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Lo Puro Frente a Lo contaMinaDo:    
La absoLutización PoLítica en La euskaDi   
De La transición1

raúL LóPez roMo

inTroduCCión

Este ensayo trata sobre la absolutización de la política en 
Euskadi durante la Transición democrática. El fenómeno no 
afectó a toda la escena pública, sino que estuvo presente 
sobre todo en uno de sus participantes, el nacionalismo 
vasco radical. Sus planteamientos maximalistas, eso sí, 
repercutieron sobre el conjunto de la ciudadanía. Aquí me 
centro en la “izquierda abertzale” tanto por su relevancia 
numérica como por su capacidad de incidencia en el proceso 
político desde posturas inciviles, en las que emociones fuer-
tes, como el odio, tuvieron una gran presencia. 

Lo puro, en el discurso de este sector, remitía tanto a la 
naturaleza como a las esencias del pueblo que sus militantes 
decían personificar. La otra cara de la moneda era lo conta-
minado, relacionado con una avaricia capitalista española, 
que destruiría el medio ambiente y deterioraría las raíces 
constitutivas de un pueblo tenido por secular. Lo puro se 
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presentaba invariablemente como “lo nuestro” frente a la 
contaminación traída desde fuera por “ellos”. Así se fueron 
imbricando ciertas preocupaciones medioambientales y 
étnicas muy presentes en la época. Espacios como el paisaje 
campestre tienen un gran potencial evocador de la pureza 
original, tanto de un lugar como, sobre todo, del colectivo 
humano que habita en él.

Los nacionalismos, sean del signo que sean, apelan con 
frecuencia a un discurso de la diferencia sustentado en la 
integridad del idioma, la historia, las costumbres y tradicio-
nes propias; y lo hacen, también habitualmente, contrapo-
niéndolas a las de un país, un Estado o una gente considera-
da ajena, acusada de fomentar la desintegración de ciertas 
señas de identidad. Cuanto más extremista es la ideología 
más énfasis pone en subrayar el antagonismo entre dos gru-
pos: aquí nosotros, agredidos, allá ellos, agresores. La brusca 
alteración de la naturaleza por la mano del hombre puede 
servir para revelar el talante hostil del “otro”. Es el caso de la 
polémica en torno a la central nuclear de Lemóniz, enclavada 
en las convulsas décadas de los setenta y ochenta del siglo XX 
en Euskadi. Lemóniz se construyó en una provincia tan 
industrializada y polucionada (esta vez no hablamos metafó-
ricamente, sino en sentido estricto) como Vizcaya. El análi-
sis de una de las expresiones de la época, el neorruralismo, 
aplicado en discursos en torno a dicha central nuclear, ser-
virá para enfocar el tema de la absolutización política.

El trabajo está estructurado de la siguiente manera. 
Primero se explica qué entiendo por absolutización política. 
A continuación se realiza un corte temporal para examinar al 
detalle un evento de protesta concreto, en el que se visualiza 
dicha absolutización: la marcha a la campa de la Troca, en 
marzo de 1978, que reunió a decenas de miles de opositores 

A0079 Por suros (3).indd   175 30/8/13   11:17:44



176

a Lemóniz en una de las concentraciones antinucleares más 
nutridas habidas no solo en España, sino a nivel internacio-
nal (rüdig, 1990). Seguidamente se hará mención a la dialé-
ctica entre campo y ciudad, rastreando algunos jalones de 
una dicotomía histórica que volvió a prender en los años de 
la Transición. Tras situar el problema de la contaminación en 
la Vizcaya del tardofranquismo, me centraré, ya en la segun-
da mitad de los setenta, en lo que la controversia alrededor 
de Lemóniz puede decirnos acerca de dichas imágenes con-
trapuestas. Posteriormente se atenderá a un binomio, lo 
popular frente a lo institucional, que ciertos agentes proyec-
taron en la arena política valiéndose, entre otros elementos 
discursivos, de esas representaciones culturales campo/ciu-
dad. Por último, y precediendo a las conclusiones, se recu-
perarán fragmentos de la historia de los ingenieros de 
iberduero que dirigieron la construcción de la central nuclear 
y fueron perseguidos por ETA y vilipendiados por el entorno 
civil de la banda terrorista. Ellos fueron convertidos en los 
“bárbaros”, los enemigos de un pueblo vasco que, se decía, 
habría estado unánimemente posicionado en contra de 
Lemóniz.

