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España no es una nación. Desde hace mas de un siglo es un accidente político, que arrastra un fracaso nacional. Su sucedáneo, el Estado español administra y gestiona este accidente, como un armatoste peligroso en entredicho. Un obstáculo para la libertad de los pueblos y el progreso de las gentes. La España histórica, la de los libros de historia, es un pasado… de rosca que ya no vende. Una
historia sospechosa, in vigilando, de conquistas, imperios y abusos con un estrambote de cuarenta
años de franquismo (1939−1978) y otros cuarenta de dictadura constitucional (1978−2018). Blanqueada en un referéndum justito. Y por si alguien no lo sabe, Franco también ganó su dos
referéndums:1947 y 1967. En esto gama a los nuevos dictadores.
Esta España falsa, de los libros y la educación oficial, nace en Covadonga a pedradas y muere en
Cuba a machetazos, agotada por penosos siglos de violencia imperial. En la manigua cubana fracasa
la España de Sagunto, Numancia, Las Navas, Otumba, Lepanto… y cae el mito de una nacionalidad, que nunca existió. Cuyos atributos, como escribió Malleda eran: «fantasía, pereza, ignorancia
y rutina». Una España que llevaba a Hernán Cortés en la bragueta y al Cid, bajo la boina.
La clamorosa inferioridad militar española se hunde definitivamente en aguas del Caribe, frente
a los Estados Unidos. Culmina entonces la caída de un imperio de zánganos hidalgos y reyes holgazanes. Cuando el suelo del imperio se hunde, cae sin alternativa el proyecto de nación y la idea de
España, que descansaba sobre el expolio ultramarino y la servidumbre de millones de campesinos.

En medio de la gran crisis del 98, surgirá aquel regeneracionismo de Cámara de Comercio, que culpa a la oligarquía y al caciquismo de todos los males. Los regeneracionistas del 98, trataron entonces en vano de espabilar a su colegas. Siguiendo el derrotado camino de antecesores como los ilustrados, los racionalistas o los arbitristas de siglos anteriores.
La burguesía periférica (catalanes, vascos) aliada con los trigueros de la meseta y los aceitunos
andaluces, encuentra un respiro intelectual en los Costa, Malleda, Picavea, Isern y otros que quieren
convierten la derrota del imperio, en Estado hidraúlico. Albacea de la crisis y sublimación de la
nación que no existe o de la raza, que no se ve. Serán los mimbres necesarios para educar a las clases medias emergentes, en el patrioterismo pre-fascista que tanto aprovechó el 18 de julio, como
carne de cañón y banderín de enganche, para mantener el estado de los negocios en su altos
dividendos.
De este modo, España se convierte en el sujeto agente de una identidad que se descompone antes de
definirse. Provocando el nacimiento de los intelectuales mesetarios del 98, críticos con la España
nacional y enamorados de la Castilla nutricia. Que adopta el regeneracionismo, congénito y fracasado, atravesando el quehacer público español desde Cánovas hasta hoy, pasando por las tres dictaduras (la de Primo de Rivera, la de Franco y la de 1978).
La crisis es también aprovechada por los pueblos peninsulares sometidos: Euskadi, Catalunya, Galiza… Que han iniciado su propio despegue nacional, denunciando que España como comunidad histórica no tiene nada en común, con ellos. Como supuesto nacional, a partir de aquel Galeuzka prefigurado desde finales del XIX, lo que iba a ser España se resume en un fracaso, que solo se mantiene
vampirizando la diversidad de las colonias interiores. En el mosaico de pueblos joseantoniano, no
hay nada nacional que pueda llamarse España. A pesar de lo subvencionados esfuerzos de la historiografía jacobina. La historia de los pueblos «españoles», por mucho que se intenten falsas ecuaciones y sumas imposibles, no puede construir una veraz Historia de España.
Debido a esto, los continuos esfuerzos de la España-estado por encontrar a España-nación se convierten en otros tantos zarpazos militares sangrientos. Como habían sido las guerras contra Catalunya del siglo XVIII y fueron las del XIX contra los vascos. A lo que se añade el sangrado brutal de
1936, contra todos. Con Franco, España se convierte en un proyecto definitivamente trasnochado,
con el objetivo de mantener la unidad territorial del absolutismo borbónico y el patrimonio cultural
castellano. Abusivamente llamado «español». Como hegemonía nacional, la Historia de España no
aparece, desde entonces, en el cruce de reclamaciones de las jóvenes nacionalidades, que cuartean
el Estado y sus imposiciones.
Si se descuentan de la Historia de España, las historias de las naciones prohibidas y la crónica de su
represión, solo queda un páramo extenso. Imposible de llenar con una contradictoria y contestada
Constitución. Por mucho que sirviera, en 1978, a una Transición militarizada y a unos partidos precorruptos. Lo que se llama Historia de España, pasó entonces, a ser la suma de las historias robadas
a otros pueblos. El día que se juzguen estos robos, España quedará sin datos propios, sin identidad,
sin carisma, sin libertad. Como escribió Picavea: «Una enfermedad, agravada desde el siglo XVII».
Una mentira, que se desmiente a cada paso.
España se avergüenza, con los del 98, de su pereza, rutina, ignorancia e imperialismo. Y con el franquismo la españolidad se retira confusa, de las mentes y conciencias. La quiebra se acelera. Sin
Cuba, ni los últimos de Filipinas, sin Imperio… España no es nada. Salvo sus pretores franquistas,
que mandan disparar a las tropas en las naciones ocupadas. A finales de siglo, se ha convertido en
un mendigo llamando a la puerta de Europa, que vive de las migajas de sus turistas. Donde no la
dejan entrar por sus impresentables señas de identidad política. Y a medida que las nuevas historiografías, de las colonias interiores, encuentran la verdad histórica, se resiente la falsa identidad española que hacía guardia junto a los luceros. España pierde historia y se descompone vieja y maloliente, con la puja de los nuevos aspirantes a Estado. Y empieza el siglo XXI, con una ley dictatorial
insostenible y una nueva crisis, que recuerda cada vez mas al 98.

Porras contra votos
Pero también es cierto que hay otra España. Sensata y abochornada con su curriculum imperial. Una
España que de verdad merece el nombre de regeneracionista. Una España, sin embargo, que sigue
en el limbo de la Historia y la política. Sin conseguir hacerse oir. Sin presencia política, ni existencia social suficiente. Para poder cambiar las cosas de oficio. Estos españoles conscientes nunca han
logrado imponer su sensatez, ni su progresismo, en el imperio. Son los otros perdedores. Herederos
de la línea liberal, de los educadores de la libre enseñanza, del movimiento obrero y social de los
años treinta, de los republicanos que perdieron la guerra y la postguerra. Han estado siempre marginados y arrastrados por los campeadores. El drama de los españoles de esta historia triste es que se
ven identificados, a la fuerza, con un proyecto rancio y decadente que atraviesa la falsaria historia
oficial de España y malvive de la negación de otros proyectos.
Mientras que las naciones emergentes viven su historia en positivo y avanzan hacia la libertad, la
fracasada construcción española sigue siendo la opresora e imperialista de antes. Disfrazada ahora
con el nuevo imperio de la ley. El derecho de conquista, impuesto por los ocupantes. Y cuando la
derecha y el neofalangismo de corbata, quieren blanquear esta historia, con argumentos leguleyos
y antidemocracia de cuartel, tienen que repetir la misma historia de siempre: intolerancia, negación
y envío de tropas.
El imperio español pasó a la Historia. El legado de los Reyes Católicos, el testamento de Isabel ha
caducado. Está en la fase final de su desaparición. Aunque ahora se agarre a la dictadura constitucional, como último eslabón de la débil ideología que justificaba su presencia en los territorios ocupados. Pero su nacionalismo es impresentable. No puede sostenerse, en el siglo XXI, con desprestigiadas hazañas bélicas y necesita otra historia. Un recambio menos triste que la Historia de España
del padre Mariana. Las «glorias» españolas de mayor duración: el imperio y el franquismo, hace
tiempo que han sido repudiadas. Nefastas e irrepetibles, no sirven como pórtico para una historia
nacional, que no existe. Y la salida dictatorial del 78, se agrieta y cuartea por los eslabones mas
débiles.
Nadie se atreve a reivindicar la mentira sangrienta de una Historia de España reflejo de su propia
crisis, como nación cuartelera, sostenido con analfabetismo y atraso. Ramalazo de su imperio y de
la dictadura personal mas larga de Europa. Rematada hoy con una monarquía sin legitimar y en
entredicho. Que no sabe solucionar sus problemas dejando votar a los afectados. Por eso se esgrime
el incansable argumento de la vieja ley, del 78. Que en su día blanqueó la sucesión. Pero hoy se ha
vuelto tan reaccionaria e inservible como las anteriores. Y prohibe el derecho a decidir, bajo la
cobertura del Tribunal constitucional de los invasores. La Inquisición constitucional, contra la herejía política de los que quieren votar, según sus normas. No las del derecho de conquista.
Catalunya está demostrando, a esta España, que cuando se lleva a sus últimas consecuencias una
voluntad política de independencia, el imperio se tambalea. Tiemblan los poderes fácticos de la ocupación, resoplan los creadores de opinión asalariados y nadie encuentra, en sus leyes dictatoriales,
la respuesta adecuada. Es decir, aquella que no pase por el envío de tropas.
Cualquiera que sea el resultado final de esta contienda, la mentira España ha quedado tocada. Una
vez mas al descubierto la falacia que empezó a inventar, por el siglo XVI, el padre Mariana. De
cuyas ubres de tradición, ley y orden han mamado los historiadores e historiografía oficial desde el
franquismo. Y que sirven de base a los políticos del sistema actual.
El simple hecho de impedir por la fuerza que alguien ejerza el derecho a voto, aunque este sea contrario a nuestros intereses, coloca a cada uno en su sitio. España en el centro del ring, con los guantes puestos de la intolerancia de los vencedores de espada y armadura. Catalunya en el rincón de los
perdedores, acorralados, pero justos y racionales. Y el resto de Europa escandalizada por la vergüenza ajena, de ver la desigualdad pelea televisada, entre las porras y votos. España en el sitio, que
le asignó el padre Mariana, en el centro del imperio cristiano, que siempre ha querido ser. La España de Frascuelo y de María, ironizada por Machado. O el pueblo de cabreros, descrito por Gil de

Biedma. Que duerme junto al catecismo y a la espada. El ballestero que busca su presa y otea el
horizonte, desde el páramo castellano, impidiendo que nadie se mueva en sus dominios.
España ha acabado siendo una mentira y un fracaso nacional, por que ha sido siempre uno de esos
Estados que ha basado su razón de ser en la negación y ocupación de otros pueblos. Pero el tiempo
ha pasado y la sensibilidad consciente, incluso de muchos españoles, se ha actualizado. España ya
no puede vivir de su imperio. Por mucho que sea el imperio de la ley. Tal vez Euskadi o Catalunya
no puedan alardear de sus éxitos políticos. Porque no los tienen. Pero si de sus razones históricas
justas. En cambio, España no puede presumir de leyes, y seguir viviendo como si estuviéramos en
el imperio donde no se ponía el sol. Estamos en un siglo en que las ocupaciones imperiales, las
invasiones territoriales, los desembarcos de marines en otros países son odiosos y fuera de la Ley
universal. Nadie las defiende. Nadie las quiere.
España ocupó Catalunya en el siglo XVIII. Arrasó ciudades, saqueó pueblos… Los mercenarios
borbónicos de Felipe V, acabaron con la vida de miles de resistentes. Las leyes propias fueron suprimidas, la lengua y la cultura perseguida. Toda una serie de atropellos, que suelen seguir a las invasiones en la Historia. Que se repitió, corregido y aumentado, en la guerra de 1936. Pero recordar
esto, como hacía el franquismo, ya no prestigia a sus autores. Ni a los actuales poderes, sucesores
directos de los autores de estas masacres históricas. Que se aprovechan de sus concecuencias. Por
eso la alianza hispanófila no lo menciona nunca. Lo que pasa hoy es consecuencia de lo que pasó en
Catalunya en el siglo XVIII. O en Euskadi en el XIX. Y mucho antes en Galiza, Canarias etc.
El gobierno español ya lo sabe. Y su la banda de la porra, seguirá hablando de leyes y mandando
a sus marines contra los pueblos oprimidos. Los medios tóxicos seguirán vendiendo la dictadura
constitucional «que nos hemos dado», aunque solo la hayan votado menos del 40% del actual censo
electoral.
Y si alguien no lo remedia, en Nochebuena tendremos que apagar el televisor. Otro año mas. Para
no escuchar una vez mas hablar de la mentira España.
Josemari Lorenzo Espinosa
9 de octubre de 2017
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La actual Constitución española se compone de un breve preámbulo, en el que no se hace ninguna
alusión al régimen anterior. Y se expresa el deseo de la Nación de establecer un sistema de convivencia democrática y libertades. Esta ley tiene 169 artículos y ocupa dieciséis páginas del BOE.
Además incluye cuatro disposiciones finales transitorias, una derogatoria y otra final. El trámite
constitucional fue complejo y con diferencias notables. Pero en ningún momento estuvo en peligro
una posible involución. Ninguno de los socios y amigos, que firmaron los Pactos de la Moncloa
(1977) insinuó siquiera que podía romperse la baraja.
La Constitución está trabada con numerosas contradicciones. No podía ser de otra forma. Para
empezar: no había entonces, y sigue sin haber, una idea clara, contundente o al menos consensuada
sobre lo que es España. Ni siquiera que sea. Para unos es una nación. Para otros es una patria. Para
muchos es sólo un Estado. Para la propia Constitucion no se sabe muy bien qué es. Aunque la Carta
de 1978 se preocupaba de analizarla, no entraba en su definición. Según la Constitución, España
existe. Pero no «es». O es solo una existencia. Se queda en la mera comprobación de su discutida
existencia. Pero no entra, ni arriesga, en la definición de su esencia. Muchos dirán que no tenía que
hacerlo. Menos, con un asunto tan complicado que hubiera dado lugar a problemas. En principio,
porque nadie quería identificarse con la franquista «una, grande y… sangre». Y casi todos, estaban
dispuestos a ceder, para aprovecharse de la nueva situación de reparto que se abría con la muerte de
la dictadura.
En todo caso, el artículo 1 del Título Preliminar dice que «España se constituye en un Estado social
y democrático de Derecho…» Lo que, claramente no es una definición esencial, sino funcional. La
inseguridad parlamentaria sobre el concepto España condujo a un amplio debate, en la Comisión
constitucional, luego extendido al pleno del Congreso. La histeria por salvar constitucionalmente la
intocable unidad de España, impuesta por las armas en varias ocasiones desde el siglo XVIII, se
reflejó en las actas de este debate. La palabra España aparece registrada 1.286 veces. A su lado, las
«conflictivas» Euskadi o Catalunya, aparecen solo en 387 y 366 anotaciones, respectivamente. Esto

desvela que los miembros favorables a la unidad española tuvieron que esforzarse mas de lo previsto, para demostrar a sus interlocutores y colegas parlamentarios, las virtudes intrínsecas del concepto España. Es decir de ser español, mas allá de la historia. Y de la improbable definición de su
esencia.
Otrosi. Las nacionalidades reconocidas en el artículo 2, cuyos nombres se ocultaron «casualmente»,
aunque se supone que son (al menos) la vasca y la catalana. Y tal vez la gallega. Es decir, precisamente las que se quejaron y protestaron (con la boca pequeña) al verse igualadas por abajo con el
resto de las autonomias, minorizadas respecto a la nacionalidad española. Que aparece como la única propietaria del derecho a decidir, sobre si misma. Y sobre las demás. El hecho de haber tenido un
Estatuto histórico (luego anulado por el franquismo) apenas les sirvió de nada a los complacientes
autonomistas vascos y catalanes.

Café para todos
La Constitución, en efecto y como saben hasta en las facultades de Historia, hace de España un
Estado de 17 autonomías. Un café para todos. Una salida que no satisfizo a quienes, como Euzkadi
o Catalunya, ya lo habían sido mucho antes. Y mantenido en un inoperante e inocuo exilio. Quizá
entonces se hubieran conformado con ser las únicas autonomías reconocidas. Y quizá, los parlamentarios cómplices de la rendición del 78, no supieran cómo volver a casa después de la chapuza constitucional. Todo fue inútil. Una vez rendida la izquierda a la economía social de mercado (capitalismo del 78) y seducidos los republicanos por los encantos políticos de la Corona, ya solo quedaba
resolver el asunto de la descentralización. Y el reconocimiento, o negación (según se mire) de los
derechos de las nacionalidades históricas. Que se convirtió en el peor escollo.
Los nacionalistas vascos y catalanes sostenían que sus naciones tenían el mismo derecho que Castilla-España a tener un Estado propio y ser naciones independientes. Los otros grupos, en cambio,
defendían que solo había un colectivo con ese derecho, y que los demás podían ser nacionalidades
o regiones. Reconocidas pero integradas en España. No solo como Estado, sino como Nación única.
La Comisión y los ponentes constitucionales se inclinaron por esta opción, rechazando incluso la
petición foralista del PNV, que admitía regresar a la legalidad anterior a 1839 y formar parte de
España, con un sistema foral y un nuevo pacto con la Corona. Era una renuncia histórica a la independencia, que hubiera enfurecido al olvidado fundador del nacionalismo. Y con una fuerza legal
o constitucional hoy inexistente. Pero que, a pesar de esto, se rechazó con el «café para todos» de
Suárez y su ministro Clavero.
Con este rechazo, la Constitución igualó a todas las autonomías, menos a la vascongada, que se
reenganchó a la disposición derogatoria, que dejaba sin validez la derogación de los Fueros (el
conocido como decreto de Espartero de 1839). Pero que no recuperaba su soberania foral plena,
sino que la hacía pasar por la horca claudina del Estatuto. Aunque de este modo estatutario, los principales partidos nacionalistas (vascos, catalanes, gallegos) podían mantener la reivindicación nacional en sus programas.
Todo se centraba finalmente, en la cínica contradicción del artículo II. El de la «indisoluble unidad», que Rajoy y sus ministros solo citan en su parte favorable. Se olvidan (es un decir) que este
artículo no solo reconoce la España indisoluble. También lo hace con unas misteriosas «nacionalidades y regiones», que cualquiera sabe…En todo caso, la redacción de este artículo y sus debates
hicieron reconocer a Solé Tura (miembro de la comisión) que era una verdadera síntesis de todas las
contradicciones del periodo constitucional.

