actores colectivos incluidos, resultará valioso saber cómo se comporta en circunstancias ordinarias tanto como en las más inhabituales, las segundas
no por fugaces menos reveladoras al respecto de su verdadera naturaleza.
Tal y como argumentamos en el capítulo anterior, para uno y otro
tipo de circunstancias, y siempre con el proceso constructivo de un
nosotros como trasfondo, resulta central la noción de ritual. El grupo
se crea y recrea en el ritual, cuando individuos copresentes focalizan
su atención en un mismo centro en el marco de un entorno cargado
simbólicamente. Lamentablemente, no todos los estudiosos del tema
del terrorismo han valorado convenientemente la relevancia de los
rituales para fusionar al grupo social que, más amplio o exiguo, le
sirve de apoyo. Así, por ejemplo, algunos enfoques de la acción racional que se han ocupado del análisis de la violencia política y el
terrorismo han puesto el acento en la interacción entre una organización desafiante y el Estado partiendo de la premisa de que sus respectivas decisiones estratégicas encuentran su sentido en el marco de
una «guerra de desgaste»: la primera asesinando con el fin de mejorar su posición negociadora, el segundo haciendo caer el peso de la
ley sobre quienes intentan torcer la voluntad mayoritaria de la población. Un autor que se ha significado en la aplicación de este enfoque
al caso vasco, Sánchez-Cuenca (2001; 2007), realiza un brillante y
documentado análisis del juego interactivo que ambos contendientes
han protagonizado desde la transición a la democracia a finales de la
década de 1970 hasta nuestros días. La idea de guerra de desgaste
descansa sobre la premisa de que ambos actores, cada uno siguiendo
estrategias distintas, cada uno bajo consideraciones opuestas, disponen de un «umbral de resistencia», esto es, de una capacidad de digerir y sobreponerse a las embestidas del adversario. Sin embargo,
desde un planteamiento tal, apenas si se informa de los factores que
logran cohesionar a cada uno de ellos (y a nosotros nos interesa el
sentido de solidaridad colectiva del movimiento alrededor de ETA),
de los mecanismos sociopolíticos y culturales conducentes a que el
techo de resistencia sistémica de la organización terrorista haya sido
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capaz de sobrevivir durante casi medio siglo a diferentes regímenes
políticos (dictadura y democracia), gobiernos (de UCD, PSOE y PP)
y estrategias (estrictamente policial, parapolicial, negociadora, prohibiendo entramados civiles y mediáticos, una combinación de todas
ellas). Paradójicamente, para afrontar una cuestión de tal calado, resulta de extrema utilidad una categoría analítica, precisamente la de
ritual, que el mismo autor deshecha por carecer de «relevancia explicativa para entender el terrorismo» (2001, p. 33). Con ello, y recurriendo al dicho alemán, Sánchez-Cuenca arroja al niño de la bañera
junto con el agua sucia. Es como desacreditar el enfoque del actor
racional porque un defensor suyo, en este caso él, haya fracasado
estrepitosa y reiteradamente con el pronóstico de que la derrota de
ETA estaba a la vuelta de la esquina (2001, p. 21; 2007, p. 290). Que
a su juicio algunas aplicaciones del concepto de ritual al terrorismo
vasco resulten particularmente obtusas puede dar pie a invalidar su
aplicación concreta, pero en modo alguno el concepto en sí. En este
trabajo adoptaremos un punto de partida radicalmente distinto. Recurriremos a la noción de ritual para mostrar que resulta una práctica
social y cultural fundamental para entender la supervivencia y reproducción a lo largo del tiempo de la comunidad nacionalista radical a
pesar de todos los esfuerzos sociales e institucionales realizados durante décadas para conseguir su desmarque de la violencia terrorista.
Un enfoque que preste atención a los rituales de protesta y conmemorativos resulta útil para explicar por qué la facción violenta del
entramado nacionalista radical ha sido capaz de solventar satisfactoriamente su «límite de seguridad» (security constraint) (SÁNCHEZCUENCA, 2007) reemplazando las bajas por arrestos y defunciones
con nuevas incorporaciones, así como para dar cuenta del apoyo popular, mayor o menor, pero nunca despreciable, que pueda registrar
entre la población.
2.

UNA CARTOGRAFÍA DE LA FIESTA

Ya desde la época de la transición española a la democracia, cuando la esfera pública fue familiarizándose paulatinamente con el ejercicio de los derechos civiles y políticos, el nacionalismo vasco radical
ha insistido en recordar, en tanto que subcomunidad o, vale decir,
contrasociedad, una serie de hitos cuyo ritual celebratorio constituye
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un resorte de considerable relevancia para preservar la identidad colectiva. Bien es cierto que algunas de las fechas que en breve vamos
a considerar (pensamos en particular en el Bizkargi Eguna o el Albertia Eguna, ambas celebradas en entornos montañosos) venían
teniendo lugar desde los tiempos de la dictadura, sobre todo a convocatoria del PNV. Ahora bien: las condiciones de clandestinidad y
represión del régimen franquista invitaban a hacerlo de manera camuflada o recurriendo a argucias tales como, por ejemplo, disfrazar
las convocatorias conmemorativas de excursiones montañeras, de
actos religiosos, o de ambos al mismo tiempo, en el caso de romerías.
Con el advenimiento del método democrático, y durante mucho tiempo, las máscaras se harán innecesarias. Además, varias de las fechas
que exploraremos no podían constituir motivo de celebración alguno
en un marco dictatorial, por la sencilla razón de que sus héroes protagonistas aún no habían protagonizado ninguna acción épica, ni habían sido por lo tanto elevados a la categoría de tales.
En sus líneas maestras, el calendario del MLNV está poblado por
todo un abanico de momentos, o «fiestas» en la medida en que se
abre una «moratoria en la cotidianeidad» que, analíticamente, podemos englobar en cinco grupos:
1) días ligados al martirologio comunitario
2) actos de bienvenida de etarras excarcelados o recién regresados del exilio
3) fiestas purificadoras
4) fechas con resonancias históricas de las dos tradiciones de
las que dicho movimiento se reclama heredero, es decir, de
la nacionalista y de la de izquierda y, por último,
5) escenificación de actos de protesta vicarios, aprovechando
la celebración de eventos de masas de carácter recreativo y
cultural de periodicidad anual, aunque sin contenido político
inmediato.
En todos los casos se encuentran presentes los ingredientes de
todo ritual, a saber: a) un grupo de individuos reunidos físicamente
en el mismo emplazamiento; b) hay unas fronteras que delimitan a
los participantes de los no participantes; c) los individuos comparten
un mismo objeto de atención, y; d) a todos ellos les embarga un estado de ánimo o experiencia emocional compartidos. De alguna ma-
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nera significativa, en estas ocasiones se cumple lo que el zorro le
respondió al Principito cuando éste le inquirió al respecto de los ritos:
«Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días; una hora,
de las otras horas». Lo excepcional del día será rentabilizado como
instrumento pedagógico de socialización en valores que exaltan a la
patria por encima de cualquier otra consideración, derechos individuales y derecho a la vida incluidos.
El primer grupo referido al martirologio comunitario, sin duda
alguna el más nutrido, es privativo del nacionalismo radical, patrimonio simbólico de confección propia y, por consiguiente, para su uso
exclusivo. Aunque el recuerdo de los muertos (el objeto en el que los
congregados fijan su atención) es a buen seguro un rasgo universal e
inmemorial de la cultura humana, aquí nos estamos refiriendo a un
rasgo de la cultura política del movimiento nacionalista radical vasco
cuando ensalza a los caídos por la «libertad de Euskal Herria». Algunos de ellos, los miembros de ETA muertos en circunstancias diversas, hicieron de la muerte su forma de vida. En los actos dedicados
a su glorificación a lo largo y ancho de la geografía vasca se transmite el mensaje de que el sacrificio último no ha sido infructuoso,
sino que ha resultado funcional para coadyuvar a su persistencia grupal; de que, como afirma con barniz escatológico un historiador y
antiguo miembro de la Mesa Nacional de HB, «un destino no tiene
sentido si no se expresa en una muerte ejemplar» (LORENZO ESPINOSA,
1993, p. 41). Se revierte el desastre aparente para abrir una nueva
ventana de oportunidades desde la premisa de la virtualidad integradora de la muerte heroica: «La sangre de nuestros héroes debe ser
aprovechada al máximo. Es menester hacer que el sacrificio y la
entrega de cada abertzale rindan lo más posible», dejó escrito Telesforo Monzón cuando la opinión pública vasca, española y europea se
movilizaban en 1975 para lograr el indulto de Txiki, Otaegi y otros
tres presos del FRAP8. Conviene ir dejando constancia, como comprobaremos en el Capítulo IV, de que Monzón es la figura histórica
que trabajó con mayor denuedo por tender puentes entre el nacionalismo histórico (el jelkidismo, siguiendo su terminología) y el renovado (el etismo). En esta misma línea, un dirigente histórico de ETA,
José Manuel Pagoaga, Peixoto, insiste en este punto: «Los combatientes fieles de las causas justas llegan a estar más presentes incluso
8
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después de muertos» (Diario 16, 8 de febrero de 1987; citado en
UNZUETA, 1988, p. 67). Se pretende, pues, hacer que la estela del
muerto sobrevuele las conciencias de los militantes y seguidores del
movimiento; contribuir a ello es el fin de los homenajes públicos.
Recordar a los héroes caídos en la lucha, y hacerlo públicamente, es,
entonces, el gesto necesario sin el cual la supervivencia como actor
sociopolítico y cultural se vería privado de un resorte fundamental.
Asimismo, el compromiso de los seguidores sinecdoquiales que luchan por esa causa reivindica que la sangre de los héroes no es un
sacrificio vano. En cualquier caso, el recuerdo ritualizado y periódico constituye el núcleo duro del proceso de acumulación de capital
mnemónico del que se alimenta el nacionalismo radical y que le
permite reinventarse constantemente. Es en este sentido que nos referiremos a la muerte como un ingrediente constitutivo de la nación,
siempre a partir de la cosmovisión del grupo que nos ocupa. La muerte (individual) se revela entonces como fuente de vida (grupal) y como
sangre nutricia de la patria.
El segundo grupo de actos rituales, los que guardan relación con
los actos de recibimiento de activistas etarras recién excarcelados o
que acaban de volver del exilio son, al igual que los del primer grupo,
privativos del nacionalismo radical. Son recibidos como símbolos de
la resistencia contra la «represión» activada por el enemigo español
para acallar la resistencia abertzale, de la firmeza de las convicciones
y de la adhesión al ideario redentor de la religión política nacionalista. Por ello se erigen, son erigidos, en referentes modélicos para una
comunidad que se percibe como víctima de un asedio constante e
implacable por parte de los poderes políticos y mediáticos dominantes. El ámbito en el que discurre la fiesta de la bienvenida suele ser
local (pueblo, barrio), y en su decurso se incorporan varios elementos
rituales, entre los que destacan las arengas glorificadoras por parte de
algún representante de la subcomunidad nacionalista y la intervención
del interesado/a, además de bailes, música, ofrenda floral, etc.
El MLNV es asimismo el único actor político que celebra las
festividades del tercer grupo, las que hemos denominado purificadoras. Sin embargo, a diferencia de las festividades designadas para
exaltar al héroe-mártir y para agradecer al preso recién excarcelado
su firmeza y fidelidad a los principios en las circunstancias más adversas, ambas con su carácter inequívocamente proactivo de búsqueda de referentes y modelos, si bien no obligatoriamente a emular (por
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costoso y peligroso en términos personales), al menos sí a reverenciar,
las fiestas purificadoras poseen una marcada índole reactiva. En tanto que tienen como principal función impugnar algún rasgo contaminante del enemigo interpretado como impuesto sobre la comunidad
sojuzgada, este tipo de festividades se «celebran» o, mejor aún, «contracelebran», con la esperanza de no volver a tener la necesidad en el
futuro de salir a la esfera pública sencillamente porque habrán desaparecido como fiestas o símbolos «foráneos» y el foco de impureza
moral habrá sido consecuentemente desactivado. El objetivo perseguido con estos actos de desagravio, o anti-fiestas, es que sea resarcida simbólicamente la intolerable profanación de la sacralidad de la
patria. Al proceder de este modo, no hacen sino observar el imperativo bíblico de «discernir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo
impuro» (Lev. 10, 10), dos mundos que nada tendrían que ver entre
sí y se profesan una abierta hostilidad (DURKHEIM, 1993, libro I, cap.
1). En su tratado ya clásico sobre las ideas de suciedad y contagio en
la mentalidad religiosa, Mary Douglas señaló que «lo sagrado necesita ser constantemente cercado con prohibiciones» y, de este modo,
protegido de la corrupción potencial que entraña la proximidad a lo
profano, a lo sucio (2002, p. 27; véase asimismo PELINKA, 1994;
MOORE, 2001). Todas las sociedades identifican objetos, personas,
prácticas, temas o ideas que, bajo ciertas circunstancias, han de ser
evitadas mediante tabúes o prohibiciones9. Por lo demás, estas prácticas de evitación no son moralmente neutrales. Al contrario, el objeto de la proscripción es designado como peligroso, repugnante,
sucio, contagioso, degenerado, o una combinación de todas estas cualidades. Un ejemplo de este tipo de fiestas catárticas son las convocatorias periódicas a favor de la ikurriña (contra la «imposición» de
la bandera española, pues la relación dialéctica desaparecería en ausencia de uno de los dos símbolos contendientes; lo «nuestro» enfrentado a lo «suyo») durante las fiestas de San Sebastián y, sobre
todo, de Bilbao, en el mes de agosto durante la década de 1990. Como
a este respecto declararon los organizadores de una manifestación en
San Sebastián en mayo de 2008, «esta bandera extranjera que simbo9

Olick distingue entre tabú y prohibición. En sus efectos son idénticas: proscribir ciertas prácticas. Pero difieren en su naturaleza. Los tabúes son fundacionales
y no sujetos a discusión, en tanto que las prohibiciones operan mediante apelaciones
a la racionalidad (2007a, pp. 40-41).

TC00139801_02.indd 80

30/3/09 09:12:19

MARTYROLOGIUM VASCORUM: HITOS, CONTENIDOS...

81

liza la imposición, la partición y la negación del derecho a decidir no
tiene cabida en Euskal Herria» (Gara, 25 de mayo de 2008)10. Una
guerra de las banderas que, como apunta Nooteboom, «sería cómica
si la muerte no estuviera implicada en ella» (2007, p. 290). Otro
ejemplo de este tipo son las movilizaciones con motivo del día de
Nuestra Señora del Pilar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, como
por ejemplo la multitudinaria manifestación a favor de la independencia que se celebró en Bilbao en 1991 que, según el diario El País,
tenía casi dos kilómetros de longitud; o, también, la que se hizo coincidir en el mismo escenario y fecha en 1997 para protestar contra
el juicio a la Mesa Nacional de Herri Batasuna y exigir democracia
para el País Vasco. Por último, otra ilustración de este tipo de festividades son las contracelebraciones del aniversario de la Constitución
española cada 6 de diciembre. Estas tres fechas encajan dentro de esta
categoría de festejos en defensa de lo sagrado, es decir, en contra de
todo aquello que se entiende atenta contra una determinada idea de
patria. No son, por lo demás, las únicas. En una agenda publicada por
la organización estudiantil Ikasle Abertzaleak («Ikasleon Agenda
2005/06») se recogen otras fechas, como son el día 25 de julio (Santiago, patrón de España), el 14 de julio (fiesta nacional francesa), el
11 de abril (fin de la I Guerra Mundial) y el 8 de mayo (fin de la II
Guerra Mundial), estas tres últimas fechas señaladas como días de
lucha para la juventud nacionalista radical en el País Vasco-francés.
En los casos más extremos, el compromiso con la creencia de
estar atacando el foco de contaminación y de impureza moral puede
incluso llegar a prevenir cualquier expresión de culpabilidad o de remordimiento entre aquellos que se implican en actividades violentas
contra símbolos. Más aún: cuando la ausencia de sentimiento de cul10

Sabino Arana, inventor junto con su hermano Luis de la ikurriña, era plenamente consciente del papel de éste y otros símbolos en la articulación comunitaria
frente a quienes son ajenos a ella. En un artículo publicado del 15 de julio 1899
(«La era del odio», El Correo Vasco) coincidiendo con el quinto aniversario de la
izada de la enseña vasca en el local del Euzkeldun Batzokija de Bilbao el 14 de
julio, el fundador del nacionalismo vasco señala: «un trapo de colores y una línea
imaginaria marca el comienzo del odio» (ARANA, 1965, p. 1722). Nótese que Herzl,
escribiendo en 1896, había señalado la importancia de que el movimiento sionista
dispusiese de una bandera para «guiar a un gran número de gente» (1988, p. 104).
El subrayado de su coetáneo Sabino es ligeramente distinto. El de Abando parece
condenar al símbolo no a guiar, sino a odiar. El énfasis no deja de tener matices
significativos.
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pabilidad avanza un paso más y se traduce en justificación del sufrimiento del otro, aunque sea en virtud de la agresión simbólica como
primer paso para su exclusión definitiva del ámbito de los sujetos
morales (es decir, del universo de obligación moral), entonces, como
supo ver Lévinas (1988), están sentadas las bases de toda inmoralidad11. Todas estas movilizaciones purificadoras o catárticas que hemos
enumerado contribuyen, por sí mismas y en combinación con el resto
de fechas del calendario festivo que estamos examinando, a hacernos
una idea relativamente precisa del mapa cognitivo del nacionalismo
radical vasco, un mapa presidido por la dualización del universo ideológico y moral entre lo puro y lo impuro, lo propio y lo foráneo, entre
el Bien absoluto (el «nuestro») y el Mal no menos absoluto (el de
«ellos») por lo que respecta a ideas, sentimientos y acciones.

11

En este sentido, el jurista y filósofo Carl Schmitt afirmó en plena vorágine
nacionalsocialista que «No todo ser con rostro humano es un ser humano» (en
KOONZ, 2005, p. 18). Arrojaba de este modo a los afectados al espacio de los «otros»,
despojándoles simultáneamente del manto protector de la comunidad étnica alemana. La obra de Koonz es, por lo demás, un análisis excelente sobre la formación de
una conciencia etnocida además de ideocida que expulsó a los judíos del ámbito
de obligación moral en Alemania durante el período nacionalsocialista y que convirtió en forasteros a una parte de su ciudadanía.
Por otro lado, no resulta complicado identificar en la obra del fundador del
nacionalismo vasco retazos de una voluntad de expulsar al otro, al «español»,
del vínculo de obligación moral de un sector de la población, en su caso de la nacionalista definida en términos étnicos. Así, en el prontuario que lleva por título
«Fruto», en un número de su revista Bizkaitarra (puesto que era al mismo tiempo
propietario y director) del 30 de junio de 1895, Arana ofrece la siguiente recomendación: «Si algún español estuviese, por ejemplo, ahogándose en la ría, pidiese
socorro, contéstale: nik eztakit erderaz [yo no entiendo el español]» (citado en:
CORCUERA, et al., 1991, vol. 1, p. 445. J. L. DE LA GRANJA observa que, sintomáticamente, dicho artículo no figura en sus Obras completas —2006b, p. 192—). Sin
embargo, una cosa son declaraciones inequívocamente xenófobas, por lo que de
fomento de comportamientos incívicos con posible resultado de muerte suponen, y
otra muy diferente querer ver en Arana, tal y como hace Elorza, a un «prenazi vasco» para quien el maketo, o «español», viene a ser lo mismo a efectos prácticos que
un judío para los nazis (2005, pp. 107-108). Afirmaciones de este tenor (además de
suponer una banalización de la Shoah) se antojan osadas en la medida que especulan con la posibilidad de que unas actitudes (plano cognitivo), sin duda moralmente detestables, habrían culminado indefectiblemente en el diseño burocrático (racional, deliberado; fáctico) de un plan de exterminio de todo aquel que
desentonase en el jardín étnico soñado por el fundador del nacionalismo vasco.
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El cuarto grupo de hitos festivos lo integran festividades compartidas bien con la tradición nacionalista, bien con el movimiento obrero. El ejemplo paradigmático de conmemoración compartida con el
resto del nacionalismo vasco es el Aberri Eguna, o Día de la Patria
Vasca, que se festeja cada Lunes de Resurrección; tradiciones compartidas con el movimiento obrero son el 3 de marzo, aniversario de
la muerte por la policía de cinco obreros en Vitoria en 1976 en el
curso de una protesta laboral y, sobre todo, el 1 de mayo, Día de los
Trabajadores. En todos los casos, el nacionalismo radical se ha sumado a celebraciones que le anteceden en su existencia, incluso las ha
vampirizado y moldeado para ajustarlas a sus necesidades presentes
pero, como quiera que sea, no puede invocar patente de exclusividad
sobre ellas. El resto de expresiones del nacionalismo vasco (PNV,
Eusko Alkartasuna, Aralar) continúan convocando a militantes y simpatizantes a los actos del Aberri Eguna, de igual modo que los sindicatos y partidos políticos de izquierda no nacionalistas siguen llamando a participar en los actos del primero de Mayo. Pero, y es lo que nos
interesa resaltar ahora, ninguna de estas fechas es patrimonio exclusivo del nacionalismo radical.
Los grupos de festividades que estamos repasando constituyen las
ocasiones para practicar los ejercicios incluidos en la particular tabla
de gimnasia mnemónica del nacionalismo radical, con harta frecuencia en fechas sujetas a calendario y, por tanto, de escenificación predecible de antemano. Para finalizar con este recorrido somero por el
calendario ritual del nacionalismo radical, aún es posible identificar
un quinto y último grupo de fechas fijas que le dan pie para ritualizar
la protesta y dar así rienda suelta a su particular pedagogía de la socialización en valores patrios. Se trata de actos lúdicos y/o culturales
de masas de distinta naturaleza que son utilizados como tribuna para
publicitar sus planteamientos y reivindicaciones aprovechando la masiva afluencia de público. Se trata de rituales vicarios, en el sentido
de que tienen lugar en tanto en cuanto se celebren dichos actos, desapareciendo su precipitante celebratorio y razón de ser tan pronto
como estos últimos dejen de convocarse. Hay al menos dos acontecimientos de esta naturaleza que gozan de cierta tradición entre los
simpatizantes radicales. Por orden cronológico, el primero de ellos
acontecen en la segunda jornada de la bandera de traineras de La
Concha, en San Sebastián, a comienzos de septiembre. Convocados
por distintas plataformas de apoyo a presos de ETA (Gestoras Pro-
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Amnistia, Etxerat...), el recuerdo explícito y hagiográfico de los presos de la organización terrorista en las manifestaciones que recorren
las calles de la capital donostiarra una vez finalizado el popular evento deportivo se ha consolidado a modo de tradición con cadencia
anual. El segundo caso que traemos a colación es el de la Feria del
Libro y Disco Vasco que se celebra en la villa vizcaína de Durango
a comienzos de diciembre coincidiendo con las festividades de la
Constitución y de la Inmaculada. En esas fechas, habitualmente en
domingo, una manifestación recorre las calles bajo lemas variopintos,
pero siempre bajo el común denominador de las demandas que son
patrimonio del nacionalismo radical: denuncia de la dispersión de los
presos de ETA, denuncia de las prácticas de tortura, demanda del
derecho de autodeterminación y de la territorialidad de Euskal Herria,
denuncia de la «imposición» de la Constitución española... En ambas
ocasiones acuden unos pocos miles de personas, 2.000 en el mejor
de los momentos, aprovechando la nutrida presencia de ciudadanos
ávidos de cultura y/o espectáculo deportivo, según el caso.
En lo que sigue de este trabajo, procedemos a desarrollar una
cartografía de las festividades que integran la estrategia conmemorativa del nacionalismo radical vasco, pero tan solo de las relativas al
primer grupo, es decir, de las relacionadas con su martirologio comunitario, con el culto a sus héroes caídos en acto de combate. Siguiendo a Koselleck, «recordarles [a los soldados muertos] es lo
mínimo sin lo cual la supervivencia [grupal] no es posible» (1994, p.
20). No obstante, antes de adentrarnos en la relación de festividades
en las que la religión política del nacionalismo radical evoca a sus
héroes, se hacen precisos unos comentarios acerca del modo concreto que adopta su culto de acuerdo a pautas preescritas.
Constatamos la siguiente generalización al respecto de su liturgia,
esto es, respecto a las concatenaciones ordenadas y estructuradas de
actos cargados de simbolismo: con harta frecuencia, el modo práctico en que la subcomunidad nacionalista aglutinada alrededor del
MLNV expresa su culto a los héroes-mártires caídos es mediante la
convocatoria de manifestaciones. Las manifestaciones son, junto con
las huelgas, la desobediencia civil y las peticiones ciudadanas, la
principal forma del moderno repertorio de acción colectiva de que
disponen los movimientos sociales para plantear sus reivindicaciones
en la sociedad desde abajo, pero también para preservar y fomentar
el vínculo de socialidad y el sentido de identidad colectiva entre sus
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participantes. Podemos definir una manifestación como una concentración colectiva en un espacio público con el objetivo de influir
política, social y/o culturalmente sobre las autoridades y la opinión
pública mediante la expresión disciplinada y pacífica de una opinión
o demanda (CASQUETE, 2003; 2006a; 2006b). En la medida que aglutinan a un grupo más o menos numeroso de individuos en torno a un
tema compartido, las manifestaciones son una forma peculiar de acto
discursivo en el que sus participantes entablan una conversación entre sí al tiempo que, y de forma simultánea, también con el resto de
la sociedad. Por regla general, sus promotores intentan que los espacios públicos en los que se escenifica su acción de protesta combinen
alta visibilidad y relevancia simbólica. Es importante insistir, además,
en un aspecto incorporado en la definición que, demasiado a menudo,
es descuidado en la literatura especializada sobre la protesta social.
En una esfera pública liberal, movimientos sociales tales como el
feminista, el ecologista o el pacifista no se limitan a ejercer, como
subrayan algunos autores desde una visión marcadamente instrumentalista de las manifestaciones12, una política de influencia sobre las
autoridades (poderes legislativo, ejecutivo, judicial, así como sobre
los actores políticos establecidos, en particular partidos políticos),
sino que también pretenden influir en esa esfera difusa que comúnmente, pero también vagamente, se denomina opinión pública. Como
12

Así por ejemplo, Favre define la manifestación como «una marcha colectiva organizada en la esfera pública con el fin de tener un efecto político
mediante la expresión pacífica de una opinión o demanda» (1990, p. 15. Subrayado J. C.). Champagne, por su parte, entiende que «las manifestaciones contemporáneas, que virtualmente siempre, directamente o no, se dirigen al Estado,
se han multiplicado porque las funciones atribuidas al Estado se han multiplicado igualmente» (1990, p. 331. Subrayado J. C.). Tilly, por último, entiende
que «una manifestación implica la concentración deliberada en un lugar visible
y simbólicamente relevante, desplegando signos de un compromiso compartido
con alguna demanda sobre las autoridades, para a continuación dispersarse»
(1995, p. 373. Subrayado J. C.). Todas estas conceptualizaciones ignoran una
dimensión fundamental del ejercicio de influencia por parte de los actores que
recurren a la protesta social. Aunque también hay autores que caen en el extremo opuesto y minimizan la vocación de los manifestantes de ejercer influencia
sobre las autoridades. Tal parece ser el punto de vista de John Berger, quien, en
pleno mayo del 68 francés, sostenía: «Parecería que la verdadera función de las
manifestaciones no es convencer a la autoridad estatal establecida en una medida significativa. Tal fin es sólo una racionalización realizada a conveniencia»
(1968, p. 754).
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quiera que sea, «dentro de los márgenes de una esfera pública, cuando menos de una que sea liberal, los actores únicamente adquieren
influencia, no poder político» (HABERMAS, 1996, p. 371). En otros
términos: el arma por antonomasia de los actores políticos (movimientos sociales incluidos) en una política liberal es la persuasión,
nunca la imposición. La protesta, en este sentido normativo, constituye un instrumento para la comunicación, no para la coacción.
No se agota en estas breves consideraciones nuestra visión de las
manifestaciones. Además de una estrategia dualista que centra su atención en la interacción de los movimientos sociales bien con las autoridades, bien con la opinión pública, en casos de movimientos sociales
con un excedente de identidad colectiva, que además sienten amenazada su existencia, puede ocurrir que la verdadera intencionalidad de
las manifestaciones tenga más que ver con una dimensión ad intra que
con el ejercicio de influencia sobre agentes externos, llámense autoridades, sociedad civil o esfera pública. En efecto, allí donde existe una
sociedad paralela que dispone de sus propios espacios de sociabilidad
y de comunicación, así como de un arsenal simbólico privativo, sociedad que por añadidura quiebra los límites de compatibilidad del sistema al que dirige su acción, puede muy bien ser el caso que los propios
participantes en la forma de acción colectiva sean los verdaderos destinatarios de esa forma de comunicación interna que también son las
manifestaciones. A ellos, tanto como al entorno del movimiento, va
dirigido el mensaje de que su causa goza del respaldo de un sector
considerable de la población, de que sus participantes están comprometidos con su consecución y de que, pertrechados con este arsenal
argumental, las autoridades deberían de tomarles como interlocutores
legítimos sentándose a una mesa de negociación con ellos13. Así pues,
en la medida que proporcionan a sus participantes una oportunidad para
involucrar en una causa común a individuos relativamente afines en
aspectos centrales a su identidad, las manifestaciones constituyen oportunidades inigualables para fusionar a los grupos sociales. Facilitado
por la interacción física intrínseca a todo momento manifestante, dichos
13
En una entrevista realizada por Reinares, un miembro de ETA se hace eco
de este punto de vista a la hora de justificar su integración en la banda en un momento indeterminado de la transición. Afirma el etarra justificando su postura de
entonces: «Y de que, joder, somos más. Y que somos muchos. Y que estamos fuertes. Y que tenemos que tirar» (2001, p. 103).
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grupos disfrutan de una oportunidad para convertir en real lo que en la
mayor parte de los casos no pasa de ser algo virtual o, en el sentido de
Anderson (1991), imaginado, a saber: el sentimiento afectivo denso
que se desarrolla entre individuos que comparten unos valores y normas. Se efectuaría de este modo la transición desde la imaginación a
la visualización del pueblo en marcha. Esta visión reflexiva de las reuniones de masas y de su función cimentadora de los grupos sociales
recorre la aproximación al estudio que nos ocupa acerca del modo en
que el nacionalismo radical conmemora ritualmente su tiempo sagrado,
aquél resaltado en su calendario particular.
3.

ABERRIAE TOTUS ET UBIQUE: UN ENSAYO
INTERPRETATIVO DEL GUDARISMO

Valga la siguiente como observación preliminar y entradilla al
tema del martirologio (o, como prefiere Aranzadi —2001—, de la
martirio-lógica) en el nacionalismo radical vasco: el calendario del
MLNV está plagado de instancias en las que se procede a una glorificación expresa del héroe caído en el altar de la patria. El ofrecer
resistencia al enemigo se conmemora como una victoria simbólica
en sí misma con independencia de sus resultados prácticos. Se glorifica la disposición del héroe a sacrificar su vida por la nación en
tanto que valor patriótico supremo, hasta el punto de relativizar el
resultado final de su acción. No importan tanto las conquistas consecuencia de la acción, sino el actuar, el rebelarse, el combatir al
invasor. El medio, también aquí, es el mensaje. En el caso que nos
ocupa, y a diferencia de otros casos extraídos de la experiencia histórica, con esta disposición martirial no se trata de mitificar la experiencia de la guerra en sí misma en tanto que mecanismo que satisfaga el anhelo de camaradería (el tópico de la «camaradería de
trincheras» y su mitificación de la Gran Guerra como evento regenerador) en un mundo de individualismo desbocado e insoportable, ni
tampoco de una incesante búsqueda del sentido de la vida o de palingenesia personal y nacional14, se trata más bien de exaltar y convertir
14

Tales fueron los casos durante e inmediatamente después de la I Guerra
Mundial sobre todo, aunque no exclusivamente, en los países perdedores de la
contienda. Exponente de una actitud tal es el escritor Ernst Jünger (2000, 2005), un
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en objeto explícito de culto comunitario a los combatientes en la
confrontación armada que libran frontal e irreconciliablemente, por
un lado, los valedores de la libertad nacional vasca y, por otro lado,
la quintaesencia del «estado opresor» que es España. El culto al gudari (soldado vasco) caído en el nombre de Euskal Herria constituye,
pues, el eje central de este bloque del conmemograma del MLNV que
hemos agrupado bajo el epígrafe del martirologio comunitario. Gudarismo, diremos, es la práctica de un actor sociopolítico que, en aras
de la construcción de una Euskal Herria soñada, rinde culto al mártir
caído por su inapreciable valor integrador y mimético. Al reverenciarles públicamente (puesto que el luto expresado en el círculo familiar estrecho de los finados no forma parte de las consideraciones
que haremos a lo largo del presente trabajo, centrado más bien en la
vertiente política del culto al mártir caído) se da cuerpo a una cadena
histórica inquebrantable desde tiempos ancestrales en la lucha por la
libertad de Euskal Herria. Un estudioso atento a las dimensiones
simbólicas del fenómeno nacionalista, el politólogo británico Anthony
D. Smith, se hace eco de esta idea: «El culto del muerto glorioso es
la expresión más tangible de la idea de la nación como la comunión
sagrada de los muertos, de los vivos y de los nonatos» (SMITH, 2000,
p. 809; 2003, p. 249). Esta idea de comunión con los muertos, así
como la invitación a la réplica de los actos heroicos por parte de los
coetáneos que la acompaña, queda perfectamente reflejada en la confesión de un apologista durante décadas del heroísmo patrio-vasco en
sus interpretaciones tradicional y radical, Telesforo Monzón, cuando
escribe en su poema «Gernika’n su...!!»: «Somos de la estirpe de los
gudaris» (Gudarien odolekoak gera —1966, p. 7—). Comunión, duelo y esperanza de revertir la situación son las emociones expresadas
auténtico «esteta de la guerra» (SONTAG, 2004) empeñado en ensalzar la sangre
derramada por la patria en la guerra como elemento integrador y escuela de valores
como el desinterés, la virilidad (como sinónimo de valentía) o la supeditación del
individuo a la Volksgemeinschaft, a la comunidad nacional. «La Guerra —afirma
Jünger—, que tantas cosas nos quita..., nos educa para una comunidad masculina y
vuelve a situar en el lugar que les corresponde unos valores que estaban semiolvidados»; «La guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado
sobre floridas praderas en que la sangre era el rocío» (2005, pp. 333 y 5, resp.). Para
una visión más general acerca del «mito de la experiencia de la guerra», mito pergeñado en círculos ultranacionalistas (sobre todo en Alemania e Italia, países perdedores de la contienda) para enmascarar la guerra al mismo tiempo que para legitimarla, véase: GENTILE, 1989; MOSSE, 1990.
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de forma colectiva por los asistentes al acto funerario. Dichas emociones, como apuntó Halbwachs, «están reguladas por una especie
de código imperativo que impone un comportamiento exterior uniforme» (2008, p. 42).
Con la confesión pública de identificación plena e incondicional
por parte de los concelebrantes de que ellos, los héroes-mártires, eran
nosotros (o son, en la medida que estamos tratando con muertos vivientes), el culto cumple varias funciones, únicamente disociables en
un sentido analítico. En primer lugar, sirve de mecanismo integrador
para una comunidad urgida de referentes cohesionadores, imperativo
tanto más perentorio cuanto más hostil se va convirtiendo su entorno
sociopolítico y cultural como consecuencia del descrédito mayoritario que merecen las acciones armadas entre la población vasca. Elevar
al gudari muerto a la capilla del culto nacional según la fórmula clásica de mortui viventis obligant implica, por añadidura, ofrecer a las
generaciones presentes y a las venideras un ejemplo concreto, en obra,
del camino a seguir. O, dicho de otra forma, los gudaris ofrecen un
símbolo en el que condensar las emociones difusas como prerrequisito para su ulterior canalización a la acción contra el opresor, incluso mediante el recurso a la violencia si se interpreta que las circunstancias así lo exigen15. En este sentido, el héroe se erige en una
15
Las funciones conexas del héroe como referente modélico e integrador simbólico fueron ya premonitoriamente entrevistas por el fundador del movimiento
político nacionalista vasco, Sabino Arana. En un artículo publicado en 1897 y que
llevaba por título «Mártires de la patria» podemos leer en su habitual retórica teocrática: «Morir por la Patria... no es morir por causa mundana, sino morir por Dios,
Fin último de todas las cosas» (1965, p. 1272). «Dios» y «patria» son ambos entes
metasociales por definición, instancias de las que emanan poderes desconocidos
a que se refiere Pessoa en la cita que abre este escrito. Precisamente hacer figurar a
la patria como concitador exclusivo de las pulsiones religiosas es una de las innovaciones que introdujo en el discurso nacionalista tradicional el nacimiento ETA a
partir de 1959. Y prosigue la conversación figurada del de Abando con los mártires en
su característica y ampulosa retórica: «os contemplamos en lo alto del celeste empíreo glorificados en radiantes tronos y ceñidas las frentes de laurel inmarcesible en
premio a vuestras cívicas virtudes... ¡Salve, Mártires de la Patria, salve!» (Ibíd., p.
1287).
Elorza interpreta la disposición martirial por la patria como un tema recurrente del aranismo, disposición ya esbozada de manera embrionaria en su primer poema conocido, Kantauritarrak, fechado en Barcelona el 23 de abril de 1888. Se
trata de una exaltación martirial en toda regla en la que, tras animar al sacrificio por
la patria al son de «Ea, ea, a morir con gloria», concluye: «El que muera en el lau-
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figura pedagógica y socializadora, referencial como quiera que se
contemple, que cumple la función capital de estimular el valor y resolución en sus correligionarios mediante el ejemplo. «Los que han
derramado la sangre por la independencia y el socialismo», «los que
lo han dado todo, en el último extremo también la vida», se merecen
un lugar de honor en el recuerdo de su comunidad, como declaraba
un portavoz encapuchado de ETA en un video difundido con ocasión
del XX aniversario de los fusilamientos de Txiki y Otaegi en 197516.
Básicamente lo mismo que seguían proclamando en un comunicado
de ETA fechado en enero de 2009 con motivo del 50.º aniversario de
la fundación de la organización: «nuestro más sentido recuerdo a
quienes lo han dado todo hasta la muerte, a los que han pagado su
compromiso con largos años de cárcel o con el destierro y a los camaradas que continúan firmes en el empeño». En esta misma tónica,
en los actos de homenaje a Brouard y Muguruza oficiados el 20 de
noviembre de 2007 en Bilbao coincidiendo con el aniversario de sus
asesinatos, el presidente de ANV declaró: «Ellos no han muerto. Ellos
nos han traspasado un testigo que tenemos que defender con uñas y
dientes. ¡Adelante!, ¡adelante! Nuestra independencia está por encima de todo, y llegaremos a ella»17. En cualquier caso, el fin pretendido es incentivar entre la feligresía la emulación de la acción ejemplar llevada a cabo por la figura épica. Porque, como afirmaba un
orador en el ritual funerario celebrado en Rentería en 1987 en honor
buru [cruz gamada tradicional del País Vasco, de remates circulares. Nota J. C] será
feliz. Ahí están: ¡Dios y Fueros!... ¡Guerra santa!» (2005, pp. 306 y 65, resp. El
poema completo se encuentra en: CORCUERA, et al., 1991, p. 276. La traducción es
de J. M. ALDAY). En su tónica característica de poner al servicio de Dios toda acción
humana, en el melodrama histórico titulado Libe sugiere Sabino que las puertas del
Cielo se abrirán de par en par a aquél que sacrifique su vida por la patria: «¡Señor
de lo Alto, a quien muere por mantener para Ti libre su patria en este mundo, dale
Tú la tuya eterna» (1965, p. 2037).
16
«Txikiren azken idatzia», en: http://www.youtube.com/watch?v=
7UtZDcGgwKY&NR=1, acceso 28 de diciembre de 2007 (original en euskera). El
video consta de dos partes: una que hace honor al título del mismo, recoge la lectura por una voz en off del testamento político de Txiki, y tiene una duración de 2’
y 14”; la segunda parte, de 4’ y 14”, recoge la lectura por parte de un encapuchado
de ETA de una declaración con motivo del Gudari Eguna de 1995. Sobre esta fecha
volveremos más adelante en un capítulo específico.
17
http://www.youtube.com/watch?v=TPz4Eb09im4, acceso 12 de octubre de
2008. Duración: 4’ y 23”.
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de un etarra muerto cuando colocaba una bomba, «habían sido más
valientes que ningún otro, porque habían hecho lo que otros no se
atreverían a hacer» (citado en NOOTEBOOM, 2007, p. 290). El portavoz
etarra antes mencionado anima a la imitatio heroica y a dar el paso
de la retórica a vincularse a la organización terrorista: con la misma
determinación que han mostrado los gudaris muertos y los vivos alzados en armas, afirma: «os hacemos un llamamiento para que participéis en la lucha, tan dura como bella, por la liberación de Euskal
Herria... con la fuerza y el orgullo que da la justicia de la lucha. En
ocasiones el camino resulta duro, pero está lleno de ilusión y alegría.
Todos tenemos alguna tarea»18.
De entre la comunidad de replicantes potenciales emergerán periódicamente algunos dispuestos a dar el salto desde la aprobación
nominal a la sustantiva, de la retórica a la praxis; se convertirán en
militantes de la causa, tal y como exponen varios antiguos etarras
sometidos a entrevistas en profundidad por Miren Alcedo (1996), que
vieron reforzada su convicción en la necesidad de la lucha armada
después de ser testigos directos de los asesinatos de Etxebarrieta,
Pertur y otros miembros de ETA fallecidos en distintas circunstancias.
Si el emperador alemán Federico Guillermo III mandaba inscribir en
los monumentos nacionales de la segunda mitad del siglo XIX la frase «En memoria de los caídos, en reconocimiento de los vivos, para
emulación de las generaciones venideras» —citado en KOSELLECK,
1996, pp. 261-262—, sus epígonos contemporáneos en el País Vasco
podrán aspirar a la «funcionalización de la muerte» de maneras alternativas a los monumentos y otros lugares de la memoria más convencionales con el mismo triple fin: recordar a las muertos, agradecer
a los vivos los servicios prestados y servir de modelos para futuros
abanderados de la causa. La confección de calendarios con héroes
como protagonistas servirá a ese mismo propósito de activar simultáneamente el recuerdo, el reconocimiento y la invitación a la réplica
concentrando la atención de forma simultánea en una misma fecha.
Esta actitud replicadora a la que venimos refiriéndonos se ajusta
con la que el estudioso de las religiones Mircea Eliade detecta entre
los miembros de las culturas tradicionales. El hombre en dichas culturas, según Eliade, «no se reconoce como real sino en la medida en
18
http://www.youtube.com/watch?v=7UtZDcGgwKY&NR=1, acceso 28 de
diciembre de 2007.
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que deja de ser él mismo (para un observador moderno) y se contenta con imitar y repetir los actos de otro. En otros términos, no se reconoce como real, es decir, como “verdaderamente él mismo” sino
en la medida en que deja precisamente de serlo» (1972, p. 41). Paradójicamente, pues, merced a su vocación replicadora, el emulador o
emuladora renuncia a su mismidad para convertirse en un calco de
las figuras heroicas en su empeño incesante por aproximarse lo más
posible al molde arquetípico. La disolución del yo en un nosotros
equivaldría, desde este punto de vista, a un retroceso hacia fases
premodernas (vale decir, preliberales) en lo que respecta a las relaciones entre el individuo y la comunidad.
Conviene asimismo no perder de vista otra función adicional
igualmente relevante para nuestro objeto de estudio. La exaltación
del héroe caído en nombre de la patria como muestra de la más sublime abnegación no es una actividad que se agote en la búsqueda
de referentes que cementen la integración grupal y que sirva de
modelo para posibles emuladores futuros, sino que va algo más allá,
aunque la disociación analítica no siempre resulte sencilla. Los actos
conmemorativos sirven de oportunidades (o excusas, si se quiere)
para expresar en público la legitimidad de la acción violenta de ETA,
no ya de forma retrospectiva, sino también de la violencia presente.
Disponemos de evidencia documental en apoyo de esta aseveración.
Un boletín de comunicación interno de la organización entonces
aglutinante del nacionalismo radical, KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista, oficialmente fundada en 1975), fechado en abril de
1992, recoge un artículo que lleva por título: «Xuka, propuesta para
una ofensiva callejera a favor de los gudaris». En dicho escrito se
destaca precisamente este elemento de la necesidad por parte del
MLNV de diseminar en el tejido social vasco la legitimidad de los
medios empleados en la lucha por la liberación nacional de Euskal
Herria: «se hace preciso fomentar una dinámica de calle y una presión popular que legitimen los fines estratégicos y los métodos»
(Bultza, 1, abril de 1992, pp. 29-30; original consultado en euskera).
Obviamente, los seguidores del nacionalismo radical no dejarán pasar la ocasión que proporcionan todas las fechas reseñadas de su
calendario conmemorativo para emprender lo que en dicho artículo
denominan como una «ofensiva comunicativa». Porque la violencia
también es una forma de comunicación, de hacer llegar mensajes a
la opinión pública. En este marco encaja el hecho de que las cele-
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braciones recogidas en el conmemograma radical adopten casi invariablemente la forma de manifestaciones como concreción de la
susodicha «dinámica de calle» que legitime el ejercicio de la violencia pasada, presente y futura, en tanto no se alcance la libertad
de Euskal Herria, estando cifrada dicha libertad en la consecución
de la independencia.
Así pues, el servir de argamasa grupal, socializar en el heroísmo
y legitimar la lucha armada son tres razones suficientes para que los
miembros de la comunidad se sientan interpelados por la «obligación
moral» de homenajear a los gudaris, tal y como declaró en la Audiencia Nacional uno de los portavoces de Batasuna: «cuando una persona joven muere en actos de confrontación, hay que darle el homenaje correspondiente, aunque no les conozca, constituye una obligación
moral» (El País, 28 de mayo de 2005).
En suma, el ascenso del héroe al altar de la patria, de cualquier
patria, cumple dos funciones esenciales e indisociables: trazar una
narrativa de continuidad entre el ayer, el hoy y el mañana, e invitar a
los emuladores potenciales a añadir un nuevo eslabón en la cadena
martirial. Después de todo, la disposición individual al sacrificio supremo no habrá sido baldía si con ello se contribuye sustancialmente
a la supervivencia grupal y a la salvación comunitaria. Únicamente
desde esta premisa se hacen entonces inteligibles mensajes como el
contenido en el estribillo del poeta expresionista Heinrich Lersch que
entonaban los soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial
(y, dicho sea de paso, los escolares durante la República de Weimar y
el nacionalsocialismo): «Alemania debe vivir, aún cuando nosotros
hayamos de morir». En otro contexto espacio-temporal, un sacerdote
cercano al nacionalismo radical vasco, entrecruzando la muerte individual con la redención colectiva, titulaba un artículo suyo de modo
harto expresivo: «Merece la pena morir, porque merece la pena vivir»19.
La muerte individual es el justiprecio de la supervivencia colectiva.
Por considerarlo un esquema válido para explicar la construcción
del imaginario político de los dos últimos siglos, no nos resistimos a
importar el esquema de Girardet esbozado en el capítulo anterior y
a aplicarlo a los procesos de mito-construcción de nuestro actor político objeto de estudio. Desde este planteamiento, en la cosmovisión
del nacionalismo radical la organización terrorista ETA se erige en
19

TC00139801_02.indd 93

Herria 2000 Eliza, Abustua 1981, pp. 5-8.

30/3/09 09:12:19

94

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

el Salvador colectivo de Euskal Herria en toda su extensión territorial
imaginada (la Comunidad Autónoma Vasca, la Comunidad Foral de
Navarra y el País Vasco-francés), en su agente palingenésico. Dicha
figura providencial llamada a restaurar el orden y a conquistar un
esplendor colectivo venidero se niega a someterse al destino al que
le conducen las fuerzas del Mal. Combate, en consecuencia, con todos
los medios a su alcance contra la ancestral confabulación «española»,
no tanto para recuperar una pretérita e idealizada Edad de Oro20, como
era el caso en el nacionalismo aranista, sino para alcanzar un estadio
futuro, el de la Euskal Herria independiente y socialista, en el que el
cambio social dejará de ser el motor evolutivo imprescindible porque
se habrá dado con la clave de la armonía inmarcesible. El término
mágico que esgrime recurrentemente la subcomunidad nacionalista
radical para posibilitar la transición a la Edad de Oro futura y neutralizar así las maquinaciones del Estado opresor español es el de soberanía nacional, burujabetza o autodeterminazioa, que, cual deus ex
machina, habrá de resolver toda contradicción imaginable, desde el
modelo de organización política ad intra (la constitución de una «comunidad vasca») y de relación ad extra (el tipo de vínculo a mantener
con los estados circundantes, España y Francia), hasta la crisis económica, pasando, entre otros ejemplos, por la recuperación y normalización del euskera, el problema del acceso a la vivienda o el diseño
de la red de comunicaciones del país.
Después de haber abordado en el capítulo anterior al héroe como
arquetipo, estamos en disposición de afinar un poco más y regresar al
análisis del protagonista del martirologio nacionalista radical vasco: el
gudari o militante caído en el curso de la lucha armada por la libertad
nacional de Euskal Herria, o como consecuencia inmediata de la misma.
El gudari emerge como el objeto reverencial predilecto del empeño
memorioso colectivo a cargo del conglomerado radical. A su alrededor
se concitan poderosas pulsiones emotivas, esperanzas y muestras de
adhesión. A efectos sociomnemónicos, sin embargo, no resulta baladí
el modo en que el gudari ha perdido la vida. Tal y como tendremos
20
En el caso de tradiciones etnohistóricas especialmente ricas, como las de
Japón, China, Rusia, Francia o España, existe un amplio elenco de Edades de Oro
entre las que entresacar la más apropiada a las necesidades de un momento dado de
su historia. Ver a este respecto: SMITH, 1997; 2003. Aplicaciones al caso vasco en:
ARANZADI, 2001; MURO, 2007.
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ocasión de constatar en capítulos posteriores cuando nos adentremos en
el calendario conmemorativo del nacionalismo vasco radical, el militante abertzale muerto no queda grabado en el recuerdo comunitario
con la misma intensidad, siquiera medida por la periodicidad y extensión
geográfica con que se le tributa rendido homenaje, si su fallecimiento
ha sido la consecuencia directa de una acción arbitraria y cruel del enemigo (i.e., fusilamiento sumario, atentado a manos de fuerzas parapoliciales, víctima de prácticas de tortura), si ha caído en el curso de una
ekintza21 (durante la colocación de una bomba o en un enfrentamiento
con las fuerzas de seguridad), si ha muerto de forma accidental (en
accidente de tráfico, por ejemplo), si se ha suicidado o si ha fallecido
de muerte natural. A todos ellos les serán públicamente reconocidos los
servicios prestados: «Gracias a vosotros estamos donde estamos. Muchas gracias a todos», tal y como rezaba la leyenda que ponía fin a la
proyección en una pantalla gigante de los rostros de todos los gudaris
en un acto político organizado por Batasuna en el velódromo de Anoeta el 14 de noviembre de 2004. O, como afirmó un cualificado portavoz
del nacionalismo radical apenas un año más tarde en el marco de los
actos de homenaje a un etarra suicidado en prisión: «Todos los que han
dado su vida nos han puesto ante la puerta de la victoria» (Gara, 6 de
noviembre de 2005). Quienes han sacrificado su vida figuran en un
plano de igualdad en la medida que «mueren por Euskadi»22. Pero, por
21

Ekintza significa «acción». El uso que la comunidad nacionalista radical
hace del término está reservado para acciones violentas (sabotajes, enfrentamientos
con las fuerzas de seguridad, atentados de todo género, etc.). Cometer una ekintza
se traduce en atacar a alguien o a algo.
Más arriba (ver pp. 32-33, 71-72), nos referíamos a la personalización y a la
sinécdoque como dos recursos retóricos sobreutilizados por el movimiento que nos
ocupa. Añádesele ahora el eufemismo: la imprecision deliberada en el uso del lenguaje con el objeto de camuflar a la opinion pública la naturaleza coercitiva de los
medios empleados para la expresión de sus demandas. Se trata, en cualquier caso,
de una figura recurrente en las religiones políticas. Los nazis nunca se refirieron en
sus documentos a un plan para exterminar a los judíos, ni tampoco de liquidación
física de personas disminuidas, ni de censura o coerción a la libertad de expresión.
Hablaron de «Acción Reinhard» (exterminio de judíos en la Polonia ocupada), de
«Acción T4» (programa de eutanasia) o de «Acción Contra el espíritu antialemán»
(que tiene como icono la quema de libros delante de la Universidad Humboldt de
Berlín). Acciones, siempre acciones (ver BETTELHEIM, 1973, pp. 243 ss.).
22
Con ocasión de la muerte de la etarra Ina Zeberio en un enfrentamiento con
fuerzas de la Policía Autónoma Vasca el 5 de junio de 1998, el diario Egin titulaba
a toda página al día siguiente: «Morir por Euskadi, matar por España».
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acudir a la socorrida paradoja orwelliana, unos son más iguales que otros
según el rango y contexto que rodea su defunción. De esta manera,
cuando concurren circunstancias tales como la relevancia pública (por
ejemplo, ser dirigente de una organización del MLNV), el gozar del
grado de «general» de la banda terrorista o el haber sido víctima de
grupos incontrolados, los fallecidos en «acto de combate» son objeto
de homenajes a los que sistemáticamente se invita con la antelación
suficiente al conjunto de la feligresía a través de sus mecanismos de
comunicación internos (prensa periódica, herriko tabernas, etc.), siempre bien engrasados para tales ocasiones. Con su labor pedagógica difusa a través del ejemplo, todos los gudaris han dado muestras sobradas
de haber seguido la apelación clásica de patriae totus et ubique y de
haber sembrado el futuro de referentes modélicos en los que contemplarse sus incondicionales y, para aquellos más comprometidos con la
causa, también reflejarse y marcar pautas de réplica.
No resultará ocioso destacar el proceso de secularización advertido en el siglo y medio comprendido entre la primera guerra carlista
y la aparición de ETA. El listado de elementos merecedores del acto
sacrificial supremo se ha ido estrechando hasta perdurar únicamente
la patria. Si los carlistas se aprestaban al combate al grito de «por
Dios, por la patria y el rey», según se resume en su himno Oriamendi, el fundador del nacionalismo vasco como movimiento político,
Sabino Arana, prescindió de la figura monárquica del trilema y se
quedó con dos de sus elementos, «Jaungoikoa eta Legezarra», Dios
y Fueros, éstos últimos expresión máxima de la soberanía originaria
atribuida a los vascos. A partir de su fundación en 1959, ETA optó
por concentrar única y exclusivamente en la patria su disposición
martirial. En adelante, la aristocracia vasca del coraje morirá y matará sólo en su nombre (Aberria ala hil, «Patria o muerte»).
En total, estaríamos hablando —los datos al respecto no siempre
son consistentes— de un colectivo de setenta etarras fallecidos en
distintas circunstancias desde 1968 hasta 200823, de tres concejales y
23

Estos datos se han obtenido tomando como base los 61 etarras muertos
hasta enero de 1999 que ofrecen Barbería y Unzueta (2003, p. 304), y procediendo
a continuación a su actualización con las muertes de miembros de ETA desde entonces, y que son: José Luis Geresta (suicidado el 20 de marzo de 1999), Patxi
Rementeria, Ekain Ruíz, Urko Gerrikagoitia y Zigor Aranbarri (7 de agosto de 2000),
Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga (24 de septiembre de 2002) —estos seis últimos fallecidos a consecuencia de la explosión de los artefactos que transportaban
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un parlamentario de HB víctimas de la «guerra sucia» (Tomás Alba,
concejal donostiarra asesinado en Astigarraga el 28 de septiembre de
1979; Mikel Arregi, concejal en la localidad navarra de Lakunza
muerto en un control de la Guardia Civil el 11 de noviembre de 1979;
Santiago Brouard, concejal de la capital vizcaína asesinado por el
GAL —Grupos Antiterroristas de Liberación, responsables de 27
asesinatos, la mayoría cometidos en territorio vasco-francés— el 20
de noviembre de 1984 y, por último; Josu Muguruza diputado en el
Parlamento de Madrid asesinado por una célula ultraderechista el 20
de noviembre de 1989), además de otro dirigente suicidado de la
misma formación política (Eugenio Aranburu, en 1997). A estas cifras
habría que añadir las 66 víctimas de organizaciones parapoliciales o
ultraderechistas en suelo vasco de que da cuenta la «Ponencia Víctimas de la Violencia» del Parlamento Vasco (Noviembre, 2000), los
diez presos fallecidos durante su encarcelamiento y los seis detenidos
muertos en dependencias policiales o inmediatamente después de su
paso por comisaría (ORMAZABAL, 2003, pp. 23-25)24. Todos estos
datos hacen un total de 157 personas (más adelante comprobaremos
que la subcomunidad radical amplía sustancialmente la cifra).
4.

