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(B-1. Manuel GONZALEZ PORTILLA: "Los orígenes de la sociedad capitalista en el País Vasco.
Transformaciones económicas y Sociales en Vizcaya", en SAIOAK Revista de Estudios Vascos nº 1, 1977, pp.
67-127.
GONZALEZ PORTILLA es un autor fundamental para conocer el proceso de la sociedad vasca en los últimos
150 años y será citado con frecuencia en nuestra bibliografía. Este artículo de 60 páginas es altamente
recomendable para conseguir una visión de conjunto de las líneas fundamentales del proceso de industrialización
y de la configuración de la sociedad capitalista vasca)
(B-2. Luis María BILBAO: "Crisis y reconstrucción de la economía vascongada en el siglo XVII" en
SAIOAK Revista de Estudios Vascos nº 1, 1977, pp. 157-180. Excelente artículo que está elaborado sobre
Vascongadas 1450-1720. Un crecimiento económico desigual Tesis de Doctorado de BILBAO en la Universidad
de Salamanca, (1976). Y que, además del excelente estudio de la siderometalurgia vasca analiza las
transformaciones agrarias (entre ellas la revolución del maíz del siglo XIVV) la crisis industrial y la
recuperación-rescate del comercio activo por parte de los bilbainos)
(B-3. Emiliano FERNANDEZ D EPINEDO: "Los primeros pasos en el proceso de industrialización del País
Vasco" en J.C. JIMENEZ DE ABERTARURI (coordinador) Estudios de Historia contemporánea del País
Vasco, San Sebastián, Haranburu, 1982, pp. 13-24. FERNANDEZ DE PINEDO es autor de una obra clave sobre
los cambios -economicos y sociales- del País Vasco en el periodo 1100-1840 que citaremos muy pronto páginas
adelante. Este artículo es un breve pero muy esclarecedor apunte de los factores complejos del proceso de
industrialización vasco. Todo el volumen ene l que figura -que recoge las intervenciones de historiadores y
sociólogos en la Semana de Historia Contemporánea del País Vasco del 4-9.2.1980- tiene muy alto interés)
(B-4. José EXTRAMIANA: Historia de las guerras carlistas, San Sebastián, L. Haranburu Editor, 1979 (el
primer volumen), 1980 (el segundo volumen). 436 páginas el Vol. I y 537 el Vol. II. El título con que se edita la
obra es una decisión mercantil del editor. El autor explica que la última guerra carlista en el País Vasco; génesis,
significado, alcance es el objeto de su libro. Lo que sucede es que al ser la guerra se empieza en 1872
culminación de los tres primeros cuartos del siglo XIX, el autor les dedica todo el primer volumen y un quinto
del segundo y ahí se inserta el estudio de la primera guerra.
Uno de los principales valores del libro, que tiene muchos, es su enfoque, absolutamente inédito entre
los historiadores del carlismo, que se centra en estudiar la última guerra carlista en el País Vasco desde el interior
de la región y no como una parte de esa guerra en España.
El prologuista, Tuñón de Lara, subraya que el libro es un ensayo, perfectamente logrado, de historia
global o total que contempla y analiza los fenómenos de estructura económica y sus mutaciones (las
desamortizaciones, la problemática de las clases sociales en el contradictorio proceso de paso de la sociedad
señorial -o feudal- a la burguesa) y que realiza la conexión y entrelazamiento entre los niveles políticos, socioeconomicos e ideológicos del objeto total del estudio.
Libro clave, citado aquí por primera vez pero que habrá de serlo nuevamente en otras fases de nuestro
texto.)
(B-5. Emiliano FENRANDEZ DE PINEDO: Crecimiento económico y transformaciones sociales del País
Vasco 1100/1850, Madrid, Siglo XXI de España Editores S.A., 1974. 500 páginas. El libro es un resumen de la
tesis doctoral del autor defendido en noviembre de 1973. Planeada inicialmente como el prólogo al estudio de la
industrialización de Vizcaya y Guipúzcoa, el desarrollo de la investigación atrajo al autor y hacia el estudio del
mundo campesino por lo que el libro hace hincapié en la demografía, en la agricultura y en la sociedad rural. El
trabajo se centra en el siglo XVIII y primera mitad del XIX con una breve panorámica que arranca desde la alta
Edad Media.
Tan importante o más que el sólido trabajo del autor sobre la demografía, la industria y la agricultura
vascongadas (y sus evoluciones respectivas) es el casi tercio del libro dedicado el análisis de Estructura, clases y
conflictos sociales que recorre el siglo XVIII y la primera mitad del XIX y que resulta fundamental para
entender que en la primera guerra carlista, como concluye el autor, "no solo se solventó una cuestión sociopolítica, sino el porvenir futuro de la religión").
(B-6. Manuel GONZALES PORTILLA: La formación de la sociedad capitalista en el País Vasco, 1876-1913.
Dos volúmenes: Vol. I: (industrialización y cambio social); Vol. II (Los orígenes históricos del "nacionalismo"