¿Somos o no somos?
Aunque Saenz de Santamaría se olvide decirlo, la Constitución admite la existencia de varias nacionalidades, dentro del Estado. O como dicen los nacionalistas españoles, dentro de la «Nación espa-

ñola». Lo cual, bien mirado, debería suponerles un problema a los amantes de la Pepa del 78. Porque parece imposible, dentro de la lógica terrestre occidental, que una nacionalidad esté dentro de
otra, salvo por medios inconfesables. Es decir, algo como las invasiones armadas de Catalunya, de
Euskadi y demás.
Y porque deberían de explicar qué significa eso de que existe la nacionalidad catalana, pero en tan
clara inferioridad respecto a la española que no tiene sus mismos derechos. Esto es, que en cuanto
españoles (reconocidos por la ley) tienen derecho a decidir sobre si mismos. O sea, sobre España.
Pero en cuanto catalanes (también reconocidos, aunque a oscuras, por la misma Ley) no tienen
derecho a decidir sobre Catalunya. O sea, que lo primero que tenían que hacer en Madrid es aclarar
a qué nacionalidades se refiere la Pepa, del cachondeo, las cenas y las contradicciones de Solé-Tura.
Y, de una vez por todas, reconocer que son las leyes de conquista y las armas del conquistador las
que definen el estatus. El si somos o no somos.
Los vascos también siguen esperando una explicación sobre el significado de la anulación del
decreto de abolición de Fueros. Y cómo se explica que con esta derogación no se haya recuperado
la soberanía foral (que no será mucho, pero algo mas que Estatuto…) en los territorios vascos. Si
bien es cierto, que los aldeanos ya creemos saber el porqué. Sería por el manejo de los dineros y su
negociación pordiosera en el Cupo. Que gracias a la habilidad financiera del PNV nos ha hecho
ricos. Dependientes, pero ricos. Es aquello que dijo alguien (¿Arana?) sobre Sota y los suyos… «No
les importa depender, lo que no quieren es pagar». O, si se quiere… dame pan y llámame español.
A ver, si va a ser «mejor» (o sea, mas rentable) seguir comos estamos. Y, por supuesto, afiliarnos al
partido único.
En fin, todas estas cuestiones que no se resolvieron en 1978, ni después. Y que tampoco parece que
se tienen mucho en cuenta ahora. Pero de las que seguiremos hablando, quien saber porqué.
Josemari Lorenzo Espinosa
6 de septiembre de 2017

Cuatro distintas muertes
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2017-07-06 Azala, Azkenak, Berriak

1. A Joseba Arregi, miembro de ETA, le detuvieron e interrogaron más de setenta policías, en la
Dirección General de Seguridad, en el centro de Madrid. Nueve días después de su detención, el 13
de febrero de 1981, moría en un Hospital Penitenciario, a causa de las lesiones padecidas en los
interrogatorios. Algunos políticos (Garaikoetxea, Arzallus, Benegas, Mugica, Bandrés…) incluso
los obispos vascos y la Unión Sindical de Policías protestaron tímidamente, pidiendo la erradicación de la tortura y la dimisión del comisario general Ballesteros, como responsable de este suceso.
La conmoción popular fue importante, mientras que la oficial y mediática era mucho más comedida.
Las organizaciones de la izquierda abertzale convocaron movilizaciones y protestas, así como una
huelga general, ampliamente secundada. Fueron una reacción y una protesta popular significativas,
frente a la fría y protocolaria actitud de la mayoría de partidos y autoridades gubernamentales. En el
primer forcejeo entre poder judicial y ejecutivo, dimitió alguno de los altos cargos de la policía.
Y cinco inspectores fueron detenidos y acusados de las torturas mortales. Condenados a penas
pequeñas, fueron liberados. Unos meses después con el PSOE en el gobierno, indultados y restituidos en sus puestos. Para que pudieran seguir ejerciendo y ascendiendo en su trabajo.
Cuatro médicos, que supuestamente habrían ocultado o encubierto en sus informes las torturas
a Arregi, fueron denunciados, sin resultado alguno. Con el cambio de gobierno (1982) y José
Barrionuevo en la cartera de Interior, políticos como Benegas, cambiaron de criterio y afirmaron
que había que dar «un total apoyo a la policía, en su lucha antiterrorista».
La mejor prueba de este apoyo fue la consideración del gobierno del PSOE, con los policías acusados de la muerte de Arregi. Además de sus indultos, varios ascensos colocaron a cada uno en su

sitio. En el diario El País de 17 de febrero de 1981, se pudo leer una noticia con la confirmación de
esta muerte por torturas:
El titular del Juzgado de Instrucción número 13 de Madrid (…) dio a conocer parcialmente el informe sobre la autopsia practicada a Arregui. En ella se confirma la existencia de torturas y violencia física. La causa de la muerte fue un fallo respiratorio originado por proceso bronconeumónico con intenso edema pulmonar (…) Santiago Brouard,
presidente de HASI, principal fuerza política de Herri Batasuna, y médico de profesión,
señaló que la bronconeumonía (…) estaba causada por la práctica de la tortura conocida
como la bañera (…).
Desde entonces, cada vez que se cumple el aniversario de las torturas y muerte de Arregi, unos
pocos se acuerdan del caso. Apenas pueden hacerlo, perseguidos por una legislación, que postmorten sigue diferenciando entre unos y otros. La victoria continua. Y ni siquiera cada uno puede enterrar a sus muertos. Según parece, los ocupantes quieren monopolizar no solo la violencia, sino también los funerales.
2. Miguel Angel Blanco, concejal del PP, fue secuestrado por un comando de ETA el 10 de julio de
1997. A cambio de su liberación, la organización pidió el acercamiento de los presos políticos vascos, a las cárceles del País Vasco. El gobierno del PP, apenas tardó unas horas en negarse a considerar cualquier cambio en la dispersión de los presos. Después pidió el máximo apoyo, contra ETA,
a los partidos del Pacto de Ajuria Enea, poniendo en marcha todos sus recursos mediáticos para
incorporar a los sectores sociales mas conservadores, a sus planes inmovilistas.
Al día siguiente, la Mesa del Pacto de Ajuria Enea (PNV, EA, EE, PSOE, PP) ofrecía todo su apoyo
al gobierno, impidiendo que el Estado revisara su política penitenciaria, y convocando a cambio una
manifestación en Bilbao. La segunda protagonizada por los partidos anti-ETA, en veinte años. El 12
de julio la coalición vascongada, se manifiesta en Bilbao, con la presencia de Arzallus, Ardanza,
Atutxa, Aznar, su gobierno y numerosos españoles llegados de otras provincias. Una asociación de
familiares de presos, Gurasoak, se entrevistaría con Mayor Oreja intentando mediar en este caso, sin
ningún resultado positivo. Ese mismo día, Blanco es encontrado herido en Lasarte. Morirá poco
después en el Hospital.
El gobierno del Estado no solo quiere mantener el control y el monopolio de la violencia. Tampoco
quiere dialogar o negociar con la competencia. Y no solo por el sagrado principio made in USA de
ser ellos quienes deciden qué muerte es o no legal. También por el despreciable motivo de no querer
parecer débil ante sus votantes. Es decir, por dar esa falsa imagen de dureza con los adversarios,
mientras se rinden gustosos ante los poderosos.
Como consecuencia de este desenlace, hubo una reacción gigantesca de los partidos políticos del
poder, medios de comunicación, funcionarios, militantes del PP y del PSOE, etc. Una campaña
coordinada oficialmente, preparada de antemano, y activada en los dos días que duró el secuestro.
En la que intervinieron miles de organizadores a sueldo. A la que se sumaron personas en toda
España. Y ocupó todos los espacios informativos y editoriales en prensa, radio y televisiones del
poder. Todos mancomunados, en defensa del Estado y de la intransigencia negociadora del
gobierno.
Algunos analistas escribieron sobre la impresionante y coordinada reacción de los principales
medios de comunicación, afirmando que se trataba de algo preparado con anticipación, durante
secuestros anteriores. Y que, la negativa rotunda y rápida del gobierno respondería a un desinterés
real por la vida de su concejal, a cambio de poder asestar un efectivo golpe mediático a ETA y sus
simpatizantes de la izquierda abertzale.
Durante varios días fueron atacadas las sedes de la izquierda abertzale (herrikos y bulegoak), con la
pasividad de la policía «integral» autonómica, mientras Mayor Oreja reúne el Pacto Antiterrorista
y pide el aislamiento total de Herri Batasuna. En las calles de Madrid, una manifestación de apoyo

al Estado terminará con la intervención de actores, periodistas y locutores de la derecha. Entre ellos,
Imanol Arias y Victoria Prego, la periodista de la Transición, que cerró el acto con un amenazante:
«¡A por ellos¡»
Mientras el Tribunal Superio de Justicia del País Vasco prohibía manifestarse a Herri Batasuna, en
defensa de la negociación y el acercamiento de los presos que hubiera acabado con el secuestro, el
Congreso de los diputados estudiaba reformas legales para reprimir de forma efectiva a la izquierda
abertzale y el presidente español, Aznar, pedía a los otros partidos que «vayan algunos pasos más
allá» en el acoso a Herri Batasuna.
Como colofón, después de trágico desenlace, se organizó incluso un festival musical, en la plaza de
toros de las Ventas. Donde, entre otras cosas, un penoso Raimon tuvo que escuchar insultos y silbidos, a pesar de su buena voluntad «antiterrorista». Y donde la canción estrella no fue precisamente
su Al vent, ni el Diguem no, las emblemáticas canciones del cantautor valenciano, sino la Macarena
de los del Río. El presidente español Aznar, que asistió a este evento, bailaba divertido y riéndose la
pegadiza y vulgar canción. Ante el estupor de los familiares del muerto.
Con el dinero recaudado en esta celebración se creó una fundación que cada año recuerda, con
algún acto de homenaje, la muerte del concejal de Ermua. También se organizó un fantasmal grupo
de intelectuales y políticos, llamado Foro de Ermua. Con el objetivo de ayudar en la lucha antiETA. A toda esta orquestación se llamó «El espíritu de Ermua». Pero, para muchos, con Aznar y la
Macarena de protagonistas, fue otro espíritu el que se manifestó: el «Espíritu de las Ventas».
3. y 4. A Jose Miguel Bustinza y Gaizka Gaztelumendi los mataron pocas semanas después de estos
hechos, el 24 de setiembre de 1997, en una calle del centro de Bilbao. Eran dos miembros de ETA,
que fueron abatidos por disparos de la guardia civil, cuando iban a montar en un coche. Algunos
dijeron que, además de unas muertes innecesarias, porque las víctimas no dispararon y ni siquiera
fueron conminados a entregarse, se trataba de una venganza en caliente, por el secuestro y muerte
del concejal de Ermua.
En este caso, el comportamiento de las instancias oficiales, gobiernos, medios de comunicación
y partidos del sistema fue muy diferente. Abismalmente diferente. Es decir, el habitual en estos
casos. Lo mas destacable fue el comportamiento de algunos miembros del partido de Sota (el PNV).
Como el de su diputado español González de Chávarri. Este señor, uno de esos penosos jelkides que
militan en el parlamento español, se arrastró en su intervención en las Cortes más allá de lo que
nadie le exigía. Llegó a decir, en medio de acusaciones veladas y preguntas sobre la emboscada, que
«no se puede equiparar la fuerza que esgrime el Estado en defensa del interés general y la violencia
a manos llenas sembrada por los nacionalistas».
Tampoco fue desdeñable el protagonismo estrafalario, innato en el consejero sotista, Atutxa. Ya se
había distinguido antes, alabando la política de dispersión del gobierno y apoyando la negativa a la
repatriación de los presos vascos, durante el secuestro de Blanco. Ahora, después del ametrallamiento de Bilbao, ocupó el primer plano de las justificaciones por la emboscada. Y mano a mano
con su colega de interior español, Mayor Oreja, no dudó en culpar a KAS y a la Mesa Nacional de
Herri Batasuna por la muerte de los miembros de ETA.
Lo cierto es que fueron Herri Batasuna y otros organismos de la izquierda abertzale, los únicos que
convocaron protestas y concentraciones, por estas muertes. Hubo movilizaciones populares, enfrentamientos y sabotajes en toda Euskal Herria. Algunos reprimidos por la Etzaintza. El remate final
a este suceso se puso el once de noviembre de 1997, cuando dos guardias civiles encausados por
estas muertes, dijeron en los juzgados de Bilbao, que los dos militantes de ETA «no dispararon, ni
llegaron a desenfundar las armas».
Desde 1997, casi ningún medio de comunicación se ha referido a esta emboscada, sin más sentido
y utilidad que la pura venganza. Los miembros de ETA, incluso muertos, siguen estando perseguidos por las leyes de excepción, que forman parte del derecho de conquista de todos los tiempos.

Josemari Lorenzo Espinosa
3 de julio de 2017

11-M: Día Internacional del Perdón y Arrepentimiento Universal Vasco
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Aprovechando que el gobierno vascongado, acompañado de sus principales colaboradores, ha instituido el pasado 11-M de 2017, como día universal del perdón y arrepentimiento vasco. O sea, lo que
viene siendo uno de esos días contra ETA, superando así la intención europea que apuntaba mas
a los musulmanes, no quiero perder la ocasión de ser de los peticionarios, solo por sentirme miembro de esa «sociedad» que acaba de pedir mil perdones.
Y como este año he llegado tarde, para el próximo me pido «primer». A cuyo objeto, dirijo a quién
corresponda (que suele ser el lendakari de turno o el jefe español de a bordo), una lista de mis peticiones de perdón:
1. Pido perdón por haber creído que un país (el vasco) ocupado por medio de las armas y de las
guerras, e invadido por ejércitos, jueces, maestros y policías, podía ser liberado de la misma
manera.
2. Pido perdón por haber matado a Melitón Manzanas, conocido comisario torturador de Irun.
3. Pido perdón, por haber matado a don Luis Carrero Blanco, conocido presidente del
gobierno, sospechoso a su vez de ayudar a don Francisco Franco (caudillo de España por la
gracia de algún dios) a firmar algunas sentencias de muerte y otros decretos dictatoriales de
la misma pinta. Asimismo, don Luis, sospechoso de pretender alargar la dictadura y los fusilamientos sumarísimos de disidentes, mas allá del 20 de noviembre y de lo que muchos
podían soportar.
4. Pido perdón por haber matado varios civiles, militares, guardias y policías armadas, creyendo equivocada y maliciosamente que formaban parte del ejército de ocupación político-mili-