GÉNERO Y EDAD DE LOS GUDARIS

En la mayor parte de las culturas la violencia política se ha presentado históricamente como un dominio del varón. Sin embargo, durante las últimas décadas la visión esencialista según la cual las mujeres
se caracterizan por su capacidad de dar vida, pero no por la de suprimirla, ha sido profundamente revisada. Nuevas investigaciones abren
el camino al punto de vista de que la propensión a la violencia no es
y/o manipulaban—; Arkaitz Otazua (muerto en enfrentamiento con la Ertzaintza,
14 de septiembre de 2003) e Imanol Gómez (fallecido en accidente de coche en el
curso de una persecución policial en Francia, 20 de julio de 2005).
24
Ormazabal da cuenta de nueve presos fallecidos en prisión hasta finales de
2003. Dichos datos habría que completarlos con el fallecimiento de la presa Oihane Errazkin, suicidada en la cárcel francesa de Fleury-Merogis el 8 de julio de 2004;
de José Ángel Altzuguren, ahorcado en la cárcel de Soria el 31 de octubre de 2005;
de Igor Angulo, que apareció muerto en su celda en Cuenca el 27 de febrero de
2006, y de Roberto Sainz, fallecido cuatro días después que Angulo tras sufrir un
infarto en el presidio de Aranjuez.
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un atributo exclusivamente masculino. A la luz de la reciente y creciente implicación de mujeres en movimientos violentos, no parece
defendible por más tiempo la generalización de que el recurso a la
violencia con fines políticos sea patrimonio de un solo género. Así,
movimientos armados de carácter independentista y/o revolucionario
tan dispares ideológica, cultural y geográficamente como el Partido
de los Trabajadores del Kurdistán, los Tigres de Liberación del Eelam
Tamil, Sendero Luminoso o las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia coinciden en una pauta: la que habla durante los últimos
años de un protagonismo femenino creciente en sus filas. «Más que
una excepción exótica», concluye la autora que estamos siguiendo en
estas consideraciones respecto a la relación entre género y violencia
terrorista, «la combatiente femenina se ha transformado en una figura familiar en el campo de batalla» (NESS, 2007, p. 90). Esta misma
investigadora sostiene que grupúsculos terroristas de extrema izquierda, tales como la banda Baader-Meinhof (codirigida por Ulrike Meinhof), el Ejército Rojo Japonés (fundado y dirigido por Fusako Shigenobu) o las Brigadas Rojas italianas contaron siempre con una
nutrida participación de mujeres en sus filas (NESS, 2005).
Conclusiones de este tenor hay que matizarlas a la luz de nuestro
caso de estudio. En lo que respecta a los gudaris, habría que señalar
que los varones dominan el ejercicio de la violencia terrorista de forma
abrumadora. Para el caso de los gudaris de la Guerra Civil, los históricos, no cabe ninguna duda, pues entonces se trataba de una conflagración bélica abierta en la que, a efectos de combate, en el País Vasco
únicamente participaron varones25. En el caso de los gudaris de hoy se
hace preciso afinar un poco más. Patxo Unzueta ofrece datos de los
participantes en las asambleas de ETA celebradas entre 1966 y 1970,
incluidos los referidos a su género. Un 8,8 por 100 del total (9 sobre
102) habrían sido mujeres (1988, p. 182). El mismo autor se hace eco
de un estudio al respecto presentado por el General Cassinello en 1982,
según el cual de 329 miembros liberados (a sueldo, profesionales) de
ETA desde finales de los años sesenta hasta fines de 1981, 40 eran
mujeres (13,8 por 100) —Ibíd., p. 183—. F. Reinares, por su parte,
estima a partir de documentos judiciales sobre seiscientos militantes
de ETA que ingresaron en la organización terrorista en el período com25
En el caso de las Brigadas Rojas, dicha proporción era de un 31 por 100
(TOWNSHEND, 2008, p. 35).
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prendido entre el inicio de los años setenta y la primera mitad de los
noventa que en un 93,6 por 100 de los casos se trataba de varones, si
bien acto seguido constata que el porcentaje de mujeres se ha venido
incrementando desde entonces (2001, pp. 20-31, 189; 2004; asimismo,
ALCEDO, 1996, pp. 353-366). En su brillante estudio sobre las mujeres
en la organización terrorista, la historiadora canadiense Carrie Hamilton estima en un 10 por 100 las mujeres en las filas de ETA para el
período comprendido entre 1975 y 1983 (2007, p. 127 y apéndice 2),
y destaca que las mujeres que militan en la vanguardia armada del
MLNV cumplen con roles tradicionales atribuidos a su género en calidad de madres, compañeras o hermanas, y que las más de las veces
desempeñan funciones subalternas y de apoyo moral y logístico, esto
es, en acciones de (relativo) bajo riesgo y costo. Por último, mencionaremos los datos al respecto de la participación femenina en ETA que
aporta Domínguez Iribarren a partir de los datos recogidos en las diligencias policiales de 1.118 presuntos etarras. Si en los años setenta,
concluye el investigador, las mujeres representaban un 10 por 100 de
las personas vinculadas a ETA, en la década siguiente eran ya un 15,7
por 100 y en los tres primeros años de la década de los noventa un 20,68
por 100. Sin embargo, prosigue Domínguez Iribarren, aquellas mujeres
que han estado encuadradas en comandos ilegales apenas suponen una
décima parte del total. La mayoría, coincide en este extremo con Hamilton, colaboraba en tareas de infraestructura y apoyo (DOMÍNGUEZ
IRIBARREN, 1998, pp. 75-77). En suma, diferentes estimaciones sostienen que la participación en actividades violentas en el nacionalismo
radical sigue siendo un ámbito incontestablemente masculino.
Si atendemos a los datos de los gudaris reconocidos como tales
por el propio nacionalismo radical, las dudas respecto al género se
disipan. En un anuncio a página completa en Egin aparecido el 27 de
septiembre de 1996 en homenaje a todos los gudaris fallecidos en las
circunstancias más variopintas (enfrentamientos con la policía, enfermedad, en dependencias policiales y/o carcelarias, víctimas de grupos
parapoliciales y/o de extrema derecha...), la agrupación aglutinante
del nacionalismo radical que por aquel entonces era KAS reproducía
los nombres de un total de 168 personas a quienes tildaba de gudaris.
Pues bien: tan solo nueve correspondían a mujeres, es decir, un 5,35
por 100, porcentaje sustancialmente más exiguo aunque el del 10 por
100 que estimaban Unzueta, Reinares, Hamilton o Domínguez Iribarren de militantes femeninos de la banda. La mayoría de los gudaris
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muertos que figuran en este listado eran miembros de las distintas
ramas de ETA (ETA-m, ETA-pm), pero también de otras organizaciones terroristas como los Comandos Autónomos Anticapitalistas, la
organización vasco-francesa Iparretarrak o Iraultza. Diez años más
tarde, en el listado de gudaris actualizado y recogido en la agenda de
la organización estudiantil Ikasle Abertzaleak, figuran un total de diez
féminas sobre un total de 196 gudaris, esto es, un 5,10 por 100 del
total. Otro listado de «voluntarios», éste compilado por quien(es) se
esconde(n) tras el pseudónimo de Ricardo Zabalza (2000), convenientemente actualizado con las últimas defunciones, recoge 9 mujeres o,
lo que es lo mismo, un 5,11 por 100. La primera mujer, Blanca Salegi,
fue muerta por la Guardia Civil en 1975. Habrá que esperar hasta 1986
para que aparezca la segunda mujer gudari, Bakartxo Arzelus. Por
cierto, que en la compilación figuran algunos fallecidos en circunstancias accidentales. Es el caso de Iñaki Lekerika, que falleció en 1997
de un ataque al corazón. O el de Patxi Bikuña, fallecido en 1999 después de que un automóvil embistiese el suyo por detrás cuando esperaba en el arcén a que amainase el temporal (ZABALZA, 2000, pp.
375-376 y 383-384, resp.). Para cerrar este listado, en un vídeo que
recoge una a una las fotografías de 212 gudaris, sólo 12 son mujeres
(5,66 por 100)26. En fin, que diversas fuentes, todas proporcionadas
por la comunidad nacionalista radical, reconocen como gudaris de
género femenino a poco más del 5 por 100 del total27.
Por concluir con esta apostilla, pues, diremos que el término gudari es inequívocamente masculino-focal, lo cual encuentra su reflejo en el hecho de que todas las festividades mayores del calendario
conmemorativo del MLNV están dedicadas a honrar, implícita o explícitamente, a figuras varones de héroes caídos por la causa de Euskal Herria. No cabe duda alguna, pues, de que en el imaginario na26

La mayoría de las fotos están obtenidas del libro mencionado de Ricardo
Zabalza (2000). «Eusko Gudariak», http://www.youtube.com/watch?v=
qXtKB1LOcho, acceso 28 de diciembre de 2007; duración 3’ 38”.
27
Por último, y como ejemplo de la maleabilidad e imprecisión de las cifras al
respecto de los gudaris, en el homenaje ofrecido en los prolegómenos del Gudari
Eguna el 23 de septiembre de 2006 en las campas de Aritxulegi (Oiartzun, Guipúzcoa), 218 personas depositaron otros tantos claveles rojos junto a las ikurriñas que
habían portado, uno por cada gudari reconocido (Berria, 24 de septiembre de 2006).
Asumimos que el porcentaje de mujeres en el conjunto no variará sustancialmente
del ya mencionado del 5 por 100.
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cionalista radical el término gudari remite a varón. Telesforo Monzón,
figura referencial del nacionalismo radical durante la transición a la
democracia y hasta su fallecimiento en 1981, se hace eco de este
sesgo cuando discursea acerca de los gudaris en una época en que el
feminismo pugnaba por abrir nuevas perspectivas a las relaciones de
género, también en el entorno del nacionalismo radical: «Hombres,
meros hombres que llevan colgada a su espalda la hombría» (MONZÓN, 2004a, p. 62. Original de 31 de agosto de 1980). Claro que el
nacionalismo radical no es el único en el seno del nacionalismo vasco, ni siquiera el primero, en restringir el término gudari al género
masculino. El nacionalismo tradicional no parece abrigar dudas al
respecto, aunque sólo sea porque el uso que hacen del término gudari esté ligado a la experiencia militar durante 1936-1937. Así por
ejemplo, en el marco de un acto de homenaje a los gudaris históricos
celebrado en 1971 en la clandestinidad obligada por el franquismo,
el editorial del órgano oficial del PNV destaca el espíritu pacífico del
pueblo vasco. Ahora bien: cuando así lo exijan las circunstancias, ese
mismo pueblo no vacilará en empuñar las armas en defensa de su
libertad en supremo ejercicio de virilidad: «Ori izan dira gure erriko
gudariak: gizonak» (Eso han sido los gudaris de nuestro pueblo: hombres) (Alderdi, n.º 267, Iraila-septiembre de 1971, p. 1).
Varones y, por añadidura, jóvenes. Según los modelos microestructurales para el reclutamiento a la acción colectiva, la participación
en actos de alto riesgo y/o coste (y vincularse a actividades violentas
de tipo terrorista es ciertamente una actividad potencialmente «cara»)
requiere, además de convicción ideológica, de una disponibilidad
biográfica en términos de edad, tiempo y ausencia de constreñimientos como el hecho de no tener familia a su cargo (MCADAM, 1986;
MCADAM y PAULSEN, 1993). Las religiones políticas, caracterizadas
entre otros rasgos porque demandan de sus seguidores elevadas dosis
de sacrificio y desprendimiento en aras del colectivo (Volksgemeinschaft —comunidad nacional—, Estado, patria, clase), siempre han
apelado con especial ímpetu a la juventud. Durante el infausto período nacionalsocialista, cada 9 de noviembre el régimen organizaba en
Munich (la «ciudad del movimiento») un rito en el que un representante del partido nacionalsocialista invocaba marcialmente los nombres de los 16 nazis de primera hora caídos en el intento de golpe de
estado protagonizado por Hitler y sus secuaces en la capital bávara
el 8 y 9 de noviembre de 1923. Los asistentes, y en particular los
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miembros de las Juventudes Hitlerianas que participaban en este rito
iniciático por el que, a partir de 1929, se les recibía en el partido y en
las SA, contestaban con un sonoro «Hier!»28 El esquema celebratorio
alemán estaba troquelado, por lo demás, a imagen y semejanza de las
ceremonias conmemorativas de la Italia fascista con ocasión de la
Festa Nazionale del 28 de octubre, aniversario de la Marcha sobre
Roma en 1922, en la que los «camisas negras», arrodillados y al
grito de «¡Presente!», rendían honores a los soldados de la Primera
Guerra Mundial, a los «fascistas caídos» entre 1919 y 1922 y, con
posterioridad, también a los soldados muertos en España durante su
Guerra Civil, así como en la guerra de Etiopía (NÜTZENADEL, 2000).
Al igual que en Alemania, también en el caso italiano los jóvenes
habían figurado desde la primera hora entre los primeros y más entusiastas seguidores del movimiento fascista. Contribuyeron a su desarrollo y suministraron gran parte de los activistas de las escuadras,
grupos de ataque siempre prestos al enfrentamiento con el enemigo
del «Estado nuevo» (socialistas, comunistas, republicanos...,); «ninguna idea como el fascismo —esgrimía Mussolini— ha sido consa28

La juventud del sector más combativo de la militancia nazi es un atributo que
está perfectamente documentado. Diversas investigaciones coinciden en señalar que
los jóvenes hasta treinta años constituían la principal reserva de miembros de las SA,
la fuerza paramilitar del partido nacionalsocialista. Una muestra de Fischer de 330
miembros de las SA en Weimar entre 1929 y 1933 arroja un 77,6 por 100 de menores de treinta años, y un 58,5 por 100 menores de veinticinco (1983, pp. 48-50). Otra
muestra de 581 miembros de las SA, ésta ponderada por Peter Merkl, arroja dos
tercios de menores de treinta años (1980, p. 109). Datos policiales de Berlín en 1931
ponen de manifiesto que la militancia nazi en la capital era todavía más joven que la
ya de por sí joven militancia del movimiento en su conjunto: un 89,4 por 100 menor
de treinta años (más del triple de la media de Berlín para ese grupo de edad), un 50
por 100 entre veinte y veinticinco (REICHARDT, 2002, p. 349, SCHUSTER, 2005, p. 83).
Los datos de edad de una muestra de 137 mártires nazis elaborada por Reichardt
arrojan una media de 27,05 años, o aún inferior, de 24,5 años, cuando únicamente
considera a los 104 de entre ellos que eran miembros de las SA (Ibíd., p. 347). En cuanto a su estado civil, en un 75 por 100 de los casos estaban solteros (MANN, 2004, p. 149).
El trabajo de Erika Mann, hija de Thomas Mann, que lleva por título Diez millones de niños. La educación de la juventud en el Tercer Reich (1997; original
1938), sigue siendo una obra fundamental para adentrarse en los mecanismos de
socialización y conversión de la juventud al ideario nazi, que eran básicamente tres:
familia, escuela y Juventudes Hitlerianas. En la compilación a cargo de ReichRanicki (1984) sobre la experiencia escolar de quienes más tarde se convertirían en
eminentes escritores alemanes es posible encontrar evidencia abundante de la presión
totalizante del nazismo en el sistema educativo.
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grada con la sangre de tantos jóvenes» (citado en: FALASCA-ZAMPONI,
2003, p. 53; ver también FALASCA-ZAMPONI, 1997, pp. 72-78; BERENZIN, 1997). Tal y como destaca Gentile, «el mito de la juventud y de
la movilización de los jóvenes era parte integrante de la mentalidad
y de la propaganda fascista» en tanto que «fuerza en sí revolucionaria
y regeneradora movilizada contra la sociedad liberal burguesa, que
los jóvenes juzgaban decadente y corrupta, materialista y conformista, privada de los ideales y de las grandes visiones del futuro» (1989,
p. 424; 1996, p. 38). Como último ejemplo de la estrecha ligazón
entre religiones políticas y revolución antropológica, mencionaremos
que la juventud como forjadora de una nueva era figuraba en el centro del falangismo, tal y como se trasluce, por ejemplo en la vida y
obra de José Antonio Primo de Rivera (BOX, 2008; 20009a).
Jóvenes son también los militantes de ETA en general y, por tanto,
también los que ocupan un lugar privilegiado en su panteón martirial.
La disponibilidad de tiempo y ausencia de responsabilidades familiares
directas que a menudo caracteriza la condición juvenil hace propicio
su reclutamiento para actividades terroristas. Los datos disponibles
validan esta generalización para el caso del nacionalismo radical. Según
las cifras aportadas por F. Reinares en la investigación ya citada, la
mayoría de quienes han militado en ETA se vincularon a la organización
durante su adolescencia y juventud. En concreto, prosigue, casi el 70
por 100 de ellos dieron el paso en el tramo de edad comprendido entre
los dieciocho y los veintitrés años. Los mayores de treinta años que
ingresaron en la organización terrorista entre 1970 y 1995 supondrían
únicamente el 6,2 por 100 del total (2001, pp. 32 y 190)29.
5.

HÉROES DE AYER PARA UN PAÍS
DE EXISTENCIA ANCESTRAL

Porque concitan profundas emociones y pulsiones, y también por
su carácter referencial para el conjunto de la comunidad nacionalista
29

Al respecto de las responsabilidades familiares, hay que hacer constar que
durante las décadas de 1960 y 1970 los etarras disfrutaban de una cierta hospitalidad
y tolerancia por parte de Francia, también a la hora de conciliar su vida activista
con la familiar, parejas e hijos incluidos. La situación iría cambiando paulatinamente con el acoso de los batallones parapoliciales y el cerco de las autoridades locales.
Agradezco a Carrie Hamilton esta observación.
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radical, cualquier listado de festividades en las que esta religión política recuerda a sus héroes caídos en combate ha de incorporar las
siguientes fechas, según estricto orden de concurrencia: el Bizkargi
Eguna y el Albertia Eguna, en mayo y julio, respectivamente, para
conmemorar sendas batallas acontecidas durante la Guerra Civil; el
Gudari Eguna, el 27 de Septiembre, un homenaje (en primera instancia, como tendremos ocasión de comprobar) a Txiki y Otaegi, ejecutados en 1975; el aniversario cada 20 de noviembre de los asesinatos
de Santi Brouard (1984) y Josu Muguruza (1989), y, por último, el
aniversario del atentado mortal contra Argala en 1978, el 21 diciembre (o un fin de semana cercano). Juntas integran la particular constelación heroica del nacionalismo radical, es decir, el conjunto de
construcciones épicas de un panteón de uso celosamente exclusivo.
Hay ciertamente otras fechas que gozan de una repercusión mucho
más localizada, en alguna de las cuales incluso se conmemora y recuerda a heroínas, pero estas cinco mencionadas son las festividades
mayores de las ligadas al martirologio comunitario, aquellas que concitan la atención de todos los miembros y simpatizantes de la subcomunidad nacionalista radical desde el Adour hasta el Ebro para rendir
honores póstumos y regulares a los héroes del movimiento.
Es necesario precisar que en nuestro repaso de las figuras mencionadas que gozan de todos los honores en el panteón nacionalista, así
como de otras que, pese a contar a priori con credenciales aparentemente suficientes para ser elevados a los altares grupales, no han
conseguido consolidarse como figuras martiriales celebradas comunitariamente no nos ocuparemos tanto de su pensamiento o trayectoria
personal, cuanto de los modos en que la familia nacionalista radical
les recuerda y de la interpretación que hace de sus figuras. Nuestro
objeto de análisis serán los procesos de construcción social de mitos
políticos desde el mismo instante de su muerte a partir de las conmemoraciones celebradas en su recuerdo con una periodicidad anual.
Apelando como hace recurrentemente el nacionalismo vasco al carácter atávico de la comunidad étnica, sorprende sobremanera —y no
nos resistimos a subrayar la paradoja que ello supone— la extraordinaria concentración temporal de sus referentes histórico-heroicos en el
pasado inmediato: dos en la contienda civil y el resto en las dos décadas
comprendidas entre 1968 y 1989. Ecos de unas voces que, precisamente gracias a su cercanía, resuenan con una estridente sonoridad, pero
que en modo alguno pueden ser calificadas de ancestrales. Máxime
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FIGURA 1
Calendario con fiestas señaladas en rojo
del nacionalismo radical, 1978

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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cuando colocamos al caso vasco en perspectiva comparada y lo contrastamos con el de otros movimientos nacionalistas en nuestro contexto occidental contemporáneo. Con el sionismo, por ejemplo, movimiento que ha hecho suyo un aforismo de la tradición hebrea según el
cual «recordar es el secreto de la redención». El sionismo ha forjado
una «narrativa conmemorativa maestra» que hunde sus raíces varios
milenios en la historia. Tiene en la caída de Masada durante la Gran
Revuelta Judía contra los romanos en el año 60 d. C. y en la revuelta
liderada más tarde por Bar Kokhba entre los años 132 y 135, asimismo
contra los romanos, dos notables exponentes de la memoria colectiva
e identidad judía en Israel, estos sí, sin ningún lugar a dudas, realmente ancestrales. Tampoco escasean los ejemplos contemporáneos de
narrativas patrióticas épicas constitutivas de la identidad colectiva israelí, como la batalla de Tel Hai en 1920, en la que murieron ocho
colonos sionistas en la defensa del asentamiento homónimo en Galilea
frente a los árabes. El caso judío es un exponente de un nacionalismo
que se retrotrae hasta el «principio de los tiempos» para allí beber de
los mitos políticos que animan su identidad nacional presente.
El segundo caso que traemos a colación hace referencia al movimiento republicano irlandés. Dicho movimiento ha constituido, por
lo menos desde las décadas de 1920 y 1930, un espejo en el que se
ha contemplado en no pocas ocasiones el nacionalismo vasco, en
particular su rama más radical. Tampoco dicho movimiento anda escaso de héroes a quienes rendir pleitesía. En el curso de las últimas
décadas, la cultura republicana ha ensalzado mediante rituales conmemorativos el sacrificio efectuado por todos sus «voluntarios» en
la confrontación armada con la Union Jack. Uno de los hitos de su
calendario conmemorativo es el que se celebra alrededor del 20 de
junio en Bodenstown para conmemorar el nacimiento de Theobald
Wolfe Tone (1763-1798). Uno de los fundadores de la organización
nacionalista irlandesa United Irishmen, Wolfe Tone falleció en prisión
después de seccionarse el cuello con un cortaplumas cuando se encontraba en la antesala de la horca. Era uno de los tres mil hombres
que, bajo cobertura logística francesa, habían intentado desembarcar
en las costas irlandesas cuando fueron interceptados por la armada
inglesa. Durante más de un siglo, su tumba ha sido objeto del multitudinario peregrinaje de fieles para honrarle tributo, llegando sus
admiradores al extremo de llevarse consigo fragmentos de la lápida,
como si de verdaderas reliquias de Tierra Santa se tratase.
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La conmemoración del pasado es un espacio abierto a la confrontación entre grupos rivales de la comunidad nacionalista irlandesa
(comprobaremos que también de la vasca) que se disputan su utilización para fines presentes. En este sentido, el presente siempre cuenta con su propia agenda para la reconstrucción del pasado. El caso de
Wolfe Tone en Irlanda es un precioso ejemplo al respecto de la maleabilidad del pasado y de que la historia no tiene únicamente que ver
con lo que ha sucedido, sino también con lo que sigue sucediendo en
el presente. Si en 1931 el diputado republicano Mullins afeaba al
ministro de defensa del Fianna Fáil (partido nacionalista conservador) por haber cancelado los servicios de trenes especiales con destino a Bodenstown para asistir a la conmemoración de Wolfe Tone el
21 de junio30, décadas más tarde, el 19 de octubre de 2003, es el primer ministro irlandés (Taoiseach) del mismo partido conservador,
Bertie Ahern, quien, lejos de poner trabas a su conmemoración, participa en ella jugando un papel estelar. Probablemente su proceder
explique como un intento de capitalización de esta figura del panteón
nacionalista irlandés, reclamado con mayor vehemencia por el Sinn
Fein para quien, en boca de su líder Gerry Adams, el aniversario del
nacimiento de Wolfe Tone constituye «uno de los momentos más
destacados de nuestro calendario, una oportunidad para que nos reunamos y repasemos los progresos efectuados durante el último año,
al tiempo que rendimos tributo a un héroe republicano»31.
El nacimiento de Wolfe Tone no es, ni mucho menos, la única
fecha señera en el calendario republicano. Otras festividades dignas
de mencionar son, por ejemplo, las «Conmemoraciones de Pascua»
a lo largo y ancho de la geografía irlandesa, en las que se recuerda a
todos aquellos que dieron su vida por la causa de la libertad nacional
en la rebelión de 191632; o la ligada a la ejecución el 14 de marzo de
1923 de los «cuatro mártires de Drumboe» por parte de sus antiguos
compañeros, ahora encuadrados en las Free State Forces, durante la
30
Parliamentary Debates, vol. 39, 24 de junio, 1931. Adjournment DebateWolfe Tone Commemoration-Cancellation of Trains: http://historical-debates.oireachtas.ie/D/0039/D.0039.193106240008.html, acceso el 22 de octubre de 2008.
31
Discurso disponible en: http://cain.ulst.ac.uk/issues/politics/docs/sf/ga200604.
htm, acceso: 22 de octubre de 2008.
32
Como botón de muestra, en el periódico del Sinn Fein An Phoblacht/ Republican News de 24 de abril de 2003 se recoge un pormenorizado informe del desarrollo de esta celebración en Irlanda para ese año.

TC00139801_02.indd 107

30/3/09 09:12:23

108

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

guerra civil que se libró en Irlanda entre 1921 y 1923; o, por no convertir en interminable el listado, los actos conmemorativos de las
muertes de 10 miembros del IRA en las cárceles británicas en 1980
y 1981, con Bobby Sands a la cabeza, después de llevar hasta las
últimas consecuencias una huelga de hambre en demanda del estatuto de presos políticos.
Esta mirada comparada a las pautas conmemorativas de otros movimientos nacionalistas contemporáneos nos invita a la siguiente reflexión: las voces que apelan a los nacionalistas judíos al heroísmo
son ciertamente ancestrales, con acontecimientos que se retrotraen
incluso varios milenios en la historia; en el caso del republicanismo
irlandés, las raíces son asimismo atávicas, aunque sustancialmente
más cortas que en el caso judío, tan sólo de unos pocos siglos. Ahora
bien: en el caso del nacionalismo vasco sorprende sobremanera la
escasez de referentes épicos con anterioridad a 1936 que sirvan de
espejo en que mirarse a los valedores violentos de la libertad de Euskal Herria. Hay algunas excepciones parciales a una aseveración tal.
Por ejemplo, Amaiur en Navarra, un lugar de la memoria que se remonta a una supuesta lucha por la independencia del viejo reino frente a Castilla que tuvo lugar en el siglo XVI. Se trata de un lugar del
imaginario nacionalista vasco cargado de significación o, como diría
García Pelayo, «algo así como la localización de un absoluto o la
materialización de un mundo de valores primordiales» (1964, p. 173).
Ahora bien: en este caso de «territorialización de la memoria» (SMITH, 2003, p. 134); ver asimismo BOX, 2009b) no hay personalización
alguna, en el sentido de que del elenco de combatientes no se entresaca a ninguno en particular, y tampoco goza de una fecha sujeta a
calendario. El símbolo es el lugar, el espacio sacralizado, pero sin
fechas ni héroes con nombre y apellidos.
Tras este paréntesis para ubicar el caso nacionalista radical vasco
en perspectiva comparada, veamos a continuación los pormenores
del ciclo festivo que el MLNV ha forjado para ejercitar su privativa
tabla de gimnasia mnemónica en lo que, siempre en referencia comparada, supone un llamativo ejemplo de densidad conmemorativa
concentrada en el corto espacio de medio siglo, el comprendido entre
1936 y 1989. Antes, sin embargo, consideraremos un elemento catalizador de la energía emocional que indefectiblemente se desencadena en los rituales de memoria que tienen a los gudaris como protagonistas. Nos referimos a la música que se interpreta en estos rituales.
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CAPÍTULO III
LA MÚSICA EN LA LITURGIA FUNERARIA
1.

MÚSICA, POLÍTICA SIMBÓLICA Y EMOCIONES

Toda cultura política se afana por forjar un universo simbólico
propio que sirva a sus miembros para identificarse con el grupo, a
la vez que para delimitar las fronteras con el mundo exterior. Sin
alejarnos de la esfera política, cualquier objeto, acontecimiento
histórico, personaje, fecha, lugar, edificio o acto gestual que sirva
de vehículo a una concepción y transmita un mensaje que trascienda al objeto representacional se convierte en un símbolo en potencia.
Dotados de las propiedades sincrética y relacional, la política hecha con y a partir de los símbolos conlleva una gestión de las emociones. El recurso a los símbolos incorpora una inversión emotiva
tanto por parte de los partícipes de una trama de sentido determinada
como de la opinión pública que asiste a la utilización del símbolo.
Así pues, junto a su capacidad para condensar ideologías y a su función de argamasa identitaria, otro de los rasgos de los símbolos es su
capacidad para desencadenar emociones. De ahí que uno de los cometidos tanto de los activistas políticos como de las autoridades sea
el promover, mediante la utilización de símbolos, el clima emotivo
que favorezca a sus intereses, así como sortear aquellas emociones a
ellos perniciosas. Durkheim supo ver la relevancia de los símbolos
para cohesionar un grupo al afirmar que en su ausencia «los sentimientos sociales tendrían una existencia muy precaria» (1993, p. 379).
En este sentido, los líderes de un movimiento sociopolítico serán
tales en la medida que se muestren capaces de transformar una situación de impotencia, miedo, desesperanza o vergüenza colectiva en
otra presidida por la efervescencia, la esperanza, la adhesión y el
compromiso generalizado con las tareas requeridas para superar el
[109]
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momento crítico. La política de la identidad en general, con sus apelaciones al substrato emocional tanto o más que a la razón, y el nacionalismo en tanto que caso específico de dicha política, constituyen
hoy en día uno de los principales semilleros de la política simbólica.
Los rituales son actos colectivos sobrecargados de símbolos en
los que un grupo social escenifica una acción de acuerdo con una
secuencia relativamente formal, repetitiva y predecible. En cierto
sentido, el símbolo es la unidad más pequeña del ritual, algo así
como las letras del alfabeto que sirven para construir palabras y
frases. Los rituales, recuerdan a los participantes su compromiso
moral básico con el grupo, refuerzan su sentido de esprit de corps
y desencadenan emociones de mayor o menor intensidad. Sin la
participación en rituales, los individuos se verían privados de lo
que Collins (2004) ha denominado «energía emocional», es decir,
el arsenal de sentimientos que les inducen a actuar de consuno
sobre un mismo tema con vocación de transformar un sentimiento de valencia negativa (rabia, miedo, tristeza...) en otro connotado positivamente (entusiasmo, satisfacción, fortaleza, sentido
de competencia...). Conviene apostillar que sentimientos de uno
y otro género son experimentados y expresados en común en forma
de reacciones colectivas aprendidas a base de costumbre y tradición en el marco de una sociedad: «Es en los grupos de los
que formamos parte donde hemos aprendido a expresarlas, pero
también a sentirlas vivamente... De ahí que pueda decirse que
cada sociedad, cada nación, cada época también deja
su impronta sobre la sensibilidad de sus miembros» (H ALBWACHS, 2008, p. 42).
A menudo la música figura como uno de los ingredientes de los
actos rituales. Interpretada de forma coordinada por los participantes en el ritual o simplemente dejándose arrullar por sus acordes, la
música desempeña un papel vital a la hora de crear y recrear una
atmósfera emotiva al servicio de los objetivos del colectivo social
que la interpreta. Y ello con independencia de su orientación ideológica. Movimientos sociales con una agenda progresista que han
aspirado a hacer efectivo el ideal de igualdad de ciudadanía, como
el obrero, el movimiento por los derechos civiles de la minoría
afroamericana en EEUU y otros movimientos de protesta que sacudieron a varios países occidentales durante la década de 1960, han
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hecho uso extensivo de la música, en ocasiones como desencadenante, siempre como catalizador de un clima de excitación colectiva capaz de despertar emociones funcionales a los objetivos del
movimiento. Canciones como «La Internacional» para el movimiento obrero o «We shall overcome» y «There’s a great day coming»
para el movimiento por los derechos civiles de la minoría afroamericana en EEUU, o cantantes como Woody Guthrie con su «máquina de matar fascistas» (es decir, su guitarra) y sus epígonos (Pete
Seeger, Phil Ochs, Joan Baez...) en el caso de los movimientos estudiantil y pacifista de aquel país, resultaron todos ellos claves a la
hora de comprender las pulsiones emocionales que dichos movimientos fueron capaces de espolear, y en especial la generación
de entusiasmo y fe en un futuro más justo (EYERMAN y JAMISON,
1998). Apuntábamos que la activación de emociones mediante la
música no es una actividad que esté abierta a un solo lado del espectro ideológico. El fascismo italiano con «Giovinezza», el nacionalsocialismo con «Horst-Wessel-Lied» o «Deutschlandslied», el
falangismo y franquismo con el «Cara al sol» o el estalinismo con
«La Internacional» son ejemplos de religiones políticas que han
hecho un uso profuso de la música para estimular en audiencias
masivas el clima emocional adecuado a sus propósitos. Además de
canciones o cantantes identificados con una ideología o movimiento determinado, existen lugares de la memoria de carácter musical
capaces de despertar sentimientos de comunión e identificación
grupal en todo un país, por encima de ideologías y clases sociales.
A menudo, los himnos nacionales, como «La Marsellesa» o «God
save the Queen» encajan dentro de esta categoría y desempeñan,
cuando menos para una gran parte de la población, una función
integradora.
2. TRES PIEZAS MUSICALES
A continuación repasamos el cancionero que aparece de forma
ritual en las celebraciones funerarias del MLNV. Centramos nuestra
atención en tres piezas, todas ellas recurrentes en este tipo de ritos de
paso que son los funerales y que Van Gennep (1969 [1909]) etiquetó
hace un siglo como «ritos de separación»: el Eusko Gudariak, el Agur
Jaunak y la Marcha fúnebre Guernica.
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2.1.

EUSKO GUDARIAK

La canción conocida como Eusko Gudariak es uno de los símbolos más frecuentados de toda la rica constelación simbólica del nacionalismo vasco radical. El proceso de Burgos, celebrado en diciembre de 1970, fue el momento histórico que marcó decisivamente la
popularización de esta melodía. Mario Onaindia, el último encausado
de ETA presente en el juicio que prestó declaración finalizó su intervención un miércoles 9 de diciembre declarándose prisionero de guerra, acogiéndose al Convenio de Ginebra de 1949 y lanzando un estruendoso «¡Gora Euskadi Askatuta!». Acto seguido, comenzó a
entonar el Eusko Gudariak, momento en el que fue secundado por
sus otros quince compañeros y por el público asistente ante el tribunal franquista que los juzgaba en Consejo de Guerra, el mismo que
los habría de sentenciar poco después a un total de nueve penas de
muerte (tres de los procesados acumularon dos penas de muerte cada
uno) y a un total de 519 años de prisión. El 30 de diciembre de ese
mismo año el Consejo de Ministros presidido por Franco conmutó
las penas de muerte por las de grado inferior1.
Con el paso del tiempo, este recurso musical se ha convertido en
norma obligada de los rituales manifestantes escenificados por el
nacionalismo radical con una frecuencia sin parangón en el contexto
occidental (CASQUETE, 2003; 2006b). Resulta asimismo un ingrediente inexcusable de sus rituales funerarios, pues el canto colectivo del
Eusko Gudariak pone indefectiblemente el punto final a los rituales
que escenifica y protagoniza. Aunque, tal y como comprobaremos en
breve, el origen de la letra haya que buscarlo más bien en el nacionalismo moderado, hoy en día el uso público de este símbolo es prácticamente privativo del espectro radical en lo que constituye un magnífico ejemplo de vampirismo simbólico, esto es, de la apropiación
por parte de un actor sociopolítico de un símbolo —en el caso que
ahora nos ocupa, de una canción— que tiene su origen en otro actor
y contexto históricos2. Entonados al unísono por una multitud, los
1

El decurso de los acontecimientos durante el proceso de Burgos en pluma de
sus protagonistas puede leerse en: LURRA, 1978, pp. 311-312; ONAINDIA, 2001, pp.
487-488; URIARTE, 2005, p. 123.
2
Los estudiosos de las religiones políticas están sobradamente familiarizados
con la práctica de lucha por la apropiación de símbolos. Así por ejemplo, bajo la batuta de quien llegaría a ministro de propaganda, Goebbels, el nacionalsocialismo
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acordes de esta melodía patriótica desempeñan un papel estelar en
todo ritual funerario del nacionalismo radical y marcan, junto con las
intervenciones hagiográficas de los oradores, uno de los momentos
más emotivos del ceremonial. Es, en tanto que símbolo, un elemento
cohesionador de la subcomunidad nacionalista radical, un factor de
integración y de identidad colectiva. El nacionalismo tradicional, por
su parte, sólo muy esporádicamente y, en cualquier caso con mucha
discreción, hace uso de una canción-símbolo que, en realidad, surgió
de sus filas.
Ésta es su letra en la grafía actual:
Eusko gudariak gara
Euskadi askatzeko
Gerturik daukagu odola
Bere aldez emateko.
Irrintzi bat entzun da
Mendi tontorrean
Goazen gudari danok
Ikurrinan atzean

Somos soldados vascos
Para liberar Euskadi
Tenemos presta la sangre
Para derramarla por ella.
Desde la cima del monte
Se escucha un grito de guerra
Acudamos soldados todos
Tras la ikurriña

Un excelente punto de partida para trazar el origen de la canción
lo ofrece el artículo que en 1947 publicó al respecto una pluma anónima en el número 5 de Alderdi, boletín interno del Partido Nacionalista Vasco (PNV) publicado en Bayona. Llevaba por título «El himno de los gudaris», y en él se ofrecía una explicación acerca de la
autoría de la letra de la canción. Según dicha interpretación, se encontraba un grupo de nacionalistas congregado en San Miguel de
Aralar (Navarra)3 «departiendo como siempre sobre las cosas del
bebió deliberadamente de los rituales de la clase obrera y utilizó profusamente sus
símbolos (el color rojo, el 1 de Mayo o la hoz y el martillo, por ejemplo), perfecto sabedor como era de su potencial movilizatorio cuando aquellos se manipulaban con
maestría (CASQUETE y GRASDORF, 2003). Goebbels, y con él su interminable lista de
emuladores, estimaba que al arrebatar un símbolo al adversario atraía al campo propio su
virtud integradora y se la restaba de forma correlativa a su anterior portador. Era como
un juego de suma cero con actores vinculados por vasos comunicantes: la energía que
se le robaba al adversario revertía de forma automática en beneficio del usurpador.
3
San Miguel había sido sancionado en Aralar «Patrono, Caudillo y Custodio
de Euskadi» el 10 de octubre de 1909 con un acto de masas. Las concentraciones
nacionalistas más destacables en dicho enclave tuvieron lugar en 1911 y 1920 (AIZPURU, 2006, pp. 140-141).
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nacionalismo y de la Patria», cuando vieron aproximarse cantando a
un grupo de montañeros bilbaínos que acudían en peregrinaje a la
morada del patrón del partido. Al parecer, en una etapa anterior de su
periplo por tierras navarras, dichos montañeros habían visitado Elizondo, en el valle del Baztán. De allí «traían prendida en el alma»
una melodía «nacida sin duda en la caña de un pastor y transmitida
más tarde por un txistu anónimo». El relator describe la melodía como
«alegre y viril: tenía aire de marcha montañera o de himno». Los
congregados convinieron en que había que añadir letra a la música.
Y quién mejor para desempeñar dicha tarea que el allí presente reverendo padre Manuel de Arriandiaga, un destacado miembro de la
escuela euskerológica aranista que se caracterizaba por la creación
de neologismos en un empeño por eliminar del euskera todo rastro
foráneo, especialmente castellano (ZABALTZA, 2005, pp. 291-292). El
claretiano redactó in situ una estrofa que, de inmediato, «un coro
nutrido y bien armonioso —eran vascos— dio al aire». La letra atribuida a Arriandiaga reza del modo siguiente:
Abestu, euzkotarrak, bai, abestu
gogoz,
Aberriari opaz, oyu eta santzoz.
Aberrija dogu Ama laztan ori:
Semiak gauz eta zintzo abestu
Amari

Cantad, vascos, cantad gustosos,
Ofreciendo el canto a la patria con
muestras de alegría.
La patria es nuestra madre querida:
Aquí tienes a tus hijos, cantemos
lealmente a la madre.

Con posterioridad —continúa nuestro anónimo interlocutor, aunque sin aportar referencia temporal alguna, ni antes ni ahora— el
poeta Esteban Urkiaga, Lauaxeta, le habría puesto la «letra guerrera»
con que se habría popularizado. Sería la siguiente, la misma que se
conoce hoy, sólo que escrita en dialecto vizcaíno:
Euzko-gudariak gara, Euzkadi azkatzeko;
Gerturik gagoz odola bere aldez emoteko.
Irrintzi bat entzunda mendi-tontorrian:
Guazen gudari danak ikurrinan atzian.

Desgraciadamente, prosigue el autor, en el momento de la publicación del artículo en 1947 ninguno de los dos autores a los que
se atribuían las diferentes letras del Eusko Gudariak, ni Arriandiaga ni Lauaxeta, se encontraba entre los vivos para corroborar
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o matizar su interpretación: «vivieron por la Patria, cayeron en
ella y fueron a Dios». La frase final del artículo, en tono profético
y a la postre certero, aventuraba que «el himno perdurará, entonado
por las multitudes vascas, en honor de la Patria, en guerra o en
paz».
Cuando el citado boletín de Alderdi llega a manos de José María
Gárate, su sorpresa fue mayúscula. Nacido en Bilbao en 1902, en el
momento de leer el artículo, Gárate ya acumulaba a sus espaldas una
dilatada trayectoria de militancia en el campo nacionalista. Se enroló
siendo apenas un niño en las filas de Juventud Vasca de Bilbao (fundada en 1904), la misma organización nacionalista guardiana de las
esencias aranistas de la que un día de Navidad de 1930 resultó elegido secretario y, dos años más tarde, vicepresidente. Entre abril de
1933 y julio de 1935 fue miembro del Euzkadi Buru Batzar, máximo
órgano del PNV, representando a Vizcaya y, una vez concluida la
contienda civil, y ya en el exilio, miembro fundador de la Junta Extraterritorial de Caracas (CAMINO y GUEZALA, 1991, pp. 112, 120,
181; DE PABLO, et al., 1999, pp. 292-294).
Precisamente desde su exilio venezolano remite una extensa misiva a la dirección de su partido en el barrio de Beyris, en Bayona.4
En su escrito, fechado el 8 de febrero de 1948, Gárate puntualiza la
interpretación del origen del Eusko Gudariak ofrecida por nuestro
autor desconocido. En concreto, se muestra expresamente conforme
con la versión ofrecida en todos los pormenores menos en uno, en
modo alguno menor: el relativo a la autoría de la letra. La siguiente es su versión en 1948, tal y como aparece reflejada en la misiva.
Gárate se refiere a cierta ocasión —se sobreentiende por el contexto de la epístola que en Bilbao— en la que un grupo de Juventud
Vasca entonaba la melodía baztanesa con la letra compuesta por
Arriandiaga. Fue entonces cuando uno de los integrantes allí presentes, el bilbaíno Julián Ariño, propuso al resto la creación de otra
letra «más viril, más guerrera». Gárate aceptó el reto: «A los dos
días —prosigue su cronología— le hacía entrega a Ariño de la composición que más tarde fue adoptado como Himno de los gudaris».
Así pues, el propio Gárate habría sido el autor del Himno al soldado
vasco. Además de su testimonio personal, prosigue, hay un argumen4
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to a su juicio definitivo para refutar la autoría de Lauaxeta: resulta
impensable, incluso insultante a su buen nombre y reputación, que
la redacción de la letra del Eusko Gudariak hubiese salido de la
pluma de un poeta con un dominio de la lengua tan exquisito como
era el de Lauaxeta. Gárate desautoriza todo intento de atribuírsela,
conmovido a la vez que honrado porque una composición propia
pudiese hacerse pasar por obra del gran poeta vizcaíno fusilado por
las tropas franquistas en 1937. La razón que esgrime tiene aire de
concluyente: Lauaxeta no hubiese incurrido en el error gramatical
presente al final de la última estrofa, donde el sufijo «-n» expresivo
de lugar aplicado a «ikurriñan» viene regido por el verbo de movimiento «joan» («ir») en su declinación de la primera persona del
plural de imperativo («goazen»). Gárate reconoce con humildad:
«error de esta naturaleza únicamente lo comete un principiante en
los estudios del euzkera, como a la sazón era el autor del Himno»5.
O sea, un error suyo fruto de su dominio precario del idioma. Con
posterioridad, Gárate admitió en distintas ocasiones su limitado conocimiento del euskera en el momento de redactar la letra del Eusko
Gudariak: «Yo, entonces, estaba aprendiendo el euskera y cometí
varias faltas de gramática gordas»6; «estaba estudiando euskera y no
sabía mucho»7. Sin embargo, en realidad la letra de la segunda estrofa a que hace referencia Gárate es gramaticalmente correcta. Se
trata de una licencia estilística corriente en el uso oral del idioma
que resulta de la contracción del genitivo «ikurriña(re)n», «de la
ikurriña».
5

El hecho de que Gárate mencione expresamente la segunda estrofa de la letra
del Eusko Gudariak en la carta dirigida a su partido vendría a desmentir otra interpretación ampliamente extendida hasta la fecha de hoy según la cual la segunda
estrofa completa («Irrintzi bat entzun da...») sería un añadido posterior a 1932, una
vez iniciada la contienda, obra de Alejandro Lizaso Eizmendi, txistulari de la banda
de Rentería y capitán de ametralladoras del batallón Itxarkundia. En realidad, Lizaso fue el arreglista de la música, no el autor de la segunda estrofa. Véase: Deia, 11
de junio de 1977, p. 3. Una música, por cierto, que según J. L. Ansorena no tendría
origen en el valle navarro del Baztán, sino en Aramayona (Álava), donde la recogió
el musicólogo y vascólogo R. M. de Azkue. Se trataría de la música de la canción
Atzo Bilbon nengoen, popularmente más conocida como Domingo Kanpaña o Mando baten gañean («Procedencia de algunas melodías populares vascas», Txistulari,
n.º 179, julio-septiembre de 1999, p. 8).
6
Cambio 16, n.º 309, 13 de noviembre de 1977, p. 96.
7
Txistulari , n.º 94, 2.º trimestre de 1978, p. 18.
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Pese a haber sancionado anteriormente la versión ofrecida por el
cronista de Alderdi en todos los extremos excepto en el relativo a la
autoría de la segunda letra, de la «guerrera», en declaraciones ulteriores José María Gárate incurre en contradicciones manifiestas con
su versión original de 1948, no todas menores. Así, en su misiva a
la central del PNV hace referencia a los jóvenes bilbaínos que habían
regresado impactados de Aralar tras escuchar una melodía baztanesa
«llena de añoranza melancólica y virilidad». Esta melodía «era entonada, primero, por el grupo que nos la trajo a Bilbao, y, prontamente, por otros varios grupos que admiraban la belleza de la dulce
y valiente melodía» (Énfasis: J. C.)8. El uso en la redacción del pronombre personal en forma del dativo «nos» muestra inequívocamente que, en su primera versión difundida en 1948, Gárate no se incluía
a sí mismo entre los expedicionarios a Aralar. Sin embargo, en versiones muy posteriores, datadas a finales de 1970 y mediados de
1980, sostiene sin asomo de duda que él se contaba en el grupo
efectivamente presente en Aralar. Ahora la narrativa discurre del
modo siguiente. Corría el año 1932 cuando, participando de una
excursión de jóvenes jeltzales a Aralar, «a la bajada oímos [sujeto,
primera persona del plural. Énfasis: J. C.] una tonadilla que nos
[dativo, primera persona del plural. Ibíd.] gustó mucho y alguien
opinó que había que ponerle una letra patriótica. Por la noche escribí los versos, y al día siguiente los llevé al local de la Juventud
Vasca»9. El casi medio siglo de distancia que media entre el momento en que redacta los versos y las explicaciones que ofrece sobre su
origen parecen hacer mella cuando lo que está en juego es acceder
a un conocimiento cabal y fiel al transcurso de los acontecimientos.
Su descripción de los mismos se ajusta a los requisitos de lo que
Shoemaker ha etiquetado como «cuasirrecuerdo», que se caracterizaría, primero, por el recuerdo vago de haber tenido una experiencia

8

Archivo del Nacionalismo, KAP_929-2.
Cambio 16, op. cit. Apréciese además que en el relato de 1948 habla de dos
días, no de uno, entre el momento en que surge la idea de redactar un texto patriótico y el momento de su entrega. Nótese asimismo que entre la «tonadilla» baztanesa
y el himno al soldado vasco de Gárate no figura en lugar alguno «la bella composición euzkerika» del «gran euzkerálogo [sic], reverendo padres Arriandiaga» a que
se refería en su nota aclaratoria dirigida a la dirección del PNV en 1948, composición que ahora es silenciada por completo.
9
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y, segundo, por la certeza de que alguien efectivamente la tuvo (citado en CRUZ, 2005, p. 42).
En un primer momento, según él mismo reconoce, la nueva letra
fue acogida con frialdad por sus correligionarios de la Juventud Vasca10. Tan escaso fue el entusiasmo que mostraron, que la canción
parecía estar condenada al olvido. Hasta que un buen día de 1936,
recién comenzada la conflagración civil y cuatro años después de
haber compuesto el himno, Gárate asistió atónito en las inmediaciones del Hotel Carlton de Bilbao a la interpretación de su versión de
la canción en boca de unos gudaris que se dirigían al frente. «Anda,
si ésta es mi letra», pensó mientras la escuchaba (CAMINO y GUEZALA,
1991, p. 182). Se trataba de gudaris de la compañía Kortabarria, reclutada en la segunda mitad de agosto de 1936 y encuadrada en el
batallón Arana Goiri, el primero formado a impulso del PNV. Según
testimonio de un oficial anónimo de dicha compañía, el capitán al
mando, Bediaga, escuchó en una ocasión a un par de gudaris cantar
el Eusko Gudariak. Tanto le agradó la canción que propuso fuera
adoptada como marcha de la compañía. Tras copiar la letra en el
encerado, la compañía al completo la hizo suya11. Después de todo,
la versión que Gárate creía relegada al fracaso no había caído en saco
roto.
Todo cuanto sabemos de él indica que el joven nacionalista
era un melómano consumado. Desde muy joven cultivó el gusto por
la música, bien fuese entonando en el ámbito familiar junto con
sus seis hermanos algún tema de la época con motivo de una efeméride, bien participando en el coro de Juventud Vasca o, más tarde, colaborando con el orfeón Euskeria. «Con catorce años —rememora nuestro protagonista— aita [su padre] sólo nos permitía
salir de casa para asistir a la ópera. Para nosotros era todo un acontecimiento ya que, como era verano cuando las compañías presentaban sus obras en Bilbao, llegábamos a la casa de Algorta, donde
pasábamos el verano, a las tres de la madrugada»12. Hay que hacer
constar que en aquel entonces la música, como el teatro, era un

10

Txistulari, n.º 94, 2.º trimestre, 1978, p. 18; Euzkadi, n.º 133 (12 de abril de
1984), p. 26.
11
«Más sobre el Euzko Gudariak», Euzkadi, p. 53 (8 de diciembre de 1977), p. 3.
12
Euzkadi, n.º 133, op. cit., p. 26.
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canal privilegiado para la difusión de los valores y cosmovisión
nacionalistas.
Resulta improbable que a alguien con una probada afición por la
música y además dirigente de una de las organizaciones sectoriales
de mayor solera y peso específico en el nacionalismo vasco, cual era
la Juventud Vasca de Bilbao, se le hubiese pasado por alto la publicación a mediados de 1932 del libro de canciones Euzko-Abestijak,
editado por la asociación cultural Euzkeltzale-Bazkuna de Bilbao por
encargo, por cierto, de la propia Juventud Vasca de Bilbao13. Cuando
menos ninguna de las publicaciones de este tenor aparecidas con
anterioridad le había pasado desapercibida. Al contrario, Gárate recuerda otros libros con canciones editados por Juventud Vasca y confiesa, sin ocultar su orgullo, que «nos las sabíamos todas» (CAMINO
y GUEZALA, 1991, p. 180).
El Euzko-Abestijak era una compilación de piezas tradicionales
y de composiciones contemporáneas, no de piezas originales escritas
para la ocasión. Muchas de ellas eran obra de autores de la época.
Del total de 136 canciones de distintos géneros que lo integran (himnos, canciones patrióticas, de amor, religiosas, navideñas, de cuna...)
hay una que nos interesa sobremanera destacar. Nos referimos a la
pieza titulada «Gaizka-Daigun» (Salvémosla), firmada por Altuna.
Se trata de Joseba Altuna Aldasoro (Bilbao, 1888-1971), bilbaíno
habitual de las publicaciones nacionalistas de la época, sobre todo en
su faceta de traductor y lingüista. Además de asiduo en las revistas
culturales ligadas al nacionalismo, Altuna había sido elegido vocal
de la Juventud Vasca de Bilbao en 1912 (CAMINO y GUEZALA, 1991,
p. 43). La letra reza del siguiente modo:

13

El libro con las canciones no está datado. Sin embargo, la publicación bimensual nacionalista Euzkerea recoge en su número VIII del 15 de agosto de 1932
un anuncio a página completa de Juventud Vasca de Bilbao en el que se ofrece un
listado con todas las publicaciones, insignias, placas, bustos y oleografías puestos
a la venta por la organización juvenil. En dicho número figura el libro EuzkoAbestijak, con un total de 136 cantos y un precio de venta de 50 céntimos. Es la
primera ocasión que dicho listado, que acompañaba a cada número de la revista,
recoge la publicación citada. De ahí que nos inclinemos a datar el libro de canciones
a mediados de 1932.
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Euzko
Euzkotarrak gara
Ta mate-dogu
Aberrija,
Geu-Aberrija.
Euzko
Euzkotarrak gara
Ta mate-dogu
Aberrija.
Gerturik gagoz geu
Bere aldez emoteko
Daukogun odol gustija
Geure zanetako odola.
¡Aupa, aupa, mutilak!
¡Goraldu daigun Euzkadi
Azkatasuna emonaz berai!
—
Geuk gura dogu anayak ekarri
Aberrijaren aldera
Geuk biarr dogu gaizkatu Euzkadi.
¡Gaizka-daigun, ba!

Vascos, vascos somos
Y amamos a la Patria
A nuestra Patria
Vascos, vascos somos
Y amamos a la Patria
Estamos prestos
A sacrificar por ella
Toda la sangre que tenemos
Toda la sangre de nuestras venas
¡Ánimo, ánimo muchachos!
¡Honremos a Euskadi
Dándole la libertad!
—
Ansiamos atraer a nuestros hermanos
A la Patria
Mañana salvaremos a la Patria
¡Salvémosla pues!

Gárate y Altuna: coetáneos, paisanos, activos ambos en los círculos culturales y políticos del nacionalismo... ¿Sería demasiado
forzado especular con la hipótesis de que a la altura de 1932, el año
en que Gárate confiesa haber compuesto la letra de la canción, éste
ya estaba familiarizado con el poema-canción de Altuna, y que se
inspiró en ella para componer la primera estrofa del himno al soldado vasco? La alusión de notable semejanza formal a la disposición
a sacrificar la sangre por la patria, presente tanto en la primera estrofa del Gaizka-Daigun como en los dos últimos versos de la primera estrofa del Eusko Gudariak, apuntalaría una interpretación en
este sentido.
Desde la década de 1970, es costumbre en las concentraciones y
manifestaciones protagonizadas por el MLNV, y no sólo en las de
naturaleza funeraria, finalizar el acto con la interpretación del Eusko
Gudariak con el puño cerrado y elevado por encima de las cabezas.
«Algunas el puño derecho, otras el izquierdo», como apreció Cees
Nooteboom refiriéndose a las personas asistentes en su crónica de un
funeral por dos etarras muertos que se celebró en 1987 en Rentería
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(2007, pp. 287-288). Su uso público se ha convertido en patrimonio
casi exclusivo del nacionalismo radical, aun cuando fuese un miembro destacado del PNV quien puso letra a la melodía y una compañía
del mismo partido la que elevó la canción a la categoría de himno
durante la Guerra Civil. Un símbolo del que podemos levantar acta,
a estas alturas, de que ha sido definitivamente vampirizado por un
actor sociopolítico, el nacionalismo radical, ajeno a su invención y
primeros usos. Sólo ocasionalmente ha escenificado el PNV de cara
a la opinión pública el canto del Eusko Gudariak en reuniones de sus
militantes y simpatizantes. Quizá la más presente en el imaginario
colectivo sea la protagonizada en diciembre de 2003 por el entonces
presidente del Euzkadi Buru Batzar, Xabier Arzallus, en las escalinatas del Tribunal Superior Vasco en Bilbao con motivo del procesamiento de la mesa del Parlamento Vasco con su presidente Javier
Atutxa a la cabeza. El eco mediático de la noticia ilustraba hasta qué
punto una canción que formaba parte del patrimonio simbólico del
PNV era interpretado en la opinión pública como un peligroso deslizamiento del nacionalismo histórico hacia las tesis del nacionalismo
radical. Otra instancia en la que el PNV escenificó (aunque con discreción) el canto del Eusko Gudariak fue durante el homenaje al
ertzaina y militante de ese partido Gotzon Doral en el cementerio de
Irún con ocasión del décimo aniversario de su asesinato por ETA el
4 de marzo de 1996. En suma, un símbolo en origen privativo del
PNV había dejado de serlo en la práctica por su apropiación por
parte del MLNV, en una muestra inequívoca de su voracidad simbólica.
Acabaremos constatando que no deja de encerrar cierto aire de
contradicción el intentar hacer compatible un símbolo patriótico que
airea la disposición martirial a sacrificar la sangre por la patria, con
otro símbolo, el puño cerrado, movimiento gestual «inventado» por
el artista dadaísta (y comunista) alemán John Heartfield al comienzo
de la década de 1920 (KORFF, 1986, pp. 35-44; 1993, p. 117). Desde
entonces ha sido hecho suyo por la clase obrera organizada para acompañar el canto de La Internacional, canción que ensalza la solidaridad
de clase por encima de las fronteras nacionales. En este sentido, se
podría hablar de la combinación de ambos símbolos, puño en alto y
canción patriótica, como de un gesto-oximoron, es decir, como una
imagen que intenta conciliar símbolos que evocan mensajes de avenencia forzada, por no decir que esencialmente contradictoria.
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FIGURA 1
Acto funerario de Jokin Gorostidi en Deba (Guipúzcoa).

FUENTE: euskalherria.com, 10 de junio de 2006.
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AGUR JAUNAK

El Agur Jaunak es una melodía popular de uso ampliamente extendido en el folclore vasco. La letra que la acompaña dice así:
Agur jaunak!, Jaunak agur!
Agur t”erdi...
Jaungoikoak eginak gire
Zuek eta bai gu ere...
Agur jaunak! Agur!
Agur t”erdi, hemen gire...
Agur jaunak!

¡Saludo señores! ¡Señores saludo!
Saludo...
Estamos hechos por Dios
Vosotros y nosotros también...
¡Saludo señores! ¡Saludo!
Saludo, estamos aquí...
¡Saludo señores!

Según una hipótesis acerca de su origen, letra y música procederían del País Vasco-francés. Sin embargo, el musicólogo José Luis
Ansorena recoge el siguiente testimonio que le hizo llegar por carta
en 1983 el diplomático José Miguel de Azaola: «A propósito del Agur,
Jaunak, voy a contarle lo que me ocurrió en Viena en 1955. Estaba
yo cenando en el restorán [sic] que ocupa la bodega del antiguo palacio imperial, cuando el tocador de cítara, que amenizaba la velada,
se puso a interpretar una melodía idéntica a la de esa canción. Cuando terminó de hacerlo, me acerqué a él y le pregunté cuál era el origen
de aquella música. Me dijo no poder precisarlo, pero que se trataba
de una antiquísima melodía popular vienesa. Yo le tarareé el Agur,
Jaunak, diciéndole que se trata de una canción vasca; y él me dijo:
efectivamente, es lo mismo»14. Así pues, en la medida que su melodía
está presente en folclores geográficamente distantes, se hace difícil
trazar con precisión el origen del Agur Jaunak y afirmar que, en
sentido estricto, sea una melodía exclusivamente vasca.
Sea cual fuere su origen, parece contrastado que el artífice de la
difusión y popularización de la canción en el País Vasco fue el escritor y músico donostiarra Antonio Peña y Goñi, quien, a su vez, se la
habría oído cantar a un pelotari de Oyarzun (Guipúzcoa) llamado
Manuel Lekuona, Urtxalle de apodo. Corría el año de 1892 en el
restaurante Oarso-Ibai, de Rentería. Desde aquel preciso instante,
música y letra quedaron grabadas para siempre en la memoria del
14
J. L. ANSORENA, «Procedencia de algunas melodías populares vascas», Txistulari, n.º 179, julio-septiembre de 1995, p. 10.
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músico. Peña le remitió la melodía con el texto en euskera y acompañamiento de piano a Federico Pedrell, a la sazón renombrado musicólogo catalán responsable de la publicación «Ilustración Musical
Hispano Americana». Pedrell publicó el 30 de noviembre de 1892 en
dicha revista la carta y la partitura bajo el título de Euskaldun lotoskaria.
Con posterioridad, Ignacio Pérez-Arregui y el Padre Donostia se
encargaron del arreglo musical de la melodía del Euskaldun lotoskaria con un propósito específico: servir de saludo oficial en recepciones públicas ofrecidas por las autoridades. Había nacido así el Agur
Jaunak. Su primera interpretación pública tuvo lugar el 1 de agosto
de 1918 a cargo de los clarineros de la Diputación de Guipúzcoa
durante la procesión de San Ignacio, en Loyola (Azpeitia, Guipúzcoa).
Exactamente un mes más tarde, el domingo 1 de septiembre, sonaron
de nuevo sus acordes con ocasión de la celebración en Oñate (Guipúzcoa) del I Congreso de Estudios Vascos, organizado por la Sociedad de Estudios Vascos-Eusko Ikaskuntza. Estuvieron presentes las
máximas autoridades civiles (diputados de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra; gobernador civil de Guipúzcoa), eclesiásticas (obispos
de Vitoria, Ciudad Real —de origen vasco—, Pamplona y Bayona) y
militares (capitán general y gobernador militar de la provincia anfitriona, jefes y oficiales del Estado Mayor) del País Vasco y Navarra.
Estuvieron asimismo presentes el infante Felipe y el rey Alfonso XIII
quien, en su alocución, exhortó a los vascos a preservar su idioma:
«Cultivad vuestra lengua, el milenario y venerable euskera, joya preciadísima del tesoro de la humanidad, que habéis recibido de vuestros
padres y debéis legar, incólume, a vuestros hijos». El rango de los
asistentes a la ceremonia de apertura del Congreso llevó a escribir a
Gregorio de Mujica, cronista de la Sociedad de Estudios Vascos de
este congreso: «Por primera vez aparecían las asambleas de Estudios
Vascos rodeadas de toda la magnificencia y esplendor exterior que
acompaña a las solemnidades trascendentales».15 Se inventaba así la
tradición de interpretar el Agur Jaunak en presencia de las máximas
autoridades del País. A partir de este momento, la melodía dejaría oír
sus acordes en congresos sucesivos de la Sociedad de Estudios Vascos,
como en el que se celebró en Vergara de 1930, cuando fue interpretada mientras el infante D. Fernando, en presencia nuevamente de las
15
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más distinguidas autoridades civiles, eclesiásticas y militares del país,
hacía su entrada bajo palio en la iglesia de San Pedro.
Aunque las interpretaciones acerca del origen de la letra coinciden
en apuntar al pelotari guipuzcoano como su «importador» del País
Vasco-francés, no hay acuerdo a la hora de referirse al contexto que
dio pie a su utilización original. En tanto que quien se esconde tras
el pseudónimo de «un Viejo Vitoriano»16 defiende que la canción la
interpretaban los vascofranceses que acompañaban a los pelotaris
guipuzcoanos hasta la frontera a modo de despedida, el folclorista y
musicólogo J. L. Ansorena17 sostiene que se trataba de un canto de
recibimiento que llegó a oídos de Urtxalle por vez primera cuando,
hallándose con otros pelotaris en una posada en Saint-Jean-Pied-dePort, se les acercó un mozo «extendiendo la mano con ademán entre
imperioso y suplicante», probablemente como antesala a un desafío
de pelota. Podría ser que sus usos contemporáneos no sean sino un
reflejo de esta ambigüedad de origen en las interpretaciones, puesto
que la canción se interpreta hoy lo mismo en actos de recibimiento,
en su uso saludador típico de actos institucionales, que en funerales,
en su significado de despedida. La polisemia del término «agur»
invitaría a ambos usos, pues en euskera significa tanto «hola» como
«adiós».
Una vez esclarecido su origen, no nos sorprenderá que la canción
no figure en ninguna de las dos recopilaciones más exhaustivas del
cancionero tradicional vasco. No aparece ni en la publicada por Azkue
entre 1921 y 1925, que incluye un total de 1.001 canciones, ni en un
anexo a otra obra suya aparecida en 1947. Tampoco hay rastro alguno de ella en el cancionero compilado por su coetáneo Padre Donostia, con un total de 1.124 entradas, seguramente porque el capuchino
sabía mejor que nadie que la canción, aun cuando popular, no era ni
mucho menos de origen ancestral. Se trataba de una tradición inventada cuyos artífices principales habían sido Peña y Goñi, Pérez-Arregui y él mismo (véase: AZKUE, 1989, 1990; DONOSTIA, 1994).
El Agur Jaunak ha sido profusamente utilizado en los rituales
funerarios del nacionalismo radical desde los años de la transición
16

«La pequeña historia del “Agur Jaunak”», Txistulari, n.º 52, octubre-diciembre de 1967.
17
«El “Agur Jaunak” nació en Rentería», Txistulari, n.º 102, abril-junio
de 1980.
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española a la democracia hasta el día de hoy. A diferencia de lo que
ocurre con el Eusko Gudariak, en el imaginario colectivo no se produce identificación necesaria alguna entre canción y aquel movimiento sociopolítico. También a diferencia del Eusko Gudariak, cuya interpretación en los rituales manifestantes y funerarios del radicalismo
nacionalista incorpora siempre de forma indisociable letra y música,
el Agur Jaunak es interpretado a menudo sin acompañamiento alguno de letra.
A continuación, y a partir de los homenajes de despedida públicos
a cuatro de sus militantes, indagaremos en el empleo de esta piezasímbolo en los rituales funerarios de la subcomunidad nacionalista
radical. Se trata de los actos funerales por el dirigente etarra José
Miguel Beñaran, Argala, asesinado en 1978; por el pediatra y dirigente de Herri Batasuna Santiago Brouard, asesinado en 1984; por el
también dirigente de Herri Batasuna y periodista Josu Muguruza,
asesinado en Madrid en 1989, y por José Ángel Altzuguren, preso
etarra que se suicidó en la cárcel de Soria en 2005. Podrían multiplicarse los ejemplos, pero consideramos los mencionados como suficientemente representativos de los usos de esta composición-símbolo por parte del nacionalismo radical a lo largo de un dilatado
período de tiempo.
Tal y como analizaremos con mayor detenimiento en el Capítulo 6, el 21 de diciembre de 1978, exactamente cinco años y un día
después de participar en el atentado que acabó con la vida del presidente del gobierno español, el almirante Carrero Blanco, el dirigente etarra J. M. Beñaran, Argala, era víctima de un atentado mortal en Anglet, en el País Vasco-francés. Un comando del Batallón
Vasco Español colocó una bomba en los bajos de su coche. Durante el acto funeral con cuerpo presente el día 24, el acceso a la localidad natal de Argala, Arrigorriaga (Bizkaia), estuvo severamente
restringido por la policía, pero al día siguiente, día de Navidad, una
comitiva recorrió el camino entre la plaza y el cementerio. La marcha iba encabezada por sus hermanos, quienes portaban un estandarte de la Koordinadora Abertzale Sozialista —KAS—, seguidos
por una multitud en silencio. Las crónicas de la época revelan que
se cantó el Eusko Gudariak y, a petición de una mujer, también el
Agur Jaunak.
Una de las personas que obtuvo permiso de las autoridades para
atravesar el cerco policial y que portó el féretro de Argala por las
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calles de Arrigorriaga hasta la iglesia fue Santiago Brouard, dirigente de Herri Batasuna y presidente de HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea, Partido Socialista Revolucionario Popular). Seis
años más tarde, el 20 de noviembre de 1984 (en sí misma una fechasímbolo para las comunidades falangista, franquista y —en medida
infinitamente menor, dado que rehuyen deliberadamente la glorificación de nadie— también anarquista, al coincidir con los aniversarios
de la muerte de José Antonio Primo de Rivera, de Franco y de Buenaventura Durruti, respectivamente), Brouard correría la misma suerte a manos de un comando paramilitar de los Grupos Antiterroristas
de Liberación —GAL, fundados en 1983— cuando se encontraba en
su consulta pediátrica bilbaína. Dos días después, en el curso de los
multitudinarios actos de homenaje y despedida celebrados en la ciudad de la que llegara a ser teniente-alcalde, la banda de txistularis del
ayuntamiento de Bilbao interpretó los sones del Agur Jaunak. Avanzada la jornada, y una vez llegado el féretro a su localidad natal de
Lekeitio (Vizcaya), el coro infantil local Itsas Soinua entonó (ahora
con letra) el Agur Jaunak mientras el féretro era introducido en la
iglesia.
Entonar una canción con reminiscencias inequívocamente religiosas como las que contiene el Agur Jaunak, no se nos escapará,
constituye una singular manera donde las haya de dar el último adiós
a quien fuera el presidente de un partido político, HASI, que, un año
escaso antes del asesinato de su líder aprobaba en su congreso una
Ponencia de Estatutos en la que se definía como la vanguardia organizada de los trabajadores vascos y optaba por estructurarse de acuerdo con los principios del centralismo democrático (HASI, II. biltzarra, septiembre de 1983, pp. 136 ss.; ver asimismo la entrevista a
Brouard recogida en Egin, 23 de noviembre de 1984). No deja de
sorprender el hecho de despedir públicamente (otra cosa sería hacerlo en la intimidad, si es que se tratase de un católico convencido)
con un cántico de resonancias cristianas tan manifiestas al líder de
un partido inspirado en el marxismo revolucionario, ideología que
desde que Marx declarara en una de las tesis sobre Feuerbach que
«la religión es el opio del pueblo», no se ha distinguido (al menos
en sus corrientes principales) por una convivencia armónica con otras
interpretaciones religiosas del mundo en general, y con el cristianismo en particular. Los países del socialismo real y sus campañas de
secularización forzosa constituyen una buena prueba histórica, no
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tanto de la incompatibilidad intrínseca entre los mensajes de la religión cristiana y los de la religión política del marxismo (ejemplificada en los regímenes del bloque soviético), cuanto de los problemas
que en la práctica ha habido para conciliar ambas interpretaciones
del mundo. Sirva de muestra de este carácter irreconciliable en la
práctica constatar que el único lugar oficialmente reservado para la
religión en los países comunistas eran los museos del ateísmo (CASANOVA, 1994, p. 24).
En los actos de despedida a Josu Muguruza, redactor-jefe del
diario Egin y parlamentario electo de Herri Batasuna en el Congreso de los Diputados en su IV Legislatura (1989-1993), sonaron asimismo los acordes de la canción-símbolo que nos ocupa. Asesinado
en un hotel madrileño el 20 de noviembre de 1989, la comunidad
nacionalista radical le tributó inmediatamente después un homenaje público en Bilbao, la ciudad donde nació y creció. Las crónicas
periodísticas de la jornada no mencionan que sonasen los acordes
del Agur Jaunak durante el homenaje popular tributado en las calles
de la capital vizcaína. Sin embargo, sí que se dejaron oír mientras un reducido grupo de familiares y correligionarios trasladaba
el féretro a las dependencias del incinerador en el cementerio de
Derio. La interpretación corrió entonces a cargo de la Banda Municipal de Música de Bilbao. Sus cenizas serían aventadas el domingo siguiente en la localidad navarra de Amaiur a los sones del
Agur Jaunak.
Como último y más reciente ejemplo que ilustra el uso del Agur
Jaunak en los rituales funerarios de la comunidad que nos ocupa,
mencionaremos el caso del preso etarra José Ángel Altzuguren celebrados en su localidad natal de Bera de Bidasoa (Navarra) a principios de noviembre de 2005. Sus exequias tuvieron lugar rodeadas
del bosque simbólico habitual que rodea los actos funerarios de la
subcomunidad nacionalista vasca: ikurriñas, banderas de Navarra
(éstas sólo aparecen, lógicamente, cuando los actos de homenaje
transcurren en aquel territorio), baile de un aurresku, pasillo de honor para dar entrada al cortejo fúnebre, canto del Eusko Gudariak...
Tampoco faltó la interpretación del Agur Jaunak. Inmediatamente
después del oficio funeral, los asistentes fueron abandonando ordenadamente la iglesia mientras sus notas brotaban del órgano parroquial. Flanqueados por un tupido pasillo de enseñas vascas y navarras, los deudos del difunto se encaminaron acto seguido al
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cementerio precedidos por el féretro y un sexteto de txistularis y
atabaleros. Una vez depositado el ataúd en su nicho, los presentes
arrojaron flores y puñados de tierra al interior. En ese preciso instante, un txistulari empezó a interpretar en solitario el Agur Jaunak,
al mismo tiempo que varias decenas de personas ponían letra a la
melodía. Como de costumbre, el canto del Eusko Gudariak fue el
colofón del acto.
Como fue el caso de los actos de homenaje y funerales tributados
a Santi Brouard 21 años antes, sorprende la utilización una letra de
marcado carácter religioso en un entorno laico y de corte socialista.
En el caso de Brouard no cabe duda de ello, pues era presidente de
un partido político que se definía a sí mismo como socialista revolucionario, de corte marxista-leninista. Pero también en el caso de Altzuguren el hecho de que en un acto público posterior sonase La Internacional en su memoria invita a pensar que él también suscribía
de una u otra forma la ideología marxista, puesto que, al decir de sus
allegados, había aprendido la canción-símbolo de la clase obrera a la
vez que el Eusko Gudariak en su primera salida montañera a los Pirineos.
2.3.

