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Dos libros
para
comprender 
la verdad
sobre ETA

GAIZKA FERNÁNDEZ 

SOLDEVILLA 

FLORENCIO DOMÍNGUEZ 

IRIBARREN

(coordinadores)

Pardines. Cuando ETA empezó a matar

(Prólogo de Fernando Aramburu). Tec-
nos, Madrid, 384 páginas. 

JOSU UGARTE GASTAMINZA

(coordinador)

La bolsa y la vida. La extorsión y la

violencia de ETA contra el mundo 

empresarial. La Esfera de los Libros,
Madrid, 2018, 568 páginas. 

Introducción

Las dos obras que analizamos

comparten rasgos que demuestran

su complementariedad. En

primer término, formalmente se

trata libros corales que respetan

de manera escrupulosa el método

científico. La pluralidad de

autores procedentes de

disciplinas como la economía, la

historia, el periodismo o la

ciencia política que participan en

ellas les conceden solvencia

intelectual y rigor académico,

como el lector advertirá en el

apartado de notas, bibliografía y

fuentes manejadas.

En segundo lugar, en ambos

casos hallamos libros que tienen

como objeto de estudio la

actividad terrorista y criminal

perpetrada por ETA durante más

de cinco décadas. Sin embargo,

no se trata de un repaso

cronológico meramente

descriptivo o enumerativo. Por el

contrario, obras y autores

manifiestan un compromiso

militante que homenajea a

víctimas particulares (empezando

por la primera de ellas, José

Antonio Pardines, guardia civil

asesinado en 1968) 

y a la clase empresarial vasca y

navarra.

En tercer lugar, todos los

autores sin excepción escapan de

la atmósfera de desmesurado

optimismo, patrocinado por

determinadas instituciones

públicas (en particular, por la

Secretaria General de Derechos

Humanos, Convivencia y

Cooperación del Gobierno Vasco)

que viene generando el fin de

ETA. Quienes colaboran en los

trabajos coordinados por

Fernández Soldevilla, Domínguez

y Ugarte defienden un punto de

vista muy concreto, políticamente

incorrecto cabría añadir, sobre las

causas por las cuales ETA, no así

su legado ideológico, ha dejado de

existir. 

Se trata de un punto de vista

que contrasta con la “verdad

oficial” que el nacionalismo vasco

y una parte considerable de la

izquierda española viene

impulsando y sobre cuyos riesgos

advierte Martín Alonso Zarza en

el epílogo de La bolsa y la vida:

“sectores muy influyentes de la

sociedad vasca han predicado que

no había más solución que el

diálogo y han utilizado la

dialéctica más dura para

deslegitimar la acción del Estado.

La obscenidad de llamar al

diálogo con los sanguinarios del

hacha y la serpiente y el intento

revisionista de transmutarlos

ahora en artesanos de la paz es

una impostura en las antípodas de

las exigencias de verdad y

reparación” (p. 414).
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Libros

La dialéctica verdad oficial vs

verdades incómodas

Para Florencio Domínguez “ETA

y su entorno han presentado el

abandono de la violencia como

una decisión unilateral, pero se ha

tratado de una decisión forzada

por el Estado que, a través de sus

herramientas judiciales y

policiales, había conducido a la

banda a la impotencia operativa.

ETA no dejó el terrorismo porque

hubiera evolucionado o por

cambios en las circunstancias

políticas, sino por incapacidad

para desarrollar un nivel de

violencia mínimamente eficaz

para sus intereses” (Pardines, 

p. 270). 

En íntima relación con esta

idea, irrumpen una serie de

hechos históricos incómodos que

ambas obras resaltan. En efecto,

las dos niegan que fuera la

movilización de la sociedad vasca

la que trajo “la paz” a Euskadi. Por

el contrario, aquella durante

décadas optó voluntariamente

bien por el silencio (que

encerraba notables dosis de

cobardía), bien por un apoyo

expreso al terrorismo. La suma de

ambas alternativas provocó la

inversión de roles, mutando las

víctimas en victimarios. 

Esta última perversión moral

la explicitan reiteradamente

ambos libros. Al respecto, Díaz

Morlán y Montaño Sanz sostienen

que “no debe olvidarse que las

víctimas de la amenaza terrorista,

salvo excepciones, no se sintieron

acompañadas por la sociedad

vasca que abandonó a los

extorsionados, los amenazados y

las familias de los asesinados como

si las actividades de ETA no

tuvieran que ver con ella” (La

bolsa y la vida, págs. 366-367). 