económico y de los monopolios 1898-1913), San Sebastián, L. Haranburu Editor, 1981. El primer volumen tiene
278 páginas y 291 el segundo.
Se trata de un libro clave para el conocimiento de cómo surge el País Vasco que hoy contemplamos ante
nosotros. El libro se enmarca en un trabajo mas amplio, esbozado por el autor en su Tesis doctoral defendida en
la Universidad de Barcelona en 1975 -Crecimiento económico en España 1880-1913- y continuado luego en
otras publicaciones, varias de las cuales (La Siderurgia Vasca (1880-1901), Nuevas tecnologías, empresarios y
política económica) (Estado, capitalismo y desequilibrios regionales (1845-1900) Andalucía, País Vasco)
reseñaremos también en este texto.
Se trata de un libro de imprescindible lectura para conocer los cambios económicos y sociales del País
Vasco en la segunda mitad del Siglo XIX, para entender el proceso de modernización de la sociedad vasca y
como se fue alejando del modelo del capitalismo agrario y subdesarrollado español. El papel decisivo de la
burguesía vasca, que convirtió al País Vasco en una excepción respecto del modelo español de entrega "colonial"
del subsuelo a los extranjeros, el papel relevante del factor geográfico, la ascensión de la burguesía vascoespañolista a pieza clave del bloque de clases dominantes español, son fenómenos para cuya comprensión este
libro es fundamental)
(B-7. Justo DE LA CUEVA y Margarita AYESTARAN: Euskadi ¿dónde vas? ¿por qué? (Claves
estructurales y dialécticas de la economía y la sociedad vascas). Volumen I: La crisis de CINDU-EUSKADI
(Crisis económica, social y política de una ciudad industrial llamada Euskadi), Madrid, ECO S.A., 1982. 518
páginas mimeografiadas y un anexo de tablas estadísticas, gráficos y mapas, de 201 páginas. Aunque el libro está
fundamentalmente centrado en la evolución vasca posterior a 1937 y en ese periodo consigue hallazgos
heurísticos que habremos de citar mas adelante -la determinación y geográfica y demográfica de la conurbación
BIL-DON, Bilbao-Donostia, y la análoga de CINDU-EUSKADI-, se cita aquí porque incluye un amplio análisis
del siglo XIX vasco)
(B-8. Juan Pablo FUSI: Política obrera en el País Vasco 1880-1923, Madrid, Ediciones Turner, 1975. 560
páginas. Es un estudio cronológico de la política de las organizaciones que inventaron movilizar a los
trabajadores industriales del País Vasco en partidos y sindicatos independientes entre los años 1880 y 1923. La
versión inglesa del libro, iniciado en 1969 en Madrid y continuado en la Jolla y Oxford, constituyó la tesis
doctoral de FUSI, presentada en junio de 1974 en la Universidad de Oxford donde permaneció de 1970 a 1974
como miembro del St. Anntony´s College. Según propia declaración del autor, ha preferido "un enfoque
meramente empírico, por considerarlo mas conveniente para un trabajo que es mas historia política tradicional
que historial social", procurando huir "de un cierto sentimentalismo obrerista... propio de Dickens". Repetimos
que se trata de un libro de imprescindible lectura para comprender esa época vasca)
(B-9. Juan José SOLOZABAL ECHAVARRIA: El primer nacionalismo vasco (Industrialismo y conciencia
nacional), Madrid, Tucar Ediciones, 1975. 374 páginas. El libro es una versión algo aligerada de la tesis doctoral
que con el título "Industrialismo Vasco y Conciencia nacional. Implicaciones sociales e ideológicas del
Industrialismo Vasco en la segunda mitad del Siglo XIX" defendió su autor en la Facultad de Derecho de la
Universidad Complutense de Madrid el 9.7.1975. el estudio pretendía ser una aproximación, un intento de
comprensión del nacionalismo vasco que el autor entiende como el resultado de la "crisis de identidad nacional"
planteada por la renovación de las bases de existencia de la Euskalherria tradicional y fue agudizada y
precipitada por las condiciones de la industrialización (coyuntura catalizadora y reveladora de aquella crisis de
identidad). El autor estudia las vicisitudes de la actuación política y "económica" del proletariado vizcaino como
reverso de la industrialización. Dedica un importante capítulo a "Los Fueros y su crisis" entendiendo que el
surgimiento de la conciencia nacional vasca aparece vinculada al proceso de quiebra del sistema foral. El
capítulo sobre "la obra de Sabino Arana" plantea los rasgos definidores de su personalidad y una visión
coherente de su obra, entendiendo que Arana confirió al pueblo vasco su conciencia nacional, presentando una
opción política como solución social, cultural y ética de degradación.
El libro de Solozábal, probablemente demasiado ambiciosos en su propósito, está superado pro otros
posteriores en el tratamiento de cada una de sus partes, pero (además de hallazgos puntuales pioneros) conserva
el mérito de un enfoque globalizador de los elementos cruciales: industrialismo/obrerismo, crisis de los Fueros,
Arana y el primer nacionalismo vasco.
Hay una segunda edición:
(B-10. Ander GURRUCHAGA: El código nacionalista vasco durante el franquismo, Barcelona, Anthropos
Editorial del Hombre, 1985. 456 páginas. Es una versión, aligerada, de la tesis doctoral de Sociología defendida
por el autor en la Facultad de Sociología de la Universidad de Deusto. El director de la tesis fue el catedrático
Alfonso PEREZ-AGOTE, que encabeza un grupo de catedráticos y profesores universitarios de la U. De Bilbao
que llevan once años desarrollando un programa colectivo de investigación sociológica sobre el nacionalismo
vasco. GURRUCHAGA investiga en su obra por qué durante el periodo franquista la conciencia nacional en el
País Vasco no sólo se mantuvo, sino que se intensificó, radicalizó e incluso extendió a zonas tradicionalmente no
nacionalistas. La originalidad de su obra estriba en la investigación directa de los mecanismos y procesos
sociales (familia, cuadrilla, vida asociativa e Iglesia) que hicieron posible esa intensificación y extensión del

código nacionalista en el país Vasco. Previa a esa investigación, GURRUCHAGA formula como fue el diseño
del capital simbólico, del código nacionalista que luego se transmitirá. Es ahí donde desarrolla su análisis de la
significación social de los Fueros y de las consecuencias de su abolición que hemos recogido en este apartado
(B-11. Javier CORCUERA ATIENZA: Orígenes, ideología y organización del nacionalismo vasco 1876-1904,
Madrid, Siglo XXI de España Editores, 1979. 610 páginas. El libro es el resultado de un estudio destinado a la
realización de una tesis doctoral en Derecho que, con el título de Orígenes del nacionalismo vasco; supuestos
ideológicos y socio-económicos (1876-1903), fue presentado en julio de 1978 en la Universidad de Valladolid.
El objeto central de su análisis es la ideología nacionalista Vasca y el Partido Nacionalista Vasco que impulsa
esa ideología y política nacionalista vasca. El autor entiende que el análisis de los elementos ideológicos
presentes en la obra de Sabino ARANA -el carismático fundador del PNV no es suficiente por sí solo para
explicar las peculiaridades del movimiento nacionalista que fundó sino que necesita analizar los conflictos de las
clases sociales actuantes en el País Vasco en que Arana vive y, además, analizar las causas de que en el último
cuarto de siglo pasado el pensamiento fuerista perviva con el carácter de generalidad e intransigencia con las que
lo hace. Por eso el libro, que es indispensable para comprender a Sabino ARANA y al PNV, resulta
imprescindible también para entender las implicaciones y desarrollo del fuerismo en el periodo 1876-1890, es
decir, de uno de los antecedentes y condicionamientos fundamentales del nacionalismo vasco y de la raíz de la
contradicción interna que va a atravesar al PNV durante toda su historia hasta el momento presente)
(B-12. Antonio ELORZA: Ideologías del nacionalismo vasco 1876-1937 (De los "euskaros" a Jagi-Jagi), San
Sebastián, L. Haranburu Editor, 1978. 455 páginas. Se trata de seis estudios en los que ELORZA va analizando
los fundamentos y las transformaciones operadas en la conciencia nacionalista vasca desde el fuerismo de la
Asociación euskara de Navarra fundada en 1876 hasta la formalización teórica del independentismo pro los
radicales del movimiento Jagi-Jagi en la década de los años treinta del siglo XX. ELORZA subraya como el caso
vasco es un ejemplo eminente de la autonomía relativa del nivel ideológico al señalar como el nacionalismo
vasco que reaparece públicamente como hegemónico a la salida del franquismo se continua una línea evolutiva
secular. Que no ha habido nunca un corte total con esa línea que arranca de la doble crisis que en su día
supusieron la abolición definitiva del sistema foral en 1876 y el despegue de la industrialización vizcaína, es
decir, de lo que nosotros hemos llamado la metamorfosis vasca de 1876.
Pero ELORZA recuerda lo erróneo de pensar que las ideas mueven por sí solas a las sociedades y que el
análisis de las ideologías solo es válido reconociendo sus servidumbres, contando con previos análisis políticos,
económicos y sociológicos.
El libro es fundamental para comprender la manera en que el nacionalismo vasco va adquiriendo
progresivamente peso, influencia e importancia en el País Vasco a lo largo del siglo XX hasta 1937. Y para
comprender muchas de las líneas claves de su resurrección en 1976)
(B-13. Carmen POSTIGO: Los Conciertos Económicos, San Sebastián, L. Haranburu Editor, 1979. 122
páginas. Se trata de un excelente trabajo, fundamental para el conocimiento de los Conciertos Económicos, de su
real funcionamiento y de su transcendencia. En la primera parte describe la crisis foral repasando las vicisitudes
y dialéctica que se producen desde la Ley de 21.7.1876 hasta el Primer Concierto Económico de 1878. Incluye
un análisis de la crisis foral de 1839-1841, que explica como y por qué el sistema de Conciertos Económicos
empieza a funcionar en Navarra desde 1841. La segunda parte estudia la trascendental relación entre los
Conciertos y las Diputaciones, decisiva para el juego real de la institución. La tercera parte analiza el contenido y
evolución de cada uno de los conciertos, desde el segundo al quinto (el interrumpido por el franquismo). La
cuarta parte estudia la relación entre los conciertos y la realidad analizando el régimen de la Restauración
alfonsina y la peculiaridad de Vizcaya, las variaciones políticas de la oligarquía vizcaína, la época de la
Dictadura y la de la II República. La quinta parte se refiere a la oligarquía vasca y al uso que hace de los
Conciertos Económicos)
(B-14. BELTZA (pseudónimo de Emilio Lopez Adan): Mediación y alineación. Del carlismo al nacionalismo
burgués, San Sebastián, Editorial Txertoa, 1978, 236 paginas. Este libro, escrito desde la óptica de la izquierda
revolucionaria vasca, pretende completar y precisar las obras anteriores del autor (El nacionalismo vasco 18761936, San Sebastián, Editorial Txertoa, 1976, 326 páginas; 1ª edición en 1974 en Hendaya, Ediciones Mugalde-;
y El nacionalismo vasco en el exilio 1937-1960, San Sebastián, Editorial Txertoa, 1977, 158 páginas), libros de
amplia acogida e influencia en la izquierda abertzale. Estudia el carlismo del siglo XIX y el primer nacionalismo
vasco del siglo XX y pretende ser una contribución a la historia de las clases populares vascas. Analiza los
aspectos sociales, culturales y económicos de su vida cotidiana, poniendo un énfasis especial en las relaciones
internas de jerarquía social dentro de la sociedad vasca. A través de los mecanismos de la alienación y la
mediación, explica por qué un campesinado estructurado conforme al Antiguo Régimen primero, y mas tarde, un
proletariado joven, disperso y nacionalmente oprimido, fueron incapaces de dar contenido revolucionario a sus
luchas contra la centralización burguesa española y aceptaron la transferencia de la dirección política de esas
luchas a dos grupos sociales dominantes y explotadores- "jauntxos" primero y burgueses después. Quienes, en
función de su situación de clase, procedieron a llevar a la lucha popular hacia resultados de compromiso entre
explotadores.