MARCHA FÚNEBRE GUERNICA

La Marcha Fúnebre Guernica es una composición para txistu y
trompa obra de Pablo Sorozabal (San Sebastián, 1897-Madrid,
1988). Data de 1966. A diferencia del Eusko Gudariak y el Agur
Jaunak, que gozan de una amplia difusión, sus acordes resultan
irreconocibles para la inmensa mayoría de la población en el País
Vasco.
Su interpretación en el curso de los actos funerarios del MLNV
es más difícil de rastrear que en los casos del Eusko Gudariak y el
Agur Jaunak. Ello se debe a que su desconocimiento la hace pasar
desapercibida incluso a los más avezados periodistas de medios de
comunicación afines al nacionalismo radical, que no siempre recogen
en sus crónicas la presencia de este elemento creador y envolvente
de emociones. Es posible asimismo que su uso sea más esporádico,
quizá porque la interpretación precisa de una pequeña banda de música o, en su defecto, de la instalación de un equipo de megafonía.
Además, se trata de una pieza relativamente larga que ve difuminar-
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se la capacidad condensatoria de ideologías que se espera de los símbolos políticos18.
En todo caso, resulta un elemento simbólico, si no recurrente, al
menos sí habitual en los rituales funerarios del movimiento sociopolítico que nos ocupa. Sus ecos resonaron desde la megafonía instalada en el coche que abría la comitiva de Santiago Brouard en Bilbao,
así como desde la instalada en los postes y farolas de su localidad
natal de Lekeitio. Apenas un año antes de su asesinato, en enero de
1984, el propio Brouard fue uno de los encargados de portar mar
adentro a bordo de una barca las cenizas del etarra Mikel Goikoetxea,
Txapela, asesinado por el GAL. La viuda de Goikoetxea dejó bien
claro el significado que para ella adquiría la Marcha: la Marcha Fúnebre «no es para monjes, ni sacerdotes, sino para gudaris» (citado
en: WOODWORTH, 2002, p. 85)19. También se dejaron oír sus acordes
en el funeral de Domingo Iturbe, Txomin, que tuvo lugar en su villa
natal de Mondragón (Guipúzcoa) el 8 de marzo de 1987. La multitudinaria manifestación de duelo acompañó hasta el camposanto al
féretro con sus restos a hombros de familiares, miembros de la Mesa
Nacional de Herri Batasuna y concejales de la formación abertzale
en la villa cerrajera al ritmo de la Marcha de Sorozabal. Allí se le
dedicó una oración y se cantó conjuntamente el Eusko Gudariak. Años
más tarde, también sonó en Markina (Vizcaya) durante los oficios
funerales por Patxi Rementeria, uno de los cuatro etarras fallecidos
en Bilbao el 7 de agosto de 2000 al estallarles los 25 kilogramos de
dinamita que portaban20. Otro ejemplo en que el radicalismo nacio18

La versión interpretada por la Orquesta Sinfónica de Madrid con la Coral
Andra Mari (CD Elkarlanean, KD-491, 1998) tiene una duración de 6 minutos y 11
segundos.
19
En este caso, el elemento a destacar no es tanto la intencionalidad del compositor cuanto los usos que de la melodía hace un cierto grupo social. De ahí que
destaquemos la interpretación que hace de la música una persona allegada a la
víctima y que, probablemente, intervino de una u otra forma en la escenografía del
funeral. Interpretación que, por lo demás, tiene una génesis grupal más que individual. De alguna manera es la comunidad de referencia la que define un elemento
bruto, todavía sin manipular, como material a emplear en la lucha simbólica.
20
Los organizadores de los actos de homenaje no se hicieron responsables de
lo que pudiera ocurrirles a los representantes de la «prensa española». Sin embargo,
a los medios de comunicación extranjeros les fue permitido desempeñar su labor.
La representante del semanario alemán Die Zeit fue una de las periodistas autorizada a estar presente. En su crónica ofrece un pormenorizado relato del decurso de
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nalista ha recurrido a la Marcha de Sorozabal en sus rituales piaculares fue el funeral de José Ángel Altzuguren, cuando los acordes de
una marcha fúnebre (la crónica del diario Gara de dicha fecha no
menciona cuál pero, con los precedentes que estamos repasando, nos
inclinamos a pensar que se trata de la de Sorozabal) resonaron desde
la megafonía instalada en la plaza del ayuntamiento. Por último, los
acordes de la marcha de Sorozabal se dejaron oír en la localidad
vizcaína de Santurce en el marco de los actos de homenaje organizados para despedir al preso etarra Igor Angulo el 1 de marzo de 2006,
suicidado en la prisión de Cuenca dos días antes.
Antes hemos visto que en el caso del Agur Jaunak se produce a
menudo una disociación entre la música y la letra, de manera que se
interpreta la primera sin ponerle la letra de marcada impronta religiosa (aunque también hemos visto que pueden ir juntas, por ejemplo
en los funerales de Brouard y Altzuguren). Ahora queremos detenernos en otra variante de disociación, aquél entre los usos de una obra
(musical, en este caso) y la personalidad de su autor.
Si hubiésemos de atender a, y en consecuencia respetar, la voluntad del iconoclasta compositor de la Marcha Fúnebre, no cabe duda
de que los acordes de su Marcha nunca se dejarían escuchar en el
contexto en que lo utiliza el nacionalismo radical. Alguien como
Sorozabal, antimilitarista confeso, individualista anarcoide de la escuela barojiana («me gustaría ser uno de los “txapelaundi del Bidasoa” y cuanto [sic] menos, mejor»)21, que recela de las patrias hasta el desprecio más indisimulado («no necesito ninguna patria,
ninguna bandera. Para mí las banderas son un trapo colgado de un
palo»; «El concepto de patria es una burrada»; «no soy vasco ni madichos actos, desde la utilización del salón consistorial para dar el último adiós al
etarra hasta el oficio funeral oficiado por un tío del finado y concelebrado por
nueve sacerdotes. Ver: STELZENMÜLLER, 2000.
21
Entrevista realizada en 1985 y disponible en la página web de la Asociación
de Txistularis, www.txistulari.com/musikariak/sorozabal/entrevista.htm. Fecha de
consulta: 18 de noviembre de 2007.
Por otra parte, en El árbol de la ciencia, la novela más autobiográfica de Pío
Baroja, el escritor donostiarra pone en boca de su protagonista, el doctor Andrés
Hurtado, una máxima que bien podría suscribir el propio Sorozabal por cuanto
denota una vocación expresa por sacudirse las lealtades comunitarias no consentidas:
«cada hombre es una estrella con su órbita independiente» (la novela está recogida
en la trilogía que lleva por título La raza, Tusquets, Barcelona, p. 533).
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drileño, soy un ser humano... no tengo patria ni quiero tenerla»)22 y
ridiculiza y menosprecia de manera inmisericorde a los mártirespatriotas («todos los que mueren por ideales patrióticos me parecen
unos desgraciados, unos infelices... ¿Morir? Ni por una patria ni por
la otra. Morir por nadie»)23 no presenta el perfil de alguien para quien
el patriotismo figure en su plantilla de valores. ¡Cuanto más para que
una creación suya figure de manera estelar en el ritual mortuorio de
los gudaris caídos en combate y recubiertos por una ikurriña!
3.

MÚSICA Y FUSIÓN DEL INDIVIDUO EN EL GRUPO

Habida cuenta de su capacidad de activar emociones funcionales
a los fines perseguidos (coalescencia e identificación grupales, activación de emociones y sentimientos de valía, unidad y compromiso),
la música se convierte en un elemento cuidado con especial mimo
en la escenografía de los actos públicos de homenaje a los héroes
caídos.
El recurso a las tres composiciones musicales que hemos repasado durante los rituales funerarios del nacionalismo radical vasco cumple una función principal: sirve de polo de identificación grupal y, de
este modo, fomenta un sentido de comunión colectiva. A este respecto, y en la medida que el uso público del Eusko Gudariak se ha ido
restringiendo con el paso de los años a la constelación del MLNV, se
podría afirmar que la citada canción se ha convertido en un símbolo
privativo suyo, un marcador de fronteras grupales que resulta funcional a la hora de fomentar su sentido de la identidad colectiva. Por el
contrario, ni el Agur Jaunak ni la Marcha Fúnebre de Sorozabal cumplen esta función de manera inequívoca puesto que ninguna de estas
composiciones ha sido monopolizada por el movimiento que venimos
analizando hasta convertirlas en patrimonio de uso exclusivo. En el
primero de los casos, el Agur Jaunak, porque existen otros actores
(por ejemplo, autoridades) y contextos de utilización (por ejemplo,
actos de recibimiento institucionales, funerales religiosos) que han
puesto límite a la voracidad simbólica de la subcomunidad naciona22

La primera cita en: Punto y Hora, 29 de diciembre de 1977 a 4 de enero de
1978, p. 22; las dos restantes en Asociación de Txistularis, op. cit.
23
Punto y Hora, op. cit., p. 22.
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lista radical. En el segundo caso, porque la Marcha es una composición contemporánea de limitado arraigo popular y, en todo caso,
demasiado larga y compleja en su ejecución como para convertirse
en un símbolo condensador de todo un programa político.
Sin embargo, en lo que sí coinciden las tres piezas musicales aquí
examinadas es en que ayudan a crear entre los participantes en los
rituales funerarios un clima emocional que refuerza su sentido de
pertenencia a la subcomunidad nacionalista. Todas ellas contribuyen
a que el dolor inicial por la pérdida de un ser sentido como próximo
según la lógica de que «era nosotros» se transforme en sentimientos
de unidad y fe en un futuro triunfal. La música no es, desde luego, el
único factor que en un contexto funerario facilita la transición desde
el sentimiento de dolor al de orgullo de pertenencia al grupo. La
copresencia física y la visualización de una multitud congregada alrededor del gudari-mártir, así como los discursos hagiográficos pronunciados en un momento u otro del acto piacular, son todos ellos
factores a tomar en consideración cuando de lo que se trata es de
reforzar el vínculo comunitario ante una pérdida hondamente sentida
en la comunidad. Lo que hemos pretendido mostrar en este capítulo
es que sin el acompañamiento musical en las ceremonias de afirmación que son los rituales funerarios del nacionalismo radical, la tarea
de fundir, de disolver incluso, el «yo» en el «nosotros» no resultaría
igual de efectiva.
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CAPÍTULO IV
VOCES DE LA GUERRA CIVIL (Y DE HOY):
BIZKARGI EGUNA Y ALBERTIA EGUNA
Nuestra singladura a través de las festividades del calendario martiriológico radical se inicia con las dos fechas que, cronológicamente,
marcan su punto de arranque. Coincide, además, que ocupan los primeros lugares en el ciclo anual, una en mayo (el Bizkargi Eguna), la
otra en julio (el Albertia Eguna). Ambas presentan además una serie
de rasgos comunes que justifican su inclusión bajo un mismo epígrafe:
su origen se remonta a la Guerra Civil española; tienen como objeto
mnemónico, cuando menos en primera instancia (con el paso de los
años, sólo en esa instancia, es decir, únicamente como factor precipitante y pretexto remoto), a los gudaris nacionalistas que combatieron
contra las fuerzas insurrectas comandadas por Franco y, por último; se
trata de festividades agregativas en la medida que se glorifica a todos
los que han dado su vida por la patria vasca, pero sin singularizar a
ningún héroe en particular. Apuntaremos que, sobre el calco del legítimo recuerdo y homenaje a los soldados del Ejército Vasco de filiación
nacionalista que pusieron sus fuerzas a disposición del orden republicano (es decir, del sistema democrático del que se habían dotado los
españoles tras el episodio dictatorial de Primo de Rivera), la comunidad
nacionalista radical ha confeccionado un culto a sus supuestos epígonos
de hoy, los miembros de ETA, que ha terminado por eclipsar a los
primeros; los gudaris de la Guerra Civil vienen tomados como coartada histórica para la apoteosis de los etarras. Por sus virtualidades integradoras y modélico-modeladoras, esta práctica de la exaltación de los
caídos en defensa de Euskal Herria, que hemos denominado gudarismo,
es uno de los rasgos definitorios de la religión política del nacionalismo
radical en el País Vasco que explica la sofisticación relativa de su calendario martirial. Se hace preciso señalar desde ahora mismo que, para
los miembros de la comunidad radical, el hilo de continuidad entre unos
[135]
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y otros resulta evidente: en todos los casos el recurso a la violencia
sería la ultima ratio frente al poder sojuzgador español. Se trataría, por
añadidura, de una violencia de respuesta a un cúmulo histórico de ultrajes. Los detractores de un punto de vista tal, sin embargo, denuncian
la impostura que abriga asimilar la defensa frente a una involución
armada, como fue el alzamiento franquista, con el hostigamiento armado a toda una sociedad y al sistema democrático que le sirve de
forma de organización política, como ha sido el caso de ETA tras la
implantación y consolidación de la democracia en España.
El capítulo se cierra con el análisis de una instancia de vampirismo simbólico que tiene a la familia radical del nacionalismo vasco
como agente y a la tradicional como víctima. Ya hemos abordado en
el capítulo anterior esta característica de las religiones políticas con
el análisis del origen y decurso del Himno del soldado vasco, el Eusko Gudariak. Ahora se trata de la recepción y apropiación de la figura de Kandido Saseta, alto mando del Ejército Vasco fallecido en
combate en Asturias en 1937. Si juzgamos oportuno incorporarlo a
nuestro análisis es porque, a su luz, apreciaremos con mayor claridad
el complejo juego por la apropiación de la historia, aun a costa de su
misma veracidad.
1.

LOS ANTECEDENTES

En el imaginario nacionalista menudean los protomártires por la
causa de la liberación vasca. Arrancando con los vascones que en el
siglo VIII derrotaron en Roncesvalles a las tropas francas de Carlomagno, continuando con los defensores navarros que se hicieron
fuertes en el castillo de Amaiur frente al ejército castellano en 1522
y finalizando con Zumalacárregui1, el cura Santa Cruz y el movimien1

«De natural serio y sombrío, había comenzado la lucha nacional con una
dedicación de mártir», afirma de él Joseph-Augustin Chaho en 1836 (XAHO, 2006,
p. 195) En la medida que Chaho puede ser considerado como el principal muñidor
de la interpretación del carlismo como un movimiento de emancipación nacional,
como sostiene Juaristi (1998, p. 77), el nacionalismo radical (pero no tanto el PNV;
Ibíd., p. 100) lo celebra como inmediato precursor suyo. Tal y como tendremos
ocasión de comprobar más adelante, el carlismo contempla a Zumalacárregui como
uno de los suyos, para quienes habría sido una figura señera del tradicionalismo
(RÚJULA, 2003, p. 73). Más tarde el franquismo se apropiará de su figura. El Cau-
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to carlista en general que, armas en mano, se alzó en el siglo XIX
contra los esfuerzos liberales por dotar de un marco legal único al
territorio español y, de paso, finiquitar el régimen foral vasco, no
faltan candidatos a figurar en el altar de la patria. La consideración
de todos ellos por parte del nacionalismo en general, y por el radical
en particular, como garantes de las libertades vascas cuando la identidad nacional vasca era un sentimiento inexistente o difuso en la
perspectiva más optimista, carente de articulación organizativa alguna en todo caso, no deja de constituir un curioso ejercicio de reconstrucción presentista de la historia, cuando no de su invención toutcourt. Eso sí, cuando hablamos de la maleabilidad de la historia,
conviene no perder de vista en momento alguno las razones por las
que en determinadas situaciones históricas la gente siente la necesidad
de aferrarse a certezas identitarias como la que ofrece la filiación
nacional. Desde un punto de vista sociológico, juzgamos más relevante —ya lo hemos apuntado con anterioridad— adentrarnos en la
funcionalidad de la torsión de la historia que en el estudio de la fidelidad o no de la narrativa nacionalista al decurso histórico. Desvelar
las supuestas imposturas de dichas narrativas compete a los historiadores. A los científicos sociales, por su parte, les cabe atender al
porqué y para qué de la impostura. Ni que decir tiene que ambos
cometidos son complementarios.

dillo firmó el 9 de marzo de 1938 un decreto que reconocía a las Cruzadas carlistas
del siglo anterior como precursoras del Movimiento Nacional por haber constituido
«intentos y esfuerzos realizados por la auténtica España para reintegrarse al cauce
de sus destinos históricos» (BOE, 12 de marzo de 1938; citado en BOX, 2008, p.
147). De nuevo interpretaciones antagónicas de la historia, una nacionalcatólica,
otra nacionalista vasca, ambas en todo caso interesadas y guiadas desde sus respectivas necesidades del momento.
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FIGURA 1

1512. 1789. 1839. 1937. 1977... ¿hasta cuándo?

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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No es nuestro propósito en el marco de la presente investigación
escarbar en parajes del tiempo tan pretéritos como los apuntados
hace un instante, aunque sólo sea porque no hace falta retrotraerse
tan atrás en la historia y la mitología a la búsqueda de referentes para
el presente. A diferencia del fuerismo prenacionalista y del nacionalismo de matriz aranista, con su querencia por reconstruir la historia
a la carta a partir de acontecimientos épicos de ocurrencia y/o decurso en ocasiones más que inciertos, el nacionalismo radical busca
acomodo, no en el pasado remoto, sino en el inmediato. A él se limita a la hora de identificar figuras heroicas que resulten funcionales a la subcomunidad nacionalista para integrar a sus adeptos y así
preservar sus fronteras identitarias. De ahí que nos ciñamos al pasado reciente, entendiendo por tal el que abarca desde la contienda
civil hasta ayer mismo, pero siempre desde la perspectiva de la exaltación ritualizada de los héroes-mártires y de su presencia en su
imaginario privativo.
No obstante, es necesario hacer constar desde ahora mismo que
el discurso del nacionalismo radical traza un hilo de continuidad indisoluble entre todos aquellos voluntarios y resistentes que han dado
su vida por defender la libertad patria a lo largo de la historia, empezando en Roncesvalles (por no remontarnos a la era romana) y terminando en los «anónimos cheguevaras» de nuestros días, todos ellos
vinculados por su consideración común de «paisanos y paisanas caídos violentamente en el proceso de liberación nacional y social» (ZABALZA, 2000, pp. 13 y 16, resp.). Asistimos, una vez más, a una acomodación de la historia en aras de una coherencia narrativa al
servicio de una interpretación del presente confiando en los beneficios que se supone confiere. Poco importa que, con un giro de tuerca
de este cariz, se postulen nacionalistas antes incluso de la existencia
de cualquier sentimiento nacional no ya vertebrado, sino ni siquiera
remotamente difuso, como el que podía existir entre los vascones del
siglo VIII. En la vocación de sus promotores, lo verdaderamente importante desde el punto de vista político y movilizador es enfatizar el
carácter ancestral de la lucha por la libertad de Euskal Herria frente
a todo intento por violar su soberanía. Y ello desde el principio de los
tiempos, aunque al principio de esos tiempos los conceptos de patria
y de soberanía fuesen algo radicalmente ajeno al marco categorial de
sus pretendidos valedores y se quieran ver nacionalistas antes de la
invención misma de las naciones.
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De acuerdo con la peculiar reconstrucción del pasado efectuada
por el MLNV, hay una serie de fechas con resonancias históricas en
las que los gudaris dieron su vida por la libertad de Euskal Herria y
se afianzan, en consecuencia, como un referente obligado para las
generaciones actuales y venideras. Recordarles y rendirles homenaje
es la forma que adquiere el pago de la deuda que sus seguidores y
simpatizantes han contraído con ellos por su denodada lucha contra
el fascismo español, vale decir en sinécdoque simple, contra el español.
La primera fecha de nuestro análisis del calendario martirial del
nacionalismo radical, el Bizkargi Eguna, es objeto de celebración
el 3 de Mayo (o el domingo siguiente en su defecto) en el monte
Bizkargi, en los aledaños de la localidad vizcaína de Larrabetzu. En
tal día se rememora la fase más cruenta de la batalla que allí enfrentó, entre comienzos y mediados de mayo de 1937 (esto es, en la fase
terminal de la contienda en el País Vasco), a batallones de milicianos republicanos y gudaris nacionalistas que integraban conjuntamente el Ejército Vasco, por un lado, contra requetés navarros del
ejército rebelde auxiliados por la aviación alemana de la Legión
Cóndor, por otro. Con sus boinas rojas características, el requeté lo
integraban las milicias de la Comunión Tradicionalista, de ideología
carlista, la principal fuerza política en Navarra durante la República. En las elecciones de febrero de 1936, Navarra fue la circunscripción con un mayor porcentaje de votos para la derecha (Comunión, Unión Navarra e independientes), con el 69,7 por 100.
Apréciese, por otro lado, que la presencia de fuerzas navarras en las
filas franquistas («su motor principal», TUÑÓN DE LARA, 1987, p.
22; «la provincia española más entusiasta a favor del levantamiento
fascista», CÁNDANO, 2006, p. 33) y alavesas entre los sublevados da
un toque de guerra civil, intravasca, a las actividades bélicas acontecidas desde el momento del levantamiento hasta la conquista de
Bilbao por las tropas golpistas el 19 de junio de 1937. Se ha estimado en un mínimo de sesenta mil el número total de requetés
movilizados durante la contienda española. Estaban organizados en
tercios, 42 en total, unidades equivalentes a los batallones de infantería. Una cuarta parte eran navarros: de allí surgieron once tercios
(18.255 voluntarios), de Álava tres (2.051); tras su conquista, Guipúzcoa y Vizcaya aportaron tres y dos tercios al bando rebelde,
respectivamente (DE PABLO, 2003, p. 121; CANAL, 2006, p. 330).
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Todos ellos prestos a seguir piadosamente los exhortos del Devocionario del Requeté, publicado en 1936, en el País Vasco o donde
les tocase combatir al enemigo republicano: «para morir hemos
nacido. Toda muerte es buena, si abre las puertas del cielo. La muerte en el campo de batalla es muerte ideal de las almas grandes» (en
BOX, 2008, p. 117).
Alrededor de 120 soldados leales al bando republicano perdieron
la vida en el infructuoso empeño que constituyó, según un cronista
nacionalista de la época que vivió en primera persona los acontecimientos, «uno de los ejemplos más vivientes del heroísmo de los gudaris vascos, que todo lo dieron sin que nada pidieran en cambio»
(ASTIGARRAGA, 1958, p. 338). Desprendimiento y dadivosidad más
absolutos emergen de la pluma de este autor como los rasgos definitorios de los combatientes caídos por la causa, no tanto republicana
cuanto nacionalista. O, por afinar un poco más, sacrificados por una
República del Frente Popular en tanto que régimen y gobierno que
posibilitaba a Euskadi progresar en su régimen de libertades. De ahí
que algunos analistas aludan al «poco entusiasmo por la República»
en las filas del PNV (DE PABLO, 2003, p. 123) o constaten, a partir de
una base documental con testimonios de época, autobiografías y epístolas, que los combatientes nacionalistas del Ejército Vasco «sólo luchaban por la libertad de Euskadi» (NÚÑEZ SEIXAS, 2006, p. 384;
2007). Ésa y no otra era la percepción desde el lado republicano: la
única motivación de los nacionalistas para combatir la sublevación era
la defensa de su causa particularista. A este respecto, el presidente
Azaña registraba en su diario el 31 de mayo de 1937: «Los nacionalistas no se baten por la causa de la República ni por la causa de España, a la que aborrecen, sino por su Autonomía y semi-independencia. Con esta moral es de pensar que, al caer Bilbao, perdido el
territorio y desvanecido el Gobierno autónomo, los combatientes crean
o digan que su misión y sus motivos de guerra han terminado» (2007,
p. 322). Análisis, por lo demás, no diferente en esencia del efectuado
desde el lado vencedor, sólo que ahora hecho extensivo al conjunto de
las fuerzas republicanas: «la regionalidad que ha caracterizado muchas
veces la lucha española por el lado rojo, la tendencia individualista a
defender la propia comarca y desinteresarse de las demás», habría sido
el talón de Aquiles de los defensores del orden institucional (AZNAR,
1940, p. 299). Se mire desde el ángulo que se mire, pues, la unanimidad a la hora de valorar el impulso que indujo al nacionalismo vasco
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a posicionarse al lado del orden constitucional imperante es absoluta:
la defensa de Euzkadi y de su recién conseguida autonomía en el
marco republicano.
De similar factura y textura a la del Bizkargi Eguna es la celebración inmediatamente siguiente en el conmemograma radical. Aproximadamente dos meses más tarde, por lo general el primer domingo
de julio (aunque circunstancialmente también se ha celebrado en el
segundo e, incluso a finales de junio, como fue el caso de 1991 o
1997) se conmemora el Albertia Eguna en la cima del monte Albertia,
en las inmediaciones del pueblo de Villarreal (Álava). El objeto de la
celebración es recordar los sangrientos enfrentamientos que allí acontecieron entre el lunes 30 de noviembre (día de San Andrés, sexto
aniversario de la fundación de Acción Nacionalista Vasca —ANV—,
una escisión laica e izquierdista del PNV; ver: DE LA GRANJA, 2008)
y aproximadamente las tres semanas siguientes de diciembre de 1936.
Mes y medio después de la constitución del Gobierno Vasco el 7 de
octubre (el Estatuto de Autonomía que lo posibilitaba había sido aprobado el día 1 de octubre por unanimidad en unas mermadas Cortes
españolas del Frente Popular), su Estado Mayor presidido por el peneuvista José Antonio Aguirre, en coordinación con el jefe del Estado Mayor del Ejército del Norte de la República, Francisco Ciutat2,
diseñaron una ofensiva en la que fueron movilizados un total de 29
batallones y alrededor de 15.000 hombres, además de casi una treintena de cañones y 8 carros de combate. Inicialmente, estos efectivos
concedieron a los republicanos una superioridad numérica y logística
sobre el enemigo. El propósito de la maniobra era hacer confluir dos
líneas de avance sobre el decisivo nudo ferroviario de Miranda de
Ebro (Burgos), e impedir de este modo al ejército rebelde el acceso
en ferrocarril desde Sevilla hasta París pasando por Burgos, donde
los rebeldes habían establecido su capitalidad. La importancia estratégica de Villarreal estribaba en que, precisamente allí confluían tres
carreteras que iban a Victoria desde bilbao, Durango y Mondragón.
2

El teniente de Infantería Francisco Ciutat se incorporó a su destino el 4 de
septiembre con la misión de «organizar y dirigir las fuerzas y milicias del
País Vasco, Santander y Asturias». Unos días antes, a finales de agosto, se había
afiliado al Partido Comunista (CIUTAT, 1978, pp. 28 y 12). Su versión de la ofensiva de Vitoria viene recogida en las páginas 41-46; Aguirre ofrece la suya en el discurso que pronunció en París ante el Congreso Mundial Vasco de 1956 (1978,
pp. 77-82).
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Su control resultaba imprescindible para el transporte de los blindados
republicanos.
De acuerdo con la estructura bicéfala en la práctica de las tropas
leales al régimen legítimo en el País Vasco3, una línea de ataque al
mando del Ejército del Norte recibió órdenes de seguir la dirección
general de Villarcayo-Trespaderne-Miranda en dos columnas que
partían de los puertos de Los Tornos y El Escudo (Santander), respectivamente; sobre el Ejército Vasco, por su parte, recayó la responsabilidad de avanzar en la dirección Villarreal-Vitoria-NanclaresMiranda4. En conjunto, dos terceras partes de los batallones del
Ejército Vasco que tomaron parte en la ofensiva eran de filiación
izquierdista (SALGADO, 2007, p. 185; Aizpuru, 2008, p. 40). Los combates aún se prolongaron durante unos días más en condiciones meteorológicas en extremo adversas, hasta que los aproximadamente
setecientos soldados del ejército sublevado, comandados por el teniente coronel Camilo Alonso Vega, a la sazón cabeza visible del
alzamiento en Álava, consiguieron frenar la ofensiva de gudaris y
milicianos. Tras recibir el refuerzo desde Madrid de unos siete mil
falangistas, requetés y mercenarios marroquíes (la «morisma», como
son denominados peyorativamente en la prensa nacionalista), al cabo
de diez días se invirtió la relación de fuerzas a favor del bando rebelde que, con la inestimable ayuda de una escuadrilla de Heinkel 51 de
3

O, lisa y llanamente, coexistían dos ejércitos diferentes, con sus respectivas
culturas de guerra, como sostiene Núñez Seixas: las fuerzas bajo mando militar
republicano del frente del Norte, por un lado, y Euzko Gudarostea, las milicias del
PNV, por otro lado (2006, p. 362). Este último, «un ejército dentro del ejército
vasco» (DE LA GRANJA, 2003, p. 225), había sido fundado en Loyola (Azpeitia) el 8
de agosto de 1936 bajo el mando militar de Kandido Saseta (sobre quien volveremos
más adelante), aunque la gran mayoría de sus unidades no partió hacia el frente
hasta el 25 de septiembre, dos días después de que fuese dictaminado el Estatuto
Vasco y el mismo día en que Irujo fue nombrado ministro sin cartera en el Gobierno
de Largo Caballero.
Por otro lado, del total de batallones que en distintos momentos integraron el
Ejército de Euzkadi, 37 estaban organizados por partidos y organizaciones nacionalistas (PNV, 28; ANV, 4; ELA-STV, 3; Euzko Mendigoizale Batza, 2) y 44 por
organizaciones obreras y republicanas (PSOE-UGT, 14; Juventudes Socialistas Unificadas, 9; PCE, 8; CNT, 7; Izquierda Republicana, 5, y; Unión Republicana, 1).
Ver: DE PABLO, 2003, pp. 121-133; NÚÑEZ SEIXAS, 2006, pp. 356-362. En efectivos
humanos, las fuerzas nacionalistas tampoco representaron nunca más de la mitad
de las fuerzas vascas (VARGAS ALONSO, 2001, p. 311).
4
Archivo del Nacionalismo. GE.K.00413, C.1, órdenes militares.
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la aviación alemana, logró levantar el asedio a Villarreal. Un gudari
que participó en la batalla resumía su estado de ánimo con las siguientes palabras: «Esta mañana, mi batallón, el 1.º de Acción Vasca, tenía
unos ochocientos hombres, llenos de vida, de entusiasmo, de patriotismo. Y, ahora, al anochecer, apenas quedamos la mitad, sin vida, sin
entusiasmo, sin nada. Es la guerra» (URRUTIKOETXEA, 1984, p. 59).
Las fuerzas vasco-republicanas se replegaron a sus posiciones de
partida y las líneas permanecieron estables a lo largo de todo el invierno. Dejaban en el empeño cuantiosas bajas (unos mil muertos y
3.300 heridos, o lo que es lo mismo, el 14 por 100 de todas las víctimas mortales del Ejército Vasco en el transcurso de la guerra en el
País Vasco —SALGADO, 2007, p. 205—), ningún avance y la moral
seriamente socavada. Tuvieron oportunidad, además, de constatar una
ley de la estrategia militar: que «tropas bisoñas, con armamento ligero, organización embrionaria y mandos improvisados, son más aptas
para la defensa que para el ataque» (CIUTAT, 1978, p. 46). La ofensiva de Villarreal, la única de importancia que lanzó el Gobierno vasco
durante su efímera vida, equivale al principio de una sucesión de
retrocesos, al principio del fin para la República en Euzkadi que
habría de culminar poco después con la caída de Bilbao el 19 de junio
de 1937.
2.

SE ACTIVA EL CICLO CONMEMORATIVO

No resulta sencillo concretar en el tiempo el arraque de las conmemoraciones que reúnen anualmente a varios cientos de personas en
los montes Bizkargi y Albertia. Tanto en un caso como en otro, antiguos gudaris y familiares de los caídos acostumbraban a reunirse clandestinamente ya desde la dictadura franquista. Fue el caso en el monte Bizkargi el 17 de octubre de 1971 a convocatoria del PNV, por
ejemplo o, antes, el 2 de mayo de 1965, cuando la tradicional romería
en la cumbre con motivo del día de Santa Cruz se convirtió en una
fiesta reivindicativa. En el caso del Albertia Eguna, uno de los primeros actos públicos protagonizados por ANV en memoria de los caídos
en el pinar de Bechina, en el monte Albertia, se remonta a 19785.
5
Salgado apunta la cifra de unos trescientos muertos en este pinar, todos ellos
del batallón Euzko Indarra de ANV, a partir de las cifras proporcionadas por un
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Al año siguiente, el secretario general de dicho partido, en el
informe presentado a la V Asamblea General, dejaba constancia
expresa de la relevancia del reconocimiento a la entrega de los gudaris que ANV aportó al Ejército Vasco: «Tres batallones que dejaron muy alto el nombre de ANV en los campos de Batalla. El
Albertia, Artxanda, Asturias y Santander saben bien del valor y la
entrega de los gudaris de ANV». Y prosigue: «Los que cayeron en
la lucha tendrán toda nuestra admiración y respeto y nunca les faltará mientras quede un militante de ANV el homenaje, que en forma de ofrenda floral colocaremos en la cumbre del Albertia puntualmente cada año a los pies del monolito que erigimos en su
memoria. Y esto lo haremos nosotros, lo enseñaremos a nuestros
hijos y éstos a lo suyos y la sangre de nuestros compañeros caídos
será la semilla ejemplar que germinará en una Patria Libre para
Hombres Libres... Gudaris del 36, vuestro ejemplo nos dará la
victoria»6.
En una reunión de antiguos gudaris de ANV celebrada en Bilbao
el 19 de julio de 1980, menos de un año después de la declaración de
propósitos manifestada en el Congreso de Barakaldo, los allí congregados acordaron que el acto público para conmemorar los encarnizados combates en el monte Albertia tuviese lugar el segundo domingo
de septiembre. Lo cierto es que tan sólo se respetó esta prescripción
para aquel mismo año, cuando efectivamente se celebró el 14 de
septiembre. A partir del año siguiente, el acto conmemorativo se trasladó a un domingo de julio, por lo general el segundo del mes. Sin
embargo, merece la pena destacar que la batalla objeto de conmemoración no tuvo lugar ni en septiembre, cuando se recordó por vez
primera en 1980, ni tampoco en julio, cuando se celebra ritualmente
a partir de entonces hasta la actualidad, sino, tal y como hemos apuntado, a caballo de noviembre y diciembre de 1936, momento en el
que las tropas leales a la República en Euskadi iniciaron la ofensiva
de Villarreal en la que se enmarca la batalla que tuvo lugar en el
monte Albertia. En una muestra de lo maleable que puede resultar la
confección de un calendario conmemorativo, por no hacer extensivo
el adjetivo al pasado en general, el caso del Albertia Eguna constitucomandante franquista que participó en la batalla. Sólo veinticuatro habrían sido
capturados vivos (2007, p. 194, n.º 49).
6
V. Batzarre Nagusia, Barakaldo, 30 de noviembre de 1979, pp. 10-11.
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ye un claro ejemplo de que lo celebrado y lo realmente acontecido
(en este caso ejemplificado en un aspecto más bien inocente, el «cuándo» del acontecimiento) no tienen por qué jurarse fidelidad mutua
para preservar toda su eficacia mnemónica.
Comoquiera que sea, lo cierto es que, cuando menos desde 1978
y hasta 1980 los actos de homenaje honraban únicamente a los
gudaris de ANV de 1936, a los gudaris históricos, podríamos decir.
No será hasta 1981 que irrumpan en escena los gudaris de hoy y,
con ellos, el gudarismo redivivo. A partir de entonces, el recuerdo
se hace extensivo a los gudaris del pasado y del presente que han
ofrendado su vida por la patria vasca, esto es, tanto a los soldados
leales al orden republicano desde las filas aeneuvistas como, con
un protagonismo cada vez más apabullante, a los miembros de ETA
que sacrifican su existencia, vida incluida, por la causa de la libertad del País Vasco. El espíritu y mensaje central de la convocatoria
del Albertia Eguna en la fase consolidada desde que irrumpen los
gudaris de hoy lo resumen un cuarto de siglo más tarde el presidente y el secretario de ANV afirmando que se trata «del puente que
une la lucha de los gudaris de la izquierda abertzale de aquella
época con la lucha actual» (Berria, 1 de julio de 2006). Así pues, a
partir del inicio de la década de 1980, los gudaris originarios no
representan sino una coartada histórica para exaltar a los verdaderos
protagonistas de la jornada: los militantes de ETA, los fallecidos en
combate tanto como los aún en ejercicio, los muertos y los vivos,
pues ambos cohabitan en el uso del término que se hace en esta
fecha.
Hay que hacer constar que el subrayado de una línea de continuidad entre los gudaris de 1936-1937 y los miembros de ETA es
una constante que aparece muy pronto en el seno de la subcomunidad nacionalista radical. Lo hace inmediatamente después de la
fundación oficial de ETA un 31 de julio de 1959, día de San Ignacio
por cierto coincidiendo con el aniversario de la fundación del PNV
por Sabino Arana en 1895 (un ejemplo más de política simbólica y
de que, en ocasiones, la historia se forja a golpe de calendario). Ya
a comienzos de la década de 1960 se dejaba sentir el peso de la
historia inmediata en varios documentos de la organización armada
en los que se anima a «los nuevos gudaris de la nueva resistencia»
a emular a los gudaris de 1936-1937: «cumpliremos con el deber
de ser leales al recuerdo de los gudaris, que murieron en la guerra
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y al heroísmo de nuestros compañeros de hoy», según un documento fechado en 1961. O, en este mismo sentido, según se recoge unos
años más tarde: «Aprovechamos la ocasión para rendir tributo una
vez más y con profundo respeto y agradecimiento a los que murieron luchando en el 36-37 por nuestra independencia, con el grito de
Gora Euzkadi Azkatuta en sus labios. Entre ellos se encuentran
varios padres, tíos y amigos nuestros. Naturalmente, nos negamos
a que la epopeya del 36-37 sea también exclusivo monopolio del
PNV... Nosotros, en 1964, no pretendemos más que recoger la antorcha y continuar el camino»7.
Desde el punto de vista de su morfología y contenidos, son varias
las analogías entre ambas conmemoraciones sobre las que merece la
pena insistir. Tanto en el Bizkargi Eguna como en el Albertia Eguna
se evocan combates librados durante la Guerra Civil entre, por un
lado, compañías de soldados leales al orden republicano (gudaris y
milicianos) y, por otro lado, tropas franquistas con, dicho sea de paso
y como ya se ha mencionado, nutrida presencia de requetés navarros.
En el curso de los enfrentamientos perdieron la vida cientos de soldados, muchos de ellos encuadrados en batallones de ANV. En efecto, en la defensa del Bizkargi y en la ofesiva de villarreal participaron
dos batallones reclutados por este partido, ambos de infantería: el
Olabarri, a las órdenes del comandante Gabriel Goitia, y el Euzko
Indarra, comandado por Bernabé Orbegozo. En el curso de la contienda militar, ANV consiguió reclutar un tercer batallón, el ANV-3,
al mando de José Zapirain, así como un batallón de ingenieros, Askatasuna, éste comandado por Santiago Zubiaga8.
7
Citas recogidas, respectivamente, de: «Cuando los violentos condenan la violencia», Zutik, Caracas, n.º 16, 1961 (VVAA, Documentos Y, vol. 1, p. 502); «A
todos los vascos de buena fe», en Hoja suplementaria del Zutik n.º 10, abril de 1964
(Ibíd., vol. 3, p. 335). La vocación sacrificial emuladora de los gudaris, históricos
tanto como coetáneos, es una constante en las filas de ETA desde que arrancó su
andadura. Son numerosas las muestras de «respeto, agradecimiento y admiración»,
como rezaba la dedicatoria del Cuaderno de ETA n.º 20, publicado en 1964 («La
insurrección en Euzkadi», ibíd., vol. 3, p. 24).
8
El Batallón n.º 6 de Euzkadi, ANV-1 se constituyó formalmente en octubre
de 1936, y estaba integrado por 688 gudaris, predominantemente vizcaínos. Desde
el 19 de noviembre se denominó Batallón Olabarri en honor de Claudio Olabarri,
uno de los primeros fallecidos en combate de las filas de ANV, concretamente en
Ventas de Zarate el 18 de septiembre. El Batallón n.º 23, ANV-2, también conocido
como Euzko Indarra a partir de la sociedad donostiarra y sede del partido en la
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Llegados a este extremo, conviene introducir algunas consideraciones respecto al partido nacionalista que protagonizó durante
la guerra los episodios que estamos analizando. Ya hemos mencionado que ANV surgió como una escisión en 1930 del tronco nacionalista tradicional representado por el PNV (DE LA GRANJA, 2008).
Tras el dilatado y forzoso paréntesis franquista, durante la transición
española a la democracia ANV pasará a sumar sus exiguas fuerzas
a las del nacionalismo vasco radical y a formar parte integrante de
la coalición electoral Herri Batasuna (de la que fue partido fundador en abril de 1978; ANV era un partido legal desde un año antes),
más tarde también de Euskal Herritarrok. En las elecciones municipales y forales vascas de 2006, sus siglas acabaron dando cobertura
electoral al nacionalismo radical tras la ilegalización de Batasuna,
hasta que sus actividades fueron temporalmente suspendidas por el
juez Baltasar Garzón a principios de 2008 por un período de tres
años. Desde su incorporación a HB, ANV se ha convertido en el
principal vínculo entre el pasado y el presente dentro de la constelación nacionalista radical. Desde la lectura presentista de la historia por parte de esta familia del nacionalismo, la fundación de ANV
en 1930 marca, a modo de coartada histórica, el momento fundacional de la autodenominada «izquierda abertzale». Es por ello que
este partido, más allá de la cifra de militantes que aporta al conjunto, desempeña un papel clave en el entramado del nacionalismo
radical. En medida imposible de desdeñar, y junto a la figura de
Telesforo Monzón (si hubiésemos de singularizar a alguien, el principal hacedor del arsenal simbólico apto para el culto heroico en el
gudarismo), ANV constituye el principal agarradero del nacionalismo radical para postularse como heredero legítimo de los gudaris
de la Guerra Civil y, de este modo, entrar en confrontación simbócalle 31 de Agosto, contaba con 389 gudaris en el momento de su formación en
octubre de 1936, aunque después superaría la cifra de 800, predominantemente
guipuzcoanos. La formación del Batallón n.º 68, ANV-3, data de enero de 1937. En
el momento de partir al frente a finales de abril de 1937 lo integraban 468 gudaris.
Por último, está el Ingenieros n.º 8, Askatasuna, un batallón de zapadores formado
en abril de 1937 al que se adscribieron en un principio 252 gudaris. Véase: VARGAS
ALONSO, 2002; RENOBALES, 2005, pp. 357-366. De un total aproximado de 2.500
gudaris en las filas de ANV, murieron unos 400. En términos porcentuales, ANV
fue «la fuerza nacionalista más castigada por la guerra» (VARGAS ALONSO, 2002,
p. 546).
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lica con el nacionalismo histórico del PNV por la apropiación del
pasado.
Precisamente, ANV es la organización encuadrada en el MLNV
que ha cobrado un singular protagonismo durante la celebración de
estas citas que ahora nos ocupan. El primer año en que el diario Egin
da cuenta de la celebración en el monte Bizkargi es 1981, si bien no
se especifica quién convoca el acto. Los años siguientes aparece como
responsable una autodenominada Comisión Gernika 37-87 de las localidades de Larrabetzu y Amorebieta y, más tarde y hasta la actualidad, las Gestoras Pro-amnistía. En la medida que el nacionalismo
radical protagoniza el evento que tiene lugar ritualmente en el monte
Bizkargi, ANV participa de forma vicaria, pero sin gozar de un particular protagonismo.

FIGURA 2
Asistentes al Bizkargi Eguna, 2006

FUENTE: etengabe.blogsome.com, 13 de octubre de 2008.
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FIGURA 3
Cartel anunciador del Bizkargi Eguna de 2007: «¡El mejor homenaje, la victoria! Independencia y socialismo»

FUENTE: etengabe.blogsome.com, 13 de octubre de 2008.

TC00139801_04.indd 150

30/3/09 09:12:54

VOCES DE LA GUERRA CIVIL (Y DE HOY): BIZKARGI EGUNA

151

El caso del Albertia Eguna es ligeramente distinto, puesto que
ANV es el convocante exclusivo desde sus inicios en 1978, una vez
superado el período de celebración en la clandestinidad. Tal y como
hemos apuntado con anterioridad, en los primeros pasos de la conmemoración en libertad tras el restablecimiento de la democracia y
hasta 1981, los homenajeados eran en exclusiva los gudaris de la
Guerra Civil. Sin embargo, a medida que Herri Batasuna se hizo
consciente del potencial movilizador y legitimador que ofrecía el
trazar un hilo de continuidad entre los luchadores de ayer (los gudaris de ANV) y los de hoy (los miembros de ETA), estos últimos van
a cobrar un protagonismo singular. Todos ellos, en muestra de supremo sacrificio y de generosidad sin par, han ofrecido su vida en
defensa de la soberanía del pueblo vasco; ahí radica su mínimo común denominador. Desde entonces, año tras año se viene repitiendo machacona y ritualmente el mismo lema de la convocatoria,
Atzo eta gaurko gudarien omenez («En homenaje a los gudaris de
ayer y de hoy»). Desde esta perspectiva, los etarras son presentados
como el último eslabón de una cadena épica ininterrumpida de
resistencia armada frente a España. Antes como ahora, se trataría de
modos distintos de enfrentarse a un mismo enemigo, en coyunturas
dispares, pero siempre bajo un mismo paraguas legitimador: el de
luchar por sacudirse el yugo opresor de España y dejar el camino
expedito para la independencia del País Vasco.
3.

