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se conoce como “batalla por el 
relato”, proponiendo un análi-
sis científico sobre el terrorismo 
de ETA a través de interesantes 
obras como la que aquí se trae a 
colación: La voluntad del gudari. 
Génesis y metástasis de la violen-
cia de ETA.

A lo largo de esta obra, Fer-
nández Soldevilla examina los 
orígenes del fenómeno terrorista 
en Euskadi mediante el aporte de 
multitud de factores tanto de or-
den exógeno (el nacimiento bajo 
una dictadura lacerante con todo 
movimiento disidente, la persecu-
ción de la cultura vasca o la llega-
da masiva de inmigración al País 
Vasco) como de naturaleza endó-
gena (ciertas conexiones ideoló-
gicas con el movimiento aberria-
no y jagijagista de los años 20 y 
30 del siglo XX, el cambio gene-
racional dentro del nacionalismo 
vasco o la evolución ideológica 
de ETA, fruto del estado emocio-
nal de sus líderes y la situación 
organizativa de la banda).

Así, en el primer capítulo estu-
dia la narrativa del conflicto vas-
co y sus consecuencias atendien-
do a los orígenes discursivos de 
la izquierda abertzale y estable-
ciendo nexos pasado-presente en 
la ideología de ETA. Para ello, 
arroja luz a sus antecedentes más 
lejanos para comprender con 
mayor profundidad las causas de 
la violencia en el imaginario de 
la banda armada, analizándolo 
en perspectiva histórica y com-
parándolo con otros casos, a fin 
de ofrecer una sopesada postura 
académica que combata tanto 
“el olvido voluntario de nuestro 
pasado (por omisión) como la 
asunción crítica del relato del 

ido adquiriendo entre finales de 
la década de 1990 y principios de 
los 2000. Para Judt, el concepto 
de terrorismo había sufrido un 
proceso progresivo de resignifi-
cación que había permitido ele-
var el asesinato por motivacio-
nes políticas a la categoría de lo 
mundano e incluso a la justifica-
ción moral producto de una abs-
tracción ideológica. En efecto, 
según el mencionado historiador, 
el terrorismo se había convertido 
en una obsesión para la sociedad 
contemporánea hasta el punto 
de englobar bajo ese concepto 
a todo enemigo de la democra-
cia y, como consecuencia, había 
provocado que se establecieran 
nexos mal construidos y abruma-
doramente mal informados sobre 
el origen, ideología, motivación, 
objetivos y, en definitiva, histo-
ria de diferentes organizaciones 
terroristas europeas, asiáticas y 
americanas. 

Precisamente, en el contexto 
vasco, una nueva generación de 
historiadores, nacidos en torno a 
la década de 1980, han publicado 
novedosos artículos y monogra-
fías sobre el terrorismo en el País 
Vasco –entendido como factor 
condicionante de la historia con-
temporánea española (y vasca)– 
que han permitido arrojar algo 
más de luz a la historia de ETA, 
complejizando su conocimien-
to, mientras sorteaban con cierta 
solvencia algunos de los déficits 
anteriormente señalados por Judt. 
El historiador Gaizka Fernández 
Soldevilla es parte activa de esta 
generación y es uno de los res-
ponsables –junto a muchos otros 
historiadores– de haber iniciado 
(reavivado) lo que a día de hoy 
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En 2008 el ya fallecido histo-
riador británico Tony Judt hacía 
referencia en Reappraisals: Re-
flections on the Forgotten Twen-
tieth Century a que la sociedad 
contemporánea había olvidado 
algunas de las principales razo-
nes por las que las ideologías 
radicales del siglo XX resulta-
ban tan atractivas para algunas 
personas. De hecho, haciendo 
hincapié sobre los factores expli-
cativos y coadyuvantes de este 
tipo de pensamiento extremo, 
que llevaba a muchos a la acción 
directa y la toma de las armas, 
señalaba que el terrorismo, como 
concepto y forma de actuación, 
no era nuevo. Si lo era el signi-
ficado –continuaba– que había 
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de inmigrantes, una lectura literal 
del relato sobre un secular con-
flicto étnico entre vascos y espa-
ñoles, el odio, el deseo de vengar 
a los viejos gudaris” (p. 256).