He recurrido a fuentes de diversas procedencias, entre 
las que destaco la prensa generalista para la descripción de 
los eventos de protesta, la documentación de archivo para los 
índices de contaminación atmosférica, las encuestas sobre la 
central nuclear de Lemóniz y los panfletos y revistas del 
movimiento antinuclear, y una entrevista en profundidad a 
un veterano ingeniero de Lemóniz. En un trabajo como este, 
con una acentuada vertiente cultural, he repasado las repre-
sentaciones gráficas que partidarios y detractores hicieron 
de Lemóniz. Estas son importantes porque nos permiten 
acceder al universo mental de nuestros sujetos y, además, en 
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el caso que nos ocupa son particularmente interesantes por-
que gracias a su sencillez servían para que la población se 
formase una opinión sobre un tema, el de la energía atómica, 
que explicado de una forma más técnica podía resultar difí-
cilmente aprehensible. Esa documentación adquiere un 
valor extra si tenemos en cuenta que la política vasca en la 
Transición tuvo una vertiente visual muy acentuada, con las 
calles repletas de carteles, murales y pintadas que en muchos 
casos trasladaban mensajes con una alta carga agresiva.

LA AbSoLuTiZACión PoLíTiCA

radicalización y absolutización no son sinónimos, pero pue-
den ir de la mano. El primer término sirve para apelar a dos 
aspectos de una ideología determinada. Por un lado, su pre-
tendido retorno a la raíz o al fundamento de una doctrina, ya 
sea reaccionaria, conservadora o progresista. Por otra parte, 
su propensión a realizar planteamientos intransigentes o 
extremistas (Pérez y Carnicero, 2008: 111-128). Es en este 
último punto donde radicalización y absolutización están 
más claramente relacionados. El último concepto se refiere a 
la división tajante de la sociedad en parejas de opuestos (fie-
les contra infieles, proletarios contra burgueses, vascos con-
tra españoles) y la traslación al terreno de la política de 
dichas escisiones binarias, primero mediante la considera-
ción de que ambos elementos tendrían intereses contra-
puestos de origen y, segundo, mediante la consiguiente 
definición de unos como amigos y otros como enemigos, y no 
simplemente como adversarios. En último término la abso-
lutización implica la fe en que la política es la vía para alcan-
zar metas elevadas frente a esos enemigos.
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El concepto de polarización tiene ciertas concomitan-
cias con la definición que acabo de esbozar, si bien tiene el 
problema de que su uso se ha extendido y sirve para describir 
realidades muy diversas, con lo que ha perdido capacidad 
analítica. En el caso vasco se ha volcado particularmente 
sobre el análisis del sistema de partidos de la Transición. 
Este último ha sido definido en los trabajos de Juan José 
Linz y Francisco Llera como un “pluralismo polarizado”, 
por la existencia de más de cuatro formaciones con repre-
sentación institucional y por la distancia ideológica exis-
tente entre ellas, visible tanto en el eje derecha-izquierda 
como en el de “independencia-centralismo” (Linz, 1986 y 
Llera, 1985). Esto traslada la imagen de que la polarización 
estaba en el conjunto de la vida política, con una vigorosa 
fuerza antisistema (Herri batasuna, Hb —unidad Popular—) 
que venía a complicar todavía más el panorama. Pero la 
polarización, entendida como la división de la opinión 
pública en extremos enfrentados, no residía en un sistema 
de partidos en el que las fuerzas moderadas eran mayorita-
rias, sino en el discurso y las prácticas del mencionado 
agente antisistema.