ESLABONES DE UNA MISMA CADENA ÉPICA

En un cartel anunciador de la convocatoria efectuada por ANV
en el monte Albertia para el 22 de junio de 1997 aparece ilustrada
de forma meridianamente clara la concatenación épica entre los gudaris de 1936-1937 y los etarras de hoy (Figura 4). En el lado izquierdo de dicho cartel figura un varón de costado. Todos los indicadores visuales dan a entender que se trata de un gudari ataviado
con un kaiku (chaqueta típica vasca) que lleva adherida una ikurriña
en la hombrera y con txapela en la cabeza. Enfrente se encuentran
dos jóvenes de género indefinido, detrás de unos barrotes de los que
cuelga una ikurriña de gran tamaño. Todo ello en un trasfondo bucólico presidido por unos montes sobre los que sobrevuela un arrano beltza, el águila imperial que simboliza la independencia de Eus-
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FIGURA 4
Cartel anunciador del Albertia Eguna de 1997, en el que se sincretiza el homenaje a los gudaris históricos y a los gudaris de hoy

FUENTE: Archivo Sancho el Sabio.

kal Herria. El último elemento reseñable del cartel es el anagrama
de ANV en el que figura la denominación del partido en euskera
(Euzko Abertzale Ekintza), la leyenda Independentzia y un lauburu
(cruz vasca del estilo de la cruz gamada, pero con extremos circulares) en el centro. Una imagen gráfica de los gudaris de ayer y de hoy
en defensa de la bicrucífera vasca como símbolo de la libertad de
Euskal Herria (léase de su independencia), imagen en la que no pasa
desapercibida la idea de una transmisión del relevo generacional por
parte del gudari, un hombre de rasgos maduros, a unos jóvenes encarcelados, que representan de forma más bien inequívoca a miembros de ETA. En el contexto que nos ocupa, resultará difícil hallar
un ejemplo que condense de manera más ilustrativa al tiempo que
inequívoca, aquella «conexión psicológica de las generaciones» a la
que se refería G. Simmel como un elemento de la máxima importancia para garantizar la «inmortalidad», vale decir, la perpetuación,
de un grupo social (1897-1898, pp. 668 y 671, resp.).
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Es importante dejar constancia de que, aunque en ambas celebraciones se recuerda nominalmente a los gudaris caídos durante la guerra, en el centro de la conmemoración figuran única y exclusivamente los combatientes encuadrados en los batallones reclutados por ANV.
Los milicianos que integraban los cuarenta y cuatro batallones que
se batieron del lado de la República contra los sublevados en batallones del PCE, PSOE, Izquierda Republicana o CNT no son objeto
explícito del recuerdo. Obvio, en tanto que no eran propiamente gudaris encuadrados en batallones nacionalistas, sino milicianos. Pero
es que tampoco son objeto de ejercicio mnemónico expreso alguno
los gudaris enrolados en los 33 batallones del PNV, Solidaridad de
Trabajadores Vascos (ELA-STV) o Euzko Mendigoizale Batza (EMB).
Todos ellos son, sencillamente, pasados por alto e ignorados. Así pues,
únicamente aquellos encuadrados en los cuatro batallones aeneuvistas serían acreedores del título de gudaris.
Por retomar de nuevo la dimensión de género de la que hablábamos en un capítulo anterior, tal vez sea oportuno insistir en que el
estallido de la conflagración puso de manifiesto también en el frente la existencia de una división sexual del trabajo arraigada ancestralmente. Según la diferenciación de roles, a los varones les estaba
encomendado el servicio de armas, mientras que a las mujeres les
quedaban reservadas las labores de cocina, lavandería, sanitarias,
correo, de enlace y administrativas. Cierto que algunas mujeres desempeñaron tareas de combate armado en las milicias anarquistas o
del POUM (Partido obrero de Unificación Marxista) en Cataluña,
pero sólo en los primeros meses de la guerra, cuando el desconcierto generalizado dejó una ventana abierta a su alistamiento. Para diciembre de 1936, hasta las organizaciones femeninas revolucionarias
habían asumido la consigna: «Los hombres a los frentes de combate, las mujeres a la retaguardia». Todo ello hace concluir a Mary
Nash, la investigadora que mejor ha estudiado la participación femenina en la contienda, que «la miliciana no era representativa de
la resistencia femenina durante la Guerra Civil» (1999, p. 155). No
sorprenderá entonces que, en un entorno político como el vasco,
presidido por la debilidad relativa de las principales organizaciones
revolucionarias que (siquiera provisionalmente, y en todo caso de
forma restringida) habían permitido la participación armada de mujeres, la presencia de milicianas constituyese una auténtica rareza.
Rareza, que no inexistencia, como da fe el caso de la anarquista
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donostiarra Casilda Méndez, que combatió el avance requeté en Peñas de Aya (Guipúzcoa), aunque reconoce que «éramos pocas las
milicianas combatientes» (JIMÉNEZ DE ABERASTURI, 1985, p. 43). En
suma, pues, ya desde su mismo nacimiento en el curso de la Guerra
Civil, el concepto de gudari evoca indefectiblemente en el imaginario colectivo de las comunidades nacionalistas tradicional (PNV) y
radical (MLNV) a miembros del género masculino. Ninguna mujer,
ninguna, puede en esta época aspirar al título de gudari al referirse
a esa conflagración bélica; más tarde, a partir del nacimiento de ETA,
tal y como vimos en su momento, sólo de forma excepcional. De ahí
que no resulte necesario extendernos en la impostura histórica del
cartel anunciador del Albertia Eguna de 2006 en el que figuran unas
milicianas disparando desde una trinchera, en modo alguno mujeres
gudaris (figura 5).
FIGURA 5
Cartel anunciador del Albertia Eguna en 2006,
con milicianas atrincheradas

FUENTE: J. C.
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LA LITURGIA MNEMÓNICA

Ya nos refiramos al momento de la celebración en la cumbre
alavesa o en la vizcaína, lo cierto es que con el transcurso del tiempo
el guión litúrgico ha sufrido escasas modificaciones. Al pie de una
ermita (caso del Bizkargi Eguna) o de un monolito conmemorativo
—erigido en 1977— e inmediatamente después en las campas de
Gaztelua (caso del Albertia Eguna), en torno al mediodía un representante de HB o de alguna de sus marcas electorales sucesoras y un
ex-preso de ETA, por regla general recientemente excarcelado, a los
que se añade un representante de ANV en el caso del Albertia, se
encargan de glosar durante un acto político ante varios cientos de
asistentes la trayectoria de todos los gudaris que, en coyunturas históricas tan distintas como son las de la Guerra Civil y de la democracia española, han sacrificado sus vidas en aras de la construcción
nacional. En palabras de un destacado dirigente de Herri Batasuna
que intervino como orador en el acto, «la sangre de aquellos que
entonces dieron su vida por la causa nacional vasca es la misma sangre que hoy están derramando muchos gudaris» (Egin, 13 de julio de
1982). En un gesto que constituye la expresión suprema de su «amor
a la tierra vasca», a los oradores no les cabe la menor duda de que se
trata de una misma sangre para una misma causa. Y es la misma
sangre porque, como dejó escrito Telesforo Monzón, un personaje
clave en el tramo final de su vida en ejercer de bisagra entre el nacionalismo histórico y el radical de ETA, «los gudaris de hoy son los
hijos de los gudaris de ayer» (2004a, p. 59. Original de 24 de agosto
de 1980).
Un dirigente de ANV que hizo uso de la palabra se mostraba todavía más preciso a finales de la década de 1980 al explicar el sentido de estos recordatorios de la contienda civil, concretados en la
celebración en el monte Albertia: «Lo que pretendemos con el día de
Albertia es recordar esta lucha que comenzó en el año 36; una lucha
por la independencia de Euskadi y no sólo recordar los actos heroicos
que allí tuvieron lugar, sino declarar que la guerra no ha terminado,
ya que la del 36 fue una batalla que se perdió, pero que la lucha de
liberación del pueblo vasco sigue adelante. Se trata de recordar a
aquellos gudaris y a los que siguen luchando por la liberación y la
independencia de Euskadi» (Punto y Hora, 520, 9-16 de junio de
1988, pp. 13-4). Otra dirigente de ANV tampoco se desvía del guión
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al declarar en el mismo acto: «Algún día Euskadi será libre y a ello
habrá contribuido la lucha de los gudaris que lucharon en el 36, y que
en Albertia recordamos, y la de los que luchan en la actualidad» (Ibíd.,
p. 15). Como en el célebre verso de Horacio, año tras año el mensaje
implícito e inequívoco de las alocuciones de la jornada es que dulce
et decorum est pro patria mori, vale decir, que todos los sacrificios
se quedan cortos a la hora de contribuir a las libertades patrias. El
canto del Eusko Gudariak, pone el colofón al acto político y, a continuación, los asistentes participar en una «comida popular». En el
caso del Bizkargi Eguna, tras la pitanza comunitaria, una manifestación vespertina recorre las calles de la localidad de Larrabetzu, seguida en ocasiones de un concierto o romería como mejor manera de
poner punto final a una jornada que procura habitualmente aunar la
dimensión festiva con la reivindicativa. En el caso del Albertia Eguna, no hay manifestación vespertina ni concierto alguno en la localidad de Villarreal. Y así ocurre año tras año en una práctica ritual
que se muestra ampliamente refractaria a introducir cualquier innovación.
La exhortación pugna pro patria apela a toda la comunidad creyente, pero hace un especial hincapié en los jóvenes, que cobran un
protagonismo especial en las celebraciones conmemorativas. Son
ellos quienes, se insiste en el curso de la jornada, han de guardar
siempre presente el ejemplo de «generosidad y honradez revolucionaria que ofrecen nuestros gudaris» como un «estímulo más que nos
anima a continuar en la lucha por la plena liberación de nuestro pueblo» (Egin, 27 de septiembre de 1989). Ellos están llamados a ser los
gudaris del mañana, biharko gudariak, los encargados de recoger el
testigo de los gudaris muertos bajo el expeditivo argumento de que
«al revolucionario no se le llora, se le sustituye»9. Bien es cierto que
estas apelaciones a la juventud y a su protagonismo en la defensa de
la patria no constituyen un rasgo privativo del nacionalismo radical
vasco. Se trata de una pauta recurrente y universal a todas las religiones políticas. De hecho, ya la célebre Oda de Horacio de la que acabamos de reproducir el primer verso se hace eco de una visión de la
juventud como carne de heroísmo por excelencia. La estrofa completa reza del siguiente modo (Odas, 3, 2, 13):

9
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Dulce y honroso es morir por la patria:
La muerte persigue al hombre que huye
Y no perdona de una juventud cobarde
Ni las rodillas ni la temerosa espalda

Más que nadie, el joven ha de mirar siempre de frente al enemigo y combatirle hasta las últimas consecuencias. Es, pues, el
destinatario privilegiado de todas las invocaciones para pasar a la
acción y seguir un comportamiento heroico en aras de la patria,
algo que conviene recordarles periódicamente. Así, por ejemplo,
la Agenda de la organización juvenil del MLNV Jarrai del año
1990 se abre con un capítulo titulado «Fechas a tener en cuenta
este año». La abrumadora mayoría de ellas están ligadas al martirologio comunitario. Desde el 1 de enero, aniversario del asesinato por los GAL en 1984 de Mikel Goikoetxea, Txapela, hasta el
21 de diciembre, aniversario en 1978 del asesinato de Argala, los
portadores de la agenda tienen oportunidad de respetar un total de
55 fechas que les vienen marcadas en su calendario para recordar
a los gudaris caídos por la causa de Euskal Herria en las más variopintas circunstancias. Años más tarde, en 2004, la organización
juvenil del MLNV Segi, heredera de Jarrai, recogió el testigo y
publicó otra agenda, que en realidad es la misma sólo que actualizada, puesto que no difiere en sus líneas esenciales de la antedicha. Inmediatamente después de recoger los calendarios de los
años 2003, 2004 y 2005, abre un capítulo a página completa con
la leyenda Gora Eusko Gudariak, y a continuación un listado,
encabezado por Txabi Etxebarrieta y cerrado por Arkaitz Otazua,
con la relación de 192 etarras fallecidos en circunstancias diversas
(enfrentamientos con fuerzas armadas, al hacerles explosión artefactos que manipulaban, muertos en la cárcel o dependencias policiales en circunstancias más o menos oscuras, fallecidos de muerte natural o después de su excarcelación por enfermedad...). Las
agendas publicadas año tras año por la organización estudiantil
Ikasle Abertzaleak, asimismo encuadrada en el entramado del
MLNV, destacan las principales citas del ciclo conmemorativo del
movimiento.
Dirigidas a audiencias integradas por jóvenes o no tan jóvenes,
por hombres o mujeres, las alocuciones en fechas señaladas del
conmemograma nacionalista radical hacen especial hincapié en
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combatir el uso del calificativo de terrorista cuando se aplica a los
militantes de ETA. Conviniendo implícitamente en la aseveración
de que todo terrorista para sus detractores es un «luchador por la
libertad» para sus admiradores, los oradores se esfuerzan por entablar una batalla terminológica que erradique por completo la utilización de un calificativo, el de terroristas, que juzgan desde todo
punto de vista impropio e insultante. En castellano, un calificativo
alternativo considerado como más decoroso y neutro es el de «voluntarios», tal y como propone el colectivo Zabalza (2000) tras contemplarse en el espejo irlandés. Pero sin duda, el título más extendido para referirse a todos los patriotas que han dado su sangre por
la libertad de Euskal Herria desde poco después del alzamiento
hasta nuestros días es el de gudari. En su prédica a los congregados
en la cima del Albertia en 1982, el presidente de ANV, Seber Ormaza, insistía en este extremo: «La misma guerra continúa [se refiere a la Guerra Civil. Nota de J. C.]. Todavía no ha llegado el armisticio y, en consecuencia, la guerra no se ha detenido, y ahora
qué llaman a nuestros gudaris. “Terroristas”». Y prosigue el mismo
orador: «Cada vez que un gudari efectúa una ekintza [acción armada. Nota de J. C.], le diré: “Bien hecho, chaval.” Sin hablar de
terroristas»10.
Bizkargi y Albertia destacan como los principales lugares simbólicos que engarzan a ANV con su pasado y, con ella, también al
conjunto del nacionalismo radical. Reunirse en dichos montes en
las fechas señaladas se convierte en un elemento funcional para
preservar su identidad colectiva. Contribuyen a sentirse él y no otro.
No son, sin embargo, las únicas ocasiones en que se han celebrado
en algún momento de la historia reciente. Existen otras que, por las
razones que fuera, no han gozado de continuidad y se han tenido
que conformar con celebraciones esporádicas y, en esa misma medida, no rituales. Es el caso, por ejemplo, de la celebración en 2002
del LXXII aniversario de la fundación de ANV, en un día de San
Andrés (30 de noviembre) de 1930, cuando dicho partido hizo un
llamamiento a todos sus militantes y simpatizantes para congregarse en Aritxulegi, Oiartzun (Guipúzcoa), en el macizo montañoso de
Peñas de Aya, para recordar a los gudaris caídos en combate en 1936
que eran su patrimonio exclusivo, «suyos» y de nadie más («los
10
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primeros gudaris que murieron en 1936 fueron de la izquierda abertzale, no del PNV», —Gara, 1 de diciembre de 2002—). En una
muestra más de los denodados esfuerzos por establecer una ligazón
entre pasado y presente y por expresar así la unión indisoluble entre
los muertos y los vivos de la subcomunidad, los promotores del acto
insistían en la «complementariedad» del acto convocado a la mañana en Aritxulegi y la celebración esa misma tarde de una manifestación en San Sebastián bajo el lema de Demokrazia Euskal Herriarentzat. Autodeterminazioa orain («Democracia para Euskal
Herria. Autodeterminación ya»): «Por la mañana —declaraban en
una nota de prensa— recordaremos a las víctimas del franquismo
y por la tarde nos situaremos frente a sus herederos del PP» (Gara,
27 de noviembre de 2002). ANV y MLNV por un lado; Franco y
PP, por otro. Los enemigos de trinchera de ayer frente a los enemigos de barricada de hoy. Acaso se podría especular con que las religiones políticas necesitan perentoriamente rebuscar argumentos
legitimadores en el pasado no menos que identificar una misma
lógica en el enemigo, lógica que al final se torna diabólica: somos
hoy los enemigos declarados de los que ayer lo fueron, y porque
ayer también lo fueron lo seguimos siendo hoy y, más aún, lo seremos en el futuro. Y ya se sabe que cuando se entra en la dinámica
de rastrear agravios en el pasado (así como sus responsables), no
han de faltar los candidatos a enemigos sine die. Si esta hipótesis
resultase verosímil, entonces el retrotraer la dualización del espacio
ideológico hacia atrás en el tiempo en categorías de amigo/enemigo
podría contemplarse como uno de los rasgos del movimiento que
estamos analizando. Por mucho que se vistan los ropajes de demócratas, los enemigos de hoy no son sino los herederos de los enemigos de ayer de este modo vendría a resumirse su modo de pensar
y de proceder.
Pero hay más, el campo enemigo es todavía más amplio. Los
sucesores del bando de los vencedores en la Guerra Civil no serían
los únicos adversarios de la causa vasca. Un sector considerable de
los vencidos tampoco se salva de la estigmatización como enemigos.
Los militantes encuadrados en el PSOE, por ejemplo, serían asimismo «enemigos de los vascos y de Euskal Herria» (AZURMENDI, 1979,
p. 5). La realidad es, sin embargo, mucho más compleja, tal y como
ha revelado la historiografía centrada en el socialismo vasco hasta el
inicio de la contienda. Así por ejemplo, según A. Rivera (2003) el
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antinacionalismo habría sido efectivamente un rasgo del socialismo
vasco durante el casi medio siglo que abarca el período de la Restauración, entre 1880 y 1923, pero sólo de su corriente obrerista vizcaína. El socialismo «eibarrés», en tanto expresión del elemento proletario autóctono, fue siempre «vasquista» e hizo suyas desde el primer
momento las señas de identidad del País Vasco, empezando por el
idioma.
5. TELESFORO MONZÓN: UN GUIONISTA
DE AYER Y DE HOY ENTRE ÁVILA Y BERGARA
Sosteníamos hace un instante que estas celebraciones conmemorativas que estamos considerando han de ser leídas como oportunidades para trazar vínculos entre el pasado y el presente, para
ensartar la continuidad de la lucha protagonizada por ANV durante
la Guerra Civil y la de sus herederos de ETA; para destacar que
existe una trama compartida entre «la sangre de los gudaris del 36,
la sangre de Txabi Etxebarrieta, de Txikia, de Txiki y Otaegi, de
Argala...»11, y que la cadena no se ha interrumpido a pesar de las
incontables contrariedades y reveses sufridos a lo largo de la historia.
Probablemente nadie es más apropiado que Monzón para efectuar la soldadura de la cadena. Considerado por el nacionalismo
radical como «el puente entre Agirre y Argala», Monzón había sido
diputado a Cortes en 1933 en las listas del PNV y en 1979 en las de
HB al Congreso de los Diputados. Su preocupación por la simbología del nacionalismo se deja sentir muy pronto. Baste indicar a
este respecto que su primera intervención como diputado en Madrid,
que data del 22 de febrero de 1935, tuvo como objeto interpelar a
un miembro del gabinete ministerial respecto a una afrenta que
había sufrido la enseña bicrucífera vasca del Hogar Vasco en Madrid
a manos de unos desconocidos (en ANASAGASTI, 2006, pp. 159-168).
11
Informe del Secretario General de ANV-EAE, Josu Aizpurúa. V. Batzarre
Nagusia, Barakaldo 30 de noviembre de 1979, p. 13. Todos los nombres mencionados en esta relación corresponden a miembros de ETA fallecidos en circunstancias
dramáticas, todos ellos modernos gudaris sobre los que volveremos in extenso más
adelante.
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Inmediatamente después de la aprobación del Estatuto de Autonomía, en octubre de 1936, se hizo cargo de la cartera de Gobernación
en el Gobierno Vasco. Fue un destacado propagandista de la doctrina nacionalista a través de los mismos medios que tan buenos
réditos emocionales y movilizadores le habían proporcionado al
nacionalismo clásico hasta el episodio franquista: el teatro y la música12.
Se trataba de un hombre de una profunda fe. Todavía en 1973
declaraba en una entrevista con el años más tarde diputado y senador del PNV Iñaki Anasagasti: «Me siento orgulloso de pertenecer
a un partido que tiene a Dios en su lema13 porque no se puede olvidar y quien lo haga se equivoca, que nuestra generación, que es
católica tuvo que elegir entre la espada y la cruz y eligió un cristianismo que no estuviera impuesto por la espada» (Ibíd., p. 149).
Aunque matiza a continuación: «si a uno le preguntan qué es, se
tiene que definir, y yo me proclamo jelkide, lo cual no quiere decir
que lo sea, porque para serlo hay que ser heroicamente cristiano y
heroicamente patriota y si algo soy es que soy un pecador, pero que
se arrepiente» (Ibíd., p. 150). Creyente piadoso, pues, y además de
amplias miras, pues conjugaba la creencia en Dios y en la patria.
En una entrevista publicada en 1978 en una revista cristiana afín al
nacionalismo radical, y ante la pregunta acerca de su formación
religiosa, responde: «Nacido en una familia cristiana fui educado
con un sacerdote. En mi familia he conocido un ambiente cerrado,
tradicional. He conocido el integrismo pero no el fariseísmo: ni en
el sacerdote, ni en mis padres, ni en lo íntimo que nos rodeaba...
Tengo una hermana carmelita descalza que entró en Ávila. De joven
fui muchas veces a verla y me impresionaba aquella grandeza y
aquella pobreza, desde el aspecto religioso. Dudé mucho entre Ávila y Bergara, y elegí Bergara por optar por mi patria a la que, desde
12

Fue autor de un total de nueve obras dramáticas y de numerosas canciones,
muchas de ellas popularizadas por los cantantes vasco-franceses Pantxo y Peio. Un
listado de su producción teatral en: MONZÓN, 1993, pp. 63-64. Una selección de sus
canciones en: MONZÓN, 2004a y 2004b.
13
Se refiere al eslogan del PNV acuñado por Sabino Arana de «Jaungoikoa eta
Legezarra», «Dios y fueros». El acrónimo del lema en euskera es JEL. De ahí que
a los miembros del PNV se les denomine jeltzales, «amantes del jel», o jelkides,
miembros del partido que defiende el jel, esto es, del PNV. Jeldikismo, en la terminología monzoniana, sería sinónimo de peneuvismo.
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entonces, me he entregado totalmente» (MONZÓN, 1982, p. 49). En
el momento de decidir el rumbo de su vida, y ante dos reclamos de
lealtad diferentes, se decantó por la religión de la patria. Una patria
para un pueblo, el vasco, «que ha sido muy duramente perseguido,
como los judíos» (MONZÓN, 1973; en ANASAGASTI, 2006, p. 92). Se
trató, en todo caso, de una opción de fe duradera, puesto que nunca
más alteró el orden jerárquico de sus dos lealtades, vasca y cristiana, entendidas en su caso de forma complementaria, no como mutuamente excluyentes.
Por lo demás, no resulta del todo excepcional entre los nacionalistas radicales debatirse entre la devoción a Dios y la devoción a la
patria. Una destacada dirigente de ETA nacida en 1954, María Dolores González Katarain, Yoyes, católica practicante en su adolescencia (cuando ejerció de catequista), durante el curso académico
de 1970-1971 barajó la posibilidad de convertir esa religión en el
eje de su vida. Incluso dudó entre ir de misionera a Sudamérica,
impulsada por sus «ganas de hacer algo por Dios», o permanecer
entre su pueblo y luchar por su libertad (GONZÁLEZ KATARAIN, 1987,
pp. 22-27; cita p. 27). Optó por lo segundo, accedió a la más alta
jerarquía de ETA a finales de la década de 1970 y, una vez distanciada de la banda y de lleno en el terreno de la apostasía, acabó
siendo asesinada al poco de regresar a su localidad natal de Ordizia
desde el exilio mexicano. Al renunciar a la violencia y sumarse a
las políticas de reinserción impulsadas a inicios de la década de
1980 por el primer gobierno socialista con Felipe González de presidente, había violado un tabú y se había convertido en un símbolo
del «anti-héroe» (MEES, 2003, pp. 102-103). Bajo ciertas circunstancias, la trasgresión de un tabú resulta social o literalmente letal.
Yoyes sufrió los dos tipos de muerte. La muerte social la obligó a
exiliarse en México, y finalmente pagó con su vida el desviacionismo del dogma.
Es curioso observar los lazos entre religiosidad patriótica y católica en la dirección de ETA durante los años 70. Eustakio Mendizabal, Txikia, de quien pronto tendremos algo más que decir, abandonó los hábitos de benedictino para vincularse a ETA y
convertirse en responsable de su frente militar en Guipúzcoa a partir de 1971. Uno de los integrantes del comando Txikia (el nombre
es un homenaje a Mendizabal) que atentó contra Carrero Blanco en
diciembre de 1973, J. A. Beñaran, Argala, poco más tarde máximo
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responsable de ETA-m, militó en su adolescencia en la Legión de
María, asociación confesional que tenía como cometido ayudar a
los necesitados. Pronto llega a la conclusión de «que el consuelo no
quita el hambre ni las enfermedades», sufre una crisis religiosa y
busca (encontrando) respuestas y soluciones a la cuestión social en
el marxismo. Eran años en que la lucha de ETA contra el franquismo atraía una simpatía creciente en la población vasca, sobre todo
entre la juventud. La confluencia de estos dos factores —su aproximación al marxismo y la consolidación de una alternativa de izquierdas al nacionalismo del PNV, visto como aquiescente y burgués— llevan a Argala a tomar conciencia de la existencia de
Euskadi como una nación diferenciada y dividida en clases antagónicas e irreconciliables. De ahí a ingresar en ETA había un paso,
que dio a finales de la década de los sesenta. Había optado por la
fe de la patria. Su sucesora en el generalato etarra, aunque breve
(un mes, aproximadamente), fue Yoyes, una mujer en su momento
también transida por dilemas de fe. Resulta interesante constatar la
concatenación patrio-religiosa, personal, entre Txikia, Argala y
Yoyes14.
Pero retomemos a Telesforo Monzón tras este excurso. Un indicador más de su impronta en el imaginario radical es que la fuente inmediata de inspiración del eslogan de Atzoko eta guarko gudarien alde («Por los gudaris de ayer y de hoy»), que preside las
celebraciones del Albertia Eguna y de otras conmemoraciones que
glorifican a gudaris caídos, hay que rastrearlo en un artículo suyo.
Apareció publicado en la revista nacionalista vasco-francesa Enbata en 1975 bajo el título de Atzo eta gaurko gudariak («Los gudaris de ayer y de hoy»). El antiguo Consejero de Gobernación del
gobierno de Aguirre concluía con las siguientes palabras su apología de lo que gustaba denominar el «etismo»: «en tanto que no
logremos la libertad y siguiendo fielmente por el camino que mar14
No es del todo excepcional en el nacionalismo vasco radical, sobre todo en
la década de 1960, la figura del militante dividido entre dos elecciones: la patria o
los hábitos. Monzón, Argala, Txikia, Yoyes... y otros muchos militantes que, por lo
normal durante su adolescencia, afrontan esa disyuntiva. Es el caso de Goio, nombre encubierto de un joven del Goiherri que se unió a ETA a finales de la década
de 1960 y que, a los 15 años, barajó la posibilidad de convertirse en cura y llegó
incluso a estar delante de la puerta del seminario dispuesto a entrar en él, paso que
finalmente no dio (REINARES y HERZOG, 1993, pp. 23-24).
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ca el patriotismo... no nos alejaremos de los gudaris de hoy. Al
aproximarnos a ellos, en nuestra opinión, servimos igualmente a
los de ayer» (Enbata, n.º 359, 10 de julio de 1975, p. 3). No era
sino una muestra más del empeño que había caracterizado su quehacer político cuando menos desde la década de 1960: la de servir
de puente entre los gudaris históricos y los miembros de ETA, los
nuevos gudaris, un nuevo eslabón en una cadena sin solución de
continuidad. Katea ez da eten, la cadena no se ha interrumpido, es
una sentencia que goza de gran predicamento en las filas del MLNV
y que sintetiza a las mil maravillas este punto de vista hecho suyo
por Monzón.
A la luz de su posicionamiento público en la recién inaugurada
democracia, no le han de faltar las críticas desde las filas de su
antiguo partido, del que se había ido distanciando paulatinamente
—que no abandonado— desde el fallecimiento del lehendakari
Aguirre en 1960. Apenas dos años después de asimilar a gudaris y
etarras en el artículo citado, el dirigente del PNV Gorka Aguirre le
reprocharía que «a veces menciona a los “gudaris de ayer” pero la
mayor parte de las veces se refiere únicamente a los “gudaris de
hoy”» («Zertan ote dabil Monzon?», Deia, 31 de agosto de 1977).
En esta denuncia podemos atisbar frente a frente los epicentros de
los imaginarios heroico-simbólicos de las dos familias nacionalistas:
los gudaris de la Guerra Civil, en el caso del nacionalismo tradicional, y los miembros de ETA fallecidos en acto de combate, para la
corriente radical. En su réplica, el político guipuzcoano sanciona a
los activistas etarras como el relevo generacional de los gudaris
históricos: «No me duelen prendas de repetir aquí que el nacimiento de ETA por los años sesenta fue el nuevo chispazo que tomó el
relevo de los viejos gudaris y renovó la esperanza» (1993, p. 261).
Abundaba con ello en su línea de promover la colaboración entre
todos los nacionalistas, es decir, de constituir un frente nacionalista que aglutinase a sus corrientes tradicional y radical, ya manifestada desde comienzos de la década de los sesenta y que no abandonaría hasta el final de sus días15. Así, en una nota manuscrita sin
fecha, pero en todo caso posterior al asesinato del dirigente etarra
Argala (diciembre de 1978), sostenía Monzón que «el jelkidismo y
15
Una muestra temprana de tal defensa se encuentra en un artículo aparecido
en el boletín del PNV Alderdi, 1961 (recogido en: MONZÓN, 1993, pp. 115-119).
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el etismo están fatalmente condenados a entenderse» (Ibíd., p. 267;
énfasis en el original), «las dos caras de una misma moneda, de un
mismo proceso, de un mismo planteamiento para liberar Euzkadi.
Lo que ha ocurrido es que ha habido un corte generacional y los
viejos ven con recelo a los jóvenes. Pero estamos en 1973 y hace
treinta y seis años que terminó un tipo de guerra para dar comienzo
a otra, porque seguimos estando en guerra» (en ANASAGASTI, 2006,
p. 150).

FIGURA 6
Acto de homenaje en Bergara a Monzón en el IV aniversario
de su fallecimiento, ocurrido en 1981

FUENTE: JESÚS CASQUETE.

Son numerosos sus escritos en los que se da a entender la comunión entre los gudaris históricos y los militantes de ETA de hoy, pero
mencionaremos uno que recoge de manera expresa este hilo de con-
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tinuidad entre el pasado y el presente. Escribe Monzón (2004b, «Monzonen hitzak»):
Ez, ez du arima saldu.
Gaurko Euskal Herriak,
Euskal Herri abertzale, borrokari,
pentsalariak,
ez du bere arima saldu nahi, baizik
atzeman.
Ez zuten beren arima saldu,
atzo, Elgetan, Kalamuan, Solluben, Artxandan,
Euskal Herriko mendiak
beren odolaz gorritu zituzten gudariek.
Ez dute beren arima saldu gaur,
haien aurre, ezpatak gizonei buruz
buru begiratuz,
eskumuturrak loturik baina bihotzak libro,
euskeraz oihuka, heriotzaren aurrean kantuz,
beren abertzaletasuna eta zuzentasun egarria
deiadarkatu duten gure anai gazteok.
Ez eta borroka hontan beren urterik hoberenak,
nahiz espetxean, nahiz etxetik
kanpo
daramazkiten abertzaleok.

No, no ha vendido su alma.
La Euskal Herria de hoy,
la Euskal Herria patriota,
combativa, pensadora,
no está dispuesta a vender su
alma,
sí a preservarla.
No vendieron su alma,
ayer, en Elgeta, en Kalamua,
en Sollube, en Artxanda,
los gudaris que tiñeron con su sangre
los montes de Euskal Herria.
No han vendido hoy su alma,
frente a ellos, con las espadas
mirando frente a frente a los hombres,
las muñecas atadas pero los corazones libres,
gritando en euskera, cantando ante
la muerte,
los jóvenes hermanos que han proclamado
su patriotismo y sed de justicia.
Tampoco los patriotas que en esta
lucha
han sacrificado sus mejores años,
en la cárcel o lejos de casa

Monzón ejerció de nexo de unión entre dos maneras alternativas
de entender el país y de luchar por sus aspiraciones. Lo hizo él mismo, de forma consciente. Nuestro siguiente protagonista, Saseta, no
gozó de esa oportunidad. El suyo es un ejemplo de relectura de la
historia por parte del nacionalismo radical para apropiárselo y convertirlo en uno de los «suyos». Repasemos los pormenores de esta
batalla mnemónica soterrada entre el nacionalismo radical y el histórico.
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KANDIDO SASETA: UNA INSTANCIA
DE VAMPIRISMO SIMBÓLICO

Mencionábamos hace un instante el denodado y siempre inconcluso esfuerzo que desde las filas del MLNV se realiza por reinterpretar la participación de gudaris en el Ejército Vasco durante la
contienda civil y por apropiarse de la figura de los gudaris, vale decir,
del símbolo de los soldados vascos que ofrecieron sus vidas en defensa de la libertad de Euskadi. Todo lo cual, en el contexto de la
época, equivalía también a hablar de defensa del orden autonómico.
Un nítido ejemplo del vampirismo simbólico que caracteriza la práctica del MLNV, de su esfuerzo por hacer suyos símbolos que en primera instancia le son ajenos (o, siendo benévolos, no enteramente
suyos) pero que, sin embargo, relee de singular manera con fines
movilizadores hasta convertirlos en patrimonio propio y, en ocasiones,
también exclusivo, lo visualizamos en la celebración del aniversario
del nacimiento de Kandido Saseta16.
El de Saseta no es, por lo demás, un caso aislado, sino que forma
parte de una estrategia deliberada de apropiación simbólica a partir de
una relectura tergiversadora de la historia. Así, a finales de 2007 el
partido ANV efectuó una campaña bajo el lema Guk euskal nazioa.
Independentzia («Nosotros la nación vasca. Independencia»). En las
tiras colocadas en las paredes del País Vasco se hacía acompañar el
eslogan con un total de ocho figuras históricas: Sancho VII el Fuerte,
rey de Navarra entre 1194 y 1234; Blanca de Navarra, asimismo reina
entre 1425 y 144117; el general carlista Zumalacárregui (1788-1835);
el escritor suletino Joseph-Augustin Chaho (1811-1858); el político y
polígrafo navarro Arturo Campión (1854-1937), que llegó a ser senador del PNV en 1918, aunque sin afiliarse formalmente y en todo caso
alejado del aranismo etnicista; Polixene Trabudua y Haydée Agirre,
dos dirigentes de la organización femenina jeltzale Emakume Abert16

Acerca de la figura de Saseta, puede consultarse: Emparan, 1999.
En realidad la figura recogida en el cartel no corresponde a reina alguna,
sino a la matrona coronada que figura en el cuerpo superior del Monumento a los
Fueros, erigido en la capital navarra en 1903 por suscripción popular tras los sucesos conocidos como la «Gamazada», el intento del Ministro de Hacienda Germán
Gamazo en 1893 por suprimir el régimen fiscal foral. La matrona sostiene una
cadena rota en su mano derecha y la Ley Foral en la izquierda. Agradezco a Santi
de Pablo el haber llamado mi atención a este equívoco.
17
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zale Batza que conocieron la cárcel por su activismo durante la República (UGALDE, 1993); y Jon Idigoras, el histórico dirigente de Herri
Batasuna fallecido en 2005. Ciertamente, Idigoras puede ser reclamado con toda legitimidad patrimonio del nacionalismo radical, en el que
militó y asumió tareas de responsabilidad durante décadas y hasta el
final de sus días. No así en el resto de los casos, apropiados a conveniencia de las filas del PNV (Trabudua y Aguirre), del nacionalismo
cultural o «prepolítico» (Campión; ver ZABALTZA, 2005, p. 243), del
carlismo (Zumalacárregui, si hemos de seguir a Juaristi en este extremo, «un militar absolutista, español a la vieja usanza y enemigo de
todo lo que oliera a libertades públicas y soberanía nacional» —1997,
p. 37—) y del romanticismo (o del nacionalismo cultural, si es que así
se puede calificar la poliédrica y controvertida figura de Chaho). Por
no hablar de los máximos dignatarios de Navarra en unas épocas en
que el sentimiento nacional era algo sencillamente inexistente, entre
reyes entre súbditos, algo que desborda el marco categorial de la época. Estos casos ofrecen una muestra de lo que el lingüista cognitivo
Lakoff entiende por propaganda: «el intento de conseguir que la gente haga suyo un marco que no es verdad y que sabe que no es verdad,
con el propósito de conseguir o mantener el control político», siendo
los marcos las «estructuras mentales que conforman nuestro modo de
ver el mundo» (2007, pp. 147 y 17, resp.). El control de las estructuras
mentales de los simpatizantes del MLNV es el objetivo pretendido
mediante la torcedura de la historia hasta convertir en nacionalistas a
FIGURA 7
Carteles de Acción Nacionalista Vasca:
«Nosotros, la nación vasca. Independencia»

FUENTE: www.anv-eae.org, acceso 6 de diciembre de 2007.
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quienes, por un lado, estaban a siglos luz de abrazar una ideología en
una era sin ideologías articuladas, o en traer al molino radical a nacionalistas más o menos ortodoxos.
Iniciemos, pues, tras este paréntesis, el análisis de la figura de
Saseta. Fundador y comandante mayor de Euzko Gudarostea (las
milicias del PNV) al mismo tiempo que Capitán de Intendencia en
activo del Ejército Español, Saseta había nacido el 13 de diciembre
de 1904 en la villa guipuzcoana de Hondarribia. Un siglo más tarde,
en tal día, y en paralelo a los actos conmemorativos organizados por
la corporación municipal de la localidad (comandada por un regidor
del PNV) en colaboración con la Fundación Sabino Arana (dependiente del mismo partido), el nacionalismo radical hacía un llamamiento a ofrecer un homenaje a Saseta en el lugar que le vio venir
al mundo. Se trataba de una instancia de batalla mnemónica librada
entre dos visiones enfrentadas del nacionalismo vasco en la que el
ala radical daba muestras, una vez más, de su probada voracidad por
apropiarse de todos aquellos símbolos susceptibles de ser puestos al
servicio de su cosmovisión. En el curso de dicha batalla se evidencia
algo que ya advirtió el escritor de novela negra y policíaca James
Ellroy, a saber: que «los muertos pertenecen a aquellos que los reclaman con mayor obstinación» (citado en: VERDERY, 1999, p. 23).
Desde nuestro particular objeto de interés, la historia de Saseta
se resume del siguiente modo. En octubre y noviembre de 1936, una
primera expedición de milicianos de izquierda vascos había acudido a Asturias para participar en los combates que se libraban en los
alrededores de Oviedo, bastión rebelde. No resultó aquella una decisión del agrado de los nacionalistas, que siempre estimaron que
los soldados vascos debían de combatir en su tierra, pero nunca más
allá de sus límites. Aunque las condiciones exactas del pacto se
desconocen, De Meer sostiene que una de las cláusulas del acuerdo
entre el PNV y el gobierno de Largo Caballero (formado el 4 de
septiembre anterior) recogía que, con ecos de la época foral, las
milicias vascas únicamente combatirían en su territorio, salvo que
«individual o colectivamente» estuviesen dispuestos a acudir al
frente allende sus fronteras (1992, p. 149)18. Otra razón más coyun18

Existe en la historiografía del nacionalismo vasco una discrepancia acerca
de si, efectivamente, además de la aprobación del Estatuto y la formación del Gobierno Vasco, el respeto a la libertad religiosa y a la propiedad privada, el PNV

TC00139801_04.indd 169

30/3/09 09:12:56

170

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

tural para la desgana en el envío de tropas a Asturias estribaba en
que en aquellos momentos se estaba preparando la ofensiva de Vitoria, para la que todos los efectivos militares podían resultar determinantes.
La polémica acerca del envío de unidades a combatir fuera del
País Vasco se reabre pocos meses más tarde. A petición del gobierno republicano, y no sin antes superar notables reticencias en el seno
de su propio partido, el lehendakari Aguirre autorizó en febrero de
1937 el envío de tropas al frente de Asturias. Pretendía con tal decisión anular cualquier género de duda respecto de su compromiso
con la causa republicana. En una carta a Prieto, el lehendakari Aguirre enfatizaba el sacrificio que una medida tal representaba, pues
era la primera vez que fuerzas nacionalistas salían «de su patria»
(citado en DE PABLO, et al., 2001, p. 23). Al mando de Saseta acudió
una brigada integrada por miembros de UGT (en concreto por milicianos del batallón Indalecio Prieto, bajo la responsabilidad
del comandante Torralpi), ANV (gudaris del Euzko Indarra, a las
órdenes de Tomás Mitxelena) y PNV (gudaris del Amayur, comandado por Rufino Rezola). En un principio, la previsión era que unos
5.000 hombres permaneciesen allí por un período máximo de siete
días.
Sin embargo, no era del agrado del PNV el hecho de que un militante nacionalista, mucho menos si cabe de tal rango y con tan
elevado nivel de responsabilidad, se implicase en una operación lejos
de su patria. Así lo da a entender el propio Saseta en una carta fechada en Briones, Asturias, el día 17 del mismo mes, y dirigida al Presidente del Euzkadi Buru Batzar (EBB) del PNV. En la misiva Saseta
se lamenta por la contrariedad que haya podido causar en la dirección
de su partido la disposición mostrada para encabezar la operación:
«Estoy muy agradecido a la organización que preside tan dignamente, por el cargo con que me honraron y deseo hacérselo constar así en
este momento en que creo haber disgustado al mismo, al salir de
Euzkadi para dirigir esta brigada euzkadiana». Impelido sin duda por
lo embarazoso de la situación, Saseta renuncia a su cargo: «Por si
fuera esta [sic] razón para entregar el mando de Euzko Gudarostia,
solicitó que las milicias vascas luchasen sólo en territorio vasco. Véase al respecto:
DE PABLO, et al., 2001, p. 17. Como quiera que sea, si efectivamente se acordó esa
cláusula, la presencia de gudaris vascos en Asturias la dejó en papel mojado.
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al no interpretar con la debida fidelidad el espíritu del Partido en su
doctrina, le ruego acepte la renuncia del cargo con que me honraron».
En la respuesta remitida desde el EBB, sin fecha, se reconoce que el
combate de soldados vascos allende tierras vascas no resultaba del
agrado de la tropa: «Vd. sabe muy bien que ninguno de esos muchachos, especialmente los nuestros, no han ido a esa [sic] por su
voluntad»19.
Saseta nunca llegaría a acusar recibo de la misiva, ni tampoco
tuvo que poner nunca a prueba su disciplina ante la dirección de su
partido. Perdió la vida en el campo de batalla de Areces (Asturias)
combatiendo contra una compañía de Tetuán un 23 de febrero de
1937 después de recibir una bala en la frente mientras arengaba a
sus hombres —se cuenta— con un entusiasta pero vano «aurrera,
aurrera!» (¡Adelante, adelante!)20. Contaba 32 años de edad. Ceferino de Jemein, quien fuese presidente de la Juventud Vasca de Bilbao antes de la guerra y propagandista de la ortodoxia aranista a lo
largo de toda su vida, le retrató en tono hagiográfico con las siguientes palabras: «había vivido como un patriota y murió como un patriota: por la defensa de Euzkadi en tierra extraña. Había vivido como
un valiente, y murió como un valiente: el primero en el ataque, el
último en la retirada» (1986, p. 32). El número inaugural de la revista Gudari (6 de marzo de 1937), órgano de expresión de Euzko
Gudaroztea, enfatiza el hecho de que Saseta sacrificase su vida fuera del País Vasco: «En tierras extrañas has quedado, caudillo y guía
del Euzko-Gudaroztea. La guerra es codiciosa de héroes y te reclamó
para aureolarte de gloria». Sus correligionarios de partido no fueron,
sin embargo, los únicos en declarar admiración por su figura. En su
número del día 24 de febrero, el diario Euzkadi Roja anunció en
primera página su muerte con los titulares de «Saseta il da» (Saseta
ha muerto) y «Agur, Saseta» (Adiós, Saseta)21. En sus notas llenas
de respeto y admiración, el órgano del Comité Central del Partido
Comunista de Euzkadi celebraba su figura como una muestra de la
solidaridad de los pueblos de España en su lucha contra el enemigo
común. Era «ajeno a su generosidad todo espíritu mezquino de re19

Archivo del Nacionalismo. Fondo Archivo del Partido Nacionalista Vasco,
Carpeta 231, BBB, 227-3.
20
«Cómo cayó un héroe», Euzkadi, 26 de febrero de 1937.
21
Los títulos de los artículos están en lengua vasca; los contenidos en castellano.
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gionalismo estrecho», un «nuevo representante del universalismo
vasco» que «comprendía que la defensa de la libertad de su Patria
no se empequeñecía por el cerco de unas estrechas lindes geográficas». Con glorificaciones de este tenor, queda claro que la figura de
Saseta concitaba una unanimidad a prueba de diferencias ideológicas.
A los oficios funerales sin cuerpo presente celebrados en la iglesia de San Vicente, en Abando (Bilbao), asistieron las máximas autoridades del Gobierno Vasco del momento, entre otros Aguirre y los
consejeros de Hacienda y Gobernación, eliodoro de la Torre y Telesforo Monzón, respectivamente, todos ellos nacionalistas y dirigentes
del PNV. Ofició Julián de Ikaz, asistido por Raimundo de Leizea y
Sebastián de Subiñas. La misa fue cantada por el orfeón de Juventud
Vasca. El recuerdo de Saseta quedará grabado en el imaginario nacionalista y logrará sobrevivir razonablemente bien a la prueba del
tiempo, como lo demuestra el hecho de que, casi dos décadas después,
en el marco del Congreso Mundial Vasco celebrado en París en 1956,
Aguirre le dedicase emotivas palabras de reconocimiento, «un hombre en quien yo tenía la máxima confianza por su absoluta lealtad, no
solamente a lo que nosotros representábamos, sino a la tierra de sus
padres. Este hombre, con su sacrificio, quiso prestar un servicio, y
así fue grande. Yo no lo olvidaré jamás» (AGUIRRE, 1978, p. 99). Sus
restos mortales fueron exhumados e inmediatamente después trasladados al País Vasco en marzo de 2008 donde, a finales de abril, se le
tributó un homenaje en Gernika y en Hondarribia con la asistencia
de destacados miembros tanto del nacionalismo radical como del
histórico.
Con anterioridad, ya en 1947, otro de los personajes que participó
en el funeral de Saseta en Bilbao y en quien ya hemos reparado,
Monzón, se dedicará fervientemente a vindicar la figura de los gudaris y a invitar a seguir la senda marcada por ellos de sacrificio y
generosidad en el nombre de la patria. Una de las piezas recogidas
en su poemario titulado «Las proezas de los gudaris» (Gudarien egiñak) está precisamente dedicada a Saseta (Saseta’ren ekiñaldiak, «Las
gestas de Saseta»). En el primer párrafo describe el avance en Vizcaya y Guipúzcoa de las tropas «extranjeras» (arrotzak, afirma literalmente, cuando ya hemos constatado que muchos de los invasores eran
requetés navarros). El segundo párrafo versa sobre Saseta, y discurre
del siguiente modo (1947, p. 24):
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Saseta da Gudarien buru.
Txiki, bizkor, alai, argi, sutsu.
Apala da. Beldur ez ezagun.
Kementsuenak dira aren lagun.
Adiz otza, odolez bero,
¡aurrera! arek esan ezkero,
euskaldun mutil guziak nai,
il edo bizi, berari yarrai!

173

Saseta encabeza a los gudaris.
Menudo, raudo, alegre, inteligente, ardoroso.
Humilde. No conoce el miedo.
Los más bravos a su lado.
Parco en palabras, de sangre caliente,
a su grito de ¡adelante!
ansían seguirle, a vida o muerte,
todos los jóvenes vascos

No será, por cierto, la última ocasión en que Monzón recurra a
Saseta para ilustrar el ardor del guerrero patriota. Décadas más tarde revisitará al militar nacionalista en un poema que escribió en
honor de Txikia, un antiguo seminarista benedictino interno en el
convento de Lazkao, luego responsable del frente militar de ETA en
Guipúzcoa y fallecido en Algorta el 19 de abril de 1973 a consecuencia de los disparos efectuados por la policía. En la primera estrofa
de dicha pieza, que lleva por título precisamente «Txikia», y personificados en las personas de este último y de Saseta, Monzón traza
de forma inequívoca un hilo de continuidad entre los gudaris nacionalistas en la guerra y los etarras de nuestros días. Y no lo hará en
abstracto, sino personificado en esas dos figuras, ambas erigidas
en símbolos: uno en representación de los gudaris históricos, el otro
de los de nuevo cuño, sabedor como era en todo caso de que el potencial movilizador se multiplica cuando se recurre a símbolos concretos (Ibíd., p. 94)22:
22

«Txikia», en euskera, quiere decir «pequeño».
En otro orden de cosas, no pasará por alto al lector/a la analogía final al modo
en que murió Jesucristo en la cruz, un ejemplo más de transposición de elementos
religiosos cristianos al mundo de la religión política del nacionalismo radical. Para
una comprensión cabal de la pieza de Monzón interesará saber que la muerte de
Txikia aquel 19 de abril de 1973 coincidió con el Jueves Santo. Ni mucho menos
resulta casual la referencia implícita a la Pascua, que en la liturgia cristiana simboliza el paso de la muerte a la resurrección de Jesús. Que al Hijo de Dios le fuese
impuesta la corona de espinas un Viernes Santo antes de su crucifixión en el Gólgota en lugar del Jueves carece de la mayor trascendencia a los efectos que aquí nos
preocupan. La fuerza de la analogía, el sacrificio máximo por la causa respectiva
(redención de nuestros pecados uno, Euskal Herria otro; ambos mediante su pasión
y muerte) es en este caso más relevante que su precisión.
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Txikia zuen guda-izena
bera gizon osoa izan arren
Mendizabal, Sasetaren hurrena
biak txiki, bizkor eta lerden
Saseta hil zen gudarien aurrean
Mendizabal hil zaigu bakarrik
baina biek daukate herri osoa
atzo eta gaur euren atzetik
Euskadirentzat hil dire-ta
gorputzak arantzaz beterik

Txikia era su nombre de guerra
pese a que se trataba de un hombre
entero.
Mendizabal, el heredero/de Saseta,
los dos menudos, inteligentes y
esbeltos.
Saseta falleció al frente de los gudaris;
Mendizabal se nos ha muerto
solo,
pero ambos tienen a todo el pueblo,
ayer y hoy, tras de sí
Han muerto por Euskadi
con el cuerpo atravesado de espinas

En la convocatoria conmemorativa efectuada por el nacionalismo
radical en la localidad natal de Saseta en el centenario de su nacimiento, se reconoce que el homenajeado era miembro del PNV, aunque de un tipo especial que le distinguía del resto. En palabras del
entonces secretario general de ANV, «Saseta no era, ni mucho menos,
uno de esos jelkides comesantos que se dedicaba a proteger las iglesias y conventos lejos del frente de guerra» (Gara, 12 de diciembre
de 2004. Original en euskera). En la presentación que se hace de
Saseta aparece destacada su condición de mando militar del Ejército
Vasco (pero se silencia que al mismo tiempo era Capitán de Intendencia del Ejército Republicano, en su condición de militar de carrera) respetado por todos los soldados y milicianos con independencia
de su adscripción ideológica y, más revelador todavía, que falleció
rodeado de gudaris de la «izquierda abertzale» («Saseta falleció delante de los gudaris... rodeado de gudaris de la izquierda abertzale»,
pues tal es el título de artículo), para ser preciso, de cincuenta y cinco miembros del batallón Euzko Indarra, de ANV.23 En vano se bus23
Según algunas fuentes, el número total de bajas en la operación comandada
por Saseta en Asturias fue de 290. Ver: Peru Ajuria, «Así murió Saseta», Deia, 17
de diciembre de 2004. Algunas fuentes hablan de cincuenta y cinco bajas del batallón Euzko Indarra, mientras que otras las cifran en más de cien (VARGAS ALONSO,
2002, p. 528).
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carán alusiones a los caídos de otros batallones que también participaron en la operación. A no ser que, en un ejercicio de candidez,
interpretemos que es a los milicianos y gudaris de UGT y PNV de
los otros batallones participantes a quienes se refiere el secretario de
ANV al final de su reinterpretación del significado de la figura del
alto mando del Ejército Vasco, cuando afirma: «Nosotros, con toda
legitimidad, queremos rendir homenaje hoy a Saseta y a todos los
gudaris de ANV que cayeron con él en Asturias, así como al resto de
luchadores». ¿A quiénes se refiere en su alusión al «resto de luchadores»? ¿A los integrantes de los batallones Indalecio Prieto y AmaFIGURA 8
Homenaje a Saseta en Hondarribia en diciembre
de 2004 con ocasión del centenario de su nacimiento

FUENTE: www.euskalherria.indymedia.org, acceso 3 de marzo de 2008.
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yur que lucharon a su lado en Asturias, o más bien a los miembros de
ETA que, trascurridos los años, caerán en combate por la liberación
de Euskal Herria? A la luz de la indiferencia con que desde el nacionalismo radical se contempla a los defensores vascos de la República
no integrados en los batallones aeneuvistas, tal y como hemos tenido
ocasión de comprobar en los casos de Bizkargi y Albertia, no queda
otra alternativa que decantarnos por la segunda de las hipótesis.
La voracidad simbólica del nacionalismo radical no debería sorprendernos sobremanera. Al fin y al cabo, y tratándose de un movimiento relativamente joven, no tiene otra opción que rastrear en sus
aledaños ideológicos la materia prima con la que poblar su particular
bosque simbólico. Del campo ideológico de izquierdas hace suyos
algunos símbolos, como son las fechas del 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, o el 3 de marzo, aniversario de la
muerte a manos de la policía de cinco obreros en Vitoria en 1976.
Pero será sobre todo del nacionalismo clásico de donde extraiga un
filón simbólico para uso particular. El Aberri Eguna o Día de la Patria
Vasca, que se celebra cada Domingo de Resurrección, es un claro
ejemplo de tal proceder; otro es, tal y como acabamos de comprobar,
el esfuerzo por apropiarse de la figura de Saseta. Se podrían traer a
colación otros muchos ejemplos, entre los que cabe destacar la ikurriña o, según hemos visto, la canción del Eusko Gudariak, pero consideramos que con los aportados queda suficientemente claro nuestro
argumento.
7.

USOS Y ABUSOS DE LA HISTORIA

La historia —insinuábamos en el primer capítulo del trabajo— es
reconstruida (en el caso extremo podría decirse que inventada) a partir de una cuidadosa selección de los elementos relativos al pasado
que le sirven de materia nutricia. «Del desván de la historia —sostiene el historiador y pacifista israelí Meir Margalit— podemos recoger
episodios de toda índole, y cuando elegimos obstinadamente aquellos
que acentúan los tormentos... no debe sorprendernos que la conclusión sea acorde con la melancolía de corte nacionalista» (2007).
En nuestro estudio de caso esta práctica constructiva se traduce
en que aquellos gudaris de la Guerra Civil que, armas al hombro,
hicieron frente al avance de las tropas franquistas, pudieron haberse
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visto impelidos a actuar por razones y motivaciones sustancialmente
diferentes y matizadas a las que hoy alegan quienes les han elevado
a los altares de la patria. Difícil saberlo, aunque se trata de un ejercicio especulativo que ahora no nos ocupa. Desde nuestro punto de
vista, lo verdaderamente relevante son los usos que la comunidad
nacionalista radical hace de la historia en su empeño reconstructor y,
a partir de ahí, la movilización que ésta efectúa de la memoria para
ponerla al servicio de su peculiar «tentación identitaria» (RICOUER,
2003, p. 111). O, por decirlo con el historiador francés Girardet, «todo
proceso de heroización implica... una cierta adecuación entre la personalidad del salvador virtual y las necesidades de una sociedad en
un momento dado de su historia» (1986, p. 82). Procédase al sencillo
ejercicio de reemplazar «sociedad» por «contrasociedad», «subgrupo» o «comunidad» y habremos accedido a una de las claves para
comprender la inconfundible reconstrucción del pasado a que ha procedido el nacionalismo radical durante las últimas décadas.
Cual entremés, la primera estación histórica y cronológica en el
calendario nacionalista radical nos ha servido para ilustrar los usos
de la historia para las necesidades presentes, que no son otras que
garantizar a lo largo del tiempo la persistencia del conglomerado
radical como subcomunidad. Vayamos a continuación con el segundo
apeadero de este singular periplo, con el que se inaugura un otoño
del que apenas habrán de salir el resto de las festividades recogidas
en este particular conmemograma martirológico que sirve de detonante para la escenificación de la liturgia nacionalista.
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CAPÍTULO V
LA FESTIVIDAD DE LOS GUDARIS
En el capítulo anterior hemos expuesto dos instancias celebratorias
que ilustran la glorificación de héroes caídos y que se presentan de
forma despersonalizada, esto es, sin singularizar a nadie en particular,
hasta convertirlos en objeto ritualizado del recuerdo de toda la subcomunidad nacionalista. En el presente capítulo analizaremos un caso
mixto, el que proporciona el Gudari Eguna o Día del Soldado Vasco.
En esta fecha, los dos miembros de ETA fusilados en los estertores
de franquismo (estamos en 1975), Txiki y Otaegi, sirven de precipitantes celebratorios y adquieren un protagonismo destacado, sobre
todo el primero, por razones que iremos desvelando paulatinamente.
Pero sólo como excusa, puesto que a continuación el subrayado de la
entrega de todos los exponentes del gudarismo etarra, los de ayer y
los de hoy, todos ellos caídos en la lucha por la redención de Euskal
Herria, pasa al primer plano de la jornada conmemorativa. La funcionalidad de la práctica mnemónica resulta meridianamente clara:
el recuerdo de los caídos de ayer encuentra su sentido en la invitación
a formar parte de los gudaris del mañana.
1. AMARGA JUSTICIA
El miembro de ETA Ángel Otaegi, condenado a muerte en consejo de guerra acusado de ser coautor en el asesinato del cabo de la
Guardia Civil Gregorio Posadas en Azkoitia el 3 de abril de 1974, fue
pasado por las armas en la cárcel de la capital burgalesa, «de día y
con publicidad». Había dado cobijo , supuestamente, a sus dos asesinos, a quienes habría facilitado previamente información sobre los
horarios y demás hábitos de tránsito de la víctima. «La actuación de
Otaegui» —recoge la nota del Servicio de Prensa de la Capitanía
[179]
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General de la VI Región Militar— «es de preparación minuciosa y
detallada del atentado». Faltaban escasos minutos para las ocho
y media de la mañana del sábado 27 de septiembre de 1975. Se ejecutaba así la sentencia dictada el 29 de agosto anterior en el consejo
de guerra celebrado en el Regimiento de Artillería 63, con sede en
Castrillo del Val (Burgos).
Apenas cinco minutos más tarde, a las ocho y treinta y cinco de
la mañana, corría la misma suerte a manos de un pelotón de voluntarios de la Guardia Civil, en este caso en Cerdanyola del Vallés
(Barcelona), su correligionario Juan Paredes Manot, de sobrenombre
Txiki, por su corta estatura. Había sido juzgado y condenado en el
consejo de guerra sumarísimo el 19 de septiembre en el Gobierno
Militar de Barcelona. Huelga el decirlo, las garantías procesales en
los juicios sumarísimos dejaban mucho que desear. Además de lo
endeble y discrecional de las pruebas aportadas, otra laguna insalvable en este tipo de juicios estribaba en el hecho de que los abogados
civiles disponían de tan sólo cuatro horas antes del juicio para consultar el dossier de sus defendidos. La detención de Txiki, junto a la
de Ignacio Pérez Beotegi, Wilson, había tenido lugar el 30 de julio
anterior, el mismo día que estaba citado con una célula etarra de la
localidad guipuzcoana de Itziar (ZULAIKA, 1990, p. 95). Se le imputaba ser el autor de la muerte del cabo primero de la Policía Armada,
Ovidio Díaz, ocurrida en el curso de un tiroteo tras el atraco a una
oficina bancaria barcelonesa el 8 de junio de 1975. La acusación era,
pues, de extrema gravedad. Pero, cual figura heroica prototípica, no
temía morir. Al contrario: muestra una envidiable entereza ante el
memento mori. En vez de dejarse abatir por la angustia ante el fatal
destino, se empeña con proverbial clarividencia en resaltar las ventajas de su muerte, los beneficios que reportará su inmolación a sus
allegados más inmediatos, en particular, y a su colectivo de simpatizantes y seguidores en general. El siguiente diálogo es buen botón de
muestra de hasta qué punto Txiki era consciente de estar siendo elevado a los altares de la patria. «Jon», le inquirió su madre durante el
juicio, «¿ya sabes lo que te van a hacer? Si amá, no te importe. ¿Y lo
dices con esa cara, que no me importe? —continúa la madre—. Si
amá. Vas a perder un hijo, pero cuántos vas a ganar en Euskadi» (citado en J. SÁNCHEZ ERAUSKIN, 1978, p. 111; asimismo, entrevista con
sus letrados Magda Oranich y Marc Palmés, Punto y Hora, 6-12 de
julio de 1978, p. 24). En la antesala de la muerte, Txiki se esfuerza
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porque su progenitora entre en el juego de lo que Genevieve Lloyd
ha etiquetado como «maternidad patriótica». Con esta expresión, la
filósofa feminista apunta a la contradicción inherente que provocan,
por un lado, el desempeño del rol maternal ancestral (que se traduce
en preservar la vida de los hijos por encima de cualquier otra consideración) y, por otro la disposición a sacrificar a sus hijos, para, de
este modo «proporcionar la carne de cañón de la nación». Según esta
manifestación del patriotismo, «la entrega de los hijos a muertes significativas se convierte en un modo superior de dar a luz. La maternidad construida socialmente, al igual que la masculinidad, está al
servicio de un ideal de ciudadanía que halla su expresión más completa en la guerra» (1987, p. 76)1. El diálogo recogido entre Txiki y
su madre deja entrever un reconocimiento de la nación vasca soñada
como una gran familia (metáfora ésta recurrente en los discursos
nacionalistas) en la que las madres de los activistas caídos en combate están llamadas a amadrinar a los hijos de la comunidad nacional
en su conjunto2.
No habrían de ser las únicas ejecuciones en la fase final del franquismo, todas ellas crónicas de muertes anunciadas según el guión
ineludible de mors certa, si bien no en hora incerta, como reza el adagio y es el caso en los decursos normales de vida. Si por algo se singulariza la muerte heroica es porque se sale del guión de la normalidad.
En los casos que nos ocupan la muerte tenía una hora certa. Tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (FRAP) —José
Humberto Baena, Ramón García Sanz y José Luís Sánchez Bravo—
corrieron el mismo infortunio el mismo día a partir de las 9:20 y a
intervalos de 20 minutos, en sus casos en Hoyo de Manzanares (Madrid). En una cesión gratuita al revanchismo, fueron fusilados por piquetes voluntarios de la Policía Armada y de la Guardia Civil. Cuando
1

Tal sería el caso de una madre que visita a su hijo en la cárcel en la fase terminal del franquismo y le anima a, dado el caso, morir como un gudari: REINARES
y HERZOG, 1993, p. 31.
2
Otro ejemplo de «maternidad patriótica», en este caso más metafórica que
real, lo proporcionan las declaraciones de Itziar Aizpurua, destacada e histórica
militante del nacionalismo vasco radical. En los actos de homenaje a su compañero
Jokin Gorostidi, fallecido en 2006, explicaba del siguiente modo la resolución de
la pareja en su momento de no tener descendencia: «Tomamos la decisión de no
tener hijos; no los necesitábamos porque este pueblo ya tiene muchos; todos habrían
de ser nuestros descendientes» (Gara, 1 de mayo de 2006).
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menos en los casos de Txiki y Otaegi, se trataba de seres con pasado
pero que, a diferencia del condenado a muerte que contempla su futuro anulado, la cobertura proporcionada por su comunidad de simpatizantes les hacía otear una perspectiva bien distinta: la de una muerte
«bella» en el sentido griego clásico: una muerte que se convierte en
fuente de vida. El transito glorioso protagonizado por los elegidos es
contemplada desde sus propias filas como la muerte del elemento aristocrático entresacado de la masa indiscriminada de la nación.
El régimen no contempló en ningún momento la posibilidad de
conceder clemencia. Desoyendo los innumerables mensajes rogando
misericordia llegados de todos los rincones del mundo, incluido uno
de la máxima autoridad de la Iglesia, el Papa Pablo VI, y otro de un
hermano de Franco, Nicolás, que le recordó que «tú eres un buen
cristiano, después te arrepentirás», el Consejo de Ministros celebrado
el viernes 26 de septiembre se «daba por enterado» de la pena capital
impuesta y ejercía la «gracia de indulto» y su conmutación por la pena
inferior en grado a otros seis miembros de ambas organizaciones,
FRAP y ETA. El hecho de ser mujer, universitario o especialmente
joven (según los casos) les sirvió para sortear la muerte a Manuel
Blanco Chivite, Vladimiro Fernández, Concepción Tristán, María Jesús Dasca y Manuel Cañaveras. Entre los beneficiarios de la medida
se encontraba asimismo José Antonio Garmendia, miembro de ETA
y uno de los supuestos autores materiales del asesinato de Gregorio
Posadas. Su abogado en la causa, Juan María Bandrés, alegó que su
defendido sufría lesiones cerebrales severas tras haber recibido un
disparo de la policía en el curso de su arresto, lo cual no fue atenuante, como en el caso de los otros indultados, para ser sentenciado a una
pena de treinta años de reclusión, «sin que puedan aplicarse los indultos generales que se dicten en lo sucesivo ni los beneficios de
redención de penas de trabajo» (BOE, 28 de septiembre de 1975).
Al mismo tiempo que se consumaban las ejecuciones al alba de
aquel infausto 27 de septiembre, los lectores del diario ABC tenían
ocasión de leer un editorial en el que se insinuaba, con sarcasmo si no
se viese rodeada del dramatismo propio del caso, que las verdaderas
víctimas no eran quienes se enfrentaban en esos momentos a un pelotón de fusilamiento en diferentes puntos del país, sino más bien sus
jueces y verdugos, obligados como se veían por las circunstancias a
tomar decisiones «amargas para ellos más, tal vez, que para nadie».
«Ejercer justicia es siempre amargo y doloroso», alegaban a modo de
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eximente en un intento desesperado de aligerar su responsabilidad y
de descargar sus conciencias de todo resquicio de culpa. Con la «inevitable» decisión adoptada por el Consejo se impartía «necesaria justicia» en armonía forzada con una «ancha clemencia». Un proceder
que hablaba bien a las claras de la necesidad que sentía el régimen de
no descuidar la ejemplaridad de la medida en un contexto de descomposición orgánica, no tanto por implosión sino, más bien, inducido por
las masivas movilizaciones sociales en su contra, sobre todo a partir
la década de 1960, cuando encontraron la oportunidad para intensificarse aún más con la decisión de imponer la pena capital a cinco
personas como colofón a unos juicios sin las más elementales garantías
procesales de uso corriente en las democracias occidentales.
2.

UNA OLA TRANSNACIONAL DE PROTESTA...

Los prolegómenos de las ejecuciones, así como las jornadas posteriores, desataron una verdadera ola de protesta e indignación en el
País Vasco-Navarro, España y Europa que se prolongó por espacio de
varias semanas. No era ni mucho menos la ejecución de la pena de
muerte un proceder novedoso para el régimen franquista. En los doce
años precedentes había recurrido a medida tan extrema en otras seis
ocasiones, sin que se alcanzase ni remotamente el grado de movilización colectiva de aquellos días de septiembre y octubre de 1975. El
carácter masivo de la ejecución, combinado sin duda con la más que
evidente descomposición y debilitamiento de un régimen con síntomas
de encontrarse en estado terminal, presentó una estructura de oportunidad social y política óptima para la contestación interna y para aprovechar los resquicios que dejaba abiertos la dictadura. Ni siquiera el
estado de excepción vigente en Vizcaya y Guipúzcoa desde el 27 de
abril anterior fue capaz de disuadir las innumerables convocatorias de
manifestaciones, boicots o de una huelga general para los días 29 y
30 de septiembre, movilizaciones que fueron la tónica de estas agitadas jornadas en el País Vasco-Navarro3. Así, nada más conocerse la
3

La siguiente cronología de actos de protesta convocados al hilo de los fusilamientos de los dos miembros de ETA y tres del FRAP está extraída de: Cambio 16,
n.º 200 (6-12 de octubre de 1975), pp. 24-31. Acerca de las movilizaciones en el
extranjero, véase: SÁNCHEZ ERAUSKIN, 1978, pp. 333-340.
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decisión del Consejo de Ministros de fusilar a Txiki y Otaegi (y a los
tres miembros del FRAP), una manifestación encabezada por sus familiares, tras los que desfilaban unos cinco mil asistentes, recorrió las
calles de la capital donostiarra. Cuando el mismo sábado 27 de septiembre, se tuvo la certeza de que la sentencia se había ejecutado, las
convocatorias de manifestaciones se multiplicaron por diferentes localidades vasco-navarras (en Azpeitia y Zarauz, localidades natales o
de adopción de los dos miembros de ETA ejecutados, pero también
en Rentería, Eibar, Algorta, Pamplona...); oficinas bancarias cerraron
sus puertas a media mañana en señal de protesta; la redacción y talleres del diario El Correo Español-El Pueblo Vasco observaron una
huelga de veinticinco minutos; las tabernas del Casco Viejo bilbaíno
echaron el cierre a sus persianas, privando así a los txikiteros de su
ronda diaria; numerosos establecimientos comerciales cerraron sus
puertas sin haber cumplido con sus horarios habituales. Fueron reacciones más o menos espontáneas de desacuerdo frente a la arbitrariedad y crueldad del régimen.
Durante los días posteriores los actos de protesta y repulsa proliferaron por doquier, y no sólo en el País Vasco-Navarro. En Salamanca unos desconocidos arrojaron un cóctel molotov contra las ventanas
de la Delegación Sindical Provincial; en Santander la policía llamó a
declarar a dos futbolistas del equipo local, el Racing, que habían
saltado al terreno de juego durante la jornada liguera dominical con
sendos brazaletes negros; en Barcelona los organizadores de la Semana Económica Internacional acusaron recibo de un telegrama del
político francés Jean-Jacques Servan Schreiber, que tenía anunciada
su visita, justificando su ausencia por lo que consideraba una «violación de los derechos humanos»; en la catedral de La Almudena de
la capital madrileña se congregaron unas dos mil personas, en tanto
que en más de treinta parroquias de la provincia se guardaron minutos de silencio en lugar de leer la homilía, y en algunas se celebraron
eucaristías colectivas vespertinas en las que se reflexionó sobre el
curso de los acontecimientos.
En el plano internacional, la movilización antifranquista sufrió
asimismo una escalada irrefrenable por momentos. Sin duda de menor intensidad y trascendencia histórica que el ciclo de protesta vivido en 1968 en Francia, Alemania, Checoslovaquia, Italia o Estados
Unidos, entre otros países, las protestas por los fusilamientos de los
dos miembros de ETA y tres del FRAP dieron lugar a uno de los
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ejemplos más tempranos de movilización transnacional antes de la
era de la información. En torno a una misma causa, cientos de miles
de personas salieron simultáneamente a las calles de sus países para
expresar su más enérgico rechazo ante una medida, la pena de muerte, tiempo atrás relegada al baúl de la historia en el marco liberal
europeo.
La calle como tribuna del pueblo encontró, siquiera en esta ocasión,
eco entre los gobernantes. O acaso ocurriera al revés, y fueron los
gobernantes quienes estimularon las protestas de sus súbditos en un
caso de retroalimentación no del todo habitual. Sea como fuere, lo
cierto es que doce países europeos retiraron temporalmente sus embajadores en Madrid, y dos más del bloque del Este sus representantes
comerciales, si bien la mayoría de ellos irían regresando paulatina y
discretamente a partir del 8 de octubre. Durante varios días, las capitales europeas fueron escenario de una «ola vandálica promovida,
dirigida y orquestada por el marxismo internacional»4, que llegó a
alcanzar momentos de violencia colectiva en el Barrio Latino y en los
Campos Elíseos de París, con la rotura de unos 128 escaparates y otros
equipamientos urbanos, sin contar el asalto a las sedes de Renfe e
Iberia, ni tampoco la quema de la oficina española de turismo, en
disturbios que la agencia de noticias Reuters no dudó en calificar como
«los peores desde el alzamiento de trabajadores y estudiantes en mayo
del 68»; también en Lisboa y La Haya, donde se produjeron la destrucción e incendio, respectivamente, de las embajadas españolas; en
Roma, que vio cómo diversos almacenes y establecimientos comerciales eran objeto de la ira popular tras una manifestación a la que
asistieron más de cincuenta mil personas; en Bruselas, donde fue invadida la embajada española y atacada la sede de Iberia; en Ginebra,
que según las crónicas locales asistió a los enfrentamientos entre manifestantes y policía más violentos desde la visita del Sha de Persia en
1972; en Copenhague, donde la embajada española resultó con todas
las ventanas rotas, tras lo cual un centenar de policías se encargó de
su custodia; en Utrecht, donde miles de holandeses respondieron a la
convocatoria de una manifestación de protesta ante la catedral de la
ciudad efectuada por sus autoridades, en Estocolmo, con el primer
4

La Gaceta del Norte, martes 30 de septiembre de 1975. La prensa del régimen
no se cansaba de insistir en el carácter «anti-español» de la «campaña» que se había
extendido como un reguero de pólvora por toda Europa.
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ministro Olof Palme postulando con una hucha a favor de las familias
de los condenados; etc. En tesitura tan delicada, el gobierno español
se aferraba a la firmeza como argumento, y declaraba al respecto de
las actitudes críticas registradas en el exterior que «en manera alguna
se siente intimidado por ellas y las rechaza con serena y total energía»
(El Correo Español-El Pueblo Vasco, 30 de septiembre de 1975).
FIGURA 1
Convocatoria de manifestación en París el 11 de junio
de 1975 coincidiendo con una convocatoria de huelga general
en el País Vasco a favor de la libertad de Otaegi y Garmendia

FUENTE: JESÚS CASQUETE.