El libro es un muy notable esfuerzo de síntesis y ordenación de la información acopiada a la sazón por
las investigaciones científicas publicadas sobre el periodo estudiado. Síntesis y ordenación enriquecida pro la
principal aportación del autor: explicar los mecanismos por los que dos amplios movimientos de masas vascos el carlismo y el nacionalismo vasco anterior a 1936- abandonan su dirección en manos de fracciones
extremadamente reaccionarias)
(B-15. Vicente GARMENDIA: La ideología carlista (1868-1876). En los orígenes del nacionalismo vasco, San
Sebastián, diputación Foral de Guipúzcoa, 1984. 709 páginas. Se trata de la traducción de la tesis doctoral del
autor presentada el 2 de octubre d e1980 en la Universidad d eBurdeos III bajo el título L'ideologie Carliste
(1868-1876), Aux origines du Nationalisme Basque. Lo que hace de esta obra un texto especialmente valioso es
el esfuerzo del autor para ampliar al máximo las fuentes estudiadas. Ha consultado los escritos más diversos con
la finalidad de averiguar con un mínimo de error lo que eran las actitudes mentales de los que preconizaban o
defendían con las armas las soluciones ofrecidas pro el Pretendiente. Planfletos de propaganda, periódicos,
profesiones de fe de los candidatos a las elecciones, intervenciones de los diputados y senadores carlistas,
almanaques, poemas, sermones, canciones, testimonios del pretendiente o de sus partidarios etc. han sido
examinados y estudias por el autor. Dos aportaciones de la obra deben resaltarse. Por un lado el estudio de las
leyes y los decretos del Estado carlista en el País Vasco e incluso de las circulares de las Diputaciones vascas
carlistas -prácticamente nunca estudiadas antes profundamente-, estudio que permite observar el paso de la teoría
carlista a la práctica de gobierno. Por otro lado la preocupación por comprender la mentalidad de los humildes
partidarios de Don Carlos mas allá de los escritos y los discursos de los líderes)
(B-16. Pablo Fernández Albaladejo: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa, 1766-1833: cambio
económico e historia, Madrid, Akal editor, 1975, 425 páginas. Constituye la tesis doctoral del autor, sostenida en
la Universidad Autónoma de Madrid en octubre d e1974. Su planteo inicial fue hallar las razones por las que el
carlismo se enquistó con la fuerza con que lo hizo en el País Vasco siendo vital para la forma en que se operó el
transito del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa. Pretende no tanto investigar la génesis del carlismo como
movimiento político, cuanto descubrir las razones de su localización. Centrado inicialmente en las tres
provincias vascongadas, el autor decidió luego restringirlo a Guipúzcoa. En la primera parte estudia la génesis y
organización de la Provincia de Guipúzcoa que aparece y se forja en determinadas circunstancias históricas,
participando en su construcción clases sociales concretas que actúan a favor o en contra de la misma y que
alumbran un minisistema político específico, las Juntas Generales. En la segunda parte estudia el conjunto de
dificultades económicas, tensiones sociales, y conflictos políticos que a partir de 1766 llevan a la crisis final de
1833. Con especial atención al papel del capital comercial para aclarar por qué el capitalismo comercial
guipuzcoano, que a juicio del autor poseía todos los requisitos técnicos necesarios, no fue capaz de desencadenar
un esbozo de industrialización parecido al que por las mismas fechas supieron enderezar los catalanes. La gama
de conflictos ocasionados por las transformaciones económicas produce una profunda división en la Provincia.
El autor sostiene que una de las razones de la rápida implantación del carlismo fue su habilidad para explotar el
malestar de los sectores mas numerosos del campesinado que socialmente habían tenido que soportar la mayor
parte de los costes derivados de la degradada situación provincial.
Desde su aparición la obra se convirtió en un "clásico" de obligado estudio y cita para explicar
Guipúzcoa)
(B-17. Francis JAUREGUIBERRY: Question nationale et mouvements sociaux en Pays Basque Sud, París,
École des Hautes Étudesen Sciences Sociales, mimeografiado, 1983, 390 folios a dos espacios. Se trata d ella
tesis de doctorado del tercer ciclo de Sociología presentada y sostenida por el autor el 20 de diciembre d e1983.
Limitado territorialmente a las cuatro provincias vascas del Sur (Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya) esta
importantísima investigación es un esfuerzo de presentación y de análisis del movimiento nacional vasco y de
sus relaciones con los movimientos sociales. El autor elige un enfoque pluridisciplinario, a la vez sociológico e
histórico y a veces económico, en función de la complejidad del tema y de su necesaria proyección simultanea
sobre los ejes sincrónico y diacrónico de análisis. El autor intenta reconstruir la dialéctica de las fuerzas,
tensiones y relaciones socio-históricas que están detrás de la sucesión de los hechos, revelando las orientaciones
culturales en las que cuaja. Sostiene que el "sentido", la "explicación" del movimiento nacional vasco en sus
diferentes etapas no se puede percibir mas que a partir del momento en que, abandonando toda visión
esencialista o su contraria puramente historicista, se le relacione con el sistema de acción que le produce, es
decir, con el conjunto de relaciones sociales e históricas del que emana y cuya estructura se trata de determinar.
El estudio de esta estructura lleva al autor a distinguir dos grandes periodos: el del "primer nacionalismo vasco"
y el del "nuevo nacionalismo" (surgido bajo el franquismo) que permitirá la aparición de los que el autor llama el
"movimiento vasco".
La obra incluye los resultados de 73 entrevistas en profundidad realizadas en el periodo otoño de 1980año 1981, algunos de cuyos protocolos se reproducen parcialmente.
Aunque hemos hecho la cita de la obra a propósito de sus referencias al primer nacionalismo vasco, es
en respecto de este periodo donde el autor falla al subestimar la importancia de los factores exógenos en la
historia de la segunda mitad del siglo XIX vasco. La obra es, sin embargo, absolutamente imprescindible par ala
comprensión del "nuevo nacionalismo vasco" sobre el que aporta fundamentales precisiones sobre la relación