Esta mendaz interpretación de

la realidad elevó a los terroristas a

la categoría de héroes como es el

caso de Txabi Echebarrieta,

asesino de Pardines, presentado

como un “gudari” que murió por

la liberación del pueblo vasco

(Pardines, p. 96). En palabras de

Pérez Pérez y Gómez Calvo:

“Echebarrieta goza, incluso hoy,

de un prestigio y de un

reconocimiento social y político

como primer mártir de la ‘causa

vasca’ en la guerra de liberación

anticolonial declarada por esta

organización (ETA) contra

España” (Pardines, págs. 156-157). 

Como se desprende de lo que

acontece en la actualidad, la

perversión se mantiene y se

visibiliza a través de los

homenajes que los etarras reciben

cuando regresan a sus localidades

natales tras ser excarcelados. Por

tanto, afirmar que ETA ha sido

derrotada exige muchas cautelas

ya que su legado ideológico

cuenta con un elevado respaldo

social que valida los medios que

empleó en el intento de imponer

su proyecto político.

Una combinación letal:
cinismo y buenismo

José Antonio Pardines y la

extorsión sobre el empresariado

vasco suponen el paradigma del

olvido sufrido por las víctimas de

ETA durante buena parte de la

trayectoria de esta, mucho más

longeva que la de otros grupos

terroristas del mapa europeo (por

ejemplo, las Brigadas Rojas

italianas). Los autores de ambas

obras desentrañan las razones por

las que ETA mantuvo su actividad

hasta entrado el siglo XXI,

sobresaliendo al respecto el apoyo

recibido por parte de amplios

sectores sociales ante los cuales se

presentó como la liberadora de

Euskadi frente a la opresión

económica, cultural y política

ejercida por España. 

Este relato, presente desde los

orígenes mismos de ETA, implicó

una falsificación de la realidad (y

por tanto, también de la historia),

vinculada a una serie de mantras,

algunos de los cuales persisten

intactos hoy en día, de tal manera

que han alcanzado la escarapela

de “dogma”. De una manera más

concreta, ETA y sus terminales

mediáticas, sociales y culturales

Libros
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elaboraron un discurso que

justificaba el asesinato de las

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

del Estado y el chantaje a la clase

empresarial, adoptando este

último no solo la forma de

“impuesto revolucionario”. En

efecto, sus ropajes fueron

variados. Así, por ejemplo, en las

negociaciones de las condiciones

laborales, ETA incorporó la

violencia como herramienta de

presión para amedrentar al

patrono. Esta estrategia también

la empleó cuando se autodesignó

defensora de las causas

medioambientales, paralizando

por ejemplo la construcción de la

central nuclear de Lemóniz no

como consecuencia de la

movilización ciudadana sino de la

imposición del terror, puntualiza

Josu Ugarte. 

Asimismo, ETA se valió

durante el periodo comprendido

desde su aparición hasta 1975 del

buenismo de quienes la

consideraron una organización

antifranquista, ofreciendo de esta

manera una pátina de legitimidad a

su modus operandi basado en el

binomio asesinatos/secuestros. Tal

imagen ficticia choca frontalmente

con la realidad como corroboran

las aportaciones de María Jiménez

(Pardines, p. 296) cuando subraya

que la mayor parte de los atentados

cometidos por ETA se han

producido con la llegada de la

democracia a nuestro país. De

hecho, ETA se refería cínicamente

en los siguientes términos a la

dictadura franquista: “está siendo

para nuestro pueblo infinitamente

más positiva que una República

democrático-burguesa, que hubiera

ahogado nuestras aspiraciones sin

crear unas tensiones como las que

ahora disponemos para lanzar a

nuestro pueblo a la lucha”

(Pardines, p. 236).

