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Gorka Etxebarria Dueñas

MANTENER LA HIPÓTESIS REVOLUCIONARIA. ETA(M) Y EL OTOÑO DE 
LOS SETENTA EN EUSKADI (1977-1978) 

Gorka ETXEBARRIA DUEÑAS  

Resumen: 

Esta comunicación plantea una interpretación de la actividad de la izquierda abertzale 
después de las elecciones de 1977, basada en la idea de que ETA(m) intentó mantener 
abierta la hipótesis de un escenario revolucionario. Se explica esa idea como un intento 
compartido por varios agentes políticos a nivel generacional y europeo. Se expone que 
el replanteamiento de KAS y el surgimiento de HB siguieron esa misma lógica. Por 
último, se señala que ese contexto supuso un importante cambio en la percepción de 
ETA que venía desde principios de década, pasando de ser ideal de grupo (guardián) del 
pueblo vasco a entenderse como brazo armado (vanguardia) del pueblo. 

Gorka Etxebarria Dueñas es doctorando en el Departamento de Historia Contemporánea 
de la UPV/EHU. Autor de Sozialismoaren historia labur bat [Breve historia del 
socialismo] (GITE-IPES, 2015). Su línea de investigación busca los nexos entre 
ideologías e identificaciones nacionales de los individuos en sus contextos cotidianos, a 
través del estudio de Herri Batasuna. 
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Mantener la hipótesis revolucionaria

“Hay que quemar el cielo si es preciso, por vivir” 
(La era está pariendo un corazón, Silvio Rodriguez, 1968) 

La Alternativa KAS 

En respuesta a la formación del que fue el segundo Gobierno de la monarquía de 

Juan Carlos I en julio de 1976, y al surgimiento de la Coordinadora Democrática del 

PSOE y el PCE a nivel estatal, con su propuesta de ruptura pactada con el Gobierno de 

Suarez, la Koordinadora Abertzale Sozialista (KAS), surgida un año antes, hizo público 

un importante manifiesto en agosto de 1976. 

Se informaba de que se sometía la actividad política de los miembros de la 

coordinadora a lo decidido en KAS. Por aquél entonces, se configuraban como 

miembros de KAS, con voz y voto, los partidos EHAS y LAIA, y ETA(pm); con voz 

pero sin voto, las organizaciones obreras LAB y LAK, y, como como miembro no 

oficial pero oficioso, ETA(m). 

En el manifiesto de agosto de 1976, KAS afirmaba que su objetivo era la 

«independencia total de Euskadi» como una «República Socialista Popular y 

Democrática» y, para ello, se planteaba «asumir la defensa de los intereses de las clases 

populares vascas así como reconocer y potenciar el papel dirigente de la clase obrera en 

el logro de los mismos» . 1

En esa reconfiguración de KAS, ETA(m) adquiría un papel determinante, ya que 

su actividad armada, pretendía posibilitar los planteamientos de KAS: tanto la defensa 

del pueblo, como la dirección revolucionaria de la clase obrera hacia la República 

Socialista Popular y Democrática. Esto es, ETA(m) se reafirmaba como un agente 

externo al pueblo, pero que, a su vez, tenía el deber de hacer posible la victoria popular. 

Era éste un papel que dicha organización había asumido ya desde su fundación en 1974. 

Desde su aparición pública, ETA(m) era consciente de su representación como 

ideal de grupo del pueblo vasco, ente político éste, dicotómico respecto al Estado 

 Manifiesto de KAS (recogido en Jiménez de Aberasturi y López Adán, 1989: 330-332).1
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franquista y afincado durante 1970 en torno a las movilizaciones contra el Proceso de 

Burgos . En un momento en el que se preveía que dicho Estado franquista iba a 2

desparecer tal y como se conocía hasta entonces, la generación que tomó las riendas de 

ETA(m) se auto-designó poseedora simbólica del pueblo vasco, cuya pura y verdadera 

esencia guardaría y mantendría ante las dificultades de un desarrollo político incierto —

se llevaba a cabo aquél simbolismo elaborado por Monzón en su canción sobre el 

Proceso de Burgos, «hi, gudari, Herriko zaindari» (Tú, combatiente, guardián del 

Pueblo)—. Mientras consideraba que las organizaciones políticas debían centrarse en la 

consecución de la alternativa democrática al franquismo, ETA(m) se auto-erigía como 

salvaguarda del pueblo y sus objetivos de liberación –según la formulación de ETA– 

forjados bajo el franquismo: la independencia y el socialismo . 3

ETA(pm) conseguía, a su vez, la aprobación de una tabla reivindicativa concreta: 

«Alternativa política de KAS para Euskadi Sur». En la que pronto se conocería 

simplemente como Alternativa KAS, podemos distinguir tres apartados: el primero se 

refería a la ruptura con el franquismo, simbolizada en «libertades democráticas sin 

restricción alguna», «amnistía total» y «disolución de los cuerpos represivos (…) y 

exigencia de responsabilidad». 

El segundo apartado venía a encauzar la situación socio-económica de los 

grupos sociales desfavorecidos –«adopción de medidas para mejorar las condiciones de 

vida»–, haciendo referencia al desarrollo organizativo autónomo de las movilizaciones 

obreras: «satisfacción de sus aspiraciones sociales y económicas inmediatas expresadas 

por sus organismos representativos».  

El tercer apartado era el que hacía referencia al «reconocimiento de la soberanía 

nacional de Euskadi». Esto significa la aceptación del pueblo vasco como agente 

constituyente autónomo, teniendo en cuenta «la opción a construir un estado propio». 

Sin embargo, la independencia está lejos de ser una exigencia en la Alternativa KAS, a 

 Letamendia, 1994: t. I, 398.2

 Arregi, 1981: 57.3
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Mantener la hipótesis revolucionaria

diferencia del «establecimiento inmediato, y a título provisional, de un régimen de 

autonomía para Euskadi Sur» . 4

Visto de ese modo, la Alternativa KAS significaba una oferta de ruptura pactada 

al Gobierno. De hecho, su formulación significó la división de LAIA entre quienes 

aceptaban esa hipótesis de pacto con el Gobierno —LAIA(bai) [sí]— y quienes no lo 

contemplaban —LAIA(ez) [no]—. Es decir, las fuerzas de KAS eran conscientes de que 

la oposición a nivel estatal había aceptado la ruptura pactada como única opción, a lo 

que respondieron realizando su propia propuesta con la Alternativa KAS y planteando 

una movilización ofensiva que asegurase, de facto y de iure, esa ruptura pactada. La 

publicación de la Alternativa KAS coincidía, de hecho, con la petición hecha por parte 

de la Coordinadora Democrática —la Platajunta—, al Gobierno para la creación de un 

gabinete de coalición que convocara, con unas mínimas garantías, unas cortes 

constituyentes . 5

KAS ante las elecciones 

El 28 de febrero de 1977, KAS acordó presentar una candidatura a las 

inminentes elecciones generales, la cual retiraría si el Gobierno no legalizaba a todos los 

partidos y proclamaba una amnistía total por lo menos un mes antes de la fecha 

definitiva de los comicios. El acuerdo había estado condicionado por la postura pro-

participación de los polimilis, y la posición pro-abstención de EHAS y ETA(m). 

EHAS había argumentado que la participación llevaría a la consolidación de una 

reforma política que toda la oposición había rechazado en el referéndum de apenas unas 

semanas antes, y que significaría la «homologación democrática» de una reforma que 

dejaba intacta «la mayor parte del aparato estatal fascista». Percibían que «la derecha es 

 Manifiesto de KAS (recogido en Jiménez de Aberasturi y López Adán, 1989: 330-332).4

 Gallego, 2008: 431.5
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ahora cuando está más débil», y que, por eso, la participación significaría consolidar al 

Gobierno monárquico . 6

Pese a que EHAS subrayaba que la no participación en la reforma suarista no 

suponía «adoptar posiciones ultraizquierdistas de negarse a participar en toda institución 

jurídico política de tipo burgués», era precisamente lo que achacaban los polimilis a sus 

compañeros de KAS. Para éstos, no participar «sería caer en un izquierdismo absurdo y 

no asimilable por la masa». Percibían que «la situación objetiva está cambiando» y que, 

tras el éxito gubernamental en el referéndum de diciembre de 1976, no participar 

suponía «caminar en una dirección contraria a la que marca la voluntad popular» .  7

Así que, como hemos dicho, finalmente se adoptó un acuerdo para una 

participación condicionada. Para EHAS, eran precisamente esas condiciones —amnistía 

y legalización— las que ponían en un brete al Gobierno y construían un «compromiso 

consistente con el pueblo» , más allá de la participación per se. Las posiciones de los 8

polimilis inmersos en su proceso de reagrupamiento para lanzar el nuevo partido de 

vanguardia, por un lado, y las de EHAS, por otro, estaban alejándose ante la iniciativa 

política de Suarez hacia las elecciones multipartitas. El 13 de marzo, EHAS realizó una 

Asamblea Extraordinaria en Iruña. Se propuso la construcción de «un único partido 

socialista revolucionario hertzale (popular)»  formado en torno a KAS. 9

EHAS tomó a KAS como la base de un futuro partido político, a cuya 

construcción se dedicó durante el segundo trimestre de 1977. Entabló contactos con ES 

y el efímero grupo EKAB. De forma paralela, tras un acuerdo entre la dirección de 

ETA(pm) y el Gobierno, el 2 de abril se presentaba en un acto público Euskal 

Iraultzarako Alderdia (EIA) [Partido para la Revolución Vasca]. 

El 4 de mayo de 1977, se llegó a un acuerdo de coalición electoral entre los 

partidos de KAS —EHAS, LAIA(bai) y el recién presentado EIA—, EMK y ES. Se 

tomaba como programa electoral la Alternativa KAS y se constituyeron las candidaturas 

 EIA (Boletín Interno) 5.6

 EIA (Boletín Interno) 5.7

 EIA (Boletín Interno) 5.8

 Cita en Fernández Soldevilla y López Romo, 2011: 119.9
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Mantener la hipótesis revolucionaria

Euskadiko Ezkerra —para Araba, Bizkaia y Gipuzkoa—, y Unión Navarra de 

Izquierdas (UNAI). 

Una vez cumplido el plazo dado por KAS al Gobierno, procedieron a la retirada 

de los candidatos. Sin embargo, el mismo 17 de mayo, tras llegar a un acuerdo con la 

dirección de ETA(pm), el Gobierno comenzó a extrañar —excarcelar y expulsar de 

España— a una serie de presos vinculados a ETA. En la nueva situación, la 

organización político-militar afirmaba que «no acudir a las elecciones sería el suicidio 

político de la Izquierda Abertzale». A lo que ETA(m) respondía: «consideramos de poca 

importancia estas elecciones a diputados. Consideramos más las municipales y ahí hay 

que volcarse» . 10

Sobre cómo articular la revolución vasca 

De la misma manera que los polimilis comenzaban a obviar a KAS en sus 

análisis, HASI hacía lo propio con la existencia de EIA. Es más, ETA(m) afirmaba que 

«EIA, lejos de constituirse en vanguardia de la clase obrera, camina hacia la ruptura del 

sector abertzale de dicha clase» . Durante el verano de 1977, la dirección de EIA había 11

teorizado sobre el papel del partido en el contexto postelectoral. 

Definían la situación como «pre-democrática», todavía no «una situación 

democrático-burguesa» , y preveían dos fases futuras de «la revolución vasca». La 12

primera supondría «un recorte del poder de la oligarquía», y tomaría la forma jurídica 

de un Estatuto de Autonomía. La segunda se refería al socialismo y la independencia de 

Euskadi. Si ETA(m) afirmó el mismo día de las elecciones que se disponía a «continuar 

desarrollando la lucha armada de modo ofensivo en tanto no sea realizada la alternativa 

 EIA (Boletín Interno) 5.10

 Cita en Letamendia, 1994: t.2, 51.11

 EIA (Boletín Interno) 3.12
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del KAS» , la dirección de EIA consideraba que «su puesta en práctica es inviable en el 13

futuro político inmediato». De ello, sacaban la conclusión era que, pese a mantener la 

Alternativa KAS como «motivo de agitación», EIA debería participar junto con los 

partidos parlamentarios en la elaboración de un «estatuto rebajado» . 14

Los dirigentes de EIA intuían un  «triunfo de la izquierda» en las elecciones a un 

hipotético parlamento vasco, para lo que planteaban reforzar Euskadiko Ezkerra . A 15

través de esa coalición electoral, «la clase obrera» llevaría a cabo su misión de sumar a 

las «capas populares que componen el conjunto del Pueblo Trabajador Vasco» a los 

objetivos de socialismo e independencia. Es decir, Euskadiko Ezkerra significaría la 

«hegemonía política» de la clase obrera y la imposición efectiva de su dirección en la 

revolución vasca. Y en referencia a la posición abstencionista de KAS, advertían del 

peligro de que «un falso purismo revolucionario» hiciera a la vanguardia revolucionaria 

despegarse del «nivel de conciencia de la Clase Obrera y del PTV [Pueblo Trabajador 

Vasco]» . 16

Entendían que el problema fundamental de KAS era la influencia de «una 

organización no obrera», EHAS —para entonces ya integrada en HASI—. Preveían que 

en Euskadi se produciría un desfase revolucionario respecto al Estado, por lo que tanto 

los sectores en la órbita de KAS como los partidos revolucionarios estatales se tendrían 

que integrar en una Euskadiko Ezkerra liderada por EIA «hacia el triunfo definitivo de 

la revolución». Así, también preveían su salida de KAS, en el caso de que la 

coordinadora mantuviera posiciones dispares a EIA y les obligara con ello a renunciar a 

una «política autónoma como partido de la clase obrera vasca» . 17

Pero el caso es que, al mismo tiempo, el recién nacido HASI planteaba una 

«auto-organización de la clase trabajadora y las masas populares sobre bases 

asamblearias», las cuáles serían condición de la «hegemonía político-ideológica de la 

 EIA (Boletín Interno) 5.13

 EIA (Boletín Interno) 4.14

 EIA (Boletín Interno) 4.15

 EIA (Boletín Interno) 2.16

 EIA (Boletín Interno) 2.17
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Mantener la hipótesis revolucionaria

clase obrera en el bloque popular». Para ello, perfilaban una estrategia alianzas «con 

otras formaciones políticas del bloque popular», en base a los «objetivos coincidentes», 

dentro de la dinámica de la lucha de clases . 18

Para HASI, KAS constituía un «bloque político», el de «la corriente 

independentista y revolucionaria en el seno de las masas», el cual debía «pasar a ser 

hegemónico» . Si, para los polimilis, EIA significa la vanguardia revolucionaria y 19

Euskadiko Ezkerra el bloque en el que la dirección de la clase obrera se haga 

hegemónica, para HASI, «KAS reúne en sí todos los elementos objetivos para ser la 

vanguardia de la revolución vasca», lo que quedaría demostrado por «el pueblo en la 

calle y las consignas que grita» . 20

El verano de 1977 estuvo marcado por la Marcha de la Libertad, y las 

movilizaciones pro-amnistía y en contra del proyecto de la central nuclear de Lemoiz. A 

finales de verano de 1977, se vislumbraba pues, un escenario con una lucha entre el 

sistema parlamentario en vías de consolidación y las fuerzas extraparlamentarias. 

Una vez fuera de KAS, EIA difundió entre su militancia un texto redactado en 

julio, en el que se explicaba la estrategia del partido de cara al futuro. Ésta consistía en 

aprovechar la hegemonía que las reivindicaciones obreras habrían adquirido en las 

movilizaciones de los años anteriores, para que, bajo el liderazgo de EIA, se 

estructurara el «poder de clase», o lo que es lo mismo, las «alternativas de organización 

social» que consiguieran desestabilizar al sistema y decantar a las «capas intermedias» 

hacia la revolución socialista, en vez de hacia la ideología de «las burguesías nacionales 

y partidos reformistas» . Así, de forma paralela a las instituciones surgidas de la 21

reforma suarista, se construiría un contrapoder, que lucharía a muerte con el sistema 

establecido: 

 Hertzale 0.18

 Barnekoa 4.19

 Barnekoa 7.20

 EIA (Boletín Interno) 7.21
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(…) el día en que en la sociedad vasca se refleje claramente una dualidad de 
poderes, el poder oligárquico y el poder popular, ese día habrá comenzado la fase 
insurreccional del proceso revolucionario vasco (…) Será el momento en que dos 
concepciones del mundo antagónicas se enfrenten. De esa lucha final, saldrá... un 
nuevo fascismo o una Sociedad Socialista . 22

Para estructurar ese poder, se crearía una «organización de masas, abertzale y 

socialista a nivel popular: el BAT [uno]». Y en ese proceso revolucionario, EIA 

proclamaba como sujeto principal al «proletariado vasco» —ya no al Pueblo Trabajador 

Vasco—, cuyos objetivos estratégicos serían la «instauración de la dictadura de clase 

sobre la burguesía y la construcción del comunismo» . 23

El caso es que para HASI —que según EIA tenía un grave problema «de ABC del 

marxismo»—, EIA habría «sobrevalorado las posibilidades de consolidación de una 

democracia burguesa y las suyas propias para erigirse como el partido hegemónico 

indiscutible de la izquierda abertzale» . HASI seguía considerando que, en tanto no se 24

aceptase la Alternativa KAS, la contradicción principal de la lucha de clases se daba 

entre la oligarquía y el pueblo vasco, y no entre la burguesía y el proletariado vasco. Y 

en ese sentido, era a KAS al que le correspondía, como «bloque revolucionario», «ser la 

vanguardia organizada hegemónica (…) capaz de elaborar una alternativa 

antioligárquica» que aglutinase tanto a la «izquierda estatalista» como a la 

«socialdemocracia abertzale» .  25

A diferencia de EIA, para quien la prioridad era integrar a la «izquierda 

estatalista» en Euskadiko Ezkerra, HASI visualizaba una coalición que incluyera a la 

«socialdemocracia abertzale». Ésta estaba constituida principalmente por ESB y ANV, 

los cuáles habían virado sus posiciones tras ser barridos en las elecciones por el tándem 

PNV-PSE y haber observado la gran dinámica movilizadora unitaria, populista y anti-

elitista del verano. 

 EIA (Boletín Interno) 7.22

 EIA (Boletín Interno) 7.23

 Barnekoa 12.24

 Barnekoa 13.25
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La gran ofensiva 

El 8 de octubre, la prensa informaba sobre el acuerdo alcanzado en el 

Parlamento para la aprobación de una Ley de Amnistía. Ese mismo día, ETA(m) asesinó 

al Presidente de la Diputación de Bizkaia, Augusto Unceta. 

Tres días más tarde, EIA celebró una Asamblea en Zegama, en la que se renovó 

su dirección. Se eligió a Mario Onaindia como secretario general y se incorporaron, 

entre otros, el también extrañado Teo Uriarte o Javier Garayalde Erreka. En la carta 

leída por el nuevo Comité Ejecutivo, se criticaba un «cierto triunfalismo» de la 

dirección anterior, y se planteaba «la necesidad de amoldar los métodos de intervención 

política a la variación que ha sufrido la situación». Se subrayaba que se debían 

abandonar el «combate casi exclusivamente testimonial» y apostar por «políticas más 

abiertas y en dirección a las amplias masas» para construir una «alternativa de izquierda 

nacional operativa» . 26

De golpe, desaparecía la referencia al proletariado vasco que el partido venía 

desarrollando durante los meses anteriores, así como el carácter de vanguardia, E 

incluso se dejaba sin mencionar el proceso revolucionario vasco. Parecía que EIA 

apostaba por reformularse como un partido de masas de izquierda, dejando el campo y 

el discurso revolucionario del que hasta ese momento se había proclamado dirigente, 

libre para KAS. 