dialéctica del mismo con la acción de la dictadura franquista y sobre el decisivo papel de ETA. Igualmente
esclarecedoras son sus aportaciones sobre las vicisitudes del "nuevo nacionalismo vasco" y de ETA durante la
primera parte del periodo postfranquista. Obra de imprescindible lectura para la comprensión de la actual
realidad vasca)
(B-18. Luis Catells Arteche: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de la Restauración
1876-1915, Madrid y Leioa (Vizcaya, Siglo XXI de España Editores y Servicio Editorial de la Universidad del
País Vasco, 1987. 521 páginas. Fruto de varios años de investigación, el libro transcribe la tesis doctoral
presentada por el autor en la Universidad Complutense de Madrid. Planteada inicialmente la investigación
centrada en la dinámica política de Guipúzcoa durante la Restauración alfonsina, el propio tema condujo al autor
a la necesidad de intentar trazar una "historia total" que englobara las distintas historias sectoriales para poder
explicar adecuadamente la dinámica que vivió la Provincia, para poder situar adecuadamente el cambio que en la
época se produjo en la sociedad guipuzcoana. En palabras del propio autor: "Ese cambio se inscribe en un
acusado proceso de modernización que viene promovido básicamente por la industrialización que se produce en
esta Provincia. En efecto, la industrialización que se produce en esta Provincia. En efecto, la industrialización
como motor del crecimiento económico moderno a que se asiste en este periodo, va a ir configurando una nueva
sociedad, con una estructura social que va a irse paulatinamente modificando. Esta progresiva alteración se
desarrolla bajo unos parámetros particulares, lo que lógicamente había de tener una determinada repercusión
política. Dada la transcendencia que este fenómeno, nuestra investigación ha girado prioritariamente en torno a
de qué manera se produce la modernización en esta coyuntura, qué costes tiene la fractura de la sociedad
tradicional y el impacto sociopolítico que tales mutaciones origina. En esta dirección el análisis que íbamos
realizando nos iba revelando cómo el caso guipuzcoano era un modelo de modernización especifico distinto del
vizcaíno o alavés y adoptando unas pautas que convenía discernir para hallar la causalidad de los
comportamientos sociopolíticos".
La primera de las conclusiones de la obra afirma que "Hay Centro del País Vasco una realidad
disociable y cualquier análisis sobre el conjunto del País que tomara como referencia a una sola de las provincias
(por lo general suelen producirse extrapolaciones a partir del caso vizcaíno) no daría mas que una visión parcial
y distorsionada."
Se trata de un libro de imprescindible lectura para equilibrar precisamente esa demasiado frecuente
visión parcial y distorsionada. Solo cabe lamentar que su recorrido histórico se corte en 1915. Ojalá
dispusiéramos de un trabajo de similar calidad para el periodo guipuzcoano posterior)
(B-19. Ignacio OLABARRI GORTAZAR: Relaciones laborales en Vizcaya (1890-1936), Durango (Vizcaya),
Leopoldo Zugaza editor, 1978. 559 páginas. El libro ha surgido de la tesis doctoral del autor y ha sido elaborado
por él en el Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Navarra. Metodológicamente el autor se enfrenta explícitamente con la corriente historiográfica
centrada en la historia del movimiento obrero mientras que, en sus propias palabras, "el estudio que ahora
presento a la luz pública, se configura precisamente como una historia de las relaciones laborales, sin que hasta
el presente haya podido localizar una obra de enfoque similar en nuestra historiografía". Se trata de un intento de
estudiar las relaciones laborales en la empresa moderna de una manera global, de un intento de estudio global
del sistema de relaciones laborales de la provincia de Vizcaya entre 1890 y 1936 que no desdeñe el tema de las
conexiones de dicho sistema con realidades sociales e históricas más amplias. Con esa perspectiva, dice el autor,
"no es difícil construir un sencillo modelo descriptivo del funcionamiento y de la evolución de un sistema de
relaciones laborales; modelo según el cual se estudian sucesivamente los diversos sujetos integrados en el
sistema, los procesos de relación y los resultados de dichos procesos, acudiendo también a muy distintos factores
externos al sistema-tecnológicos, económicos, culturales, políticos, sociales- para explicar su funcionamiento".
Señala el autor que "el plan definitivo de la obra se basa en el modelo para el estudio de las relaciones
laborales antes reseñado, que en líneas generales coincide con el propuesto por K.F. WALKER para el examen
comparativo de las relaciones industriales a nivel internacional. Se parte de la presentación -forzosamente muy
sumaria- del entorno político, cultural, económico y social en el que se enmarcan las relaciones entre los
empresarios y los trabajadores de Vizcaya en el primer tercio de nuestro siglo. Se estudian después
sucesivamente las organizaciones que son parte en dichas relaciones, los procesos de interacción entre las partes
-los diversos procedimientos, incluidos los conflictivos, para el establecimiento, modificación, interpretación y
aplicación de las normas que regulan el trabajo- y los resultados de dichos procesos, las reglas de trabajo, esto es,
las normas que entre 1890 y 1936 regularon las condiciones del trabajo asalariado en Vizcaya. Todos los
elementos citados se integran en el último capítulo, en el que se presenta, en síntesis, la evolución global de las
relaciones laborales vizcaínas durante el periodo, mientras en las conclusiones se intentan definir los caracteres
principales que pueden advertirse en dicha evolución".
La obra adolece, como consecuencia de su enfoque, de la -efectivamente- "muy sumaria" (28 páginas
de un total de 559) presentación del marco político, económico, social y cultural de las relaciones laborales que
estudia. Pero constituye una formidable aportación de información muy contrastada y documentada sobre los
hechos que constituyen su objeto, depurando y criticando sólidamente informaciones estadísticas demasiado
alegremente manejadas pro muchos autores. La calidad, novedad y meticulosidad de la información acopiada y

críticamente presentada es el conjunto de razones que convierten a este libro en obra de consulta obligada sobre
el tema y el periodo)
INCISO. Bibliografía para profundizar sobre el nacionalismo vasco y el PNV. (Adolenda a la
bibliografía general)
A) Obras del fundador y los continuadores del nacionalismo vasco.
NV-1 Sabino ARANA: Obras completas, Buenos Aires, Sabindiar Batza, 1965
NV-2 Sabino ARANA:

Bizkaya por su independencia, Bilbao, Editorial GEUC Argitaldaria, 1980
Publicada por primera vez en los 6 números de la revista LA ABEJA en el
primer semestre de 1890, aunque incompleta. 1ª edición en 1892)

NV-3 Sabino ARANA:

Obras escogidas, San Sebastián, L. Haranburu editor,

1978 (incluye

Bizcaya por su independencia y el DisEs facilitar el acceso al texto de esos documentos, recogidos íntegramente en
varias de las obras que citamos. Complementariamente las propias obras
citadas informan de diversos aspectos de la resistencia del clero vasco contra
el franquismo.
I-1

a) Marino AYERRA REDIN: No me avergoncé del Evangelio (desde mi
parroquia), 1ª edición en Buenos Aires 1959, 3ª edición (1º en Euskadi):
Bilbao, 1978, 317 páginas.