tar del País Vasco. Cuando son lo mas parecido que hay, a una ONG benéfica.
5. Pido perdón por colocar ikurriñas con bomba trampa.
6. Pido perdón por haber matado a algunos narcotraficantes, sospechosos de introducir droga
en las ciudades del norte, para intoxicar a los jóvenes vascos.
7. Pido perdón por robar la nómina de Astilleros españoles (tres millones de pesetas) y enviar
el dinero a las familias de los huelguistas de Granada.
8. Pido perdón por haber conseguido de malos modos la detención de la central nuclear de
Lemoiz. Y la mejora sustancial de la autovía de Nafarroa, con la indispensable ayuda de
Jonan Fernández. Entre otros.
9. Pido perdón por haber disparado equivocadamente, en los años 1936 y 1937, con la insana
intención de matar a soldados componentes del ejercito nacional español. Que llegaron
a nuestras tierras, con el único objetivo de liberarnos de la «barbarie roja y de la imbecilidad
bizcaitarra».
10.Pido perdón porque en la batalla de Matxitxako, fui uno de los marinos que disparó contra
un heroico y desarmado navío español, que solamente pretendía con su nobleza habitual desembarcar tropas y armas benefactoras en nuestras costas.
11.Pido perdón por haber creído, equivocadamente durante tantos años, que nuestros enemigos
eran el ejército español, aliado con la aviación alemana e italiana, y como consecuencia de
este error he contribuido de manera insensata al delito de odio entre la población vasca bombardeada y fusilada.
12.Pido perdón por no haberme rendido cuando amablemente nos lo pedía el glorioso general
Mola. Otro si, pido perdón por haber destruido con una bomba el monolito que le recordaba
en el centro de Bilbao.
13.Pido perdón por pintar en las paredes obscenidades independentistas y haber renegado de mi
auténtica patria española.
14.Pido perdón por querer que, por encima de cualquier otro deseo cotidiano, que la selección
española de fútbol, de ciclismo, de natación, de baloncesto, los tenistas españoles etc., sean
eliminados cuanto antes, de cualquier competición. Y pierdan hasta en los amistosos.
15.Pido perdón por haber hecho la mili en los territorios ocupados de África, escaqueándome
todo lo posible y creyendo que formaba parte del ejército invasor, cuando en realidad tratábamos de llevar a los pobres e ignorantes moritos la civilización, la cultura occidental y la
salvadora religión católica.
16.Pido perdón por haber sido toda mi vida un descarriado rojo-separatista, como mi padre.
Y no creerme lo que me decían en la escuela sobre la patria única, nuestro caudillo salvador
y su designación providencial para librar a Euskadi de la hoz y el martillo.
17.Pido perdón por haber votado una vez a Santi Brouard, que como era de HB seguramente
sería de ETA… Y vete a saber.
18.Pido perdón por haber votado otra vez contra la OTAN. Sin aceptar que este organismo
pacífico y pacifista estaba llamado históricamente a librarnos, primero de los comunistas
y luego de los moros. Y hacerlo irreflexivamente, sin hacer caso de las sabias recomendaciones, al respecto, de Ardanza, Arzallus, González y Aznar. Que sabían mejor que yo lo que
nos conviene a todos.
19.Pido perdón por no haberme dado cuenta antes, que Urkullu es el mejor lendakari que podemos tener. Y haber escrito que es un soso.
20.Pido perdón por haber votado en Catalunya el 8 de noviembre, sin darme cuenta que los

catalanes están locos, por no querer ser españoles, y solo les interesa el dinero.
Sé que faltarán algunas cosas, algunas incluso que se me han atribuido falsamente como lo de Kennedy, Manolete y eso. Que yo no he hecho… y que, sin embargo, alguno dirá que si. Pero en caso
necesario, y para no discutir ante esta venturosa época de paz que se nos echa encima… Y, sobre
todo, para ayudar a completar la memoria histórica, no me importaría asumir.
Como despedida, aceptaría cumplir una de aquellas penitencias de cura bueno de parroquia del centro… Unas avemarías, padrenuestros o cosas así, teniendo en cuenta lo arrepentido que estoy. Como
se demuestra por todo lo anterior. También aceptaría ayudar a la reconstrucción del monolito
a Mola, tan bárbaramente destruido.
Josemari Lorenzo Espinosa
1 de julio de 2017

Del todos contra Franco al todos contra ETA
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Si los europeos son de derechas, al menos desde el Plan Marshall, y los españoles neofranquistas,
desde Aznar como poco, los vascos son fenicios desde Sota. O sea, desde que Sota tras la muerte de
Arana asaltó el batzoki. Esto quiere decir que, como si nada, los vascos son neocapitalistas. O capitalistas a secas. Y ya se sabe los neocapitalistas, o capitalistas a secas, no tienen patria. De ahí que
a los sotistas y al partido de Sota, mayoritario donde lo haya, nunca les ha importado depender de
España. O del sursum corda si es necesario, con tal de no pagar o de pagar lo menos posible. La
sociedad vasca, mayoría de clases medias vasquistas, minoría de clases altas españolizadísimas, tiene un alto poder adquisitivo. Y esto lo sabe todo el mundo. Pero solo el PNV se aprovecha de ello.
Una vez cada cuatro años y luego todo el tiempo que sigue.
Cuando Franco, la sociedad vasca vivía sus peores momentos, en tanto el partido en medio de las
largas vacaciones del 36 le pedía paciencia y barajar. Este aprieto solo se vió aliviado, desde los
años sesenta, con las actividades y acciones de una organización nueva y desconocida, a la que
nadie auguraba nada bueno… ni duradero. La ofensiva político militar de ETA, contra Franco, fue
sin embargo aprovechada, aunque sin creer en ella, por los partidos de la siesta. Durante años, sus
arriesgadas acciones sirvieron al menos para evitar que el nacionalismo vasco desapareciera en el
Museo de la Historia. Y para que toda una generación creyera en que las cosas podían ser de otro
modo. A la cabeza de los oportunistas estaba, cómo no, el partido de Sota. El PNV, con el avispado
Ajuriagerra al frente, se daba cuenta que perdían a las nuevas generaciones y que sus casposos militantes se desenganchaban a toda velocidad de la nueva resistencia antifraquista. Sus anquilosadas
e inocuas estructuras apenas les permitían poco más que alguna afari-merienda, en los Aberri Eguna
parisinos y la tradicional alocución, de Gabón, radiada desde Venezuela.
Sin embargo, un día Franco va y se muere, y a la lectura del testamento acuden todos los del relaixing coffee. Y se encuentran con algunos competidores nuevos y peligrosos. El PNV entonces acelera y se lanza enseguida a la piscina medio llena, con el agua del Manzanares, en marzo de 1977.
Solo cuarenta años después de su última asamblea. Pero prometiendo lo de siempre. Y recordando
que ellos son el partido que más ha hecho por Euskadi en esos cuarenta años sin hacer nada etc. El
PNV echaba a andar su obsoleta maquinaria postfraquista, con la ayuda política y financiera (que al
final todo se sabe) de Suárez el benefactor. Los batzokis reabren, se legalizan las ikurrinas, la afiliación se dispara y el sotismo es aceptado de los primeritos. Sin embargo, el PNV reinicia su biogra-

fía política, no contra la ocupación española, no contra el imperio… como había prometido Arzalluz. Ni contra el pseudoreformismo de la Transición, sino contra su peor enemigo: ETA. Es decir,
contra el independentismo vasco que amenaza, y a veces ocupa, desde finales de los sesenta su
hegemonía política en el territorio.
Se declara así, primero, una guerra fría entre vascos. Y luego, ya con la policia armada vasca de por
medio, una caliente mini-guerra. La fecha inaugural de esta ruptura es octubre de 1978. La primera
manifestación contra ETA, en la calle Jose Antonio Primo de Rivera (hoy Sabino Arana). En ella los
jelkides y los sociatas de Suresnes, reclamaron su sitio y la desaparición de ETA. Aquella manifestación, ante la que se horrorizaba Monzón en un artículo de Egin, y que fue contestada por la
Izquierda Abertzale con una paralela en la plaza Etxebarrieta, de Bilbao, se llamó de las palomas. El
PNV soltó un par de palomas y dijo que eso y la derrota de ETA, era la paz. Y aquel día se escenificó el nuevo teatro vasco. Entre otras cosas, porque mientras los sotitas y sus amigos del PSO Español, caminaban al son alegre de la paz, entre banderas victoriosas, los demás éramos apaleados en
las siete calles por sus colegas de uniforme gris.
Luego todo fue muy rápido. En Euskadi, más que en cualquier otro territorio ocupado. Prueba
incontestable de la importancia que la actividad de ETA aportaba al caso. Y de la buena sintonía con
Madrid, para su tratamiento. Así como de la existencia de acuerdos inconfesables. En los años
ochenta comienza a actuar la «guerra sucia». Primero será el Batallón Vasco Español, luego el GAL
y luego ya directamente la policía armada vasca. Se acelera la pseudoreforma. En 1980, elecciones
vascongadas. En 1981, visita «cantada» del rey a Gernika, para hacer la risa de jurar los Fueros. Allí
fue donde los berrocis del PNV (policía paralela alegal, autorizada por Madrid) estrenaron las habilidades aprendidas de sus instructores del Mossad. Encargándose de mantener el orden autonómico
en la sala. En 1982, Madrid autoriza la joya de la corona vascongada: la creación de la Ertzantza.
Y se transfiere el orden público (o sea, la lucha contra ETA) a los herederos de Sota.
Ese mismo año, es impuesto en Nafarroa un Amejoramiento foral antidemocrático, que ni se consulta. En 1983, el PNV se estrella en las elecciones del tercio navarro y se inicia un proceso de escisión que culmina con la fundación de EA en 1986. Para las elecciones vascongadas de ese año, una
ingenua HB que cree en papa Noel ofrece a PNV-EA una alianza nacional. No necesito hablar de la
respuesta. En 1987, comienza la aplicación de duras medidas de castigo y dispersión contra los presos políticos vascos, que protagoniza el PSOE y apoya el PNV. Las siniestras cárceles de España, se
adueñan del espacio político. En 1990, sabiendo que no sirve de nada, el PNV se suma a un acuerdo
parlamentario vasco a favor del derecho de autodeterminación. Ardanza dice, con su probada sagacidad, que «solo es para quitar banderas a ETA». Mientras Anasagasti, a la sazón de palmero en
Madrid, tranquiliza a diestros y siniestros asegurando que sabe de buena tinta (la de la Constitución
española claro) que si se intenta aplicar este acuerdo, el ejército español intervendrá. En 1990, la
Ertzaina estrena su palmarés contra ETA, con las primeras detenciones de militantes. Y al año
siguiente, profundiza en este enfrentamiento con una emboscada en Bilbao en la que mueren un
militante vasco y un ertzaina.
El PNV ha tenido siempre bien claro que su enemigo principal era ETA. No era la España de Franco
o sus continuadores monárquicos, ni la acogedora Francia. No eran los partidos españoles de la
Conjunción republicano-socialista de 1930. Ni los del contubernio de Munich, del 62. Ni siquiera el
PCE antifranquista, o sus escisiones de resistentes contra Franco. Ninguno de ellos podía disputarle
las lentejas autonómicas. Si había alguien que podía desenmascararles en su propia casa e impedir
que las falacias del 77 y las renuncias posteriores pudiesen gobernar la CAV, no era otro que ETA.
O quienes fuesen que continuasen o apoyasen su obra política. Los jelkides sabían que sus cartas
más fuertes las tenían que jugar en casa y contra el enemigo de casa. De ahí que, en Madrid, sus
protocolarias visitas nunca hayan pasado de algunos fuegos de artificio electoral, un sarao de acuerdos o acuerdillos y el reparto del cofre foral con los partidos del turno: UCD, PSOE y ahora el PP
de Rajoy el incorrupto.
Con estos aliados contra ETA, que gustósamente se prestaron a facilitar los planes del sotismo, no

es extraño que la autonomía vasca se adelantase y mejorase sustancialmente a las demás. Incluso
a la todopoderosa catalana del seny y los Pujol. Es asombroso que España que regateaba (y regatea)
lo indecible en sus transferencias coloniales, permitiera tan diligente y rápidamente armarse a la
policía vasca. La Ertzaintza, que no podía caer en otras manos, fue el buque insignia del partido de
Sota. Con la promesa constitucional de incorporarla, como una policía más, a la lucha contra ETA.
España que todavía (2017) se resiste a transferir algo tan inocuo como las prisiones, en cambio, se
apresuró a permitir en procedimiento de urgencia el desarrollo (controlado, eso sí) de los ertzainas.
¿Hubiera hecho lo mismo si en Lakua estuviera HB, o una coalición de partidos no preferentemente
anti-ETA?. Pues no, evidentemente no. Lo que hubiera hecho el gobierno español entonces sería
reforzar la presencia policial e incluso militar en Euskadi. Y vete a saber si no hubiera traído a la
Acorazada Brunete al cuartel de Garellano. Pero no cabe duda ninguna sobre la transferencia
express de la policía armada vasca que formaba parte de un pacto de no agresión contra España y de
máxima beligerancia contra ETA. O sea, aquello de una «policía integral» que tanto gustaba al
señor Atutxa. El político vasco favorito de los españoles.
En el transfondo de este teatro autonómico, ETA ya sabía que no podía solo con sus propios medios
desestabilizar a los gobiernos españoles. Mucho menos después de la OTAN. Pero el PNV no lo
sabía. O no lo sabía bien. Quiero decir, que era lo que menos le importaba. Lo que quería, a cualquier precio, eran mantener su reducto vascongado bajo control. Evitando que pudiera caer social
y políticamente del lado «equivocado». O sea del lado de la recién fundada Herri Batasuna, que
además de sintonizar con ETA amenazaba con llevar a la práctica sus intenciones independentistas
y socialistas. O por lo menos intentarlo. Con lo conmocionante que esto hubiera sido para el partido
del marqués de Llano. Y entonces fue cuando se diseñó el «todos contra ETA», inaugurado en primicia por el PNV en la manifestación de las palomas citada.
Después de aquel 1978, una serie de hechos políticos, sociales, institucionales y militares seguirán
enfrentando al sotismo y a ETA o su ámbito político social (HB, LAB, Gestoras…) En 1981, la
lucha antinuclear contra la central de Lemoiz (construcción apoyada por el partido) culmina con la
muerte del ingeniero Ryan y una ofensiva de largo alcance del PNV. Convocatoria de huelga, manifestación numerosa, ofensiva de declaraciones, etc. Ese mismo año, con el intento del 23-F el PSOE
y los demás se ponen las pilas anti-independencia. Y, por fin, con el PSOE en el poder (1982), un
partido ex-republicano que perdió la guerra contra Franco, empieza a gobernar el Estado autonómico sin provocar demasiado a los cuarteles, entrando en la OTAN, en el MEC y un largo etcétera de
arrepentimientos, entre ellos una LOAPA antiautonómica, que no llegó a ejecutarse. En los años
ochenta la ofensiva contra ETA, empieza a tomar cuerpo social y subvenciones oficiales. Gesto por
la Paz, que inventará el lazo azul, precede al Pacto de Ajuria Enea (1988) firmado por PNV, PSOE,
AP, EA, EE y Ardanza, en nombre de la entidad financiera. Tantas molestias para acabar con ETA,
que hacía lo mismo que con Franco. Aunque más a menudo. Su violencia y acciones armadas, bombas o disparos, estaban dirigidas a los objetivos de siempre. Pero con la salvedad que ahora no favorecían los intereses y programas de los partidos del Pacto. Ahora los objetivos podían ser incluso los
propios sucesores del negocio del caudillo. En este punto la ideología de justificación del sistema
afirmaba que lo que estaba bien contra la dictadura, o sea matar, estaba mal con ellos que eran los
demócratas. Y la gente de los 25.000 dólares de renta per capita, como había supuesto López Rodo
y otros tecnócratas del franquismo, empezó a creérselo.
A partir de aquí son varios los atentados y frecuentes los enfrentamientos, detenciones, acusaciones
de torturas, etc. Hacia 1996, la consejería de interior vascongada parece tomar el mando y relevo en
lucha, no solo contra ETA, sino contra cualquier resistente, simpatizante, colaborador o manifestante en su favor. La policía española y la guardia civil prácticamente desaparecen de las calles y los
guardias vascos ocupan su lugar y papel en la represión. En 1997, con la muerte de Blanco, concejal
del PP en Ermua, el PNV cree encontrar la ocasión de «rematar» al enemigo tocado. Para ello utiliza a la criatura del Pacto de Ajuria Enea «Gesto por la Paz», cuyo alumbramiento y nutrición ha
subvencionado. Se convoca una manifestación monstruosa (de monstruos) en Bilbao, contra ETA,
en la que el despliegue informativo y la apuesta por el asalto final amenaza con ser definitiva. Arza-

lluz, Ardanza, Atutxa y los otros jelkides recorren las calles de la invicta villa, cogidos del brazete
de Aznar, y rodeados de españoles con sus banderas bicolores. El PNV supo que había dado la vuelta a la situación y mandado a sus competidores independentistas a las catacumbas políticas. Pero
también se dio cuenta que se habia quedado solo… con España. Y una cosa mala es ser español en
Euskadi, pero otra peor es parecerlo. Eso, en Euskadi, es un suicidio político. Y el PNV lo sabía.
Lo sabe.
Por esta, o por otras razones, que convenían a algunos, alguien inventó lo de Lizarra-Garazi. Una
salida en la que según parece solo creían ETA y HB. Y que, estando el partido del Marqués por
medio, no podía tener más que un final infeliz y lamentable. No es necesario contar nada sobre
aquella frustración, con tregua incluida, de la que le costó mucho salir a ETA y a la izquierda abertzale. Mientras el PNV se las arreglaba, una vez más, para caer de pie en el charco. Si en algo es
magnífico el partido de Sota es en mantenerse por encima de todos, identificarse con una sociedad
conservadora y echar la culpa de todos los males a sus adversarios. Para ello, el PNV y sus aliados
españoles, partidarios de la autonomía, tienen y emplean poderosos medios, sobre todo de comunicación, educación, intoxicación y compra-venta, que se ponen al servicio de crear una imagen de
ETA, como enemigo público. Recuperando la idea y la imagen de ETA que tenía la propaganda
franquista. Para ello, los ingentes recursos, transferidos por España al gobierno vascongado, han
permitido la creación de periódicos, radios, televisiones, revistas y premios a intelectuales y otros
colaboracionistas. También una universidad cuya única finalidad es servir de acomodo a una generación de intelectuales orgánicos, para los que se han creado departamentos y organismos, repletos
de especialistas de la investigación contra ETA. Enemigos del nacionalismo vasco y favorables a la
autonomía. Todo un pesebre suculento, al que acuden en manada los arrepentidos, conversos
y clientes políticos, donde se alimentan con cátedras y empleos, puestos en partidos, sindicatos, instituciones y organismos como EITB. En definitiva puestos clientelares de funcionarios mentales
y oficinistas de salario y subsidio. A los que se ha hecho creer que sus empleos, sueldos y supervivencia, dependían en exclusiva de la desaparición de ETA. Ahora que lo han conseguido, que Sota
les ampare. Ya veremos cómo.
Josemari Lorenzo Espinosa
21 de mayo de 2017

Desarme: más preguntas que respuestas
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2017-04-05 Azala, Azkenak, Iritzia

Confieso que me gustaría saber algo más y estar seguro de lo que está pasando. Tan seguro, como
están muchos líderes de la izquierda abertzale. Como parece que están los actuales dirigentes de
ETA. Como parece que están algunos de nuestros ilustres adversarios de toda la vida. Entre ellos,
algunos tan sospechosos, como el PSOE, el PNV, etc.
No sé si atreverme a decir (por no estropear el día a alguien) que entregar o no entregar las armas,
no tiene demasiado importancia. O si la tiene, es solo simbólica. Supuesto que ETA lo ha dejado,
desde hace años. Supuesto que yo (y muchos yo) creemos que su renuncia es cierta… Lo que queda: disolución y desarme, es secundario.
Tan secundario, que no acabo de comprender por qué alguién (¿quién?) ha montado tal parafernalia,
tanto espectáculo que roza el surrealismo. Y por qué nadie sospecha algo, cruza los dedos o se
extraña del alborozo político de algunos de nuestros mejores enemigos de siempre.
Hace poco hablaba con un antiguo militante. Lo llamaré I. Para mí, I. es uno de los principales activistas del primer periodo armado de ETA. I. estaba (estábamos) de acuerdo en que si no se había
podido ganar la guerra militar, lo lógico sería dejarla. Es decir, no volver a usar las armas. No volver a disparar. Y si este era el criterio de ETA… pues nada que oponer.
La conversación derivó hacia otras posibles estrategias. O hacia el hecho de que siendo imposible
ganar una guerra, contra enemigo militar tan grande y tan bruto, lo que se ha buscado, sobre todo en
los años mas duros de la transición, era aquello de agudizar las contradicciones… Nada nuevo. Se
trató de una conversación, que seguramente muchos habrán repetido estos años. Y que no tiene
mucho de particular, a estas alturas.
Sin embargo, este mismo antiguo activista, o sea I., decía que no se debían de entregar las armas.