El 18 de octubre HASI y LAIA(bai) presentaron su proyecto de preautonomía, 

muy parecido al presentado por el parlamentario de Euskadiko Ezkerra Francisco 

Letamendia Ortzi unas semanas antes, y que partía de la exigencia urgente de unas 

elecciones municipales. Se entendía pues, que KAS sí iba a participar en esas elecciones 

y que podría considerar como válido un proyecto preautonómico basado en una 

representación surgida de esas elecciones. Y de cara a las elecciones municipales, el 24 

de octubre de 1977 se presentó públicamente, patrocinada por Telesforo Monzón —que 

todavía era oficialmente afiliado del PNV—, la denominada Mesa de Altsasu. Reunió a 

 EIA (Boletín Interno) 9.26
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ESB, ANV, HASI, LAIA(bai) y EIA y pretendía ser el núcleo de una candidatura 

conjunta: 

se ha hecho patente que la clase trabajadora y el pueblo de Euskadi precisan 
ya que se constituya una opción de izquierda que satisfaga precisamente las 
aspiraciones de amplios sectores y que, libre de compromisos con el capital 
y de toda sujeción a estrategias centralistas, pueda asumir en la forma más 
eficaz y consecuente la defensa de los intereses obreros y populares 
(«Manifiesto fundacional de la Mesa de Altsasu», recogido en Nuñez, 1994: 
t. 5, 49). 

Se comprometía a «una política libre de influencias de las fuerzas burguesas» y de 

ese modo, la Mesa de Altsasu comenzaba a dar forma política a una base social 

identificada con la «construcción del socialismo en una Euskadi libre, reunificada y 

euskaldún» (Egin, 197/10/25). Se concebía como referencia política del pueblo, frente a 

la oligarquía  y los partidos burgueses, y asumía un doble carácter popular e 

inequívocamente de izquierdas, que a su vez ponía en jaque la propuesta de Euskadiko 

Ezkerra de ser el representante de la izquierda de Euskadi. 

A principios de 1978, EIA ahondaba en su viraje ideológico, en el que se puede 

intuir una relectura de la obra gramsciana. Así, argumentaba que tras un periodo de 

crisis de la clase dirigente desde 1973, al final, por «falta de alternativas válidas y 

viables», la oligarquía había podido «recobrar buena parte del terreno de dominación 

política perdido en los tres largos años de crisis». El año 1978, había comenzado con la 

publicación tanto del Decreto-Ley sobre Preautonomía Vasca por parte del Gobierno, 

como del Anteproyecto de Constitución española. 

Ante la iniciativa del PNV y el PSE en Euskadi —que había conseguido el 

preautonómico—, EIA proponía sumarse a ella, como medida de incorporarse a la 

iniciativa política y salir del aislamiento que intuía en la izquierda abertzale. LAIA(bai) 

criticaba duramente la posición de EIA, que juzgaba como la conclusión de una 

«filosofía profundamente errónea» que «no se distingue respecto de la izquierda 

llamada reformista o eurocomunista», y que se traducía en un «seguidismo» al PNV y al 

PSE. 
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Calificaba a los que apoyaban el preautonómico gubernamental como 

«irresponsables (…) que no merecen la más mínima confianza del pueblo». Ante ello, 

subrayaba «la voluntad manifiesta de importantes sectores obreros y populares en 

Euskadi, de resistir al aparato del Estado». Proponía ahondar en la dinámica 

antiparlamentaria, con la creación de «comités unitarios» que supusieran la base de los 

«órganos de contrapoder obrero» que hicieran posible «la revolución socialista». Es 

decir, a principios de 1978, LAIA(bai) planteaba poner en marcha una dinámica política 

muy parecida a la propuesta por la anterior dirección de EIA durante el verano de 1977. 

Por su parte, ETA(m) hacía su propia adaptación a la nueva situación. En una 

carta fechada el 30 de enero de 1978, dio a conocer una nueva Alternativa KAS. Era la 

actualización de la anterior, en un contexto en el que el Gobierno había tenido que 

aceptar la negociación con la oposición durante el proceso constituyente. Significaba, 

así, una especie de propuesta de negociación para la puesta en marcha del proceso 

constituyente del pueblo vasco. ETA(m) se posicionaba en la nueva situación 

postelectoral y preautonómica, y aceptaba plenamente al Gobierno de Suarez como 

interlocutor. Le planteaba una propuesta de negociación, que siguiendo la lógica de 

ETA(m), en la práctica era, mejor dicho, un ultimátum de negociación. 

En febrero de 1978, ETA(m) publicó un extenso texto en el que se posicionaba 

ante la nueva situación. La propia organización reflexionaba sobre su supuesta 

«marginación», a la que replicaba recordando el «consenso popular, no en votos, sino en 

simpatía y apoyo consciente que se nos brinda». Así, ETA(m) se proclamaba 

«Vanguardia Armada al servicio de la clase trabajadora vasca». Asimilaba que el 

«asentamiento de la reforma es hoy general a nivel de Estado», pero defendía que 

Euskadi seguía conformando «un marco autónomo desde donde desarrollar la lucha de 

clases». No obstante, constataba que tras la aprobación de la Ley de Amnistía «el 

pueblo pasó de actor a espectador del juego parlamentario», lo que habría permitido el 

protagonismo del «reformismo y la derecha vasca» . 27

Por eso, ante una situación en la que se «afianza la reforma y la fortalece», 

ETA(m) afirmaba que su campaña armada pretendía «romper la tregua que casi toda la 

 Zutik 68.27
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oposición vasca ha ofrecido a Suárez» y «ofrecer un camino más útil, no para los 

partidos pero sí para el pueblo». Pretendía, de un modo opuesto al que por aquél 

entonces planteaba EIA, «huir del desorden, de la desconfianza, del confusionismo y de 

la desunión», asumiendo, como «vanguardia armada», que «la lucha 

incuestionablemente une», de cara a que las movilizaciones y la violencia de ETA 

terminaran con «el protagonismo oportunista del reformismo parlamentario» . En esa 28

especial situación que intuía, este grupo de HASI asignaba a ETA(m) el carácter de 

«factor esencial generador y agudizador de las contradicciones» . 29

Por otro lado, planteaba que dicha dinámica conseguiría «que la burguesía se 

ponga de acuerdo para pactar con el Pueblo Vasco unas condiciones de paz», es decir, 

que el Gobierno aceptase la Alternativa KAS rebajada. Pero, al mismo tiempo, de una 

forma muy parecida a la planteada por LAIA(bai) por las mismas fechas, subrayaba la 

importancia de las «bases asamblearias» que se opondrían a «los modelos 

convencionales de integración burguesa», y que tomarían protagonismo «en las 

progresivas fases hasta la toma del Poder Popular». De cara a ello, ETA(m) señalaba la 

necesidad de «ofrecer una alternativa democrática y revolucionaria, válida para todas 

las capas populares vascas» . 30

El 27 de abril de 1978 se presentó públicamente Herri Batasuna (Unidad Popular, 

HB). Era la nueva puesta en escena de la Mesa de Altsasu, convertida oficialmente en 

coalición electoral para las futuras elecciones locales. ETA(m), KAS y Herri Batasuna, 

henchidas de euforia a finales de 1978 con la incorporación del parlamentario de 

Euskadiko Ezkerra Letamendi y el ex dirigente de EIA Goyo López Irasuegui iba a 

tener que reconsiderar su estrategia durante 1979, tras el asesinato de su máximo 

dirigente Argala, y reconfigurar su gran bloque del rechazo a la Constitución, a lo que 

parecía ser el definitivo y permanente asentamiento de la nueva monarquía 

constitucional en España. 

 Zutik 68.28

 Eztabaidan 7.29
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Mantener la hipótesis revolucionaria

Un impulso internacional y generacional 

Tenemos en cuenta que el caso de la izquierda abertzale tiene características 

muy específicas. Tales como su fundación durante el franquismo o su cristalización 

como un gran movimiento contestatario antifranquista. También es un aspecto 

fundamental su inserción discursiva y performativa en el metarrelato nacional vasco, el 

cual hemos dejado al margen de este texto. 

Sin embargo, creemos que la centralidad estratégica de un grupo armado contra 

el Estado, y su teorización como vanguardia armada, coinciden con las realizadas en 

otros lugares de Europa occidental durante el mismo periodo. Una época caracterizada 

por el enfriamiento general de la hipótesis revolucionaria que había alumbrado el año 

1968, la crisis económica que se agudizaba desde 1973, y la victoria final de los 

comunistas en Laos y, sobre todo, en Vietnam, en 1975 —que había azuzado la 

proliferación de nuevos Estados entre los denominados «tendentes al 

socialismo» (Etiopia, Benin y Madagascar)—.  

Para ETA(m), la RAF y las BR, durante la década de 1970 se había producido 

una decantación de las principales fuerzas políticas hacia el Estado. En Alemania con 

los primeros gobiernos socialdemócratas, en Italia con el eurocomunismo, y en España 

con la aceptación de la reforma suarista por parte de la oposición. Por ello, intuían que 

quedaba un gran espacio libre a la izquierda, el cual, la iniciativa de una vanguardia 

armada podría articular en clave revolucionaria. 

Iban a atacar al Estado más fuerte que nunca, pero si no conseguían articular 

entorno a esa ofensiva armada, un gran bloque revolucionario, tanta muerte no habría 

servido para nada. Debían hacerlo, además, antes de que el sistema consiguiera, 

efectivamente, la integración definitiva de la clase obrera en el Estado. Eso sí, percibían 

a la historia de su parte, con las citadas victorias del socialismo internacional y la 

galopante crisis económica en la que se hallaba sumida Europa occidental. Ese 

optimismo socialista era un elemento constituyente de lo que fue el otoño de la década 

de 1970, había que quemar el cielo si es preciso, por vivir. 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ETA POLÍTICO MILITAR Y LA TRANSICIÓN  
DESDE 1975 HASTA SU DISOLUCIÓN EN SETIEMBRE DE 1982.  
TESTIMONIO DE UN MILITANTE 

Jose María LARA  

Resumen: 

En Octubre de 1974 un grupo muy importante  del Frente militar de ETA V se escinde, 
formado ETA MILITAR y es a partir de entonces cuando principalmente dos 
organizaciones que practican la lucha armada mayormente en Euskal Herria coexisten 
en el  intento de evitar que la oligarquía imponga la democracia que a ella le convenía,  
y  seguir luchando por el socialismo y la liberación nacional del Pueblo Vasco. Ambas 
organizaciones, muchas veces enfrentadas entre ellas, llevaron una práctica militar y 
política diferente y diferenciada. 

En este trabajo se relata desde el punto de vista de un antiguo militante de ETA Político 
Militar, Organización Armada para la revolución Vasca, los éxitos y fracasos en estos 
años, que sucedieron tras el atentado de Carrero y la disolución de Eta Político Militar 
en setiembre de 1982, en la lucha por las libertades que esta organización protagonizó. 
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ETA (pm) en la Transición

El 2  de marzo de 1974 el franquismo se venga del atentado a Carrero Blanco, 

asesinando por medio del garrote vil a Salvador Puig Antich. 

La muerte de Puig Antich me soliviantó, ¿que hacía yo en Alemania 

protestando por la guerra en Vietnam?.  

Llevaba 6 años trabajando y estudiando en Alemania. 

Contacté con un compañero vasco y entré en ETA.  

ETA (Euskadi  ta Askatasuna ) se crea en 1958. En 1961 comete su primer 

atentado. Intentar descarrilar un tren con franquistas que iban a celebrar el 25 

aniversario del Golpe de estado. 

Cada par de años celebra sus asambleas .En 1965 en la IV Asamblea se 

empiezan a entrever  diferentes puntos de vista que  van a dar lugar a  diferentes 

escisiones: El sector obrero y los sectores nacionalistas. 

1974 

En marzo  solo existe una  ETA, que acababa de atentar contra Carrero Blanco.  

ETA intervenía  en acciones sectoriales cuando las protestas laborales  o 

ciudadanas  no encontraban respuestas, solucionando sus problemas ante la patronal o 

las autoridades. Al margen de intervenciones  para conseguir dinero, armas o contra las 

fuerzas policiales. 

Ese mayo parte del sector obrero se escinde.  

Continúas caídas de militantes como respuestas a las acciones que se realizan, 

con muertos por ambos lados. 

En Noviembre, después del atentado de la calle Correo, hay una nueva  

escisión. La mayor parte del  sector militar de la organización  no acude a la reunión del 

Biltzar Tipia y  crea una organización  independiente. Comunican la creación de ETA 

Militar.  
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La tesis de los Milis es defender la necesidad de convertir   ETA en una 

organización exclusivamente militar. Cedían el campo político e institucional al PNV, 

que era el partido mas preparado y en que  mejor situación se encontraba. Durante 8 

años co-existen dos organizaciones armadas, diferentes y diferenciadas. ETA pm y ETA 

militar. ETA pm considera imprescindible el trabajo político-militar de la organización. 

La práctica revolucionaria armada debe escoger siempre sus objetivos, 
comprobar cuidadosamente sus informaciones, evaluar los efectos que una 
acción puede producir en el proceso revolucionario, tener en cuenta la 
situación del movimiento obrero y popular, así como la de la clase dominante, 
medir el impacto de su acción en el seno de las masas, y llevar a cabo las 
operaciones con todo lujo de detalles, especialmente en aquellos casos de 
consecuencias irreversible. 
Esto solo se puede llevar a cabo en una relación estrecha con la lucha de 
masas. 

Tanto la militancia como los presos  se posicionan mayoritariamente con ETA 

pm. La mayoría de los presos políticos de casi todas las organizaciones políticas del 

estado iban a participar en una campaña pro-amnistía . Esta  huelga de hambre,  a partir 

del 25 de noviembre, da lugar a un gran apoyo laboral y ciudadano durante el mes de 

diciembre con huelgas seguidas por más de 200.000 personas.  

ETA pm apoya  la huelga con una campaña de explosivos. Al finalizar la 

misma hubo atentados contra importantes miembros de la guardia civil en Guipúzcoa. 

Durante esos días a resultas de disparos de la Guardia Civil mueren  dos personas en 

controles de carretera. 

Durante el final del franquismo y los primeros años de la transición la 

represión por parte de la policía era permanente. Había muchas huelgas laborales y 

sociales que la policía intentaba acabar violentamente.  

La organización ante la  llegada de la democracia  publica un documento 

distanciándose del optimismo  y decide preparar su alternativa. Para ello convoca la 2ª 

parte de la VI Asamblea.  
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1975 

Esta 2ª parte de la Asamblea se celebra en enero, por un lado intenta llegar a un 

acuerdo con el resto de las organizaciones y partidos de la izquierda abertzale para 

formar una coordinadora común que represente al Pueblo Vasco llamada Herrikoi 

Batasuna, donde sus puntos básicos serán la base de las exigencias futuras de los 

partidos vascos: estado propio, reunificado y euskaldun, disolución de las fuerzas de 

seguridad y juicios a los responsables, bilingüismo oficial, nacionalización de los 

sectores básicos de la economía, libertades públicas, amnistía, 

Por otro lado se profundizan relaciones con organizaciones gallegas y 

catalanas. 

Se crea un aparato militar especial denominado  “Comando Bereziak” que 

realizará acciones de cierta envergadura. 

Enseguida los Bereziak atentan contra dos importantes miembros de la policía.  

En abril la policía detiene a Goiherri y mata a Gardoki en Guipúzcoa. El 

Gobierno decreta el estado de excepción. La mayoría de los dirigentes ilegales  se  

repliegan y vuelven a Euskadi Norte. Muchos responsables legales pasan a la 

clandestinidad. La policía aprovecha esta situación para detener a  la gente que estaba 

relacionada con la oposición, no diferenciando entre abertzales y españolistas. Arias 

Salgado, presidente del Gobierno, sustituto de Carrero,  potencia el uso de  bandas 

parapoliciales incontroladas (Batallón Vasco Español), que originan más de 200 

atentados en Euskadi Sur y más de 30 en Euskadi Norte.  

La dirección y los comandos salen prácticamente ilesos de esta represión. La 

organización  intenta descongestionar la acción de la policía en Euskadi llevando 

algunas acciones al Estado. Se preveía el juicio contra Tupa y Otaegi. Se crea  en 

Euskadi Norte la Koordinadora Abertzale Socialista (KAS) integrada por EHAS, ETA 

pm, LAIA, LAK y el apoyo de ETA militar y LAB  a fin de coordinar dicha campaña 

anti consejo de  guerra. Esta coordinadora se convierte en un órgano permanente a 

finales de  verano. 
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En junio llegan noticias de la preparación de la fuga de Segovia.  Presos 

Polimilis y troskos preparan una fuga masiva. Varios comandos  se desplazan a Madrid, 

Barcelona y Galicia. La policía  infiltra a Mikel Lejarza, El Lobo. A finales de Julio la 

policía detiene en Madrid, Barcelona y posteriormente en Galicia a varias personas, 

entre las que se encuentran Wilson, Papi, Txiki y el que escribe, desbaratando este 

primer intento de fuga de Segovia. 

Durante estas caídas muere en Madrid Josu Mujika, en El Ferrol, Moncho 

Reboira.  

Ante el  juicio contra Tupa y Otaeigi tiene lugar una huelga general a finales de 

agosto en Euskadi. En menos de un año hubo tres huelgas generales. Los presos de las 

diferentes prisiones se suman con una huelga de hambre. 

En setiembre se celebran 4 juicios sumarísimos contra  varios militantes de 

FRAP y  ETA pm. Once son condenados a muerte, siendo finalmente ejecutados cinco 

el 27 de setiembre. 

El 19 de setiembre la policía gracias a  El Lobo,  detiene a Mugica Arregui y 

varios militantes más en Madrid y Barcelona, muriendo por disparos de la policía  

Andoni Campillo en Barcelona y José Ramón Martínez en Madrid. 

En respuesta se atenta mortalmente  en Zarauz contra un sargento de la Guardia 

civil muy conocido en la zona. 

Eta pm tiene  cerca de 500 militantes en prisión. Prácticamente solo un 

comando legal operativo y un apreciable número de militantes en el exilio.  
Franco muere en noviembre. 

La Coordinadora que se había formado en la primavera se deshace al no querer 

llegar a acuerdos  la mayoría de las fuerzas nacionalistas con las españolistas´. 

1976 

A finales de enero  los Berezis secuestran al industrial, Arrasate, liberándolo 

después de 36 días previo pago de 30 millones de pesetas. Esta acción ejecutada  sin el 
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consentimiento  de la dirección, es criticada por el resto de las organizaciones abertzales 

ya que conllevaba un desprestigio para la izquierda vasca.    

Los Berezis tenían conocimiento de otro intento de fuga de Segovia y envían  

un comando a Madrid, sin ponerlo en conocimiento  del resto. 

Paralelamente el conflicto social en Euskadi se mantenía y el Gobierno 

reprimía con muchísima dureza. El 3 de marzo en Vitoria,  la policía entra en una iglesia 

matando a cinco personas e hiere por disparos a más de 100.  

El 5 de abril se produce la fuga de Segovia. 29 presos se fugan y son detenidos 

la gran mayoría, muriendo un militante del MIL, Oriol Solé. Cuatro de los fugados y 

una militante del comando consiguen escapar. El 5 de mayo incontrolados de la extrema 

derecha matan a dos manifestantes en  Monte Montejurra. Dos militantes de ambas 

organizaciones ETA mueren también en ese mes. 