Las movilizaciones en Europa al hilo de la sentencia condenatoria
y su posterior ejecución constituye uno de esos raros ejemplos de
unanimidad entre gobernantes, elites políticas, intelectuales y ciudadanía. Hemos repasado someramente la reacción de la mayoría de los
gobiernos europeos al retirar sus embajadores en Madrid y la reacción
ciudadana en la calle. Nos resta repasar el papel catalizador de la
protesta desempeñado por los círculos artísticos e intelectuales eri-
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gidos en portavoces de una ciudadanía verdaderamente transnacional
mucho antes de que estuviese de moda referirse a la sociedad civil
como actor en la era de la globalización. Probablemente en ningún
país como en Francia se dejó sentir su influjo. El 22 de septiembre,
cuando las ejecuciones eran inminentes y las esperanzas de hacer
rectificar al régimen franquista se difuminaban por momentos, un
selecto grupo de intelectuales franceses convocó una rueda de prensa en la cafetería de un conocido hotel madrileño. Su portavoz, el
actor y cantante Yves Montand, procedió a la lectura en francés de
un texto emanado de la pluma del filósofo Michel Foucault: «Once
hombres y mujeres acaban de ser condenados a muerte. Han sido
condenados por unos tribunales de excepción y no han tenido derecho
a la justicia. Ni a la que exige pruebas para condenar. Ni a la que
otorga a los condenados la facultad de defenderse. Ni a la que responde, por muy grave que sea la acusación, de la garantía de la ley.
Ni a la que prohíbe los malos tratos a los presos. Siempre se ha luchado, en Europa, por esta justicia. Hay que seguir luchando hoy en
día por ella allí donde se encuentre amenazada. No pretendemos asegurar unas inocencias para las que no disponemos de medios. No
pedimos una indulgencia tardía, el pasado del régimen español ya no
nos permite mostrar esa paciencia. Pero pedimos que las reglas fundamentales de la justicia sean respetadas para los hombres de España
como para los de cualquier parte». El escritor y activista Regis Debray
no disfrutó de la ocasión de leer la versión española del texto. Junto
a Montand y Debray se encontraban el director de cine Costa-Gavras,
el periodista e historiador Jean Lacouture, el Padre Laudouze, Claude Mauriac, antiguo secretario del general De Gaulle, sin contar al
propio Foucault. En el preciso instante en que Debray se disponía a
dar lectura al texto, un grupo de policías de paisano irrumpió en la
sala y, tras algún que otro forcejeo que permitirá al filósofo estructuralista corroborar en propia carne sus tesis sobre la perversidad y
arbitrariedad de las instituciones disciplinarias del poder, acompañó
hasta la misma puerta del avión a quienes el diario franquista Arriba
calificó en su edición del día siguiente como «los siete mercenarios
franceses». Siete horas de estancia en Madrid para siete intelectuales
y líderes de opinión que se desplazaron hasta la capital española con
el único propósito de conceder una conferencia de prensa y exigir
justicia. Otras cinco firmas más, lo más granado de la intelligentsia
francesa del momento, suscribieron el manifiesto de condena: André
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Malraux, Pierre Méndes-France, Louis Aragon, Jean-Paul Sartre y
François Jacob. Algunos de ellos acudirían días más tarde a una manifestación ante la embajada española en París inmediatamente antes
de hacerse efectivas las ejecuciones y, una vez consumadas éstas, el
día 29, participarán en una multitudinaria manifestación que partiría
de la Plaza de la República y finalizó en la Bastilla. Sería en vano5.
En resumen, pues, una ola de protesta con protagonismo español
sacudió Europa durante aquellas turbulentas jornadas de septiembre
de 1975.
Tan solo unos días después de materializarse las ejecuciones, y
desbordado por los acontecimientos, el régimen contrarrestó y orquestó a través de sus servicios secretos una multitudinaria concentración en la Plaza de Oriente madrileña. Allí, el dictador denunció
con aspecto demacrado y voz trémula las movilizaciones «antiespañolas» en Europa como una prueba de la «conspiración masónica
izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión
comunista-terrorista en lo social que, si a nosotros nos honra, a ellos
les envilece», a lo que las crónicas (oficiales; todavía estamos en
dictadura) apostillan que prosiguió una gran ovación y gritos de «ETA
al paredón» y de «España, unida, jamás será vencida». La excusa para
el baño de masas, a la postre el último al que habría de asistir el dictador antes de su fallecimiento el 20 de noviembre del mismo año,
era la conmemoración del trigésimo noveno aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado el 1 de octubre de 1936, ya
desde el año siguiente oficializado como Día del Caudillo. Sin embargo, resulta más persuasivo pensar que, ante todo, se trataba de
escenificar públicamente una señal de desagravio y de reafirmación
del régimen en un momento de crisis manifiesta y, como pronto se
habría de comprobar, también irreversible.
3.

... CUYOS ECOS SE DEJAN OÍR HOY

Las repercusiones de la trascendencia e intensidad con que se
vivieron aquellos días de 1975 se dejan sentir aún hoy, varias décadas
5

Este episodio referido a los esfuerzos finalmente baldíos de la intelectualidad
francesa por hacer recapacitar al régimen franquista está recogido en DIDIER ERIBON,
1992, pp. 324-328. La cita es de la página 324.
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después de que ocurriesen los acontecimientos que sirven de factor
precipitante de la conmemoración. Aquella infausta mañana de un
otoño recién estrenado marca el punto de arranque simbólico para la
exaltación ritual de los gudaris de hoy, vale decir, de todos los militantes de ETA que han inmolado sus vidas en aras de una mayor
gloria patria. Desde entonces, las organizaciones que integran el
MLNV efectúan de forma periódica y predecible un homenaje público en forma de protesta (manifestaciones, sabotajes, etc.) «a la entrega, capacidad de sacrificio de los militantes que asumiendo cotas de
compromiso totales —desde la clandestinidad, cárcel... hasta la muerte— persisten en abanderar el pulso del enfrentamiento EuskadiEstado» (Gudari Eguna, 27 de septiembre de 1989, Hoja volante,
KAS). Año tras año, el MLNV procura mediante la movilización la
máxima visibilidad pública para fecha tan señalada: «el 27 de septiembre tiene un significado especial para Euskadi. En ese día se
celebra el Gudari Eguna, en el que recordamos a los militantes que
se han quedado en el camino de la liberación de Euskadi, empezando
por Txabi Etxebarrieta (1968) hasta la última muerte... Todos... han
muerto a manos del mismo enemigo, el Estado opresor español».
Sin embargo, no sólo se recuerda a los que han dejado su vida en
el camino; también los que continúan la lucha armada en la clandestinidad reciben el reconocimiento público por parte de sus co-nosotros: «En dicho día los muertos no son los únicos que están en nuestro pensamiento, los que continuamos vivos en la lucha aún tenemos
algo que decir, pues Euskadi sigue en lucha hasta la victoria final!»
Era el mismo mensaje, por otra parte, que se transmitía en un panfleto de KAS sin fecha en el que se hacía un llamamiento a homenajear a los gudaris. Después de recordar los hechos acaecidos aquel
27 de septiembre de 1975, sus redactores insisten en el valor pedagógico de la fecha: «Los años transcurridos desde entonces nos reafirman la gran enseñanza de nuestros gudaris, en el sentido de que
los pueblos sólo se liberan mediante el combate firme y decidido...
Por ello, en este día vamos a recordar a todos los militantes de ETA;
a los caídos en la lucha, así como a los que desde la clandestinidad
dirigen con heroísmo y entrega el combate de liberación del pueblo
trabajador vasco. Por todo ello, el mejor homenaje a los gudaris es
seguir su camino y su ejemplo que en este aniversario se concreta
en jornada de activa movilización y lucha». En este mismo sentido,
y por último, en un comunicado difundido con ocasión del vigésimo
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aniversario del Gudari Eguna, un portavoz de ETA insiste: «Igual
que recordamos y homenajeamos a los compañeros que han caído
en el camino, en el Gudari Eguna tenemos que recordar con la misma intensidad a los que ahora mismo luchan por la independencia y
el socialismo de Euskal Herria. Quienes integramos ETA echamos
en falta a los combatientes caídos, pero su ejemplo nos da todavía
más fuerza para seguir en el camino de conseguir una Euskal Herria
libre»6.
En suma, pues, el Gudari Eguna es una fecha que habla del compromiso con una causa, la de la liberación nacional de Euskal Herria,
que exige a sus fervorosos dejar a un lado los intereses personales y
sacrificarlos en aras de la patria. El reconocimiento hacia quienes han
dado muestras de generosidad y compromiso tales es el recuerdo
eterno, tal y como se recoge en una agenda de la organización juvenil
Jarrai: «Estos gudaris siempre tendrán reservado un lugar especial en
nuestra Euskal Herria» («Irailak 27. Gudari Eguna», leyenda para esa
fecha de la Gazte Agenda Jarrai, 1990).
Si en los casos del Bizkargi Eguna y Albertia Eguna los gudaris
de ayer, los luchadores de los batallones del Ejército Vasco que resistieron infructuosamente el avance de las tropas franquistas (pues, ellos
son el verdadero arranque de la práctica conmemorativa que se rememora dos veces al año, en mayo y julio, en dos montes diferentes
cargados de una significación especial) comparten protagonismo con
sus supuestos sucesores de hoy, durante el Gudari Eguna que conmemora aquel 27 de septiembre de 1975 quienes monopolizan la jornada son los terroristas de nuestros días. Ellos se erigen en protagonistas de una efeméride que concita la atención y reconocimiento por
parte de la comunidad nacionalista radical como humilde pago por
su generosidad y compromiso después de haber inmolado sus vidas
por la patria o, en todo caso, estar prestos a hacerlo. Su proceder es
considerado como «un ejemplo de compromiso para los jóvenes», al
tiempo que, oteando el futuro, se profetiza que «si algún día terminaran con ETA, nacerán otros gudaris con las armas en mano en
defensa de este pueblo» (Gara, 28 de octubre de 2000). Porque, aseguran, la experiencia acumulada después de una larga trayectoria de
lucha armada demuestra que «donde cae un gudari, nacen cien» (Egin,
6
«Txikiren azken idatzia», en: http://www.youtube.com/watch?v=
7UtZDcGgwKY&NR=1, acceso 28 de diciembre de 2007 (original en euskera).
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24 de diciembre de 1984). Con el acto fúnebre, podría decirse, no se
da sepultura a un cadáver, sino que se siembra simiente de la que
germinarán futuros gudaris. El objetivo implícito de tales proclamaciones estriba en mirar de reojo al pasado para proyectarlo en el
presente y, de paso, acumular energías al servicio de la lucha por el
futuro imaginado. Izan direlako gara, garelako izango dira («Porque
ellos fueron, somos, y si somos, serán»), proclaman en el lema que
habitualmente preside la jornada, condensando con innegable maestría en una sola frase un hilo de continuidad inequívoco entre pasado,
presente y futuro; desde la lectura retrospectiva de la historia hasta la
vocación prospectiva, todo ello efectuado en y desde el presente7. En
este sentido, Martín Alonso describe certeramente la funcionalidad
que tiene para la subcomunidad nacionalista radical la conversión del
gudari en objeto de conmemoración: «apunta a los orígenes, rebota
en el conflicto primordial, se dispara hacia el futuro y carga la violencia de razones» (2004, p. 149).
En el curso de los actos de homenaje, son constantes las apelaciones al carácter pedagógico del héroe caído en combate: «El mejor
homenaje a los gudaris», según se recoge en un llamamiento a la
movilización efectuado por KAS, datado aunque perfectamente atemporal en el hilo de su retórica, «es seguir su camino y su ejemplo, que
en este aniversario se concreta en jornada activa de movilización y
lucha» (Egin, 27 de septiembre de 1983). Secundar las convocatorias
supone además una «concreción del recuerdo y compromiso de todos
los muertos por la libertad de Euskal Herria» (Egin, 27 de septiembre
de 1987) o, dicho de otra manera, el pago de una cuota ínfima de la
deuda contraída para con ellos.
Ya desde el año siguiente a los fusilamientos de Txiki y Otaegi
quedó meridianamente clara la vocación por hacer del 27 de septiembre una fecha emblemática. Coincidiendo con el primer aniversario,
un total de 21 organizaciones y partidos políticos convocaron una
jornada de huelga general para exigir la amnistía que, según informaciones de la época nada sospechosas de tendenciosas, afectó a la
práctica totalidad del sector industrial y un importante núcleo de los
7

El juego de este eslogan con los tiempos del verbo «ser», por lo demás, remeda otro de uso en Esparta, la ciudad griega epítome de la Guerra: «Somos lo que
fuisteis; seremos lo que sois». Según Renan, esta sentencia «es en su sencillez el
himno abreviado de toda patria» (2001, p. 87).
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servicios (El Correo Español-El Pueblo Vasco, 28 de septiembre de
1976). Las crónicas dan cuenta de altercados en esa fecha entre fuerzas del orden público y manifestantes que ocuparon las calles de
multitud de localidades vascas y de otras ciudades (Barcelona, Madrid, Valencia...) para recordar a los miembros de ETA y del FRAP
ejecutados. Durante los dos años siguientes, la fecha del 27 de septiembre no hizo sino consolidarse en su condición de hito referencial
del calendario conmemorativo del nacionalismo radical como el «Día
de los gudaris muertos» (Hildako Gudarien Eguna). Excepcionalmente, también tienen lugar homenajes en otras fechas, como fue el
caso del acto celebrado el 15 de marzo de 2008 en el cementerio de
Nuarbe, Azpeitia, para recordar a Otaegi y al resto de ejecutados en
1975.
La primera movilización en un 27 de septiembre para celebrar a
los gudaris de la que da cuenta la prensa afecta al movimiento nacionalista radical discurrió en Bilbao en 19798. Claro que la fecha todavía no se había bautizado con la denominación que conserva aún hoy,
Gudari Eguna, sino que se conocía, tal y como acabamos de mencionar, como el «Día de los gudaris muertos». No tardaría en verse eliminado el epíteto, conscientes tal vez los organizadores de que tal
adjetivación excluye a los gudaris vivos y mira con nostalgia al pasado más que con vocación de proyectar la ilusión por la causa hacia
el futuro. Ni siquiera parecía haberse abierto todavía camino como
una fecha emblemática como da a entender el hecho de que la noticia
que informaba de la primera convocatoria conmemorativa cuatro años
después de los fusilamientos apareciese diluida en otra que no guardaba relación directa con ella, cual era una manifestación contra el
Estatuto del Trabajador (Egin, 27 de septiembre de 1979). A iniciativa de diferentes organizaciones del nacionalismo radical (HASI,
LAIA) y de la izquierda extraparlamentaria (EMK-OIC, LKI, PC-ml
y PT), la convocatoria consistió en un acto político en el Arenal bilbaíno9. Un año más tarde, se efectuó un homenaje a los dos miembros
8
Egin, no obstante, existía tan solo desde un año antes, por lo que es probable
que se hubiesen celebrado otras anteriormente, en todo caso de menor repercusión
pública y mediática.
9
HASI: Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea, Partido Socialista Revolucionario Popular; LAIA, Langile Abertzaleen Iraultzarako Alderdia, Partido para la
Revolución de los Trabajadores Abertzales; EMK-OIC, Euskadiko Mugimendu Komunista, Movimiento Comunista de Euskadi; LKI, Liga Komunista Iraultzailea,
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FIGURA 2
«27 de septiembre, día de los gudaris muertos.
Y en solidaridad con todos los caídos por la libertad,
Txiki-Otaegi, etc. 1936-1977», 1977

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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FIGURA 3
Cartel de Etxebarrieta, Txiki, Otaegi y Ariztimuño, 1981

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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de ETA en Zarauz, localidad de adopción de Txiki (había nacido en
la localidad pacense de Zalamea de la Serena, de donde emigró su
familia cuando aquél era un niño de ocho años), en el marco de unas
movilizaciones que entonces tenían lugar en el País Vasco-Navarro a
favor de la libertad de expresión.
No es hasta 1981 que aparece la primera referencia a la fecha con
la denominación que todavía conserva hoy de Gudari Eguna. Dicho
año marca, pues, el nacimiento de esta nuestra segunda estación en
el análisis del calendario nacionalista radical con la morfología, contenidos e intencionalidad con que ha perdurado hasta nuestros días.
Como hemos consignado anteriormente, el precipitante de la celebración es aprovechado para trazar un hilo de continuidad histórica
(una misma lucha, una misma causa, un mismo enemigo, un mismo
salvador, un mismo destino) entre los gudaris de ayer y los de hoy,
entre los batallones nacionalistas y los militantes de ETA. Un cartel
convocando a marchas, concentraciones y manifestaciones en las
cuatro provincias Vasco-navarras y firmado por KAS es altamente
ilustrativo de este énfasis (ver figura 3). En blanco y negro, en el
cuadrante superior izquierdo figura una única fotografía de dos soldados en una trinchera en plena acción de combate. La ikurriña que
uno de ellos porta en la hombrera delata su condición de gudari durante la Guerra Civil. En el cuadrante inferior izquierdo aparecen las
fotografías de cuatro gudaris de la segunda ola: Txabi Etxebarrieta
(primer «mártir» de ETA muerto en 1968, de quien nos ocuparemos
por extenso en el Capítulo VII), Txiki, Otaegi y J. M. Ariztimuño, este
último fallecido en marzo de ese mismo año (1981) como consecuencia de un enfrentamiento armado con la policía en un parque vitoriano. En el flanco derecho del cartel (no reproducido en la figura) se
informa, en euskera y castellano, de los lugares y tipo de convocatorias por provincias.
Merece la pena señalar que las modificaciones introducidas en la
celebración a partir de 1981 del Gudari Eguna coinciden cronológicamente con el cambio de tendencia observado en la conmemoración
del Albertia Eguna. En efecto, y tal y como hemos señalado en el
capítulo anterior, entre 1978 y 1980 los actos convocados por ANV
en la cima del monte alavés honraban únicamente a los gudaris hisLiga Comunista Revolucionaria; PC-ml, Partido Comunista (marxista-leninista);
PT, Partido de los Trabajadores.
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FIGURA 4
Cartel Gudari Eguna

FUENTE: JESÚS CASQUETE.

tóricos, a los que en la Guerra Civil combatieron en los batallones
reclutados por dicha formación nacionalista. A partir de 1981 suceden
dos modificaciones sustanciales en la efemérides dignas de ser destacadas: 1) la celebración se traslada definitivamente a uno de los
primeros domingos del mes de julio, sin que haya motivo histórico
alguno para ello (aunque sí climatológico; los sucesos en el monte
Albertia en 1936 tuvieron lugar en las primeras semanas de diciembre,
mes de normal desapacible para celebrar actos públicos en parajes
abiertos), y; 2) los actos de homenaje se hacen extensivos a los gudaris de hoy, a los miembros de ETA, en tanto que los gudaris históricos sirven únicamente como teloneros para la glorificación de los
primeros.
Si reparamos en la morfología de la festividad, hay que señalar
que las movilizaciones que tienen lugar en el Gudari Eguna adoptan
la forma inicial de manifestaciones, tal y como es práctica habitual
en la familia nacionalista de la que nos estamos ocupando. En no
pocas ocasiones, dichos actos de protesta han desembocado en en-
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frentamientos violentos con las fuerzas de orden público. A diferencia del resto de festividades del calendario conmemorativo radical,
que por lo general se celebran en un único lugar prefijado y predecible de antemano, ya desde 1981 las manifestaciones del Gudari Eguna presentan una forma descentralizada, multiplicándose por toda la
geografía vasco-navarra. Cuando reparamos en la estructura de la
protesta, es precisamente su acusado grado de descentralización el
dato clave que singulariza esta fecha con respecto a otras fiestas señeras del nacionalismo radical. Sería prolijo en exceso proceder a una
relación de las localidades que presencian el discurrir de manifestaciones por sus calles la tarde del 27 de septiembre. Baste mencionar
siquiera un muestrario de las más relevantes donde se han venido
repitiendo recurrentemente estas convocatorias durante las últimas
décadas: San Sebastián, Hernani, Mondragón, Tolosa, Azpeitia, Eibar,
Irún, Zarauz, Lezo, Rentería, Bergara, Oiartzun (en Guipúzcoa), Bilbao, Santurce, Baracaldo, Durango, Lekeitio, Ondárroa, Berango,
Basauri, Portugalete (en Vizcaya), Pamplona, Etxarri-Aranaz, Berriozar, Leiza, Estella, Villaba (en Navarra) y Vitoria, Llodio y Amurrio
(en Álava).
4.

ERAN (SON) NOSOTROS, O UNA PEDAGOGÍA
DE LA ÉPICA

Los análisis históricos del culto a lo soldados caídos ponen de
manifiesto un rasgo que emerge en la veneración de los gudaris durante el Gudari Eguna. El fallecimiento en el curso de una guerra del
hermano, marido o amigo (recurrimos al género masculino porque
ya hemos visto en el Capítulo 2 que en casi el 95 por 100 de los casos
se trata de varones) supone el sacrificio supremo por la patria, la
muestra más evidente de haber sido capaz de trascender el interés
propio en aras del mandato patriótico. La dimensión religiosa del
conflicto, la convicción de estar combatiendo por una causa sagrada,
se encarga de compensar el deceso individual por las ganancias que
la comunidad obtiene en forma de integración y de identidad colectiva, de acumulación de energía emocional que invita al compromiso
y a mirar al futuro. Y ello es digno de ser correspondido como se
merece por parte de los que no han tenido que pasar por esa tesitura
pero, al mismo tiempo, admiran la abnegación inconmensurable de
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los mártires caídos porque, en cierta manera significativa, eran nosotros, o son nosotros, en la medida que permanecen vivos en la
memoria colectiva radical y la siguen insuflando nuevos nutrientes.
Con el culto a los muertos y la institucionalización de su recuerdo se
reitera públicamente que las ventajas para la comunidad derivadas
del sacrificio trascienden la pérdida personal.
Sin embargo, se hace necesario añadir a renglón seguido que el
valor político de su muerte ni mucho menos tiene por qué limitarse
al momento del funeral ni a los actos de homenaje públicos subsiguientes. Tal es el objeto central de preocupación de Begoña Aretxaga en su estudio pionero sobre los funerales de etarras celebrados
entre 1983 y 1985. Afirma la antropóloga que «si la muerte es en este
contexto un duro golpe político, organizativo y psicológico real, el
ritual funerario crea un cambio radical en su percepción, transformando una situación de debilidad en una de fuerza y de resistencia,
en la cual el golpe recibido es el signo de la victoria final» (1988, p.
56). Existen lugares de la memoria (y, de lo contrario, siempre resulta posible crearlos) como los monumentos y monolitos, así como otros
mecanismos sociomnemónicos no objetivados, como las manifestaciones y las concentraciones rituales sujetas a calendario —nuestro
objeto de interés en este trabajo— que coadyuvan a solidificar en la
comunidad de referencia la funcionalidad del acto heroico y a instalar la noción de que, lejos de ser baldío, el sacrificio es un desenlace
pleno de sentido. Este tipo de conmemoraciones cumplirían entonces
la función de administrar y diferir a lo largo del tiempo la acumulación
de emociones que alimentan la lucha, más allá del momento puntual
del funeral. Mosse ya destacó esta idea del sentido para la posteridad
del sacrificio en su estudio sobre el culto a los soldados caídos durante la Gran Guerra —una idea, como él mismo se encarga de destacar, que se remonta a principios del siglo XIX— y apuntó la analogía
del héroe patrio con Jesucristo: «No sólo la creencia en los objetivos
de la guerra justificaba la muerte por la patria, sino que la propia
muerte era transcendida; se convertía a los caídos en algo sagrado a
imitación de Cristo. El culto de los caídos proporcionó mártires a la
nación y, en su último refugio, un sepulcro del culto nacional» (1990,
p. 35; véase asimismo LATZEL, 1988, p. 99; BEHRENBECK, 1996, p.
75; MAAS, 2000).
Ya hemos insistido lo suficiente en ello: en el caso del MLNV las
movilizaciones al hilo de determinadas fechas emblemáticas de su
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calendario privativo pueden ser leídas como equivalentes funcionales
de otros lugares de la memoria más convencionales y socorridos, pues
en ningún momento hemos de olvidar que estamos analizando un acto
social y político que carece del acceso a los mecanismos de poder y/o
económicos imprescindibles para hacer extensivo y vinculante al resto de la sociedad su patrimonio simbólico. Ni cuentan con los recursos financieros necesarios para acometer la construcción y mantenimiento de lugares como monumentos o museos, ni mucho menos
están en disposición de imponer su universo simbólico a la sociedad
a través de banderas o sellos (aunque sí a través del nomenclátor de
pueblos y ciudades, siquiera de forma restringida a las localidades en
las que han disfrutado o disfrutan de cierto ascendiente o incluso de
poder municipal).
Mártir sin sepulcro público, el hecho de que aquel 27 de septiembre de 1975 Txiki dispusiese de cierto tiempo (los días que
mediaron entre la condena y su ejecución efectiva) para la introspección y la reflexión acerca del sentido y significado de su vida y
muerte y, sobre todo, que el fruto del mismo pudiese ser documentado gracias al testimonio de sus abogados, nos ofrece un ejemplo
de la conciencia que tenían los ejecutados de estar efectuando un
sacrifico de incalculable valor para la posteridad10; de que, parafraseando lo que dicen que dijo otro mito político moderno, Evita,
«volvería y sería millones». Su ejemplo resulta paradigmático al
respecto del «retorno recurrente» de los mártires cada 27 de septiembre en lo que constituye un impagable ejemplo de la «filosofía
del desastre productivo» (Shabtai Teveth, citado en ALONSO, 2004,
p. 43; 2009), es decir, del sufrimiento y la muerte como elementos
funcionales para la consecución de objetivos grupales; de convertir
en luz las tinieblas gracias a la voluntad expresada de forma colectiva.

10
Junto con un hermano de Txiki, el matrimonio de abogados formado por
Marc Palmés y Magda Oranich habían recibido autorización para acompañar al reo
durante sus últimas doce horas de vida. Marc Palmés, fallecido en febrero de 2005,
ya había saboreado las hieles de la derrota y sabía lo que significaba jugar un papel
decorativo en un drama cuyo desenlace estaba escrito de antemano. No en vano
apenas un año antes había ejercido como letrado defensor en el consejo de guerra
seguido contra Salvador Puig Antich, anarquista catalán condenado a muerte y
ejecutado por garrote vil el 2 de marzo de 1974.
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En el caso que nos ocupa, poco antes de morir Txiki dejó redactado un breve testamento político dirigido «al Pueblo Vasco y a
todos los Pueblos de España», entendidos en su conjunto como
víctimas de la inmisericorde e indiscriminada opresión ejercida por
el régimen franquista. En dicho testamento constata y vaticina que
«la lucha continúa y continuará hasta alcanzar nuestro objetivo»,
para apostillar a continuación que ésta «será larga pero es el pueblo
quien tiene su última palabra»11. Además, escritos en el reverso de
una foto de comunión que las autoridades militares le habían permitido conservar, hizo llegar a sus hermanos menores unos versos
de inequívoco ánimo profético, en realidad emanados de la pluma
del Ché Guevara: «Mañana, cuando yo muera, no me vengáis a
llorar, nunca estaré bajo tierra, soy viento de libertad»12. Todos estos indicadores dan a entender que, tal y como constata uno de sus
abogados defensores, Txiki parecía ser perfectamente consciente de
que «su muerte iba a ser más rentable políticamente que su vida»
(MARC PALMÉS, «Sangre inútil», El País, 27 de septiembre de 1985).
La fatalidad personal suprema, cual es la pérdida de la vida, no deja
su rastro desolador sin aportar algún tipo de beneficio si, en clave
de la filosofía de la muerte funcional, se sabe hacer la lectura correcta de los acontecimientos, instrumentalizarlos adecuadamente
y ponerlos al servicio de la Causa. En definitiva, pues, el testamento de Txiki constituye una pieza notable del sentido redentor de la
muerte que caracteriza a los héroes caídos en los movimientos nacionalistas, sentido del que el MLNV es más la regla que una excepción.
En el momento mismo de su ejecución, Txiki dio muestras de
cómo muere un mártir: manteniendo el control y la dignidad ante la
inminencia irreversible del fatal desenlace. Hay autores que se inclinan por pensar que «la imagen del mártir en perfecto control de su
muerte es un mito» construido por sus admiradores (SMITH, 1999, p.
13). La filósofa israelí Yael Tamir, por su parte, concluye a este respecto que «los discursos nacionalistas reflejan el momento de la muer11

Texto íntegro del testamento en: SÁNCHEZ ERAUSKIN, 1978, pp. 181-184;
asimismo en Egin, 27 de septiembre de 1981.
12
Uno de los grupos del comando Vizcaya de ETA desarticulado por la policía
en julio de 2008 llevaba precisamente el nombre de Askatasun haizea, «Viento de
libertad». Una muestra más de la relevancia de la política simbólica en la constelación terrorista.
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te como instantánea, placentera e indolora en lugar de brutal y dolorosa» (1997, p. 235). En este mismo sentido, el historiador Philippe
Ariès se refiere a la «muerte domesticada», aquella que sobreviene
cuando el interfecto ha tenido tiempo de verla aproximarse y conocer
a ciencia cierta su destino inmediato e irreversible, destino que además es asumido con templanza (2000, pp. 23-42). Precisamente, los
ritos conmemorativos y la literatura patriótica desempeñarían la función de retratar la muerte de los patriotas como dulce y tranquila. En
tal dirección apunta la estrategia del movimiento político que glorifica al caído con el propósito de contrarrestar el miedo ancestral a la
muerte.
Analicemos los momentos finales de Txiki a la luz de estas guías
analíticas. Después de gritar Aberria ala hil, Gora Euskadi askatuta
y Gora Euskadi sozialista («Patria o muerte, Viva Euskadi libre, Viva
Euskadi socialista»), Txiki empezó a entonar el Eusko Gudariak13.
Al proceder de este modo, cualquiera diría que estaba siguiendo el
guión marcado por Telesforo Monzón apenas una semana antes,
cuando escribía en un artículo titulado «Jelkidismo y etismo»: «Nuestros Gudaris, atacados por los mismos enemigos, impulsados por el
mismo patriotismo, siguen cayendo víctimas de las mismas balas
con la misma canción en los labios: “Eusko Gudariak gera...”»
(Enbata, n.º 369, 18 de septiembre de 1975, p. 6). No se hicieron
esperar las deflagraciones. En el momento justo de dar inicio a la
segunda estrofa, resonaron los subfusiles de los guardias civiles integrantes del pelotón. Le habían perforado 11 balas, repartidas entre
el estómago y la parte alta del tórax. Su comportamiento en los
momentos finales, unido a su perfil de inmigrante asimilado y comprometido con la causa vasca hasta las últimas consecuencias, hacen
de Txiki todavía hoy en día, más de tres décadas después, un auténtico símbolo del nacionalismo radical. En este sentido, Txiki ejemplifica la victoria de un nacionalismo voluntarista, que hace abstracción del origen y subraya la permeabilidad de las fronteras étnicas,
sobre el nacionalismo primordialista de matriz aranista, con su énfasis en la raza y su carácter antimaketo y, por tanto, inequívocamente xenófobo.

13
Según testimonio de su hermano Mikel Paredes, testigo del fusilamiento.
Véase: Punto y Hora, 27 de septiembre-4 de octubre de 1979, p. 13.
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La condición de inmigrante de Txiki es destacada por Telesforo
Monzón como un indicador del desmoronamiento y fracaso sin paliativos de la supuesta estrategia pergeñada por el gobierno español
de inundar de inmigrantes el País Vasco con el fin de disolver su
identidad nacional. Como si el flujo migratorio hubiese respondido
a la decisión deliberada y centralizada de cualquier instancia y no
hubiese sido en su lugar el resultado de la confluencia de factores
de naturaleza política, pero también económica, cultural e históricas.
No sólo habría supuesto un fracaso dicha estrategia, sino que el
compromiso de los inmigrantes con la causa de la libertad del pueblo
vasco era un síntoma inequívoco de que la lucha estaba dando sus
frutos. Monzón lo ve claro cuando hace balance de la funcionalidad
del mito de Txiki: «La propia inmigración —última arma suprema
con la que se contaba para ahogarnos— acaba de hacernos, en la
figura de Txiki, el regalo inestimable de un joven mártir, de un joven
héroe, nacido en su propio seno y muerto por Euskadi. Son signos
que no fallan. Son símbolos que marcan el triunfo» («Vida y muerte», Enbata, n.º 379, 27 de noviembre de 1975, p. 6). Pocos años
después, en junio de 1978, y en el marco de los actos de homenaje
a Txabi Etxebarrieta en Tolosa con motivo del décimo aniversario
de su muerte a tiros por efectivos de la Guardia Civil, Monzón reclamó el monopolio de los inmigrantes muertos por Euskadi: «No
estamos dispuestos a dejarnos arrebatarlos por una sola razón, porque
son nuestros», elevándolos en el ínterin a la categoría de «héroes de
la independencia nacional vasca» (Egin, 13 de junio de 1978)14. En
tanto que parte indisoluble del patrimonio simbólico del nacionalismo vasco radical, Monzón extendía la invitación a seguir el ejemplo
de Txiki y sumarse a la lucha a todos los inmigrantes llegados al País
Vasco para mejorar sus condiciones de vida. La invitación a la imitatio heroica a los hijos foráneos asentados en suelo vasco queda
meridianamente clara en una canción del propio Monzón que lleva
por título Herrikotuak (que podríamos traducir como «Naturalizados»; 1993, pp. 78-79). Y no por azar la cursa en castellano, en la
que es su única canción escrita, siquiera parcialmente, en ese idioma,

14

Para comprender cabalmente la afirmación de Monzón conviene saber que
Txabi Etxebarrieta tenía como segundo apellido Ortiz. El nombre completo del
histórico nacionalista era Telesforo Monzón Ortiz de Urruela.
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canción que habría de popularizar durante los años de la transición
el cantante Urko:
Trabajador, hermano, amigo,
que en esta tierra partes el pan,
dame del tuyo y toma del mío.
Vamos juntos a luchar.
Tu hermano Txiki fue nuestro hermano.
Ven a suplirlo con devoción.
Una mañana murió en euskera
brotando sangre de su canción

La figura de Txiki ha sido vindicada en innumerables ocasiones
en formato oral (mítines, discursos, intervenciones en funerales...),
escrito (artículos, libros, folletos, carteles...) o musical (por ejemplo,
la canción que acabamos de mencionar). Hay además otro modo complementario a los anteriores de evocar y ensalzar su figura. Nos referimos al medio audiovisual. Un ejemplo notable del uso de este
medio pervirtiendo datos históricos elementales lo encontramos en
la película Mina, viento de libertad, coproducción cubano-mexicana
dirigida en 1976 por Antxon Eceiza. Narra la historia del guerrillero
liberal navarro del siglo XIX Francisco Javier Mina, quien, después
de alzarse contra los franceses en la Guerra de la Independencia,
dirigió sus pasos a México para combatir contra los españoles, hasta
que fue detenido en 1817. Lo interesante de la producción desde
nuestro punto de vista acontece al final de la película, cuando Mina
es fusilado mientras la banda sonora reproduce los acordes del Eusko
Gudariak y se recuerda explícitamente a Txiki. Ya hemos demostrado
que dicha canción se populariza en la Guerra Civil (véase Capítulo III). Gracias a este recurso, se superponen distintos planos temporales, tres cuando menos: la lucha decimonónica frente a España (bien
que en su caso la de un liberal, no la de un carlista como será el caso
de Zumalacárregui), la Guerra Civil española, cuando se popularizó
la canción guerrera entre los batallones nacionalistas del PNV, y los
últimos coletazos del franquismo, cuando fue ejecutado Txiki con el
Eusko Gudariak en sus labios15.
15
Agradezco a Santi de Pablo el haber llamado mi atención sobre esta película. Véase: DE PABLO, 2008.
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En el marco del proceso socioconstructivo del héroe-mártir, Txiki se presenta como más entero a la hora de la muerte que su compañero de armas e infortunio, Otaegi, de quien no existe testimonio
directo de sus últimos instantes, pero que todo parece indicar que
mostró mayor desasosiego ante lo que le deparaba el destino inmediato. Las revelaciones de que disponemos acerca del modo en que
afrontó la muerte nos invitan a pensar que se comportó como un individuo postheróico, en la medida que se dejó envolver por ese pánico universal a la muerte que caracteriza a la modernidad, fase del
desarrollo histórico en la que la muerte irrumpe en la vida de la mayoría de las personas sin domesticación alguna. «Lo que más admiramos —concluye Becker— es el coraje ante la muerte; concedemos
a ese valor nuestra mayor y más constante reverencia; nos conmueve
en nuestros corazones porque albergamos serias dudas acerca de lo
valientes que nosotros mismos seríamos» (1973, p. 12). Claro que
morir, por la patria, por la sociedad, por la familia o por otra causa,
tampoco tiene que ser una salida aceptada de buen grado. Las dudas
en el momento de la verdad, de sacrificar la vida por una causa superior, serían entonces un síntoma de que no nos encontramos frente
a un «verdadero» héroe digno de réplica.
Un correligionario de ETA también preso en la cárcel de Burgos
condensa en los siguientes términos el estado de ánimo de Otaegi en
la antesala de la muerte: «No sé qué es morir como un héroe. No sé
si alguien alguna vez murió como un héroe. Pero Ángel murió como
un ser normal, como moriríamos todos nosotros en una situación similar: con miedo». La clave en esta declaración radica en la confesión
de normalidad en la actitud ante la muerte. Y dentro de dicho carácter normal ante una situación extraordinaria como es enfrentarse a
una condena a muerte encajan el titubeo y la desazón, tal y como pone
de manifiesto el siguiente diálogo que mantuvo con el mismo preso
antes mencionado: «si me matan, ¿qué actitud he de adoptar en el
último momento?», inquirió Otaegi; «No sé. ¿Qué quieres que te diga?
¿Dignidad? ¿Por qué no cantas La Internacional?», a lo que el primero se revolvió: «¿La Internacional? Ni lo pienses. Eso es algo de
españoles» (ARREGI, 2001, pp. 140, 141-142 y 135-136, resp.). Queda de este modo reflejada la vieja concepción heredada del aranismo,
según la cual el socialismo, con todos sus aderezos simbólicos, aparece como algo ajeno al país y, por tanto, manchado con el estigma
de lo nefando. Ello a pesar de que La Internacional ha sido entonada
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en ocasiones puntuales en marcos funerarios, como en los casos de
Argala, Brouard o Altzuguren. En un movimiento, el MLNV, que se
reclama socialista, no puede encontrar acomodo sencillo el hecho de
morir renegando de uno de los símbolos más queridos por la clase
obrera consciente, lo cual equivale a renegar de uno de los vectores
que supuestamente vertebran el ideario radical nacionalista, como es
el socialismo. Si en lo explícito se conjugan ambos ingredientes, lo
simbólico se decanta abrumadoramente del lado etnoidentitario.
A la luz de dos reacciones tan divergentes como las de Txiki y
Otaegi ante una misma situación extrema, no sorprenderá que, pese a
que el Gudari Eguna celebra los infaustos acontecimientos de aquel 27
de septiembre de 1975, haya sido Txiki el que ha dejado un mayor poso
en la memoria colectiva del MLNV. Su perfil biográfico (inmigrante),
las circunstancias de sus últimas horas (con testigos que pueden prestar
testimonio directo de su comportamiento y estado de ánimo, en las
personas de los dos letrados catalanes)16 y la entereza mostrada en el
instante de hacer frente al pelotón de fusilamiento («muy lejos del
miedo y del rechazo hedonista al último momento», —LORENZO ESPINOSA, 1993, p. 41—)17, son todas ellas circunstancias que contribuyen
a engrandecer a Txiki como icono en toda regla del nacionalismo radical y como protagonista estelar de la celebración del Gudari Eguna.
Hasta el día de hoy su imagen ha figurado en un lugar destacado de la
constelación heroica del nacionalismo radical. De manera recurrente
se evoca su figura como la muestra más excelsa del compromiso con
Euskal Herria hasta sus últimas consecuencias de los inmigrantes y sus
descendientes, los mismos que eran estigmatizados y repudiados por
16
Los letrados de los condenados a muerte estaban autorizados a acompañar
a sus defendidos hasta el momento de la ejecución. Marc Palmés acompañó a Txiki. No fue el caso de Otaegi. Su abogado, Pedro Ruiz Balerdi, sufrió un ataque de
ciática que le retuvo en su domicilio de San Sebastián.
17
En realidad, J. M. Lorenzo Espinosa se está refiriendo a Txabi Etxebarrieta,
pero la idea se puede extrapolar a Txiki y a todos aquellos presentes en el panteón
martirial del nacionalismo radical vasco.
Por otro lado, un indicador de la prominencia que ha ido adquiriendo la figura
de Txiki lo encontramos en el libro publicado en 2007 bajo el título de Txiki. Haizea
eta sustraiak (2007). Haizea significa viento, sustraiak, raíces. Se trata de una
reedición del libro de Sánchez Erauskin originalmente publicado en 1978, bien que
aderezada de otras aportaciones, entre ellas las de algunos destacados dirigentes del
MLNV. La edición original llevaba por título Txiki-Otaegi. El viento y las raíces.
Del título original, sintomáticamente, se ha caído el nombre de Otaegi.
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el nacionalismo tradicional como punta de lanza de la invasión enemiga y desnaturalizadora del verdadero ser vasco. Así, un dirigente de
Batasuna en el uso de la palabra ensalzó a Imanol Gómez, etarra fallecido en Francia en el curso de una persecución policial el 20 de julio
de 2005, comparándole con Txiki, el paradigma en el imaginario colectivo radical de la implicación de los inmigrantes en la lucha por la
liberación del pueblo vasco18. Desde Txiki a Imanol Gómez, estos inmigrantes o descendientes de inmigrantes son contemplados desde el
nacionalismo radical como el vivo ejemplo del fracaso del franquismo
y de la democracia españolas, porque aquéllos ya no se resignan a su
papel de «instrumento de erosión de las raíces culturales vascas» al
servicio del colonialismo español (Díez Usabiaga, Etxebeste y Otegi,
en SÁNCHEZ ERAUSKIN, 2007, p. 304) y pasan a situarse en la vanguardia del proceso de liberación del pueblo vasco. En las nuevas condiciones socioeconómicas y demográficas del siglo XXI, con un fenómeno
migratorio transnacional agudizado, desde el MLNV se entreve la necesidad, «en todos los ámbitos organizativos», de «“Txikis” de Ecuador,
Marruecos, Colombia, Rumanía...» (Ibíd., p. 308).
5.

EL «OTRO» GUDARI EGUNA

Nos hemos venido refiriendo a la fecha del Gudari Eguna celebrada por el MLNV, a su significado, morfología e historia, como si
fuese el único actor y la única ocasión en que en el País Vasco-Navarro se rinde homenaje a los gudaris. Si bien septiembre de 1975 marca el pistoletazo de salida para el recuerdo de los gudaris de hoy,
existe en el calendario de la otra comunidad nacionalista, la tradicional, otra fecha que lleva exactamente la misma denominación, pero
que, sin embargo, presenta rasgos y características sustancialmente
diferentes. Nos referimos al Gudari Eguna rememorado anualmente
por el PNV desde mediados de la década de 1960. Su análisis nos
reportará varias ventajas: como ya nos ocurrió en el caso de Saseta,
examinado en el capítulo anterior, nos permitirá asistir a una instancia más de confrontación mnemónica entre las dos versiones del nacionalismo vasco, la tradicional y la radical, en todas sus similitudes
18
Ver: «Azken agurra Imanol Gomez gudari gazteari Altzan», en: www.euskalherria.info, acceso 13 de octubre de 2008.
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(si las hubiera) y diferencias, que —ya adelantamos— son numerosas.
Por añadidura, poniendo cara a cara una misma celebración nominal
aspiramos a indagar en la diferencia semántica del término gudari en
una y otra rama del nacionalismo vasco, es decir, en los requisitos
que uno y otro nacionalismo exigen para que alguien acceda al panteón reservado a los objetos de veneración.
El detonante inmediato para la celebración del Gudari Eguna por
parte del PNV es el fusilamiento el 15 de octubre de 1937 de catorce
presos en el penal de El Dueso (Santander) apenas dos meses después
de la capitulación nacionalista ante las fuerzas italianas oficializada
en el Pacto de Santoña el 22 de agosto anterior. La filiación ideológica de los elegidos bien podría ser una muestra de las fuerzas leales
a la República en el País Vasco: seis nacionalistas (cuatro del PNV y
dos de ELA/STV), dos republicanos, dos socialistas, dos anarquistas
y dos comunistas (uno de ellos, Francisco Rabaneda, era el padre de
Paco Rabanne, modisto mundialmente reconocido con el paso de los
años). Todos fueron condenados en consejos de guerra sumarísimos
por el delito de auxilio a la rebelión, pero únicamente dos, ambos
nacionalistas, gozaban de alguna relevancia política o militar: Ramón
Azkue, responsable de Euzko Gudarostea (la organización militar
que comprendía los 28 batallones del PNV) y Florencio Markiegi,
secretario y presidente de la Junta Municipal del PNV de Deba, alcalde de la localidad y miembro del Euzkadi Buru Batzar. El resto
eran militares de baja graduación de distintos batallones. Fueron sacados de sus celdas el día 15 de octubre a las tres de la madrugada y
conducidos a la capilla de la penitenciaría. Tres horas más tarde, al
alba como varias décadas más tarde Txiki y Otaegi, serían fusilados
sucesivamente en la cercana playa de Berria, «después de haberse
confesado, comulgado y oído misa. Los nacionalistas en un grupo y
el resto en el otro»19. Sin embargo, no será ocioso mencionar que
antes que todos ellos, el 5 de octubre, fue pasado por las armas el que
se cree el primer fusilado de El Dueso, el ingeniero bilbaíno Manuel
Egidazu, comandante del batallón comunista Perezagua (LANDA y
GUEZALA, 1998, p. 131)20.
19

Archivo del Nacionalismo. Fondo Dirección Política y Militar de la Guerra
en Euskadi. Posguerra. GE, 179-3, Carpeta 343.
20
Más arriba nos referíamos a un elemento recurrente en los discursos martiriales según el cual el sacrificio personal redundará en última instancia en ventajas
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La primera conmemoración del Gudari Eguna por parte del PNV
arranca en el año 1965. El propósito declarado entonces era rendir
homenaje «a los hombres que lucharon en 1936, a los millares que
derramaron generosamente su sangre en nuestras montañas... Su sacrificio no ha de permanecer estéril y ha de ser recuerdo y ejemplo
no sólo para la generación presente sino para las generaciones venideras» (Alderdi, n.º 221-222, 1965, septiembre-octubre, p. 3). La
fecha elegida será precisamente el domingo más próximo al 15 de
octubre, aniversario del fusilamiento de los 14 reclusos en el penal
de El Dueso. En esta su primera celebración en la obligada clandestinidad, fechada el 17 de octubre de 1965, los consejos regionales del
PNV hicieron público un manifiesto dirigido al pueblo vasco para ser
leído en cuatro montes emblemáticos, uno en cada provincia vasconavarra. Se trataba de los montes Amaiur en Navarra; Bizkargi en
Vizcaya; Elgeta en Guipúzcoa y Gorbea en Álava. En dicho manifiesto se recordaba «a los que en estos campos y en todo el territorio
Patrio murieron por Euzkadi en los frentes, a los que fueron asesinados en la retaguardia, a los que sufrieron penalidades y miserias en
cárceles, en campos de concentración, en el exilio fuera de Euzkadi
y a los exiliados y perseguidos dentro de su propia tierra» (Ibíd., p.
4). No pasará inadvertido el carácter inclusivo dado al término «gudari». En efecto, en tanto que el nacionalismo radical tiende a reservar tal denominación a quienes luchan con las armas por una determinada concepción del País Vasco, en sus comienzos el uso del
término por la rama tradicional del nacionalismo incorpora a quienes
empuñaron las armas en defensa del orden republicano pero, también
a todos quienes sufrieron presidio, exilio, a quienes fueron paseados,
etc. Defensores armados del orden constitucional tanto como víctimas
del régimen franquista encajan, pues, en la categoría de gudaris.
Más aún: en un principio dicha categoría no se circunscribía exclusivamente a los soldados encuadrados en batallones nacionalistas,
para la comunidad de referencia. Una muestra adicional de esta disposición, bien
que en circunstancias de guerra, la encontramos entre los fusilados en El Dueso.
Uno de ellos, Jesús Zabala, capitán de gudaris y presidente de la Juventud Vasca del
barrio bilbaíno de Begoña, hizo llegar una carta a su hermano Pedro en la que escribía: «Mi sangre y la de mis lagunes [literalmente «compañeros», en referencia
al resto de condenados a muerte. Nota: J. C.] inmolada por y para Euskadi, tengo
la seguridad de que dará sus frutos» (Archivo del Nacionalismo, Carpeta
DP-876-9).
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sino que se hacía extensivo a todos aquellos que defendieron la tierra vasca, con independencia de su filiación ideológica. Así lo da a
entender una carta de Jesús de Solaun, a la sazón miembro del Euzkadi Buru Batzar del PNV en el exterior, en una misiva fechada el 21
de mayo de 1966 en respuesta a la propuesta de creación de una
asociación de gudaris. El escrito estaba dirigido a Xabier de Leizaola, presidente de la Junta Extraterritorial de Caracas. Hay que hacer
notar que entonces el nacionalismo radical aún no había iniciado su
sangrienta actividad. Lo hará dos años más tarde. Decíamos que
Solaun, el autor probable de la nota de la convocatoria del Gudari
Eguna reseñada hace un instante, introduce una innovación sustantiva al definir del modo siguiente el significado del término gudari
para el PNV:
«Para el Partido, gudaris [en mayúscula en el original. Nota: J. C.]
son todos los que han luchado, los que luchan y los que lucharán por
Euzkadi. Apuntamos brevemente otras consideraciones para fundamentar
nuestra posición:
— La lucha por Euzkadi no es, ni fue, solamente con las armas, ni
siquiera con la violencia
— En la pasada guerra no sólo hubo víctimas en los frentes; las hubo
por miles en la retaguardia (bombardeos...) y los «paseados» y
fusilados pertenecieron a todas las clases y edades. Lo mismo hay
que decir de quienes llenaron las cárceles y campos de concentración. Fue el pueblo todo el que participó en la contienda y
padeció la crueldad del enemigo. Sería pues injusto (además de
inconveniente) establecer «elites» en el País»21.