¿Quizá por su carácter de rendición simbólica? No lo sé. No me quedó muy claro. I. también opinaba que, por haber perdido una batalla, la guerra podía continuar en el futuro. O sea más o menos,
que las armas tendrían que estar, aunque fuese virtualmente, operativas. O que su no-entrega pudiera servir de imaginario y referencia en las próximas generaciones.
En ese punto, yo me ponía práctico y le decía que lo de las armas me daba igual. Que siempre se
pueden reponer. Que, a lo mejor, después de cinco años en zulos estaban oxidadas… Y otras
ocurrencias.
También le decía que por mucho que respeto la decisión del acto del sábado, tampoco le veía mucho
sentido, a lo de las armas. Ni a entregarlas, ni a guardarlas. A no ser que sea una exigencia del
gobierno actual y los que le apoyan, a cambio de no se sabe qué contrapartida. Un plan B, mas
o menos secreto o prometido solo a medias, en tiempos de transparencia. Porque de lo contrario, si
no hay nada concreto, a cambio de tanta molestia… todavía peor.
Lo cierto es que lo que cuenta es la decisión de 2011, la de no actuar. Y que por mucho que ETA lo
deje, renuncie, se retire, se disuelva o entregue su arsenal, nada de eso hipoteca el futuro. Ni el suyo
ni el nuestro. Simplemente se pasa una página de un libro que sigue abierto, por desgracia, desde
1839. Y si fuese necesario, siempre podrá haber alguien que retome lo que ETA dejó en 2011,
o entregó el 8 de abril. No lo veo tan dramático. En su sentido teatral. Ni tan decisivo, lo de Baiona.
De acuerdo con el razonamiento de I., mi interlocutor, si las condiciones que llevaron una vez
a crear ETA siguen en vigor o incluso empeoran, nada podrá impedir, y menos el 8 de abril de
2017, que otra organización tome el relevo y se incline una vez más por la lucha armada. O similar.
Esto solo lo podría impedir, en mi modesta opinión, y paradójicamente, otro enfrentamiento. Un
enfrentamiento político y social mucho más radical que el que parece estamos ofreciendo por ahora,
en el momento de la fase de desarme. Y que hasta los catalanes nos avergüenzan. Enfrentamiento
que vendría a desdecir toda esa teoría de que porque no esté ETA milagrosamente nos reconciliamos con los ocupantes. Así, sin más.
Cuando digo enfrentamiento me refiero a esa confrontación a la que precisamente acaba de renunciar con todos los honores, loas y alguna vergüenza oculta, el PNV. Confrontación que todos esperamos, que mas pronto que tarde cuando se acaben las celebraciones de Baiona, sea asumida y activada por la izquierda abertzale.
Agur bero bat eta bon voyage!
Josemari Lorenzo Espinosa
5 de abril de 2017

SABIN no debió de morir.
El PNV, de la renuncia a la rendición (1977-2017).
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2017-03-28 Azala, Azkenak, Iritzia

ETA entrega las armas. Pues nosotros no vamos a ser menos. No tenemos armas que entregar. Pero
nos rendimos, que es más. La cuestión es que estos no nos roben mas titulares.
A ver quién da más y se queda en menos. Podía ser la decantación de lo tratado en el sanedrín del
partido, el think tank de Albia, durante la preparación del 70 aniversario de la Renuncia. Luego la
escenificación no pudo ser mas gloriosa. En el BEC de Barakaldo. Con Arzalluz, en plena forma
mediática, repartiendo a centro y siniestro. Avalando con su presencia y su verbo radioactivo, el
correcto caminar autonómico del partido de Sota. Y afeando, los errores y horrores de los demás.
Días después, la prensa del régimen, y la otra, se siguen ocupando de las reacciones. Por ejemplo
las de ELA. Pero no de las doctrinales, que nunca toca.
Arzalluz dio la consigna en Iruña, 1977, con una rentrée que empalmaba con el sotismo autonómico
de Aguirre y Leizaola. Los años fósiles del exilio. Y anunció el tiempo de llevar a cabo, los planes
autonómicos de siempre. Retrasados por la República y aplazados por culpa de Franco. Cosa que se
hizo, mediante acuerdo con Suárez, y gran éxito de público y votos. Los autonomistas vascos
pedían la vuelta al juego floral de 1839. Insistiendo en que era lo que decía Arana. Y dejaron la
independencia para los locos y malos de la izquierda.

No me hagas reír lendakari
En sustancia, Arzalluz en Barakaldo volvió para atacar a los de siempre. A estos chicos (¡qué pena¡)
que se han desviado del correcto camino de Madrid. Aunque hay que reconocerle un punto de sinceridad (¿mala conciencia?), en un aspecto cuidadosamente silenciado por casi todos los comentaristas. Cuando habló de los otros. Los otros, somos nosotros. O sea, HB, la izquierda abertzale, ETA
por supuesto. Dijo que ellos (o sea, los de Sota) en 1977 iban de malos. Y nosotros (o sea los de
ETA) de héroes. Y que eso, el de Azkoitia dixit, o sea que fueron héroes, no lo iba a discutir. Pero…

claro se han metido en un fregao, del que no saben cómo salir… No como el partido de Sota, que se
han metido en Ajuria Enea y no es que no sepa salir. Es que no quiere.
Pues si, querido y recordado Arzallus jauna, es lo que tiene ir de héroe. O sea, alguien que se mete
en problemas por pensar en los demás. No como ser traidor. Que es el que sabe esquivar los problemas, pensando solo en sí mismo. Aunque diga a todas horas que piensa en Euskadi. Imagine a dónde podían haber llegado, con el partido de Sota, los Txabi, Argala, Txikia y tantos otros, si hubieran
pensado en sí mismos. O sea, si no se hubieran equivocado. Si no se hubieran metido en fregaos.
Tal cómo Leizaola le dijo a Bareño, en cierta ocasión cuando supo que era economista (¡uno de
ETA economista, nada menos¡). El lendakari zaharra pensaba que aquellos chicos venían directamente con sus taparrabos de Santimamiñe, y, sorprendido, y compungido que era lo suyo, afirmó
entre paternalista y futurólogo: ¡Qué pena¡… Cómo os habéis metido en esto. Pero no sabéis que
Euskadi va a necesitar economistas, cuando sea independiente. Y Bareño, que apenas tenía 25
años, cabreado: Sí muy bien… Y quién va a liberar Euskadi…¿Vosotros?. Yo hubiera añadido: No
me hagas reír, lendakari.

Oposición de buenos chicos: sin confrontación
Ortuzar, cuarenta años después de los primeros martillazos de Arzallus, en Iruña, ha terminado de
clavar, en Barakaldo, el ataúd de Arana. De la renuncia nacional de 1977 a la rendición incondicional de 2017, cuarenta años de magia y glamour sotista nos contemplan. Los encantadores de votos
han culminado el proyecto de don Ramón. No somos españoles, ni franceses, queremos ser libres
como cualquier otro. Pero… de buen rollito. Sin confrontación. No vamos a incordiar por esa tontería la siesta española. Ni francesa. Al fin y al cabo, nuestros mejores aliados (PSOE y PP) son quienes mandan en España. Y no vamos a discutir con ellos (dice, Ortuzar). Con todo lo que nos quieren
y ayudan, en esta mamandurria vascongada (digo, yo).
Ortuzar, representante actual de la inteligencia del partido, acaba de anunciar el penúltimo galimatías salido de las oficinas de Sota. Es lo que necesita, ni más ni menos, el fiel votante sotista. Resulta que vamos a ser independientes, sin confrontación alguna con los malos (España y Francia). Es
decir, ni siquiera como los catalanes, que también están pasando lo suyo. Y dice Ortuzar, con ese
perfil mussoliniano que le distingue, que lo que quiere (queremos) es ser un Estado y una nación.
Como las demás. Pero sin enfadarnos. Sin confrontación.
No paro de frotarme los ojos, hoy por la mañana. Para comprobar que no estoy soñando. Y que
Ortuzar ha dicho lo que ha dicho. O lo que ha venido a decir: que se puede ser independiente de
España y de Francia, sin confrontación. Vamos sin molestar, como quería Aguirre cuando lo de Calvo Sotelo. Que pidió aparcar todas las demandas vascas (autonómicas por supuesto) ante los problemas que estaba pasando la pobrecita España, con el alboroto republicano, el atentado contra el jefe
de la oposición, el consabido ruido de sables, etc.
Ortuzar, del que creíamos había dicho todo, es el portavoz de la nueva magia, no ya pacífista (como
eran las de Arzalluz o Garaiko)… Es que, ni siquiera enfrentada. Nada de enfrentamientos. Nada de
confrontación. Vamos a ganar, sin jugar. Como el Alavés en la final. Seguiremos los consejos de los
papas: rezar y hacer procesiones.
En sus buenos tiempos, Arzalluz intentó somatizar a los suyos con el timo foral. Pedía la confrontación foral con España, cuando Ortzi pedía la independencia a secas. Que es de suyo, lo que nos
corresponde. Déjadnos, decía don Xabier, reconocer al rey como nuestro, a cambio de unos Fueros
antiguos, que ya no hacen daño a nadie. No le hicieron caso. Ni eso. Claro. Se tuvo que conformar
con lo que Suárez les prometió. Un Estatuto cojitranco, sin Navarra y sin Fueros. Un Estatuto Capitidisminuido, dijo el propio don Xabier.
Arzalluz, cuando era miembro de la Comisión española constitucional, tampoco es que prometiera
mucho. Se quejaba, siempre que podía, amargamente de las negativas celtibéricas. Rezongaba con-

tra Suárez, contra González, contra la Constitución… Pero participaba como el que más. Y porque
no le dejaron ser uno de los padres de la Pepa del 78… Pero la cara del partido cambió en la campaña estatutaria. La Constitución no nos valía, pero el Estatuto su hijo bastardo, nos viene de perlas.
Así que, dame pan y ya sabes… con un BAI todos contentos.

El gran Houdini
Chapeaux. El PNV lo ha conseguido. El gran muñidor de elecciones, es también el gran Houdini de
las ideologías. Se puede ir una vez al año a Sukarrieta, a comprobar que Arana no se ha escapado
del féretro. Se puede estar cuarenta años dando vueltas a la rueda del molino autonómico. Regateando con Madrid los cuartos del Cupo. Se puede ser nacionalista vasco, sin avanzar un milímetro
hacia la independencia. Y sobre todo, se puede echar la culpa a ETA. Cuando está y cuando no está.
Y salir de todo, vivito, coleando y de pie.
A este curriculum, ahora añadimos más: se puede vivir en armonía con los ocupantes, mediante un
buen reparto del negocio. Y se pueden prometer otros cuarenta años de paz, ahora que los nuevos
Txabi, Argala, Bareño, etc., de hoy, están quietecitos en las universidades, preparándose para una
Euskadi independiente. Se puede cantar que Sabino no debió de morir, pero ya que no va a salir de
Sukarrieta… Vamos a aprovechar no solo a los economistas, también al fundador… Que el Alderdi
de este año promete… Verán los del Madrid, dice Ortuzar, nos van a oir.
Josemari Lorenzo Espinosa
27 de marzo de 2017

Leyendo a Monzón, releyendo a Egin (2)
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2017-03-03 Azala, Azkenak, Boltxeteka, Dokumentuak

En diciembre de 1978 se aprobó la actual Constitución española. Se cerraba así un primer tramo de
la transición, de apenas tres años, en el que se concentraron algunos hechos y acontecimientos de
importancia decisiva para el futuro de Euskadi. Tras la muerte de Franco, y fracasado el primer
intento de continuismo con Arias Navarro, Suárez fue designado nuevo presidente en julio de 1976.
Fecha que se considera inicio de la reforma. Para entonces ya se conocía la alternativa táctica KAS.
Una oferta de negociación con el Estado, apoyada por las fuerzas de la izquierda abertzale, con las
dos ramas de ETA incluidas. También se había promulgado una amnistía de alcance limitado, después de una intensa y dura campaña popular, con muertos, herido, detenidos etc. Del mismo talante
fueron las primeras elecciones generales, las del 15-J. Que en vascongadas ganó el PNV y en Nafarroa, UCD y el PSOE. Con estos mimbres Suárez consigue la aprobación de su reforma, por parte
de la oposición, con los llamados Pactos de la Moncloa. Paso previo para la redacción y aprobación
de la Constitución, con el posterior desarrollo autonómico.
Telesforo Monzón conoce estos acontecimientos desde una posición de privilegio. Su situación
política, cercana a la izquierda aberzale y su experiencia anterior como dirigente del PNV, le permitían tener a mano un excelente método de comparación. En un escenario en el que además volvía
a ser protagonista, como en los años treinta. 1978 es, en este aspecto, una fecha notable. Se producen numerosos enfrentamientos armados entre ETA y las FOP. Se constituye Herri Batasuna, con la
participación activa del propio Monzón. Se forma un Consejo General Vasco, preautonómico. Se
convoca un Aberri Eguna en las cuatro capitales del sur, que reune a más de 200.000 personas.
Salen los diarios Deia y Egin, representantes de la pujanza nacionalista vasca. Y finalmente, en
diciembre, la Constitución es rechazada en los territorios vascos por un 63% del censo. Aunque se
aprueba en España, por algo menos del 60%. En 1979, Monzón, Ortzi y Solabarria son elegidos
diputados. Pero no acudirán al congreso español, participando del rechazo independentistas a las

instituciones españolas. Francisco Letamendia Ortzi ya había sido diputado electo en 1977, por
EIA. Participó en el periodo constitucional con intervenciones críticas y voto no a la Constitución.
Poco después, abandonaba su puesto de diputado en Madrid, al que no volvería a acudir.
En todo este marco de intensa actividad política, Monzón publicó en Egin, en julio de 1978, un
importante artículo de opinión Paz igual a reconocimiento de soberanía, en el que exponía una serie
de criterios de actuación, en aquel momento en que se abrían ciertas oportunidades, antes deconocidas en la vida política vasca. Para el autor, en este escenario el primer dogma debía de ser la unidad,
porque presentarnos los abertzales desunidos y en posiciones abiertamente opuestas (..) sería pura
y símplemente un caso de suicidio nacional. Otro principio es, para Monzón, tomarse en serio lo no
ser ni españoles ni franceses. Ya que esta idea constituye, pura y simplemente, la base misma de
nuestra filosofía política. Y si esta idea encierra una verdad profunda, dice, por qué no la tomamos
en serio y la proclamamos y aplicamos en todas sus consecuencias? ¡Si precisamente en esta frase
radica toda nuestra fuerza!.
Después afirma:
Yo también fui diputado en Madrid. (Se refiere a los años treinta). Por eso no volveré
a serlo. Porque ya lo fui una vez. Y no olvidaré nunca aquella terrible improvisación que
quedó para siempre en mis oídos: pero, bueno ¿son o no son españolas sus Señorías? Si
lo son –y se consideran demócratas– por qué no han de someterse como los demás a lo
que acuerde la mayoría de los españoles, y si no lo son, quieren decirnos qué
hacen aquí.
Esa misma frase, la tuvieron que oír, antes que nosotros, los defensores de los Fueros
Vascos anteriores a Sabino Arana. Y esa misma frase – se pronuncie o no se pronuncie –
se halla hoy en la conciencia de todos y cada uno de los diputados y senadores de las
Cortes españolas. Porque si se tratara de una Constitución confederal que partiera del
derecho de todo pájaro a volar libremente, nuestra presencia allí tendría sentido, pero en
unas cortes centralistas para quienes la única fuente de soberanía proviene de la jaula,
nuestra participación en la forma de fabricarla no tiene razón de ser.
Lo que yo digo, prosigue Monzón, es que, si a pesar de los esfuerzos de los parlamentarios abertzales de todo color en las Cortes españolas actuales, la soberanía de Euskadi
y el derecho de autodeterminación de nuestro pueblo no quedan rotundamente reconocidos, los diputados y senadores patriotas vascos, llegado el momento, deben levantarse
todos a un tiempo de esos escaños y retirarse juntos de las Cortes.
Naturalmente esta apelación se hace no a los diputados independentistas, a los que él mismo pertenece, sino en especial al grueso de los diputados nacionalistas vascos. A los integrados en el PNV.
E insiste el autor:
¿Para qué retirarse? ¿Para hacer qué? Pues sencillamente – si fuera necesario y no
hubiera otros medios de lucha, a la resistencia pasiva y a la desobediencia civil en Euskadi. Hasta llegar a negociar el problema vasco con la otra parte, frente a frente y en
torno a una mesa, como han sabido y logrado negociar tantos otros pueblos que, habiendo acabado por obtener que esa soberanía fuera reconocida, hoy son libres […].