El 18 de marzo el industrial Angel Berazadi es secuestrado. El 8 de abril 

aparece su cadáver. Los Berezis , mayoritarios en una reunión de la directiva,  en gran 

parte  arrestada por la policía francesa, no aceptaron el dinero ofrecido por la familia. La 

decisión se toma tres contra dos y una abstención. Los dos representantes en la 

dirección de la oficina política, Pertur y Erreka, dimiten.  Días mas tarde los Berezis 

“retienen”  a Pertur en una casa impidiéndole asistir a la pre-asamblea que tiene lugar. 

Le acusan de haber puesto en peligro la seguridad de la organización al escribir a  

dirigentes presos de la organización. Los asistentes en la pre-asamblea obligan a que 

Pertur esté presente en la misma. En esta  pre-asamblea se critica el desarrollo de la 

actividad desde mediados del 75, no se está de acuerdo con el desenlace del secuestro, 

se relegan de sus cargos a los implicados en Berazadi y se decide  convocar una 

asamblea donde se  analice la relación de la actividad armada y la lucha de masas en la 

nueva situación que se está creando en el Estado Español y  estudiar las posibilidades de 

creación de un Movimiento, Frente o partido político.  

Pertur desaparece el 23 de julio. Antes, junto con Erreka,  desarrolló la 

ponencia Otsagabia que  es aprobada en setiembre en la VII Asamblea. La ponencia sale 

por 90 votos frente a 20 de los berezis. La lucha de masas pasaba a ser la forma 
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dominante de lucha y la lucha armada pasa a desempeñar un papel de cobertura, de 

retaguardia, respecto a las conquistas obtenidas por las masas. 

Se propone la separación organizativa entre la lucha armada y la lucha política. 

La creación de un partido obrero revolucionario independentista que no practique la 

lucha armada y que le corresponda llevar toda la dirección de la lucha. Sin olvidar el 

empleo de la violencia y el mantenimiento de una lucha armada adecuada a las nuevas 

condiciones, teniendo en cuenta que la revolución (y consiguientemente la 

independencia) no va a ser posible sin la creación de un ejército al servicio del pueblo y 

sin el empleo de la violencia revolucionaria.  Se crea el partido político E.I.A. (Euskal 

Irualtzarako Alderdia  - Partido para la Revolución Vasca) y la organización añade a sus 

siglas E.T.A. (Euskal Iraultzatako Armatua – Organización Armada para la Revolución 

Vasca),pm. 

ETA pm  propugna la creación de un estado Vasco reunificado, siendo Euskadi 

el marco autónomo para la lucha de clases;  es una organización revolucionaria al 

servicio de la clase obrera; propugna una estrategia de poder popular y asume los 

principios del centralismo democrático. 

ETA pm está al servicio de la vanguardia que es el partido EIA,  utilizando la 

lucha armada en apoyo a las reivindicaciones sociales, políticas, de género, agudizando 

las contradicciones políticas, desgastando económicamente al Estado, etc. Garantizará 

las conquistas que la clase trabajadora  y  movimientos populares alcancen con sus 

luchas para ampliar el marco de la democracia y disuadir las agresiones que  el poder 

ejerza contra los trabajadores, actuando con una concepción político militar de la lucha 

de clases. 

La mayor parte de los militantes ilegales de la organización se integran en el 

partido político. En la organización armada entran  militantes legales y se mantienen 

algunos  militantes quemados. Yo permanezco en ETApm. Acababa de salir de la cárcel. 

1977 
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En Diciembre hay varias conversaciones con representantes del Gobierno. 

Negociaríamos una tregua, si la amnistía y las libertades democráticas se lograban. El 

Gobierno debería ponerse en contacto con las organizaciones del K.A.S. ETApm  se 

sometería a los acuerdos que se lograsen. Hubo alguna reunión pero sin resultados. Las 

luchas por la amnistía a finales de febrero, los sucesos de Itxaso (la guardia civil mata a 

Goikoetxea y  Mendizabal), las manifestaciones posteriores donde la policía mata en 

Donosti a  un manifestante, obligan al gobierno a intentar negociar  de nuevo los dos 

puntos: salida de los presos y legalización de todos los partidos, ETApm le hace llegar 

los plazos y limites. Cumplirlos antes del 24 de marzo. El Gobierno no respondió.  

El 4 de abril se presenta en Gallarta (VIzcaya) el partido EIA. 

Los Berezis secuestran al industrial Ybarra el 20 de mayo liberándolo el 18 de 

junio. Pedían 1000 millones. Critica de todos los partidos. Los Berezis se escinden y se 

pasan a los Milis. 

ETApm escribe: Cualquiera puede adjudicarse unas siglas, pero cualquiera no 

puede adjudicarse una historia. 

En agosto tiene lugar la marcha por la libertad.  

Primeras elecciones. Los partidos que se definen abertzales y socialistas no se 

ponen de acuerdo y finalmente EIA, EMK  e independientes participan en las primeras 

elecciones bajo  la candidatura de Euskadiko Ezkerra, con el apoyo de ETApm.  EHAS, 

LAIA y los milis deciden no participar. Consecuencia a resaltar: el fracaso que trae  la 

desunión y  el “triunfo” que supone para Euskadido Ezkerra consolidarse como  fuerza 

de izquierda en ambas comunidades autónomas 

La democracia es la participación constante de todo el Pueblo en la resolución 
de sus propios problemas, es el conocimiento y el control constante de  la 
actuación de sus representantes. Potenciar al máximo los organismos que se 
dotan las clases populares para lograr sus reivindicaciones; entender la 
participación electoral como un reflejo de la lucha que cotidianamente 
protagonizan los trabajadores vascos. 
La importancia del Estatuto de Autonomía como el primer grado del 
Autogobierno que se consiga después de 40 años permitirá institucionalizar una 
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relación propia de fuerzas en Euskadi y crear un marco propio para el 
desarrollo político de nuestro Pueblo. 
La oligarquía tiene unas  organizaciones armadas a su servicio, los 
trabajadores vascos tienen una organización armada dispuesta a intervenir 
cuando sean alcanzados por la violencia del Capital o del Estado. 
Como Organización Revolucionaria entendemos que la Oligarquía ejerce la 
violencia no solo a través de la intervención directa de las fuerzas de represión, 
sino cuando la aplicación de ciertas leyes favorece descaradamente a la 
oligarquía en contra del Pueblo 
La participación de los partidos revolucionarios en unas elecciones 
democrático-burguesas nunca supone el apoyo al sistema, sino aprovechar los 
métodos que ayuden al debilitamiento del enemigo y al reforzamiento de las 
organizaciones del Pueblo y de la clase obrera y que nos acerquen a la 
Revolución. 
Nuestro objetivo es conseguir el primer grado de autogobierno para Euskadi, El 
estatuto de Autonomía cuya elaboración será función de los diputados y 
senadores. 

17 octubre  se decreta la amnistía. 

A   finales del 77  ETApm relanza sus acciones apoyando a los movimientos 

sociales y laborales, contra las fuerzas represivas, requisa de armamento y de dinero en 

los bancos. 

1978 

Se discute el proyecto de Constitución en Las Cortes. 

18 de junio una columna compuesta por 30 hombres y mujeres ocupa el 

Gobierno Militar de Guipúzcoa. Un disparo fortuito obliga a abandonar la sede al cabo 

de ¾ de hora de ocupación. 

Noviembre 78. Secuestro  del Delegado en Guipúzcoa. Sr. Crespo. 5 comandos 
atacan las delegaciones del Ministerio de  Educacion y Ciencia en Navarra, 
Álava, Vizcaya 
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Apoyo al movimiento obrero. Varios empresarios reciben tiros en la rodillas por 

abandonar el País Vasco trasladando sus empresas fuera de Euskadi. Se solucionan 

conflictos laborales que no tenían vías de solución. Atentados contra instalaciones de las 

Delegaciones del Estado. 

La empresa Michelin de Vitoria tuvo una cierta relevancia  al sufrir varios atentados y 

arrestos  los dirigentes  que no negociaban las reivindicaciones de los trabajadores.    

Apoyo al movimiento ciudadano 

Con estatuto los presos a la calle  

En  las elecciones Generales y Municipales (1 de marzo y 3 de abril) el 

gobierno traslada a los  presos  a la Cárcel de Soria sustituyendo  los funcionarios de 

prisiones por policías nacionales. 

Comienza una campaña por acercar los presos a Euskadi  y sacar a la policía de 

la cárcel. Explotan 11 artefactos en el Mediterráneo. 

Intento de  secuestro al Comisario Pascual. 

3 de julio intento de secuestro del diputado de UCD Gabriel Cisneros, 

resultando herido durante la operación. El estatuto de Autonomía del País Vasco, 

aprobado unánimemente por el Parlamento Vasco, se discutía en las Cortes. Cisneros 

presidía  en el parlamento  el “Comité de desacuerdo con el proyecto de Estatuto de 

Autonomía vasco” donde se manifestaban contrarios a 40 de los 47 puntos. El atentado 

modificó sustancialmente la situación  política obligando a  Suarez  a reconsiderar  su  

posición contraria al estatuto vasco, llegando a un acuerdo total con sus representantes. 

Cisneros al salir  del hospital  declaró  haber sido  “el Rehén del Estatuto 

Vasco.” 

El Estatuto se aprobó en su integridad  después de ser aprobado en referéndum 

por el 90,27% de los votantes vascos. ETApm hizo campaña por el sí al Estatuto 

Posteriormente los demás estatutos  fueron  copia y pega del vasco. Incluso 

ofrecieron a los catalanes  utilizar el modelo económico del “Concierto Económico”, 

que  no aceptaron. 
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Requisa en el Banco Herrero de Oviedo   recaudando 130 millones ante más de 

300 empleados.   

Atentados contra delegaciones del Gobierno, o empresarios que cometían 

múltiples irregularidades,  reivindicación de ambulatorios para pueblos. Algún disparo 

en las rodillas para ayudar en las negociaciones. Voladuras contra Iberduero por la 

Construcción de Lemoniz. 

CAMPO ANTIREPRESIVO 

Atentado contra  Inspector jefe de la brigada  de información en Irún. 

Liberación de preso hospitalizado en Basurto. Atentado contra coche policía 

Campaña contra la constitución 

Campaña publicitaria  asaltando emisoras de radio, interfiriendo y emitiendo 

programas de radio y televisión en las cuatro provincias. Explicación en los cines del no 

a la constitución. Octavillas desde avionetas  

1979 

Arresto del Delegado de Industria y Energía en Navarra. 

Voladura parcial del complejo del Opus Dei en Torreciudad. 

Explosiones en 6 centros oficiales en Donostia y Pasajes. 

Con el estatuto todos a la calle. 

Salida de las FOP de la Cárcel de Soria y retorno de los presos vascos a 

Euskadi 

 Después de 11 bombas en el Mediterráneo, el gobierno pide una tregua 

del 6 al 10 de julio, que la organización cumple. 

 El Gobierno cambia a las FOP por funcionarios en la Cárcel de Soria. 16 

de julio ultimátum para que el Gobierno cumpla la 2ª de las exigencias. Gobierno pide 

plazo hasta el 26 de julio. ETApm el 24. El 24 el gobierno acepta  hacer público que en 

los próximos días va a hacer el traslado. Ese mismo día traslada  7 presos de Basauri a 
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Soria. Exigencia de ETA: vuelta de los 7 de Basauri, más 16 presos a cada una de las 4 

provincias. El 26 el Gobierno devuelve únicamente a los 7 de Basauri. 

 El 29 de julio, habiendo avisado con anterioridad,  el gobierno deja 

explotar tres bombas en Chamartín, Atocha y Barajas  con el resultado de 5 muertos. 

Lamentamos las muertes y nos autocriticamos denunciando  al Gobierno, Finalizamos 

la campaña haciendo publico el emplazamiento de otros explosivos. 

 EIA critica la acción. ETApm da una rueda de prensa dando su versión. 

Setiembre se aprueba en Referéndum el Estatuto. El estatuto permitirá ir 

creando  el embrión de un  Estado Vasco 

A partir de entonces se centra la intervención en los siguientes campos: 

-El derecho a pedir la autodeterminación. 

-Inclusión de Nafarroa en el Estatuto de Autonomía 

-La retirada de las fuerzas represivas del territorio nacional vasco 

-La amnistía para todos los presos y exiliados vascos 

Atentados contra Cuartel de Intxaurrondo . 

 Empresarios heridos en la pierna por conflictos sociales. 

 Secuestro de Javier Rupérez, miembro del Comité ejecutivo de UCD. 

Exigencia de libertad  de 5 presos enfermos y Creación  por parte del Consejo General 

Vasco de una Comisión Investigadora sobre la violencia institucionalizada que padece el 

Pueblo Vasco. Compromiso del Gobierno de liberar 26 presos. Se le libera un mes mas 

tarde. 

 Apoyo a la huelga general en contra del Estatuto del Trabajador 

  Liberación de militante de la Residencia Ntra. Sra. de Arantzazu 

 Emisión por radio pidiendo la Amnistía en San Sebastián.  

1980 

 Secuestro económico del industrial Jesus Serra. 
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 Liberación de tres presos de la Cárcel de Martutene. Intento de Fuga en 

Carabanchel de dos presos 

 Atentados a favor de la sanidad, peajes gratuitos, apoyo a la huelga general. 

Actos propagandísticos en la Universidad, interrupción de emisiones en Televisión 

Española.   

 Lanzamiento de granadas contra La Moncloa, Comisaria de Pamplona, Gobierno 

Civil en Donosti 

 Varios empresarios heridos en las piernas. Destrucción de propiedades de 

empresarios. 

 En Junio  campaña de bombas en el Mediterráneo. Exigencia de liberación de 19 

presos y Referéndum en Navarra 

  Intento de secuestro de Gómez Franqueira de la UCD en Orense 

 Artefactos explotan en Bilbao y San Sebastián en edificios de la Administración. 

 Se atenta mortalmente contra el organizador  de los servicios de seguridad de 

Safer-Michelin (Vitoria) 

 Agosto 1980 ataques contra cuarteles de la Guardia Civil en Aribe y Zubiri en 

Navarra 

 Atentado mortal contra  Miembro del Batallón Vasco Español  por haber 

participado en la muerte del militante de Euskadiko Ezkerra, Jesús María Zubikarai. 

Atentado contra Capitán de la Policía Nacional  que participó en la represión 

sangrienta del 3 de marzo  en Vitoria. 

 Matamos a dos miembros de la UCD en Alava y Guipuzcoa 

 A raíz de estas últimas acciones se producen manifestaciones en San Sebastián 

en contra de las mismas. 

 A los pocos días de la muerte del segundo de los militantes de UCD  tiene lugar 

una reunión en Euskadi Norte en la que EIA hace una dura crítica a las últimas acciones 

que llevaba la organización. En esa reunión se decide hacer una tregua unilateral  unos 

meses mas tarde después que la Organización haga una serie de acciones que den 

imagen de dar la tregua en situación de fuerza. 

 Asalto al Cuartel de Berga y a la Jefatura Aérea de Donosti.  
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1981 

 Cohetes contra los Gobiernos Civiles  y el cuartel de Intxaurrondo. Un 

industrial  herido en las piernas en Bilbao.. Secuestrado el industrial Suñer en  Alcira. 

 Secuestros de tres cónsules. Previamente EIA había pedido el 15 de febrero a 

las organizaciones armadas una tregua temporal.  La liberación de los cónsules estaba 

prevista para marzo y se adelanta al 28 de febrero, al haberse producido el intento de 

golpe de estado  el 23 de febrero. 

  ETApm emite ese día un comunicado declarando una tregua indefinida. La 

lucha armada había cumplido un papel decisivo en la negociación del Estatuto de 

Autonomía. Emplaza a los partidos políticos y fuerzas sindicales a tomar el 

protagonismo del desarrollo del Estatuto y de las libertades democráticas. 

 Durante 1981 la organización organiza cursillos de formación, mantiene sus 

acciones para mejorar sus finanzas, fortalece sus relaciones internacionales, mientras   

se van desarrollando dos posturas: los que están por romper la tregua y los que 

consideran que lo que se podía conseguir con la lucha armada, ya se había conseguido. 

Me detienen en Francia. 8 meses en prisión. 

1982 

En febrero se celebra la VIII asamblea. La mayoría decide romper la tregua, 

siendo llamada a partir de entonces la Octava, y la minoría, la Séptima.  Los Octavos se 

dividen a su vez en seguida en dos. Una parte pasa a los meses a los milis y los otros 

desaparecen enseguida.  

Los Séptimos  dan en setiembre a cara descubierta una rueda de prensa 

anunciando su disolución. 
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Valoramos que: 

1-No había fuerza armada “vasca” suficiente para obligar al estado a un 
cambio político de fondo. Romper el estado con una negociación directa de armada a 
armada no se iba a dar. 

2- España estaba considerada como “estado democrático”  en Europa. 

3-La  victoria del PSOE en las cercanas elecciones, y la victoria de Mitterrand 
en Francia, ambos de la internacional socialista, crearía una situación de colaboración 
entre ambos estados, sobre la situación de los exiliados vascos, que dificultarían mucho 
las actividades de ETA en la retaguardia. 

4-Necesidad de negociar un acuerdo de liberación de presos, vuelta de 
refugiados, a cambio de la disolución de la organización. Si no se daba un acuerdo 
mantendríamos la actividad armada desgajándonos  de la tutela y acuerdo con EE. 

Durante 1982 se negoció con el gobierno un acuerdo que permitía la salida de 
los presos de la cárcel y la vuelta del exilio, al que militantes de otras organizaciones 
podían integrarse. 

En  1985 finalizó nuestro proceso con todos los militantes y algunos de otras 

organizaciones fuera de la cárcel y vueltos del exilio. 

La mayoría de los militantes se integraron en Euskadiko Ezkerra practicando la 

política sin utilizar  la lucha armada. 

Luchamos contra el franquismo  y por las libertades democráticas. Ayudamos a 

resquebrajar el franquismo. Conseguimos junto con algunas de las organizaciones 

políticas vascas un estatuto de autonomía del que se beneficiaron también el resto de las 

autonomías del Estado. No era la independencia, ni estábamos reunificados con las otras 

provincias de Francia y Navarra, pero fue muy importante el paso que se  dió. Las 

cuatro provincias   tienen amplísimos derechos a nivel de Hacienda, Educación, Sanidad 

y Policía Autónoma. 

La sociedad por la que luchábamos nos dijo “no” a la lucha armada. 
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Era el tiempo que vivimos, lleno de violencia, al que respondías con violencia. 

Ahora vivimos otro mundo, donde la sociedad sigue intentando mejorar sus derechos, y 

donde cada vez tiene menos posibilidades de conseguirlos, por el miedo que le atenaza a 

no perder lo poco que tiene. 

ETA se disolvió en setiembre de 1982.  