Todo parece indicar, que el Gobierno Vasco en el exilio apoyó la
celebración de tal fecha y un uso inclusivo del término gudari para
referirse a todas las fuerzas republicanas en suelo vasco. Así, la revista Gudari, órgano de expresión de las juventudes del PNV, se hace
eco, con ocasión de la conmemoración del Gudari Eguna de 1965, de
la difusión por el país de unas hojas volantes con el siguiente texto:
«Gudari Eguna-Día del Soldado. El día 15 de octubre de 1937 fueron
elegidos y fusilados en Santoña 12 Gudaris [de los 14 fusilados, tres
eran cántabros; de ahí que, en aras de la coherencia, los redactores
debieran de hablar si acaso de 11 en lugar de 12, y de gudaris y mi21
Archivo del Nacionalismo, Fondo Archivo del Partido Nacionalista Vasco,
carpeta 70.
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licianos en lugar de sólo gudaris —véase LANDA y GUEZALA, 1998,
pp. 131-133—. Nota: J. C.] que representaban todas las ideologías
vascas en la lucha. Antes y después, muchísimos más murieron en
los frentes, fusilados y paseados. En memoria de todos ellos, para
satisfacción de los que combatieron, para aliento de los que siguen
en la lucha, por la incorporación de los que aún no están en ella, el
Gobierno de Euzkadi ha instituido el Gudari Eguna» (Gudari, n.º 33,
1965, p. 5).
Con esta definición tan laxa del gudari como bandera, desde su
instauración en 1965 hasta 1976, el Gudari Eguna se celebró en la
clandestinidad. Las concentraciones siempre tenían lugar en parajes
montañosos y sorteando los obstáculos propios del régimen dictatorial. A las limitaciones habituales en los derechos de reunión y expresión, a partir de 1968 Franco añadió sucesivos estados de excepción en el País Vasco que dejaban en suspenso los artículos del
Fuero de los Españoles (1945) referidos a la libertad de expresión,
el derecho de fijar libremente residencia, la inviolabilidad del domicilio y el derecho de reunirse y asociarse libremente para fines «lícitos». A pesar de estos obstáculos, la fecha siguió siendo objeto de
conmemoración. Así, en 1968 varios centenares de gudaris de los
batallones Amuategi, Loyola, Amayur y San Andrés, entre otros, se
reunieron en el monte Akondia en Eibar (Guipúzcoa). Dos años más
tarde, en 1970, la reunión se celebró entre las
hayas del monte Larragorri, en el triángulo formado por Otxandiano,
Villarreal y Ubidea (a caballo entre Vizcaya y Álava). Como último
ejemplo de celebración del Gudari Eguna durante el franquismo
mencionaremos las reuniones que tuvieron lugar el 17 de octubre de
1971 en los montes Bizkargi, Intxorta y en un punto indeterminado
del frente de Villarreal. La convocatoria iba dirigida «a todos los
antiguos gudaris y mandos del Ejército de Euzkadi y a los abertzales
y afiliados de hoy», a quienes se rogaba fuesen vestidos con indumentaria de montaña. En este momento del estadio celebratorio en
la clandestinidad, la efemérides parece haber perdido parcialmente
su carácter inclusivo. Ahora únicamente se habla de gudaris para
referirse a combatientes armados, si bien a todos ellos, sin discriminación por razones ideológicas ni partidistas. Los objetivos explícitos de la jornada, según sus convocantes, eran dos: por un lado,
«recordar la actuación de los gudaris y de cuantos posteriormente
lucharon en la Resistencia»; y, por otro, «reagrupar todas las fuerzas
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dispersas y actualmente no controladas por las organizaciones políticas que apoyan al Gobierno de Euzkadi». Pese a estos guiños e
invitaciones a la acumulación de fuerzas de todos los rincones ideológicos unidos por su oposición a la dictadura, a los organizadores
del acto no se les escapaba que los asistentes serían, casi exclusivamente, militantes del PNV. Por eso se establecía como uno de los
puntos en el orden de la reunión la exposición de los planes de reorganización de afiliados, «si son todos [los asistentes.] del PNV, como
será probable»22. Hay que señalar además que, con motivo de la
celebración en Buenos Aires en 1969 de la Asamblea de Delegaciones de Entidades Vascas de América, y con la presencia del presidente del Gobierno Vasco, Jesús María de Leizaola, el Gudari Eguna también se celebró en Sudamérica. Así, la Agrupación Vasca de
Chile incorpora dicha efemérides a las grandes fechas de recordación
nacional con la celebración de una misa y, a continuación, un almuerzo de adhesión.
Con el advenimiento de la democracia y la recuperación progresiva de las libertades civiles y políticas, el PNV consolidó esta tradición dominical y continuó celebrando el Gudari Eguna el domingo
siguiente al 15 de octubre. Los escenarios elegidos fueron Yurre (Vizcaya, 1977), Villarreal (Álava, 1978), Ermua (Vizcaya, 1979) y Mungía (Vizcaya, 1980). El guión celebratorio se repite año tras año con
variaciones poco sustanciales, e incluye los siguientes actos: misa en
memoria de los gudaris caídos en la Guerra Civil; intervenciones
políticas, en las que acostumbraba a jugar un papel estelar Joseba
Elosegi, antiguo capitán de gudaris y posterior senador del PNV en
1979 y 1982, el mismo que se quemó a lo bonzo delante de Franco
en 1970 con motivo de la celebración del VI Campeonato Mundial
de Pelota Vasca en San Sebastián; actuaciones folklóricas (dantzaris,
etc.) y, por último; comida popular al aire libre. No son raras las
instancias en las que se insiste en que allí se homenajea a los «verdaderos gudaris», en velada referencia a quienes usurpan simbólicamente esta categoría, es decir, a los miembros de ETA. Las crónicas
periodísticas dan cuenta asimismo del canto del Eusko Gudariak por
los congregados, una canción que, como hemos visto en un capítulo
anterior, nació y se difundió en primera instancia en sus filas. Desde
sus inicios, el público asistente estaba mayoritariamente integrado
22
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por antiguos combatientes nacionalistas y sus allegados. A esas alturas del siglo, la mayoría de ellos rebasaban la barrera de los sesenta
años.
La celebración del Gudari Eguna por parte del PNV sufre un
punto de inflexión en 1982 con su celebración en Murgía (Álava)23.
A partir de entonces, la conmemoración se traslada desde el mes de
octubre, como había sido costumbre hasta entonces, al mes de junio,
habitualmente en su segundo domingo. Este traslado de fecha denota el abandono del fusilamiento de catorce reclusos en El Dueso como
factor precipitante de la conmemoración y el intento de acercar la
conmemoración a los intereses partidarios del PNV. Ya hemos visto
que, durante el franquismo, esta fecha intentó (en vano, puesto que
siempre preservó connotaciones nacionalistas) incorporar al resto de
las fuerzas políticas representadas en el Gobierno Vasco en el exilio
y recordar a todos los defensores del orden republicano en suelo
vasco. El cambio de fecha, sin embargo, resulta altamente expresivo
del giro que el PNV quiere imprimir a la conmemoración. En consonancia con dicho giro, los actos del Gudari Eguna de 1982 van a
constituir un homenaje a José María de Azkarraga, Lurgorri, con
motivo del 45.º aniversario de su fusilamiento. Lurgorri fue presidente de Euzko Ikasle Batza (Asociación de Estudiantes Vascos) en Madrid entre 1934 y 193524. Una vez iniciada la Guerra Civil, prestó sus
servicios en los batallones Amayur, luego fue comisario del batallón
Ariztimuño y más tarde del San Andrés, todos ellos del Euzko Gudarostea, la milicia del PNV. Figuró entre los gudaris que se rindieron
a los italianos en el Pacto de Santoña en agosto de 1937. Meses después, junto a otros treinta y tres prisioneros, fue ejecutado en la cárcel
de Larrínaga, en Derio (Vizcaya). Poco nos importa ahora que su
fusilamiento tuviese lugar en la madrugada de un 16 de diciembre y
no en junio. Ya hemos dejado constancia a lo largo del presente trabajo de la maleabilidad de las fechas como objeto celebratorio. Más
relevante resulta, a nuestro juicio, destacar el hecho de que personalizar la celebración en su figura responde mejor a lo que a partir de
23

Ni el diario Deia ni el semanario Euzkadi, ambos ligados al PNV, dan cuenta de la celebración del Gudari Eguna en 1981, lo cual nos induce a pensar que ese
año la celebración no tuvo lugar.
24
Lurgorri Ikasle Elkartea (Asociación Estudiantil Lurgorri) es la denominación actual de la organización estudiantil universitaria próxima al PNV, presente
sobre todo en la Universidad del País Vasco.
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este momento será una fiesta de partido, dejando en el camino toda
pretensión, siquiera nominal, de transversalidad ideológica. Todavía
en un programa de actos del Gudari Eguna celebrado en Muskiz
(Vizcaya) en 1986 se sigue recordando a Lurgorri.
A partir de 2000 la relevancia de la fecha parece languidecer por
momentos. En lugar de las celebraciones al aire libre en distintos
rincones de la geografía vasca, como había sido la tónica hasta el
momento, ahora el evento cambia nuevamente de fecha y se traslada
a octubre, noviembre o, incluso, diciembre. Además, se repliega y
sedentariza en la sede central del PNV en Sabin Etxea (Bilbao), o en
el Archivo del Nacionalismo Vasco con sede en la localidad vizcaína
de Artea, como fue el caso de la conmemoración de 2008, en lo que
tal vez sea la antesala de su próxima desaparición, cuando ya no
sobreviva ningún implicado directo en la Guerra Civil española, el
público por excelencia del Gudari Eguna del PNV desde su implantación en 1965.
A diferencia del nacionalismo radical, que en ocasiones como el
Albertia Eguna recurre simbólicamente a figuras femeninas para denotar la igualdad de sexos en la lucha por la liberación de Euskal
Herria, (aunque haya que voltear la historia hasta su falseamiento,
como comprobamos cuando nos referimos a las milicianas que figuraban en el cartel de convocatoria del Albertia Eguna de 2006) la
imagen que se transmite durante los últimos años en los carteles
anunciadores de la fecha organizada por el PNV es muy convencional
y tradicional: un soldado varón y padre de familia, con mujer a un
brazo y niño al otro despidiéndose en su partida hacia el frente, todo
ello sobre un fondo formado por la ikurriña. Esta imagen, por lo
demás, tiene su origen en la portada de la revista ligada a Euzko
Gudarostea que llevaba por título Gudari, en su número inaugural del
6 de marzo de 193725. Además de la introducción de la grafía en
25

Por cierto que las publicaciones bajo la cabecera de Gudari publicadas por
el PNV o por su organización juvenil, EGI (Euzko Gaztedi, Juventud Vasca), han
gozado históricamente de cierto predicamento. Además de las dos con ese título
publicadas por el PNV durante la contienda civil, no menos de cinco publicaciones
ligadas al nacionalismo jeltzale, en particular a EGI, portaban ese título: una editada en Francia en 1944, otra en México entre 1964-1965, una tercera en París en
1965-1966, una cuarta de vida más dilatada publicada en Caracas entre 1961 y 1973
por una EGI cercana a ETA y, por último, un suplemento a la revista editada en
Bilbao entre 1965 y 1968 (DE PABLO, et al., 2001, p. 392).
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FIGURA 5

Portada de la revista gudari, 1937

FUENTE: Revista Gudari, n.º 1, Euzko Gudarostea, 1937.
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FIGURA 4

Cartel anunciador del Gudari Eguna de 2003
en Sabin Etxea, la sede del PNV. En años precedentes
y subsiguientes el cartel conserva idéntico diseño

FUENTE: Archivo Labayru.
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color, las únicas innovaciones reseñables son el fondo con la bicrucífera diseñada por Sabino Arana y los pormenores de la convocatoria (lugar, fecha).
En estas reuniones bajo techo, la prédica principal corre a cargo
del presidente de turno del PNV. Josu Jon Imaz, por ejemplo, destacó en su alocución de 2004, en presencia de unos sesenta gudaris
acompañados de familiares y altos dirigentes del PNV la entrega y
dedicación que aquéllos mostraron en la defensa de las libertades,
«todo su trabajo, su dolor, su dedicación y sus vidas». En la conmemoración que tuvo lugar dos años más tarde, en noviembre de 2006,
el mismo orador abundaba en la línea divisoria que separa a los
gudaris de la Guerra Civil de los gudaris de ETA: «sois nuestros
gudaris, los gudaris de la paz, los gudaris defensores de la democracia y de las libertades, los gudaris de la dignidad de este Pueblo
Vasco. Por eso estamos orgullosos de vosotros y de vuestro ejemplo»,
les dijo. Unos instantes antes, recordando la letra de la canción Eusko Gudariak, había marcado el criterio fundamental para discernir
entre ambas versiones contrapuestas del gudari, las representadas
por el PNV y por la constelación radical: «La sangre presta por
Euskadi, la vida presta. Para ofrendar vuestra vida. Jamás por arrebatársela a nadie»26. Canción que, por lo demás, acostumbra a ser
interpretada por los presentes en tan solemne ocasión, igual que
empezaran a hacer durante la Guerra Civil.
Resumiendo: la celebración del Gudari Eguna por parte del PNV
ha seguido un curso errático, con cierta indefinición acerca de qué
constituya un gudari. En tanto que en los primeros pasos de su andadura todo parece indicar que la conmemoración intentaba preservar
(aunque, como hemos visto, con escaso éxito) un cierto carácter inclusivo, el transcurso de los años ha ido progresivamente reservando
la categoría de gudari a los combatientes nacionalistas de ayer, es
decir, de los años de la Guerra Civil. Este cambio de énfasis ha venido acompañado de innovaciones más o menos sustanciales en la celebración, como es el cambio de fecha del 15 de octubre en un principio, a junio más tarde, para concluir celebrándolo durante los últimos
años en octubre (2005 y 2007), en noviembre (2003, 2006 y 2008) o
en diciembre (2004). Además, las celebraciones en el nuevo milenio
26
Citas extraídas de sendas notas de prensa recogidas en la pagina web del
PNV: www.eaj-pnv.eu, acceso 10 de octubre de 2007.
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son actos oficiados en la sede jeltzale a los que asiste un cada vez
más exiguo grupo de antiguos gudaris acompañados de sus familiares.
En contraste, el MLNV siempre ha tenido claro tanto el origen de
su celebración cada 27 de septiembre del Gudari Eguna, como los
destinatarios del homenaje, ni más ni menos que todos aquellos que
se muestran dispuestos a sacrificar su sangre (arrebatándosela a otros,
dado el caso) en el altar de la patria y ser de este modo consecuentes
hasta el final con el imperativo patriótico. Las celebraciones se expresan en forma de protesta social, abiertas en un doble sentido: tienen lugar en la esfera pública, y no en recintos cerrados, y se cursa
invitación a todo aquel o aquella que simpatice con la causa de una
Euskal Herria independiente. Un PNV dubitativo frente al MLNV
con las ideas bien claras a este respecto nos conduce a augurar que,
en un futuro no demasiado lejano, asistiremos únicamente a un Gudari Eguna: el celebrado por el nacionalismo radical para rendir homenaje a los gudaris de ayer y, sobre todo, a los de hoy.
Una vez repasada la fecha del Gudari Eguna en el nacionalismo
tradicional, es hora de regresar a nuestro verdadero objeto de estudio.
Continuemos, pues, sin más dilación el periplo a través del calendario del nacionalismo radical para detenernos en sus últimos apeaderos
de relevancia: el aniversario de los asesinatos del dirigente de ETA
José Miguel Beñaran, Argala, y de Santiago Brouard y de Josu Muguruza, estos últimos dirigentes de Herri Batasuna fallecidos a manos
de fuerzas parapoliciales.
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CAPÍTULO VI
LA APOTEOSIS DEL HÉROE-MÁRTIR:
ARGALA, BROUARD Y MUGURUZA
Hemos comprobado que las jornadas conmemorativas ritualizadas
que tienen lugar en los montes Bizkargi y Albertia giran alrededor de
héroes-mártires sin singularización alguna. El nacionalismo radical
toma a los gudaris de la Guerra Civil como excipiente celebratorio,
o como excusa, para acabar exaltando a su verdadero objeto de recuerdo con el paso del tiempo, a los gudaris de hoy. El siguiente jalón
de su calendario conmemorativo privativo, el Gudari Eguna, se remonta a 1975, y se celebra desde entonces cada 27 de septiembre.
Txiki y Otaegi fueron los etarras fusilados al alba de aquel día, pero
comparten el protagonismo de la jornada con todos los gudaris caídos
por la patria soñada por el MLNV. La fecha adquiere, pues, unos
contornos mixtos al respecto de la personalización y la agregación.
En el presente capítulo nos fijaremos en los casos de Argala, Brouard
y Muguruza. Estos tres mártires concentran la atención de dos fechas:
el 20 de noviembre, aniversario de los asesinatos por fuerzas parapoliciales de los dos dirigentes de Herri Batasuna en 1984 (caso de
Brouard) y 1989 (Muguruza), y 21 de diciembre, aniversario del asesinato de Argala en 1978. Son los protagonistas exclusivos, ejes del
ensalzamiento que les tributa su comunidad. Pasamos a continuación
a su análisis, empezando por quien aparece primero cronológicamente, Argala, bien que el último en el ciclo anual.
1.

JOSÉ MIGUEL BEÑARAN, ARGALA: ARQUETIPO
DEL HÉROE NACIONAL

J. M. Beñaran Ordeñana, más conocido como Argala por su naturaleza enjuta, nació el 7 de marzo de 1949 en Arrigorriaga, una
[219]
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localidad industrial cercana a Bilbao. Según cuenta el propio Argala, su padre trabajaba en un pequeño taller de carpintería propiedad
de la familia cuando, a partir de 1955, y gracias al dinero ganado en
un sorteo de la lotería, consiguió ascender un peldaño en la escala
social y establecerse como pequeño empresario en el sector de la
construcción1. Su madre, de origen campesino, trabajó en el servicio
doméstico en Bilbao y Basauri antes de contraer matrimonio. El
idioma del hogar era exclusivamente el castellano, pese a que su
madre era vascoparlante. Precisamente una experiencia de infancia
ligada al idioma marcará de forma decisiva el devenir de nuestro
protagonista: «de lo que guardo una viva sensación es de la imposibilidad de comunicarme con mi abuela materna. Hablaba muy poco
castellano y yo desconocía el euskera. Por ello, nuestras conversaciones apenas pasaban del breve intercambio de unas palabras. Se
murió sin que llegáramos a tener una auténtica conversación. También recuerdo que cuando íbamos a visitarle [sic], mi madre hablaba
en euskera con su familia sin que yo pudiera entender nada. El ambiente de estas visitas esporádicas producía en mí un sentimiento de
inferioridad, ambiente que, comprendería más tarde, era el de una
gran parte de mi Pueblo, y sin duda el más auténtico». Sin embargo,
no puede decirse que por aquellos años tuviese conciencia ni nacional vasca ni mucho menos de clase. Fruto de la enseñanza recibida
en la escuela, «estudiaba con admiración las proezas de los conquistadores españoles y las famosas cruzadas considerando la pérdida
del imperio español como el lamentable resultado de una acumulación de injusticias históricas cometidas por Inglaterra y Francia. J.
A. Primo de Rivera... era considerado por mí como un héroe nacional y los rojos... eran considerados como hordas ateas, violadores y
asesinos»2. Este filofascismo, por lo demás, no era precisamente el
1

Su autobiografía, breve, aparece publicada como prólogo al libro de JOKIN
APALATEGI, Los vascos, de la nación al estado, 1979.
2
Otro personaje clave en la historia de ETA, Yoyes, como Argala transida en
su adolescencia por una marcada vocación religiosa, fue cobrando conciencia nacional vasca a partir de un cierto «españolismo». En un escrito fechado el 19 de
marzo de 1971, esto es, a punto de cumplir los 17 años, recogió en su diario: «¿Me
siento yo vasca? Sí. ¿Hasta qué punto? No muy adelantado que digamos. ¿Por qué?
Porque también amo a España» (GONZÁLEZ KATARAIN, 1987, p. 27). Inmediatamente después, cuando estudiaba el curso preparativo a la universidad en el período
1971-1972, se integró en la organización armada (Ibíd., p. 32).
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clima ideológico que se respiraba en la familia. En una mezcolanza
ciertamente iconoclasta, Argala define a su padre como un «patriota vasco» simpatizante del PNV, al tiempo que admirador del comunismo soviético, en tanto que él se define a sí mismo como «patriota español, partidario de Franco para la paz».
Hacia los 17 años, Argala se vincula a la Legión de María, una de
las ramas de Acción Católica que tenía como fin confortar a las clases más desfavorecidas y a los enfermos. Su compromiso le lleva a
concluir «que el consuelo no quita el hambre ni las enfermedades».
Poco después sufre una crisis religiosa y entra en contacto con el
marxismo. Corrían los años en que ETA ejercía de poderoso polo de
atracción para un buen número de jóvenes vascos. Su acercamiento
marxismo y la consolidación a mediados de la década de 1960 de una
alternativa al nacionalismo conservador del PNV llevan a Argala a
tomar conciencia de la existencia de Euskadi como una nación diferenciada y polarizada en clases antagónicas e irreconciliables. A finales de la década de 1960 ya era miembro de ETA, y en septiembre
de 1970 se convierte en un liberado, esto es, vive a sueldo de la organización. «La lucha armada —declara en su autobiografía— era el
resultado de la convergencia de la opresión nacional y de la explotación de clase que los trabajadores vascos padecían bajo la dictadura
franquista». Su primera acción consistió en participar, en diciembre
de ese mismo año, en la construcción de un túnel bajo la prisión de
Burgos por el que debían huir los dieciséis encausados en el juicio
que se celebraba en la ciudad castellana. El ensayo resultó finalmente infructuoso. Posteriormente, la policía le vinculó con un atraco en
Bergara, con la voladura de un caserío en Urnieta y con el secuestro,
en colaboración con Domingo Iturbe, Txomin (futuro dirigente de la
organización en la década de 1980, sobre quien tendremos algo más
que decir en el siguiente capítulo), del industrial Lorenzo Zabala en
la primavera de 1972. Pero sin duda su acción más espectacular fue
la voladura en Madrid, en diciembre de 1973, del coche en el que
viajaba el presidente del gobierno, el almirante Carrero Blanco, a la
salida de su misa matutina diaria en la iglesia de los jesuitas en la
calle Serrano. La policía le identificó como el miembro del comando
Txikia que, encaramado a una farola y haciéndose pasar por un electricista, conectó los cables que detonaron el artefacto explosivo en lo
que se bautizó como la Operación Ogro, esa «hazaña prodigiosa» o
«pasaje épico de la Historia Contemporánea Vasca», al decir del ex-
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dirigiente etarra Eugenio Etxebeste (1995, p. 16)3. Él y su acompañante huyeron precipitadamente del lugar y, al encontrarse con otro
compañero, exclamaron: «¡Josu está vengado! ¡Josu está vengado!»
y «Josu me ha dado fuerza» (AGIRRE, 1974, p. 134). Se referían a Josu
Artetxe, un etarra caído dos semanas antes en San Sebastián.
En 1974 participó en los debates internos que culminaron con la
escisión en las ramas militar y político-militar de ETA, convirtiéndose en el principal dirigente de la primera. Dos años más tarde, fue
detenido en San Juan de Luz por las autoridades francesas, e inmediatamente después deportado a la isla bretona de Yeu, donde, el 11
de febrero del año siguiente, contrajo matrimonio con la también
refugiada vasca Axun Arana. A partir de la primavera de 1977, residió
de nuevo en el País Vasco-francés.
Los escuadrones de la muerte, que desde la segunda mitad de la
década de 1970 atemorizaban a los etarras refugiados en suelo francés con sus acciones mortales, colocaron a Argala en su punto de
mira. El 21 de diciembre de 1978, exactamente cinco años y un día
después de haber conectado (supuestamente) los cables del explosivo
que puso fin a la vida del presidente del gobierno español, Luis Carrero Blanco, José Miguel Beñaran sufrió un atentado mortal en la
localidad vasco-francesa de Anglet. La elección de la fecha del atentado constituye en sí misma un ejemplo de política simbólica. Una
mano negra colocó una bomba en los bajos de su coche. Le faltó
tiempo al Batallón Vasco Español para reclamar la autoría de lo que
tenía todas las trazas de responder a la bíblica ley del Talión. Con lo
3

El esfuerzo memorioso del nacionalismo radical encuentra también reflejo
en los nombres con que bautizan a sus comandos. No son pocos aquellos que llevan
el sobrenombre de un compañero o compañera recién caído «en combate». Además
del comando Txikia, en honor de Eustakio Mendizábal, se pueden traer a colación
los siguientes ejemplos: el Argala (fundado por Txomin en 1978 y desarticulado en
1990); el Iharra, en honor de José Antonio Aranguren (desarticulado en dos ocasiones: 1978 y 1981); el Kiruli, en honor de Joseba Asensio, fallecido en prisión en
1986 (desarticulado en dos ocasiones: 1988 y 1994); el talde (grupo) Ttotto del
comando Donosti, así denominado en honor de José Luis Geresta (desarticulado en
2001); el talde Aranba, en honor de Zigor Aranbarri, muerto en 2000 (desarticulado en 2001); el Bakartxo, grupo de liberados del comando Donosti fundado en
honor de Bakartxo Arzelus, muerta en 1986 (desarticulado en 2002), o; el Olaia,
parte del comando Bizkaia bautizado con ese nombre en honor de la etarra Olaia
Castresana, y cuyos tres integrantes fueron detenidos en 2002 (Asier Arzalluz), 2005
(Idoia Mendizábal) y 2008 (Garikoitz Aspiazu).
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que seguramente no contaban sus asesinos ni instigadores era que con
la muerte del hombre-héroe se estrenaba el capítulo del mito. Tenía
veintinueve años de edad y era, en la estela de líderes como Txabi
Etxebarrieta y Eduardo Moreno Bergaretxe, Pertur, uno de los contados guionistas en la historia de ETA que parecía disponer de las
claves del cuaderno de bitácora de la organización (ONAINDIA, 2004,
p. 325)4.
Argala fue inmediatamente elevado a la categoría de icono del
nacionalismo radical vasco por aunar como ningún otro dirigente
hasta y desde entonces, las dotes intelectuales con la credibilidad y
carisma que otorga en las organizaciones terroristas la experiencia
en, y disposición para, la acción armada. En el momento de su asesinato pasaba por ser el principal ideólogo de ETA militar desde 1974,
aunque no falta quien opine que, en realidad, el atributo de ideólogo
le viene grande, y que su perfil se ajusta mejor al de organizador
(JUARISTI, 1999, p. 143). En cuanto a su historial violento, destacan
su participación en el secuestro, junto con el poco después máximo
dirigente de la organización terrorista Domingo Iturbe, Txomin, del
industrial Lorenzo Zabala y, sobre todo, su liderazgo en la Operación
Ogro que, ya lo hemos mencionado, puso fin a la vida de Carrero
Blanco. En febrero de 1978 Argala se benefició de la amnistía decretada por el gobierno de Suárez según la Ley 46/1977 de octubre del
año anterior.
El MLNV recuerda puntualmente cada año a Argala en su particular calendario martiriológico según un esquema que se repite de
forma inexorable año tras año. Su muerte a una edad temprana, como
corresponde a los héroes cuando menos desde la tradición homérica,
y el recuerdo ritualizado sin solución de continuidad desde hace casi
tres décadas hace que se le pueda aplicar aquello de «gente con apoteosis breve, y el recuerdo largo» (MARÍAS, 2006). En el caso de alguien como Argala, «tan destacado en las tareas de la guerra propiamente dicha como en el plano teórico», se ha cumplido
religiosamente la promesa que formularon sus correligionarios de la
4

Años después, la organización paramilitar Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL) tomó el relevo en la labor de acoso a los refugiados de ETA en el País
Vasco-francés. También este grupo terrorista mostró una cierta querencia por los
aniversarios, o por su cercanía a ellos. Así, pocas horas antes del décimo aniversario
del asesinato de Carrero Blanco, el 19 de diciembre de 1983, caía abatido a tiros
Ramón Oñaederra, la primera víctima mortal reivindicada por los GAL.
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FIGURA 1
Cartel anunciador de actos de homenaje a Argala
en 1979

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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FIGURA 2
Cartel anunciador de actos de homenaje a Argala
en 1986

FUENTE: JESÚS CASQUETE.

Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS) un año después de su muerte: «¡No! No te olvidaremos, como no olvidaremos a un solo gudari
que haya dado su vida luchando»5. Cada 21 de diciembre, o un fin de
semana próximo en su defecto, sus incondicionales organizan actos
de homenaje centrados en su localidad natal de Arrigorriaga, si bien
durante los seis años inmediatamente posteriores a su asesinato, hasta 1984, también se convocaron manifestaciones en San Sebastián y
en otras localidades de la geografía vasca.
En diferentes combinaciones que varían según la cercanía al año
del atentado y la consiguiente capacidad movilizadora de la convocatoria, en los actos de homenaje figuran de forma recurrente los
5
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siguientes ingredientes, no necesariamente en el orden citado: acto
político-festivo, con intervenciones de líderes del nacionalismo radical al aire libre o en un frontón, y una actuación musical como
colofón al primer acto del ritual mnemónico; manifestación por las
calles de la localidad, con escala final en la plaza que un día se llamó
«de España» y que ya desde 1979, y por acuerdo unánime de la
corporación municipal, pasó a denominarse «Plaza Argala»6; a continuación, una comida popular y, por último, ofrenda floral ante su
tumba o en su defecto ante su fotografía. Las actuaciones musicales
que acompañaron los actos conmemorativos durante los primeros
años, en los que participaron cantantes como Paco Ibáñez, Etxamendi eta Larralde, Hibai Rekondo o los grupos Irrintzi y Gente de
Pueblo, fueron paulatinamente dejando paso a actuaciones de dant6
Los encontronazos mnemónicos no resultan infrecuentes en una época que
asiste a la emergencia de la memoria como espacio de (y excusa para) la confrontación identitaria. Piénsese, por ejemplo, en la polémica a comienzos del nuevo
milenio a partir de la construcción del Monumento al Holocausto en el centro de
Berlín, al lado de la puerta de Brandeburgo, en el mismo solar donde el nacionalsocialismo tenía una de sus sedes más emblemáticas y de más infausto recuerdo,
cual era el cuartel general de la policía secreta, la temida Gestapo. Sin embargo, a
menudo las discusiones se limitan a los círculos institucionales (parlamentos, ayuntamientos, partidos políticos) y a los medios de comunicación, como reflejo de una
preocupación sentida en la opinión pública. Pueden incluso mutarse en fenómenos
de masas gracias a versiones noveladas de acontecimientos más o menos fieles a la
historia o que narran esfuerzos por reapropiarse de una memoria prostituida por
intereses espurios (como atestiguan las novelas La voz dormida, de Dulce Chacón
y A paso de cangrejo, de Günter Grass). Ahora bien: no es tan frecuente que se
manifiestan «a pie de obra», por así decirlo. En el nomenclátor de la localidad
vizcaína visualizamos una nueva instancia de una batalla mnemónica que da buena
cuenta de la perdurabilidad y carácter recurrente de este tipo de confrontaciones
simbólicas. Al menos hasta 1984, y después de hacer efectivo el acuerdo municipal
(con los votos a favor del PNV, PSOE, HB y PCE) de cambiar el nombre de la
plaza de la localidad, efectivos de la Guardia Civil procedían sistemáticamente a
retirar la placa que, colocada en el marco de los actos de homenaje, pretendía oficializar el cambio de nombre. Al cabo de unos años la Guardia Civil cejó en su
empeño por retirar la placa, el acuerdo se consolidó y el nuevo nombre perduró. Sin
embargo, todavía el 28 de marzo de 2002 el portavoz del Partido Popular en el
ayuntamiento de Arrigorriaga propuso en sesión plenaria modificar el nombre de
la plaza para evitar que un enclave referencial del pueblo recordase a un miembro
de ETA. Su propuesta no fructificó. En mayo de 2008, el alcalde de la localidad fue
imputado por un juez de la Audiencia Nacional por si mantener la denominación
del nombre fuese constitutivo de delito.
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zaris (bailarines), txalapartaris (intérpretes de la txalaparta, un instrumento musical tradicional) y bertsolaris (improvisadores de versos en euskera). Tampoco faltó en alguna que otra ocasión un recital
de poesía a cargo de Teresa Aldamiz, la mujer de Santiago Brouard,
quien, a su vez, había sido amiga personal de Argala y sería ella
misma víctima de grupos paramilitares unos años más tarde, el 20
de noviembre 1985 (una fecha emblemática, como ya hemos indicado en un capítulo anterior, por cuanto coincide con las muertes de
Franco, de José Antonio y de Durruti, así como con el asesinato del
parlamentario abertzale en Madrid Josu Muguruza; otra muestra
adicional de la relevancia de la política simbólica ligada a calendario
por parte de quienes desde su seno optaron por saltarse los límites
que marca el Estado de Derecho en el legítimo combate contra el
terrorismo). Resulta habitual que en los recordatorios públicos anuales de los mártires de la patria se entrecrucen estos elementos folclóricos y tradicionales de música, baile y literatura oral. Su presencia invita a la audiencia a emprender un viaje a un tiempo
inmemorial, pero sin salir de un presente cercano de diez, veinte o
treinta años, precisamente aquellos que median entre la muerte del
homenajeado y el momento de la conmemoración. Con la superposición de planos de diferente profundidad temporal se persigue reforzar la emotividad del momento, en lo que constituye una muestra
más de la maestría del nacionalismo radical para forjar e implementar una política de las emociones7.
2.

LA INTERNACIONAL, UNA ANOMALÍA MUSICAL

En el marco de los actos funerales de Argala en su localidad natal
de Arrigorriaga, y sólo en ese momento y circunstancia, sonaron los
acordes del Agur Jaunak, una melodía tradicional vasca de carácter
polisémico, por cuanto resulta apta tanto para contextos funerarios
como para recibimientos. El canto del Eusko Gudariak está presente,
como es norma de obligado cumplimiento en los actos que rodean al
martirologio y a la protesta en la calle del MLNV, en todas y cada una
de las ocasiones en que se honra la figura de Argala. Tal y como
7
Agradezco a Martín Alonso haber llamado mi atención sobre este aspecto de
la superposición de planos.
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hemos insistido con anterioridad, su canto acostumbra a poner el
punto final a los actos conmemorativos del calendario mnemónico
del MLNV, así como a otros actos rituales de protesta, como es el
caso de numerosas manifestaciones.
Lo que no es del todo habitual es que en dicho tipo de actos
recordatorios se entone La Internacional. Hacemos mención de este
aspecto porque lo consideramos relevante a la hora de abundar en
las claves de la socioconstrucción del mito de Argala. De todas las
fechas que conforman el calendario conmemorativo del nacionalismo vasco radical ligado al martirologio comunitario y que hemos
repasado o repasaremos en breve (Bizkargi Eguna, Albertia Eguna,
Gudari Eguna y 20-N), únicamente en dos ocasiones durante el
último cuarto de siglo narran las crónicas que fuesen coreadas las
estrofas del himno compuesto por Eugène Pottier inmediatamente
después de la caída de la Comuna de París en 1871. Una de dichas
ocasiones tuvo lugar en 1984 con motivo del homenaje público
tributado a Santiago Brouard durante su funeral. Entonces, y en
presencia de sus familiares, un reducido grupo de líderes y cargos
electos de HB entonó sus sones, en euskera, en el marco solemne
del Salón Árabe del ayuntamiento bilbaíno. Se trataba de un acto
íntimo al que era ajena la multitud congregada en las inmediaciones
de la casa consistorial, multitud que, por otra parte, sí disfrutó de
la ocasión de cantar al unísono el Eusko Gudariak. No obstante, más
significativo resulta un precedente en el que La Internacional resonó en un acto público de masas ligado al calendario martirial del
movimiento que nos ocupa. Ocurrió en el marco de un homenaje a
Argala en el primer aniversario de su asesinato. Inmediatamente
después de la intervención musical de Paco Ibáñez y antes del canto ritual y predecible del Eusko Gudariak, los asistentes al acto
entonaron, ahora sí públicamente, al unísono, la famosa canciónsímbolo ligada a la clase obrera consciente. No deja de sorprender
lo inusitado que resulta escuchar en contextos funerarios y conmemorativos del nacionalismo vasco radical un cántico que identifica
universalmente a un sector importante del proletariado. Pese a que
el MLNV es un movimiento nominalmente socialista, sorprende
que en este tipo de acontecimientos para enaltecer la memoria de
quienes dieron su vida por un proyecto revolucionario (aunque con
el paso de los años este carácter quede manifiestamente eclipsado
por otra identidad-fuerza más potente, la etnovasca) se soslaye un
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símbolo tan fácilmente identificable por la opinión pública como
perteneciente a una tradición de izquierdas de la que se reclama
heredera y parte integrante.
Así y todo, tiene una explicación el hecho de que la única ocasión
identificada en el martirologio radical en que ha resonado en público
un himno tan indisolublemente vinculado con la clase obrera fuese
en un acto de homenaje a Argala. En diversas notas hagiográficas
aparecidas en las publicaciones cercanas al MLNV se subraya su
carácter de patriota vasco, de abertzale, de «caballero», de «Maestro»
incluso (tales calificativos le brinda Telesforo Monzón en un artículo
aparecido pocos días después del asesinato de Argala)8, pero sin descuidar nunca su condición de militante revolucionario y socialista.
Así, su madre insiste en repetidas ocasiones en que «luchó por Euskadi y por el obrero» (Egin, 21 de diciembre de 1979) y que «siempre
pensaba en los pobres» (Egin, 20 de diciembre de 1981). Tampoco le
pasó desapercibida a su profesora de euskera su obsesión con el problema de los trabajadores: «nunca se le olvidaba», asegura (Punto y
Hora, n.º 156, de diciembre de 1979, p. 41). Ningún héroe caído de
los que figuran en el imaginario del colectivo radical condensa como
Argala esta doble condición de patriota vasco y revolucionario socialista. En suma, pues, si bien extraña que en las celebraciones del
MLNV ligadas al martirologio prácticamente nunca emerja espontáneamente a primer plano del ritual conmemorativo un símbolo tan
inconfundible de la clase obrera como es La Internacional, tiene
sentido que una de las escasas ocasiones en que lo hace en el curso
de actos funerarios sea en el marco de un acto de homenaje a Argala,
máxime todavía en unos años en que se dejaba sentir el peso del
marxismo en el discurso del entramado nacionalista radical. Como
tratamos de ilustrar en el capítulo tercero, la música, ya se trate de
composiciones de carácter patriótico o internacionalista, constituye
un aderezo funcional para la transición desde un clima emotivo las8
El artículo llevaba por título «Argala, un abertzale de talla universal y un
caballero revolucionario y socialista», Egin, 31 de diciembre de 1978, p. 13. Por lo
demás, en la tradición jeltzale, de la que procede Monzón, el calificativo de «Maestro» (con mayúscula, como también se refiere Monzón a Argala) estaba reservado
al fundador en 1895 del nacionalismo vasco como movimiento político, Sabino
Arana, precisamente el mismo calificativo que recibía Jesucristo por parte de sus
discípulos más inmediatos. Acerca del «culto a Sabino Arana», véase: J. L. DE LA
GRANJA, 2006a.
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trado por el dolor a otro marcado por la esperanza en la victoria
final.
Apréciese que estamos hablando del recurso a la canción-símbolo en los funerales rituales y conmemorativos de héroes-mártires del
MLNV. Cierto que los acordes se han dejado airear en otros contextos
funerarios, como en los casos de Altzuguren en Bera de Bidasoa el 5
de noviembre de 2005 (ver Capítulo III) o de Jokin Gorostidi el 30
de abril de 2006 en Deba (ZULAIKA, 2006, p. 142). El primero, Altzuguren, murió suicidado en la cárcel de Soria; Gorostidi, de muerte
natural. En cualquiera de los casos nos falta la perspectiva temporal
necesaria para saber si en los actos rememorativos que se puedan
celebrar se repetirá el canto de La Internacional, así como la centralidad que Altzuguren o Gorostidi puedan adquirir en la constelación
heroica del MLNV. Porque el contexto no es funerario ni conmemorativo de mártires caídos, distinto es también el papel que desempeña
La Internacional en el nacionalismo radical desde la fundación del
partido EHAK (Euskal Herrialde etako Alderdi Komunista, Partido
Comunista de las Tierras Vascas) en 2005. Ya en un mitin durante la
campaña electoral de las elecciones autonómicas de Euskadi celebrado en San Sebastián en abril de aquel año cuentan las crónicas que
los asistentes (provistos de copias de la letra en euskera depositadas
en los asientos) entonaron una «tímida» Internacional que contrastaba con un «potente canto» del Eusko Gudariak (El País, 11 de abril
de 2005). ANV, por su parte, continuó con esta tradición en un acto
celebrado en Pamplona el 12 de enero de 2008. No se trataba en
ninguno de los casos de actos funerarios, como tampoco lo son los
actos del 1 de mayo u otros actos protagonizados por el sindicato
abertzale LAB, cuando es más habitual que se dejen oír los acordes
de la canción-símbolo.
1.2.

LA SOCIOCONSTRUCCIÓN DEL HÉROE:
LA MUERTE DOMESTICADA Y EL LUSTRADO PÓSTUMO

Un rasgo universal de los héroes patrios es que, salvo contadas
excepciones, suele tratarse de varones, jóvenes para más abundamiento, caídos en el altar de la patria. Desde Horacio, juventud y virilidad
aparecen indisolublemente como atributos del héroe dispuesto a sacrificar su vida por la patria. Hay otros rasgos que acompañan a la
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figura del héroe, además de los apuntados. Llegados a este extremo,
y en lugar de detenernos en una relación de características más o menos objetivas, como la edad o el género (que, por lo demás, ya analizamos en su momento; véase Capítulo II), juzgamos más interesante
abordar el proceso de socioconstrucción del héroe que tiene lugar en
el seno de su comunidad de simpatizantes y seguidores. Abrimos con
ello la espita de la subjetividad, de la interpretación que una comunidad de sentido construye, inventa incluso, sobre una figura referencial
de su panteón privativo. Las crónicas periodísticas y monografías que
exaltan la figura de Argala constituyen una fuente privilegiada para
entresacar un amplio abanico de atributos que caracterizan al héroe
como arquetipo, como tipo ideal en el sentido weberiano.9 De modo
característico, el sufrimiento y la muerte envuelven al gudari con un
aura de excelencia que lo hacen elevarse por encima del común de los
mortales. Si la funcionalidad del mártir está ligada a su excelencia,
entonces, desde el punto de vista de la comunidad que fomenta su
memoria, conviene «forjar» una figura digna de emulación. Dicho
forjado viene estructurado en torno a dos vectores: la presentación del
mártir como alguien que consiguió controlar el ancestral miedo a la
muerte, por un lado, y el proceso del lustrado póstumo, por otro. Veamos cómo opera cada uno de ellos en el nacionalismo radical a través
de la ventana que nos ofrece el caso de Argala.
El ser humano es la única criatura sobre la faz de la tierra plenamente consciente de lo irreversible de su final. Los orígenes de la
cultura humana se cifran precisamente en la conciencia de la muerte
(ELIAS, 1991; ASSMANN, 2000, 2005). Aunque comparte con los ani9
Las consideraciones que reflejamos a continuación están espigadas de las
siguientes fuentes: las crónicas y artículos de opinión de los diarios Egin y Gara al
hilo de su figura desde 1978 hasta el presente; una biografía suya concebida expresamente como «un trabajo comprometido con los ideales de la persona cuya vida
relatamos» (CASANOVA y ASENSIO, 1999, p. 26); los dossiers KAS n.º 1 y n.º 2, de
marzo y diciembre de 1979, respectivamente, dedicados en su integridad a Argala;
un número monográfico dedicado a su figura por la revista Punto y Hora (n.º 156,
de diciembre de 1979), asimismo cercana a los planteamientos del nacionalismo
radical; un retrato de Argala obra de un compañero suyo en el «Comando Txikia»
publicado en Punto y Hora (n.º 333, 23 de diciembre de 1983-6 enero de 1984); el
monográfico «Gure Argala» de Enbata (n.º 540, de diciembre de 1978), publicación
nacionalista vasco-francesa y, por fin, el relato del asesinato de Carrero Blanco
recogido en la obra Operación Ogro, que publicó Eva Forest con el pseudonimo de
J. Agirre (1974).
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males cursos biológicos inescapables como el nacimiento, juventud,
enfermedad y muerte, únicamente el ser humano sabe que la vida
discurre en fases que tienen a la muerte como final necesario10. Precisamente porque conoce su fin, aunque no el momento, dicho ser
humano adopta todas las medidas posibles según los recursos económicos y científicos disponibles en un estadio civilizatorio dado para
protegerse de la eventualidad de su desaparición.
Como es el caso de las religiones políticas históricas (fascismo,
nacionalsocialismo), que invitan a sus seguidores a poner su vida a
disposición de la causa y luego sacan partido de ello (CASQUETE, 2009a
y 2009b), el nacionalismo radical enriquece esta certidumbre de la
muerte irreversible común al género humano con una cláusula destinada a sus más fervientes seguidores. Ellos, quienes más tarde serán
elevados a los altares del culto nacional, son en todo momento conscientes del cómo de su muerte. Así pues, un rasgo de los héroes como
tipo ideal presente en el nacionalismo vasco radical igual que en otras
religiones políticas es su desprecio por la muerte y su seguimiento fiel
de la consigna clásica de pro patria non timidus morire. La reconstrucción comunitaria retrospectiva deja entrever que los mártires potenciales están avisados de que abrazar la causa nacionalista radical puede
precipitar el momento de la muerte. Por eso, porque parecen haber
perdido el miedo a la muerte, diremos que se presenta a los gudaris a
posteriori como si hubiesen conseguido domeñarla. No sólo habían
aprobado con holgura el primer desafío de todo hombre según Carlyle,
que era el de dominar al miedo abstracto (1966, p. 29); habían vencido
el miedo más ancestral y arquetípico de todos, que es el miedo a la
muerte. En la medida que estaban advertidos y aceptaban de buen
grado los designios de la fortuna, diremos que la suya era una muerte
domesticada. El historiador cultural Philippe Ariès ha acuñado esta
expresión para referirse a la muerte como un acontecimiento «familiar,
próximo, atenuado e indiferente» en la que el muerto sabía de lo irreversible que se le avecinaba (2000, p. 33). A partir de su estudio de
campo en una localidad rural vizcaína a mediados de la década de 1960,
el antropólogo estadounidense William Douglass parece suscribir esta
hipótesis de Ariès cuando sostiene que «por regla general, los individuos
10

Hablamos del ser humano occidental, pues los antropólogos han subrayado
que fuera de este espacio geográfico-cultural se encuentran visiones de la muerte
no teleológicas, sino cíclicas (ROBBEN, 2004, p. 4).
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permanecen tranquilos ante la muerte... la impresión general es que el
vasco no pierde la serenidad ante el anuncio de la muerte» (2002, p.
49). Norbert Elias, sin embargo, polemizando directamente con Ariès,
cuestiona abiertamente que algo así como un «morir tranquilo» haya
sido la nota dominante durante un período de la historia occidental. A
su juicio, una perspectiva tal mitifica la entereza del ser humano ante
el memento mori. Tal visión sólo se explica, según Elias, porque el
historiador francés carece de un modelo teórico de la evolución de los
procesos sociales a largo plazo (1991, pp. 26, 57).
Pero algo está claro: uno no nace mártir, sino que se le hace mártir. No es una condición impresa en el código genético, sino el
producto de una construcción social por parte de una comunidad
interesada en rememorar a alguien de una determinada manera. Parafraseando a Axel Michaels, para quien «los muertos están efectivamente muertos cuando los supervivientes les dejan “morir”» (2005,
p. 11), podríamos decir que los mártires son tales cuando una comunidad de memoria determinada los glorifica y eleva al altar nacional,
lo cual implica como correlato que pierden su condición tan pronto
esa misma comunidad les relega al olvido.
El caso de Argala confirma una pauta universal en movimientos
ultranacionalistas al respecto de los héroes como seres que han conseguido domesticar a la muerte cuando tienen tiempo de verla aproximarse y conocer a ciencia cierta su destino inmediato e irreversible.
En un cartel firmado por KAS en 1978 con ocasión de unos actos
de homenaje inmediatamente después de su asesinato, se reproducía
una frase atribuida a Argala que abunda en este sentido: «Siempre
fui gudari de Euskadi y en todo momento ofrecí mi sangre dispuesta a derramarse por la libertad del pueblo» (ver figura 3). Sus allegados no dejan de destacar su disposición martirial: «Me repetía que
antes de dejarse coger prefería morir», se sincera su madre (El Correo
Español-El Pueblo Vasco, 23 de diciembre de 1978); «Morir no le
importaba, me lo había dicho muchas veces...», rememora su compañera A. Arana (Punto y Hora, n.º 156, p. 22); «Presentía su muerte... y la aceptaba, sin hablar apenas de ella más que en broma o con
la sonrisa en los labios» (Telesforo Monzón, Egin, 31 de diciembre
de 1978); «sabía que como en una tragedia griega, el final era su
muerte, pero lo aceptaba como algo inevitable en su camino, el camino elegido por él, con profunda aceptación consciente. Quería
sortear el final, escamotear el destino, pero no podía elegir el rehuir
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hacer su trabajo, su quehacer, sus ideales, que inexorablemente le
conducía a su sacrificio» (Monográfico KAS, n.º 1, de marzo de 1979,
p. 14).

FIGURA 3
Cartel anunciador de actos de homenaje a Argala en 1978

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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Precisamente el inspirador del nombre del comando que asesinó
a Carrero Blanco, Eustakio Mendizabal, Txikia, otro gudari emblemático del panteón nacionalista radical, nos ofrece otro ejemplo de
domesticación de la muerte. También él daba muestras de haberla
logrado domeñar, sin por ello perderla el respeto. Cuando en una
ocasión se encontró en una calle de la parte vieja donostiarra con un
antiguo compañero de hábitos (Txikia había pasado por el convento
de los benedictinos en Lazkao; había sustituido, o enriquecido, el
cristianismo por la religión de la patria), éste le inquirió con sorpresa,
sabedor de su paso a la clandestinidad: «¿Pero qué haces aquí?; «Ya
sabes, hay que dar unas vueltas..».; «A ti un día..».; «Ya se, un día he
de morir así» (Larrun 1, Junio de 1985, p. 12; también, AZURMENDI,
1993). Disposición a morir, sí, pero no de cualquier manera. Txikia
daba por sentado que sería en un enfrentamiento violento. Solía repetir que a él no conseguirían atraparlo preso: «A mí me matarán».
Cuando desplazó su base de operaciones de la provincia de Guipúzcoa a la conurbación de Bilbao, su novia tuvo la sensación de que
«olió que no saldría de allí» (VVAA, vol. 3, 1993, p. 231). Pero,
¿cómo se precipitaría el momento final? En un poema dejó escrita la
manera en que acontecería, a la postre una profecía autocumplida
(ARANO, 1992, p. 44):
Tiroz hilen naute
Errana bai dautate
Eta gauean lurrez
Estaliko naute

Me matarán de un tiro
Me lo tienen dicho
Al anochecer
Me cubrirán de tierra

Recurrió asimismo al lenguaje poético para incidir en la misma
idea que se trasluce de estas conversaciones más o menos circunstanciales de llegar hasta las últimas consecuencias siguiendo el llamado
de la patria (Ibíd., pp. 54 y 56, resp.):
Euskaldun aske gaitezen, eman
nai nuke naizen guztia
ta bildur gabe, deadar egin:
Gora Euskaldun-Erria!

Por la libertad de los vascos
estoy dispuesto a dar todo mi ser
y a proclamar sin temor
¡Viva el País de los vascos!

Prest bainago, zugatik
naizen guzia gaurtik

Estoy presto, por ti
a dar
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eman
ta neke oro
kemen
guziz jasateko [...]
Bañan...
gazte naiz, eta
maitemiñez beteta
nago. Iskillu onen
suak, indar ta kemen
damait
naizen uts oro
zure
alde galtzeko!
Esazuba itz erdi...
ta or nauzu Euzkadi!

desde ahora todo mi ser
y a sufrir con arrojo
todas las penalidades [...]
Pero...
soy joven
y transido de amor
¡El fuego de esta arma
me da valor y energía
para entregarte
lo poco que soy!
Dame pues la señal...
¡y ahí estaré, Euzkadi!

Disposición sacrificial en aras de la patria con plena consciencia
de su valor para la posteridad, vale decir, de inmortalidad. De nuevo
Txikia (Ibíd., p. 42):
Ideal gabe morroi iltzeak
ez du deus ere balio...
Erriagatik il danak aldiz
bizitzari argi dagio...
Ur guziak ez dira gaziak
erio denak ez erio

Morir esclavo sin ideales
no vale nada...
Quien muere por el pueblo
arroja luz a la vida...
No todas las aguas son saladas
ni todas las muertes muerte

Hay aguas saladas y aguas dulces; hay muertes infructuosas y
muertes que son fuente de vida. Pero retomemos el caso de Argala.
Conducirse asumiendo en todo momento el riesgo de perecer, que no
de manera temeraria, sorprende cuando menos tanto como el abultado elenco de atributos positivos que acompañan a las crónicas publicadas en los medios de comunicación afines al hilo de su muerte. El
lustrado de su figura y la eliminación de aristas disfuncionales es otro
rasgo recurrente en los procesos de construcción social de los héroes
en los movimientos nacionalistas, rasgo, por lo demás, tributario de
la tradición judeo-cristiana (WENSINCK, 1921; VAN HENTEN, 1989).
Siempre al decir de sus familiares, amigos y correligionarios empeñados en la tarea de pulir el símbolo, de lustrarlo para, a continuación,
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ponerlo al servicio de la cohesión grupal; ése es el plano en el que
nos movemos. Así, Argala estaría dotado de una extraordinaria capacidad de trabajo; era estudioso («siempre estudiando, siempre con
libros», aunque nunca consiguió finalizar sus estudios de sociología
iniciados en 1969 en la Universidad de Deusto, como anhelaba su
madre; fue, en esta misma línea que destaca su carácter aplicado, el
mejor alumno de euskera que nunca tuviese su profesora, Punto y
Hora, n.º 156, p. 41); dueño de una humanidad desbordante (E. ETXEBESTE, 1995, p. 20); quintaesencia del altruismo y el desinterés («Nunca ha buscado nada para sí. Todo lo ha hecho para el pueblo vasco»,
afirma su madre; Non sibi sed patriae); dotado de una gran capacidad
de análisis y de poder de convicción; dialogante y receptivo («Siempre buscaba cómo abrir una discusión y llevarla hasta el final», A.
ARANA, Punto y Hora, n.º 156, p. 16; «la cualidad que más me maravillaba era su capacidad de saber escuchar», afirma Etxebeste, Antxon —citado en CASANOVA y ASENSIO, 1999, p. 71—; «Cuando se
hablaba en serio con él, sabía escuchar todo el tiempo que fuera necesario, discurría en todo momento», T. Monzón, art. cit.); honrado
(«sobre todo para consigo mismo y como consecuencia, su entrega
total...», Monográfico KAS, n.º 1, de marzo de 1979, p. 13); impulsivo a la vez que contenido («Él se contenía mucho pero a veces le
podía la emoción», A. ARANA, Punto y Hora, n.º 156, p. 16; «siempre
empeñado en morder su propio freno, dispuesto a encabritarse o embalarse», T. Monzón, art. cit.); coherente; austero; reacio a cualquier
tipo de protagonismo, humilde y discreto («su manera anónima, nada
personalista de hacer y no dejarse ver»; «Nunca quiso destacarse en
nada. Era importante porque lo era, pero nunca quiso serlo», A. ARANA, Punto y Hora, n.º 156, pp. 17 y 22, resp.; huía «hasta la obsesión,
de cualquier protagonismo, diluyendo su vigorosa personalidad en la
lucha anónima de un Pueblo al que se entregó sin condiciones», Monográfico KAS, n.º 1, p. 25; «un hombre que se borraba a sí mismo
mientras hablaba, que se autodifuminaba, que se quitaba a sí mismo
toda importancia», Monográfico KAS, n.º 2, de diciembre de 1979,
p. 25); audaz y valiente («valentía que le condujo numerosas ocasiones a estar en la vanguardia del frente», Monográfico KAS, n.º 1, p.
12); visionario («[su] extraordinaria inteligencia, verdadero foco de
luz, de donde nacía su visión genial, casi profética acerca de las cosas
y los acontecimientos que se referían a nuestro pueblo», T. Monzón,
art. cit.; «No he visto jamás una mente que haya previsto el futuro

TC00139801_06.indd 237

30/3/09 09:13:29

238

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

con tanta claridad como la de Argala», S. Brouard —Egin, 23 de
noviembre de 1984—; «su clara inteligencia, rápida, certera, capaz
de analizar y sintetizar la enorme incertidumbre de los arduos problemas de su Pueblo», Monográfico KAS, n.º 1, p. 13); tenaz; sencillo;
sincero; sensible («en él se confundía la sensibilidad exquisita para
apreciar hasta las cosas más sencillas de la vida cotidiana con su
capacidad para visualizar las demandas más trascendentes del proceso de liberación que libra nuestro pueblo», Punto y Hora, n.º 333, 23
de diciembre de 1983-6 de enero de 1984, p. 11); resolutivo; leal;
perfeccionista; militante metódico, disciplinado, sacrificado, «a prueba de fuego», en suma, ejemplar («le gustaba estar en todo, participar», al decir de Eva Forest, amiga personal suya —Introducción a
CASANOVA y ASENSIO, op. cit., p. 16—; «La amistad y el afecto los
ponía siempre por delante», A. ARANA, Punto y Hora, n.º 156, p. 16);
compañero excepcional («entrañable amigo, insustituible compañero», según EVA FOREST, Punto y Hora, n.º 156, p. 13); amigo de los
niños; dotado de un carisma capaz de arrastrar a las masas por muy
alejadas de sus planteamientos que pudiesen estar («tengo la impresión de que su palabra, expresada directamente sobre una multitud
hubiera sido capaz de embarcar totalmente en la lucha nacional a los
inmigrantes de nuestro pueblo», afirma T. Monzón, art. cit.); etc.
Estas y otras cualidades y valores encomiásticos aderezan al mito
y símbolo político en que se transformó desde su asesinato J. M.
Beñaran. Rara, rarísima vez en el repaso retrospectivo que hacen de
él los hagiógrafos encargados de construir el mito del héroe se detecta un rasgo crítico o negativo de su personalidad. Su figura se presenta como libre de mácula. Si acaso, y forzando un tanto la argumentación, podría interpretarse en una primera impresión como una
sombra el calificativo que Eva Forest, en el prólogo a la monografía
citada, utiliza al referirse a él como «desconfiado», aunque tal actitud
de prevención extrema se le supone más que se le recrimina a quienquiera que viva en condiciones de clandestinidad. Tal vez por ello
resulte más neutral la caracterización como prudente que a este respecto se hace de él en las páginas de una publicación nacionalista
vasco-francesa: «Argala era conocido por sus múltiples precauciones.
Su prudencia era legendaria» (Enbata, n.º 540, 28 de diciembre de
1978, p. 2). Y, en caso de aparecer un adjetivo con connotaciones
críticas, enseguida emerge el matiz que lo atempera hasta el extremo
de restarle importancia o, en todo caso, relativizarlo («¿Era machista?
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Un poco sí... —reconoce una mujer que le dio cobijo en su domicilio
cuando era buscado por la policía española— pero menos que la
media de la mayoría», Punto y Hora, n.º 156, p. 43). Constatamos
que la construcción social de la excelencia póstuma es un recorrido
que atraviesan todos los héroes-mártires, sin excepción.
1.3.

UNA FAMILIA EXTENSA

«Un grupo de hombres y mujeres en un entierro. Suelen ser imágenes de relativa sencillez: la muerte es representada por el ataúd. Un
ataúd sin muerto es un símbolo de la muerte, esto puede verse muy
bien actualmente en las manifestaciones. Si hay un muerto dentro podrías decir que se refiere entonces a la muerte misma. En el ataúd del
que hablo hay alguien dentro, y no se trata sólo de un entierro, sino
también de una manifestación. Quizá no pueda demostrarse que hay
un cadáver dentro, pero hay indicios para ello. El ataúd descansa sobre
los hombros de unos cuantos hombres, no es muy pesado, pero con
todo y con eso... Luego están los rostros de los circundantes. No, circundantes no es la palabra apropiada, si bien lo circundan. No tienen
lo casual de los circundantes. Pertenecen a él. Son, en cierto sentido,
familia. Uno también puede elegir su familia» (NOOTEBOOM, 2007, p. 287).
La descripción que realiza Nooteboom del funeral celebrado en
Rentería en agosto de 1987 por el etarra Rafael Etxebeste resume algunos de los rasgos que mejor describen los rituales funerarios con
cuerpo presente protagonizados por el MLNV desde los años de la
transición: copresencia de individuos en torno a la muerte, contagio
emocional, la noción de movimiento implícita en toda manifestación,
protagonismo masculino (varones portando el féretro) y, por fin, el
sentimiento de fraternidad que resulta consustancial a la pertenencia
familiar. «Familia —añade el escritor holandés más adelante— como una
unión de individuos que se han elegido los unos a los otros» (Ibíd., p. 293).
Es precisamente la caracterización de los congregados como una
familia el elemento que ahora nos interesa destacar. Desde el momento en que es aupado a los altares y al panteón de la aristocracia vasca
de la épica, el héroe o gudari convertido en símbolo amplía sus vínculos familiares para hacerlos extensivos a su comunidad de referencia. Es éste otro rasgo que conviene no pasar por alto en el análisis
del martirologio nacionalista en general, y del martirologio del na-
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cionalismo vasco radical en particular. El seguidor aquél épico-patriótico deja de ser el hijo, amigo o novio de alguien concreto, con
nombres y apellidos, para convertirse en el hijo, hermano o amigo de
toda una comunidad indisolublemente cementada por vínculos de
naturaleza fraternal. Un superior, en tanto que protagonista de actos
heroicos, pero al mismo tiempo un par, un hermano. Igual que Jesús
de Nazaret dejó de ser el hijo de María y de José para redimir a la
humanidad y erigirse en el referente del cristianismo, la conversión
en símbolo de un gudari implica automáticamente que éste deja de
ser patrimonio exclusivo de sus familiares y allegados para pasar a
disposición de la comunidad, vale decir de su familia extensa. En este
sentido, el funeral es el momento liminal que señala simbólicamente
el acto de entrega del mártir caído por parte de su familia natural a la
fratría nacionalista radical, su enajenación en manos de la comunidad
para así, en adelante, poder aprovechar mejor todo su potencial cohesionador. Podría decirse que, en primer lugar, en el momento del
funeral el interfecto es desfamiliarizado como paso previo que posibilite ser posteriormente refamiliarizado. El acto público de despedida, de carácter inequívocamente político, es el momento que marca
la transición de una titularidad a la otra, de la familia natural a la
familia política.
La metáfora crística que acabamos de señalar no es gratuita. En
su alocución en Arrigorriaga al año siguiente del asesinato de Argala,
Santiago Brouard se hizo eco de la comparación que el Padre Larzabal solía establecer entre aquél y Jesucristo (Egin, 22 de diciembre
de 1978). El mismo sacerdote que, en la misa celebrada el 3 de octubre de 1975 en la iglesia de Sokoa (País Vasco-francés) en memoria
de Txiki y Otaegi, declaró: «Se merecen nuestro elogio y agradecimiento por el ejemplo que nos han dado, porque han muerto para que
nosotros y nuestros descendientes seamos libres. Igual que Jesús y
siguiendo su ejemplo, han muerto para que otros vivan con su muerte. Tenemos fe en que Jesús los haya acogido en su seno, así, que
dieron todo lo que eran y todo lo que tenían» (1999, p. 82)11. Por su
11

Al respecto de la utilización del púlpito con fines partidistas, el que fuera
obispo de la diócesis de San Sebastián entre 1979 y 2000, José María Setién, realiza la siguiente observación: «La utilización de la misa y, con ella, de la catedral,
para convocar a los sujetos partidarios de un cierto color político y exaltar, a la vez,
una determinada figura política, equivale a alterar radicalmente la naturaleza del
acto religioso, convirtiéndolo en un acto político a cuyo servicio se instrumentaliza
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parte, los sectores cristianos ligados al nacionalismo radical tampoco
dejaron pasar la ocasión para insistir en la misma analogía al considerar a Argala como el «Cristo crucificado que dio la vida por la liberación del pueblo vasco» (El País, 9 de mayo de 2006). Zulaika se
hace eco de la funcionalidad del acto sacrificial supremo de los miembros de ETA y del Hijo de Dios en su monografía dedicada al análisis
de la violencia política en el País Vasco. Después de identificar la
fuente del espíritu martirial en la doctrina cristiana («la población
nacionalista percibió el patriotismo de sus mártires de ETA en un
horizonte de trascendencia aprendido en primer lugar en la Iglesia»
—1990, p. 308—), señala que clichés tales como «dan sus vidas por
la patria» o «dio su vida por nosotros» se aprenden en primera instancia en un marco eclesial. El antropólogo guipuzcoano se hace eco
incluso de sacerdotes que, cuando moría un etarra, consolaban a los
familiares con el expediente siguiente: «como Cristo dio su vida por
el mundo, vuestro hijo la ha dado por lo que creía ser bueno para el
País Vasco» (Ibíd., pp. 326-327).
Por otro lado, hay que levantar acta de que la asimilación de los
mártires de la patria a Jesucristo no es ni mucho menos una innovación del nacionalismo vasco. El héroe caído en combate ha sido tradicionalmente interpretado por los nacionalismos exacerbados como
la expresión máxima de la capacidad de trascender el interés propio
por el amor a Dios. De José Antonio, el mártir por excelencia del
falangismo, dejó escrito Rafael Sánchez Mazas, teórico del movimiento: «el que se pone a predicar la futura redención de un pueblo
y está dispuesto a morir por el espíritu contra la carne, acaba por
imitar a Cristo sin querer, acaba por demostrar la profunda verdad de
que no hay, fuera de tal imitación, otro camino cuando se combate
por la limpia y caritativa cristiandad de una patria»12. El seguidor del
mandato patriótico sería, entonces, una versión secularizada del mártir cristiano por antonomasia. Con una mayor amplitud de miras,
Mosse da cuenta de la sacralización de los caídos durante la I Guerra
la celebración religiosa» (2007, p. 165). Desde el ecumenismo que caracteriza al
cristianismo, cabe suponer que lo que vale para el obispo rige en este caso para sus
colegas, bien que pertenecientes a otra diócesis.
12
RAFAEL SÁNCHEZ MAZAS, «Última piedra. Primera piedra», Arriba, 1 de
diciembre de 1939. Acerca del culto a José Antonio en el franquismo, ver: BOX,
2005, 2009.
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Mundial en países como Alemania como si de Cristo se trataran (1990,
p. 35).
Este particular ejercicio de transposición, que podríamos denominar como comunismo del sufrimiento (el sufrimiento deja de ser
de la familia natural para ser de todos, de la subcomunidad al completo) queda magníficamente reflejado en una crónica periodística
en la que, refiriéndose al estado anímico de la madre de Argala después de su asesinato, el relator asevera con incuestionable vocación
de confortarla que ésta «sabe, pese a su dolor, que su hijo no es sólo
hijo suyo sino también del pueblo por el que luchó y fue asesinado»
(Egin, 27 de diciembre de 1978). Exactamente lo mismo, por otra
parte, que en un contexto similar querían expresar los seguidores del
MLNV que exteriorizaban su ira por el asesinato de Santiago Brouard
al compás de Santi gurea da («Santi es nuestro») cuando, en un inusual ejercicio de unanimidad, el resto de las fuerzas sindicales y
políticas vascas, desde la derecha conservadora al nacionalismo moderado de izquierda representado por Euskadiko Ezkerra (EE), pasando por el PSOE y PNV, decidieron apoyar los actos públicos de
duelo e hicieron un llamamiento a la huelga general (WOODWORTH,
2002, p. 121). Previamente, los dirigentes de HB habían advertido
al PSOE y a EE (no así a los del PNV, cuyos simpatizantes fueron
invitados a concentrarse junto a la entrada del ayuntamiento a fin de
distinguirse físicamente de los de HB) que su presencia en los actos
de homenaje a Brouard no era bienvenida, advertencia plasmada
anteriormente en la prohibición expresa a los representantes de aquellos partidos de visitar la capilla ardiente de su antiguo compañero
de corporación en el ayuntamiento bilbaíno con el expeditivo argumento de «no manchar su memoria y por pura dignidad política».
No formaban parte de esa «gran familia dispersa» que se había dado
cita para rendir el último adiós a su correligionario13. Aquellos que
13

La analogía con la familia, en este caso, es fruto de la pluma de la escritora
Eva Forest, cronista para la ocasión de la revista Punto y Hora de los actos de homenaje (Punto y Hora de Euskal Herria, Cuadernos Monográficos, diciembre de
1984). Antes, Telesforo Monzón había abogado por la fraternidad de todos los nacionalistas porque «en nuestra vida de lucha por un mismo Ideal, debemos constituir
todos una misma familia aún sin conocernos» (MONZÓN, 1973: en ANASAGASTI,
2006, p. 18). Anderson aún no había redactado su celebérrima conceptualización
del nacionalismo como una «comunidad imaginada», pero sin duda eso mismo
quiso apuntar cuando escribió años más tarde que una nación es imaginada «porque

TC00139801_06.indd 242

30/3/09 09:13:29

LA APOTEOSIS DEL HÉROE-MÁRTIR:...