El capítulo VI, dedicado a la 
disgregación entre ETA y la iz-
quierda abertzale, es con toda 
probabilidad uno de los más inte-
resantes de la monografía (y qui-
zá uno de los más complicados 
de realizar, por las sensibilidades 
que a día de hoy se pueden sentir 
agraviadas). Según destaca Fer-
nández Soldevilla, la izquierda 
abertzale fue un frente político 
que gozó del capital simbólico 
de ETA, sus potenciales votan-
tes y sus dirigentes. Sin embar-
go, durante la Transición y los 
primeros años de la democracia, 
algunos de estos –sobre todo 
los más próximos a Euskadiko 
Ezkerra– cambiaron de estrate-
gia, minimizando los vínculos 
entre la organización terrorista 
y su “entorno civil” al constatar 
que la lógica de la violencia y 
de la democracia eran incom-
patibles. Sin duda, una decisión 
que, como se muestra a lo largo 
de sus páginas, provocó dificul-
tades entre la cúpula militar y 
la dirección política que había 
decidido colgar las armas, y que 
condicionó –según analiza el au-
tor– el proceso de normalización 
democrática de las diferentes 
coaliciones de izquierda abert-
zale que han existido hasta la 
actualidad. Otros partidos políti-
cos de esta corriente ideológica 
como Herri Batasuna, destaca 
el autor, se convirtieron “en un 
mero apéndice de la banda terro-
rista” que, contando con el res-
paldo de una parte de la ciudada-

otros factores, condicionó “a los 
jóvenes etarras cuando estos to-
maron la resolución de comen-
zar a asesinar” (p. 167).

En el siguiente capítulo el au-
tor incide en la figura del traidor 
y de la disidencia tanto en lo que 
podría denominarse de forma 
genérica abertzalismo (ya que se 
destacan otros partidos naciona-
listas como PNV y ANV) como 
en la propia ETA y sus diferentes 
escisiones. De estas figuras se 
destaca que los militantes que se 
habían pasado al enemigo, eran 
“unos traidores que habían re-
nunciado a su propia identidad 
nacional para sustituirla por la 
peor imaginable” (p. 210). Un 
elemento que, a juicio del autor, 
resulta fundamental en el cons-
tructo discursivo de ETA, pues 
la existencia de un enemigo co-
mún dio lugar al fortalecimiento 
del “nosotros” frente a España y 
los militantes de las escisiones 
de ETA reinsertadas en el ciclo 
político oficial.

En el capítulo quinto, se des-
tacan en perspectiva histórica las 
razones por las que ETA desistió 
en la utilización de alternativas 
alejadas de la violencia para su-
mergirse en la “lucha armada”. 
Para ello, el autor se retrotrae a 
Jagi-Jagi y Aberri establecien-
do paralelismos entre algunos de 
sus planteamientos más radicales 
y la posterior incorporación al 
discurso de ETA y destaca como 
elementos esenciales para com-
prender la eclosión del terrorismo 
en el País Vasco: “la dictadura, su 
ultranacionalismo español y su 
centralismo, el sentimiento agó-
nico provocado por el retroceso 
del euskera y la llegada de miles 

conflicto vasco o de la equidis-
tancia (por acción)” (p. 61).

En el segundo capítulo anali-
za tanto las conexiones como las 
disrupciones ideológicas entre 
ETA y el movimiento aberriano, 
destacando el marco contextual 
latinoamericano y el proceso 
de readaptación discursiva su-
frida a lo largo del franquismo, 
y valorando a Aberri, Eusko 
Mendigoxale Batza y a “los gru-
púsculos ultranacionalistas del 
exilio” como antecedente histó-
rico (sujeto a matices) de ETA, 
pues coincidieron en varios ele-
mentos discursivos como la jus-
tificación de la violencia, el pro-
ceso de ritualización de presos y 
mártires, el anti-autonomismo o 
el anti-españolismo, entre otros.