Los milis continuaron para intentar conseguir sacar a sus presos de la Cárcel y 

poder volver con dignidad. Sus apuestas estratégicas no  consiguieron resultados.  Más 

de 35 años metiendo gente en la cárcel y llevando gente al exilio, aplaudidos por un  

sector de la sociedad  que les animaba a seguir, para mantenerse como garantes de no se 

sabe que, llenando a muchas familias de dolor por los atentados que han estado 

cometiendo en estos treinta años y consiguiendo que la represión policial  sea cada vez 

mas dura.  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ETA MILITAR, ETA POLÍTICO-MILITAR Y COMANDOS AUTÓNOMOS 
ANTICAPITALISTAS EN LA TRANSICIÓN  
RAZONES SOBRE LA LUCHA ARMADA 

Emilio LÓPEZ ADÁN 

Resumen: 

Los grupos revolucionarios vascos parten de un análisis que ve continuidad entre 
franquismo y transición y quiere usar la lucha armada en favor de la ruptura. 
ETA político-militar pretende inducir una fractura entre el “bunker” franquista y los 
“pro-europeístas”, empujándolos a aliarse con la izquierda revolucionaria para crear en 
el Estado y en Euskadi una relación de fuerzas favorable a la ruptura. 
ETA militar no cree en la posibilidad de una revolución social. La estrategia de “guerra 
de desgaste” obligaría a los poderes fácticos a una negociación directa con ETA para la 
alternativa KAS.  
Los CAA se enfrentan a la ofensiva de la reforma contra las prácticas asamblearias, 
complementando la auto-organización popular con la acción violenta. 
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En este artículo se trata principalmente de analizar por qué los grupos armados 

revolucionarios vascos deciden, en la Transición, seguir practicando la lucha armada. 

Nos referiremos a los casos de ETA militar (ETA-m), ETA político-militar (ETA-pm) y 

Comandos Autónomos Anticapitalistas (CC.AA.), nacidos tras las escisiones de 1974  31

de un tronco común, ETA Quinta Asamblea.  

Los tres grupos se consideran a sí mismos como movimientos u organizaciones 

de izquierda revolucionaria.  ETA militar y ETA político-militar hacen referencias más o 

menos explícitas al marxismo-leninismo, referencias que en el caso de ETA-m son tanto 

metodológicas como doctrinales y dejan gran libertad a los militantes, algunos de los 

cuales se considerarán como meramente abertzales (patriotas) y aceptan los contenidos 

marxistas como garantía de mayor integración social y mejor eficacia estratégica. Los 

autónomos, por su parte, se refieren al consejismo marxista  y al anarquismo.  32

 Se puede aceptar que ETA V-Asamblea da una base común, aunque el conjunto 

de sus consideraciones no sea compartido por todas y cada una de las tendencias y 

militantes ulteriores.  

Los tres grupos consideran que la opresión nacional y la construcción de las 

naciones no son problemas ligados a la revolución burguesa, sino que su resolución va 

unida a la revolución social: se trata de una fórmula que en la época se conoce como 

“nacionalismo revolucionario” , donde se postula que en el periodo imperialista las 33

luchas de liberación nacional y las revueltas sociales van estrechamente unidas en una 

 En el caso de los Comandos Autónomos, sus dos fuentes principales vienen del tronco común citado, a 31

saber algunos militantes del partido LAIA-ez y otros de los Comandos Especiales (Bereziak) de ETA-pm. 
Hay también otros militantes de orígenes bastante diversos

 El consejismo se opone frontalmente al leninismo y a su concepción de las minorías dirigentes y las 32

estructuras piramidales, por considerar que la autonomía de organización horizontal de los obreros 
mismos es el camino hacia la revolución. Desarrollado en las primeras décadas del siglo XX en Alemania 
y los Países Bajos, se emparenta con los Consejos Obreros en Italia (Gramsci), la autogestión anarquista 
en la Península Ibérica e incluso con la Internacional Situacionista de los años 60. En Euskadi su teórico 
más leído (con Rosa Luxemburgo) fue Anton Pannekoek. 

 El término, por ejemplo, está aplicado a ETA en el prefacio de Jean-Paul Sartre al libro de G. Halimi 33

sobre el Proceso de Burgos, recogido (“Le Procès de Burgos”) en Situations X (1976) y publicado por 
ETA-V en el Zutik n° 61 (1971). Textualmente, Sartre afirma: «Puesto que la violencia represiva es 
inevitable, no hay otra salida para los colonizados que oponer la violencia a la violencia. La tentación 
reformista está pues fuera de lugar, el pueblo vasco no puede más que radicalizarse; saben ahora que la 
independencia no se obtendrá mas que por la lucha armada.»
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única voluntad revolucionaria que, en algunos textos de ETA-V, aparece definida como 

comunista .  34

 Según una idea bastante compartida por los militantes, el protagonista –el sujeto- 

principal de la revolución en Euskadi es el “Pueblo Trabajador Vasco”, concepto que va 

a ser interpretado de modos diversos según organizaciones y coyunturas: puede 

entenderse desde todo el proletariado, sin distinción de orígenes, que vende su fuerza de 

trabajo en Euskadi, hasta la alianza nacionalista de obreros y pequeña burguesía con 

conciencia nacional vasca. La gran burguesía queda siempre excluida del pueblo vasco 

y calificada como enemiga. Sobre la burguesía nacional, a quien se ve detrás del PNV 

(Partido Nacionalista Vasco), los análisis difieren según grupos, épocas y equilibrios 

políticos: a veces se le considera parte de un hipotético Frente Nacional; otras, como 

enemiga irreconciliable de la revolución, especialmente para los Autónomos; nunca se 

le identifica como base ni referencia de los grupos armados. 

Globalmente, los militantes sobre los que vamos a tratar no son solamente 

patriotas vascos: piensan ser protagonistas de una revolución social con amplitud 

mundial, donde Euskadi es un “marco autónomo de lucha de clases”.  

 Ambas ETA reivindican la construcción de un estado socialista vasco.  

Los autónomos, por su parte, buscan la destrucción del estado y no son partidarios de 

crear otro para los vascos: la clave sería una autonomía organizativa y vivencial en base 

a  la auto-organización de la clase obrera y los sectores populares; la práctica de la 

lengua nacional, el euskara, muy alta en su medio, se podría calificar de ‘natural’.  

El leninismo, entendido como papel principal de una vanguardia consciente y 

organizadora, es decisivo en ETA militar. 

Al principio de la Transición, estos grupos consideraron que continuar la acción 

militar (o iniciarla en el caso de los Comandos Autónomos) era legítimo y necesario.  

En aquellos años, optar por la continuidad en la vía armada fue considerado por 

varias organizaciones como legítimo, porque pensaban encontrarse en una situación de 

 Un poco antes de las escisiones de 1974 se celebra una Primera Parte de la VI Asamblea donde se 34

aprueba el texto Por qué estamos por un Estado Socialista Vasco: «En el plano social, nuestra lucha 
liberadora se desarrolla y viene enmarcada desde una perspectiva revolucionaria de clase, desde la 
perspectiva más consciente y auténticamente revolucionaria, la comunista.»
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opresión carente de vías democráticas institucionales para poder superarla, y como 

necesario, porque la lucha armada abría, en su opinión, perspectivas de victoria política 

para los objetivos revolucionarios, formulados globalmente como independencia 

nacional y socialismo. 

Guste o no guste, es evidente que tales consideraciones, así como otras que 

aparecerán a lo largo del trabajo, no pueden analizarse de modo pertinente sin referirse a 

las ideas, los hechos y las opiniones de la época. En este trabajo nos esforzaremos por 

ceñirnos a los acontecimientos sin ignorar su entorno, aunque esto pueda parecer 

‘políticamente incorrecto’.  

 Al final de la Transición , un grupo  de ETA político-militar, organización que 35 36

conoce tres escisiones en pocos años, cerró voluntaria y públicamente la página de la 

acción armada, afirmando claramente que ese tipo de lucha no era el adecuado para la 

nueva situación.  

Los autónomos quedaron destruidos dos años después, como consecuencia de la 

represión policial, del aislamiento social propiciado contra ellos por la Izquierda 

Abertzale (IA) ligada a ETA militar, y por sus propias consideraciones críticas sobre el 

desfase entre un compromiso de lucha armada y la crisis de la autogestión y el 

movimiento asambleario.  

ETA militar continuará hasta nuestros días.  

Las razones de cada grupo para practicar la lucha armada obedecen al examen de 

la situación concreta, examen donde hay consideraciones compartidas y puntos de vista 

particulares. Globalmente, hay bastante coincidencia en el análisis  sobre la naturaleza 37

del poder político en España y sus relaciones con los llamados “poderes fácticos”  (se 

referían al imperialismo, el gran capital, el ejército y los estamentos franquistas): en 

general, ven una continuidad entre el franquismo y las fórmulas propuestas para la 

 Como muchos, colocamos la Transición entre la muerte de Franco (noviembre 1975) y el primer 35

gobierno socialista (octubre 1982).

 En la VIII Asamblea de ETA político-militar (principios de 1982), el grupo mayoritario opta por la 36

continuidad de la lucha armada. Militantes significativos del grupo minoritario anuncian el abandono de 
la lucha armada en setiembre de 1982, tras negociación con el Gobierno.

 Al hablar de análisis me refiero a los efectuados en la época.37
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transición, fórmulas que consideran más destinadas a conservar intactas las relaciones 

de clase y poder que a facilitar una ruptura democrática. Analizan asimismo los límites 

definidos por la Constitución, los Estatutos de Autonomía y los Pactos político-

sociales , y los consideran una acumulación de obstáculos para impedir la 38

autodeterminación de las naciones oprimidas y la revolución social. En cuanto a la Ley 

de Amnistía, encuentran que no ha sido una concesión espontánea y noble de un 

Gobierno que quiere la transición democrática, sino una victoria parcial y difícil contra 

una administración cicatera , más preocupada por proteger al franquismo que por 39

rehabilitar a los luchadores de la libertad. Además, que la amnistía no se acompañe de la 

depuración de las fuerzas represivas les parece una prueba de su verdadero carácter 

inmovilista y un riesgo para los propios militantes . Por último, la consideran como 40

una “amnistía arrancada”  gracias a la combinación de la acción armada y de una gran 41

movilización popular. 

 Valoran asimismo, cada grupo a su manera, el papel estratégico de la lucha 

armada para incidir en las relaciones de fuerza entre continuismo y ruptura, y llegan a 

conclusiones muy diversas. De hecho, la adecuación organizativa a las condiciones de 

 Constitución en diciembre de 1978; Estatuto de Autonomía, en octubre de 1979. Pactos de la Moncloa 38

(sobre la Economía y sobre la Actuación Jurídica y Política), finales de 1977.

 Mario Onaindia, miembro del PSE, lo recuerda así en sus memorias: «Desde enero de 1977 a junio de 39

1977 se crea un abismo enorme entre Euskadi y el resto de España. En el 76 había acabado la lucha por la 
amnistía en el resto de España, y fue entonces cuando comenzó en Euskadi, porque los presos que 
quedaban eran los de ETA. Mientras fuera comenzaba la normalización, aquí había una represión 
feroz.» (Memoria de la Transición, El País, 1995).

 De este modo lo formulaba ETA político-militar en abril de 1976, tras la desaparición de un militante 40

herido (José Bernardo Bidaola), descubierto ya cadáver varios días después: «Hoy somos objeto de una 
de las oleadas represivas de mayor intensidad que se hayan producido jamás en Euskadi; ni en los 
tiempos de Franco (…) se han dado casos similares, en donde el ser humano ha sido sometido a 
degradaciones de todo tipo. (…) Con las pruebas obtenidas hasta el momento podemos asegurar que 
Txirrita, una vez detenido, y después del “lógico” interrogatorio y las consiguientes torturas, fue 
asesinado y trasladado su cadáver hasta cerca del lugar del tiroteo. Todo este montaje (…) nos muestra 
una vez más el verdadero carácter de las fuerzas represivas y, en definitiva, del régimen juancarlista. 
Todos estos hechos hacen dar la razón a (quienes) venimos exigiendo la DISOLUCION DE TODOS LOS 
CUERPOS REPRESIVOS, así como la PETICION DE RESPONSABILIDADES A SUS MIEMBROS 
MAS DESTACADOS. Y ello no solo en la medida de hacer justicia, sino porque es la única manera de 
que el Pueblo Trabajador Vasco pueda ejercer libremente su indiscutible derecho a regir sus propios 
destinos.»

 Ese fue el título de un libro (1977) de José Maria Portell, muerto más tarde por ETA-m bajo la 41

acusación de servir con su pluma al Estado español, en uno de los primeros atentados que crearon una 
opinión contraria a ETA dentro de los sectores progresistas. Portell describe cómo se había vivido en el 
País Vasco aquella amnistía: luchando para arrancarla.
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la futura transición fue una razón principal de la separación entre ETA militar y ETA 

político-militar en el otoño de 1974. 

 ETA político-militar, que tras la escisión era el grupo más sólido y poderoso, 

pensó que la lucha armada induciría una ruptura entre el ‘bunker’ franquista y los 

sectores ‘pro-europeístas’ del capitalismo español. Los primeros optarían por una 

represión sin límites, que sería un real obstáculo a la modernización del capitalismo 

español y a su integración en una comunidad económica europea. En opinión de los 

político-militares, los europeístas, por su voluntad modernizante y para conseguir esa 

vital integración mercantil, aceptarían la democracia y, para poder desplazar a los 

franquistas, se verían obligados a aliarse con la izquierda revolucionaria. Según los 

político-militares, había que actuar de modo que la consecuencia de esa alianza fuera 

una relación de fuerzas favorable a la revolución social, tanto en el Estado como en 

Euskadi . La lucha armada, que desenmascaraba y desequilibraba particularmente al 42

‘bunker’, tenía que ser empleada como palanca: el atentado de ETA contra Carrero 

Blanco era una referencia fundamental en aquellos análisis. Como se ve, para ETA-pm 

la expresión última del enfrentamiento sería fundamentalmente política. Este enfoque le 

lleva a dar también en su organización interna una prioridad de lo político sobre lo 

militar  y, con ello, a una primera escisión, la de los Comandos Especiales 43

(Bereziak) ; éstos, en medio de una crisis interna muy violenta, van primero a expulsar 44

a los políticos y, al no ser seguidos por los principales cuadros y las bases, separarse y 

 Un texto p-m de la época lo resume así: «romper la cohesión interna de la oligarquía y propiciar el 42

aceleramiento de la democracia burguesa en las condiciones más favorables para las clases populares». 
No debe confundirse ese objetivo, ligado a la revolución socialista, con el que algunos atribuyen 
gratuitamente a todo el equipo de Pertur, a saber ‘acelerar’ el advenimiento de una democracia burguesa 
elevada a la condición de objetivo final.

 Ponencia Otsagabia, (Pertur y Erreka), verano 1976; creación de EIA (Partido para la Revolución 43

Vasca), con Lopez Irasuegi y Pako Letamendia, abril 1977. En septiembre de 1976 ETA-pm celebra su 
VII Asamblea. Allí se aprobó la ponencia Otsagabia que sentó las bases ideológicas de lo que sería ETA-
pm en los años de la Transición.  Se aprobó un desdoblamiento de la organización, en el que ETA-pm 
siguió como organización armada clandestina, mientras paralelamente se constituía un partido político 
legal de carácter obrero, socialista y abertzale. El proyecto político-militar daba al partido político el rol 
dirigente, y a la estructura armada clandestina un papel de agudización del proyecto. Consecuencia fue la 
creación del partido Euskal Iraultzarako Alderdia (EIA – Partido para la Revolución Vasca) que se 
presentó oficialmente en Gallarta en 1977.

 Los Comandos Especiales (Bereziak), que ya desde abril están en conflicto con la dirección política, se 44

separan definitivamente de ETA político-militar en setiembre de 1977 y fusionan con ETA-militar para 
dar origen a ETA, Organización Militar Socialista Revolucionaria Vasca de Liberación Nacional. Otro 
sector de los “Bereziak” participó en la creación de los Comandos Autónomos.
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confluir con ETA militar. La organización armada restante como ETA-pm va a atravesar 

un periodo confuso de treguas, rupturas y acciones maximalistas, dirigidas sobre todo a 

obtener la liberación de presos –que incluyó una campaña de atentados mortales contra 

dirigentes de UCD en 1979 y 1980-, hasta que las negociaciones entre sus 

representantes políticos (particularmente Onaindia y Bandrés) y el ministro Rosón 

preparasen un abandono de los armas a cambio de reinserciones individuales 

(1982-1983). Después de la Transición, un sector significativo de los antiguos político-

militares va a unirse con el PSOE para, abandonando la vía rupturista, integrarse en el 

bloque de izquierdas constitucionalistas del nuevo sistema democrático . 45

 Para ETA militar, la democracia burguesa no era sino un biombo para disimular 

a los poderes fácticos que, sobre todo en sus componentes militares, seguían siendo los 

dueños absolutos del poder . Además, la evolución estratégica de la oposición española 46

(particularmente del Partido Comunista) les convence de que la posibilidad de una 

revolución social en el Estado español no existe. Consideran así que las acciones 

reformistas no son sino formas para ocultar la realidad de la situación y tratan al 

reformismo no rupturista como cómplice de los poderes fácticos; por otra parte, piensan 

que las acciones de ruptura revolucionaria son inviables, porque incluso en el supuesto 

de una situación pre-revolucionaria en Euskadi, su aislamiento en el Estado haría que 

intentar llevar a efecto tal opción no tendría otro resultado que una masacre: los milis 

rechazan la insurrección popular como opción y acusan de aventurismo a quienes la 

defiendan como futuro próximo. Aparece así la estrategia de la negociación , basada en 47

 Después de EIA, en convergencia con un sector del PC de Euskadi y por transformación de Euskadiko 45

Ezkerra, un grupo de militantes conocidos se fusionaron con el Partido Socialista en 1993 (PSE-EE). 
Muchos militantes poli-milis que abandonaron la lucha armada no participaron en tales convergencias.

 Ver particularmente ETA frente al Juan-carlismo (diciembre 1975) y el Zutik 66 coetáneo. El mismo 46

análisis, con matices y actualizaciones, aparece en las publicaciones de todo el periodo.

 Formulada por Argala y expresada tras el atentado contra el Presidente de la Diputación de Gipuzkoa 47

en noviembre de 1976 (Zutik 67). El texto de ETA-militar es el siguiente: «(…) proclamamos nuestra 
voluntad de continuar haciendo justicia revolucionaria ante cualquier acto de violencia ejercido contra 
nuestro pueblo, y de continuar atacando a la monarquía imperialista española en tanto no se creen unos 
cauces constitucionales democráticos mínimos para la expresión de la voluntad popular vasca. Cauces 
democráticos mínimos que vienen configurados por los puntos programáticos de la alternativa anunciada 
por KAS.»
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acciones militares continuas de ETA (llamadas “guerra de desgaste”)  con victorias 48

tácticas repetidas que crearían una situación de extrema incomodidad, tanto para los 

cuerpos represivos, los funcionarios estatales y sus colaboradores, como incluso para 

miembros directos de la oligarquía y del ejército, incluyendo a los altos cargos militares. 