243

procedieron de este modo no permitieron visualizar la unanimidad
de la condena por el asesinato resumido en lo que, parafraseando las
palabras del Kaiser alemán en la antesala de la I Guerra Mundial,
bien podría haber sido un «No reconozco confesiones ni partidos.
Hoy somos todos hermanos vascos, y sólo hermanos vascos». Quienes reivindicaban la «propiedad» de Brouard («Tu muerte nos pertenece», X. de Antoñana, Egin, 22 de noviembre de 1984; gurea bait
zen. Gurea da, «era nuestro. Es nuestro», —J. L. DAVANT, Egin, 23
de noviembre de 1984—) diseñaron su recuerdo como un acto del
que quedaban excluidos todos los ciudadanos ajenos a la subcomunidad radical o, cuando menos, los que no participaban de la comunidad nacionalista según su definición, pues EE era, al fin y a la
postre, un partido declaradamente nacionalista, bien que heterodoxo.
Este despojamiento simbólico de su familia natural como prerrequisito para la ulterior reapropiación por parte de su familia política
es una constante en el análisis del héroe típico-ideal. Al convertirse
en objeto reverencial de la comunidad de creyentes, el gudari deja de
ser el feudo privativo de sus allegados más inmediatos para ser nacionalizado y entregado simbólicamente al servicio de la Causa. Años
más tarde, los correligionarios del pediatra y dirigente abertzale glosaban su figura en los siguientes términos: «Santi Brouard, hijo de
este pueblo, que luchó por él, ha entregado la vida por el pueblo
vasco, por llevarlo dentro de sus entrañas, por sentirlo, por amarlo,
por celebrar sus alegrías, por compartir sus problemas. Seguiremos
su surco y la guía que nos ha dejado como preciosa herencia» (AGINAKO, 1999, p. 53). A Benedict Anderson tampoco se le ha pasado
por alto la práctica apropiadora de los caídos en circunstancias dramáticas por parte de las naciones: «la biografía de la nación no deja
pasar la ocasión... de extraer suicidios ejemplares, martirios conmovedores, asesinatos, ejecuciones, guerras y holocaustos. Sin embargo,
sus miembros... nunca llegarán a conocer a la mayoría de sus compatriotas, encontrarse con ellos, ni siquiera oír hablar de ellos, pero sin embargo en la mente de cada
uno de ellos habita la imagen de su comunión» (1991, p. 6).
Por lo demás, las analogías entre la comunidad nacional vasca y una gran familia también aparecen en el nacionalismo tradicional de matriz aranista, tal y como
sintomáticamente han apuntado varias investigadoras que destacan la dimensión
de género en el estudio del nacionalismo (UGALDE, 1993, p. 383; HAMILTON, 2007,
p. 21).

TC00139801_06.indd 243

30/3/09 09:13:29

244

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

para que resulten útiles al propósito narrativo, estas muertes violentas tienen que ser recordadas/olvidadas como “nuestras”» (1991,
p. 206).
Veamos ahora un ejemplo de confiscación comunitaria del gudari muerto, en este caso una mujer. Se trata de Bakartxo Arzelus,
la primera etarra caída en combate, la primera mártir celebrada por
el movimiento14. Ocurrió en San Sebastián un 15 de enero de 1986
a disparos de la Guardia Civil. Según se recogió en la prensa nacionalista radical, su padre, a la sazón militante jeltzale, se empeñó
«obstinadamente... por desproveer de carácter político los funerales
y entierro de su hija» y optó por «enterrarla en la clandestinidad»,
en alusión a su negativa a que los actos religiosos se celebrasen
junto a los de otros dos activistas muertos en la misma acción. La
subcomunidad nacionalista radical interpretó como una provocación
el hecho de que su padre osase retirar una pegatina con el anagrama
de ETA del féretro de su hija y que intentase evitar que los simpatizantes radicales irrumpiesen en el cementerio y entonasen el Eusko
Gudariak. Y constituían una clara provocación desde la perspectiva
del nacionalismo radical porque, desde su fallecimiento, el cuerpo
había dejado de pertenecer a su familia natural para pasar a ser patrimonio del «pueblo», de la «gran familia abertzale». Una portavoz
de HB abundó a este respecto a la salida del templo: «Ha negado a
su hija, pero el pueblo no hará lo mismo». A la luz de la negativa
paterna a la instrumentalización de su hija, los homenajeadores optaron por sustituir a su familia strictu sensu en la tarea de enterrar el
cadáver. En esta tesitura, el padre prefirió abandonar el cementerio
antes de concluir la exequias fúnebres. Por la tarde, durante el funeral, la denuncia por parte de algunos de los allí congregados de la
actitud «intolerante» del padre subió de tono y varias personas le
arrojaron monedas entre exclamaciones de «mal padre» y de «Bakar14

Antes que Arzelus, en los listados que circulan en el nacionalismo radical
figura otra mujer, Blanca Salegi, fallecida en mayo de 1975 junto con su marido
cuando la Guardia Civil irrumpió en la casa donde estaban refugiados. Las circunstancias de su muerte reflejan «pasividad», en tanto que en caso de Arzelus el subrayado está en la «actividad», en el carácter proactivo de las circunstancias que rodearon su muerte. Además, las condiciones políticas de 1975 sólo difícilmente
posibilitaban la glorificación pública de un mártir, en tanto que a la altura de 1986
las circunstancias a este respecto habían sufrido una mutación aperturista considerable.
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txo no es hija tuya, es hija nuestra» (El País, 18 de enero de 1986;
Egin, 18 de enero de 1986; véase asimismo MACCLANCY, 1988, p.
17; HAMILTON, 2007, pp. 165-167). Se podrían multiplicar las declaraciones sobre la titularidad de la memoria del militante muerto. Por
ejemplo cuando la viuda de Mikel Goikoetxea, víctima en 1984 de
un atentado mortal de los GAL, declaró en el marco de los actos
funerales que su cuerpo no le pertenecía ni a ella ni a su familia,
«sino al pueblo por el que luchó y entregó su vida» (El País, 4 de
enero de 1984). Entre los dirigentes de Herri Batasuna que arrojaron
las cenizas de Goikoetxea al río Bidasoa se encontraba Santiago
Brouard.
Además de en entornos funerarios (funerales, rituales de memoria), la consideración de la subcomunidad nacionalista como una gran
familia emerge también en otros contextos. En la cárcel, por ejemplo.
No es raro que quienes comparten una misma suerte, en este caso
sufrir la pena de cárcel, se contemplen a sí mismos como miembros
de una misma familia. Es de nuevo Telesforo Monzón quien se hace
eco de esta idea con meridiana claridad: «Los presos políticos de
Nanclares de la Oca constituimos, dentro de esta cárcel, una verdadera familia». Y enumera a continuación la sintomatología y etiología
del vínculo afectivo: «Entre nosotros nada es de nadie y todo es de
todos. Nos anima una misma fe, un mismo entusiasmo y una misma
alegría» (1995, p. 27; el artículo original se titula «Con entusiasmo
redoblado», y es de 1979).
1.4.

«LOS GUDARIS NO MUEREN; LOS GUDARIS
SE SIEMBRAN»: lA FILOSOFÍA DEL DESASTRE PRODUCTIVO

A Pablo Iglesias, el fundador del Partido Socialista Obrero Español, se le atribuye una frase apta para la épica: «Los socialistas no
mueren; los socialistas se siembran». Durante la Guerra Civil el dictum figuró profusamente en la cartelería socialista que incentivaba el
alistamiento y la movilización popular contra los sublevados franquistas (Fundación Pablo Iglesias, 2007, pp. 41, 70). Se trata, no
obstante, de un lema abierto a todo el espectro ideológico, también a
la religión del nacionalismo; de un lema que resalta, en aras de la
integración grupal y, por decirlo en forma de oxímoron, las virtudes
del sufrimiento. De ahí que, si se nos permite la licencia de la trans-
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posición, reemplacemos el sujeto que inspiró la frase a Iglesias y
coloquemos al gudari donde originalmente decía «socialista».
Ya nos hemos referido con anterioridad a la filosofía del desastre
productivo, tomando la expresión prestada de Shabtai Teveth. Se trata de un tropo que emerge recurrentemente en las épicas nacionalistas. Según esta filosofía, la comunidad afligida (la nacionalista radical, en el caso que nos ocupa) invierte el sufrimiento que genera la
muerte de un gudari hasta ponerlo al servicio de su integración grupal
y, de este modo, transformar el trauma de la muerte en un triunfo. De
nuevo la muerte como argamasa de la identidad colectiva. La caída
en combate de un patriota nunca es motivo de regocijo, pero ya que
ha ocurrido, veamos la forma de que su impulso sople desde la popa
del movimiento redentor: tal vendría a ser el planteamiento de los que
le sobreviven. La muerte se erige de este modo en semilla de nueva
vida. De ahí el interés que adquiere acceder a las claves de la técnica
de cultivo del gudarismo, vale decir, de la reproducción de una comunidad videnta e incivil
También en el caso de los rituales celebratorios al hilo de Argala
emerge este tipo de argumentación. Después de declarar que «nos
han privado de un compañero revolucionario excepcional», sus familiares en sentido extenso añaden que hechos luctuosos de esta
naturaleza «han constituido siempre una fértil semilla para la Revolución Vasca». Y concluyen: «Matando a Argala han conseguido
fortalecernos más en el espíritu que nos une. Muchas gracias asesinos. Ya sabemos qué hacer: Lepoan hartu ta segi aurrera» (Monográfico KAS, n.º 1, de marzo de 1979, p. 12)15. Su compañera, A.
Arana, firma un poema que insiste en el valor integrador de la muerte de Argala: «¡Estás presente en el pueblo, Argala! / Más que vivo
/ Que no piensen / que te han matado» (VVAA, vol. 5, 1993, p. 229).
Quizá sea el paso a la inmortalidad del mito político una de las propiedades más apreciadas por sus sucesores. Se trata de muertos que
nunca mueren, desde el momento y en la medida en que están vivos
15

La frase final de la frase remite a una canción de Monzón que lleva por título, precisamente, «Lepoan hartu...», cuyo final de la primera estrofa reza del siguiente modo: Bidean anaia erortzen ba zaik, lepoan hartu ta segi aurrera («Si se
cae tu hermano en el camino, échatelo al hombro y sigue hacia delante» —2004a,
p. 93—). En el tono nacionalista exaltado que adereza las canciones de Monzón,
hay que partir del significado de la familia extensa para comprender a quién se
refiere cuando habla del «hermano».
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en la memoria y su ejemplo cunde entre sus simpatizantes: «Los que
han perdido esta guerra intentaron matarlo un 21 de diciembre de
1978» (Garrasika, n.º 6, de diciembre de 1987. Énfasis añadido, J.
C.); «Argala no habrá muerto en la medida en que siga habiendo
miles de vascos dispuestos a empuñar las armas por una Euskadi
independiente, socialista, reunificada y euskaldun... Argala no habrá
muerto mientras cientos de miles de hombres y mujeres manifiesten
públicamente su decisión de ruptura y resistencia» (Monográfico
KAS, n.º 2, de diciembre de 1989, pp. 11-12). Tal vez su cuerpo ya
no se encuentre entre nosotros —parece deducirse de su lógica—,
pero su espíritu está presente porque no falta quien está dispuesto a
contemplarse en su ejemplo. Siquiera espíritu en imagen, como queda recogido en un poema en su honor aparecido con motivo del
primer aniversario de su asesinato. Después de reconocer que «No
fuiste el primero/ tampoco has sido el último» Original en euskera),
el poema prosigue: «Nadie cree/ que estés muerto./ Tu imagen está
por doquier/ oculta y a la vista también». Y concluye con un reconocimiento de su ausencia presente: «Pero un muerto que vive/ ésa
es la esperanza/ de la Euskal Herria/ que vivió contigo/ y que contigo se regenerará/ ¡Hola Argala!).» Buena prueba de lo vivo que
perdura el espíritu de Argala es el balance que KAS hace de su figura un año después de su muerte: «Ha pasado sólo un año y en
Euskadi están naciendo ya muchos Argalas. Mientras seguiremos
esparciendo tus semillas». Se trata de una muerte que «ha dado, da
y dará vida» (Monográfico KAS, n.º 2, de diciembre de 1979, pp. 17
y 20, resp.).
Damos por concluido así este apartado dedicado al análisis de la
construcción social del mito de Argala. Pasamos a continuación a
abundar en aspectos relativos a ese mismo proceso y a considerar
dimensiones no tratadas hasta el momento, ahora a partir de los casos
de Brouard y Muguruza.
2.

20-N: SANTI BROUARD Y JOSU MUGURUZA

Es muy probable que algo más que la fatalidad interviniese para
que los dirigentes de Herri Batasuna Santiago Brouard y Josu Muguruza fuesen asesinados en el mismo día, bien que de años distintos,
en que se cumplía el aniversario del fusilamiento de José Antonio
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Primo de Rivera y del fallecimiento de Franco. El primero de ellos
tenía a sus espaldas una dilatada trayectoria de compromiso con el
vector más extremo del nacionalismo vasco. El antiguo teniente-alcalde de la villa de Bilbao, parlamentario vasco, presidente del partido HASI (Herriko Alderdi Sozialista Iraultzailea, Partido Socialista Revolucionario Popular) e integrante de la Mesa Nacional de HB
fue abatido a tiros en Bilbao en su consulta de pediatría a media tarde del 20 de noviembre de 1984 por dos mercenarios de los Grupos
Antiterroristas de Liberación (GAL). Tal y como recogió un cronista,
con su muerte «entregaba su vida por la noble causa que siempre
luchó», a lo que el escritor y dramaturgo Alfonso Sastre añadió, evocando a Horacio: «¡Dulce y decoroso es, querido Santi, morir por la
patria! (Punto y Hora, n.º 368, 23 de noviembre de 1984, pp. 13 y 17,
resp.). Una vez más, constatamos una actitud y rasgo prototípicos de
la figura del héroe de los movimientos nacionalistas: que cuando de
la defensa de la patria se trata, el precio de la muerte nunca es lo
suficientemente gravoso.
Todos los actores del arco parlamentario vasco salieron al paso
del atentado para repudiarlo, de forma unánime. Tampoco la organización terrorista ETA dejó pasar la ocasión de hacer pública su
valoración del asesinato del dirigente nacionalista. En un comunicado hecho llegar a los medios informativos del País Vasco, ETA efectuaba una semblanza-homenaje del médico y político vizcaíno, a
quien dedicó los calificativos de abertzale amante de su pueblo y
«revolucionario íntegro». En otro momento del comunicado explicita que el mejor homenaje posible que se le podría tributar sería «no
dejar abandonado el futuro de nuestro pueblo», lo cual, siquiera de
forma solapada, no cabe sino interpretar como una invitación a continuar con la lucha armada como la forma más fiel de administrar
el legado de Brouard (Egin, 22 de noviembre de 1984, última página).
Exactamente un lustro más tarde, en 1989, al filo de la medianoche y mientras cenaba en el restaurante Basque de Madrid, corría la
misma suerte su correligionario en la formación abertzale Herri Batasuna y redactor-jefe del diario Egin Josu Muguruza. Ez da posible,
ezin liteke («No es posible, no puede ser») cantaba poco después
Ruper Ordorika, haciéndose eco de la incredulidad que embargó a
tantos ciudadanos. Muguruza había acudido a la capital de España
junto con los también dirigentes de HB Jon Idígoras, Itziar Aizpurua
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e Iñaki Esnaola para presentar sus credenciales como cargo electo y,
de paso, asistir a la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados.
Según se pudo demostrar años más tarde, su homicidio fue obra de
un grupo ligado a la extrema derecha liderado por el hijo de un militar que, años antes, había sido víctima de un atentado mortal a manos
de ETA. Ambos asesinatos, concentrados en una misma fecha, hacen
del 20-N una efeméride crucial del nacionalismo vasco radical y,
paradojas del destino, también de los nostálgicos del falangismo y
del franquismo.
El decurso de las convocatorias de protesta y recuerdo coincidentes con esta efeméride presenta una peculiaridad digna de mención cuando la contrastamos con varias de las celebraciones conmemorativas analizadas con anterioridad. En los casos de Bizkargi
y Albertia, según hemos tenido ocasión de comprobar, la celebración
política principal transcurre por la mañana en un entorno eminentemente rural restringido a dichos montes y, en su caso, ya bien
entrada la tarde, tiene lugar una manifestación en el pueblo de Larrabetzu. En el Gudari Eguna, por su parte, el escenario es más bien
urbano, vespertino y de carácter descentralizado, con movilizaciones y manifestaciones en un amplio abanico de localidades de todo
el país, aunque con mayor proliferación y capacidad de convocatoria en Guipúzcoa y Vizcaya. Sin embargo, al igual que en los rituales de recuerdo de Argala, una de las peculiaridades de la fecha que
nos ocupa (enseguida apuntaremos alguna más, altamente reveladoras todas ellas) es que el marco de la conmemoración de los
asesinatos de los dos dirigentes abertzales es urbano, con celebraciones a la mañana y/o a la tarde, pero en cualquiera de los casos
centralizadas cada vez más en la ciudad de Bilbao, lugar de trabajo
y residencia de Brouard, a la vez que localidad natal de Muguruza.
Bien es cierto que en el año inmediatamente posterior al asesinato
de Brouard los actos de homenaje parecieron seguir la pauta de la
descentralización al estilo del Gudari Eguna, con manifestaciones
y movilizaciones repartidas en numerosas localidades de Vizcaya,
Guipúzcoa y, en menor medida, Álava y Navarra. No obstante, la
villa bilbaína gozó en todo momento de un carácter referencial, así
como la localidad costera vizcaína de Lekeitio, donde Brouard había nacido en 1919. A continuación analizaremos en profundidad
algunos pormenores simbólicamente relevantes que emergen en
cada caso.
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2.1.

SANTIAGO BROUARD: GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN

Hasta 1988, con los actos de homenaje centrados progresivamente en las dos villas antedichas, Bilbao y Lekeitio, y todavía con
Brouard como único homenajeado, el esquema celebratorio se aferraba a la siguiente rutina: en el curso de la mañana, los simpatizantes del nacionalismo radical efectúan una ofrenda floral en la puerta
del edificio donde el pediatra tenía su consulta en la capital vizcaína,
seguido de un acto político en el que una delegación de la Mesa Nacional de HB glosa su figura. No han de faltar en dichos actos los
elementos más emblemáticos del arsenal simbólico del nacionalismo
radical en este tipo de ocasiones mortuorias: la intervención de
bertsolaris (improvisadores de versos en lengua vasca); de la txalaFIGURA 4
Convocatoria de actos de homenaje a Muguruza
y Brouard en Bilbao, 1992

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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parta (un instrumento musical típico de la música tradicional vasca);
de dantzaris (quienes bailarán un aurresku, tipo de baile que denota
respeto y honor) y a modo de colofón, tal y como corresponde al
guión ritual, el canto final del Eusko Gudariak. Entrada la tarde, la
capital vizcaína pasa el testigo a su localidad natal, Lekeitio, donde
tienen continuación los actos de homenaje. Su ensalzamiento como
héroe, como gudari, resulta explícito en todas las convocatorias y se
repite con insistencia en cada una de las intervenciones. Dicho reconocimiento quedará grabado para la posteridad en una placa instalada en la puerta de su consulta al año siguiente de su asesinato, en
1985, con la siguiente leyenda: Zure omenez, guztiok gudari. Agur
eta esker on, bihotzeko Santi («En tu honor, todos gudaris. Adiós y
gracias, Santi querido»).

FIGURAS 5
Monolito de homenaje a Muguruza en Rekalde
y escultura en honor de Brouard en Amézola

FUENTE: J. C.
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FIGURAS 6
Monolito de homenaje a Muguruza en Rekalde
y escultura en honor de Brouard en Amézola

FUENTE: J. C.

Con el asesinato en 1989 de Josu Muguruza el esquema celebratorio sufre alguna que otra modificación digna de mención. A partir
de ese momento, Bilbao se va a convertir en la referencia prácticamente exclusiva (y, en medida cada vez menor, al menos en cuanto
a su repercusión pública, también Lekeitio) de esta nuestra tercera
estación del calendario conmemorativo del nacionalismo radical. En
la capital vizcaína se acabarán centralizando los actos de homenaje
más relevantes a los dos dirigentes asesinados en circunstancias no
aclaradas al día de hoy en todos sus pormenores y ramificaciones.
Por la mañana, los simpatizantes y militantes abertzales radicales
depositan ramos de flores a la puerta de la consulta donde fue asesinado Brouard, así como en la plaza de Rekalde, barrio bilbaíno
donde vivió y creció Muguruza. En 1990, y de modo excepcional
puesto que no se volverá a repetir, la manifestación ritual y conme-
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morativa enlazó la consulta del médico vizcaíno en el centro de la
villa con el barrio de Rekalde. Desde 1991 hasta 1997, en horario
vespertino, sendas columnas de manifestantes parten de los enclaves
antedichos para confluir en un céntrico punto de la capital bilbaína
para, una vez allí, dirigirse conjuntamente hacia El Arenal o, en su
caso, hacia el pabellón de deportes de la Casilla, donde un acto político pondrá el colofón a los actos de homenaje. Desde 1991 un
monolito recuerda a Muguruza justo enfrente del que fuese su domicilio familiar en Rekalde; en 1996 Brouard contará con una escultura en su recuerdo en el parque de El Arenal y, desde 2000, con
otra distinta (obra del escultor Juan Gorriti) que reemplaza a la anterior y está sita en el parque de Amézola, al pie de la calle que lleva
su nombre en Bilbao.
a) Claveles para los caídos
Es precisamente al pie del monolito y escultura respectivos donde durante los últimos años los asistentes a los actos de homenaje
proceden a otro acto con un elevado contenido simbólico: la ofrenda floral. «Las flores», nos recuerda el antropólogo inglés Jack Goody, «también son parte de nuestra cultura. Primero porque han
llegado a ser cultivadas por los seres humanos. Y segundo, porque
se usan en la vida social, con propósitos decorativos, medicinales,
culinarios, para extraer esencias, pero sobre todo para comenzar,
preservar e incluso poner fin a relaciones, con los muertos y con los
vivos, con las divinidades y con los humanos» (1993, p. 2). A nosotros nos interesa el simbolismo de las flores en un entorno de conmemoración ritual de figuras caídas en la «defensa de Euskal Herria» o, lo que equivaldría a decir, nos preocupa el uso político de
las flores (y de forma correlativa, también de sus colores) en tanto
que emblemas cargados de significado en momentos de alta densidad
emocional.
¿De qué flores estamos hablando cuando nos ubicamos en el contexto funerario y conmemorativo de nuestro objeto de estudio? ¿De
crisantemos, como es la norma en el Occidente católico desde que
esta flor fuese importada siglos atrás desde Oriente, donde, por cierto, estaba ligada a la longevidad y la fertilidad? No, no resulta frecuente ver crisantemos en los rituales a los que estamos haciendo
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referencia. ¿De rosas rojas, más asociadas al amor pasional y al
martirio?16 En los homenajes conmemorativos de los mártires de la
religión patriótica vasca no es extraño ver rosas, pero no son ni mucho
menos las protagonistas de la ofrenda. El grueso de las flores depositadas en los pies de los complejos mnemónicos dedicados tanto a
Brouard como a Muguruza cada 20 de noviembre está formado por
claveles, tanto en su variante roja como en la blanca. En el lenguaje
no siempre escrito ni mucho menos universalmente compartido que
es el de las flores, los claveles en general, sin especificación de color,
expresan amor y fascinación hacia su receptor. En un contexto funerario, cuando son de color rojo intenso simbolizan la sangre derramada; si son blancos, entonces el mensaje es de amor puro y capacidad purificadora. Como quiera que sea, expresan amor. Así, no
sorprenderá que en el funeral de Brouard claveles rojos y blancos
figurasen en el frontal exterior del altar, junto al féretro, combinados
con algunas ramas verdes hasta formar conjuntamente la bicrucífera
vasca, la ikurriña (ARETXAGA, 1989, p. 89).
Goody apunta que, en el contexto español, los claveles son un
equivalente de las rosas en otros países occidentales, es decir, flores
con la dualidad semántica de expresar amor y sacrificio por una causa (1993, Cap. X, en especial pp. 293-298). En Alemania, los claveles
rojos son un símbolo del movimiento obrero al menos desde 1890,
cuando las leyes antisocialistas entonces en vigor prohibieron la
exhibición de banderas y los congregados para celebrar el 1 de Mayo
convinieron en ajustárselos en la solapa como expresión de solidaridad de clase. Nada indica, sin embargo, que la costumbre del nacionalismo vasco radical de recurrir a los claveles en los actos conmemorativos del 20-N tenga algún vínculo con los usos de la izquierda
alemana, ni tampoco de los portugueses que protagonizaron la «Revolución de los claveles» a finales de abril de 1974.
b) Prédicas para parroquianos
En su calidad de símbolos elevados a mitos, ambos dirigentes,
como antes Txiki y Argala, sirven de elementos aglutinadores de la
16
La rosa roja se convirtió en el símbolo los socialdemócratas suecos, y de ahí
se extendió a otros países europeos. Ver: SAWER, 2007.
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subcomunidad nacionalista radical. En las alocuciones y semblanzas
a ellos dedicadas se enfatiza su capacidad para congregar a los feligreses («El cuerpo insepulto de Santi reúne a los patriotas vascos»,
titulaba Egin en primera página al día siguiente del atentado mortal).
Su elevación a la categoría de símbolo arranca desde el momento
mismo del asesinato. Tal y como hemos analizado para el caso de
Argala, en un proceso prototípico de depuración del símbolo de todos
sus rasgos potencialmente disfuncionales las posibles tachas o aristas
que uno u otro pudieran presentar son sistemáticamente silenciadas
y sus virtudes, por el contrario, ensalzadas hasta el paroxismo. Así,
Brouard es caracterizado como «un bendito de Dios», como un hombre «demasiado bueno» (X. DE ANTOÑANA, Egin, 22 de noviembre de
1984) que siempre se mostraba «dispuesto a todo sacrificio y sin
pedir nada a cambio» (J. CERECEDA, ibíd.). Un correligionario suyo
en Herri Batasuna, a la sazón antiguo sacerdote, llegará incluso a
afirmar que «Santi era del tipo de personas dignas de ser canonizadas»
en (AGINAKO, 1999, p. 158). Un bertsolari que participó en una obra
colectiva en su homenaje recurrió a la socorrida analogía con Jesucristo: «Para nosotros, como Cristo, vivirás por toda la eternidad»
(VVAA, 1986, p. 11). Insistimos en algo de lo que nos hemos ocupado al analizar el caso de Argala: si una de las características del
símbolo político personificado es el subrayado de la ejemplaridad,
entonces éste ha de estar depurado de toda falla que pueda interferir
en su presentación como modélico ante su público. Sólo entonces
estará listo para invitar a la acción y ser utilizado como herramienta
en la política simbólica.
La consideración como símbolos de los mártires caídos en la lucha
por la liberación nacional (y social) de Euskal Herria no es una ocurrencia del analista externo. Cuando en sus declaraciones públicas
todavía era práctica habitual mezclar la retórica nacionalista con la
izquierdista, en un acto de homenaje a Brouard un cualificado dirigente de HB de entonces y asiduo en jugar un papel estelar en la representación de los actos funerarios resumía al respecto: «A medida
que pasa el tiempo es evidente que se agiganta la figura de Santi, una
figura que se convierte en símbolo de la lucha por la liberación nacional y social, en símbolo de todos los trabajadores y de los sectores
populares que luchan por deshacerse de las cadenas que nos impone
el gobierno central y este sistema capitalista opresor» (Egin, 21 de
noviembre de 1988).
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FIGURA 7
Cartel anunciador del homenaje a Brouard en Bilbao en 1989.
«Santi, eres del pueblo»

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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El principio de reciprocidad aparece recurrentemente invocado
por los oradores en los actos de conmemoración ligados al martirologio radical. Según dicho principio —rememoremos también nosotros—, se aprovecha la fecha que evoca al héroe caído en la defensa
de una interpretación concreta de la comunidad nacional como recordatorio de la necesidad de una implicación masiva con la Causa para
que ésta prospere y culmine exitosamente, pues no resulta moralmente de recibo que sean unos cuantos quienes, merced a su naturaleza
dadivosa y espíritu abnegado, acarreen en solitario con el sacrificio
de la lucha, en tanto que otros no paguen peaje alguno. El curso de
acción deseable y que merece la pena incentivar socialmente, en este
caso por parte de la subcomunidad interesada, es aquél que implica
a un gran número de personas, quienes se reparten de la forma más
alícuota posible los costes de la acción colectiva. La desincentivación
y condena del free-rider, del gorrón que pretende sacar provecho de
la acción colectiva sin efectuar contribución alguna a la consecución
de los objetivos del grupo, es una de las ideas-fuerza que atraviesan
los mensajes lanzados durante este día a la comunidad de creyentes
con ocasión de los actos de glorificación.
Dicho principio de reciprocidad aparece de forma expresa por vez
primera en el curso del homenaje a Santi Brouard en 1989, apenas
unas horas antes del asesinato de Josu Muguruza en Madrid. En boca
de un dirigente de la Mesa Nacional de entonces, «Santi es hoy una
llamada a todos los militantes abertzales para dar todos un poco y
que algunos no tengan que ofrecerlo todo» (Egin, 21 de noviembre
de 1989, p. 5). Los años siguientes la declaración (atribuida a Txabi
Etxebarrieta, muerto en 1968) se hará eslogan y ocupará, ahora ya en
forma de cartel, un lugar preferente en la escenificación del ritual
celebratorio: Denok eman behar dugu zerbait gutxi batzuk dena eman
behar ez dezaten, reza la leyenda de dicho cartel («Todos tenemos
que dar algo para que unos pocos no lo tengan que dar todo»), ya no
restringido a esta celebración, sino hecho extensivo a cada ocasión
en que un gudari cae en el nombre de Euskal Herria.
c) Aderezos litúrgicos: el fuego
Hay un aspecto puntual de este jalón conmemorativo en el que
conviene detenerse por su alto valor simbólico y por las innovaciones
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que introducen en el ritual celebratorio del nacionalismo radical. Merece la pena repasar este ingrediente litúrgico de la escenificación del
ritual conmemorativo del nacionalismo radical vasco durante los homenajes a Brouard y Muguruza porque, no por esporádico, deja de
ser altamente revelador.
Se trata del fuego. No hay, hasta donde alcanza el conocimiento
de quien esto escribe, ningún otro ejemplo de la utilización del fuego
en los rituales alrededor del deceso martirial en el País Vasco-navarro.
Nos referimos, como viene siendo la tónica a lo largo de este trabajo,
a los funerales laicos, aquellos escenificados por su comunidad de
culto, porque en los rituales cristianos el fuego es un elemento usual.
El fuego resulta ambivalente desde el punto de vista simbólico; lo
mismo sirve para dar vida (calienta, alumbra) que para destruirla
(arrasa, mata; «su célebre falta de misericordia no conoce límites»
—CANETTI, 2000, p. 76—).17 Además, entre los expertos en simbología el fuego pasa por ser un elemento «masculino» y expresivo de
energía vital (LURKER, 1991, p. 206; BREDERMANN, 1993, p. 201). En
el cristianismo se presenta como íntimamente vinculado a los mitos
de resurrección (DURAND, 1981, p. 179).
El fuego ha sido utilizado en los rituales funerarios y conmemorativos del nacionalismo radical como símbolo de todos los gudaris
caídos en el proceso de liberación nacional vasco. Es el caso de la
festividad del Gudari Eguna, cuando en los pueblos y barrios de la
geografía vasca se colocan pebeteros de aceite en la vía pública en
honor de los caídos por la libertad. En la convocatoria de dicha fecha
conmemorativa del año 2005, por poner un ejemplo que se repite de
forma recurrente, la organización juvenil SEGI sembró las calles del
País Vasco y Navarra de carteles en los que, con la imagen de una
antorcha encendida como trasfondo y teniendo a los gudaris como
interlocutores, se podía leer: Zuek utzitako suak argituko du bidea.
(«El fuego dejado por vosotros iluminará el camino») Ahora bien: el
17
Hasta tal extremo alcanza la ambivalencia del fuego que distintos grupos
sociales o regímenes han recurrido y recurren a él en contextos funerarios como
parte importante de su lenguaje mortuorio. Así, por ejemplo, en Alemania el fuego
ha expresado duelo y reconocimiento a los héroes nacionales en los funerales de
estado celebrados durante la Alemania Imperial (en 4 ocasiones), la República de
Weimar (4), el nacionalsocialismo (71), la República Democrática Alemana (23),
la República Federal Alemana (32) y la Alemania unificada (12). Ver: ACKERMANN,
2000, pp. 88 y 105; CASQUETE, 2009b.
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fuego no hace acto de presencia de forma masiva en forma de antorchas más que en las manifestaciones organizadas en el marco de los
homenajes a los dos miembros de HB. Al menos en los años 1989
(entonces Brouard era todavía el único recordado; Muguruza fue asesinado al filo de la medianoche), 1990, 1995 y 1997 las crónicas del
diario Egin hacen mención expresa a la presencia masiva de antorchas
entre los participantes. En 1990 se da cuenta incluso del reparto por
parte de la organización de 1.500 antorchas entre el público asistente.
2.2. JOSU MUGURUZA: DECURSO DE LA DESPEDIDA
Los actos de homenaje públicos tributados a Josu Muguruza al
hilo de su asesinato son prácticamente una calcomanía de los efectuados un lustro antes a Santi Brouard. Discurrieron del siguiente
modo. En un día marcado por la convocatoria de una huelga general
de seguimiento desigual y salpicado de numerosos escarceos e incidentes entre policías y manifestantes, el furgón mortuorio fue recibido alrededor de las 10.30 de la mañana en Bilbao por varios miles de
personas. Después de acompañar al féretro hasta el consistorio de la
villa, la capilla ardiente quedó expuesta en su solemne Salón Árabe,
por donde a lo largo del día habrían de desfilar miles de simpatizantes. Los sonidos de la txalaparta ya se habían hecho presentes antes
de recibir el homenaje de un dantzari. A primera hora de la tarde,
alrededor de las cinco, el cortejo fúnebre, precedido por una pareja
de txistularis, avanzó rodeado de ikurriñas (el propio féretro de Muguruza está envuelto en una) desde el ayuntamiento hasta la céntrica,
y anexa, plaza del Arenal, donde la txalaparta anunció de nuevo su
llegada para recibir el último homenaje. Dos bertsolaris intervienieron
ante la multitud congregada. Uno de ellos cantó los siguientes versos:
«La sangre de los gudaris/ está germinando. Los caídos en Artxanda18/
también han acudido/ raudos y alegres/ a tu homenaje. Junto a este
río/ se ha congregado Euskadi. Corazones afligidos/ hay en abundan18

El monte Artxanda abraza a la capital vizcaína por su vertiente Este, justo
encima del ayuntamiento y el casco antiguo de la ciudad. En sus laderas sostuvo el
Ejército Vasco los últimos combates contra las tropas golpistas antes de sucumbir
definitivamente el 19 de junio de 1937.
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cia. En tu honor/ todos gudaris. Saludos y honra/ al viejo capitán»
(VVAA, 1986, pp. 73-74). La música interpretada por un cantante
sirvió de último prolegómeno a los discursos a cargo de dirigentes de
Herri Batasuna en los que se ensalzará la figura del correligionario
muerto. El canto del Eusko Gudariak puso, como de costumbre, punto final al acto.
Tras la incineración de su cuerpo, en el último adiós a Josu Muguruza unos días más tarde convergen muchos de los símbolos que
nos han ido apareciendo a lo largo del presente trabajo. Por su extraordinaria densidad simbólica, merece la pena detenerse en la descripción de la representación de la última despedida. En lo que supone una cuidada escenificación del ritual mortuorio y martirial
nacionalista radical, familiares, amigos y compañeros de militancia
acudieron a Amaiur (Navarra) para esparcir al viento sus cenizas, todo
ello envuelto en los acordes del Agur Jaunak. La misma melodía, por
cierto, que había sonado tres días antes en el cementerio vizcaíno de
Derio a cargo de la Banda Municipal de Música de Bilbao en el momento en que el féretro con sus restos mortales era trasladado a las
dependencias del incinerador. Todo ello al pie del monolito erigido
en 1922 y donde, en 1522 (es decir, cuatro siglos antes) se desencadenó una batalla entre una cifra indeterminada de entre cien y doscientos defensores navarros contra las tropas de Carlos I en un intento postrero por recuperar la independencia perdida una década antes
tras la conquista y posterior anexión a Castilla (que estuvo auxiliada,
dicho sea no de paso, por fuerzas vascongadas).19 Es el mismo lugar,
en el que un año antes el propio Muguruza había hecho aparición
pública junto a otros 29 compañeros y compañeras como miembro
de la Mesa Nacional de Herri Batasuna o donde, tres años antes, se
había presentado públicamente la candidatura de HB en Navarra al
19

Los ecos del debate en la historiografía acerca de si se trató de una unión
aquae principaliter, es decir, en pie de igualdad, libre y voluntaria (tal es la interpretación de los defensores de la singularidad navarra, aglutinados en una u otra
versión del navarrismo político —Ver GARCÍA-SANZ MARCOTEGUI, et al., 2002—)
o más bien de una conquista a sangre y fuego propiamente dicha (como defiende,
por ejemplo, Esarte Muniain, 2001 y otros autores vinculados de forma más o
menos expresa al nacionalismo vasco) no se han apagado a día de hoy ni parece que
lo vayan a hacer en tanto tras ambas versiones se escondan lecturas irreconciliables
de la historia de Navarra en general y, más en particular, de sus relaciones con España, Francia y el País Vasco.
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Congreso de los Diputados. Amaiur constituye un lugar de la memoria recurrente del nacionalismo radical, un símbolo de la lucha de los
vascos por su libertad nacional. Un comando de ETA desarticulado
en 2000, por ejemplo, llevaba precisamente ese nombre. La madre y
la compañera de Muguruza figuran en el centro de los actos de homenaje, colocadas junto a una de las cuatro caras del monolito donde
figura una placa que dice: Napar askatasunaren alde Amayurko echarrian borroka egin zuten gizonai. Betiko argia. 1522 («A los hombres
que en el castillo de Maya pelearon en pro de la independencia de
Navarra. Luz perpetua. 1522»). Precisamente al pie del monolito,
justo en la cara con la inscripción mencionada en euskera, y tras escuchar los sones de una txalaparta y de bailar un aurresku de honor,
la compañera de Josu Muguruza extrajo de una kutxa (cofre) de madera las cenizas con los restos de Muguruza y las depositó sobre una
ikurriña. Lo hizo en un total de siete ocasiones, cada una de ellas
simbolizando un herrialde (territorio) del País Vasco. Las cenizas
fueron inmediatamente después arrojadas al viento a los sones del
Agur Jaunak20.
a) Encontronazo mnemónico en torno a un mural
Un acontecimiento que deja bien a las claras la relevancia de la
memoria como elemento constitutivo y constituyente de la identidad
del nacionalismo radical vasco guarda relación con un lugar de la
memoria objetivado y ligado a la figura de J. Muguruza. Se trata de
un ejemplo de cómo las luchas entabladas por ofrecer una determinada visión del pasado son, en primera instancia, luchas de poder en
el seno de la sociedad.
En un segundo plano, a escasos cincuenta metros de donde se
encuentra instalado el monolito en su recuerdo en la plaza de Rekalde, figuraba desde años atrás otro elemento que indujo a una confrontación mnemónica directa entre las autoridades y la comunidad
nacionalista radical. Se trataba de un gigantesco mural con el rostro
del antiguo vecino pintado sobre una de las columnas que sujetan la
autopista que secciona al barrio. Tanto por su ubicación como por sus
20
Egin, 27 de noviembre de 1989; Punto y Hora de Euskal Herria, n.º 560, 30
de noviembre-14 de diciembre, pp. 60-61.
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dimensiones, dicho mural venía disfrutando de una alta visibilidad
desde el año 1999, cuando fue pintado originalmente, hasta que el 26
de diciembre de 2003 una brigada de limpieza municipal, custodiada
por una furgoneta de la policía autónoma, la cubrió con pintura, tal y
como es práctica habitual en la capital vizcaína con las pintadas y
graffitis no autorizados en la vía pública. Transcurridos los días de
asueto navideños, la respuesta de los fieles más devotos no se hizo
esperar. A comienzos del año 2004, las paredes del barrio aparecieron
cubiertas con carteles en los que, tras denunciar lo ocurrido, se aseveraba que «no podrán borrar nunca de nuestra memoria a quienes
con su esfuerzo han dado la vida por este pueblo». La promesa se
hizo efectiva unos meses más tarde. El 8 de mayo de 2004, diversos
grupos y organizaciones locales organizaron en la plaza del barrio un
acto público de desagravio para «recuperar la memoria de Josu», acto
que culminó con la colocación de un mural con su rostro exactamente en la ubicación primitiva. La única diferencia es que lo que antes
estaba pintado ahora adoptaba la forma de mural plastificado y fijado a la pared con tuercas. Un año más tarde, el mural también sería
retirado por las autoridades. La columna de la autopista volvió a ser
repintada con el rostro de Muguruza aprovechando la organización
en 2005 del acto de homenaje ritual. En contadas ocasiones se asiste
a una instancia tan inequívoca, explícita, vívida y sostenida de batalla mnemónica librada no por elites en las instituciones, ni tampoco
en los medios de comunicación, sino en la calle entre las autoridades
por un lado, y un actor colectivo por otro.
b) Noviembre de 2004: escenografía para un aniversario redondo
En los actos de homenaje celebrados poco después de la disputa
mnemónica que acabamos de relatar, y con ocasión del vigésimo y
decimoquinto aniversario de los asesinatos de Santi Brouard y Josu
Muguruza, respectivamente, hallamos prácticamente todos los ingredientes de la escenografía abertzale diseñados para recordar a sus
muertos-gudaris. La redondez de la cifra de los aniversarios y el
hecho de que el 20-N de 2004 coincidiese en sábado eran datos que
invitaban a una conmemoración más esmerada y volcada por parte
de la subcomunidad nacionalista radical. El programa de actos completo para fecha tan señalada incluía sendas ofrendas florales ante
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el monolito y escultura dedicados a Muguruza y Brouard. Ambos
tuvieron lugar por la mañana, y fueron ejecutados con un intervalo
de media hora (los emplazamientos se hallan situados a diez minutos
escasos a pie uno del otro; el primero, en la plaza de Rekalde; el
segundo, en la plaza de Amézola) y, como acto central y final de la
jornada, una manifestación vespertina de varios centenares de personas y que arrancó pasadas las siete de la tarde de la plaza Zabalburu
para finalizar en El Arenal bilbaíno. En los homenajes tanto de la
mañana como de la tarde no faltaron ninguno de los elementos incorporados en el ritual fraguado en el curso de las últimas décadas
y que pueblan el bosque simbólico del nacionalismo radical: aurresku de honor delante de los monolitos a cargo de un dantzari que
interpreta su pieza al ritmo marcado por un txistulari; improvisaciones poéticas a cargo de bertsolaris; prédicas dedicadas a las figuras
de los homenajeados y referencias a la actualidad política; ofrenda
de flores y canto final del Eusko Gudariak. La hija de Brouard, la
madre de Muguruza, su compañera, su hija... son todas ellas figuras
femeninas que ocupan un lugar estelar en el curso del homenaje. A
ellas se dedica el aurresku, son ellas las que portan la pancarta que
encabeza la manifestación, ellas las que suben al estrado para recibir
una salva de aplausos del público; ¿cabe mayor reconocimiento explícito al papel de las mujeres como «guardianas del fuego del hogar», como transmisoras de la tradición nacionalista de una generación a la siguiente? 21 Sin embargo, nunca disfrutaron del
21

La figura femenina en general, y la maternal en particular, juega un papel
fundamental como aglutinante de la comunidad en el discurso nacionalista radical
en tanto que expresión de continuidad histórica y de enlace generacional. Véase:
ARETXAGA, 1988, pp. 91-100; 2005, pp. 158-159; HAMILTON, 2007. No es enteramente original este nacionalismo en otorgar un protagonismo especial a las mujeres
en sus rituales funerarios. Un ejemplo lo encontramos en la Italia prefascista, con
la celebración el 4 de noviembre de 1921 en Roma de una procesión para conmemorar el Día del Soldado Desconocido en el Altare della patria en la que las mujeres, en su papel de madres, adquirieron visibilidad por primera vez en la historia
de Italia durante una representación pública. A dicho acto se calcula que asistieron
alrededor de un millón de personas (TOBIA, 2000, pp. 79-85). Berenzin, por su
parte, insiste en la presencia de madres y viudas en las celebraciones fascistas: «El
régimen utilizó la exposición de los cuerpos de las madres para apropiarse la idea
de maternidad, un poderoso ideal cultural italiano, y hacerlo resonar con el ideal de
un estado fascista maternal y sólido» (2006, p. 70). Sobre el papel de la mujer en
los discursos fascistas, ver: ORTEGA LÓPEZ, 2008.
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protagonismo suficiente como para tomar la palabra desde la tribuna de oradores, papel éste de arengador reservado en exclusiva a
dirigentes de la formación política a la que pertenecieran los dos
homenajeados.

FIGURA 8
Aurresku de honor ante la hija de Brouard, y madre, compañera
e hija de Muguruza delante de la escultura en honor de Brouard
en Amézola el 20 de noviembre de 2004

FUENTE: J. C.

La banda sonora que envuelve el acto en el momento en que familiares y simpatizantes proceden a depositar las flores (de nuevo la
música como catalizador emocional) está asimismo cargada de significado. Se trata de una conocida canción compuesta por el poeta y
cantautor Xabier Lete que ha popularizado desde principios de la
década de 1980 el a su vez cantante Mikel Laboa. El título de la can-
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ción reza Izarren hautsa («Polvo de estrellas») y en su estrofa final,
precisamente la más reveladora, afirma:
Gu sortu giñen enbor beretik
sortuko dira besteak
burruka hortan iraungo duten
zuahitz ardaska gazteak.
Beren aukeren jabe eraikiz
ta erortzean berriro jaikiz
ibiltzen joaten direnak:
gertakizunen indar ta argiz
gure ametsa arrazoi garbiz
egiaztatuko dutenak

Del mismo tronco del que nacimos
nosotros
brotarán ramas jóvenes que continuarán la lucha.
Que se constituirán en dueños conscientes de su futuro
por la fuerza y evidencia de los hechos
convertirán en fecunda y racional realidad
lo que en nosotros es sueño y deseo

Todos estos ingredientes del cóctel simbólico presentes en la escenografía de los actos conmemorativos sujetos a calendario (música,
danza, poesía, arengas...) tienen como función inmediata estimular
un clima emotivo que despierte las ansias de comunión entre los
asistentes, la voluntad de participar en elementos consagrados de la
eucaristía nacionalista radical y, de este modo, salir reforzados en su
voluntad de continuar la lucha por la liberación de Euskal Herria.
Pues la política simbólica no se comprende si no es como una política de las emociones que hurga en las dimensiones más arracionales
e irracionales del ser humano para, como colofón, dirigir las energías
desprendidas hacia una reafirmación con la causa y un mayor grado
de implicación con la misma.
3.

CONCLUSIÓN

«Apoteosis», recoge el diccionario de la Real Academia Española en su primera acepción, consiste en el «ensalzamiento de una persona con grandes honores y alabanzas». A lo largo de este capítulo
hemos indagado en una familia particular de recursos ideacionales y
que, potencialmente al menos, se encuentran a disposición de los
grupos sociales empeñados por intervenir en el proceso de cambio
social. En concreto, nuestro análisis de un símbolo como es el gudari, o héroe vasco caído en combate, nos ha permitido explorar una
serie de aspectos que informan dicha figura, objetivos unos (edad,
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género), construidos otros (domesticación de la muerte, lustrado del
mito). En la medida que ayuda a despertar emociones funcionales a
los fines del movimiento, el proceso de construcción social del héroe
cohesiona en su recorrido a una comunidad de sentido determinada
y la ayuda a sobrevivir a la prueba del tiempo. Los símbolos serían,
pues, un recurso de segundo orden muy a tener en cuenta a la hora
de analizar las formas de acción colectiva pasadas y presentes. Y ello
tanto de movimientos sociales que ensanchan las cotas de libertad e
igualdad en una sociedad dada, como otras expresiones «inciviles»
de movimientos más preocupados por perseguir de forma violenta
objetivos políticos.
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La relación de hitos del panteón martirial del nacionalismo radical
que acabamos de repasar se encuentra obvia y convenientemente insertada en su ritual celebratorio sujeto a calendario. La preservación
de las fronteras grupales del MLNV, vale decir, de su identidad colectiva, también se alcanza mediante la escenificación periódica de
manifestaciones y de celebraciones más o menos masivas (mítines,
presentaciones públicas de programas y/o plataformas, etc.). Sin embargo, estas últimas carecen de una cadencia fija predecible de antemano. Nuestro interés hasta ahora se ha centrado en las fechas marcadas en rojo en el calendario conmemorativo de la subcomunidad
nacionalista radical, en las fiestas de guardar seguidas piadosamente
por los fieles, si no presencialmente, al menos «de espíritu» a través
de las publicaciones vinculadas a este movimiento político. Son —lo
hemos visto con cierto detalle— el Albertia Eguna, el Bizkargi Eguna, el Gudari Eguna y las conmemoraciones de los asesinatos de J.
M. Beñaran, S. Brouard y J. Muguruza. La forma de observar estas
festividades, o «moratorias de la cotidianeidad», es mediante la protesta y la concentración en la calle. La ocupación de la esfera pública
se erige así en la constante de la movilización protagonizada por el
mundo radical en estas fechas tan señaladas para la identidad comunitaria.
Además de estas fiestas «mayores», en las que se efectúa un llamamiento a la comunidad que trasciende el ámbito local de un barrio,
pueblo o ciudad, es posible identificar toda una pléyade de festividades «menores» a lo largo y ancho de la geografía vasca. Las pinceladas que recogemos a continuación no aspiran ni mucho menos a la
exhaustividad, aunque sí a ilustrar acerca del modo en que los mártires caídos en combate son elevados al altar cultual del nacionalismo
radical. Haciendo abstracción de su capacidad de convocatoria y de
[267]
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resonancia en la opinión pública más amplia, se trata en todo caso de
ocasiones altamente funcionales para salvaguardar la supervivencia
comunitaria. Este será el objeto del siguiente epígrafe. Inmediatamente después, repararemos en dos no-fiestas del movimiento objeto de nuestro estudio. Constataremos que, a pesar de que sus protagonistas reúnen a priori los requisitos para contar con un hueco
destacado en el conmemograma radical, el nacionalismo radical pasa
por ellas como de puntillas. Mediante el contraste entre los guerreros
elevados a su Olimpo y aquellos que se quedan a mitad de camino,
pretendemos trazar mejor los perfiles del tipo ideal de gudari, siempre por supuesto según la cosmovisión nacionalista radical.
1.

CELEBRACIONES MENORES

El calendario del MLNV está salpicado de fechas menores en las
que el acto mnemónico adquiere una dimensión local, en la medida
que no trasciende a la subcomunidad nacionalista considerada en su
más amplia extensión imaginada, desde el Ebro hasta el Adour. Tal
es el caso en que los vecinos de un barrio o pueblo se concentran en
un lugar de la memoria (una plaza, monte, calle, parque...), donde
previamente ha sido instalada una placa, escultura, monolito, mural
o equivalente funcional como recordatorio de algún militante de ETA
fallecido en el curso de un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad, mientras manipulaba un artefacto explosivo, en su calidad de
víctima de efectivos parapoliciales o paraestatales o, en su caso, en
la cárcel. Siempre y cuando el fallecimiento haya acontecido de forma violenta o como consecuencia directa de la «represión» (léase en
la cárcel, dependencias policiales, o suicidado/a), el o la militante
etarra cuenta con las credenciales necesarias para pasar a la posteridad
y ocupar un lugar preferencial, también referencial, en la memoria
colectiva de su comunidad de culto. Y ello de acuerdo a un protocolo
predecible por cuanto repetido hasta la saciedad. La insistencia en el
guión es tal que la celebración sufre escasas alteraciones de lugar a
lugar y de año a año. En variaciones de orden en el mejor de los casos,
los siguientes elementos simbólicos y prácticas rituales hacen acto
de aparición de forma recurrente: concentración de simpatizantes en
un lugar de la memoria señalado; intervención de oradores que enaltecen la figura del homenajeado u homenajeada; actuación de bert-
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FIGURA 1
Cartel anunciador de un acto de homenaje en 2006
a Antxon Tolosa con motivo del 23.º aniversario de su muerte

FUENTE: J. C.

solaris, txalapartaris y/o dantzaris para honrar y reiterar el carácter
modélico del finado/a, y, a modo de colofón del acto mnemónico, el
canto final del Eusko Gudariak.
Constituiría una tarea que desborda los límites de este trabajo el
compilar exhaustivamente las celebraciones recordatorias de los
aproximadamente dos centenares de militantes de organizaciones terroristas vascas fallecidos «en combate» o en circunstancias violentas,
todos ellos considerados como gudaris por su comunidad de memoria.
La preocupación por la exhaustividad tampoco nos llevaría demasiado
lejos, una vez identificadas la estructura y funciones de los actos conmemorativos, tarea en la que nos hemos venido empeñando a lo largo
del presente trabajo. Mencionaremos tan sólo algunas muestras con
la convicción de que resultan ilustrativas de una pauta más general.
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Es el caso, por ejemplo, de la ceremonia que se celebra anualmente en el Paseo de los Curas de Urgull, en San Sebastián, para recordar
a Antxon Tolosa, muerto el 13 de julio de 1983 al hacerle explosión
la bomba que manipulaba; del homenaje anual que se tributa en Leioa
a Eugenio Gutiérrez Salazar, Tigre, asesinado por el GAL en Mauleón
(País Vasco-francés) el 25 de febrero de 1984 después de recibir dos
disparos con un fusil de mira telescópica; de sendos homenajes a
Maite Pérez y Rafael Etxebeste en Zumárraga y Rentería, respectivamente, fallecidos en San Sebastián en 1987 mientras manipulaban
un artefacto explosivo; del homenaje que familiares, amigos y simpatizantes celebran cada año en recuerdo de Patxi Irizar, Iñaki Ormaetxea y Jokin Leunda, víctimas de un tiroteo con la Guardia Civil
el 17 de agosto de 1991 en el barrio donostiarra de Morlans; o, por
no convertir la lista en interminable, de la concentración que se celebra en el parque de Etxebarria en Bilbao (o en la plaza Arriaga) como
acto de homenaje al joven hernaniarra Juan Mari Ormazabal, Tturko,
fallecido en la capital vizcaína el 29 de agosto de 1991 tras un tiroteo
con efectivos de la policía autónoma vasca.
FIGURA 2
Acto de recuerdo a Patxi Irizar, Iñaki Ormaetxea
y Jokin Leunda en 2006 quince años después de su muerte

FUENTE: © EFE, 17 de agosto de 2006.

TC00139801_07.indd 270

30/3/09 09:13:44

TIEMPO DE (RELATIVO) SILENCIO

271

Merece la pena destacar un aspecto que, si bien no responde a una
pauta generalizada, al menos sí que se repite con la suficiente frecuencia como para dedicarle una breve consideración. Nos referimos
a una cierta querencia por parte de la comunidad de culto radical por
organizar los actos de homenaje en cimas de montes y en sus aledaños. La apología del ruralismo no constituye ninguna innovación
cultural del nacionalismo radical; en principio, se trata más bien de
una herencia del movimiento fuerista, en tanto que versión autóctona
del romanticismo, y del aranismo después (JUARISTI, 1998; ELORZA,
2001; cap. VIII). Ni siquiera se trata de una aportación del nacionalismo vasco. Ya en el siglo XX, el ruralismo-nacionalismo en tanto
que arquetipo de una supuesta edad dorada vasca habría de trascender
el soporte escrito (tanto en sus versiones literarias como dogmáticas)
para instalarse en el mundo audiovisual (DE PABLO, 2008; DE PABLO
y SANDOVAL, 2009)1. Cuando se profundiza en el imaginario del nacionalismo, emerge la generalización de que la idealización de la
naturaleza y de sus gentes (campesinos, pastores, pescadores...) es un
tema recurrente en esta forma de ver el mundo (SMITH, 2003, pp.
36-37, 39).
En los contextos funerarios y celebratorios que nos ocupan, tal
es el caso del mencionado Iñaki Ormaetxea, cuyas cenizas fueron
diseminadas en la intimidad en el monte Albertia el 6 de julio de
2003 para, al cabo de unos días, recibir el homenaje de amigos y
simpatizantes en su localidad natal de Urbina (Álava). Otro tanto
ocurre con Patxi Rementeria, que dispone de un monolito en su
memoria en el monte Gabaro, en la localidad vizcaína de Markina,
de donde era originario. O de los homenajes a los fallecidos en Morlans celebrados en el monte Arno, en Mutriku, de donde era natural
Patxi Irizar, tal y como se celebró el 29 de abril de 2004 (a pesar,
como ya hemos señalado, de que su muerte se produjo en el mes de
agosto; una nueva muestra de que la actividad mnemónica no está
1
El documental de Julio Medem La pelota vasca (2003), excelente en tantos
aspectos en su acercamiento al fenómeno de la violencia política y del nacionalismo
en el País Vasco, rezuma bucolismo de principio a fin.
Por otro lado, conviene simplemente notar que la utilización de ropa de montaña en el uso cotidiano (pantalones, forros polares, botas de monte, etc.) está más
generalizada en el País Vasco-Navarro que en otros lugares, sobre todo (que no
exclusivamente) en el entorno radical. Esta indumentaria forma parte de su estética.
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FIGURA 3
Placa de homenaje en el monte Arlegor (Guipúzcoa) a J. M. Etxeberria, fallecido en 1983 tras arrojarse desde su domicilio

FUENTE: F. M.
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FIGURA 4
Monolito en honor de Juan Oyarbide en el monte Oindi
(Guipúzcoa). Oyarbide murió en 1989 en Irún en el curso
de un enfrentamiento con la Guardia Civil

FUENTE: F. M.
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obligada a guardar fidelidad a los acontecimientos históricos). Las
razones de esta preferencia por entornos montañosos resultan obvias
en el caso del Albertia Eguna y del Bizkargi Eguna, pues en estos
casos los homenajes se celebran en los montes susodichos para rememorar las encarnizadas batallas que allí tuvieron lugar durante la
Guerra Civil. Otras festividades «mayores» también han tenido como
escenario montes diversos. Es el caso de los actos convocados con
ocasión del Gudari Eguna de 2004, cuando se celebraron homenajes
en las cimas de los montes Artxanda (Bilbao), Gaztelumendi (Txorierri, Vizcaya), Besaide (en la intersección de las tres provincias de
la Comunidad Autónoma Vasca) y Eretza (Encartaciones, Vizcaya).
No nos extenderemos más en este listado una vez ha quedado
claro el argumento principal que venimos desarrollando a lo largo del
presente trabajo: los actos conmemorativos de los gudaris caídos en
combate constituyen un momento ritual de extraordinaria trascendencia para una subcomunidad, la congregada en el MLNV, que ha de
pugnar de manera incesante e incansable por la preservación de sus
fronteras grupales en un entorno social que mayoritaria e inequívocamente repudia la utilización de medios violentos para alcanzar objetivos políticos.
2.