La evolución institucional del nacionalismo
Si el comportamiento político del nacionalismo vasco hubiera seguido los consejos de Monzón, es
obvio que hubiera habido menos presencia y participación institucional. Y más desobediencia
y rebeldía social o política. También es posible que, si esta rebeldía hubiera sido firme y amplia, los

réditos nacionales fuesen más importantes que la exigüa dependencia autonómica actual. Y el mero
reconocimiento estatutario, para la división vasca (Euskadi-Nafarroa), a duras penas reconocida por
Madrid, a los vascos como colaboradores secundarios del Estado de las autonomías.
Pero, como es sabido la llamada de Monzón a la retirada de las instituciones españolas y a ofrecer al
ocupante, en lugar de cobertura institucional, un verdadero frente civil de desobediencia y resistencia política, no ha sido atendida por los aludidos. Salvo por la coalición HB, en sus primeras fases.
Por el contrario, la evolución de la estrategia nacionalista en general ha ido a peor desde aquel
1978, del artículo. Y, lo que es peor, en ambos lados del espectro vasco.
Por parte del PNV, la implicación de sus diputados españoles en los asuntos del Estado ha sido
siempre notable. A veces bochornosa. Amparado en dos supuestos, que no pueden ser más falaces.
Ni menos sostenibles. El primero reza que hay que estar allí donde se tratan los problemas vascos.
Aunque todos sabemos que los problemas vascos donde deben tratarse y resolverse es aquí. Mejor
que en ningún otro sitio. El otro supuesto, defendido entre otros por el diputado y senador español
Anasagasti, afirma de manera gratuita que si Arana hubiera vivido hoy, hubiera sido diputado español. Y hubiera ido a Madrid, para defender los intereses vascos frente a Cánovas, Sagasta, Moret,
Romanones y Maura. Suposición harto temeraria, a mi modo de ver.
Se le olvida a Anasagasti suponer, o imaginar al menos, que el Arana que conocemos por sus textos
y actitudes, jamás hubiera aceptado ser diputado español. Y mucho menos, ir a Madrid en calidad
de colaborador secundario. O sea, que estaría más cerca de Monzón que de Arzallus o él mismo. Sin
embargo, de este modo, el PNV convencido de la bondad de su táctica colaboracionista, lleva cuarenta años retorciendo incluso el pensamiento de su fundador, y traicionando la actitud y principios
de los refundadores de 1921 (PNV Aberri). Haciendo pasar por nacionalismo aranista lo que es, en
realidad, autonomismo sotista. Y, lo más grave, convenciendo a sus militantes y electores de que
hace lo mejor posible. Y, que es además, para tranquilidad de los más creyentes, lo mismo que
hubiera hecho Arana. Lo de Sota, el cupo, las relaciones económicas, las inversiones en el mercado
español, las relaciones y compromisos con España, el papel secundario pero colaboracionista que
juegan se lo callan inteligentemete.
Se puede encontrar en muchos sitios relación sobre esta participación del PNV. Pero hay una que,
por su directa implicación es más que interesante. Está en el blog de Erkoreka (agosto 2008). En
ella se publica un extenso y, en muchos aspectos bien documentado, relato sobre la evolución del
interés institucional del sotismo peneuvista. Hay algunos errores, a mi modo de ver, pero queda claro cómo el partido (Comunión Nacionalista Vasca entre 1916–1930), que empezaba a tener problemas con sus juventudes (Aberri), decidió en 1918 seducir a sus confundidos simpatizantes con argumentos sobre la conveniencia de acudir y estar permanentemente en Madrid.
En aquellas fechas, muerto Sabino Arana y expulsado Luis del partido, y con los aberri todavía en
minoría de edad, se prometió a los electores la presencia en el hemiciclo español como mandatarios
en un organismo extraño. Poco menos que embajadores en otro país, portando en exclusiva las
reivindicaciones vascas. Podríamos conceder veracidad a estas buenas intenciones iniciales, si no
fuera porque ocultaban peores planes. Poco a poco, el sotismo le fue cogiendo gusto al escaño. Y lo
que se prometió circunstancial y reivindicativo, se convirtió en fijo y contemportizador. Ya en los
años treinta, la presencia institucional vasca en Madrid, casi no se discutía. O solo lo hacían unos
pocos. Apenas Luis Arana y Eli Gallastegi se opusieron a las primeras elecciones constituyentes
republicanas (1931) reclamando que, al menos, los diputados nacionalistas no intervinieran en asuntos, comisiones o debates, que no fueran de estricto interés vasco.
En este aspecto, parecía que las ideas estaban bastante claras porque, según Erkoreka afirma, incluso Leizola recibió un requerimiento (una riña amistosa) de los afiliados de Abando, cuando se extralimitó en su papel, poniendo excesivo interés en un debate sobre los presupuestos españoles. Claro
que los ejemplos más notables y bochornosos estaban por llegar. El peor quizá, fue el de Manuel
Irujo, aceptando ser ministro de España de 1937 a 1947. Otra pifia mayúscula, puede ser la reunión
de Aguirre, Galindez e Irala con el secretario general de la ONU (1946)… !como representantes

españoles¡ Claro que algunos dirán que de otro modo no les hubieran recibido.
En general, toda la actuación política de Aguirre puede pasar a la historia de España, como un ejemplo de consideración con el estado ocupante y sus problemas. Lo mismo en Madrid, como parlamentario español, que luego como lendakari. Su artículo en el Euzkadi, en vísperas del 18 de julio
y tras el atentado contra Calvo Sotelo, pidiendo a los vascos que comprendieran las dificultades por
las que atravesaba España y supieran tener paciencia en sus reivindicaciones autonómicas, es
antológico.
Después de Franco, las aportaciones colaboracionistas no cesan, ni mucho menos. Aumentan y se
refinan. Hagamos salvedad de la labor meritoria de Arzallus en la Comisión constitucional, que se
vendió como imprescindible, para evitar un mayor desaguisado contra Euskadi. Pero, para mi, el
espejo de todas es la del parlamentario Jauregi, como miembro de la Comisión de Defensa del parlamento. ¡Nada menos, que un nacionalista vasco, ayudando a reestructurar el ejército español postfranquista¡. Esto, citado de memoria, puede ser más que suficiente. Aunque seguro, que mirando
por ahí, podríamos encontrar más y más sonrojantes ayuditas vascas a la unidad y supervivencia de
España. Qué no hubieran tragado estos benditos, si llegan a hacer la paz por separado con los franquistas, antes de 1937, como quería el Vaticano.

¿Qué hacer?
Como bien recuerda Erkoreka, las cortes españolas, a las que él mismo ha pertenecido, representan
al pueblo español (art. 66.1 Constitución). Nada menos y nada más. Y poco más se necesita. Solo
leer este artículo califica el triste papel de los nacionalistas vascos en semejante institución. Por lo
que es más doloroso, comprobar que no solo es el PNV, quien malgasta en Madrid principios
y mandatos, sino también los nuestros. Porque en el lado que nos toca más de cerca, la izquierda
abertzale, las cosas tampoco han evolucionado según la línea Monzón, Solabarría, Ortzi…Y eso nos
preocupa más.
Al contrario de lo que se podía esperar, a la primera época de actuación con sillas vacías ha seguido
la participación institucional completa. Acompañada de algunas formas y tics protocolarios, con
intervenciones y entusiasmos, que preocupan mucho a quienes hemos creído siempre lo contrario
que defiende el partido de Sota. De aquel puño en alto, de Ortzi, en la tribuna de oradores, gritando
!Gora Euskadi Askatuta¡ Gora Euskadi Sozialista¡ (1978), al Estamos condenados a entendernos, sr.
Rajoy de Iñaki Antiguedad (2011). Del sonoro rechazo a Juan Carlos en las Juntas de Gernika
(1981) de los electos de HB, pasando por la corbata de Jon Idígoras trajeado para pisar la moqueta
real (1993), al cuasi abrazo del diputado Errekondo (2011). ¿Cuántas renuncias nos contemplan?
Desde el telegrama de Arana, al presidente de Estados Unidos felicitándole por la independencia de
Cuba (arrebatada a España a cañonazos), que le costó la cárcel (1902) y el apedreo de su casa por la
turba españolista, hasta la nota de Beitialarrangoitia a la embajada Estados Unidos, saludando la
elección de Trump (2016), que le ha costado el pitorreo general… ¿Que otras renuncias escondidas
no sabemos y nos esperan todavía?
La izquierda abertzale, representada por HB, empezó aplicando una participación de silla vacía.
Como pedía Monzón. Y él mismo hizo. Es decir, presentación a elecciones y negativa a aceptar los
cargos de parlamentario español. Sin asistir a las sesiones del congreso, ni participar de ningún
modo en el trabajo parlamentario español. Después de Franco, cuando el PNV de Arzalluz y Garaikoetxea, se avalanzaba sobre los escaños madrileños, la izquierda abertzale tenía todavía claro el
modelo que defendían Monzón y los suyos. Desde sus orígenes, HB sostuvo esta coherencia de boicot al parlamento español, mientras al mismo tiempo ocupaba los puestos municipales y vascongados. Así lo hizo, de una u otra manera, Sin embargo, en un momento crucial (1989) apareció aquel
invento del imperativo legal, de Txema Montero. Y todo empezó a diluirse. Con el desgraciado
infortunio de que los primeros electos que fueron a Madrid a recoger las credenciales, con esta fórmula, fueron recibidos literalmente a tiros. Y Josu Muguruza cayó abatido por disparos de un grupo

de extrema derecha.
Después, la ilegalización y la psicosis de marginación, impuso un apreciable giro hacia una mayor
participación. De modo que a los castigos y amenazas represivas, se respondió con más obediencia
y más presencia institucional. En lugar de con más desobediencia y radicalidad política, como tal
vez esperaban muchos militantes, ahora decepcionados. El colofón de todo fue la desaparición de
ETA, sin haber sido sustituida por un espacio político radical. El paso de una situación a otra ha
supuesto un importante shock para muchos militantes. Se ha creado un vacío histórico. Y, como
consecuencia, después de los primeros momentos reflejos de unidad y de la llamada acumulación de
fuerzas, han venido los malos resultados electorales, algunos abandonos, el reblandecido de LAB
y una división galopante entre los presos, sus familiares y las estrategias en torno a su liberación.
Junto a todo esto, se produce la aparición (o reaparición?) de nuevas opiniones y propuestas, diferencias de táctica y estrategia, desafecto hacia medios de comunicación propios, como GARA,
enfrentamientos algo más que verbales (como los del Antiguo) y presentación de nuevos grupos
y plataformas que pretenden recuperar el fondo estratégico de la izquierda abertzale histórica. Son
pruebas alarmantes que demuestran que hay una grieta de fondo, abierta desde 2011, que no hace
más que agrandarse poco a poco.
¿Qué posibilidades hay, en este panorama, para reconstruir al menos la unidad de acción? Dado que
son más las cosas que nos unen, que las que nos separan. Si, como decía Monzón (refiriéndose al
PNV y a HB) las cuestiones básicas, y las ideas claras, son las mismas: No reconocerse españoles
ni franceses. Reivindicar la soberanía o la independencia. Aunque sea mediante la alternativa táctica de la autodeterminación. La necesidad de que a los presos se les conceda una amnistía y no
solo sus derechos elementales. El rechazo a la Constitución mentirosa y a sus cortes repletas de
corruptos y malversadores del voto popular. Avanzar hacia un socialismo efectivo y una sociedad
igualitaria… Y un largo etcétera, que no es necesario recordar. Porque están en todos los programas.
¿Pudiera ser que lo que separa hoy a la izquierda abertzale, a los antiguos nacionalistas revolucionarios entre sí, sea algo más que un malentendido y algo menos que un defecto de forma ? ¿Sería muy
difícil, leer a Monzón, releer a Egin, y ponerse a hablar de ello?
Josemari Lorenzo Espinosa
2 de marzo de 2017

¿El triunfo de la democracia?
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2016-09-21 Azala, Iritzia

ETA tiene una fuerte identidad histórica. Una identidad compleja. No siempre comprendida. A pesar
de las miles de páginas. Escritas sobre ella. Contra ella. Durante décadas ha sido el enemigo principal. Del poder y sus becarios. Y se han dedicado a ello, miles de personas. Y millones de dineros.
No solo policías. También periodistas. Profesores. Académicos…han luchado contra ETA. Todo un
universo de intelectuales orgánicos. Que sin el poder. Y sin su defensa del Estado. Y las cosas establecidas. No serían nada. Ni nadie.
ETA ha sido siempre referencia histórica de primera magnitud. Sus orígenes. Su relación con el
nacionalismo vasco. Sus fundadores y sus miles de militantes. Sus ekintzas, Algunas espectaculares.
Su carácter de poder fáctico de un sector social…Por eso numerosos empleados del poder. Unos
pagados. Otros gratis. Se han ocupado y se ocupan todvía de ETA. Los historiadores. A favor. En
contra. O en medio. Nunca han podido eludir su existencia. En especial en la última década de
Franco. Pero sobre todo en la transición. O. en las transiciones. En una de las cuales, podemos
estar ahora.
Las calificaciones vertidas son distintas. Casi todas interesadas. Algunas subvencionadas. Como en
cualquier caso semejante. Es posible que nunca haya un debate serio y profundo sobre esta organización. Que además de sus actividades armadas, ha tenido una indudable influencia en hechos políticos. Como, por ejemplo, en el nacimiento y evolución de la izquierda abertzale. Y en la formación
y concienciación de muchos políticos, sindicalistas, intelectuales…
(…)
En marzo de 1937, los italianos bombardearon Durango. Hubo mas de trescientos muertos. Todos
civiles. Muchos estaban dentro de una iglesia. Asistiendo a misa. Alguno de los supervivientes
decía, muchos años después, «Nos bombardeaban. Nos ametrallaban. Nos fusilaban…Y además,
nos obligaban a bajar la cabeza» . Sucedió así. Hasta finales de los años cincuenta. Hasta que la
nueva generación decidió no agachar la cabeza. Para ello se creó ETA. Para no tener que bajar la