Pensaban obligar a los poderes fácticos, mediante una negociación directa con ETA, a 

aceptar una reforma democrática básica, la llamada alternativa táctica KAS . ETA-m 49

separa así los objetivos “estratégicos” (independencia y socialismo) de los 

“tácticos” (autodeterminación y libertades democráticas). Por su contenido, compatible 

con una reforma democrática avanzada, la alternativa KAS resultaría aceptable -o al 

menos negociable- para casi todo el espectro democrático español al inicio de la época 

de la Transición . ETA afirmaba que su ofensiva militar se detendría si la alternativa 50

era aceptada, y que, en la fase posterior, la lucha por los objetivos estratégicos se haría 

por medios exclusivamente civiles y legales; ETA, además, se reservaba la posibilidad 

 Tras el atentado de octubre de 1977 contra el Presidente de la Diputación de Bizkaia, ETA formula así 48

el objetivo de sus acciones: ‘contra el franquismo disfrazado, ni guerra revolucionaria ni victoria militar, 
sino crear daño y peligro suficiente como para obtener una victoria política negociada’. En el comunicado 
de reivindicación y en declaraciones a Radio Bilbao, ETA-m dice textualmente: «Como en diversas 
ocasiones hemos repetido, ETA considera que su acción no puede desestabilizar la democracia porque en 
el Estado español no existe ninguna democracia. Tenemos la misma dictadura militar que siempre pero 
con expresión sonriente. Antes los partidos politicos eran ilegales, ahora algunos son legales pero 
anulados por el temor a una derecha siempre amenazante. Antes, las movilizaciones populares eran 
ilegales, ahora se las consiente, en tanto sean un desfile de corderos obedientes al pastor y sus perros; 
pero se les hace el mismo caso de siempre: ninguno. Por ello la Organización militar socialista 
revolucionaria vasca de liberación nacional, ha llevado a cabo la ejecución del presidente de la 
Diputación de Vizcaya y sus guardaespaldas y manifiesta su voluntad de continuar atacando todos los 
instrumentos de dominación de Euskadi por la oligarquía española. (…) Las movilizaciones populares y 
la lucha armada, continuaban siendo necesarias exactamente igual que hasta ahora, en tanto no se consiga 
la alternativa política que en su momento hizo pública K.A.S. »  Las ideas originarias de la “guerra de 
desgaste” para forzar la “negociación política” fueron formuladas en la segunda parte de la VI Asamblea 
de ETA-pm (1975); su concreción es obra de la ETA que ha persistido. El papel específico que juegan en 
toda la evolución de ETA los miembros de los Comandos Especiales (Bereziak) que se fusionan con 
ETA-m merecería un estudio especial.

 La alternativa KAS (Koordinadora Abertzale Sozialista) tuvo como fondo permanente el 49

reconocimiento de la territorialidad de una Euskadi autónoma de cuatro provincias con derecho a la 
autodeterminación. Se añadían, según las épocas, la amnistía, la legalización de los partidos politicos 
abertzales, la retirada de Euskadi de los cuerpos represivos (Policía Armada, Guardia Civil y BPS-CGP) y 
una cláusula sobre la “mejora de las condiciones de vida de los trabajadores y de las clases populares”.

 Globalmente, la integración territorial de las cuatro provincias en una Euskadi autónoma y la 50

posibilidad de ejercicio democrático del derecho a la autodeterminación, no son tabúes sino principios 
casi básicos para la mayoría de las fuerzas históricamente antifranquistas: el PSOE, por ejemplo, lo 
proclamó abiertamente en el Congreso de Suresnes (1974). Las opiniones de la época se pueden encontrar 
en las respuestas que nos enviaron para el libro que la censura nos impidió publicar a Juan Carlos Jiménez 
de Aberasturi y a mí, Organizaciones, Sindicatos y Partidos Politicos ante la Transición: Euskadi 1976, 
(luego, Eusko Ikaskuntza, 1989). Con la aprobación de la Constitución, el PSOE y una parte de los 
antiguos antifranquistas van a apoyar el nuevo proyecto de identidad nacional única, es decir española, 
para todo el pueblo y abandonar la defensa de la autodeterminación.
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de volver a tomar las armas si el Estado rompía sus compromisos . Por otra parte, y 51

para adecuarse a la necesidad de que las organizaciones legales de la Izquierda 

Abertzale pudieran actuar libremente en sus contactos y negociaciones con los partidos 

y organizaciones de la democracia, ETA-m se separaba orgánicamente del resto de la 

I.A. para practicar exclusivamente la acción armada, y dejaba la acción política pública 

en manos de una Unidad Popular legal . La coordinación de tres frentes, el armado 52

clandestino, el legal e institucional, y la lucha de masas , aseguraría la viabilidad y la 53

coherencia de la apuesta negociadora. Esta coordinación, que atraviesa fases diferentes 

y cuenta con varios ensayos donde incluso se discute el dar prioridad a organismos 

populares y movimientos sociales , termina en la práctica en un esquema leninista de 54

organización piramidal, con correas de transmisión y centralismo democrático, donde la 

variante es que el grupo dirigente no era el Partido sino la Organización Armada. 

 Los Comandos Autónomos rechazaron la alternativa KAS por dos razones. La 

consideraban reformista en su contenido, porque el estado de la propiedad y de la 

explotación de la fuerza de trabajo no se tocaban, con lo que era asimilable por una 

burguesía que incluso podría reforzarse en el poder gracias a reformas nacionales y 

democráticas que llevarían a una mayor aceptación por los explotados de la legitimidad 

de su condición. Por otra parte, la veían como profundamente autoritaria, porque su 

 He aquí la formulación de ETA-militar: «la alternativa de KAS debería considerarse como una base 51

democrática mínima suficiente como para, sin abandonar las tareas de organización y armamento 
populares, cesar en nuestra actividad armada, manteniéndonos en esta postura en tanto no haya un intento, 
por parte del imperialismo español o fuerza política española o de la burguesía vasca, de imponer su 
razón o expresar sus intereses por medio de las armas. La necesidad de este programa mínimo obedece a 
la comprobación táctica de que nuestro pueblo, como conjunto social, no está, a corto plazo, dispuesto a 
afrontar las tareas de la lucha armada.»

 Herri Batasuna aparece en abril de 1978.52

 Hay un controvertido papel de ETA como animadora/controladora de los Movimientos Sociales. En la 53

Transición tuvo especial relevancia el Movimiento Antinuclear y el paro de las obras de la Central de 
Lemoiz en 1982, atribuido a la acción armada de ETA.

 Hubo un intento, el Euskadiko Herrikoi Batzarra (Asamblea Popular de Euskadi), incluyendo a las dos 54

ramas de ETA, EHAS, LAB, ORT, MC y EKA que tenía para algunos vocación de extender el carácter 
unitario a las bases populares, y que hizo crisis en el invierno 1975-1976. Hoy está prácticamente 
olvidado por casi toda la historiografía.
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planteamiento era la negociación entre dos poderes armados y jerárquicos, donde ETA 

funcionaba como espejo del Alto Estado Mayor .  55

Los Comandos Autónomos que, por paradoja de la historia, nacen cuando se empieza a 

iniciar el descenso de la auto-organización popular en fábricas y barrios, se enfrentaron 

de entrada con una evidente amenaza contra las prácticas sociales ligadas a la asamblea: 

las organizaciones de la patronal prefieren la negociación con los sindicatos, quienes, 

claramente, tienen vocación de sustituir a los comités de empresa y coordinadoras de 

fábricas o a los colectivos en lucha. Para parte de los CC.AA. el objetivo principal es 

resistir a esa ofensiva, particularmente complementando la auto-organización popular 

cuando vieran la necesidad de una acción violenta, es decir cuando los obstáculos 

represivos u orgánicos impidieran esa auto-organización y no pudieran ser levantados 

sin recurrir a una violencia armada con capacidades técnicas adecuadas .  56

La idea de que los CC.AA. tenían como objetivo la insurrección popular armada 

no corresponde a la realidad; sin embargo, no descartaban tan posibilidad, veían la 

situación general como de crisis aguda y conciencia alta, y estaban dispuestos a 

apoyarla si naciera del propio tejidos social . Pero lo que llegó fue la contrario: dentro 57

de una evolución desfavorable de la coyuntura económica, con destrucción de tejido 

industrial, paro creciente y alto riesgo de desempleo, la autonomía obrera entra en crisis: 

a partir de 1980, el nuevo sindicalismo legalizado, la represión, y la enemiga de ETA y 

 Los CC.AA. no forman una organización centralizada ni tienen publicaciones oficiales. Los textos de 55

época están dispersos. Hay un artículo donde se reúnen referencias en “Cuadernos IPES”, 1980: Beltza, 
La revolución vasca confrontada al problema de la nación-estado.

 La primera acción, por un comando con el nombre simbólico del 3 de Marzo (Vitoria, 1976), destruye 56

en abril de 1978 la Oficina de Prensa de la patronal vasca (ADEGI) precisamente cuando ésta decide 
excluir de las negociaciones sobre el Convenio del metal a las asambleas de fábrica y hablar 
exclusivamente con los sindicatos.

 Concretamente, en las negociaciones previas a la aprobación del programa KAS, LAIA afirmaba que el 57

desarrollo de las luchas en Euskadi había llegado a un punto de conciencia revolucionaria lo 
suficientemente alto como para incluir en el programa mínimo reivindicaciones como la independencia 
nacional y la destrucción inmediata de las principales bases del poder de los monopolios burgueses a 
través de nacionalizaciones y colectivizaciones. El grupo que no aceptó el programa KAS pasa a forma 
LAIA-EZ (LAIA-NO) y en este grupo un sector de militantes plantean el paso a la lucha armada: algunos, 
por considerar que unas estructuras muy sólidas eran necesarias para dar tal paso, vuelven a ETA-militar. 
Los otros convergen con un sector de los Bereziak y crean una coordinación de grupos armados, los 
Comandos Autónomos, a finales de 1977.
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su entorno a la que ya hemos hecho referencia , convergerán para hacer desaparecer a 58

los Comandos Autónomos en 1984. 

 Puede observarse que las diversas opciones de lucha armada, diferentes en cada 

grupo, se basaron en comportamientos considerados por sus protagonistas como 

fundamentalmente morales dentro de la tradición revolucionaria obrera y de los 

movimientos de liberación nacional. Enlazaban con hechos históricos y referencias 

contemporáneas muy precisas donde esas ideas estaban vigentes, e incluían referencias 

éticas concretas, todas ellas derivadas de la idea matriz de la violencia revolucionaria 

como instrumento de liberación: es decir, que para destruir una violencia institucional 

bárbara, extendida y cruel es legítimo usar una violencia justa, limitada e 

imprescindible . Poseían además una racionalidad estratégica basada en análisis 59

elaborados, tanto de la evolución del franquismo y de las clases dominantes, como del 

sostén popular a las acciones y organizaciones armadas. Su conclusión era que la 

violencia armada en la Euskadi de la Transición era un recurso que podía llevar en un 

plazo razonable a victorias tácticas significativas, y esa noción tiene una importancia 

clave, porque en la tradición revolucionaria, ética, estrategia y verosimilitud de las 

 Especialmente después del atentado de los CC.AA. contra el senador socialista Ramón Casas en 1984, 58

a quien acusaban de estar detrás del GAL. Herri Batasuna concurría a las elecciones y, acusada del 
atentado por el conjunto de la prensa y los partidos politicos, se defiende presentando a los Autónomos 
como peones de la guerra sucia. ETA había recibido muy mal las críticas de los CC.AA. a la alternativa 
KAS y no soportaba ‘competidores’ en el terreno de la lucha armada.

 Por ejemplo, distinguen entre “implicados en la represión” y “pueblo” para definir qué acciones son 59

terroristas y cuáles no. Este tipo de reflexiones, compartidas por los tres grupos estudiados, se ilustra en 
un texto anterior a la Transición, en el Zutik 64 y el Hautsi 3: « (Nuestras acciones) no son terrorismo. 
Nosotros no atacamos indiscriminadamente, sino a personas bien definidas en cuanto que son miembros 
destacados de una clase opresora o del aparato represivo.»
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posibilidades de éxito son indisolubles para un planteamiento de violencia planificada . 60

La importancia de esas relaciones está ya explícitamente presente en la historia de ETA 

desde la ruptura entre ETA Berri (luego MCE, EMK) y ETA Zaharra (luego ETA V 

Asamblea) en 1966 . 61

 De otra parte, todas estas iniciativas han de estudiarse sobre el telón de fondo de 

la represión. En el problema de la violencia contra gobiernos, es un hecho reconocido 

por la generalidad de los estudiosos que las prácticas represivas de un régimen así como 

las respuestas específicas contra las acciones armadas, condicionan táctica y 

conceptualmente los inicios, la evolución y la continuidad de los grupos 

revolucionarios . Fijándonos en el Estado español de aquellos años, hay datos 62

abundantes  para afirmar que las fuerzas de orden público y algunos sectores de la 63

administración sobrepasaron en Euskadi los límites que el pensamiento democrático 

 Sobre los grupos armados vascos hay dos análisis dominantes: el de la locura irracional nacionalista 60

(racista, fascista, etc.), muy presente en ciertos medios, y el de una izquierda progresista que los considera 
como grupos activistas primariamente nacionalistas, de poca formación y escasa capacidad intelectual. 
Dentro de quienes se separaron del “militarismo” en los años anteriores a la Transición, y sobre todo en 
ETA-Berri y en ETA-VI, había militantes que han dejado memorias y análisis que forman hoy la base 
documental de bastante producción universitaria. Por el contrario, los textos de la propia ETA son casi 
sistemáticamente ignorados. Cuando en la base documental analizada se excluye la propia producción de 
los que continúan la lucha armada y se privilegia lo que piensan sus críticos y adversarios, se corre un 
fuerte riesgo de producir análisis insuficientemente cimentados. Por ejemplo, y sobre el “activismo”, tras 
la muerte de Carrero Blanco, ETA-VI (luego LCR-LKI) publicó el siguiente texto: «Apoyamos la 
ejecución del asesino Carrero Blanco como acto de legítima represalia por parte de ETA-V en respuesta 
de los asesinatos de seis de sus militantes en los últimos años. (Pero reiteramos) nuestra más firme 
oposición contra las ilusiones que el activismo minoritario en general y éste en particular pueden crear.»  
La respuesta de ETA-V (Zutik 62) es: «Por supuesto que no son acciones de este tipo las que van a dar al 
traste con la dictadura fascista. ETA no basa su estrategia en tales acciones ni en el activismo minoritario 
en general, como parece que quieren achacarnos algunas organizaciones. Ahora bien, la ejecución de 
Carrero, ¿ayuda o no a conseguir tal objetivo? Tal es la cuestión. (…) Si destruirá la posibilidad de 
continuidad del franquismo tras la muerte de Franco, eso no lo sabemos; es probable que no. Si creará 
dificultades a tal continuidad, pensamos que sí. Que agudizará las contradicciones internas en el estado 
español, estamos seguros; e igualmente que representa un debilitamiento de dicho estado. (…) 
Consideramos, sin triunfalismos, que los resultados de tal acción han sido altamente positivos.»

 En un texto de la Oficina Política de ETA cuando aún estaba en manos de los que luego formarían 61

ETA-Berri (1966) se explicita que « (la violencia ha de ser) limitada, al menos hasta la fase 
insurreccional, que, a su vez, sólo deberá iniciarse cuando haya realmente posibilidades de llevarla hasta 
el final.» Los miembros de ETA-V conocían y discutían esas limitaciones y el “realismo” de ETA-militar 
puede ligarse a esa intra-historia.

 Cosa que era evidente también para los observadores de la época. Por ejemplo, Diario16 ante los 62

terribles acontecimientos que se sucedieron en siete días en el mes de febrero de 1981, señala que «el 
asesinato del ingeniero Ryan dejó muy debilitada a ETA ante la opinión pública y que la muerte por 
torturas de la policía del etarra José Arregui, supuso una bocanada de oxígeno para la organización 
armada».

 Un trabajo de referencia para el conjunto del Estado es el de Sophie Baby: Le mythe de la transition 63

pacifique: violence et politique en Espagne, 1975-1982, 2012.
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pone a la “defensa legítima de las instituciones”. En expresión de un destacado 

socialista, Consejero de Interior en el Consejo General Vasco, la represión tomó muchas 

veces el aspecto de «una fuerza que actúa sobre una población como sociedad 

enemiga.» . Recordemos, sin pretensiones de exhaustividad, el Estado de Excepción de 64

1975 , los acontecimientos de Vitoria y Montejurra en 1976, la Semana pro-amnistía de 65

1977  o los San Fermines de 1978; con ellos, la multiplicidad de denuncias por excesos 66

en controles de población o el recurso habitual a la tortura . Por último, por su 67

importancia en la subjetividad de los implicados, no podemos dejar de lado los casos en 

que las fuerzas policiales, militarizadas, preparan y llevan a cabo operaciones contra 

militantes armados de las que no resultan detenciones y puesta a disposición judicial, 

 Daremos dos muestras. Tras la Ley de Amnistía y con ocasión de la muerte en enero de 1978 de dos 64

militantes de ETA en Pamplona, el conjunto de la extrema izquierda vuelve a insistir en que no habrá 
autentica normalización sin expulsar a los cuerpos represivos y pedir responsabilidades. El comunicado 
conjunto de ESB, FRAP, EIA, LAIA, HASI, LKI, PT, OCE, CSUT y LAB dice así (extractos): 
«Exigimos el cese de este clima de violencia represiva, (…) condenamos la actuación concreta de las 
“fuerzas del orden” (…) rematando a un militante de ETA cuando se encontraba abatido en el suelo. La 
única garantía de que estos hechos no vuelvan a repetirse es la disolución de los cuerpos represivos. 
(…)». En el mismo sentido se manifiestan también los dirigentes de partidos de la democracia, como 
Euskadiko Ezkerra-EIA y el propio PSOE, tanto desde el Parlamento Vasco como en el Consejo General. 
Así, cuando en noviembre de 1978, en Arrasate y durante una operación contra los Comandos 
Autónomos, dos grupos descoordinados de la Guardia Civil disparan contra la gente, hiriendo a diversas 
personas y matando a Emilia Larrea, Txiki Benegas, Consejero de Interior, publica lo siguiente: «La 
irracional lógica de la violencia es la que explica tanto la agresión al cuartel de la Guardia Civil como la 
respuesta que causa la muerte de los agresores. (...) En todo caso, lo que resulta evidentemente 
inexplicable es la actuación posterior de una fuerza pública que irreflexivamente dispara de forma que 
causa una muerte y varios heridos en la población civil. Tal acto debe ser enjuiciado con una gran 
serenidad (sic – probablemente, severidad), pues obedece a una de estas dos causas: o bien una 
irresponsable falta de reflexión, o bien una actitud todavía más peligrosa: la de una fuerza que actúa sobre 
una población como sociedad enemiga.»

 Estado de Excepción que dura de abril a julio, vivido como algo particularmente agresivo y que se 65

salda con varios muertos. El documento más citado en castellano es el publicado casi inmediatamente por 
Ruedo Ibérico, Euskadi, el último estado de excepción de Franco. En euskara hay bastante 
documentación complementaria.

 Donde se contabilizan, en medio de un gran movimiento de masas y una represión intensa, media 66

docena de muertos por la Fuerzas de Orden Público. En el año 2012, la hija de uno de los muertos, que no 
tiene ningún compromiso con la Izquierda Abertzale, hace a El Mundo unas declaraciones de donde 
extractamos: «Inés Núñez dice que en los últimos años ha descubierto cómo el caso de su padre "no fue 
aislado" sino que se sucedieron abusos policiales "de forma reiterada", con una "intencionalidad política", 
que era "influir en la sociedad haciendo daño de forma aleatoria" y realizando "actos de intimidación a 
todo un pueblo". "Nada puede justificar lo que nos hicieron, ni siquiera la amenaza de ETA".» La muerte 
de Francisco Javier Fernández Núñez fue particularmente atroz: apaleado sin razón en Bilbao, fue, contra 
la opinión de los suyos, a presentar denuncia a Comisaría, donde, estando enfermo, le hicieron ingerir 
cantidades de aceite de ricino.