LAS NO-FIESTAS DEL NACIONALISMO RADICAL:
TXOMIN ITURBE Y TXABI ETXEBARRIETA

Hemos venido insistiendo en la funcionalidad que para el nacionalismo radical tienen las celebraciones recordatorias de los héroes
muertos y en la relevancia que la memoria sujeta a calendario desempeña en su supervivencia grupal. Las fechas y personajes identificados hasta el momento constituyen una buena prueba de en qué
medida el martirologio constituye un elemento constitutivo de su
identidad colectiva, de hasta qué punto la capitalización simbólica de
los sacrificios de sangre resultan vitales para perdurar en tanto que
subcomunidad. Sin embargo, poco o nada hemos dicho del reverso
del recuerdo de los gudaris, es decir, de su olvido. Si importante resulta indagar en las razones del ars memoriae del que hace gala el
movimiento sociopolítico que nos ocupa, no lo es menos el profundizar en las claves de su correlato, el ars oblivionis. No en vano la
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memoria como capacidad de recordar tiene su contraimagen en el
olvido, entendido éste no como una deficiencia patológica o una disfunción psíquica, sino más bien como un ejercicio selectivo sobre
aquello que vale la pena ser recordado y lo que, por el contrario, y
por las razones que sea (disfuncionalidad, incongruencia, disonancia
cognitiva, sensación de incomodo, de desagrado...) merece ser desterrado de la memoria. Como observó en una ocasión el escritor
austro-cosmopolita Stefan Zweig, la memoria no es algo «que retiene una cosa por mero azar y pierde otra por casualidad, sino como
una fuerza que ordena a sabiendas y excluye con juicio» (2001, p. 16.
Énfasis en el original). Esta afirmación rige tanto para el individuo como para los grupos. Poco o nada de azaroso hay, pues, en el
olvido.
Llegados a este extremo, la cuestión que nos preocupa se puede
formular del modo siguiente: ¿por qué hay unos gudaris que son
objeto explícito de recuerdo ritual público-político, en tanto que otros,
igualmente santificados a su debida hora como gudaris por la propia
comunidad mnemónica, con el transcurso del tiempo son relegados
a un segundo plano, cuando no enteramente olvidados? ¿Cómo explicamos el hecho de que algunos héroes accedan a la inmortalidad
y disfruten de un sepulcro de uso comunitario, en tanto que otros se
convierten en muertos bien muertos? Recordar es siempre —acabamos de insistir en ello— un ejercicio altamente selectivo que responde a los intereses y necesidades del individuo o grupo social en un
contexto sociohistórico determinado. En este sentido, como afirma
Le Goff, «los olvidos, los silencios de la historia son reveladores de
los mecanismos de manipulación de la memoria colectiva» (1988, p.
109; ver asimismo OSTEN, 2008). Por ello nos incumbe indagar ahora en las claves de la exclusión, esto es, en por qué ciertas personas
que a primera vista reúnen los requisitos para ser ritualmente recordados son, en cambio, y en mayor o menor medida, expulsados de la
memoria colectiva. Se convierten, podríamos decir, en no-fiestas del
nacionalismo radical, en no-lugares de su memoria colectiva. Al proceder de este modo y fijarnos en la otra cara del recuerdo, en el olvido, pretendemos colocarnos en una posición ventajosa para mejor
comprender el cúmulo de circunstancias que concurren para que,
siempre desde el punto de vista de la comunidad de culto, un gudari
sea admitido en el panteón de los muertos vivientes o, lo que es lo
mismo, llegue a convertirse en un mito político.
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DOMINGO ITURBE, TXOMIN:
«NO TENÍAS DERECHO A MORIR ASÍ»

En esta categoría del gudari desterrado de la memoria colectiva,
lenta pero inexorablemente, encaja Domingo Iturbe Abasolo, Txomin.
Compañero de armas y valedor junto con Argala (éste sí, tal y como
hemos analizado en el apartado anterior, un mito político hasta la actualidad, un muerto vivo, una ausencia bien presente) de la facción
militar frente a la político-militar en las luchas intestinas que sufrió la
organización terrorista en los años 1970, Txomin falleció el 27 de febrero de 1987 a la edad de 43 años tras sufrir un accidente de tráfico
durante su refugio argelino, según la versión oficial2. Como tendremos
ocasión de comprobar en breve, sorprende sobremanera (aunque solo
sea por mero contraste con otras figuras del panteón martirial nacionalista) la escasa relevancia que esta fecha tiene en el calendario conmemorativo radical, siendo como fue —y en esto coinciden los analistas y las hemerotecas— el máximo dirigente de la organización
terrorista desde principios de 1976 hasta el momento mismo de su
fallecimiento. Un indicador fiable de su rango es que actuó como interlocutor de la organización armada en los contactos mantenidos con
el gobierno español en noviembre de 1986 y en enero del año siguiente.
La condición épica del dirigente etarra emerge como un dato incuestionable cuando repasamos las glosas hagiográficas difundidas
al hilo de la muerte que le presentan como un «patriota íntegro, ejemplo de dignidad y conciencia», y «líder carismático del Movimiento
de Liberación Nacional del Pueblo Vasco»3. Un editorial publicado
justo después de su fallecimiento en el órgano de expresión de Jarrai,
la organización juvenil del MLNV, deja constancia expresa del «profundo reconocimiento a la persona y a la lucha de un compañero que
lo dio todo por nuestro pueblo», «un Gudari que sufrió en sus carnes
los duros golpes de la represión»4. En esta misma línea, en una nota
2
Existe otra versión de la muerte de Txomin según la cual habría fallecido en
la localidad argelina de Medea el 25 de febrero mientras ayudaba en las reparaciones de un muro en la futura base de comandos de reserva de ETA. Las circunstancias
concretas de su fallecimiento no nos interesan tanto como constatar que se trató en
todo caso de una muerte accidental.
3
Hoja volante de KAS titulada Agur gidari iraultzailea («Adiós, guía revolucionario») sin fecha, pero inmediatamente posterior a su muerte en 1987.
4
Garrasika, n.º 3, de marzo de 1987.
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de urgencia emitida tan pronto como se confirmó oficialmente su
fallecimiento, la Mesa Nacional de Herri Batasuna se dirigió a la
opinión pública vasca con el objeto de «reivindicar públicamente a
este abertzale íntegro y ejemplar que ha pasado por todo tipo de vicisitudes: prisión, exilio, deportación y ahora la muerte, como sacrificio máximo en una trayectoria ejemplar de lucha por la liberación
nacional de Euskadi». Si los redactores de la nota hubiesen querido
engrandecer aún más su aureola mítica, podrían haber añadido el
hecho de que, en el período comprendido entre 1975 y 1979, Txomin
había conseguido salir indemne de cuatro atentados perpetrados por
grupos parapoliciales, sin contar una balacera en la que se vio envuelto con la policía francesa y de la que salió con heridas en la cabeza5.
Sin embargo, desde el punto de vista de nuestro interés en la relación
entre la memoria social y la construcción del héroe, el interés de la
citada nota emitida por la formación abertzale va mucho más allá. En
el presente trabajo hemos insistido en dos rasgos consustanciales al
héroe en cuanto figura arquetípica: su carácter de símbolo y su condición modélica. Ambos afloran en la citada nota con meridiana inmediatez. En lo que hace referencia al primer rasgo, a su condición
de símbolo, a juicio de HB el finado «representaba el espíritu indomable de la lucha de nuestro pueblo, lucha caracterizada por la dignidad y la entrega en la defensa de los intereses colectivos». El símbolo, una vez más, como elemento sensible que representa (hace
presente) y condensa una ideología o movimiento. Su carácter referencial, digno de émula —el segundo rasgo en el que nos vamos a
detener— no es ni mucho menos descuidado en dicha nota cuando
se confiesa que el líder recién fallecido constituye un «ejemplo a
seguir por todos nosotros, trabajadores, jóvenes y abertzales [que]
servirá de guía a cuantos creemos en la libertad de nuestro pueblo»
(Egin, 3 de marzo de 1987). De ahí que se recurriese a la consigna
de «Todos somos Txomin» (o sea: es nosotros) cuando se le rindió
tributo público, porque permite a todo admirador seguir sus pasos y
fundirse con el modelo. Como es habitual en las notas hagiográficas,
la índole ejemplarizante del finado viene acompañada por un ensalzamiento de su generosidad sin par: «Txomin —afirma a este res5

La relación de atentados y altercados con la policía la narra el propio Txomin
en una entrevista (la única que concedió a un diario) aparecida en Egin el 26 de
noviembre de 1986.
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pecto un dirigente de HB— lo entregó todo sin esperar nada a cambio,
por lo que fue querido por muchos y respetado por todos» (Egin, 7
de marzo de 1987). La muerte trágica de Txomin también es aprovechada para abrir un nuevo capítulo de la filosofía del desastre productivo, del «no hay mal que por bien no venga». En el editorial del
órgano de expresión de Jarrai ya mencionado con anterioridad se
afirma que el mejor homenaje a un gran gudari «no es quedarse en
los lloros. Las lágrimas que por su pérdida salen de este pueblo se
han de convertir en nuevas llamas vivas de lucha, en nuevas fuerzas
para continuar por su camino hasta la victoria». De este tenor era la
presentación unánime y recurrente que sus correligionarios y simpatizantes hacían de la figura de Txomin en las fechas que inmediatamente precedieron y siguieron a su entierro y homenaje popular.

FIGURA 5
Cartel anunciador del homenaje en Mondragón a Txomin
el año de su muerte, en 1987. El cartel reza: «Txomin. Abertzale
y revolucionario. Siempre vivo en Euskal Herria»

FUENTE: JESÚS CASQUETE.
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En el despliegue simbólico y ritual que rodeó el funeral en su villa
natal de Mondragón no se echa en falta prácticamente ninguno de los
aderezos escénicos con los que ya estamos familiarizados después de
haber repasado los rituales funerarios de Brouard y Muguruza. Convocadas por Herri Batasuna y el Movimiento Comunista de Euskadi
(EMK), las aproximadamente 45.000 personas (según fuentes de la
Policía Municipal) llegadas de todo el país en decenas de autobuses y
centenares de coches particulares para rendirle tributo público tuvieron
ocasión de entonar el Eusko Gudariak en reiteradas ocasiones (la melodía ya había sonado por vez primera en boca de sus familiares y
amigos en la capital argelina momentos antes de ser introducido en el
avión); la multitudinaria comitiva fúnebre, con el cuerpo presente portado por familiares, miembros de la Mesa Nacional de HB y concejales de la formación independentista en la villa cerrajera, avanzaba en
manifestación de duelo al ritmo de la Marcha fúnebre de Sorozabal
rumbo al camposanto, donde, antes de ser enterrado, se le dedicó una
oración y se cantó al unísono el Eusko Gudariak; en el trayecto, oradores de HB y lo más selecto del bertsolarismo del momento dedicaron encendidos versos a su figura en el acto político celebrado en la
plaza Garibai inmediatamente después de la ceremonia religiosa y
antes del entierro; varios encapuchados interrumpieron el homenaje
en dos ocasiones, entre encendidas aclamaciones, para depositar sobre
el féretro una tela con el símbolo de ETA; ikurriñas con crespón negro
colocadas en los balcones y ventanas, o portadas por los asistentes,
engalanaban el recorrido, así como el ataúd; finalizado el acto de
inhumación, celebrado en la intimidad de la familia concebida en
sentido estricto, las miles de personas que se hallaban a las puertas del
cementerio depositaron flores y disfrutaron de un instante de recogimiento ante su cadáver; hasta el fuego se pudo ver, otro elemento
presente ocasionalmente en circunstancias mortuorias como la que
nos ocupa, cuando varias decenas de personas encendieron de madrugada una hoguera al paso de la comitiva fúnebre a su entrada en tierras
navarras a la altura de Tudela. La multitud parecía seguir al pie de la
letra el guión establecido —que, por lo demás, está importado del
cristianismo— por Telesforo Monzón años antes para este tipo de
ocasiones funerarias: «si cae alguno de ellos [gudaris], saldrá todo el
Pueblo a la plaza en busca del cuerpo. Se llenarán la plaza y la iglesia
como en ninguna otra ocasión. Y el cuerpo del gudari, en el mayor de
los silencios, será acompañado hasta el cementerio. Uno le ofrecerá
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flores, otro derramará lágrimas, un último le dedicará una oración»
(MONZÓN, 2004a, p. 63. Original de 31 de agosto de 1980). No debería de extrañarnos el dominio que tenía Monzón de la liturgia funeraria católica. Como ya hemos visto (Cap. IV), se trataba de una persona de profundas convicciones religiosas que en su juventud llegó a
titubear sobre qué religión abrazar, si la católica o la religión política
del nacionalismo (y optó por conjugar las dos).
Lo paradójico del caso de Txomin es que tan solo de forma muy
matizada se puede afirmar que se hayan cumplido las promesas de
recuerdo imperecedero formuladas por la «familia abertzale»6 los
días postreros al fallecimiento de quien no se regatease, en palabras
de un portavoz de la formación independentista, la «tremenda importancia que ha tenido en la historia del Movimiento de Liberación
Nacional» (El Correo Español-El Pueblo Vasco, 9 de marzo de 1987).
«La historia de Euskal Herria no se podrá escribir sin otorgar a éste
nuestro revolucionario euskaldun e íntegro un lugar privilegiado»,
escribía un conocido bertsolari y familiar en el sentido extenso («Hitz
bat, Txomin», Egin, 3 de marzo de 1987), el mismo que le reconoció
después de su muerte como el «caudillo [buruzagi] de Euskadi»
(VVAA, 1993, vol. 7, p. 213). «Aunque estés aquí yaciente, no eres
un árbol caído o muerto... Tú eres de los muertos que nunca mueren»,
manifestó en su emocionada alocución ante la multitud dolorida otro
miembro destacado de la Mesa Nacional de HB (Egin, 9 de marzo de
1987; El País, 9 de marzo de 1987). Idea ésta de la inmortalidad y
recuerdo perpetuo del héroe de la que se hará eco días más tarde otro
dirigente de HB en un artículo recordatorio («Tú sí que para nosotros
eres de los que nunca mueren», en «Aupa Txomin», Egin, 10 de
marzo de 1987, p. 4)7. Las juventudes radicales tampoco se quedaban
rezagadas a la hora de prometer el recuerdo eterno: Txomin!!! Ez
zaitugu ahaztuko («Txomin! No te olvidaremos»), tal y como se ce6

La expresión figuraba en el texto de la convocatoria de homenaje realizada
por HB para el día 8 en Mondragón. Véase: Egin, 7 de marzo de 1987.
7
Estas manifestaciones acerca del carácter inmarcesible del finado parecen
responder a una frase hecha y de uso corriente en el nacionalismo radical. Con
ocasión del asesinato de Santiago Brouard en noviembre de 1984, un dirigente del
sindicato abertzale LAB (Langile Abertzaleen Batasuna-Unidad de Obreros Patriotas) escribía acerca de él: «Tú eres de los que nunca mueres», a lo que un dirigente
de HB apostillaba: «los patriotas nunca mueren, los revolucionarios están en permanente presencia» (Egin, 22 de noviembre de 1984.
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rraba el editorial de marzo de 1987 del órgano de expresión de Jarrai,
Garrasika.
Sin embargo, y en agudo contraste con las fiestas del calendario
martirial del radicalismo nacionalista (Bizkargi Eguna y Albertia
Eguna, Gudari Eguna, 20-N y 21 de Diciembre), todos ellos puntualmente celebrados y recogidos en las páginas de Egin y sus herederos
Euskadi Información y Gara, la fecha del 28 de febrero nunca ha
alcanzado la categoría de fecha emblemática para la subcomunidad
nacionalista radical. No nos referimos —eso va de suyo— a los actos
recordatorios que sus familiares y allegados le puedan tributar en la
más estricta intimidad; estamos más bien haciendo referencia a la
cobertura que la prensa afín efectúa en tal fecha en tanto que indicador fiable del significado más profundo que adquieren los actos públicos de homenaje en el imaginario colectivo de esa sociedad dentro
de la sociedad. Si prestamos detenida atención a la cobertura dedicada a los tributos públicos recogidos en años subsiguientes en las páginas de la prensa afín al MLNV comprobaremos que, desde el duelo y despedida multitudinarios el año de su fallecimiento accidental,
aquella es más bien exigua. Únicamente en 1988, 1991, 1996, 1997
y 2002 se recogen noticias de honores públicos celebrados en su villa
natal de Mondragón (no hay rastro alguno de actos de homenaje en
otro lugar). En 1997, en una fecha emblemática cual es el décimo
aniversario de su fallecimiento, se da noticia en Egin de la celebración
de un homenaje con la escueta nota siguiente: «Un acto político recordó el viernes por la noche en Arrasate [Mondragón] la figura del
histórico dirigente de ETA Txomin Iturbe Abasolo, que falleció en
accidente de tráfico en Argel hace diez años» (2 de marzo de 1997,
p. 23). Se da incluso la paradójica circunstancia de que unos años
antes, en 1993, una manifestación convocada por HB y atendida por
varios miles de personas recorrió las calles de Mondragón en contra
de la represión («Errepresioa ez da bidea», «La represión no es el
camino»). Al finalizar el recorrido, los presentes homenajearon a José
Manuel Pagoaga, Peixoto, militante histórico de ETA8, y a Jesús Mari
8

Peixoto había identificado años antes en una entrevista los ingredientes necesarios para la construcción nacional: «Se necesita sangre y tiempo para hacer un
pueblo» (Punto y Hora, octubre de 1982; p. 280, citado en AZURMENDI, 1998, p. 100).
En realidad, está diciendo Peixoto, la disposición martirial sostenida por los creyentes en la causa y el sacrificio de la sangre a lo largo del tiempo son la garantía de
una victoria final.
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Zabarte, preso etarra en Canarias, ambos vecinos de la localidad.
Nada atípico hasta aquí; una muestra de solidaridad con paisanos
miembros de ETA. Nada que no se haya repetido en cientos, miles de
ocasiones a lo largo y ancho de la geografía vasca durante los últimos
decenios. Lo curioso del caso es que dicha manifestación se celebró
el 27 de febrero, casualmente en el aniversario del fallecimiento de
Txomin. La noticia del evento recogida en el diario Egin al día siguiente ocupaba aproximadamente tres cuartos de página pero, a pesar de la extensión, no había ni la más ligera mención a alguien en
torno al cual la familia abertzale se había conjurado pocos años antes
para no olvidar jamás.
Merece la pena señalar un artefacto mnemónico aparecido en 1988
en homenaje a Txomin. Se trata de un disco bajo el título de Herritik
herrira. Aurrera bolie! con un total de 12 piezas musicales interpretadas por conocidos cantantes vascofranceses (Etxamendi-Larralde,
Errobi, Niko-Norbert-Anje, Pantxoa eta Peio y Anje Duhalde), un
bertsolari (Amuriza; aquí aparece la versión musicada de su reconocimiento de Txomin como «caudillo», antes citada), un etarra histórico también natural de Mondragón (Peixoto) y el propio Txomin,
quien interviene de forma expresa en dos canciones y lee un comunicado desde su exilio argelino en vísperas de unas elecciones en el
País Vasco en el que pide el voto «para Herri Batasuna, por supuesto».
A quienes tomaron la iniciativa de editar un disco en su recuerdo no
les quedaba la más mínima duda de que habría sido del agrado del
homenajeado. Según sus amigos, Txomin era muy aficionado al canto: «podía pasarse toda la noche cantando sin repetir ninguna canción», y fue miembro activo del coro de los franciscanos de su pueblo
(VVAA, 1993, vol. 7, p. 213). Detengámonos brevemente en las canciones, pues en ellas se entrecruzan una serie de planos altamente
relevantes para nuestro estudio. Ambas habían aparecido publicadas
previamente en otro disco, sin fecha, titulado Herriaren borroka.
Txikiaren lagunek abestua y editado en el País Vasco-francés («La
lucha del pueblo, cantada por los amigos de Txikia»). El autor es
Telesforo Monzón, rapsoda con quien ya estamos familiarizados, y
ambas están dedicadas a dos miembros de ETA fallecidos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad: Eustakio Mendizabal, muerto en Algorta el 19 de abril de 1973, cuya canción ya hemos recogido
en el capítulo IV (p. 174), y José Antonio Aranguren, un miembro de
ETA muerto de un disparo en la cabeza el 20 de septiembre de 1972
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en la frontera navarra cuando intentaba cruzarla junto con dos correligionarios. Las dos canciones llevan precisamente los sobrenombres
de sus protagonistas, Txikia e Iharra. Se trata de los muertos octavo
y séptimo, respectivamente, en el panteón martirial de ETA (ZABALZA, 2000). Acompañan a Txomin en la interpretación de la canción
Maite (Ormaetxea, su compañera) y Mamarru (Isidro Garalde, jefe
del aparato logístico de ETA desde la década de 1970 hasta su detención en 1985). Los dos párrafos más significativos de la pieza musical, por cuanto constituyen una nada disimulada invitación a seguir
su estela, son los siguientes9:
Josetxo [Iharra: J. C. ] ez da bakarra
badira zenbat holako
Bainan guk, beste guztiok
egiten al dugu nahiko?
Ez da hila bakarra
hilak badira franko
Bainan guk, bizi garenok,
egiten al dugu nahiko?

Josetxo [Iharra: J. C. ] no está solo
hay muchos como él
Pero nosotros, el resto,
¿hacemos lo suficiente?
No es el único muerto
muertos hay muchos
Pero nosotros, los vivos,
¿hacemos lo suficiente?

En el disco figura, por fin, otra canción de autor desconocido e
interpretada por «los amigos de Txikia». Todos los indicios indican
que se trata de Txomin y Mamarru, puesto que dos son las voces
masculinas que cantan a coro. Su título es Pizteko esperantza («Esperanza de despertar»), y en ella se subraya precisamente el efecto
pretendido con las dos canciones con autoría conocida: vindicar a los
gudaris, a esos «jóvenes idealistas» que están «prácticamente olvidados».
Decíamos que sorprende el olvido relativo a que se ha visto relegado Txomin. No resultará ocioso, pues, interrogarse especulativamente acerca de sus razones: ¿cabe acaso atribuirlo al hecho de que
su vida tocó a fin como consecuencia de un accidente de automóvil
en Argelia, y no en acto de combate como corresponde al mártir por
antonomasia?; ¿nos encontramos ante una instancia de castración
mnemónica, de olvido deliberado por escasamente funcional a las
necesidades de una subcomunidad siempre ávida de elementos heroicos? Ante ambas preguntas estamos tentados de responder afirma9
La segunda de las estrofas figura en la versión cantada, no así en las impresas
de la canción de Monzón.
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tivamente. El caso de Txomin es una modalidad moderna que evoca
la damnatio memoriae habitual en la época romana, una suerte de
vendetta póstuma según la cual un Senado humillado y diezmado por
los emperadores se resarcía haciendo desaparecer el nombre del emperador difunto de los documentos y de las inscripciones de los monumentos (LE GOFF, 1988, p. 130). Si bien la altura intelectual y la
capacidad teórica de Txomin no era asimilable a la de Argala, se
trataba del líder incontestable de ETA durante los años inmediatamente anteriores a su fallecimiento. No obstante, el caso de Txomin
demuestra que el control del aparato militar, por no hablar de la capacidad intelectual, se revela como una condición insuficiente para
ascender al panteón de los mártires vascos. Consideramos más convincente la siguiente hipótesis alternativa para intentar explicar las
razones del relativo olvido que ha sufrido Txomin por parte de sus
cofrades: desde el punto de vista de la persistencia de un grupo social,
el valor instrumental de una muerte accidental, por elevado que fuese el rango del finado, es considerablemente menor que cuando la
muerte tiene lugar en el curso de una confrontación épica con el
enemigo. En otros términos, el potencial de dramatización de la muerte sienta las bases de una simbolización y movilización que resultan
claves para la perdurabilidad de un grupo que, como es el que nos
ocupa, rompe los límites de compatibilidad del sistema. Los casos de
Brouard y Muguruza, fallecidos de forma violenta como consecuencia de atentados, pero sin historial militar a sus espaldas, vendrían a
reforzar esta aseveración. El fallecimiento de manera accidental, por
el contrario parece que no tiene otro destino que el que los gudaris
potenciales sean relegados a un segundo plano por parte de la subcomunidad, quien sabe si como antesala de un olvido completo en el
futuro. En esta dirección interpretativa apuntan las palabras pronunciadas por el representante de las Gestoras pro-Amnistía en el curso
del homenaje popular, quien lanzó un reproche amigable al difunto
y le espetó: «no tenías derecho a morir de esa manera» (Egin, 9 de
marzo de 1987. Subrayado: J. C.). «La muerte —afirma Smith— es
un arte, y para que los mártires perduren han de morir... “excepcionalmente bien”» (1997, p. 11). Es decir, que el héroe en vida, para
acabar siéndolo también después de la muerte, ha de poner fin a sus
días en determinadas circunstancias: de forma bella. Eustakio Mendizabal, Txikia, expresó esta misma idea en lenguaje poético cuando
puede que el imaginario radical ni siquiera contase con un solo már-
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tir en su panteón: Ur guziak ez dira gaziak / erio denak ez erio («No
todas las aguas son saladas / ni toda muerte es muerte» —J. ARANO,
1992, p. 42—).10 Desde el momento en que una comunidad se muestra dispuesta a cultivar ritualmente su memoria, el final físico no
significa necesariamente su desaparición. Pero, insistimos, no vale la
muerte en cualquier circunstancia, y la muerte accidental no es precisamente la más funcional; no garantiza, por consiguiente, la entrada en el restringido y selecto panteón de los gudaris que han dado su
vida «por la libertad de Euskal Herria».
4. TXABI ETXEBARRIETA, O LA INMERSIÓN
EN LA VIOLENCIA MIMÉTICA
Hemos relegado hasta el final a quien, cronológicamente, encabeza el listado del panteón martirial del nacionalismo radical vasco
con nombre y apellidos, porque ya hemos visto que a los gudaris
de la Guerra Civil se les considera de forma despersonalizada, como
colectivo. Nos referimos a Javier Etxebarrieta Ortiz, Txabi, saludado por la propia ETA inmediatamente después de su fallecimiento
como Gure reboluzioaren lenengo martiria, el «Primer mártir de
nuestra revolución» (Documentos Y, 1979, vol. 7, pp. 483-484).
Txabi Etxebarrieta (o Echebarrieta, pues así gustaba él de escribir
su apellido, según Patxo Unzueta, compañero suyo de estudios en
los Escolapios y luego en la Facultad de Ciencias Económicas de
Bilbao, y por aquel entonces también conmilitón etarra —P. UNZUETA, «Junio del 68», El País, 18 de junio de 1998—) aúna en su figura la trayectoria prototípica que sigue la construcción social de
un mito por parte de su comunidad de referencia. Por un lado, asistimos a la floritura de la perfección póstuma. Como hemos examinado en detalle para el caso de Argala, también en los escritos hagiográficos que reivindican a Etxebarrieta proliferan los epítetos
que ensalzan su figura, sin resquicio para el matiz o la tacha. Era
10
Los versos en cuestión no están fechados, pero todos los recogidos en su
poemario son del período comprendido entre 1965 y 1967, en todo caso antes de la
muerte de Etxebarrieta en 1968, el primer mártir reconocido como tal por el MLNV.
Ya hemos mencionado con anterioridad que Txikia fue abatido a tiros por la policía
en Algorta en 1973.
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un líder simpático, humano, ejemplo de generosidad y sacrificio
personal, solidario, desinteresado, fraternal, revolucionario por la
libertad, sacrificado, alumno brillante, genialoide, honrado, íntegro,
líder carismático, sensible, conciliador, diplomático, elocuente,
etc.11 Supo además aunar el intelecto con la acción, «las armas a las
letras» (LORENZO ESPINOSA, 1994: contracubierta), la lucha armada
con la reflexión intelectual y la sensibilidad poética, como nadie
antes o después, fue capaz en ETA con excepción tal vez de Txikia,.
Tal era el perfil del «Primer vasco que ha tenido una muerte de
vasco consciente, de vasco revolucionario» y que murió «con una
sonrisa en los labios» (Iraultza, op. cit., p. 9), señal inequívoca de
que había conseguido, a juicio de los redactores del texto, domesticar a la muerte.
Él mismo parece plenamente consciente del destino que le espera. Así al menos lo da a entender el hecho de que plasmase en el
manifiesto de ETA con motivo del Aberri Eguna de abril de 1968
que «para nadie es un secreto que difícilmente saldremos de 1968
sin algún muerto»12. No es de extrañar su vaticinio cuando reparamos en la escalada violenta experimentada en ese año, especialmente a partir de marzo: no menos de diez bombas, dos atracos y el robo
de veinte coches son el balance hasta el 7 de junio, por no mencionar las convulsas celebraciones del Aberri Eguna unitario en San
Sebastián y del 1 de mayo, con ciento veinte detenidos la víspera
sólo en Bilbao, por ejemplo13. En cualquier caso, una profecía au11

Véase el folleto Iraultza, reproducido en Punto y Hora, n.º 518, 26 de mayo-2
de junio de 1988, pp. 6-9.
12
Manifiesto recogido íntegramente en: J. M. LORENZO ESPINOSA, 1994, pp.
262-269; cita en p. 263. No es éste el lugar para analizar el pensamiento de Etxebarrieta. En tanto que para el nacionalismo radical se trató de alguien que supo
conjugar la lucha nacional con la social («Él fue quien unió las luchas de liberación
nacional y social, haciéndolas inseparables», JOSU URRUTIKOETXEA, Gara, 11 de
junio de 2000), para otros no se tomaba en serio el nacionalismo y es presentado
como un izquierdista oportunista interesado principalmente en la revolución social,
aunque valiéndose en tal empeño del banderín de enganche nacionalista. Exponentes de la primera interpretación son Lorenzo Espinosa, 1994; monográfico dedicado a Txabi Etxebarrieta en la revista Punto y Hora, n.º 518 (1988); y especial de
Egin, 5 de julio de 1993, pp. 2-7. De la segunda, ésta informada por testimonios de
quienes le conocieron personalmente, JUARISTI, 1999, pp. 105-139, sobre todo pp.
109 y 110.
13
Consultar: http://www.matrix666.net/Leyes/1024.pdf, acceso 27 de junio de
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tocumplida en toda regla que ya se dejaba entrever en un poema
suyo datado un lustro antes, en mayo de 1963: «junto a Otxandiano
y Mungia / junto a Bakio y Lekeitio / junto a Durango y Markina /
junto a Etxebarría y Areitio / en la misma Gernika / caí yo, de vivo
a muerto», en referencia a localidades vascas, vizcaínas casi en su
totalidad, que habían padecido los desgarros de la guerra civil o,
como Otxandiano y Mungia, figuraban entre las cuatro glorias patrias expuestas por Sabino Arana en su opúsculo Bizcaya por su
independencia14. Un año más tarde insistiría en otro poema en la
idea de su vocación sacrificial en aras de la patria: «Tú eres mi
único sentir inequívoco / Patria: mar del río de mi sangre» (VVAA,
1993, vol. 2, p. 240). Y una muestra final de que su legado literario
está plagado de premoniciones fúnebres. En 1965 redacta unas narraciones breves bajo el título de «Tres cuentos sobre la muerte»,
apuntes sobre las muertes de la mujer de un obrero, de un estudiante y de un anciano. El último cuento finaliza con la siguiente pregunta: «¿Tendré yo que prepararme ya?» (Ibíd., p. 240). Según el
testimonio de un correligionario suyo en las filas etarras, Etxebarrieta habría sido un claro ejemplo de domesticación de la muerte
con cualidades proféticas cuando afirmó: «Creo que viviré hasta
los veinticinco años, hasta los treinta tal vez, pero no moriré en la
cama».15 Es lícito preguntarse: ¿por qué se adorna póstumamente
su figura?; ¿con qué fin? Sencillamente porque se trata de un mártir paradigmático que sufre una muerte ejemplar y ejemplarizante.
Con ello se consigue reforzar el vínculo social de su comunidad de
referencia, la aglutinada alrededor del MLNV. La siguiente es la
relación de los hechos que condujeron a su muerte a ojos de sus
simpatizantes y seguidores hoy en día (Ibíd., pp. 133-135; EGAÑA,
1996, pp. 283-284)16.
El 7 de junio de 1968, Txabi Etxebarrieta circulaba al volante de
un Seat 850 Coupé blanco por la carretera Madrid-Irún, en el tramo
comprendido entre San Sebastián y Beasain. Iba acompañado por
otro etarra, Iñaki Sarasketa. Tenía veintitrés años, y para entonces
2008.
14
«Oración por un gudari», Documentos Y, 1979, vol. 8, p. 125. El ensayo
pseudohistórico de Sabino, en: ARANA, 1965, pp. 107-153.
15
«Txabi, etarkide batek ikusita», Documentos Y, 1979, vol. 8, p. 130.
16
La versión oficial de los hechos se puede consultar en la prensa de la época:
Diario Vasco y La Voz de España, ambos del 8 de junio de 1968.
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ya recaía sobre él la responsabilidad de la organización de ETA en
el territorio de Guipúzcoa. El primer destino era precisamente el
monumento a San Martín de Loinaz en Beasain, donde se proponían
recoger un cargamento de dinamita a manos de Jokin Gorostidi, otro
miembro liberado de ETA17. A continuación, se dirigirían al monasterio benedictino de Lazkao con la intención de reunirse con Txikia,
que hacía poco había abandonado la sotana por las armas, el cristianismo por la religión de la patria. Nunca llegarían a completar su
plan. En las proximidades de la localidad de Aduna, un control de
la Guardia Civil de Tráfico, sin saberse demasiado bien la razón
(¿exceso de velocidad?; ¿observaron tal vez los guardias algo sospechoso en el vehículo, que era robado y portaba matrículas cambiadas?), les da el alto. Uno de los integrantes de la pareja de la
guardia civil, el número José Pardines, comprueba que los datos de
la documentación y la numeración del motor no coinciden e intenta
desenvainar su arma, pero Txabi se adelanta y le dispara a quemarropa, hiriéndolo mortalmente. Desde su fundación oficial el 31 de
julio de 1959 (Día de San Ignacio, coincidente con la fundación
oficial del PNV en 1895), ETA había limitado su actividad a destruir
símbolos franquistas, realizar pintadas y colocar ikurriñas, repartir
propaganda, atacar objetivos varios con bombas de escasa potencia,
cometer sabotajes, atracos y actos de represalia contra supuestos
confidentes, etc. Pero asesinar y luego reconocer su autoría, era algo
inédito18. Portaba una pistola Astra fabricada en Gernika que había
17

La información sobre el lugar exacto de la cita la proporciona la viuda de
Gorostidi, Itziar Aizpurua, en un artículo publicado en las páginas de Gara con
motivo del 40 aniversario de la muerte de Etxebarrieta. En él jura recuerdo eterno
a Etxebarrieta y a todos los gudaris que han derramado su sangre por la patria vasca en los últimos 150 años: «Esa sangre semeja la semilla de la planta de la que
brotan las nuevas mujeres y hombres» (Gara, 6 de junio de 2008). El artículo está
«redactado con la colaboración de Jokin Gorostidi», fallecido dos años antes.
18
El matiz del reconocimiento no es asunto menor. En realidad la primera
víctima de ETA fue la niña Begoña Urroz, de veintidós meses de edad, fallecida
como consecuencia de la deflagración de un artefacto explosivo colocado en la
estación de Amara de San Sebastián el 28 de junio de 1960. Un artículo firmado
por Ernest Lluch tres meses antes de recibir un tiro en la nuca (ahora sí reivindicado) despeja las dudas sobre la autoría («El problema de mi querida tierra vasca»,
El Correo 19 de septiembre de 2000). ETA siempre se ha intentado desmarcar de
este asesinato. No deja de ser sintomático al respecto el hecho de que, en un documento incautado a la dirección de ETA en Bidart el 29 de marzo de 1992 y que
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pertenecido a un oficial de gudaris en la Guerra Civil, un dato adicional para elucubrar sobre la concatenación de elementos más o
menos circunstanciales en una misma narrativa épica. Los ocupantes del vehículo consiguen escapar y llegar hasta Tolosa, donde hallaron refugio en casa de Eduardo Osa, a la sazón sacerdote en dicha
localidad guipuzcoana.
Ante la eventualidad de ser descubiertos, los tres deciden utilizar
el seiscientos de su colaborador y emprender una precipitada huida.
Para entonces habían transcurrido más de dos horas, tiempo suficiente para que la Guardia Civil hubiese establecido controles de carretera en la zona. En el cruce de Olarrain, Tolosa, a la altura de la posada de Benta Haundi, son interceptados y obligados a descender del
auto. Osa es esposado y Txabi golpeado por los guardias, en tanto
que Sarasketa huye corriendo y disparando, pero con el tiempo suficiente para contemplar una mancha verde rodeando a su compañero,
para entonces postrado en el suelo en estado semiinconsciente. Segundos después alcanzó a escuchar dos disparos, realizados contra
Txabi a medio metro escaso de distancia. Una de las deflagraciones
«le abrasó la camisa, camiseta y piel, y de abajo arriba le destrozó el
pulmón derecho, saliendo la bala por la paletilla izquierda» (Iraultza,
n.º 1, p. 21; citado en LORENZO ESPINOSA, op. cit., p. 134). G. López
Irasuegi, compañero de armas y de estudios de Txabi en el colegio
de los PP. Escolapios de Bilbao, y más tarde uno de los procesados
en el juicio de Burgos, resumió la trayectoria del finado afirmando
que fue «el primero de ETA que mató y el primero que murió». Había
cumplido así con su «responsabilidad de militante» que lo obligaba
a no dejarse detener aún a costa de su vida (Documentos Y, 1979, vol.
7, p. 487). Supone el nacimiento de un mártir, del primero en arrojarse a la muerte y obedecer deliberadamente la consigna pro patria
mori19.
recoge una rica cronología del antifranquismo en el País Vasco y Navarra (nacionalista e izquierdista), date erróneamente el hecho (lo sitúa en diciembre de 1959) y
que no se lo atribuya, como es su práctica habitual. Documento disponible en: http://
www.matrix666.net/Leyes/1024.pdf, acceso 27 de junio de 2008.
19
Unzueta avanza la tesis de la premeditación en arrojarse a una muerte probable. A su juicio, y remordido por lo que acababa de hacer, Etxebarrieta no vio
otra alternativa que expiar su culpa abandonando intempestivamente el refugio de
seguridad de Tolosa para «hacerse matar» —El País, 18 de junio de 1998; asimismo,
ONAINDIA, 2001, p. 322—. Las declaraciones de Sarasketa al insistir en que fue
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El asesinato del guardia civil Pardines fue respondido inmediatamente después con la ejecución de Txabi Etxebarrieta, a lo que siguió
el asesinato por un comando de ETA del inspector de policía Melitón
Manzanas apenas dos meses más tarde. Era el inicio de un infernal
ciclo de venganza reinventado de forma mimética, contagiosa, durante las casi cuatro décadas siguientes, ciclo aún activo. Según la
mentalidad vengativa inaugurada entonces, la única forma de saciar
la sed de resarcimiento pasaba por derramar a su vez la sangre de la
persona señalada como criminal, o de su equivalente putativo en su
caso (policía, guardia civil, militar, etc.). «El crimen que la venganza
castiga —apunta el antropólogo y crítico literario René Girard— casi
nunca se concibe a sí mismo como inicial; se presenta ya como venganza de un crimen más original» (1983, p. 22). Quiere ello decir que
el acto de venganza, violento por naturaleza y, en cuanto tal, «auténtico corazón y alma secreta de lo sagrado» (Ibíd., p. 38), desencadena sistemáticamente un proceso infinito e interminable de propagación que corre el peligro de invadir el conjunto del cuerpo social. El
objeto de esta venganza reparadora será la víctima propiciatoria, figura clave en el orden mítico y religioso por cuanto funda la unidad
del grupo simultáneamente en contra y en torno de esa víctima: «Diríase que la víctima propiciatoria muere para que la comunidad, amenazada en su conjunto de morir con ella, renazca a la fecundidad de
un orden cultural nuevo o renovado» (Ibíd., p. 265). En la medida que
resulta exitoso, el escoger una víctima propiciatoria transforma la
violencia fratricida de todos contra todos en la violencia curativa de
todos contra uno (Ibíd., p. 320; 2004, p. 12). Éste y no otro es el
dudoso honor que cabe atribuir a Etxebarrieta: el de inaugurar una
larga lista de víctimas propiciatorias que servirá para dotar al nacionalismo radical de una unidad diferenciada en tanto que subcomunidad.
En el caso de Etxebarrieta convergen dos rasgos paradigmáticos
y universales de la elevación de los héroes-mártires a los altares de
Txabi quien, contra su propio parecer («se puso muy terco» —Egin, 8 de junio de
1983—), se empeñó en dejar el escondite, encajarían en esta interpretación. Sarasketa fue condenado en Consejo de Guerra a 58 años de cárcel. Días más tarde el
proceso fue anulado «por defecto de forma» y condenado a muerte. Inmediatamente después le fue conmutada la pena de muerte por la de 30 años de prisión. El 2 de
junio de 1977 fue deportado a Oslo.
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la patria, vale decir, de su «efecto aura»20: la construcción (póstuma)
de una excelencia sin concesiones a los matices, y la muerte ejemplar
en combate haciendo frente al enemigo y vendiendo cara su sangre.
Sin embargo, y a diferencia de Brouard, Muguruza o Argala, Etxebarrieta no figura en el conmemograma nacionalista radical con una
fecha en la que la atención de la comunidad se concentre unánime
y periódicamente en su persona y se manifieste el valor integrador
de la muerte. ¿Por qué? ¿Cómo se explica que, concurriendo todos
los requisitos para ser elevado a la condición de mártir, Etxebarrieta
carezca de su propio día destacado en el calendario? En su caso, la
razón tal vez haya que buscarla en el hecho de que su muerte se
produjo en pleno franquismo. En condiciones dictatoriales no resultaba factible organizar actos públicos de homenaje sin correr serios
riesgos. Así, según narra Fray Rufino, en Mondragón se organizó
una misa por él a la que asistió una sola persona después de que la
Guardia Civil rodease la iglesia de los PP. Franciscanos (Punto y
Hora, marzo de 1988, n.º 507, p. 23). En Bilbao, sin embargo, al
finalizar los funerales en la emblemática iglesia de San Antón, tuvo
lugar una de las primeras manifestaciones nacionalistas contra el
franquismo —JUARISTI, 1997, p. 372—. En Ondárroa, Durango o
San Sebastián la fuerza pública impidió actos de «adhesión religiosa» a quien «teniéndolo todo dio la vida por nosotros» (Documentos
Y, vol. 6, pp. 529 y 530, resp.). Para cuando se hizo posible organizarlos, ya en la transición a la democracia, a Txabi simplemente se
le había pasado la hora. Perdurará hasta nuestros días en el imaginario colectivo radical como un protomártir, pero sin fecha propia celebrada ritualmente, vale decir, periódica y simultáneamente, en toda
la geografía vasca.
Recuerdo sin reserva de fecha en el calendario, pero sí, al menos
según algunas interpretaciones, en forma de obra artística. De una
conversación recogida en un libro sobre la vida y obra del escultor
Jorge Oteiza, que ejerció una gran influencia en el Frente Cultural de
ETA durante la década de 1960 y que trató personalmente a Etxebarrieta, algunos intérpretes han deducido que los trágicos sucesos de
Benta Haundi resultaron determinantes para que su proyecto de la
fachada de la Basílica de Aránzazu pasase a ser una Piedad en la que
la Virgen tendría a su hijo muerto a sus pies, y no una Maternidad,
20
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como estaba previsto en un principio. El hijo caído no sería otro que
Etxebarrieta. Las siguientes palabras de Oteiza dan pie a esta interpretación: «Preparaba Txabi Etxebarrieta un estudio-manifiesto para
los artistas e intelectuales vascos y quiso consultarme y discutirlo
conmigo... Y allí fue [en Madrid] que me golpeó la noticia de su
muerte, 7 de junio, sacrificado, en Benta-aundi... Cuando subo el 1
de noviembre a Aránzazu, ya he decidido que pondré en lo alto del
Muro, el Hijo muerto, a los pies de la Madre, que estará mirando,
clamando al cielo, hablando, no sé» (en PELAY OROZCO, 1978, p.
588)21. El santuario de Aranzazu, regido por los franciscanos, era ya
para entonces el centro simbólico del renacimiento de la cultura euskaldun, que contaba en sus celdas con prominentes lingüistas (Luis
Villasante, presidente de la Academia de la Lengua Vasca), poetas
(Victoriano Gandiaga) y ensayistas (Paulo Agirrebalzategi, Joseba
Intxausti, Jose Azurmendi o Juan Mari Torrealdai). Allí adoptó en
1968 el congreso de la Academia la decisión de emprender la unificación del idioma, esa versión estandarizada del euskera denominada
batua (unificado).
En condiciones de constreñimiento de las libertades como era el
caso durante la dictadura franquista, la música se convirtió en un
canal de expresión privilegiado para canalizar la disidencia. El cantante Imanol, que al cabo del tiempo se vería en la necesidad de
exiliarse del País Vasco debido a las amenazas de ETA, compuso una
canción en recuerdo de Etxebarrieta con la siguiente letra:
Lehengo batean,
kalearen erdian,
Benta-Handi erdian,
Xabier anaia, hil zuten (bis).

No hace mucho,
en plena calle,
junto a Benta Haundi,
mataron a nuestro hermano Xavier (bis).

Eta nolaz gu,
gu, eguneroko patxada merkean
oso lasai bizi geran...
gure izerdia xurgatzen duten

Y como nosotros,
nosotros vivimos tranquilamente,
en nuestro cómodo inmovilismo...
Esa gente

21
Aretxaga (1988, pp. 97-98), Alcedo (1996, p. 67) y Zulaika (2006, p. 64)
suscriben la interpretación según la cual el hijo muerto no sería otro que el líder de
ETA. Sin embargo, otros autores cuestionan esta interpretación («leyenda de transmisión oral») y sostienen que Oteiza «en ningún momento vincula la Piedad con la
muerte de Txabi Etxebarrieta» (GONZÁLEZ DE DURANA, 2006, pp. 160 y 166, resp.).
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que se aprovecha de nuestro sudor,
mañana,
de nuevo,
matará a otro,
mañana,
de nuevo,
matará a otro.

Con todo, bien puede que las condiciones impuestas por la dictadura no sean la única razón que concurre en su relativo olvido. Con
el fin de disfrutar de una perspectiva más completa, a ella habría que
añadir un dato esencial sobre el curso de los acontecimientos
que condujeron a las muertes de José Pardines y de Etxebarrieta. La
versión difundida entonces por el nacionalismo radical, y defendida
todavía como verdad, olvida informaciones esenciales sobre cómo se
desencadenó el desenlace. Hoy disfrutamos de un conocimiento más
detallado de los hechos gracias al testimonio de la persona que le
acompañaba, Iñaki Sarasketa. En declaraciones a un medio de comunicación madrileño, aporta la siguiente versión de los hechos: «Supongo que se dio cuenta [Pardines] de que la matrícula era falsa. Por
lo menos, sospechó. Nos pidió la documentación y dio la vuelta al
coche para comprobar si coincidía con los números del motor. Txabi
me dijo: “Si lo descubre, le mato”; “No hace falta —contesté yo— lo
desarmamos y nos vamos”; “No, si lo descubre le mato”; Salimos del
coche. El guardia civil nos daba la espalda, de cuclillas mirando el
motor en la parte de detrás. Sin volverse empezó a hablar. “Esto no
coincide...” Txabi sacó la pistola y le disparó. Cayó boca arriba. Txabi volvió a dispararle tres o cuatro tiros más en el pecho. Había tomado centraminas [similares a las anfetaminas] y quizá eso influyó»
(La Revista de El Mundo, 7 de junio de 1998, p. 8). Y prosigue más
adelante la narrativa del segundo acto, el del desenlace: «De la misma
manera que las centraminas le habían puesto eufórico, dos horas después le hundieron en un ataque de pánico. Salimos de la casa y nos
detuvo una pareja de la guardia civil. Los dos llevábamos una pistola en la cintura. Primero me cachearon a mí y no la notaron. Recuerdo que el guardia civil que registraba a Txabi lanzó un rugido. Y
después, una escena típica del oeste, de las que a ver quién tira primero... El guardia civil disparó antes que yo y salí corriendo... No
supe en ese momento que Txabi había muerto» (Ibíd., p. 10). Es
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decir: la heroicidad que tiñe el primer relato, en el que Txabi gana en
rapidez y destreza al guardia civil al sacar el arma como única salida
hacia la libertad, queda descafeinada por la versión del único testigo,
quien da fe de que se trató de un asesinato a sangre fría cometido
contra un hombre desprevenido, y a continuación rematado en el
suelo por otro hombre, Etxebarrieta, que se encontraba bajo los efectos de una droga. Y, sobre todo: Sarasketa sienta testimonio de que
habían barajado otra alternativa al derramamiento de sangre: la de
desarmar al guardia y huir.
Claro que aceptar esta versión, por autorizada que sea, significaría la renuncia automática a un mártir, al que inaugurara el panteón
martirial, al primer guionista de ETA, según Onaindia (2004). El
hecho de que al menos en 2000, 2001 y 2002 —es decir, una vez las
declaraciones de Sarasketa se hicieron públicas— se hayan celebrado
actos en su memoria22 inducen a pensar que la comunidad nacionalista radical prefiere aferrarse a la versión que encumbra a Etxebarrieta como un mártir por la causa, como un gudari en toda regla. Sin
embargo, los actos de homenaje muestran una irregularidad y dispersión tales en su celebración que no nos permite hablar de un ritual
propio para esta fecha. En los aniversarios de 1978 (décimo aniversario), 1983, 1985, 1990, 1993 y 1998, además de los ya mencionados
de 2000, 2001 y 2002 la prensa afecta da cuenta, las más de las veces
con una escueta nota, de la celebración en el Casco Viejo bilbaíno
(con la excepción de 1978, que se celebró en Tolosa) de actos de
homenaje con la escenografía que ya conocemos: bertsolaris, txalaparta, aurresku, ikurriñas, oratorias y el canto final del Eusko Gudariak. Incluso el diario Egin organizó en 1985 unos premios de poesía
(Certamen de Poesía Bergamín-Etxebarrieta) con motivo del aniversario de la muerte de Txabi de los que resultaron ganadores Edorta
Jiménez en la modalidad en euskera e Iñaki Desormais en la de castellano (Egin, 8 de junio de 1983).
22
En los años 2001 y 2002, el homenaje incluía, además de a Txabi Etxebarrieta, a su hermano José Antonio, asimismo miembro de ETA y que falleció de
muerte natural en 1973, y a Joseba Asensio, etarra fallecido en la prisión de Herrera de la Mancha en 1986. En 2004, el homenaje a los hermanos Etxebarrieta tuvo
lugar el 7 de junio en el marco de la campaña electoral al parlamento español. El
principal orador del nacionalismo radical evocó a los hermanos Etxebarrieta, «que
en un país sin esperanza, desvertebrado y humillado sentaron las bases de la izquierda abertzale moderna» (Gara, 7 de junio de 2004).
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Así pues, y a la luz de la discontinuidad del recuerdo, podría
parecer que el caso de Txabi Etxebarrieta es el de una castración
mnemónica parcial: menos completa que la de Txomin, pero olvido
relativo cuando observamos la relevancia y dimensión que adoptan
otras festividades del calendario martirial del nacionalismo vasco,
como son el Gudari Eguna, el 20-N o el 21-D.
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CAPÍTULO VIII
LA MUERTE NO ES EL FINAL: CONCLUSIONES
Las religiones políticas de la modernidad están persuadidas de sus
credenciales de titularidad sobre el «nosotros». En consecuencia, dirigen sus esfuerzos a expulsar retórica y literalmente del universo de
obligación moral de la comunidad a quienes desentonan en su horizonte soñado. Todo con tal de forzar lo que, con fina ironía, sugirió Bertolt
Brecht a las autoridades estalinistas de su país, la República Democrática Alemana, en su poema «La solución»: que lo mejor que podía
hacer un gobernante insatisfecho con la materia prima que el destino
le había deparado, o sea su pueblo, era disolverlo y elegir uno nuevo
(1997, vol. 3, p. 404). Judíos, comunistas, gitanos, ateos, homosexuales
o disminuidos físicos y/o psíquicos, algunos de ellos o todos, según los
casos, resultan prescindibles en la cosmovisión de las religiones de este
tipo durante el siglo pasado. El recurso a la sinécdoque como tropo
político, ese pars pro toto que caracteriza el empeño recurrente de
estos movimientos sociopolíticos ultranacionalistas por encapsular en
su nombre a todo el pueblo, sería entonces uno de los indicadores más
inequívocos que nos brinda la experiencia histórica para identificar
expresiones inciviles en el seno de sociedades liberales. Claro que el
precio a pagar pasa por el limado de su pluralidad intrínseca.
El argumento principal de esta investigación es que los proyectos
de esta naturaleza insisten en glorificar a sus mártires, y que dicha
práctica, repetida con la precisión del calendario, resulta funcional
para preservar sus fronteras grupales. Más allá de sus especificidades
ideológicas y rituales, las religiones de la patria muestran una mal
disimulada querencia por el culto a la muerte o, dicho de otra forma,
por subrayar el valor integrador de la sangre derramada en nombre
de la causa. Bien nos refiramos al nacionalsocialismo, al fascismo o
al falangismo, entre otros movimientos sociopolíticos que han marcado dramáticamente el rumbo de nuestra historia contemporánea, el
[297]
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caso es que todas tienden a creer que aquello que reviste grandeza e
importancia humana (y la patria, el pueblo, la nación, la raza, la etnia
o el Estado son sus acreedores preferidos) debe ser sellado con una
muerte bella, por heroica. Es la suya, pues, una necrofilia matizada
que no se agota en el adiós al mártir tras el memento mori, sino que
perpetúa en el tiempo su exaltación de acuerdo a un cronograma
sujeto a calendario. La verdadera razón de ser de la reiteración en el
recuerdo conmemorativo del «soldado político» (la terminología es
de los nazis) caído por la «idea» (ídem.) es el alumbramiento de
nuevos devotos. Se trata, claro está, de forjar imitadores según la
pauta de la imitatio heroica. No en vano estas religiones experimentaron muy pronto, ya en su fase de movimiento después de la I Guerra Mundial, que la glorificación del mártir que responde hasta las
últimas consecuencias al imperativo patriótico resulta un elemento
cohesionador de su comunidad de creyentes y seguidores. En ese
sentido nos hemos referido a la muerte (individual) como nutriente
de vida (grupal).
De este tenor es una de las dramáticas paradojas en la que se
mueven las religiones políticas. Descubrieron que la liturgia mortuoria al hilo del deceso del mártir sirve al propósito de garantizar la
reproducción grupal, pero sólo en primera instancia, esto es, sin garantía alguna de preservar la integración a partir del día después. Para
sobrevivir a la prueba del tiempo, el compromiso capitalizado exige
ser alimentado periódicamente. Quiere decirse con todo esto que,
desde un punto de vista diacrónico que atienda al modo como se
construye y reinventa la identidad colectiva, más relevante que el
momento funerario resultan las prácticas mnemónicas sujetas a calendario con la aristocracia de la épica ubicada en su epicentro simbólico. Los actos de recuerdo y glorificación de los sacrificios de
sangre apuntan, pues, no ya al momento presente, sino al futuro inmediato; a la preservación de las fronteras grupales y la acumulación
de capital simbólico que cargue de razones la violencia contra el
enemigo, comoquiera que éste venga definido. Y es aquí donde podemos preguntarnos con el dramaturgo israelí Shmuel Sfari, en su
obra Jametz, quién es más peligroso, si «aquél que produjo sufrimientos en el pasado o aquél que quiere grabarlos en los corazones eternamente» (citado en MARGALIT, 2007).
Los psicólogos de masas de principios del siglo XX, con Le Bon
abriendo senda, reflexionaron por vez primera de forma sistemática
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sobre el contagio emocional que sufren los individuos expuestos a
actos colectivos. Poco después, sus discípulos más aventajados, los
nazis alemanes y los fascistas italianos, tuvieron ocasión de experimentar con la profunda transformación que sufre la psique individual
en el seno de una masa. Lo hicieron apelando a su fibra más sensible:
la degeneración burguesa y hedonista, la amenaza comunista o la
humillación tras la guerra fueron algunos de sus temas favoritos para
inducir estados emocionales acordes con sus propósitos. «El individuo
que forma parte de una masa, dejó escrito Le Bon, es un grano de
arena entre otros muchos que el viento agita a su capricho» (1983, p.
33). Sólo les hacía falta dar con las claves de la meteorología emocional para conducir a los presentes en la dirección deseada. Marchas,
manifestaciones o días del partido organizados por movimientos sociales primero, desde las instituciones del Estado una vez alcanzado
el poder, hacían las veces de estaciones de recarga emocional en los
que los asistentes tenían oportunidad de reafirmar su compromiso
con la causa si ya simpatizaban con ella o, dado el caso, sufrían un
proceso de conversión acelerada que luego sólo hacía falta sostener
regularmente. Pero nada como la sangre para agitar emociones. Los
mártires figuraron siempre en un lugar prominente de la constelación
mítico-simbólica de las religiones políticas. Constituían el espejo en
el que todo seguidor sincero («fanático», que dirían los nazis) de la
causa anhelaba verse reflejado. A su alrededor articularon una sofisticada tabla de gimnasia mnemónica con el objeto de mantener en
forma el cuerpo comunitario; se revelaron como el objeto predilecto
de los emócratas, los técnicos consumados en la manipulación de
emociones con fines políticos (CASQUETE, 2009d).
El nombre que adopta la religión política en el País Vasco-navarro
contemporáneo es el de gudarismo. Esta teratología del cuerpo social
vasco tiene como portador al nacionalismo radical articulado alrededor del MLNV. No es que su ideario o proyecto sociopolítico sean
asimilables en todos los pormenores al de las religiones mencionadas.
Nada tiene por ejemplo que ver con el racismo étnico. Si nos hemos
decantado por el etiquetaje de religión es porque la forma que tiene
de reproducirse como subcomunidad pivota sobre la escenificación
de un complejo diseño ritual aderezado de un no menos denso bosque
simbólico. No existe nada parecido a una religión completamente
interior, sin liturgia, sin expresión hacia afuera de estados interiores.
En este sentido, la forma de proyección hacia el exterior es la condi-
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ción de existencia de toda religión. Por eso resulta tan relevante el
análisis de la lógica de la movilización permanente del nacionalismo
radical, y en particular su práctica social del recuerdo con la sangre
como detonante. Así se explica también que hayamos privilegiado las
categorías analíticas de ritual, símbolo y memoria: porque las prácticas sociales descansan en esa forma de comunicación a lo largo del
tiempo que son los rituales y en su alfabeto que son los símbolos.
Pero, ¿quién es objeto del recuerdo en los actos conmemorativos
del nacionalismo radical vasco?; ¿a través de qué mecanismos?;
¿quién protagoniza el recuerdo?, y; ¿para qué? Son éstas algunas de
las cuestiones que hemos abordado a lo largo de este trabajo. Ensalzar las glorias y hazañas de los etarras caídos en acto de servicio es
una práctica que el nacionalismo radical vasco viene protagonizando
desde que se produjo su primera víctima en 1968 hasta ayer mismo.
Al unísono con el avance de la democracia en España, el nacionalismo radical fue incorporando la escenificación de actos recordatorios
periódicos y sujetos a calendario. Desde entonces, el diseño de un ars
memoriae ha ocupado buena parte de sus energías, y ello —no dejaremos de insistir en este aspecto— por buenas razones: el culto a los
gudaris resulta vital para el mantenimiento de una identidad colectiva que siente amenazadas sus fronteras grupales por el descrédito
mayoritario que sus métodos violentos con objetivos políticos despiertan en las sociedades vasca y española. Ahora bien: lo que durante el franquismo fue memoria impedida ha ido dejando paso a una
memoria obligada, a una verdadera compulsión por rendir pleitesía
a sus muertos. Pero, además de impedida y obligada, se trata también
de una memoria manipulada: sus usos responden más a la necesidad
de abrevar en el pasado para satisfacer las necesidades identitarias
presentes que a la veracidad histórica1. Comoquiera que sea, la recarga emocional que ofrece el tributo público y reiterado a quienes eran
y son nosotros contribuye a elevar el umbral de resistencia de la subcomunidad nacionalista radical. Siempre dentro de los límites que
señala un estado de derecho, se podrá combatir policial y judicialmente a sus miembros armados, se podrán poner trabas al funcionamiento diario de su entramado civil, a su visibilidad pública, pero en
tanto no se aborde el mundo de las prácticas inciviles que glorifican
1
Los tres adjetivos de la memoria están tomados prestados de Ricoeur (2003,
p. 97).
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a los gudaris, humillando de paso a sus víctimas, no será posible
arribar a una paz merecedora de tal nombre.
Las sucesivas estaciones del conmemograma martirial de la religión nacionalista radical en las que hemos hecho escala (Bizkargi
Eguna, Albertia Eguna, Gudari Eguna, 20-N y 21-D) nos han permitido vislumbrar la relevancia del recuerdo de su particular constelación heroica. Hemos insistido en que se trata de un elemento constitutivo, y constituyente, de su identidad colectiva. El repaso del
santoral laico revela que los gudaris celebrados ritualmente en el
altar de la patria durante sus fiestas mayores son, sin excepción, varones fallecidos en circunstancias envueltas de un dramatismo especial: contienda civil, juicios sumarísimos y asesinatos a manos de
fuerzas parapoliciales. A partir de estos datos objetivos comienza el
proceso de construcción social de la figura del gudari. Porque
el mártir no nace, se hace. Y es una comunidad de memoria determinada la que lo eleva a su panteón. A partir del análisis de las prédicas
y escritos hagiográficos alrededor de la liturgia celebratoria de los
gudaris de ETA, es posible entresacar dos ingredientes, ambos socialmente construidos: la domesticación de la muerte y el lustrado postrero del mito. Hemos profundizado en el modus operandi del troquelado social del mártir en varias instancias a lo largo del trabajo. Nos
hemos ocupado de su pensamiento y trayectoria personal sólo en la
medida que resultan relevantes para entender lo que realmente ha
captado nuestra atención: el modo en que la familia nacionalista radical interpreta a lo largo del tiempo el sentido de las prácticas litúrgicas en recuerdo de sus gudaris.
Por lo demás, hemos llamado la atención acerca de lo novedoso
de los precipitantes celebratorios incorporados en el calendario martirial del radicalismo nacionalista. Excepción hecha del Bizkargi y
Albertia Eguna, que recuerdan a los gudaris de ANV caídos en los
primeros compases de la Guerra Civil en sendas batallas, el resto de
festividades mayores del calendario, así como las menores (aquellas
de carácter más circunscrito a un barrio o pueblo) se remontan a los
tres últimos decenios. Y sorprende porque una subcomunidad que
insiste sobremanera en el carácter ancestral del pueblo vasco como
capital legitimante de la lucha por la independencia únicamente encuentra sus referentes heroicos en un período de tiempo sorprendentemente reciente y, además, breve. Como breve es asimismo el lapso
en el que se concentran las celebraciones martiriales: tres en otoño

TC00139801_08.indd 301

30/3/09 09:13:59

302

EN EL NOMBRE DE EUSKAL HERRIA: LA RELIGIÓN POLÍTICA...

(Gudari Eguna, 20-N y 21-D) y dos en la primavera-verano (Bizkargi Eguna y Albertia Eguna), aunque no estará de más consignar que
la batalla que da origen a la conmemoración del Albertia Eguna tuvo
lugar a finales del otoño de 1936, y no en julio, cuando se celebra por
conveniencia climatológica desde 1981.
Hace tiempo que el nacionalismo radical ganó la batalla simbólica al PNV. A lo largo de la presente investigación hemos ofrecido
indicios que sostienen una afirmación de este tenor: el nacionalismo
tradicional ha renunciado a librarla. La explicación es inmediata.
Desde el momento en que copó los resortes institucionales del País
Vasco tras el advenimiento de la democracia a finales de la década
de 1970, se despreocupó en gran medida de movilizar puntualmente
a sus militantes y simpatizantes y, con ello, no ya sólo de ensanchar
su capital simbólico, sino también de preservar el heredado. ¿Para
qué recurrir a la lógica de la movilización permanente, si ya disfruta
de acceso a los recursos para construir país desde las instituciones?
El campo expedito abierto en el campo nacionalista lo ha cubierto
sin dificultad el MLNV, éste sí un actor sociopolítico que fomenta
compulsivamente la copresencia física de sus seguidores en la esfera
pública como mecanismo de reafirmación y de reproducción. Lo hace
de acuerdo a un calendario prefijado, o sin pauta temporal preescrita,
aunque en todo caso con carácter periódico (CASQUETE, 2003; 2006b).
En el empeño por forjar un universo simbólico propio no ha dudado
incluso en vampirizar al PNV algunos elementos que en primera
instancia formaban parte de su patrimonio, como ha ocurrido con la
canción del Eusko Gudariak, con la fagocitación nominal de la festividad del Gudari Eguna (lo cual nos ha permitido el acceso a los
diferentes epicentros épicos del nacionalismo tradicional y del radical)
o como, más recientemente, corre el riesgo de ocurrir con la figura
del responsable de los gudaris durante la Guerra Civil, con Saseta.
Hemos mostrado que su preocupación por forjar un imaginario simbólico con que nutrir su compulsión movilizadora, que tanto debe a
Telesforo Monzón, tiene en el culto a los muertos uno de sus momentos estelares. Dicho culto se objetiva en un calendario martiriológico
de confección propia y de uso exclusivo.
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