Visto este empleo del concepto de polarización, consi-
dero que hay una alternativa, absolutización, que puede uti-
lizarse de un modo más restringido. dicho término, por un 
lado, es diáfano a la hora de caracterizar discursos y prácticas 
dominadas por la idea de fragmentación entre pares absolu-
tamente opuestos. Por otra parte, resulta versátil para incor-
porar al análisis tanto la ideología como la cultura política 
(que integra las imágenes de uno mismo y de los otros) 
(berstein, 1999: 389-405), así como la política no conven-
cional hecha fuera de las instituciones, a través, por ejemplo, 
de movimientos sociales.
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El paso más extremo de la absolutización de la política es 
su brutalización, que implica la deshumanización del ene-
migo y el deseo de aniquilarlo, un anhelo que puede termi-
nar convirtiéndose en realidad mediante su asesinato (rey, 
2011: 29). La absolutización precede a la brutalización, pero 
esta no es un producto necesario de la primera. de hecho, 
hay agentes que participan de la construcción de la diferen-
cia extrema, pero se desmarcan cuando algunos dan un paso 
más allá, hacia la eliminación del diferente. resulta excesivo 
connotar a esos bajo un término tan contundente como bru-
talización, que fue desarrollado por George Mosse para ana-
lizar una etapa singularmente convulsa de la historia con-
temporánea: el esplendor de los totalitarismos en el periodo 
de entreguerras (Mosse, 1990).

regresemos ahora de la primera mitad del siglo a los 
años setenta. En uno de sus ensayos más conocidos, publica-
do en 1974, George Steiner examinó la “nostalgia del absolu-
to” que pervivía en una sociedad occidental velozmente 
secularizada en la segunda mitad del siglo XX; una sociedad 
en la que todavía se manifestaban actitudes políticas y cultu-
rales con un fuerte trasfondo religioso-sectario, en forma de 
búsqueda de respuestas totales (Steiner, 2001).

Absolutización, al igual que democratización, no se 
refiere a un momento congelado en el tiempo, sino a un pro-
ceso histórico. de hecho, esos dos no son procesos exclu-
yentes, sino que pueden aparecer simultáneamente. En la 
Euskadi de la Transición se produjo esa coincidencia. Se dio 
la construcción tanto de un Estado de derecho como de una 
comunidad político-religiosa que elevaba la patria a los alta-
res y enaltecía el sacrificio, el apostolado y el martirio, el 
abertzalismo radical (Sáez de la Fuente, 2001 y Casquete, 
2009), que perseguía esas respuestas totales a las que se 
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refería Steiner mediante una estrategia que combinaba la 
violencia de ETA, los votos de Hb y movilizaciones populares 
como la siguiente (Fernández Soldevilla y López romo, 
2012).

urbAniTAS ToMAn LA CAMPA

A decir de Alberto Melucci, los movimientos sociales hacen 
la función de “nómadas del presente”, anunciando la direc-
ción de los cambios sociales en un momento de rápidas 
transformaciones (Melucci, 1989). Si esto es así, entonces 
interesa detenerse en un evento, la marcha sobre Lemóniz 
de marzo de 1978, por lo que puede indicar acerca de ciertas 
preocupaciones contemporáneas.

La convocatoria partió de la Comisión de defensa de una 
Costa Vasca no nuclear y de la Coordinadora de Comités 
Antinucleares de Euskadi. El primero era un pequeño colec-
tivo de vecinos del entorno de Lemóniz y expertos centrados 
en la reflexión y la exposición de argumentos jurídicos y téc-
nicos contra las centrales nucleares planeadas en el País 
Vasco. El segundo articulaba una amplia red de grupos asam-
blearios, definidos como unitarios, aunque estaban muy 
vinculados mediante dobles militancias al nacionalismo 
vasco radical y, en menor medida, a la extrema izquierda.