 Se habla de más de 30.000 detenidos. Sobre la tortura, los datos actuales conciernen, para un periodo de 67

conflicto más amplio, a unos 4.000 casos repertoriados, de los que la mitad pueden considerarse como 
creíbles según los protocolos de Estambul. Comparando esta cifra con el número de detenciones, los 
casos sin denunciar parecen incontables. Ver el Proyecto de investigación de la tortura en el País Vasco 
(1960-2013), promovido por el Gobierno Vasco.
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sino muertos, que en el entorno de la época se atribuyen a ‘ejecuciones sumarias’. En el 

caso de la Bahía de Pasajes (marzo de 1984), hito en la destrucción de los Comandos 

Autónomos, cuatro de sus miembros mueren en condiciones que los poderes públicos 

vascos califican como «desproporcionadas» y muchos coetáneos como fusilamientos en 

una acción de venganza . Parece razonable postular que aquella violencia represiva 68

tuvo un papel en el sostén popular y en la prolongación de la violencia armada en 

Euskadi. 

 Una comprensión más completa del fenómeno de la violencia exigiría el estudio 

de las acciones y estrategias que se sitúan fuera de los marcos éticos que las 

organizaciones reivindican como propios. Nos referimos a las muertes de personas cuya 

implicación en la represión es no demostrable (por ejemplo, franquistas sin actividad 

represiva, catalogados a veces como delatores) o incluso es claramente inexistente 

 Las operaciones calificadas en la época como ‘ejecuciones sumarias’ se pueden cifrar entre 20 y 30. 68

Corresponden a lo que Wilhelmi (Las otras víctimas de una transición nada pacífica, 2012) llama “falsos 
enfrentamientos” y existen en todo el Estado. Las versiones oficiales hablan generalmente de 
“enfrentamiento” y en algunos casos de “suicidio”. En Euskadi y durante la Transición tales actos dan 
origen a huelgas, manifestaciones, funerales multitudinarios e incluso comisiones de investigación. El 
caso de Pasajes fue tan escandaloso que el portavoz del Gobierno Vasco en funciones, Pedro Miguel 
Etxenike, dio cuenta de un informe elaborado por la Consejería de Interior calificando la operación 
policial de «desproporcionada entre el objetivo de detener al comando con seguridad e inmunidad para 
los policías y el procedimiento de acribillarlos a balazos». Etxenike insistió en «la necesidad de que las 
instituciones expliquen siempre con veracidad y valentía las actuaciones de los servidores del Estado, 
aunque las mismas pudieran resultar desmesuradas y punibles». Según Etxenike, testigos presenciales 
confirmaron a la Consejería de Interior que uno de los presuntos miembros del comando autónomo que 
resultó muerto en la operación policial «fue abatido cuando trataba de alcanzar la orilla». Según explicó, 
«numerosos vecinos de Pasajes de San Juan y Pasajes de San Pedro han testificado la presencia inusitada 
de policías y personas extrañas con anterioridad a los sucesos, señal evidente de las precauciones y 
control previo de la situación». La conmoción social tras la emboscada de Pasaia lleva a Lakua a hacer 
una investigación semiprivada de los hechos. La actitud del juzgado fue beligerante y contraria a la 
investigación. En tan solo unos meses, el caso quedó archivado. Los abogados recurrieron a la Audiencia 
Provincial de Gipuzkoa y ésta aceptó tomar declaración a Rosa Jimeno y Joseba Merino en prisión, 
únicos supervivientes. Pero sus declaraciones nunca serían reenviadas al juzgado de Donostia. Cuatro 
años después de los hechos, el caso queda archivado por segunda vez sin que sin se depuren 
responsabilidades. Hoy en día sigue siendo objeto de demandas de reapertura del caso, escritos de 
investigación y documentos audio-visuales.  / La cuestión de la venganza (en cuanto que se les 
consideraba responsables de la muerte del Senador Casas) está explicitada en el libro del antiguo ministro 
de Defensa, José Bono, Les voy a contar (2012).
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(como muchos de los militares jubilados) ; también acciones contra objetivos civiles, 69

sean por fallos de información (Cafetería Rolando ) o aunque las organizaciones las 70

consideren ligadas a campos de intervención legítimos (detener una Central Nuclear 

para ETA-m  o resolver el problema de las cárceles para ETA-pm en los atentados 71

 A la hora de clasificar los tipos de atentados, he preferido usar criterios que excluyan las definiciones 69

maniqueas y partidistas, que en el caso vasco se han usado en exceso por tirios y troyanos. He seguido 
fundamentalmente a las asociaciones internacionales humanitarias. Un trabajo reciente es la Guía para 
interpretar la noción de participación directa en las hostilidades según el derecho internacional 
humanitario, de Nils Melzer, asesor jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, Ginebra 2010), 
donde las bases de interpretación se resumen de la manera siguiente: los combatientes armados están 
implicados en el conflicto; el caso de los civiles «ha sido regulado en el derecho internacional 
humanitario mediante una disposición básica –plasmada en los dos Protocolos adicionales a los 
Convenios de Ginebra– según la cual las personas civiles se benefician de protección contra los ataques 
directos “salvo si participan directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación”.» La 
noción de “participación directa en las hostilidades” ha de tomarse en sentido muy estricto. En mi trabajo, 
he clasificado a las víctimas de los grupos armados en “implicados en la represión”, “no implicados” y 
“dudosos”.

 Este atentado se produce en Madrid en setiembre de 1974, justo después de la escisión del Frente 70

Obrero (LAIA, ‘Partido de los obreros revolucionarios patriotas’, una de cuyas ramas se encontrará en el 
origen de los Comandos Autónomos) y su discusión es el telón de fondo de la separación entre militares y 
político-militares. ETA, que en primera instancia pensaba atacar a la Dirección General de Seguridad, y 
siempre con la intención de matar policías, deportó la bomba a la cafetería de enfrente provocando una 
masacre de civiles: 13 muertos y 70 heridos. El cambio de objetivo y las comprobaciones insuficientes 
provocaron fuertes críticas internas y en los medios adyacentes que, como muy frecuentemente en la 
época, no se extendieron por miedo a ‘dar argumentos al enemigo’. 

 En dos atentados sucesivos (1978 y 1979) ETA-militar mata a tres trabajadores en la construcción de la 71

Central de Lemoiz. En los dos casos hay problema de avisos previos, insuficientes para unos, boicoteados 
para otros. Las reacciones contra ETA son fuertes y, según Iker Casanova (ETA 1958-2008: Medio siglo 
de historia, 2007) este hecho llevará a ETA a la conclusión de que la actitud de no desalojar las obras a 
pesar de las advertencias es premeditada y busca poner a la organización en la tesitura de abandonar esta 
estrategia o asumir el causar víctimas entre los trabajadores. Según este autor, «ETA elegirá la primera 
opción y a partir de entonces desistirá de intervenir en el interior de la central para pasar a atacar 
directamente a responsables de la obra e intereses de Iberduero.»

Congreso “Las otras protagonistas de la transición: izquierda radical y movilizaciones sociales”,  
Madrid, 24-25 de febrero de 2017 

!46



ETA militar, ETA político-militar y Comandos Autónomos Anticapitalistas en los primeros años 
de la transición

contra las estaciones de Madrid ). Son acontecimientos que, minoritarios  y ya 72 73

 La intención de ETA político-militar era presionar para que el Gobierno diera una salida a la situación 72

de los presos, especialmente los detenidos en la prisión de Soria. La idea de usar una amenaza real contra 
civiles fue criticada en sí misma, y los resultados fueron catastróficos: en el aeropuerto y las estaciones 
madrileñas de Atocha y Chamartín hubo en julio de 1979 siete víctimas mortales y más de cien heridos. 
Las críticas contra los político-militares fueron demoledoras, tanto desde el entorno de ETA-m como 
desde sus propios compañeros politicos. ETA-pm abandonó inmediatamente la campaña adyacente contra 
los intereses turísticos e incluso facilitó la localización de los explosivos ya colocados.

 Se incluyen aquí un cuadro y un gráfico sobre los atentados con resultado de muerte. Se han tomado en 73

cuenta para cada caso las diversas versiones sobre los hechos, y, cuando las hay, las reivindicaciones, las 
reacciones personales, sociales e institucionales inmediatas, las sentencias judiciales, las comisiones de 
investigación, las memorias de protagonistas y allegados y las opiniones de expertos actuales -; la propia 
dificultad del análisis, hecho años después y con datos parciales, además de los criterios muy subjetivos 
de cada autor, hace imposible que estos trabajos gocen de absoluta exactitud. Aparte de la referencias 
generales citadas en la nota 39, me parece ejemplar la vía tomada por Sabino Ormazabal en su libro de 
2003 (Sufrimenduaren mapa (osatu gabea)), donde afirma que, provisionalmente, se podía considerar que 
un 15 % de las víctimas de los grupos armados vascos estaban claramente no implicadas en el conflicto. 
En mis cifras sobre la Transición, que estudian 323 casos, los atentados contra implicados son el 69%, los 
dudosos el 17,5% y los que causan víctimas no implicadas el 13,5%. Cronológicamente hay una 
disminución de la selectividad desde la primera época (de la muerte de Franco a la Amnistía) hasta la 
última (del Golpe de Tejero al triunfo socialista en las elecciones): los atentados contra implicados pasan 
del 83,5 % al 62 %, mientras que los no implicados suben del 4,2 % al 22 %. Como elemento 
comparativo con luchas armadas de otros países, ver el artículo pionero de Luis de la Calle e Ignacio 
Sánchez-Cuenca, La selección de víctimas en ETA (2004), una de cuyas conclusiones es que «el índice de 
selectividad es bastante elevado».  

Cuadro 1: Clasificación los atentados mortales durante la Transición, según las características de sus 
víctimas. Expresados en número de víctimas mortales. 
 Implicados Dudosos No implicados 
Franco<>Amnistía 20 3 1  
Amnistía<>Estatuto 98 22 15  
Estatuto<>Tejerazo 69 23 14  
Tejerazo<>PSOE 36 9 13  

Gráfico 1: Evolución de los porcentajes de víctimas mortales implicadas, dudosas o no implicadas 
durante la Transición. En base al cuadro 1. 
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criticados en la época de la transición , prefiguran, por su tendencia progresiva a la no 74

selectividad, una parte de la evolución ulterior de ETA cuando, en busca de ‘eficacia’, 

se asumen repetidamente acciones con muertes ‘colaterales’, se atenta contra objetivos 

civiles (mal) ‘protegidos’ por avisos previos, o se procede a muertes de personas 

consideradas ideológicamente como ‘enemigos objetivos’. Son acciones que incluso en 

los marcos referenciales revolucionarios antes citados pueden calificarse como 

terroristas, y su persistencia y extensión han contribuido fuertemente a separar al grupo 

armado del sostén popular. Entender por qué se concibieron, ejecutaron y extendieron, 

con ser imprescindible, desborda el espacio de este trabajo.  

 Las críticas más conocidas son las que se hacen de unos grupos a otros, porque hay una tendencia 74

generalizada a ‘lavar la ropa sucia en casa’ para evitar dar armas a la represión. Es interesante, sin 
embargo, notar que el contenido de las críticas hace referencia a unos principios que se pretenden 
comunes y generales; uno de ellos, fundamental, es que la acción armada debe dirigirse exclusivamente 
contra los responsables de la represión.  
Un ejemplo: cuando en febrero de 1976 ETA militar mata por un error de información a un civil no 
implicado, la organización reconoce el error y el Hautsi n° 10 de los político-militares les dirige la 
siguiente crítica: «El activismo armado ha de ser extraordinariamente selectivo, especialmente en lo que a 
ejecuciones se refiere. Los inconvenientes de una separación organizativa entre lucha armada y de masas 
no compensan sus posibles ventajas. Las siglas ETA deben estar hoy más cerca que nunca de nuestro 
Pueblo, y no pueden verse envueltas en una dinámica que la margine de éste. La alternativa del grupo 
militarista no es el camino. Ojalá nuestros compañeros de tal grupo lo comprendan así.» 
Sin embargo las críticas cruzadas pueden ser contradictorias, porque los límites para encuadrar a los 
implicados en la represión se definen de modo diferente según cada grupo. Así, cuando los Comandos 
Bereziak matan en 1977 a Javier Ybarra Bergé, ETA-pm y ETA-m reaccionan de modo distinto. Los 
político-militares condenaron la acción: « ¿Ha pensado Bereziak en la imagen que presenta la lucha 
armada ante el pueblo cuando (en época política donde el Gobierno empieza a ceder a las 
reivindicaciones populares) ellos ejecutan a Ibarra por no haber pagado la totalidad de la sanción 
impuesta (‘impuesto revolucionario’)? Ese no es el estilo de ETA.» (Hautsi, 15). Por el contrario, los 
militares no ven nada extraño: «La Guardia Civil, la Policía Armada, las mismas Fuerzas Armadas, no 
existirían sin los Ybarra y otros como ellos.» (Zutik, 68).
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 “INDEPENDENCIA Y SOCIALISMO” UNA APROXIMACIÓN A LA 
IDEOLOGÍA DE LOS MOVIMIENTOS DE LIBERACIÓN NACIONAL EN LA 
TRANSICIÓN  75

Vicent GALIANA I CANO 

Resumen:  

La comunicación pretende ser una aproximación al corpus teórico e ideológico de los 
movimientos de liberación nacional que mantendrán una influencia notable en el 
proceso de transición española (especialmente el vasco, el gallego y el catalán). 
Recogiendo los aportes de la Nueva Izquierda, las experiencias armadas en América 
Latina, Argelia o Palestina y sus relaciones con las organizaciones revolucionarias de 
implantación estatal analizaremos su evolución ideológica y las raíces teóricas que 
motivaran la adaptación de estrategias armadas. 

Vicent Galiana i Cano (Doctorando de la Universidad de Santiago de Compostela. Su 
proyecto de tesis lleva por título: “A la sombra del consenso. Perfiles, imágenes e 
identidades de la izquierda armada en (la) transición”) 

 El trabajo de investigación que ha dado lugar a este texto se ha realizado en el marco del proyecto de 75

investigación “A nova esquerda e a violencia revolucionaria. Perspectivas comparadas da violencia 
política en América Latina e Europa (1960-1990), Xunta de Galicia, EM2014/13”.
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 Como acostumbra a suceder en momentos de crisis política, la historia se ha 

convertido, de nuevo, en un combate. Un campo de batalla en el que se disputa la 

hegemonía en el relato del pasado y la legitimidad en el conflicto del presente. Una 

coyuntura novedosa, incluso extraña, en la que la historia vende y, hasta cierto punto, 

interviene en los debates del “aquí y ahora”. No es casualidad, pues, que más de 40 años 

después de la muerte en la cama del dictador se sigan organizando encuentros como este 

para continuar pensando, analizando y contrastando visiones, relatos, sujetos e 

identidades de un pasado que, en tanto proceso fundacional de una realidad actual, aún 

es hoy.  

La presente comunicación pretende aproximarnos al corpus teórico e ideológico 

de los Movimientos de Liberación Nacional (MLN) que mantendrán una influencia 

notable en el proceso de transición en el Estado español. Entiéndase, en primer lugar, 

“transición” cómo un período, una coyuntura, en la que germina la construcción de 

posiciones políticoideológicas de largo recorrido cronológico en las periferias del 

estado. En consecuencia, no se pretende analizar el impacto de los MLN en la evolución 

del proceso transicional ni indagar, en dirección contraria, en qué efectos tuvo la 

transición para los propios movimientos.  

A su vez, en segundo lugar, es importante señalar que el presente texto no tiene 

por objetivo analizar la evolución orgánica pormenorizada de los diferentes 

movimientos. Más bien, apuntalar los espacios comunes que construyeron las  visiones 

compartidas de las diferentes apuestas que combinaron la liberación social con la 

nacional mediante un proceso de confluencia en el que integraron –en mayor o menor 

medida y con más o menos nivel de acierto- diferentes luchas “sectoriales” vinculadas a 

los nuevos movimientos sociales emergidos a partir del 68 francés.  

De manera sintética, el presente texto pretende ser una aproximación a la 

caracterización político-ideológica de los MLN durante la Transición a partir de tres 

perspectivas iniciales: la inserción de los marcos de análisis en las dinámicas 

internacionales; el marco transicional como trasfondo de conformación de un espacio 
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político independiente; y, por último, la elección de la estrategia armada como una 

decisión racional basada en un análisis coste-beneficio de explotación de las 

oportunidades políticas.   

La Nueva Izquierda Armada 

El año 2004, David Rapoport publicaba The Modern Terror: The Four Waves, en el 

que de manera genérica y global identificaba cuatro oleadas de violencia internacional 

en las sociedades modernas des del último tercio del siglo XIX . Rapoport nos presenta 76

las oleadas como períodos de actividad que tienen como detonantes hitos o coyunturas 

políticas específicas de importancia internacional que estimulan la formación de 

organizaciones armadas que guardarán unos parámetros ideológicos, discursivos y 

organizativos que evolucionarán hacia un repertorio de acciones con notables 

semejanzas.  

Estas olas serían definidas como ciclos violentos suficientemente caracterizados 

desde el punto de vista de la ideología, de los modos organizativos y de los objetivos de 

protesta y que, a su vez, cada nueva ola será considerada heredera de las anteriores ya 

que de ellas han aprendido métodos y prácticas y son conscientes de los errores 

cometidos por sus antecesores en el camino hacia su objetivo final. Según Rapoport, 

estos ciclos están ligados a cuestiones de oportunidad política que excitan las 

esperanzas de los promotores e incrementan la vulnerabilidad de la sociedad a sus 

exigencias, situándose como principal causa explicativa el contexto sociopolítico de su 

momento de aparición.  

Desde este prisma, y dejando para otro momento las discrepancias parciales con su 

modelo explicativo, es imprescindible integrar la vía armada emprendida por diversos 

MLN en su contexto y coyuntura concreta.  

Rapoport, David, “Modern Terror: The four waves”, en Cronin, Audrey K. i LUDES, James. M (eds), 76

Attacking terrorism: Elements of a Grand Strategy. Washington D.C. Georgetown Uni. Press, 2004, pp. 
46-73
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En el plano internacional, se hace evidente el impacto de la Guerra Fría y la 

evolución del bloque socialista. Al giro del bloque soviético en el XX Congreso del 

PCUS en 1956 y el inicio de su conflicto con el Partido Comunista Chino, se suman las 

nuevas dinámicas emergidas con la descolonización desde los años cuarenta. El 

Movimiento de Países No Alineados y, posteriormente, las propuestas revolucionarias 

por la liberación nacional dibujadas desde las periferias mundiales tendrán su impacto 

en el movimiento antifranquista de los años 60. Su influencia no se reduce a sus 

prácticas políticas, sino también a sus marcos teóricos y sus referentes intelectuales: es 

identificable el reflejo de los conflictos en Algeria, Cuba o Vietnam; el impacto de la 

Teoría de la Dependencia, la socialización del “colonialismo interior” como concepto 

explicativo o la Revolución Cultural de Mao; el prestigio de Frantz Fanon, Albert 

Camus o Jean-Paul Sartre; y la huella 68 francés, la lucha contra el burocratismo 

soviético o la asunción del tercermundismo.  

Desde un inicio, con la propia constitución del Frentismo – Frente de Liberación 

Popular (FLP) en el ámbito estatal, Front Obrer Catalá (FOC) en el ámbito catalán y 

Euskadiko Socialisten Batasuna (ESBA) en el vasco-  cómo representante inicial y 

genuino de la nueva izquierda europea, podemos identificar esta integración en los 

debates internacionales de la época . Pese a impregnar buena parte del tejido opositor y 77

revolucionario estatal, los debates llegados desde otras latitudes ejercerán mayor 

influencia en los movimientos opositores con esencia autodeterminista ubicados en las 

periferias estatales.  