I-2

b) Iñaki de AZPIAZU: 7 meses y 7 días en la España de Franco. El caso de
los católicos vascos, s.l., ediciones gudari, 1964. Transcribe un reportaje de
1937 y un folleto -El caso de los católicos vascos publicado en 1938, 94
páginas.

I-3

c) Luis de IBARRA ENZIONDO ("ITARKO"): El nacionalismo vasco en la
paz y en la guerra, s.l., Ediciones Alderdi, 1970, 287 páginas.

I-4

d) Reyes MATE et alii: herria-eliza EUSKADI PUEBLO-IGLESIA, San
Sebastián, Editorial Auñamendi, 1978, 505 páginas.

I-5

e) Paulo IZTUETA ARMENDARIZ: Sociología del fenómeno contestario
del clero vasco: 1940-1975 (Análisis de las causas de la radicalización del
clero vasco en el periodo 1940-1975), s.l., R Elkar, 1981, 471 páginas. Es la
traducción de la versión original francesa, inédita, presentada como tesis
doctoral de tercer siglo en la Universidad de Paría VIII en 1976. (B-30)

I-6

f) Julen RENTERIA URALDE: Pueblo vasco e iglesia -Reencuentro o
ruptura definitiva.
Tomo I: Bizkaaia en la diócesis de Vitoria (1930-1950), Bilbao, edición del autor, 1982, 631 páginas.
Tomo II: Iglesia y huelgas en Euskadi (1950-1960), Bilbao, Ediciones Askatasuna, 1986, 176
páginas.
I-7

g) Jesús EQUIZA: ¿Política o Profecía?. El Profetismo de la Iglesia Navarra
en los años 70, Pamplona, Fundación para el Desarrollo Informativo Navarro,
1983, 263 páginas.

Sobre el movimiento obrero y el movimiento ciudadano y su resistencia al franquismo.
La resistencia obrera vasca al franquismo es quizá la parte de la resistencia vasca mejor conocida fuera de
Euskadi. En función del protagonismo que los vascos tuvieron en la lucha obrera contra el régimen franquista y
de la inclusión de los relatos sobre la misma en las obras relativas a la época. Reseñamos aquí dos obras
recientes y sólidas elaboradas en Euskadi.
(B-31)
Pedro IBARRA GÜELL: El movimiento obrero en Vizcaya: 1967-1977, ideología, organización y
conflictividad, s.l., Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco, 1987, 583 páginas.
Se trata de la tesis doctoral del autor. El núcleo documental básico sobre el que se inició la investigación -luego
ampliada con otras fuentes- lo constituyó la documentación (panfletos, revistas, octavillas, hojas, informes y
Actas internas) clandestina recopilada en el despacho de los abogados laboralistas de la calle Máximo Aguirre nº
5, de Bilbao, en el que el autor trabajó de 1969 a 1982.

(B-32)
Víctor URRUTIA ABAIGAR: El movimiento vecinal en el área metropolitana de Bilbao, Instituto
Vasco de Administración Pública, curso de Larrazabal como visiones globales de su pensamiento y luego una
serie de artículos y textos agrupados en los tres elementos del lema JAUNGOIKOA (Dios) ETA (y) LAGI
ZARRA (Ley vieja)
NV.4 -Engracio de Arantzadi ("Kizkitza"): La nación vasca, Bilbao, Editorial Verdes, 1931. (es la 2ª edición, la
primera es de 1918) (Kizkitza fue colaborador directo de ARANA y luego desempeñó un papel relevante
como ideólogo del nacionalismo vasco)
NV.5 -Engracio de Arantzadi ("Kizkitza"): Ereintza: siembra de nacionalismo vasco, 1894-1912, San Sebastian,
Editorial Auñamendi Argitaldaria, 1980 (la primera edición: Zarauz, Editorial Vasca, 1935).
(Especialmente interesante porque proporciona una visión de los primeros tiempos de la propaganda
nacionalista vasca desde la vivencia de uno de sus mas destacados propagandistas)
NV.6 -Policarpo DE LARRAÑAGA: Contribución a la Historia obrera de Euskalherria (dos volúmenes), San
Sebastián, Editorial Auñamendi Argitaldaria, 1976. (Es la primera edición de la obra redactada en 1938
en el exilio de Bayona)
NV.7 -Policarpo DE LARRAÑAGA: Emakume Abertzale Batza, La mujer en el nacionalismo vasco (2
volúmenes), San Sebastián, Editorial Auñamendi Argitaldaria, 1978 (también primera edición) (Estas dos
obras son de especial interés porque se refieren a la génesis y evolución de las dos organizaciones del
movimiento nacionalista vasco -el sindicato y la organización femenina- que en los años treinta del siglo
XX permitieron al PNV alcanzar la hegemonía social en el país Vasco. Y están escritas por quien tuvo
especialísimo protagonismo en ambas empresas y fue pieza clave del grupo de sacerdotes ligado
afectivamente al PNV, llamado por uno de ellos mismos "los sacerdotes propagandistas2 y que actuó
como grupo de creadores de bases ideológicas y como agentes de la cohesión de las organizaciones
sectoriales del movimiento nacionalista vasco, raíz de su hegemonía social en los años 30: Juventud
Vasca (1904), Solidaridad e Obreros Vascos (ELA-SOV, LUEGO Y AHORA ELA-STV, 1911),
Euskaltzale-Bazkuna (1910); Mendigoxales (Montañeros) (1912-21), Emakume Abertzale Batza (1922)
NV-8 -Jose de ARIZTIMUÑO (pseudónimo: J. AITZOL): La democracia en Euzkadi, Buenos Aires, Editorial
Vasca Ekin, 1942 (hay otra edición anterior, de 1934 en San Sebastián y parece ser que otra de 1935 bajo
otro de los pseudónimos que empleó: J. De Urkina (AITZOL fue otro de los "sacerdotes propagandistas",
junto con Albero de ONAINDIA constituía "la mano derecha" de dos Poli de LARRAÑAGA. Populista,
polemista, organizador, desempeñó un papel clave durante la República. FUE Fusilado por las tropas
franquistas, después de ser salvajemente torturado, en octubre de 1936. Su obra aquí reseñada tuvo
importante influencia en el movimiento nacionalista vasco clandestino durante el franquismo)
B) Obras sobre Sabino ARANA y los orígenes del nacionalismo vasco
NV-9 -Jean Claude LARRONDE: El nacionalismo vasco, su origen y su ideología en la obra de Sabino AranaGoiri, San Sebastián, Editorial Txertoa, 1977 (Es la traducción de la tesis doctoral presentada en la
Facultad de Derecho de la Universidad de Burdeos en Julio de 1972)
NV-10 -Jokin APALATEGI: Nationalisme et question nationale au Pays Basque 1830-1976, PNV, ETA,
ENBATA... Bayona, ELKAR, 1977. Hay una versión en castellano (aumentada): Los vascos de la nación
al Estado, Zarauz, ELKAR, 1979. Reseñable además pro llevar un prólogo de Jose Miguel BEÑARAN
ORDEÑANA ("ARGALA"), el carismático líder de ETA. (Se trata de la tesis doctoral del autor)
NV-11 -BELTZA (pseudónimo de Emilio LOPEZ ADAN): El nacionalismo vasco, 1876-1936, San Sebastián,
Editorial Txertoa, 1977 (es la 4ª edición. La 1ª es: Hendaya, Ediciones Mugalde, 1974. Se trata de un
libro de especial difusión en los primeros momentos del postfranquismo).
C) Otras obras sobre el nacionalismo vasco
NV-12 -BELTZA (psudónimo de Emilio LOPEZ ADAN): Nacionalismo vasco y clases sociales, San Sebastián,
Editorial Txertoa, 1976.
NV-13 -Jesús AZKONA: Etnia y nacionalismo vasco. Una aproximación desde la antropología, Barcelona,
ANTHROPOS Editorial del hombre, 1984.
Queremos subrayar que estas recomendaciones bibliográficas son estrictamente eso: recomendaciones. Implican
una selección muy meditada de la voluminosa bibliografía existente y el criterio para la inclusión es el de la
calidad científica y el de la relevancia política del autor cuando se trata de obras partidistas (las del fundador y
sus colaboradores, por ejemplo). Un ejemplo de ese criterio selectivo es el que no recomendamos la deleznable