Recursos económicos para
seguir matando

El terror fue el instrumento con el

que ETA trató de imponer sus

objetivos políticos y para la

perpetuación de aquel resultó

fundamental la fortaleza

económica derivada de la

extorsión a los empresarios vascos

y navarros. Las repercusiones de

este proceder trascendieron el

terreno financiero para adentrarse

en el plano ético y moral, ya que

“al chantajeado se le somete así al

dilema de sufrir el mal en su

persona o contribuir a que lo

sufran otros: tener que comprar su

vida pagando con la vida ajena”

(La bolsa y la vida, p. 21). Para la

eficacia de esta táctica, el

lenguaje resultó fundamental pues

permitió poner en marcha un

desplazamiento de la

responsabilidad, además de

blanquear los fines de ETA:

“habéis recibido la invitación de

dar un paso más en el camino de

la construcción del futuro de

Euskal Herria, y la habéis

menospreciado” (La bolsa y la

vida, p. 147).

Gaizka Fernández Soldevilla lo

explica empleando una expresión

muy acertada, la alquimia inversa,

que caracteriza así: “durante siglos,

los antiguos alquimistas se

dedicaron a la búsqueda de la

piedra filosofal que,

supuestamente, les iba a permitir

transformar el plomo en oro. ETA

hizo justo lo contrario: convirtió el

oro en plomo, es decir, en

explosivos, armas de fuego y balas

para perpetrar sus atentados. La

práctica de esta alquimia inversa

requería de grandes cantidades de

dinero, del que los etarras en un

principio carecían” (La bolsa y la

vida, p. 31). 

Para ello ETA recurrió en

primer término a adaptar las tesis

de Sabino Arana al siglo XX, lo

que se tradujo en una

estigmatización de la burguesía

industrial vasca, a la que presentó

como una clase opresora al

servicio del Estado español,

implementando de este modo las

ideas de Federico Krutwig (La

bolsa y la vida, p. 39). Una vez

fabricado el enemigo, la extorsión

sobre el mismo estaba legitimada

LibrosLibros
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socialmente, lo “que ha facilitado

que una buena parte de la

sociedad vasca perciba al

empresario como una persona

culpable que debe pagar por sus

actos y no como una víctima de

un chantaje de carácter mafioso”

(La bolsa y la vida, p. 318).

Asimismo, el éxito de la

extorsión estuvo en todo

momento vinculado a dos hechos

complementarios. Por un lado, la

indefensión legal de quien la

sufría, fenómeno que obedecía a

un cúmulo de circunstancias

variadas, como la ausencia de

colaboración por parte de las

autoridades francesas. Por otro

lado, la veracidad de que ETA

cumpliría en todo momento la

amenaza de asesinar a quien no

cediera ante sus “exigencias”,

como demostraron los casos de

Ángel Berazadi y Javier de Ybarra. 

Coda. Beneficiarios
indirectos de la violencia 
de ETA o la responsabilidad
del PNV

Los autores de La bolsa y la vida,

no obstante, enfatizan que la

mayor parte de los empresarios se

negaron a pagar el “impuesto

revolucionario”, pero quienes sí lo

hicieron entregaron el capital

suficiente para permitir la

existencia en el tiempo de la

banda terrorista y de todo su

entramado (desde los dirigentes

hasta los presos). Además,

partidos políticos como el PNV

no mostraron en la práctica la

rigidez de sus planteamientos

teóricos, facilitando “a los

extorsionados los contactos,

mediaciones y negociaciones con

los extorsionadores” (La bolsa y la

vida, p. 250). 

En este punto, desde una

perspectiva más general, Ruiz

Soroa introduce una hipótesis

muy sugerente: “la simple

proposición de la idea de una

responsabilidad del nacionalismo

vasco por el terrorismo de ETA

levantaría, con seguridad,

cautelosas reservas, distingos y

matizaciones teóricas y políticas,

cuando no un directo rechazo”

(Pardines, p. 313), que el citado

autor refrenda poco después ya

que “nunca ningún nacionalista

ha denunciado como

‘desviacionistas o ‘herejes

doctrinales’ a los violentos de

ETA. Se les habrá criticado por

salirse de la disciplina del partido,

por su impaciencia, por su

‘comunismo’, incluso por usar de

la violencia en contra de la

tradición y de la línea estratégica

del partido, pero nunca se ha

dicho que sus afirmaciones

teóricas básicas sobre Euskadi

como nación fueran incorrectas.

Lo cual es lógico porque no son

otras que las de Arana” (Pardines,

págs. 324-325). 