La influencia de la coyuntura internacional no se resume solamente en las etiquetas 

ideológicas: también en los modos, las fórmulas, las herramientas o los conceptos 

estructurantes de las nuevas identidades. De algunos de sus referentes intelectuales e 

ideólogos – como Robèrt Lafon (desde Occitanie), Max Simeoni (desde Corse) o 

Federico Krutwig (desde Euskadi)- adoptaron las creencias en los “frentes nacionales 

interclasistas dirigidos por partidos marxistas”, la “viabilidad de la lucha armada” o 

 Cortina Orero, E: The Impact of the Third World and the Armed Struggle Debate on the Popular 77

Liberation Front. Spain, 1958-1965, en Martín Álvarez, A. y Rey Tristán, E. Revolutionary Violence and 
New Left. Transnational perspectives, New York, Routledge, 2016. 
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buena parte de sus referencias discursivas como movimientos “nacional-populares”, 

“alienación nacional” o “frente de liberación”.  

Esta influencia internacional, a su vez, no termina en la fase de construcción de los 

MLN. Pasada esta primera fase, se prolonga y alimenta con las noticias y dinámicas 

llegadas desde otras coordenadas. En el caso de ETA, por ejemplo, se han contrastado 

líneas de comunicación con el Movimiento de Liberación Nacional- Tupamaros al 

menos hasta 1994.   

La importancia de la realidad ambiental 

  

La evolución de los contingentes políticos creados a caballo entre la década de 

los 60 y los primeros años de la década de los 70, debe ser entendida en el marco de la 

evolución global de su contexto político y las oportunidades políticas que emergen 

durante la crisis del sistema que pretenden subvertir. 

En este aspecto, debemos establecer una diferencia significativa entre el 

independentismo revolucionario gallego y catalán y su homónimo vasco –somos 

conscientes, a su vez, de que las diferencias entre cada uno de los movimientos citados 

son múltiples, pero esta adopta una importancia clave en este aspecto-. Con sus matices 

y sus diferencias, las propuestas armadas vinculadas a la nueva izquierda 

independentista en el caso gallego y catalán serán el resultado de un proceso de 

superación de los límites reivindicativos de los espacios unitarios en los que crecieron. 

En otras palabras, las estructuras armadas que crearan los MLN gallego y catalán serán 

resultado de un proceso de reflexión y debate –con escisiones y rupturas- en unos 

sectores políticos que habían convivido y creado espacios amplios e unitarios con los 

antifranquismos. En el caso vasco, en cambio, el nacimiento del primer germen de ETA 

en 1959 y el salto a la acción armada en los años posteriores dibuja un planteamiento 

evolutivo divergente.  

Pese a ello, debemos tener en cuenta al menos tres aspectos claves para plantear 

un análisis global del fenómeno –izquierda armada independentista- durante los años 70 

y 80.  
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En primer lugar su evolución ligada a un ciclo transicional que cerró rápido y 

por arriba las expectativas de cambio político en el Estado. Dicho de otro modo, la 

enorme movilización social vio reducidos sus espacios de influencia y decisión, 

progresivamente, a los partidos políticos integrados en los nuevos pactos. Así, los 

movimientos sociales y el sindicalismo, obrero o estudiantil, fueron supeditados a las 

estrategias de los partidos; es decir, fueron estructuralmente dependientes, sobre todo de 

las fuerzas de hegemónicas de la izquierda. Podemos diferenciar, a su vez, dos 

movimientos combinados: los movimientos sociales y la movilización popular ocuparon 

un papel de centralidad en la erosión del régimen –al menos mediática y social-  que fue 

reducida con el inicio de las negociaciones para buscar una salida pactada. Fueron una 

piedra angular en la dinámica “destituyente” de la dictadura pero apartados, poco 

después, de los espacios constituyentes”. Así, pese a que el debate y la aceptación de la 

necesidad de la lucha armada es previa a la apertura del proceso transicional –la 

declaración conjunta de ETA, UPG i PSAN-P que confirmaba su adhesión a  Carta de 

Brest (escrita y ratificada el 3 de febrero de 1974) se firmó en primero de mayo de 

1975-  el ciclo de expansión del uso de la violencia política guarda una estrecha relación 

con el ciclo de movilización social iniciado en 1975 . 78

En segundo lugar, es necesario situar el papel del proceso mediante el cual se 

pretendía resolver, sin demasiados obstáculos ni sobresaltos, la pugna dialéctica entre 

gobernabilidad democrática y justicia para las víctimas de la violencia. Los equilibrios 

políticos y la fortaleza –plasmada en las mesas de negociación y debate, también las 

“No-oficiales”- de cada uno de los actores involucrados en los procesos, conllevaron a 

un acuerdo tácito de transacción de la estabilidad por el olvido. Los equilibrios logrados 

para solucionar los dilemas inherentes a las transiciones pactadas implicaron la 

impunidad para los victimarios. El mantenimiento de las estructuras jurídicas y militares 

en la “Nueva democracia” fue uno de los pilares de legitimidad social de la violencia 

revolucionaria.  

 Sánchez Cuenca, I. y Aguilar Fernández, Paloma: “Violencia política y movilización social en la 78

transición española” en Baby, S., Compagnon, O., y González Calleja, E: Violencia y transiciones 
políticas a finales del siglo XX, Madrid, Casa de Velázquez, 2009. 
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Y, en tercer lugar, los MLN deben ser entendidos como espacios cambiantes y 

dinámicos, complejos y plurales que encarnan en su interior respuestas diferentes a 

preguntas diversas. Estos procesos evolutivos, sólo se pueden comprender dentro  de su 

espacio cultural y ligados a una historicidad concreta. Es por ello, que su proceso de 

atomización y creciente radicalidad metodológica a partir de 1978 debe ser entendido, 

también, como resultado de una transformación de su entorno. En palabras de 

Panebianco: 

Las organizaciones tienden a la unidad interna en situaciones de “tranquilidad” 
ambiental mientras que se verán crecer las divisiones internas en situaciones de 
extrema incertidumbre: ambientes altamente complejos y/o inestables; es decir, 
en situaciones de hostilidad ambiental . 79

La propaganda armada como elección racional 

  

El uso de la propaganda armada como herramienta estratégica de difusión y 

confrontación por parte de los MLN durante la Transición (o una parte de ella), se ha 

tendido a vincular bien con unas posturas maximalistas -que negaban cualquier tipo de 

posibilidad de acuerdo-, bien como resultado de la frustración por el resultado del 

proceso político o bien como consecuencia de sus matrices ideológicas . No puede ser 80

objetivo de este epígrafe dilucidar el amplio y complejo debate en torno a la violencia 

como actividad comunicativa, pero sí es necesario remarcar algunos apuntes al respecto.  

La primavera de 1975 las fuerzas policiales y los militares detuvieron a más de 

3.200 personas en Euskadi, mataron a 6, hospitalizaron a 45, encarcelaron a 380 y 

motivaron el exilio de cerca de 350 personas . Sólo representa un inicio: entre el 81

 Panebianco, A. Modelos de partido, Madrid, Alianza, 1990, pag. 38979

 Entendemos Propaganda Armada como la técnica de divulgación relacionada con la ejecución de 80

acciones comunicativas que suponen una preparación y la implicación de elementes bélicos y violentos. 
Véase:Hidalgo Calvo, César: Teoría y práctica de la propaganda contemporánea, Editorial Andrés Bello, 
1986. 

 Wilhelmi, Gonzalo. Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española (1975-1982), 81

Madrid, Siglo XXI, 2016. 
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primero de enero de 1975 y el 31 de diciembre de 1982, 818 personas fueron asesinadas 

por motivos políticos en el estado; de ellas, 314 vinculadas directamente con la 

violencia procedente de las estructuras del Estado .  82

En un contexto de creciente confrontación y radicalización de la oposición al 

nuevo régimen, entre mayo de 1976 y diciembre de 1978, el 37.7% de las personas que 

se manifestaron en todo el estado lo hicieron para reivindicar una mayor autonomía o la 

independencia de sus territorios . Fue la reivindicación que motivó mayor movilización 83

el todo el período y, sin lugar a duda, una de las líneas rojas dibujada por el aparato 

franquista para abrir un espacio de debate. 

Desde este prisma, se puede situar el uso –o la puesta en práctica- de la violencia 

política como estrategia encaminada a superar los límites de repercusión mediática 

habitual de los movimientos que la emplean en un contexto de cierre de las 

oportunidades políticas por vías estipuladas y decadencia del ciclo de movilización 

popular.  

Partimos del supuesto de que la violencia no rompe la interacción social, sino 

que es un modo de la misma. Una modalidad, además, presente en las relaciones 

sociales cuotidianas:  

La violencia no es algo extraordinario o patológico, obedece a unas 
motivaciones y unas normas que son el complemento y la alternativa de la 
actividad política rutinaria  84

  

A su vez, el análisis de la estrategia comunicativa precedente y las limitaciones 

de su impacto, así como las experiencias recogidas en las entrevistas realizadas, al 

menos en el caso catalán, nos aproximan a la consideración del marco adoptado por 

 Las cifras concretas de número de muertes varían en diversos estudios al respecto en función de la 82

inclusión entre ellas de muertes en comisaria sin motivo “conocido” –“muerte accidental”-, la 
contabilidad de muertes de dudosa vinculación con grupos armados o la inclusión de los fusilamientos de 
los últimos meses del franquismo. Más allá de esto, para el supuesto damos por válidas las cifras 
presentadas por Sánchez Cuenca y  Aguilar Fernández en el trabajo citado anteriormente y entendemos 
que el debate en torno a ellas no debe interferir la argumentación que se pretende mostrar. 

 Sánchez Cuenca, I. y Aguilar Fernández, Paloma: “Violencia política..” pag.104.83

 González Calleja, Eduardo: La violencia en la política: perspectivas teóricas sobre el empleo 84

deliberado de la fuerza en los conflictos de poder, Madrid, CSIC,  2002, p. 538. 
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José Luis Calvo cómo un punto de partida desde el que estructurar la reflexión teórica 

que lleva a la adopción de la propaganda armada. Aquello que el autor denomina 

estrategia asimétrica vendría a explicar que la acción violenta permite, en ciertos 

contextos, obtener unos notables beneficios políticos –esencialmente en cuanto a la 

difusión de proclamas, posiciones y objetivos- mediante la utilización de recursos 

humanos y económicos reducidos gracias a la repercusión que adquieren, a partir de 

cierto momento, las acciones armadas .  85

Asimismo, cobra esencial importancia introducir la propuesta de Crenshaw, 

según la cual, la elección de la vía armada responde a una lógica racional basada en el 

análisis de costes y beneficios . Según esta autora, la adopción de la vía armada 86

permite captar rápidamente la atención pública, mostrar las deficiencias democráticas 

del adversario, normalizar el uso de la violencia de cara a una futura insurrección y  

desencadenar la represión indiscriminada del Estado cómo mecanismo de denuncia y 

protesta. 

  

Hacía un estudio global de la izquierda armada en la Transición 

La izquierda armada ha estado presente en los relatos explicativos que, desde sus 

inicios, se han formulado para analizar y explicar el proceso de cambio político que la 

academia y la opinión pública ha llamado, comúnmente, La Transición española. Sin 

embargo, la mayor de las veces ha quedado resignada a la contabilidad de las acciones 

violentas y los atentados más conocidos, emergiendo como factor de inestabilidad 

externo al proceso de cambio y no como un agente activo implicado en el mismo. Esto 

radica, en parte, en la propia evolución de la concepción del cambio político: las obras y 

trabajos que construyeron el relato que se mantuvo hegemónico hasta hace 

 Calvo, José Luis, “El terrorismo como estrategia asimétrica”  en VVAA,  Los orígenes del terror: 85

indagando en las causas del terrorismo. Madrid, Biblioteca Nueva, 2004

 Crenshaw, Marta. “The logic of terrorism: terrorist behaviour as a product of strategic choice” en 86

Laqueur, Walter, Origins of Terrorism: psychologies, ideologies, theologies, states of mind, Cambridge, 
Cambridge University Press, 1990.
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prácticamente una década, centraban los análisis en las acciones políticas de las élites 

partidistas y oligárquicas: el llamado búnker, el reformismo franquista y las acciones de 

las direcciones de las izquierdas políticas en proceso de institucionalización. 

Desde este primer enfoque, en el que la mayoría social representaba un mero 

espectador de los sucesos de cambio político, se avanzó en el estudio de la movilización 

popular -antifranquismo universitario, movimiento obrero y movimiento vecinal, 

principalmente- como agente desestabilizador del franquismo y promotor del cambio 

constituyente. Dentro de estas nuevas apuestas historiográficas, que mantienen como 

común denominador la recuperación del papel de las mayorías anónimas, la izquierda 

armada es, aún hoy, uno de los importantes objetos de estudio que no ha sido abordado 

con profundidad. Configurada en las crónicas periodísticas y exaltada por el impacto 

mediático de algunas de sus acciones, el uso, el alcance y la influencia de la violencia 

política ha quedado, en cierta medida, excluida de los marcos explicativos 

hegemónicos. En cambio, su presencia en la producción historiográfica, aunque 

discontinua y parcial, sí ocupa un lugar importante en la producción reciente. 

La superación parcial de este paradigma sólo ha sido posible mediante el estudio 

particular de aquellos casos con mayor presencia y repercusión, cómo ETA y GRAPO, 

esencialmente. Pero, todavía hoy, existen escasas aportaciones en lo que respecta el 

fenómeno armado en su conjunto durante el proceso de transición. Desde otro punto de 

vista, sí que existen trabajados que llevan por objetivo el estudio de la “izquierda 

radical” –independientemente de su repertorio de acción-. En ellos, en cambio, el 

fenómeno armado juega un papel secundario .  87

Es por ello que creemos necesario repensar el fenómeno armado en la izquierda 

durante los años 70 y 80, entendiéndolo como un proceso global que afectó a segmentos 

divergentes de los marcos ideológicos existentes y que no debe ser entendido sólo desde 

un punto de vista cuantitativo. La concepción “colectiva” de la izquierda armada nos 

lleva, a su vez, a poner énfasis en sus marcos de relación, cooperación e imitación que 

nos permitan trazar líneas evolutivas compartidas.  

 Desde los primeros trabajos que abrieron una nueva época: Laíz, Consuelo: La lucha final. Los 87

partidos de la izquierda radical durante la Transición, Madrid, Libros de la Catarata, 1992, hasta los más 
recientes Wilhelmi, Gonzalo. Romper el consenso. La izquierda radical en la Transición española 
(1975-1982), Madrid, Siglo XXI, 2016
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Las reflexiones plasmadas en la presente comunicación son parte del resultado 

de un proceso de aproximación al fenómeno armado en la Transición mediante el 

estudio del proceso de adopción de la violencia política por parte de los Movimientos de 

Liberación Nacional. Este se desarrolla en el marco de del proyecto de investigación 

doctoral que lleva por título “A la sombra del consenso. Perfiles, imágenes e identidades 

de la izquierda armada en (la) transición”.  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“HICIMOS LO QUE DEBÍAMOS HACER”: RUPTURA DEMOCRÁTICA Y 
VIOLENCIA POLÍTICA EN LA PERSPECTIVA DE LA MILITANCIA DEL 
FRAP

Pedro Antonio AMORES BONILLA  
IES Victoria Kent 

Sergi SANCHIZ TORRES  
IES La Foia d’Elx 

Resumen:  

Tradicionalmente, la Transición democrática se ha considerado un período en el que la 
población, bien por estar desmovilizada políticamente a raíz de los procesos de 
modernización social y económica acaecidos durante el franquismo, o bien disuadida de 
la acción política a causa del recuerdo de la Guerra Civil y por la represión, se inhibió 
de un proceso de transición hacia la democracia que se edificó desde arriba. 
Por nuestra parte, y en sintonía con los estudios realizados sobre todo durante la última 
década, consideramos que “la subversión” tuvo una importancia mayor de la que se la 
ha querido dar en el proceso de cambio político que fue la Transición: por una parte, 
como contrapunto a la despolitización que, en efecto, mostraba mayoritariamente la 
población española como consecuencia de diversos factores relacionados con la 
dictadura; por otra, porque creemos que, a partir del examen de diversos testimonios 
orales y de la investigación histórica reciente, es posible aproximar algo más a su 
auténtica dimensión la incidencia que tuvo la denominada “izquierda radical”, así como 
algunos elementos que favorecieron su derrota. 
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Ruptura democrática y violencia política: el FRAP

Hasta hace unos años, como es sabido, predominó una visión sumamente 

complaciente -una cosmetología, diría Muniesa- del proceso de transición del 

franquismo a la monarquía parlamentaria. A través de la historia académica, los medios 

de comunicación y las conmemoraciones institucionales, se ha ido construyendo un 

relato muy conveniente para los intereses de determinadas elites, no sólo por cuanto 

glorificaba su papel en aquellos acontecimientos, sino ante todo porque contribuía a 

legitimar el orden político y social surgido de ellos. Así, una vez más, las necesidades 

del presente cincelaron la construcción del pasado, entendida como campo de conflictos 

de intereses diversos. 

Una temprana visión crítica del período desde el ámbito académico fue la que 

planteó Bernat Muniesa -de forma harto contundente-, construyendo una muy bien 

trabada interpretación cuyo hilo conductor era perceptible en su mismo título: 

Dictadura y monarquía en España, que aún se haría más explícito en su segunda 

versión una década más tarde, en torno a La España lampedusiana. No es de extrañar 

que aquella primera edición sufriera «desdichados avatares» y el absoluto silencio de 

los medios de comunicación: aquella era todavía una España transitiva, pese a la crisis 

galopante, la corrupción y la guerra sucia, y lo más a lo que la izquierda “visible” 

alcanzaba era a exigir «que se cumpliera la Constitución». 

Pero aquellas costuras se han ido abriendo, y en lo que llevamos de siglo 

multitud de trabajos han venido a subvertir esta suerte de tradición inventada, si bien 

hay quienes han advertido, ante la profusión de investigaciones enfocadas desde abajo, 

de la necesidad de ponderar la perspectiva y no desestimar la importancia de los 

aspectos político-institucionales del período. Ciertamente, en ello ha tenido mucho que 

ver el hecho de que la transición sea ya un fenómeno históricamente cerrado; pero lo 

fundamental es a nuestro parecer, y en coherencia con lo señalado más arriba, el cambio 

en las circunstancias desde las que se lleva a cabo su estudio. En especial, han sido unos 

años en los que el régimen surgido de la transición ha venido mostrando sus déficit 

democráticos y sus limitaciones a la hora de hacer efectivas las promesas de sus 

próceres; y ello se puso de manifiesto ya antes de la crisis, en torno a los debates sobre 

la memoria histórica, que mostraron a muchos cómo los olvidos transicionales fueron 
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los mimbres con los que se construyó una determinada memoria y una concreta y mal 

cimentada democracia. La mirada que requiere este nuevo presente, dinamitador de 

certezas, escudriña, cuestiona y alza el velo de las memorias construidas en la fase 

precedente. Agotado el mito de la transición, se entiende, por tanto, el creciente interés 

por desentrañar el papel de las diferentes fuerzas sociales en juego, reivindicar el 

protagonismo de los actores colectivos y rescatar del olvido los proyectos alternativos al 

finalmente vencedor, para explicar las causas de su derrota. 

Con este hecho, central a nuestro juicio, se entrecruzan dialécticamente otras 

circunstancias, de las cuales no parece la menos importante la irrupción de nuevas 

hornadas de jóvenes historiadores pertenecientes a la generación de los “hijos de la 

democracia”: investigadores que, a pesar de haber sido receptores en no menor grado de 

la versión oficial de la transición -en tanto que ciudadanos-, por lo general han 

abandonado la glorificación del período practicada por ciertos sectores académicos que 

han venido actuando como intelectuales orgánicos del régimen del 78. En segundo 

lugar, por el lado de las fuentes, encontramos una generación de militantes que, al verse 

con una cierta edad -y en una situación histórica determinada- optan por sacar a la luz 

sus recuerdos y el balance de la experiencia militante. 