Había habido otras manifestaciones antinucleares gran-
des, pero siempre en un marco urbano: Plentzia en agosto de 
1976, bilbao en julio de 1977. Esta vez el lugar de reunión fue 
una campa, la Troca, situada a mitad de camino entre las 
localidades de Górliz y Arminza, cerca de Lemóniz. Acudieron 
a la cita personas de todas las edades, pero sobre todo jóve-
nes procedentes de Vizcaya y Guipúzcoa. Entre las consignas 
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más habituales destacó “iberduero kanpora” (fuera), una 
forma de externalizar el mal de la comunidad, así como gri-
tos de independencia o de “nafarroa Euskadi da” (navarra es 
Euskadi). El movimiento antinuclear era amplio y plural, y 
naturalmente no todos los asistentes secundaban ese tipo de 
consignas con unas claras connotaciones nacionalistas, pero, 
sin duda alguna, la retórica abertzale ocupaba un lugar desta-
cado.

“Entre cantos, eslóganes, bocadillos y botas de vino los 
manifestantes llegaron a la Troca”, cuenta la crónica de Punto 
y Hora de Euskal Herria, una conocida revista abertzale de la 
época2. Los organizadores pretendían mostrar una imagen 
de comunitarismo popular, sin fragmentación. Se trataba, 
según una nota de los mismos, de “no alterar la participa-
ción anónima que viene protagonizando nuestro pueblo, 
por lo que no se permitirá la instalación de puestos ni pan-
cartas por parte de organizaciones políticas y sindicales que 
quieran capitalizar en su prestigio las movilizaciones po  -
pulares”3.

Fuentes oficiales hablaban de una concentración de 
unas diez mil personas, mientras los organizadores dispara-
ban sus cálculos hasta 250 mil manifestantes, cifras poco 
creíbles en ambos casos4. Sea como fuere, la asistencia fue 
cuantiosa. Amparándose en ella, la nota publicada por la 
Comisión Antinuclear, que fue leída ante la multitud en la 
Troca, rezaba así: “Tras largos años de lucha, el pueblo está 
unido hoy en Lemóniz expresando su firme e irreductible 
voluntad de impedir que se consuma el atentado de hacer de 
Euskadi un polvorín nuclear”. Cincuenta embarcaciones se 
reunieron enfrente de Lemóniz. Los arrantzales (pescado-
res) de los puertos de ondarroa, Lequeitio, bermeo, orio y 
Guetaria, otro símbolo potente de la vasquidad, venían así a 
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completar, desde el mar, la toma popular de la tierra y el 
agua.

Se redactó un comunicado conjunto contra Lemóniz, 
suscrito por 29 fuerzas políticas, sindicales y sociales, pero 
no por uCd, PnV, PSoE y AP, partidos que disponían de una 
amplia representación institucional. Asimismo, se leyeron 
numerosos comunicados de diversas organizaciones, entre 
ellos uno de la Asamblea nacional Popular Gallega5. Hubo 
también activistas portugueses, madrileños, catalanes, fran-
ceses, alemanes, etc., que aportaban la solidaridad interna-
cionalista, en una línea izquierdista. Euskadiko Ezkerra (EE, 
izquierda de Euskadi) puso la única representación política. 
Su senador, Juan Mari bandrés, dijo que “el pueblo era el 
único que tiene derecho a juzgar, y había emitido ya su fallo: 
el pleito está sentenciado”.

ondearon algunas banderas españolas republicanas e 
ikurriñas, pero la mayor parte de la iconografía presente fue 
de cariz antinuclear. En la Hoja del Lunes de bilbao se mos-
traba un cartel: “Queremos vivir en la naturaleza, no luchar 
contra ella”. En El Correo aparecía la imagen de otra pancar-
ta con la leyenda: “Central nuclear no, vegetación sí”.