Historia del nacionalismo vasco, de Maximino Garcia Venero, reeditada y reimpresa numerosas veces por la
editorial oficial franquista, solo útil para especialistas que deseen conocer la deformada imagen que del
nacionalismo vasco pretendía difundir el franquismo. O la inexacta, plagada de gruesos errores, obra del
sedicente hispanista conservador Stanley G. PAYNE El nacionalismo vasco. De su orígenes a la ETA.
(B-20 En 1986 el colectivo ALTAFFAYLLA KULTUR TALDEA ha publicado Navarra 1936, De la esperanza
al terror, Estella (Navarra) edición del autor con la colaboración del gobierno de Navarra y de Eusko Jaurlaritza
(Gobierno Vasco), 1986, (dos tomos). Expone los resultados de un largo y minucioso proceso de investigación
sobre la realidad navarra de la II República y de la Guerra de 1936. Uno de ellos es la relación nominal y
circunstanciada (nombre y apellidos, lugar y fecha de nacimiento, edad, estado civil, nombre de padre o esposa,
nº de hijos, profesión, cargo político o sindical, fecha y lugar de la muerte) de 2.789 navarros o residentes en
Navarra fusilados por los "nacionales" de Franco entre Julio de 1936 a marzo de 1937)
(B-21 Alfonso PEREZ-AGOTE: La reproducción del nacionalismo. El caso vasco, Madrid, Siglo XXI de
España y Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), 1984. 230 páginas.
Es éste un libro especialmente importante. Con La crisis de CINDU-EUSKADI de DE LA CUEVA y
AYESTARAN y los dos volúmenes del Análisis de Javier ORONOZ compone una trilogía capaz de informar
suficientemente sobre el desarrollo de la sociedad vasca durante los años del franquismo y el primer
postfranquismo. El libro de PEREZ-AGOTE incluye en realidad tres obras distintas. Es ante todo el análisis de
una investigación realizada por el autor mediante seis series de entrevistas en profundidad (30 en total)
realizadas entre 1979 y 1982, ambos inclusive. De las que se incluyen en anexo buena parte de los protocolos.
Un excepcional uso de esta herramienta ha permitido al autor resolver definitivamente el problema de cuales
(familia, cuadrilla, iglesia, asociaciones voluntarias) fueron y como funcionaron los mecanismos que vehicularon
la influencia de la dinámica de las estructuras sobre la sucesión de los acontecimientos en el proceso de
reproducción del nacionalismo vasco y como ese proceso alumbró un nuevo nacionalismo vasco diferente del
tradicional.
Otra parte del libro expone con rigor y profundidad lo que constituye ni mas ni menos que el motor del
llamado "problema vasco": la legitimación del Estado en el País vasco.
Una tercera parte, en fin, propone un modelo sociológico del nacionalismo: la identidad colectiva. Es un
notabilisimo esfuerzo teórico sobre un problema tantas veces mal planteado y tratado.
Libro de imprescindible lectura par ala comprensión del actual presente conflictivo del país Vasco)
(B-22 BELTZA (pseudónimo de Emilio LOPEZ ADAN): El nacionalismo vasco en el exilio 1937-1960, San
Sebastián, Editorial Txertoa, 1977, 158 páginas. Incluyendo una valiosa selección de documentos, el libro es de
conveniente lectura sobre el tema por una doble razón; está escrito por un nacionalista vasco pero de una rama
crítica frente al PNV. Como consecuencia su relato carece de la animosidad o de la minusvaloración con que
tratan los hechos los autores proclives al PSOE o al PCE pero tampoco incurre en al visión hagiográfica con que
tratan el tema las fuentes del PNV)
(B-23 José Mari GARMENDIA y Alberto ELORDI: La Resistencia Vasca, San Sebastián, Haranburu editor,
1982, 266 páginas. El libro es un sólido relato de las vicisitudes del nacionalismo vasco en el periodo
comprendido entre le verano de 1937 y el año 1951.)
(B-24 Milagros GARCIA CRESPO, Roberto VELASCO BARROETABEÑA y Arantza MENDIZABAL
GOROSTIAGA: La Economía Vasca durante el franquismo. Crecimiento y crisis de la Economía Vasca: 13361980, Bilbao, Editorial La Gran Enciclopedia Vasca, 1981. 441 páginas. Se trata de un importantísimo trabajo de
investigación realizado durante dos años por un equipo de economistas ya previamente conjuntado pro trabajos
profesionales y académicos previos y financiado pro una Boca de investigación de la Caja de Ahorros Vizcaina.
Importantísimo no solo porque venía a llenar una laguna (la del estudio de la evolución de la economía vasca
durante el periodo) sino pro la fundamental labor de investigación de documentos primarios o básicos de la
época coetáneos y por la escasez y debilidad de las estadísticas. El periodo 1960-1980 es mejor conocido y ha
sido mas estudiado pero también respecto de él realizan los autores aportaciones fundamentales.
La lectura y el estudio de las cuatro partes de la obra (1) La economía vasca durante la autarquía: 1939-1959;
2) La economía vasca; 4) Conclusiones) resulta imprescindible para el conocimiento de la realidad vasca actual).
(B-25 Javier ORONOZ: Transformaciones del sistema capitalista y evolución de la formación social española
(1937-79) (Volumen 1 del Análisis); El problema nacional de Euskadi sur: momento actual y perspectivas
futuras (Volumen 2 del Análisis). Nota: los dos volúmenes forman parte de un mismo trabajo, que el autor llama
en el texto Análisis. Desdichadamente el editor no ha reflejado al titular los volúmenes esa unidad. La edición es
de 1980 en San Sebastián. De HORDAGO PUBLICACIONES (Editorial Lur). El texto está fechado por el autor
en el otoño de 1979.
Aunque lo hayamos citado al referirnos a los años sesenta, el libro de ORONOZ cubre excepcionalmente la
explicación de la evolución de la formación social española durante los 43 años del periodo 1937-1979. Con