Cuando iniciamos este trabajo, pudimos comprobar que muchas de las 

preguntas, hipótesis y aspectos metodológicos que manejábamos ya habían sido 

avanzados en diversos estudios más o menos recientes, lo cual es un síntoma de lo 

fructíferos que han sido los últimos años en la investigación historiográfica y 

periodística de la izquierda radical, incluidos el PCE (m-l) y el FRAP, a partir de los 

trabajos pioneros de C. Laiz y J.M. Roca. Pese a ello, además del hecho de que los 

testimonios recogidos nos han planteado nuevas preguntas, hemos considerado que 

valía la pena seguir profundizando o verificando tales hipótesis –en ocasiones señaladas 

de manera muy secundaria en el contexto de conclusiones más amplias, o sin hacer 

explícitas las fuentes en las que se basaban–, para el caso de una organización que 

constituye la excepción a la trayectoria seguida por el conjunto de esta otra izquierda: 

pues, si esta en general no pasó de invocaciones más o menos retóricas a la lucha 

armada, el FRAP muestra además la particularidad de haberla abandonado cuando se 
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consideró que el equilibrio de fuerzas era desfavorable a su continuación, a diferencia 

de otras organizaciones -ETA y GRAPO- que también la pusieron en práctica. 

Peculiaridades a las que se suma el hecho de haber sido una de las escasísimas fuerzas 

de la izquierda radical que, pese a optar finalmente por las vías políticas, no se integró 

en ningún momento en las fórmulas unitarias a través de las que la mayor parte de la 

oposición antifranquista se adaptó, en un momento u otro, a la nueva situación. 

Así pues, el presente artículo pretende adscribirse a una historia que sirva para 

observar, como indicaba Josep Fontana, cómo se han organizado las personas para 

combatir los mecanismos de explotación y con qué aspiraciones. Que saque del silencio 

a los proyectos derrotados, aquellos que cuestionaron el orden que finalmente resultó 

vencedor y que construyó consiguientemente una memoria a su medida: en el caso de la 

Transición, se trata de un relato del que quedó excluido, mediante una verdadera 

damnatio memoriae, todo lo que resultaba incómodo e imposible de integrar, como la 

República y la violencia política insurgente, precisamente dos señas de identidad 

principalísimas del PCE (m-l) y el FRAP. Como señala Domínguez Rama, tal apuesta 

por la lucha violenta para combatir a la dictadura ha sido la causa de la común visión 

negativa sobre su actuación. Ahora se trata de «cepillar la historia a contrapelo», como 

defendía W. Benjamin, para escarbar en los escombros abandonados al pie de la 

memoria construida desde el poder. 

Actualmente, disponemos ya de algunas investigaciones de la historia del 

FRAP con carácter científico (C. Laiz, J.M. Roca, C. Hermida, L. Castro Moral, R. 

Mateos, A. Domínguez, C. Wilhelmi), así como nuevas aportaciones desde el ámbito 

periodístico (M. Muniesa, J. Catalán Deus) que contienen interesantes testimonios 

orales. Además, los últimos años han visto la publicación de algunas memorias de 

militantes, como las de L. Peña, T. Pellicer, R. Gualino y P. Moreno (estos últimos con 

interesantes informaciones sobre las actividades del FRAP en Europa), que también 

hemos utilizado en nuestro trabajo.  

La historia oral como técnica para el desarrollo de este trabajo 
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El presente artículo se ha basado en el uso de fuentes orales para la obtención 

de parte de la información, ya que consideramos que es una técnica idónea para la 

investigación de los grupos y clases subordinados y, desde luego, de los que han sido 

silenciados, de una u otra forma, por el poder; también porque con este recurso se 

pueden aprehender, indirectamente, las consecuencias de los procesos económicos, 

políticos y culturales.  

No obstante, somos plenamente conscientes de los riesgos que esta 

metodología comporta. Así pues, creemos que, pese a que la subjetividad reina en la 

obtención de los datos, no sólo por parte de la información que proporciona el 

entrevistado, sino por parte del entrevistador, se puede entresacar una información 

complementaria muy útil para reconstruir, de una forma más amplia, ciertos aspectos de 

la transición española a la democracia y los costes político-sociales que implicó, 

personificados en los otros protagonistas de la misma, los que quedaron fuera de la 

ruptura pactada. 

Para ello, no sólo hemos recurrido a los testimonios ya publicados de los 

protagonistas oficiales, que han construido el discurso hegemónico, sino a los de 

aquellos cuya voz ha sido silenciada por el discurso oficial -la militancia del FRAP, en 

este caso-, pero que, precisamente por ello, ayudan a reconstruir el devenir histórico de 

manera más fidedigna, al mostrar los límites del proceso y contribuir a desmontar los 

mitos aún hoy vigentes. 

Domínguez Rama reconoce el valor de las fuentes orales relativas al FRAP 

como ayuda para contextualizar marcos de actuación o acciones, así como para 

completar las lagunas dejadas por la documentación. En nuestro caso, dado el enfoque 

de la investigación, hemos considerado que este tipo de fuentes nos permite realizar un 

análisis micro (naturalmente, muy condicionado por la cuantía y representatividad de 

los testimonios recogidos) de la importancia de diferentes factores -materiales e 

ideológicos-, a la hora de asumir -y abandonar- un compromiso militante como el de los 

activistas del FRAP; y un análisis, también, de los procesos de ruptura de la hegemonía, 

ya sea en un sentido propiamente gramsciano, o bien en lo que se refiere a tendencias 
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dominantes en el campo del antifranquismo y, en particular, en el espectro comunista. 

Por otra parte, los testimonios no dejan de plantear nuevas preguntas y vías de 

investigación acerca de cuestiones tales como las relaciones del FRAP con otras 

fuerzas, o la percepción y actitud del Estado frente a su actividad. Son asuntos que 

pueden dar forma a nuevas hipótesis o al menos ayudar a contrastar ciertas ideas 

establecidas por el conocimiento oficial, que ha tendido a restar fuerza a la presencia del 

FRAP durante la dictadura, a proporcionar «informaciones grotescas» o simplistas e 

incluso a identificar a esta organización con ETA y GRAPO. 

Tal y como apuntaba Domínguez Rama, esta técnica deberá ser 

complementaria de otras fuentes, dada su fuerte carga subjetiva. Por eso, en las 

entrevistas hemos procurado tener en cuenta que también a escala del individuo la 

memoria es una construcción históricamente condicionada, en la que juega un 

importante papel la trayectoria personal y política ulterior, la vida social del sujeto. En 

el caso del FRAP, además, nos parece que tienen una importancia no menor cómo se 

produjo la ruptura con la organización, en su caso, y las consecuencias que tuvo la 

actividad militante sobre la vida de sus miembros. 

En lo que todos los testimonios parecen coincidir es en el profundo impacto 

que la militancia en el PCE (m-l) y el FRAP, en los últimos años del franquismo y el 

inicio de la transición, produjo en sus vidas y en su forma de pensar. Y esto, que a priori 

debiera servir como acicate para contar vivencias y hacer balance, ha podido ser un 

obstáculo para nuestra investigación: hasta ese punto han pesado las antiguas 

divergencias y las vicisitudes atravesadas en un período intenso, en el que la aceleración 

del tiempo histórico se entrelazó con un momento vital de esperanza y combate. Pero 

también los nuevas adscripciones ideológicas o el simple desencanto, cuando no la 

pervivencia de perspectivas, interpretaciones y análisis que, más allá de la particular 

filiación política de cada cual, siguen inspirando una instintiva desconfianza acerca de 

las consecuencias que pueda tener el reconocimiento de una militancia como la del 

FRAP. 

Sea como fuere, la combinación de las informaciones obtenidas con unas y 

otras fuentes, comparadas con los datos obtenidos de la abundante literatura sobre el 
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proceso de transición, nos han permitido establecer algunas conclusiones provisionales 

que creemos que pueden hacer alguna aportación a la creciente bibliografía sobre el 

FRAP, al arrojar alguna luz sobre determinados aspectos de su trayectoria. 

“Así que por sus frutos los reconoceréis”: breve genealogía del proceso de 
“recuperación de las libertades democráticas” 

A la hora de comprender la posición que tuvieron los miembros del FRAP 

hacia el proceso de transición política, es necesario abordar los límites del cambio 

político emprendido y de la pretendida soberanía popular resultante, a partir de la 

naturaleza y origen de la ruptura pactada. Estimamos que, en realidad, se puede rastrear 

su genealogía en las reformas que venían diseñándose en el seno del franquismo, no 

precisamente para democratizarlo, como han llegado a sugerir algunos -ni siquiera para 

emprender una vía aperturista-, sino, por el contrario, y como algunos ideólogos del 

régimen apuntaron, para «perfeccionarlo» y asentarlo. Si la ambigüedad era 

consustancial al franquismo -sin abandonar jamás sus bases fundacionales represivas ni, 

al menos en ciertos ámbitos, la pulsión totalitaria-, para poder adaptarse a las 

circunstancia internas y externa, y sobrevivir, podemos admitir que los reformistas y 

aperturistas del régimen podían ser en realidad más propiamente franquistas que 

aquellos que defendían el 18 de julio como una realidad inmutable. 

Debemos analizar lo que supuso el proceso de transición desde un sistema en el 

que el poder emanaba de una autoridad más o menos única, y cuya legitimidad residía 

en una victoria en la Guerra Civil, hacia un sistema de libertades. Ello lo debemos 

considerar para valorar el grado de democratización conseguido y sus límites, así como 

las razones estructurales y coyunturales que explican este proceso. 

Así, las Reformas Suárez abrieron, según el discurso oficial, el proceso de 

transición hacia un régimen de libertades. En este punto, conviene recordar la existencia 

determinante del denominado franquismo sociológico: un conjunto coherente, pero de 

límites difusos, de grupos sociales que, de una forma más o menos evidente y activa se 
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habían beneficiado materialmente del régimen franquista, y cuya complaciente actitud 

sería de fundamental importancia a la hora de llevar a cabo la ruptura pactada. 

Las elites de la dictadura, que dirigieron el proceso de cambio en pugna con 

una sociedad cada vez más movilizada, buscaron integrar a aquellos elementos de la 

oposición democrática que fueron abandonando la ruptura democrática que 

inicialmente planteaban, para pasar a defender la ruptura pactada. A los que no 

participaron en este replanteamiento estratégico se les marginó, por lo que su estudio 

nos puede ofrecer una idea cabal de los límites de la Transición, así como del régimen al 

que dio lugar. 

Así, el ordenamiento resultante, como ya se ha puesto de relieve en diferentes 

ocasiones, presenta importantes déficit democráticos y, al llevarse a cabo «de la ley a la 

ley», generó una importante ganga política, que es como las nuevas elites transicionales 

consideraron a todos aquellos que quedaron marginados de la nueva distribución del 

poder: organizaciones que no estaban dispuestas a asumir el olvido de la ruptura 

democrática a cambio de una ruptura pactada “pilotada” por Suárez y Juan Carlos I, 

dado el origen e ilegitimidad de sus prerrogativas, el mantenimiento de la represión y 

que tal procedimiento no alteraba las relaciones de poder ni el depositario de la 

soberanía. Al contrario, vendría a actualizar las estructuras sociales, culturales y 

políticas del tardofranquismo y adaptarlas a la nueva situación interna y externa. 

La militancia del FRAP en el contexto transicional 

Sin embargo, paralelamente, tanto los últimos gobiernos de Franco como los 

que les siguieron con la monarquía hubieron de emplearse a fondo para hacer frente a 

quienes, lejos de buscar la negociación con la dictadura y sus herederos, se opusieron 

por todos los medios disponibles a los sucesivos intentos del personal político franquista 
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por perpetuarse en el poder bajo la forma que las circunstancias -y la correlación de 

fuerzas- exigían o permitían en cada caso. Como otros ya han señalado, pues, la 

represión sufrida por la militancia de la izquierda radical en general, y del FRAP en 

particular, respondió a la necesidad de esas elites de evitar el naufragio de su proyecto 

político por una inestabilidad que se veía favorecida por la existencia de proyectos 

políticos alternativos, cuya legitimidad se hallaba enraizada en la trayectoria de la lucha 

antifranquista. Quiere decirse, por tanto, que la represión contra determinadas 

organizaciones pudo ser vista por aperturistas y reformistas como una condición 

necesaria para el éxito de sus respectivos proyectos. Esto, desde luego, concordaría con 

los objetivos manifestados entonces por el propio FRAP y hoy por sus militantes, que 

suelen manifestar como objetivo primordial de su actividad el derribo de la dictadura -lo 

cual, en aquel momento, se veía factible-, en un primer momento, y luego abortar una 

salida al franquismo pilotada por sus herederos y aceptada por los principales partidos 

de la oposición. A nuestro parecer, tanto esa hipotética incidencia en el proceso como el 

mismo hecho de la represión -por convertirlos en representativos de un período cuya 

trayectoria y resultado se halla imbricado con aquella- es lo que permite considerar a la 

militancia del FRAP como parte de esos otros protagonistas de la Transición. Claro que 

esta represión, especialmente feroz en los últimos momentos de la dictadura, posee otras 

varias implicaciones importantes para la historia del FRAP y los objetivos de este 

trabajo. 

En primer lugar, el papel del PSOE y, sobre todo, del PCE. La estrategia de 

este último no sólo fue factor básico -aunque no único- para el surgimiento de la 

izquierda radical y el desarrollo de sus posiciones teóricas. En lo que atañe a la 

militancia del FRAP, además, las posiciones del PCE en los años sesenta y setenta, 

derivadas de la política de reconciliación nacional (1956), y a partir de 1972 el Pacto 

por las libertades, fueron decisivas para que muchos jóvenes se acabaran vinculando al 

PCE (m-l) y al Frente. Entendían que la visión -y, sobre todo, la actividad- de éste 

coincidía con su propia visión de lo que debía ser la lucha contra el franquismo, frente a 

lo que interpretaban como parálisis y división del viejo partido. En varios casos, 

además, la práctica cotidiana del PCE -por ejemplo, en las movilizaciones estudiantiles- 
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era vista de forma muy negativa frente al dinamismo frapista, que también contrastaba, 

para alguno de los testimonios, con la informalidad de los militantes maoístas, 

trotskistas o anarquistas que actuaban en su entorno social. A estos factores solían 

sumarse posteriormente, ya en plena militancia, ciertas actitudes de los cuadros 

juveniles del PCE que parecían más preocupados por mantener su área de influencia que 

por la lucha antifranquista. En relación con esto, debe recordarse que la legalización del 

PCE no significó, pese a lo que parece sugerir el relato oficial, el fin de la 

clandestinidad: en el momento de las elecciones de 1977, aún había numerosos presos 

políticos en las cárceles y las organizaciones defensoras de la ruptura -y de la 

República- seguían siendo ilegales, como era el caso del PCE (m-l). 

Sin embargo, lo que los militantes recuerdan con especial indignación es la 

actitud del PCE ante su lucha armada, o violencia política insurgente, y frente a la 

represión que sufrían por ello. Episodios como la negativa a proporcionar abogados a 

los condenados de septiembre de 1975, la falta de colaboración en las campañas contra 

estas y otras penas de muerte -Puig Antich- en el exterior, o la persistencia de la etiqueta 

de terroristas -en coincidencia, dicho sea de paso, con la calificación que los gobiernos 

franquistas y posteriores aplicaban a los activistas del FRAP, y con que antes habían 

motejado a los guerrilleros del PCE- contribuyeron a enconar aún más el enfrentamiento 

ideológico y político, y seguirían estando presentes aún muchos años después. 

Este tipo de conflictos encajan bien con la línea que, según la descripción de 

Bernat Muniesa, siguió el PCE en relación con la movilización y politización del 

movimiento obrero y popular, y que Domínguez Rama calificó como «contención de 

radicalidades». Por la suma de todo ello no parece descabellado, en fin, pensar que la 

dirección del PCE estaba más preocupada por adquirir un papel similar al del PCI, 

considerando que así podría desarrollar su particular “vía nacional al socialismo” -

reconciliación nacional incluida-, que por asegurar, si no una vía al socialismo, al 

menos unas bases más sólidas para la democracia en ciernes. 

En segundo lugar, hay que destacar la retroalimentación que las medidas 

represivas proporcionaron a la lucha por la ruptura democrática. Parece fuera de toda 

duda que la represión, lejos de disuadir a los posibles opositores, fomentó la adhesión a 
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las organizaciones revolucionarias. Así se recoge en algunos testimonios, de acuerdo 

con los cuales la desmedida violencia con la que el franquismo terminal respondía a los 

conflictos acabó llevando a un número indeterminado de jóvenes a vincularse al FRAP. 

Más aún, ya fuera por el influjo de los movimientos de liberación nacional y otras 

luchas en el exterior, o por el afán de acabar con lo que se percibía como una atmósfera 

gris y opresiva, parece que lo frecuente era que los militantes acabaran por asumir su 

compromiso con todas las consecuencias que comportaba, lo cual incluía la tortura e 

incluso la muerte: por condena hasta el fin del dictador, y por las acciones policiales o 

ultraderechistas en los años siguientes. 

Junto a este hecho, debe tenerse en cuenta que, incluso en ámbitos menos 

politizados como la Universidad de Granada, la represión llevaba, ya que no a la 

organización, sí al menos a la defección hacia el franquismo, lo cual no deja de ser un 

apreciable resultado del sacrificio de miles de militantes de la izquierda. Es imposible 

saber hasta qué punto esta pérdida de apoyos se mantendría respecto a los primeros 

gobiernos de la monarquía, y más aún en qué medida esos sectores habrían aceptado un 

modelo de transición más próximo a la ruptura democrática; lo que sí parece seguro es 

que el PCE, como principal partido de la oposición, no aprovechó la oportunidad para 

proponer una alternativa más ambiciosa a la pilotada por Suárez, aunque cada vez es 

más asumido que el conjunto de las actividades de la oposición fueron cruciales para 

condicionar varias de las medidas importantes de su gobierno. 

Pero la violencia practicada por el Estado -lo cual incluyó, antes y después de 

la muerte de Franco, la represión de las movilizaciones, detención, tortura, cárcel y 

clandestinidad- también constituyó, a nuestro parecer, un factor importante del 

abandono de la actividad militante, según se desprende de algunas entrevistas y 

valoraciones publicadas. Probablemente ha sido un elemento central a la hora de hacer 

valoraciones -alguna, especialmente amarga- sobre el error que significó la elección de 

la vía armada, por las consecuencias que tuvo en términos de sufrimiento y muerte. En 

términos personales, ese coste debió de favorecer lo que Alejandro Diz llamó «crisis de 

militancia», lo cual se verificaría en el año 1976, de ser cierta la apreciación de que 
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quienes protagonizaron la escisión de ese año en el PCE (m-l), con la crítica a la lucha 

armada como argumento básico, habían estado presos o emigrados. 

La represión contra el FRAP sirve de espejo, en fin -en línea con lo que 

señalábamos más arriba- de la transición como camino para una democracia deficitaria, 

como demuestra el tipo de argumentos esgrimidos recientemente por la Justicia para no 

dar reconocimiento ni reparación a los fusilados de 1975 ni a otros asesinados por el 

Estado antes de ellos, como Cipriano Martos. 
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