cabeza ante los invasores.
(…)
El conocimiento histórico es secuencial. Por definición y necesidad. La conexión secuencial de los
hechos actuales con los del pasado explica mucho de lo que somos. Esto incluye a ETA. Al bombardeo de Durango. Al de Gernika. A la represión franquista. Y a la desaparición de las libertades vascas, desde las invasiones españolas del s. XIX. Por eso el estudio de ETA no puede hacerse, en
exclusiva, con fuentes documentales periodísticas sincrónicas. Ni con hechos recientes, seleccionados y asignados desde el poder. El estudio de cualquier organización armada, por su peculiar y delicado activismo, debe de hacerse desde posiciones históricas diacrónicas. Secuenciales
y documentadas.
En principio, los textos escritos definen a cualquier agente histórico, a lo largo de su vida. Lo mismo sucede, en el caso de ETA. No se puede explicar su existencia y desarrollo, desde un solo punto
de vista. O desde el mero activismo aislado. Sin contar con toda su producción ideológica. Todos
sus pronunciamiento escritos.
(…)
Por definición cualquier poder se empeña en demostrar que sus enemigos no tienen razón de ser.
Por definición también, cualquier poder, como es el del gobierno actual, inestable y dependiente, se
ve obligado a emplear grandes recursos para destruir o descalificar a sus adversarios. Y además de
perseguirlos policial y judicialmente, busca su anulación teórica por cualquier medio. Y, en este
empeño, no es tarea menor controlar la Historia. Su relato y sobre todo su calificación. Sabemos
que ni la Historia contada, ni los historiadores que la cuentan, son neutrales. Sabemos que unos son
voluntarios y otros mercenarios. Y sabemos que el poder pretende dominarlos a todos. O sea, controlar las interpretaciones políticas que los historiadores hagan de la Historia.
De esta forma, el poder trata de amañar el presente y el pasado. Así como su recuerdo. Y se crea la
llamada Memoria Histórica. Destinada a formar parte de la divulgación social y política dominante.
Es una de sus prioridades. Condición necesaria para seguir siendo poder. Se dice que los escritores
encuentran la fuerza en el recuerdo. También los gobiernos. Con la diferencia de que estos no se
conforman con su contemplación. Ni con la exposición lírica del relato. Los gobiernos del poder se
esfuerzan en ponerlo a su servicio. Por eso el pasado no puede serles adverso. Al precio que sea.
Hacia el s. XXI. Una vez desaparecida ETA. Y no en combate. El debate sobre la Memoria histórica
vasca se ha convertido-reducido, al debate sobre ETA. O, mejor, contra ETA. Como estaba previsto
en los presupuestos generales del Estado y sus diversas autonomías. ETA, a comienzo del s. XXI,
sigue siendo válvula de escape. De todas las carencias. Y en este año superelectoral. Que se teme de
«cambio y corto». Todos aceleran.
Cuando Lord Acton dirigió la Cambrigde Modern History, creía que su relato sobre Waterloo podría
contentar por igual a franceses que a ingleses, alemanes y holandeses. Nada mas equivocado. Incluso para un británico, con mejor intención. No se consiguió. Porque la Historia es real y el papel del
historiador comprometido y militante. De modo, que los franceses siguieron manteniendo sus versiones. Y enfrente, tuvieron a los ingleses.
En el debate histórico sobre la memoria contra ETA, hay una posición dominante. Casi absoluta. La
que no permite la igualdad en el relato. Ni la necesaria imparcialidad documental sobre la realidad.
Es la posición del poder y el presupuesto. Unilateral. Promocionada. Pagada y gritona. Pero, sobre
todo, parcial. Y omnipresente, en este año electoral. Se comercializa en prensa, televisión, monumentos, aniversarios, zinemaldias, inauguraciones, discursos y propagandas diversas, incluidos simples informes académicos.
(…)
Los pobres y los pueblos tienen una Historia que contar. La suya. Una historia de resistencia contra
el poder. Y sus abusos. Contra la injusticia y la ocupación. Contra la explotación…Y esta Historia

tiene una ventaja. Si se sabe utilizar. Si se sabe contar…Es la Historia de la verdad. Es la verdad
histórica…Después de Waterloo. De Durango. O de Gernika. Después de la invasión. De las minas
y las fábricas. Después de la explotación y el bandidaje financiero…No puede haber mas que una
Historia. Y no es la que cuenta el poder. Falsa y mentirosa. Contra su oficialesca Memoria Histórica, está nuestra Memoria de la Verdad.
(…)
Diciembre de 1970. Quince miembros de ETA son juzgados a muerte. Por un tribunal militar. En
Burgos. Sede de la capitanía general de la VI región militar. Son acusados de bandidaje y terrorismo. En un Estado de excepción, que planificaba un escarmiento público, contra quienes habían
matado a un comisario de policía.
Fue el juicio mas famoso del franquismo. El que se volvió contra Franco. Las condenas a muerte.
Y sobre todo las declaraciones de los presos. Unían el socialismo y el nacionalismo. Era la primera
vez que leíamos y oíamos algo parecido. Además en El Correo Español. El periódico bilbaíno franco-falangista. Y también estaba la Iglesia. Dos curas se sentaban en el banquillo de Burgos. Miembros de ETA o colaboradores. Fue algo increíble. Oyendo al BBC. La Pirenaica. Leyendo entre
líneas.
Fueron días emocionantes. Onaindía y el Eusko gudariak. Los jóvenes de media Europa fascinados.
Y Jean Paul Sartre. Y Olof Palmer… Solidarios con ETA. Manifestaciones en Milán, en Frankfurt… Encerrona en Montserrat. Protestas en toda Euskadi. Obreros y estudiantes salían a las calles.
Cortaban el tráfico. Tiraban piedras a los grises. Días históricos…Algunos presos dijeron que era
marxistas-leninistas. ETA se convirtió al nacionalismo revolucionario… Nosotros nos convertimos
a ETA.
(…)
Jaime Mayor Oreja. Político nacional español. Nacido en Donosti. Perdón, en San Sebastián. Tradicionalista y de las JONS. De aterrizaje vasco. Que vive en un país libre. Donde hay libertad de
expresión. Don Mayor, otrora aciago ministro del Asunto Interior. Allá por los peores años. Fue además aspirante a los distintos títulos de los pesos varios. Y hoy es políticamente canoso y barbicorto.
Pues don Jaime. Un cierto día del 2007. Ante una impertinente pregunta. De algún periodista impertinente. Que, después de esto, habrá dejado de ser impertinente… O quizá, periodista. Respondió
mas o menos: «Porqué voy a condenar yo al franquismo, si hubo muchas familias que lo vivieron
con naturalidad y normalidad. Era una situación de extraordinaria placidez. Dejemos las disquisiciones sobre el franquismo a los historiadores.»
Eso dijo. Y los demás pensaron que, cuando Mayor se refiere a las familias. Se refiere mayormente
a la suya. No hay duda. Y alguna que otra familia. Vecina y amiga de la suya. Casi con seguridad.
Que son las que ganaron la guerra. Y, sobre todo, la postguerra. Y vivieron. Y viven en un país libre.
A veces, libre de impuestos. En un país llamado España. Donde hay libertad de expresión. Para
algunas cosas. Entre ellas, hablar bien de Franco. Y mal de ETA. Como el admirable y admirado,
señor Mayor.
Ya me gustaría. ¿Y a quién no ? Poder decir «Dejemos las disquisiciones sobre ETA (ahora que hay
elecciones) a los historiadores» Y también: «Porqué voy a tener que condenar a ETA, si hubo
muchas familias que lo vivieron con naturalidad. Y, mas aún, con esperanza». Y si hubo algunos
presidentes de España, que negociaron con ETA. Y uno hasta la llamó MLNV. O sea, Movimiento
de Liberación Nacional Vasco. Algo que, hasta entonces, nadie se atrevía a decir. Salvo ETA, en los
comunicados.
Pues si yo pudiera decir eso. También me gustaría decir. Hipotéticamente. Como don Oreja…«¿Por
qué voy a condenar a ETA? si representaba una situación de extraordinaria placidez…etc etc». Pero
no lo digo. No digo nada de eso. No sea que el ex-ministro de todas las Españas y los Asuntos
Prohibidos, sea un iluso. Y no estemos, precisamente, en un país libre. Donde ha triunfado la demo-

cracia, después de casi un siglo.
Y donde no haya libertad de expresión. O sea, para mi. Y los que son como yo. O, que solo la haya
para los que son como don Jaime. Es decir, para algunos españoles tradicionalistas y de las JONS.
Que todavía no saben que ha triunfado la Democracia. Y que, en España empieza a amanecer. Incluso después de muerto Franco y con ETA, en stand-by.
21 de septiembre de 2016
Jose Mari Lorenzo Espinosa

Lo que los franceses deben saber de los vascos
Jose Mari Lorenzo Espinosa
Jose Mari Lorenzo Espinosa 2016-07-20 Iritzia

Se cumplen 45 años desde que, en 1971, el filósofo francés, Jean Paul Sartre (1905−1980), conocido activista en favor de las luchas sociales y nacionales de los pueblos oprimidos, publicó un texto
sobre los vascos. Un prólogo al libro El Proceso de Burgos, escrito por la periodista Gisele Halimi.
Sartre, considerado fundador del existencialismo filosófico, al que algunos llaman el filósofo de la
libertad, fue un destacado pensador, marxista crítico y defensor de la luchas anticoloniales. Miembro del llamado Tribunal Russell, que juzgaba los crímenes de guerra USA en Vietnam, simpatizó
con el partido comunista. Pero terminó criticando el estalinismo y el socialismo de Estado. Sus
escritos tuvieron gran influencia en los medios culturales, universitarios y políticos. Especialmente
entre los jóvenes del 68. Publicó ensayos, novelas, teatro y guiones de cine. También le fue otorgado el premio Nobel de Literatura (1964). Que rechazó con buen criterio. Entre sus actividades destaca también la fundación y dirección del diario parisino Libération, siempre favorable a la causa vasca.
En diciembre de 1970, dieciséis militantes de ETA fueron juzgados por un tribunal militar, en Burgos, mediante el procedimiento de juicio sumarísimo. Calificación jurídica que convertía en definitiva la sentencia del tribunal en primera instancia e impedía recurrirla. Salvo en petición directa de
gracia e indulto, al jefe del Estado. El tribunal de Burgos condenó a muerte a seis de ellos. Pero
unos días después, la víspera de la Navidad, el gobierno de Franco indultó a los acusados y conmutó
las muertes por cadena perpetua. Retrocediendo en su primera intención de castigo, que pensaba
cortar de raíz el nacimiento de la lucha armada vasca.
¿Qué había pasado para este aparente reblandecimiento de la dictadura?. Para que las condenas
a muerte fueran anuladas. Algo que luego, en 1975, no se volvería a repetir. Sencillamente: la respuesta popular en las calles y la reacción internacional en las cancillerías, habían sido notables. Quizás las mas importantes desde el comienzo de la dictadura. Hubo manifestaciones y disturbios de

Norte a Sur de la península. Paros y protestas en fábricas. Y se produjeron enfrentamientos, barricadas y detenciones. Un manifestante murió en Eibar, en el asalto de la policía a una barricada.
También se produjeron declaraciones de líderes políticos y sindicales. Pronunciamientos políticos.
Y ya que dos de los juzgados eran sacerdotes, la Iglesia renunció a su derecho a un juicio cerrado.
Facilitando así la información periodística. En las parroquias se leyeron sendas pastorales de los
obispos de Bilbao y Donostia, criticando el sumarísimo procedimiento. Y en este escenario, un
comando de ETA secuestró al cónsul honorario alemán de la capital guipuzcoana. Ofreciendo su
liberación a cambio de la vida de los presos.
Hubo importantes protestas ciudadanas en Milán, París, Roma, Berlín, Frankfurt, Bruselas etc. Y en
varias capitales sudamericanas. Un grupo de abogados en Madrid y León, desafiaron al régimen
franquista, con comunicados de protesta. Y otro nutrido grupo de intelectuales y artistas catalanes,
trescientos, se encerró en la abadía de Monserrat, pidiendo el indulto. Y defendiendo el derecho de
los pueblos a la autodeterminación. Trescientos opositores al franquismo, entre los cuales Tapies,
Miró, Brossa, Castellet, Colomines, Ana María Matute o Ana Moix. También Llach. Serrat o Raimon junto a Nuria Espert, Forms o Nunes, etc. Incluso Vargas Llosa estuvo veinticuatro horas en el
monasterio. Los encerrados se jugaban algo mas que lo que se juegan hoy, los que no se atreven
a proclamar la independencia catalana frente a la ocupación española.
Las numerosas presiones internacionales, recomendaciones de embajadas y amenazas de aislamiento contra España, recordaban los años de postguerra. Los del cerco mundial al primer franquismo.
Anunciaban un nuevo tiempo: el tardofranquismo y su próximo final. Y terminaron siendo decisivas
en el indulto. Mientras el gobierno español justificaba su doctrinal monopolio de la violencia, con la
excusa de la defensa de la ley y de la autoridad instituida. Fue un escenario que se volvió a repetir,
con peor suerte, en setiembre de 1975.
Gisele Halimi asistió al juicio de Burgos. Y fue testigo del proceso militar contra ETA. También
contactó con el equipo de abogados defensores, integrado por miembros de la oposición al franquismo. Que fueron organizados y coordinados por J.A. Etxebarrieta. Y cuyos gastos pagó Ayuda
Patriótica. Un grupo de la resistencia popular vasca que recogía dinero para los presos, mediante
pequeñas aportaciones clandestinas.
Halimi era una periodista especializada en los procesos de liberación nacional de la época y fue
admitida como observadora en Burgos. Desde esta privilegiada posición, quedó impresionada por
una lucha casi desconocida en Europa. Y por supuesto en Francia. Y, en unos términos, ignorados
entonces y ahora por los franceses. Y por los españoles, que tienen a Hernán Cortés en la bragueta.
Y al Cid campeador bajo la boina.
La periodista escribió un amplio y detallado informe. Que luego se convirtió en un excelente libro.
Editado por Gallimard (París, 1971). Alguien tuvo la acertada idea de pedir a Jean Paul Sartre un
prólogo. Sartre, que ya había prologado obras de Fanon y participado en las protestas contra el juicio, escribió un prefacio que ocupó veintitrés hojas. Un importante documento, que nadie mejor que
él, podía escribir entonces. Y que aprovechó para dar a conocer los componentes esenciales de la
cuestión vasca. Su historia y circunstancias político-sociales. Y también, algo que sorprendió
a muchos: la parte de responsabilidad que Francia, y los franceses, tenían y tienen en el problema vasco.
Este pequeño trabajo no pretende otra cosa que recordar el libro y, especialmente, su prólogo y a su
autor. Y hacer una lectura comentada y selectiva del mismo. Ahora que se cumplen cuarenta y cinco
años desde su publicación. Por la sencilla razón de la dificultad de acceder a el. Por el olvido y la
desmemoria de lo que sucedía entonces. Y sigue sucediendo ahora. Y especialmente, por todo aquello que nos quieren hacer olvidar por segunda (y última?) vez.

Lo que los franceses deben saber sobre los franceses
El prólogo de Sartre pensado para decir a los franceses lo que debían saber de los vascos, terminó
siendo lo que los franceses deben saber sobre los franceses. Y su comportamiento centralista y colonial. El autor criticaba directamente el falso escándalo de los medios y de la prensa gala, que fingían
descubrir la ferocidad del franquismo, encarnada en el proceso judicial de Burgos. Ignorando su
propia responsabilidad. Porque Sartre creía que lo que había hecho el sumarísimo militar era, sobre
todo, revelar a Europa la existencia del hecho nacional vasco. Y no solo los métodos represivos
españoles.
Sartre señalaba también la inquietud de las conciencias europeas y francesas. No solo por la brutalidad judicial del franquismo, sino porque el proceso de Burgos estaba incomodando a quienes desconocían y, sobre todo, a quienes ocultaban la existencia del hecho nacional vasco. Y los juzgados en
Burgos, miembros de ETA y acusados de lo que ya entonces se llamaba delitos de terrorismo,
habían lanzado un rayo sobre Europa. Un fogonazo de libertad y reivindicación, sobre la dormida
y cómoda Europa.
No es suficiente, venía a decir Sartre, que los franceses se solidaricen con los vascos perseguidos
por el franquismo. Esto era fácil. Porque la dictadura española recordaba mucho al nazismo padecido por ellos. Lo meritorio sería reconocer la parte de culpa propia, en la situación vasca. Y, sobre
todo, aceptar la vergüenza de las ignoradas colonias interiores, que el Estado francés mantenía
y mantiene. No sólo en Euskadi norte, sino también en Catalunya, Occitania, Bretaña, Alsacia, Córcega, etc.
Ampliamente boicoteado y prohibido en España, el texto tuvo cierta repercusión en el exágono.
Sobre todo en los medios políticos y universitarios, donde Sartre era un intelectual famoso y respetado. Y también en muchos países de habla hispana, gracias a que una editorial de Caracas, encargó
su traducción y reedición en 1972. Hoy se conservan pocos ejemplares. Son difíciles de conseguir.
Y no se leen en absoluto. A pesar de que muchas de sus páginas y reflexiones, son todavía aprovechables. Porque, entre otras cosas y lamentablemente, siguen en vigor.
El prólogo de Sartre recoge una importante suma de datos sociales, culturales, económicos y políticos. El pueblo vasco. La Euskadi resistente al franquismo se abría así a los ojos y las mentes de
unos sorprendidos franceses. A quienes, de paso, se acusaba de colonizadores. Después de sus
derrotas y expulsiones de Indochina (Vietnam) y de Argelia, nada podía ser mas pertinente que
recordar a ese pueblo chauvinista y jacobino, el problema solapado, reprimido y mentido de las
colonias interiores.
No es posible hablar de los vascos sin hablar de sus ocupantes: franceses y españoles. Para Sartre no
lo era. De modo que, lo que los franceses deberían saber de los vascos se convirtió, en el texto del
prestigioso filósofo que rechazó el nobel burgués de Literatura, en lo que los franceses deberían
saber sobre si mismos. Y, al mismo tiempo, lo que los españoles deberían saber sobre los españoles
de entrepierna conquistadora y boina imperial. Y, cómo no, lo que los vascos, que se creen que ya lo
saben todo, deberían saber sobre los vascos.
Sartre ofició gustosa y activamente, de altavoz internacional de un movimiento armado de liberación nacional revolucionario. Hizo una exposición amplia. Razonada. Incontestable. Dialécticamente hábil. De la cuestión vasca. Publicando datos objetivos y reflexionando sobre la ocupación vasca,
como problema político e histórico. Pero también cultural, económico y social. Cubriendo todos los
campos posibles en una resistencia. Como era, y es, la de los vascos. Si alguno tiene ocasión de leer
el original (hay versiones en francés, en euskera y en español), espero que esté de acuerdo. Aunque,
también es cierto, que la utilización profusa de cifras de la época, y algunos cambios sociopolíticos
pueden, cuarenta y cinco años después, desorientar a los menos avisados. O facilitar el oportunismo
de algunos, que asegurarán que eran otros tiempos. Y que ahora todo es distinto… Para que toda
sea igual.