A la inversa, más atrás en el

tiempo los autores describen cómo

en el nacimiento de ETA sus

primeros integrantes asumieron de

manera acrítica la tesis “jeltzale”

de la guerra civil como una guerra

de exterminio dirigida contra el

pueblo vasco así como aquellas

ideas de “el primer Arana radical

y antiespañol (…). No se pierden

en los aspectos que pudiéramos

llamar folclóricos de su

nacionalismo, incluso le corrigen

en la consideración de la lengua y

no la raza como el elemento

identitario cohesionador y relegan

a la nada su catolicismo

reaccionario” (Pardines, p. 318).

En consecuencia, debe

prestarse máxima atención a lo

acontecido durante la década de

los noventa del pasado siglo, en

particular a la situación de crisis

por la que transitó ETA producto

del éxito policial que supuso la

caída de su cúpula en Bidart o del

protagonismo creciente de la

rebelión cívica liderada por

organizaciones como Gesto por la

Paz. En ese contexto de debilidad

emergió el PNV como aglutinador

de la familia nacionalista, primero

a través de los planteamientos

teóricos contenidos en la vía

Ollora y después de una manera

más contundente con el Pacto de

Libros
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Lizarra que sintetizaba una suerte

de constante histórica: “ETA sirvió

a los ‘jeltzales’ como argumento en

el debate político: el terrorismo era

fruto de un ‘contencioso’ entre dos

partes, una de las cuales había sido

injustamente agraviada por la otra,

y, por consiguiente, para la

pacificación del País Vasco había

que colmar las reivindicaciones

nacionalistas” (La bolsa y la vida, p.

333-334).

ALFREDO CRESPO ALCÁZAR

España, 
entre la rabia
y la idea 

FERNANDO

GARCÍA DE CORTÁZAR

Madrid, Alianza editorial, 2018. 448
págs. 

Entre las numerosas novedades

bibliográficas dedicadas a

reflexionar sobre la idea de

España, en general, y la idea de

nación española, en particular,

Alianza editorial ha publicado la

reflexión de uno de los

historiadores más reputados en

Historia contemporánea de

nuestro país, el bilbaíno

Fernando García de Cortázar. El

libro recoge más de un centenar

de artículos publicados por el

historiador en las páginas de

ABC que tenían la finalidad,

según confiesa el propio autor, de

acompañar al lector en su

deseable meditación sobre las

razones de la existencia de la

nación española en un momento

de zozobra en que la unidad

nacional ha sido tan fieramente

atacada por el nacionalismo

separatista.

El libro, en realidad,

simplemente intenta poner en

conocimiento del lector los

argumentos utilizados por

multitud de personajes para

demostrar la presencia de España

en el mundo, su innegable

existencia desde hace siglos y su

heterogénea unidad nacional,

que es capaz de aglutinar a todas

sus regiones a pesar de las

peculiaridades de cada una de

ellas. Entre esa pléyade de

individuos protagonistas del libro

pueden encontrarse poetas (los

más numerosos), novelistas,

filósofos, historiadores, políticos,

reyes, músicos o militares. El

lector iniciará el viaje que le

propone García de Cortázar

acompañado por Menéndez

Pelayo y lo terminará en la

compañía de Jordi Pujol y el

desafío separatista catalán.

A los artículos antes

mencionados, que son el sustrato

y la parte fundamental del texto,

el autor ha añadido un prólogo y

un epílogo, ambos de ineludible

lectura. El prólogo sirve, sobre

todo, para introducir al lector en

aquello que va a encontrar en el

libro, y eso no es otra cosa que el

relato del esfuerzo gigantesco de

varias generaciones de españoles

por diseñar un marco capaz de

fijar, limitar y contener una

misma patria. Y ese relato, como

nos anuncia García de Cortázar,

va a mostrar que la nación

española “es el fruto de una

voluntad sostenida a lo largo de

una prolongada transición por la

historia” (pág. 22). Esa voluntad

citada, fruto de la soberanía

nacional, se basa, en opinión del

ilustre historiador, no solo en las

leyes sino también en la

separación de poderes, lo que

permite controlar la autoridad

gubernamental, pues el poder solo

podrá ejercerse legítimamente en

nombre del pueblo. 

En estricta consecuencia de

lo anterior, el autor va a definir
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