completa y luminosa referencia a la influencia que esa evolución tiene sobre Euskadi sur (llama Euskadi sur al
conjunto de las cuatro provincias, las 3 de la C.A.V. y Navarra).
La peculiaridad de la realidad vasca y de su relación con el Estado español franquista, las diferencias entre
los subsistemas marítimo e interior vascos al comienzo del proceso y su homogenieización al final del mismo, la
aparición de un nuevo nacionalismo vasco, la peculiaridad de la "transición a la democracia" en Euskadi... todos
los procesos fundamentales de la vida de la sociedad vasca durante el periodo están luminosamente relatados y
explicados.
La solidez del libro de ORONOZ se pone de manifiesto al comprobar la lucidez y acierto de su visión
prospectiva. Escribiendo en vísperas del referéndum para el Estatuto de Autonomía Vasco, ORONOZ se ha
arriesga a explicar que es lo que cree que va a suceder en los años siguientes. La lectura de esas páginas y la
comprobación de lo que efectivamente ha sucedido en el periodo 1979-1987 es una demostración de la potencia
heurística del aparato conceptual y metodológico que maneja ORONOZ.
Aunque nosotros lo mencionamos aquí de la atención que dedica al problema vasco debemos señalar que el
análisis que contiene el primer volumen sobre la evolución española 1937-1979 es, probablemnete, el mejor
publicado hasta la fecha de hoy -1987-.
Como ya hemos señalado páginas atrás al presentar otro libro clave -el de Alfonso PEREZ-AGOTE- la única
tacha que cabría poner al libro de ORONOZ -aparte de las lógicas discrepancias de detalla- es la carencia de
análisis específico de los mecanismos (familia, iglesia, cuadrilla) que vehicularon durante el franquismo la
influencia de la dinámica de las estructuras en la sucesión de los acontecimientos. Volvemos a repetir que el
libro de PEREZ-AGOTE complementa el análisis de ORONOZ y, con el estudio de la dinámica de las
estructuras de La crisis de CINDU-EUSKADI de DE LA CUEVA y AYESTARAN, permite una comprensión
suficiente de la evolución vasca durante el franquismo)
Una guía bibliográfica básica sobre tres temas:
Sobre la resistencia que ETA hace al franquismo.
1) Los Documentos Y
(B-26
ETA (Euskadi ta Askatasuna): Documentos Y.
Entre 1979 y 1981 se publican en San Sebastián pro la editorial HORDAGO dieciocho
volúmenes formato 30x22,5 cm. Que suman 9.778 páginas.
Esas casi diez mil páginas recogen todos los documentos elaborados por ETA desde su
nacimiento hasta 1977, muchos de ellos en facsímil. No todas las 9.778 páginas están escritas pro ETA
porque los volúmenes incluyen información elaborada por el equipo editorial sobre el contexto político,
económico y social de cada año. Pero sí son de ETA la inmensa mayoría.
El llamar Documentos Y a la colección debe explicarse. El nombre vasco de la letra Y (y la voz
vasca usada como conjunción Y) es, precisamente, eta. Esa coincidencia con las siglas de la organización
indujo en los años sesenta al ingenuo camuflaje de titular "Ideología de Y" a uno de los documentos que
exponía los principios teóricos de la organización. Decir, pues, Documentos Y equivale a decir Documentos
ETA)
2) La tesis doctoral de Gurutz JAUREGUI
(B-27
Gurutz JAUREGUI BERECIARTU: Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su
evolución entre 1959 y 1968, Madrid, Siglo XXI de España editores s.a., febrero de 1981, 491 páginas.
El 13 de junio de 1980 Gurutz Jauregui leyó en la Facultad de Derecho de San Sebastián de la
Universidad del País Vasco su tesis doctoral. El resultado de esa tesis se ofrece en el libro publicado ocho meses
mas tarde. Libro que, en propia definición del autor, "se limita a ser un trabajo realizado en base al análisis de los
textos producidos por ETA". Aunque la realidad del contenido del libro desborde esa limitación, explicitada por
razones de rigor académico.
Como el autor afirma en la Introducción: "Se trata, en una palabra, de que la comprensión del
fenómeno ETA en toda su complejidad sirva para que el pueblo vasco pueda avanzar racionalmente en el
desarrollo de su identidad y personalidad nacional, y, al mismo tiempo, se trata de que los demás pueblos sepan
comprender en profundidad y, en definitiva, facilitar con su actitud la resolución de lo que ha venido en llamarse
"el problema vasco". Si bien nuestra investigación se ha centrado fundamentalmente en la evolución ideológica
de ETA, también se ha otorgado un importante espacio a sus aspectos estratégicos y políticos. Ello resulta
inevitable en la medida en que la ideología es esencialmente un programa para la acción y, a la vez, la
justificación de ese programa cuando la acción es a largo plazo. A ello se debe añadir la evidente primacía que
en numerosas ocasiones a otorgar ETA a su estrategia política sobre cualquier tipo de consideraciones
ideológicas")
3) La Historia de ETA de Garmendia
(B-28 Jose Mari GARMENDIA: Historia de ETA (volumen I), San Sebastián, L. Haranburu Editor, octubre
1979, 355 páginas.
Historia de ETA (volumen II), San Sebastián, L. Haranburu editor, mayo de 1980, 307 páginas.