Sartre aporta también su talante filosófico a este asunto. Para él, los españoles, en la medida en que
ellos mismos han sido fabricados por el idealismo centralizador, son hombres abstractos y creen
que, aparte de un puñado de agitadores, todos los habitantes son como ellos. Por eso no aceptan que
quienes no quieren ser españoles (vascos, catalanes, etc.) afirmen sus reivindicaciones. Y recurran
a la violencia de respuesta contra la violencia de la invasión. Y por eso, dice Sartre, los españoles
odian a los vascos llegan a odiarlos como vascos. O sea, como hombres concretos.
En cuanto a los franceses, Sartre desenmascara su antifranquismo facilón. Y critica su pose interesada, culpando del proceso de Burgos a la brutalidad intrínseca del régimen. Mientras no quieren
reconocer que ETA no solo lucha contra una dictadura, sino sobre todo contra España. Como Estado ocupante. Y eso mismo. Eso precisamente es lo que sucede en el Estado francés con otros pueblos invadidos: vascos del norte, catalanes, occitanos, bretones, etc.
Primero fue Indochina (años 50), después Argelia (años 60), de donde los franceses fueron expulsados gracias a la insurrección armada. Ahora, les quedan las colonias interiores. La pretenciosa unidad nacional burguesa, conseguida mediante la absorción de otros pueblos-nación impedidos. De
los que la opinión pública francesa, educada para estar orgullosa de su historia, no quiere reconocer
nada. De este modo el francés, y el español en su Estado, como invasor abstracto niega la universalidad concreta de los vascos invadidos. Y de los demás pueblos oprimidos. De este modo, Sartre
consigue que lo que los franceses deberían saber de los vascos, se transforme en lo que los franceses
deben saber sobre los franceses.

Socialistas, comunistas y conservadores
La Francia de los años del Prólogo era, en los aspectos imperialistas y socio-políticos, sorprendentemente igual (no se si peor) que la actual. Dice Sartre que a los niños franceses se les enseña que la
historia de Francia no es otra cosa que la historia de la unificación de todas nuestras provincias,
comenzada por los reyes, continuada por la revolución francesa. Vale decir por la revolución burguesa. Y esto era y es asignatura obligatoria de la educación nacional. Como lo es aquí y como es
en todas las patrias de la burguesía. Que para justificar la ocupación tierras y naciones, enseñan
a sentirse orgulloso de ella y de sus hazañas imperialistas, como de algo providencial.
La unidad nacional-escribe el filósofo-realizada en nuestro país desde muy temprano, explicaba la
perfección de nuestra lengua y el universalismo de nuestra cultura. En este aspecto, socialistas
y comunistas estaban de acuerdo con los conservadores: se consideraban herederos del centralismo
jacobino.
Fueron la revolución burguesa y el jacobinismo quienes permitieron la violenta, y falsa, centralización del país. Y el enrolamiento obligatorio de hombres y tierras en una nación tan forzada, como el
falso reino patrimonial de la monarquía. Gracias a ello, durante el s. XIX, el nacionalismo burgués
creó el mismo tipo de hombre abstracto, aplastando los orígenes étnicos de los pueblos obligados
a ser franceses.
De ahí, observa Sartre, el estupor de 1970. Cuando la solidaridad con los presos de ETA, por mero
antifascismo, abrió el debate sobre la necesidad de aceptar también los objetivos de los juzgados.
Los objetivos nacionales y sociales de ETA. Sobre todo, cuando ETA decía no solamente luchamos
contra el franquismo, sino que ante todo luchamos contra España. Y esto era lo indigesto, para
Francia, confirma el autor. Cómo admitir que la nación vasca existiese al otro lado del Pirineo sin
reconocer a nuestros vascos el derecho a integrarse en ella.…Añadiendo: ¿Y Bretaña? ¿Y Occitania? ¿Y Alsacia?. ¿Era necesario reescribir la historia de Francia?. Desde luego. Pero esta vez la
verdadera.

El renacimiento de las naciones
Para Sartre, la actividad de ETA y el proceso de Burgos pusieron en primera línea un nuevo hecho:

el renacimiento de estas tendencias que los gobiernos centrales llaman separatistas. En la URSS, en
Yugoslavia, en Francia, en España, en Irlanda del Norte, en Bélgica, en Canadá etc. los conflictos
sociales tienen una dimensión étnica. Algunas provincias se sienten naciones y reclaman un status
nacional propio. De modo que, la unidad de la que las grandes potencias sienten tanto orgullo,
esconde la presión de los grupos étnicos y el uso solapado o declarado de la violencia represiva.
El ejemplo de los vascos, decía Sartre, demuestra que ese renacimiento no es ocasional, sino necesario. Y que ni siquiera hubiera existido si esas pretendidas provincias no tuvieran una existencia
nacional que durante siglos se ha intentado arrancarles. (..) El hecho vasco, imponiéndose en Burgos en su necesidad no ha dejado de instruirnos acerca de los destinos de los catalanes, bretones,
gallegos y occitanos.
El filósofo exponía también la universalidad singular del pueblo vasco frente a la universalidad abstracta del humanismo burgués. Lo que, mediante una dialéctica ineluctable, había producido un
movimiento nacional revolucionario. Sartre parte, sin prejuicios centralistas, de la evidencia de una
etnia vasca diferente de sus vecinos, que no ha perdido nunca la conciencia de su singularidad. Anota la irreductibilidad del euskera y el reforzamiento de la conciencia vasca, a pesar – o a causa – de
las conquistas y anexiones. Describe y comenta las guerras carlistas, la pérdida de los Fueros y el
nacimiento del nacionalismo como vehículo de la reclamación independentista.
La resistencia vasca, afirmaba Sartre, impresionó tanto a los españoles del s. XIX que incluso el
anarquista Pi y Margall, propuso una solución federalista para los problemas de la península. Pi
y Margall fue uno de los efímeros presidentes, de la no menos efímera I República española. Después vino la Restauración borbónica centralista. Y mas tarde la II República. La guerra. La primera
concesión autonómica engañosa. Y Gernika…Luego el terror. La derrota, la dictadura y el exilio.
Y con el exilio, el declive nacionalista.
El PNV se refugiará en Francia y, abandonado por los aliados, quemará sus últimos cartuchos en la
huelga de 1947, apoyándose en el movimiento obrero. En este asunto, Sartre destacará nuestra vergüenza y su ingenuidad. Los aliados no hacen nada. Permiten que Franco reprima la huelga. Es el
fin. El PNV es ignorado, y apenas tolerado en suelo francés. Solo conserva su prestigio, porque es
el partido histórico. Pero ya no actúa. O su actividad no se corresponde con la situación. Los exiliados envejecen. Franco es admitido en la ONU. Y abraza a Eisenhower en Madrid (1959). Aguirre
muere. Y entonces surge ETA. En el momento oportuno para reemplazar al viejo partido burgués,
asegura Sartre.
Este resumen le sirve a Sartre, para mostrar a los franceses que miran hacia otro lado, que Euskadi,
etnia recientemente conquistada por España, ha rechazado siempre y violentamente la integración.
Y para terminar afirma:Si los vascos votaran hoy en día en una mayoría aplastante escogerían la
independencia.

Lo que los vascos deben saber sobre los vascos
En este punto, Sartre abre el debate sobre el perfil de la ocupación de Euskadi. ¿Se trata de una
colonia?. La cuestión es fundamental, apunta, porque es en las colonias donde la lucha de clases y la
lucha nacional se mezclan. El autor señala la paradoja de un desarrollo económico superior de las
colonias vascas. En especial Bizkaia y Gipuzkoa. Respecto a España. Pero constata, también, el
modelo opuesto. En Iparralde, la Baja Nabarra ha sido saqueada, arruinada y despoblada, por el
conquistador francés. Allí la colonización es mas visible por razón del expolio centralista, mas
descarnado.
Sartre utiliza los datos económicos y sociales de su época. Finales de los sesenta. En ellos se muestra el ciclo de beneficios del capitalismo vasco-español. Y la explotación social y salarial del trabajador en tierras vascas. Y concluye: A pesar de las apariencias, la situación de un asalariado vasco
es totalmente parecida a la de un trabajador colonizado. Porque el obrero vasco, no está simplemen-

te explotado como el castellano, que mantiene una lucha de clases químicamente pura. Según Sartre, en Euskadi, la cuestión económica y social se plantea en términos nacionales. Porque, cree que
cuando el país no pague ningún tributo fiscal al ocupante, cuando sus problemas se formulen
y regulen en Bilbao y en Pamplona, en vez de en Madrid, podrá transformar libremente sus estructuras económicas.
En el caso de la lengua vasca sucede lo mismo. Estamos ante un modelo colonial. Los franceses se
esforzaron durante cien años en destruir la lengua árabe, en Argelia. Consiguieron transformar el
árabe literario en una lengua muerta, que ya no se enseñaba. Han hecho lo mismo, con resultados
diversos, con el euskera de la baja Navarra, con el bretón en Bretaña… A ambos lados de la frontera, se pretende hacer creer a una etnia, que su lengua no es mas que un dialecto agonizante […] Y la
prensa inspirada repite con gusto una frase lamentable de Unamuno: La lengua vasca morirá pronto.
Ante el intento de genocidio cultural, que el franquismo español y el centralismo francés intentaron
con el euskera, Sartre afirmará: Hablar su lengua, para un colonizado, es ya un acto revolucionario.
Y los vascos conscientes de hoy van mas lejos. La cultura-dicen-es la creación del hombre por el
hombre. La cultura oficial en Euskadi, en los años setenta, era españolista. De una falsa universalidad, que quería hacer de los vascos hombres del universalismo español, desprovisto de su carácter
nacional vasco. Y asimilados al perfil del ciudadano abstracto, parecido a un español.
Con semejante estrategia represiva el vasco termina por convertirse en la negación de lo español.
Del español que se les ha metido dentro de cada uno de ellos, afirma Sartre. Y de este modo, la cultura vasca deviene en contracultura, formulándose como destrucción consecuente de la cultura española. Y debe consistir en el rechazo del humanismo universalista de los poderes centrales y en el
esfuerzo considerable para volver a adueñarse de la realidad vasca […]. Por esta razón la cultura
vasca es la praxis que se desprende de la opresión del hombre por el hombre en el Pais Vasco.
Mediante este enfrentamiento a la conquista, a la centralización y a la explotación social y nacional,
la cuestión vasca consiste en la reivindicación de la independencia. Resumen y amalgama, de lo
anterior. Resultado defensivo ante los violentos esfuerzos que España y Francia han hecho para
negarla.

Las respuestas: el PCE, el PNV y los nuevos independentistas
Desde el punto de vista de Sartre hay dos tipos de respuesta histórica a esta situación de opresión
española. Ambos le parecen inadecuados. De un lado la del Partido Comunista de Euskadi. Por otro
la del PNV.
El PC vasco considera a Euskadi una simple denominación geográfica. Es un partido de los que llamamos sucursalista. Recibe órdenes de Madrid. Y, por otra parte, es además socialdemócrata y políticamente conservador. Dice el autor, que además, al ser centralista, intenta arrastrar a los trabajadores vascos a una lucha de clases químicamente pura. Y al abandono de sus propios problemas para
ayudar a los trabajadores españoles a derrocar a la burguesía franquista. Esto es, a despojarse de su
calidad de vasco y limitarse a exigir una sociedad socialista para el hombre universal abstracto, producto del capitalismo centralizador.
Escribe Sartre, que el poder teme la separación de Euskadi (y evidentemente de Catalunya). Lo que
sería una fuente de problemas para España. Lo era, en los años del autor. Y lo sería hoy. De modo
que, incluso, una República haría lo mismo que Franco con los vascos. Tal vez guardando algunas
farisaicas formas democráticas. Pero haría lo mismo y con el mismo horror al vacío de un hipotético
exit vasco-catalán. Esto es. Se trataría del mantenimiento de la ocupación militar constitucional, con
el argumento último de la fuerza legalizada. Y el aderezo de unas elecciones y leyes adulteradas
o intoxicadas. Porque dicen, sin ninguna prueba ni consulta previa, es lo que quieren los vascos
y los catalanes.
En cuanto al PNV, se equivoca al considerar la independencia como un fin en si mismo. Sartre ase-

gura, y teme, que el país independiente que quiere el PNV, pasaría de la dependencia de España a la
dependencia de EEUU. Del capitalismo español al norteamericano. El PNV pretendería independizar un estado vasco burgués. Donde la sociedad conserve la estructura capitalista y donde la burguesía dominante se vendería al mejor postor. Un neocolonialismo, que reproducirá los problemas
anteriores, camuflados pero aumentados.
La insuficiencia de estas dos respuestas (PCE y PNV) – a los ojos del filósofo francés- prueban que
independencia y socialismo, en el caso de Euskadi, son dos caras de la misma moneda. Y por eso.
La lucha por la independencia y la lucha por el socialismo deben estar unidas. Y que, es a la clase
obrera, la mas numerosa, a quien corresponde tomar la dirección del combate. Para esto, el proletariado debe tomar conciencia de su condición de colonizado y las otras clases, mas fácilmente nacionalistas, deben comprender que el socialismo es […] el único acceso posible a la soberanía.
Estaba pasando en Latinoamérica. Y se estaba repitiendo, como proyecto de estrategia, en algunas
zonas conflictivas europeas.
Las inadecuadas y violentas respuestas al problema vasco, por parte de España y Francia, habrían
permitido la evolución de la anticuada reclamación de recobrar los Fueros hasta la necesidad de
construir una sociedad soberana y socialista. Lo habían dejado claro algunos de los juzgados en
Burgos, representantes de ese nuevo independentismo, en sus declaraciones al tribunal militar. Si el
PNV hacía abstracción del problema social, el PC lo hacía con el problema nacional. En este contexto, la única fórmula que podía satisfacer a las nuevas generaciones, a los militantes de ETA, tenía
que ser la de un nacionalismo revolucionario. Que representaba la unión de ambas luchas. La síntesis de las aspiraciones del pueblo trabajador vasco. En lucha por su liberación social y nacional.
Como habían sido definidas por los ideólogos de la Vª Asamblea, en 1967.

La lucha armada como respuesta
De acuerdo con la ideología oficial del régimen franquista y su práctica de adoctrinamiento mediático monopolista, ETA no pasaba de ser una banda terrorista. Nada nuevo desde entonces. ETA sería,
(es) para los medios de comunicación españoles, un grupo integrado por un puñado de universitarios marginados y violento (caso de Txabi Etxebarrieta) que nada tenían que ver con las aspiraciones reales de los vascos.
En la época, unos pocos autores miembros de ETA eran conocidos. Los que podríamos llamar precursores de la izquierda abertzale. Escritores como Krutwig, Txillardegi, Madariaga, Beltza etc.
y otros que, como los Etxebarrieta, escribían bajo seudónimo. Generalmente en las revistas clandestinas de la organización. Y que trataban de justificar la respuesta armada frente a la invasión, pero
apenas podían romper el cerco informativo, ni la represión policial y política del franquismo.
El discurso oficial dominante, de entonces y de hoy, buscaba situarse en el plano de la convivencia.
Y de la aceptación inteligente de la ideología institucional. Huyendo de la realidad social y nacional
del enfrentamiento, se refugiaba con Franco en la paz incontestable lograda por el Caudillo. Como
lo hace hoy, en el discurso del Estatuto constitucional, en las instituciones, las leyes y su acatamiento. Unicas referencias democráticas legalizadas. Y por tanto viables, en la versión de poder y sus
gobiernos.
Aunque lo cierto es que, lo mismo en Burgos que ahora, lo que se construía, en la realidad social,
no era la supuesta convivencia democrática, sino el enfrentamiento por otros medios. Y así también
se fabrica hoy la memoria histórica, como base de la falsa convivencia. Y con los límites inferiores
definidos de antemano por el poder. Ayudado en este supuesto por una ficticia y timorata oposición.
Por eso nadie quiere retroceder mas atrás del primer disparo de Txabi Etxebarrieta. Y la desmemoria se cierne sobre los verdaderos orígenes del problema vasco y de la ocupación franco-española.
Sartre, en cambio, recorría el escenario histórico de la ocupación. Y luego señalaba los años sesenta
como el inicio de un ciclo infernal, de acción, represión, acción. Así relataba, sucintamente, el

comienzo de la guerra chaudechaude contra ETA: Un guardia civil es encontrado muerto en una
carretera. Horas mas tarde, otros guardias civiles disparan sin motivo contra un sospechoso y le
matan. El muerto es Javier Echevarrieta, un dirigente de ETA (…). La guerra caliente contra ETA,
la caza del hombre ha comenzado.
Tal como veía Sartre la cuestión vasca, a principio de los setenta, los colonizados no tienen otra
salida que contestar a la violencia con violencia. La tentación reformista queda totalmente descartada y el pueblo vasco no puede dejar de radicalizarse: sabe ahora que no puede obtener la independencia sino mediante la lucha armada. Los juzgados en Burgos, ya tenían conciencia de ello. Y también, según afirmaba el autor, el proceso de Burgos es muy claro en este punto: al enfrentarse a los
españoles, los acusados saben lo que arriesgaban: encarcelamiento, torturas, pena capital…Lo
sabían y luchaban con la esperanza de contribuir a la formación de un ejército clandestino.
Es posible, y tentador, comparar esta actitud de sacrificio consciente, y los comentarios de Sartre,
con el levantamiento de los irlandeses del domingo de Pascua, de 1916. El efecto que produjo el
riesgo asumido por los rebeldes irlandeses en la Irlanda de su tiempo, fue extraordinario. Y sin duda
el precedente de la posterior lucha armada del IRA. Sería el primer paso consistente para la posterior independencia, basada en el enfrentamiento armado a los ocupantes ingleses.
El efecto que produjo Burgos, por muchas diferencias que haya con Irlanda, constituyó también el
inicio-confirmación público de una lucha armada de liberación que, con altibajos, presiones
y depresiones, llega a nuestros días. Y mantiene aún su influencia en las generaciones de postguerra. Hay que tener en cuenta que la aparición de ETA y su actividad armada, representaba la primera
vez que los vascos nacionalistas tomaban una iniciativa radical. Y asumían la decisión de atacar al
ocupante con las armas. Sin ofrecer la otra mejilla. Hasta entonces, guerra de 1936 incluida, los
nacionalistas se habían limitado a maldefenderse de las agresiones armadas españolas. O de la ocupación militar y política, participado en sus instituciones con un moderado empuje reivindicativo.
Siempre compatible con la unidad del Estado. Y probadamente ineficaz, en cuanto a conseguir la
independencia.