El capítulo dedicado a la glo-
rificación del gudari, resulta 
de especial relevancia al haber 
elaborado el autor un análisis de 
la configuración de la figura del 
gudari en mártir de la patria, en 
la línea de los estudios realiza-
dos por Jesús Casquete sobre la 
religión política del nacionalis-
mo vasco radical. Precisamente, 
Fernández Soldevilla señala que 
la figura del gudari como héroe 
o mártir tuvo una enorme in-
fluencia en la nueva generación 
de nacionalistas radicales apare-
cida durante los años cincuenta. 
Un ejercicio de sincretismo que 
pretendía establecer una rela-
ción directa entre los milicianos 
vascos de la Guerra Civil es-
pañola y los miembros de ETA 
que utilizaban la violencia para 
luchar contra lo que considera-
ban el agresor, o como señala 
su autor: una manipulación de 
la historia que, junto a muchos 
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dores que ayudarán a esclarecer el 
pasado reciente de Euskadi y, en 
concreto, uno de los fenómenos 
que han acompañado a la socie-
dad vasca durante décadas: la vio-
lencia de ETA. Gracias a autores 
como Gaizka Fernández se podrá 
construir científicamente la histo-
ria de ETA pero también aportar 
un conocimiento que sirva para 
formar en valores a la ciudada-
nía del siglo XXI, combatiendo 
esa amnesia colectiva a la que se 
está asistiendo en la actualidad 
“pasándose la página sin haberla 
leído primero” (p. 60). Con todo, 
tras la lectura de este interesante 
estudio, merece la pena hacerse 
las siguientes preguntas de forma 
introspectiva, más allá de facto-
res políticos, ideológicos o con-
textuales, ¿qué es lo que motivó 
realmente a los miembros de ETA 
a cometer finalmente tales accio-
nes?; es decir, ¿qué condicionan-
tes personales, culturales y psi-
cológicos provocaron que estas 
personas pasaran de apoyar la ra-
dicalidad discursiva a la toma de 
las armas? ¿qué puede empujar a 
un ser humano a apretar el gatillo 
y asesinar a otro ser humano sólo 
por pensar diferente?

David MOTA ZURDO

nía vasca y el apoyo de ETAm, 
se consolidó como “la única 
representación electoral de la iz-
quierda abertzale” (p. 296).

Asimismo, cabe mencionar el 
contexto de los nacionalismos 
radicales, principalmente catalán 
y gallego, por su confluencia y 
actividad durante ciertos perio-
dos cronológicos en los que ac-
tividad de ETA fue muy alta. En 
el capítulo VII se analizan estas 
cuestiones, destacándose cómo 
el nacionalismo radical en Gali-
cia y Cataluña fue algo bastante 
marginal que finalmente fue ab-
sorbido por UPG y CIU y ERC, 
respectivamente; mientras que 
en el País Vasco, debido a los 
atentados terroristas y la repre-
sión policial, la izquierda abert-
zale consiguió hacerse con la ca-
lle y con un notorio crecimiento 
electoral, aunque siempre por 
detrás del PNV.

El último capítulo, al hilo de 
otras publicaciones del autor 
(Héroes, heterodoxos y traido-
res. Historia de Euskadiko Ezke-
rra 1974-1994) se dedica a los 
nacionalistas heterodoxos y a 
su contribución en la trayectoria 
de la izquierda abertzale, dedi-
cando especial atención a ANV, 
ESEI, EIA y Euskadiko Ezkerra 
y mostrando “la dificultad de au-
nar nacionalismo, democracia e 
izquierda en Euskadi” (p. 337).

En síntesis, se puede señalar 
que esta monografía es un estudio 
de enorme valor por su calidad y 
rigurosidad científica y una con-
tribución de gran valor a la his-
toriografía contemporánea vasca. 
El autor es un claro representante 
de la nueva hornada de historia-