También abundaron las muestras de simpatía hacia ETA 
y sus militantes. Se paseó un féretro cubierto con una ikurri-
ña para recordar a david álvarez, un etarra herido en un 
ataque a las instalaciones de Lemóniz, fallecido días des-
pués en el hospital. El diputado Francisco Letamendia, 
también de EE, avisó de que con Lemóniz “se está poniendo 
en peligro la misma supervivencia del pueblo vasco”, citan-
do al “primer mártir vasco antinuclear”, el propio david 
álvarez6. un retrato del mismo presidió la concentración. 
Se dio por concluido el acto con el cántico del Eusko Gudariak 
(combatientes nacionalistas vascos), una forma implícita de 
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conectar a los concentrados con la memoria de los abertza-
les vencidos en la guerra civil española, que fue cuando se 
popularizó dicho himno, reapropiado desde el tardofran-
quismo por ETA, cuyos miembros también proclamaban 
ser gudaris.

La “descripción densa” del contenido de este evento de 
protesta es útil para penetrar en el “mundo conceptual en 
que viven nuestros sujetos” (Geertz, 1988: 35), atisbando la 
contradicción entre lo que se dice que se va a hacer (un acto 
formalmente presentado como no partidista) y lo que se ter-
mina haciendo (la proliferación de cánticos y de símbolos 
favorables a ETA y sus militantes).

Alguien podría estar tentado de ver experiencias como 
la de la Troca como un reverso de la movilización social de los 
carlistas durante la guerra civil, que fue relevante sobre todo 
en álava y navarra. un reverso con evidentes diferencias, 
pero también con algunas cosas en común. Entonces, una 
parte significativa de una sociedad mayoritariamente rural 
se volcó sobre las ciudades (Pamplona, Vitoria), los centros 
de poder político, sede de las diputaciones provinciales y de 
los ayuntamientos más fuertes, para mostrar su adhesión a 
una rebelión militar y señalar a los pensados como los ene-
migos de la colectividad: los republicanos, las izquierdas, los 
separatistas (ugarte, 1998).

Ahora, una parte importante de una sociedad mayoritaria-
mente urbana se volcaba sobre el campo, allí donde se percibía 
que estaba produciéndose la afrenta a la comunidad (esta vez en 
forma de una central nuclear); mostrando en muchos casos su 
adhesión a una organización violenta y, al mismo tiempo, deli-
mitando al contrario mediante una consigna: “ETA, Lemóniz 
goma 2”. Según quedaba recogido en las páginas de El País, “sin 
lugar a dudas” esa fue la consigna más repetida7. 
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El ambiente festivo y reivindicativo, el protagonismo de 
los jóvenes, así como el señalamiento agresivo del “otro”, 
propio de ideologías cerradas, fueron comunes en los referi-
dos acontecimientos de 1936 y 1978, que presenciaron, res-
pectivamente, el inicio de la contienda civil y de la campaña 
más virulenta de ETA. Franquismo y abertzalismo radical 
estaban en las antípodas en cuanto a doctrina, pero compar-
tían su ultranacionalismo, su pretensión de erigir patrias 
homogéneas y una justificación de la violencia política que 
los engarzaba con lo más oscuro de esa “era de los extremos” 
que ha sido el siglo XX (Hobsbawm, 2012).

Pocos días después de la concentración de la Troca, 
Alberto negro y Andrés Guerra, operarios de las contratas de 
Lemóniz, murieron al explotar una bomba colocada por ETA 
en el interior de la central nuclear. una docena de trabajado-
res resultaron heridos en el mismo atentado.

CAMPo/CiudAd: unA LArGA diALéCTiCA

Hace más de 35 años Carlos rangel deconstruyó el mito del 
buen salvaje, que, según este periodista venezolano, era la 
personificación de la “inocencia humana antes de la caída”. 
En resumen, nos explica rangel, el mito viene a decir que 
el hombre fue bueno, que gozó de una “Edad de oro” y que 
sus epígonos los encontraríamos en “los primitivos”, que 
no habrían conocido la guerra ni la codicia. El mito del 
buen salvaje es una invención divulgada por los descubri-
dores europeos de América, desde Cristóbal Colón. Luego 
habría venido la “civilización corruptora”, que acabó con los 
pueblos regidos por las leyes naturales (rangel, 1977: 35-36). 
no es difícil ver en estos planteamientos reminiscencias 
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bíblicas de un relato que narra la historia de la humanidad 
de forma cíclica, en tres fases: plenitud, desplome y re -
dención.