Fuentes e influencias en el Prólogo
Además del indudable efecto propagandístico que producía el nombre de Sartre, en el plano internacional, el Prólogo tiene también otro notable mérito. Consigue resumir en un breve análisis, todos
los elementos que integran el problema vasco. Con presentación de sus factores, denuncia de los
orígenes bélicos y de la represión ejercida por los principales responsables de la situación. Y explicación razonada de la respuesta armada vasca a los estados francés y español.
En general, el Prólogo refleja y transmite lo sustancial de la ideología de ETA en la época del proceso de Burgos. Que no es otra que lo que se debatió y aprobó, como ideología de la organización, en
la Vª Asamblea. Iker Casanova, en su libro sobre ETA, afirma que el origen del Prólogo y los materiales con que está hecho, procederían de la dirección de ETA VI. Sin embargo, asegura Iker, el contenido es totalmente contrario a las tesis de Sexta, ya que realiza un elogioso recorrido de la historia
de ETA, defendiendo su trayectoria y el uso de la repuesta armada y además asume el enfoque colonialista del conflicto vasco.
Luis Nuñez e Iñaki Egaña, en su importante obra sobre esta organización (11 tomos – 1992) dedican
al Juicio de Burgos veinticinco páginas, en la parte descriptiva. Mas otras treinta y seis en la parte
documental. Incluyen documentos como el Manifiesto de Montserrat o la carta de los dieciséis procesados. Incluso un poema de Rafael Alberti, sobre las condenas a muerte. También un completo
dossier que contiene el texto completo de la acusación fiscal o el interrogatorio a Mario Onaindia.
Entre otros. Asimismo, publican una traducción al euskera del Sartre-ren hitzaurre famatua, que
nos ocupa.
Iñaki Egaña, en su ¿Quién es quién, en la Historia del País de los Vascos? (2005), confirma la cola-

boración de J.A. Etxebarrieta con la periodista Halimi, en la redacción del libro sobre el proceso.
No es difícil, por tanto, que la influencia de Etxebarrieta pasara a través del libro y otros escritos, al
propio Sartre. Podemos imaginar que el alegato de defensa, que Etxebarrieta preparó en 48 horas
para Izko de la Iglesia, pudo estar en poder de Giselle Halimi en el momento de escribir su libro.
Y posteriormente lo pudo conocer también Jean Paul Sartre. Este escrito, alabado por distintos autores que lo han podido leer, es un magnífico documento que constituye una justificación política de
la lucha de todo el pueblo vasco y, al mismo tiempo, un duro alegato de acusación al Gobierno
español (L. Bruni: ETA. Historia política de una lucha armada 1987).
En todo caso, Sartre no tendría en el momento del juicio tanta información de los asuntos vascos
como de Vietnam, Argelia o algunos países sudamericanos. Pero, desde entonces hasta la fecha del
Prólogo, pudo leer los textos, aparecidos en Zutik o en otras publicaciones de la organización. Cuyo
principal redactor era el propio Etxebarrieta. Informarse, asimismo, entre la colonia de exiliados
vascos y españoles, en París. No sabemos si además tuvo contactos con los propios militantes exiliados. Con Krutwig, Madariaga, Txillardegi, Beltza, Eskubi o con los de Bruselas. Pero, en todo
caso, esta influencia parece clara en el Prólogo. Los asuntos que Krutwig trataba en sus libros
y revistas, Vasconia, Branka, El nacionalismo revolucionario, Hacia una estrategia revolucionaria… etc., no estaban al alcance de todos. Pero se podían conseguir fácilmente al otro lado de
la muga.
Esto significaría que, salvo algunas aportaciones marca de la casa, el papel de Sartre se limitó (aunque no me gusta esta palabra para el caso) a servir de magnífico altavoz a lo que fue Burgos y a la
presentación internacional de la ideología del nacionalismo revolucionario vasco. Que señalaba el
perfil de ETA, desde la V Asamblea. El intelectual francés aportó todo su prestigio político y literario, su nombre y su trayectoria internacional, anticolonial y antirepresiva, poniendo su firma y rúbrica al lado del ideario independentista vasco, en general. Y al de ETA en particular.
Aunque las ideas y conceptos del Prólogo eran moneda de curso corriente entre militantes y exiliados de entonces…Que por cierto se hallaban inmersos en el debate entre V y VI. Puede que como
precedente del siguiente forcejeo entre milis y poli-milis. Lo cierto es que, hasta entonces, eran
ideas que resultaban prácticamente desconocidas e ignoradas, por la mayoría de los franceses
a quienes iba dirigido el escrito de Sartre. Y, mucho mas para los españoles y todo el mundo de
habla hispana. Para el que finalmente, fue traducido y editado el texto, inmediatamente después
(1972) en Caracas. El mismo Sartre, advierte en una nota a pié de página, que en 1970 ya se había
iniciado el debate entre milis y polimilis. Y se discutía sobre la desmilitarización parcial de ETA, en
favor de dar mas peso a la acción política de los trabajadores.
De cualquier modo, el filósofo francés tenía la sensibilidad y la cultura política suficientes para captar los principales elementos de la incipiente revolución vasca. Entendía perfectamente cual era la
esencia armada de la ocupación. Y la desidia o complicidad de sus paisanos y de los españoles, en
la opresión vasca. De ahí que conectara con facilidad con los análisis, que en la época, se hacían
desde la dirección de ETA. Y acertara a plasmar en el Prólogo, fuesen o no suyas las ideas, un
esquema acabado del asunto vasco como colonia interior de España y Francia.

A las puertas del tiempo presente
El proceso de Burgos fue un momento crucial en las generaciones que empezaban a enfrentarse a la
dictadura. Y se preparaban para intentar un recambio político en el Estado. Aquel juicio, y la forma
en que lo planteó el grupo de abogados coordinados por Etxebarrieta, representó la toma de conciencia sobre los problemas vascos, para quienes no habían conocido la guerra, el declive del PNV
o el nacimiento de ETA. Ni sabían qué pasaba con el nacionalismo vasco el exilio. A quienes, en
definitiva, se les había ocultado, o manipulado, la mayor parte de la historia vasca.
Como he sugerido antes, Burgos fue con todas las salvedades posibles – fundamentalmente en
cuanto a los numerosos muertos y fusilados irlandeses – nuestro pequeño/gran Domingo de Pascua

de 1916. Y, entre otros, sería Jean Paul Sartre y algunos como él, quienes lo hicieron posible por su
acertada mirada sobre nuestra historia y nuestro tiempo. Fue, como se decía entonces, la prueba de
que la única forma que se podía hablar, escribir y leer de política, dando a conocer la ocupación
vasca, era en las crónicas de tribunales.
Ya en 1975, Ortzi en su Historia de Euskadi…aseguraba que: El Juicio de Burgos […] marca una
nueva fase de la historia del régimen franquista.(..) Sobre todo, es la primera vez que se produce un
movimiento de masas sostenido y poderoso-no solo en Euskadi, sino en todo el Estado-por un motivo que no es sindical sino directamente político. La conciencia política de los pueblos de la península ha dado un paso de gigante, y este paso es coetáneo al debilitamiento estructural del régimen.
Letamendia añade también que el movimiento popular vasco del mes de diciembre ha sido, en todo
caso, mas espontáneo que organizado por fuerzas políticas. Y afirma, que ETA no había previsto
siquiera una movilización tan importante. Este autor observa también que, entre las clases populares
y medias, el PNV mantiene una influencia tradicional. Mientras que, en los sectores obreros
e industriales, es el Partido Comunista quien resulta mas determinante, a la hora de las movilizaciones. Y en este aspecto, llamaba la atención los paros organizados en grandes empresas como Altos
Hornos, la Naval, Babcock o General Eléctrica, en protesta por el juicio de Burgos. Incluso autores
como Cortazar y Montero, en su Diccionario (1983) confirmaban que después de Burgos, ETA
adquirió popularidad universal. Y que toda España se movilizó contra el proceso gritando amnistía
y libertad.
Sin duda el tiempo no pasa en balde. Ni siquiera para las ideas que un día fueron reflexiones políticas irrebatibles, firmadas por un filósofo reconocido. Por las que murieron unos y otros muchos se
jugaron la vida. Ideas e ideales que conformaron la conciencia de toda una generación. Pasa el tiempo. Y pasan los modos políticos de recambio, con los que el capitalismo y la ocupación buscan su
supervivencia. República, dictadura, monarquía parlamentaria, estado de las autonomías…Formas
distintas de un mismo fondo represor.
Pasan la demografía, las estadísticas, los fracasos. El lenguaje político se transforma. Y se adapta
a la realidad. O a la modernidad. De la resistencia pasamos a la inteligencia. Y de la confrontación
armada a la convivencia institucional. Y los moldes políticos de otras décadas parecen antiguos.
Incluso los de otros países, donde tuvieron mas éxito. Los datos del 70 no son los de hoy. Y nosotros los de ahora, tampoco somos los de entonces. Pero…¿cuánto hay todavía de cierto, y acertado,
en estos análisis y criterios, que un día sorprendieron a los franceses?. Que se ocultaban a españoles
y vascos. Y que ETA publicó como suyos y proclamó frente a tribunales militares de excepción.
A las puertas de un tiempo que entonces era nuevo.
¿Qué ha quedado del análisis sartriano, en nuestro bagaje político de la cuestión vasca?. De la incómoda desazón que produjeron las palabras del filósofo francés en una opinión pública, que creía que
todo lo hacía bien. Y cuyo lema nacional era (es) libertad, igualdad y fraternidad. Pero que encubre
una historia colonialista y silencia las reclamaciones nacionales de otros pueblos.
¿Qué ha sido del ideario anticolonialista de Jean Paul Sartre?. Filósofo comprometido, crítico
y autocrítico. Que enseñó que no es posible hablar del problema vasco, sin señalar directamente
a Francia y España. Sus verdugos y ocupantes. Que escribía la libertad y dijo a los franceses y al
resto del mundo lo que tenían que saber sobre los vascos.
Que fue uno de esos franceses, que a veces salen buenos.
Josemari Lorenzo Espinosa
20 de julio de 2016

Fiesta nacional vasca
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Amenaza otro verano sangriento, en las tierras de Frascuelo y de María. Del que no se librarán, salvo Canarias y Catalunya, las colonias interiores. El sangriento verano español transcurrirá entre
pasodobles, insoportables rojigualdas, olés a los toreros y aplausos a la tortura y la muerte, con
moscas y café completo. Como viene siendo desde siempre.
¿Es una fiesta? O una atrocidad. Un residuo feudal crudo subvencionado con dinero público y complicidad política ?. Catalanes y canarios, que ya están en el siglo XXI, lo han prohibido. No por
amor a la patria. Ni odio a lo español. Sino por ética y compasión con los animales. En la zona norte, en Euzkadi (Nabarra incluida) lo estamos rehabilitando. Por ejemplo en la culta y europea
Donosti. Y en la comercial Bilbao. Gracias, cómo no, al partido de Sota. El mal llamado PNV.
De modo, que seguimos defendiendo la fiesta nacional española, como si nuestra fuera. Como si
fuera un icono nacional vasco. Es lo que pasa en Iruña, el ejemplo mas claro y mas sangrante, donde tenemos (por fin) lo que siempre habíamos querido: un alcalde nacionalista de izquierda y además historiador.
Y esto tiene una complicada explicación. Salvo por el exordio económico de favorecer a los hoteleros, hosteleros y otros banderilleros, que votan siempre al mejor postor. Los que dicen vivir del
toro. Pero viven a costa de su muerte y tortura. Los que dicen que les gustan los toros. Pero, en
realidad, les gustan los toreros.
El sábado 18 hubo una manifestación en Bilbao, que protestaba por todo esto. Donde los manifestantes llamaban asesinos a los toreros y a sus amigos. Donde se denunciaba el maltrato y la tortura.
Y donde se gritaba a los mirones y a quienes no quieren saber nada. Porque nadie puede decir,
como con el holocausto judío, que no se veía o que era mentira. Las plazas de tortura son de cristal.
Son recintos siniestros de puertas abiertas. Su tortura es televisada y jaleada en rotativas sucias
y emisoras corruptas. Y no solo no lo esconden. Para mas vergüenza lo venden como cultura y tradición. Igual que la ablación genital, de las tribus africanas.
En nuestra querida Iruña, la matanza vespertina no se esconde. Se anuncia y se jalea desde la mañana. Con chupinazo y cámaras en directo. Entre jolgorio, resaca y carreras los toros son empujados
a la muerte, por unos mozos a los que parece que les va la vida en ello. Y algunos les va. Y lo adornan con la cita indispensable al novelista borracho. Otro icono de la capital del reino vasco.
El sábado, en las calles de Bilbao, hubo una manifestación. Bastante nutrida, para los desfavores,
olvido y boicot que tuvo entre los grandes medios. Las cifras varían. Entre unos cientos del deplorable DEIA, hasta los 6.000 que aventuraban los convocantes, pasando por los 3.000 que concedía un
contemporizador Español de Vocento. Y solo Info 7 se atrevió con una entrevista aceptable a la Pla-

taforma organizadora.
Entre los asistentes, una mayoría importante de jóvenes y mujeres. Lo que invita a una reflexión
generacional y facilita la felicitación a este colectivo, tan sensible siempre y solidario con los problemas de maltrato y tortura. También estuvieron las organizaciones convocantes. Y, entre ellas,
algunos representantes políticos de Bildu, Podemos o IU. Se contaba de antemano con las ausencias
habituales de los PP, los PNV o los PSOE, demasiado ocupados en sus labores electorales y en mantener las cosas como están. O sea, como estaban en el s. XIX.
No es la primera vez que los políticos están divididos en esta cuestión. Ya en los años veinte, los
jóvenes nacionalistas protestaban por las fiestas de sangre y criticaban el perfil de unas celebraciones falsas e impostadas. Sobre ello, Eli Gallastegi Gudari escribió un artículo en Aberri. Con su
habitual tono crítico trataba las fiestas de Bilbao, rechazando el sesgo oficialesco e institucional,
que se daba a la alegría chabacana y postiza de las Bilboko Jaiak.
Gallastegi era un joven regeneracionista. Pertenecía a una generación preocupada y alarmada por el
retroceso social y popular de lo vasco. Y por la invasión e importación institucionalizada de costumbres y cultura españolas. Entre ellas las repugnantes matanzas de animales (toros y caballos), en
las plazas, construidas para este único fin. Este autor no encontraba en las iniciativas festivas ningún entretenimiento noble, instructivo o elevado. Todo se reducía a Toros, Barracas y Foxtrox. Todo
se disfrazaba de fiesta nacional española, con la sangrienta importación del sufrimiento animal, considerado como algo exótico y chic.
En el coso taurino, por unas horas y con seis víctimas inocentes, confraternizaban falsamente los
ricos y los pobres. Los unos en el palco. Los otros en el tendido de sol. Unos con licores caros.
Otros con la bota de vinazo. Pero todos allanados, el gusto de la plebe y de la aristocracia, por el
rito de la matanza. Y el redondel se convertía en la cima cruel y estúpida de unas fiestas grandes,
alegres y celebradas. Que en realidad, igual que hoy, encubrían el lamentable panorama nacional
vasco. Donde había poco que celebrar. Y donde predominaba la anormalidad del ruido y la música
estridente, de importación.
Y Gudari se preguntaba, con tristeza, ¿Habrá nacionalistas tan envilecidos que vayan aún a los
toros?.
Josemari Lorenzo Espinosa