El primer volumen abarca la historia de la primera ETA, de la ETA de las tres primeras
asambleas (1959-1964) y de la IV y V Asambleas hasta 1967. El segundo volumen arranca con la
celebración de la segunda parte de la V Asamblea y finaliza con la escisión en ETA militar y ETA politicomilitar, llegando hasta 1974.
Más de 240 páginas ocupan (en el conjunto de ambos volúmenes) las transcripciones de
documentos de ETA (el 37% de la extensión total del libro). Aparte de los Documentos Y, es la mas extensa
antología de textos de ETA disponible.
En la introducción el autor advierte que: "Lo que aquí se recoge es la exposición, lo mas
desapasionada posible, de una serie de ideas en torno a la evolución ideológica y política de ETA, siguiendo
el hilo de sus propios textos y en base a algunos ejes que se ha revelado fundamentales en la vida de la
organización: el binomio nacionalismo-socialismo, dos áreas ideológicas cuya compartimentación ha tratado
de ser superada desde ETA, la política de Frente Nacional -nacionalista-, la lucha armada, la valoración e
incidencia en el movimiento obrero, etc... Por otro lado se ha tratado de tener en cuenta la interconexión o
fenómenos extraños en principio a ETA pero que influyen poderosamente en la misma... Cada fenómeno es
producto de una época y, aunque limitadamente aquí se ha tratado de introducir a la organización en su
tiempo.")
4) Una historia de ETA escrita por un italiano
(B-29
Luigi BRUNI: ETA, Historia Política de una lucha armada, Bilbao, Txalaparta Argitaldaria,
1987, 347 páginas. La edición original se titula E.T.A. Storia politica dell'esercito di liberazione del Paesi
Baschi, Milan, Tranchida Editori, 1980.
El libro abarca hasta la celebración del referéndum del Estatuto de Autonomía vasco en octubre
de 1979. Aunque incluye también una amplia serie de citas de documentos y de revistas de ETA y el fruto
de entrevistas del autor con representantes del Movimiento Comunista, de Euskadiko Ezkerra, de Herri
Batasuna y con los fundadores de ETA, el propio autor nos advierte que entre la mera traducción comentada
de los principales documentos de ETA y el ensayo político separado de una relación cronológica que
intentara una síntesis compleja de la cuestión vasca "He elegido entonces trabajar según un criterio
historiográfico, porque la lucha de ETA sigue siempre la evolución de la crisis política española, hasta la
muerte de Franco y la llegada de la "democracia".)
Sobre la resistencia que la Iglesia Católica vasca hace el franquismo
No puede entenderse nada de la actual realidad vasca si se desconoce el peculiarísimo papel que jugó en la
resistencia contra el franquismo el clero vasco (en alguna ocasión también alguno de sus obispos). Aunque no
completa si puede dar una idea suficiente de dicho papel la lectura de algunos de los múltiples documentos
firmados por decenas -a veces centenares- de sacerdotes vascos, presentados a la Jerarquía Eclesiástica (al Papa
algunos de ellos) y hechos públicos. Firmar esos documentos implicaba no poco riesgo durante el franquismo y
no fueron pocos los firmantes que pagaron precio de cárcel, de sanciones, incluso de torturas por el hecho de
firmar.
La finalidad principal de la relación bibliográfica que reseñamos 1986, 322 páginas. El libro está originado
en la tesis doctoral del autor defendida en diciembre de 1984 en la Universidad de Deusto con el título "Crisis
urbana y movimientos vecinales".
La investigación se centra en las Asociaciones de Vecinos que con carácter oficial surgieron a partir de 1964
en gran parte de las ciudades españolas. Se limita al área metropolitana de Bilbao y al periodo 1964 a abril de
1980. Sus objetivos fueron: determinar el rol político de las Asociaciones de Vecinos y su fuerza o debilidad en
los procesos de socialización política. Y determinar su papel en el proceso de cohesión social de los colectivos
urbanos.
Seis obras sobre la mas reciente historia vasca
A) Dos obras del sociólogo Juan J. LINZ (catedrático español de origen alemán afincado en los Estados Unidos
pero que ha estudiado con intensidad y tiempo la transición española desde el franquismo asesorando
profesionalmente a los poderes públicos). son:
B-33 Juan J. LINZ et alii: Informe sociológico sobre el cambio político en España 1975-1981, Madrid,
Editorial Euramérica, 1981, 656 páginas.
B-34 Juan J. LINZ: Conflicto en Euskadi, Madrid, Espasa Calpe, 1986, 699 páginas.
Las dos obras forman parte del mismo proyecto de investigación. Su utilidad fundamental estriba en que
las dos contienen multitud de tablas y cuadros estadísticos que provienen de encuestas sociológicas dirigidas por
LINZ. Se trata de varias encuestas realizadas desde 1976 a 1982. Financiadas por muy diversos organismos (la
famosa Fundación FOESSA, Universidades norteamericanas, Fundaciones de diversos países, etc, etc): pero con
la común característica de tratarse de encuestas con nuestras muy amplias (varias de mas de 5.000 elementos

para el conjunto del Estado español, varias con mas de 1.000 entrevistas solo para el País Vasco): realizadas con
el rigor técnico que garantiza la dirección de LINZ.
El volumen y diversidad de la información que estos estudios aportan sobre los comportamientos,
opiniones y actitudes de los vascos durante el periodo 76-82 es muy grande. Y de inestimable utilidad.
El lector debe ser advertido de que LINZ saca muy poco (y malo) jugo de ese cúmulo de información
valiosa acopiado por él. La razón es que LINZ aplica el marco teórico del funcionalismo y prescinde
prácticamente por completo de contemplar la realidad vasca como el precipitado de un proceso histórico
concreto. Esteriliza así la información acopiada al desvincularla del complejo proceso histórico cuya
comprensión es imprescindible para dar una noticia inteligible de la realidad vasca actual.
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B) Javier ELZO et alii: Juventud vasca 1986. Informe sociológico sobre comportamientos, actitudes y valores
de la juventud vasca actual. Vitoria-Gasteiz, Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco, 1986,
597 páginas.
Se trata del análisis de los resultados de una encuesta sociológica realizada a una muestra aleatoria de 2.030
jóvenes vascos de 15 a 29 años de edad, financiada por el Gobierno Vasco y realizada en febrero de 1986.
Los análisis han sido realizados por diversos profesores vascos y españoles de varias Universidades.
Tales análisis son de desigual valor. Pero el libro contiene un cúmulo de valiosísima información sobre un
sector (el juvenil) que es estratégico en la actual realidad vasca.
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C) Luis NUÑEZ: Euskadi sur electoral, San Sebastián, Ediciones vascas, 1980, 178 páginas.
Recoge los datos completos y sistematizados de todas las elecciones habidas en Euskadi desde 1977 a 1980
inclusive. En interés específico del libro es doble. Por un lado la calidad del estudio y la utilidad d e las
categorías conceptuales empleadas en el análisis de los resultados electorales es alta (el propio LINZ la ha
elogiado y ha empleado las categorías de NUÑEZ). Por otro lado el sociólogo autor es militante de Herri
Batasuna (ha sido electo en su representación) lo cual proporciona el punto de vista que de la realidad
política vasca del periodo 1975-80 sostiene el partido "antisistema" vasco.
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D) Gregorio MORAN: Los españoles que dejaron de serlo, Euskadi 1937-1981, Barcelona, Editorial Planeta,
1982, 412 páginas.
En la portada del libro figura un sumario que reza: "como y por qué Euskadi se ha convertido en la gran
herida histórica de España" Gregorio MORAN finaliza la introducción con este párrafo: "El libro está
escrito con la intención de contar a los españoles una historia que no conocen. Posiblemente muchos
tampoco quieran conocerla. Pero merece la pena intentar que al menos, cuando tratemos de Euskadi y de
cuál es al solución al "problema vasco" que muchas llevan en le bolsillo, sepamos algo más de esa sociedad
que se hizo y se deshizo con nosotros, y que se recuperará o no, también con nosotros".
Moran se concentra en "los tres elementos que configuran la vida de Euskadi desde el fin de la guerra hasta
hoy: Neguri, el partido Nacionalista Vasco (PNV) y Euskadi ta Askatasuna (ETA)". La no contemplación
del movimiento obrero y de la Iglesia Vasca es un error que lastra el libro. De todas formas la obra de
Moran es lo más serio que sobre la reciente época vasca se ha escrito por un español.
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E) Juan Ignacio RUIZ DE OLABUENAGA et alii: Violencia y ansiedad en el País Vasco, Bilbao, ediciones
TTARTTALO s.a., 1985.
Es el análisis de los resultados de una encuesta sociológica realizada en 1984 a una muestra aleatoria de
1.500 mayores de 18 años residentes en la Comunidad Autónoma Vasca por el Laboratorio Sociológico
LAUBIDE. Ruiz Olabuenaga era, a la sazón, Director de Gabinete de Prospección Sociológica de la
Presidencia del Gobierno Vasco. Los resultados y su análisis son fundamentales para el conocimiento de las
actitudes y experiencias d l os vascos respecto de el tan candente como el de la violencia en el País Vasco