La contradicción campo/ciudad es tan vieja como la cul-
tura occidental. En un contexto de transformación del campo 
(la revolución agraria, se le ha llamado) y, por tanto, en un 
momento de nostalgia, el mito del buen salvaje se difundió 
en la literatura de la mano de autores como Jean-Jacques 
rousseau, en el siglo XViii. El siglo XiX, el de la aparición de 
la política de masas, del socialismo científico, el anarquismo 
y el nacionalismo, el siglo de la primera industrialización, 
fue también el momento en el que pensadores reaccionarios 
como el francés Frédéric Le Play (1806-1882) mostraron su 
predilección por lo rural. Le Play, apunta Henri Lefebvre, 
“soñaba con restaurar las comunidades tradicionales, fami-
liar y de pueblo, por entonces ya en plena disolución” 
(Lefebvre, 1975: 22). Estamos, por tanto, en otro periodo de 
melancolía ante un mundo que iba desapareciendo.

El País Vasco no fue una excepción. Aquí también se 
dieron numerosas muestras de idealización de lo rural, 
visibles en terrenos culturales y políticos como la literatura 
romántica (Antonio Trueba), el fuerismo o el carlismo. Las 
siguientes son palabras del que fuera responsable de la 
Secretaría de Estado carlista de Gracia y Justicia, el militar 
apostólico pontevedrés José Arias Teijeiro, durante la gue-
rra de 1833-1840: “Corrompidas las clases de más influen-
cia y prestigio, pervertidas por lo común las villas más 
notables y aislada la lealtad a los caseríos, a la población 
rural que forma el verdadero pueblo vascongado, y en 
donde […] se conservan los hábitos patriarcales, las tradi-
ciones, esa fuerza de creencias, de principios y sentimien-
tos” (urquijo, 1985: 37).
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En el imaginario reaccionario, lo rural no era tanto el 
paisaje inmaculado, cuanto el espíritu comunitario, la 
aceptación de las estratificaciones “naturales” en la socie-
dad y la política, y la religiosidad acendrada. Esto último es 
lo que condenaron ácidamente ciertos liberales progresis-
tas durante la Segunda Guerra Carlista (1872-1876), en 
caricaturas que llamaban a extirpar de raíz a los apegados a 
la naturaleza más que a la evolución, “salvajes” (vestido 
como tal quedaba satirizado el pretendiente carlista Carlos 
Vii en una viñeta de La Madeja Política de 1874) que esta-
rían radicados, sobre todo, en las provincias vascongadas y 
navarra (Molina, 2005: 23).

Saltando a un nuevo discurso nacionalista de cuño 
vasco, integrismo católico y comunitarismo racial fueron los 
viejos elementos que Sabino Arana, apelando a ideólogos 
como el citado Le Play para reforzar determinada imagen de 
lo propio (López romo y Leeuw, 2010: 496-497), y en deuda 
con el carlismo, de cuya tradición procedía su familia, tomó 
de su ambiente político-cultural, a finales del siglo XiX, para 
darles vuelo a través de un nuevo instrumento: el PnV. no es 
complicado vislumbrar la querencia ruralista del primer 
Arana cuando decidió casarse con una moza de pueblo, 
nicolasa de Achica-Allende, garantía de limpieza de sangre. 
El antagonista contemporáneo de Arana por antonomasia, el 
también bilbaíno Miguel de unamuno, contrapuso el 
“aldeanismo” retrógrado, bien carlista bien peneuvista, al 
espíritu liberal, abierto y cosmopolita de la villa de bilbao 
(rivera, 2008: 155-164).

naturalmente estamos ante planteamientos reduccio-
nistas con una notable potencialidad partidista, y es que 
por entonces unamuno colaboraba con el socialismo vasco 
(que sobre todo era vizcaíno, urbano, castellanoparlante e 
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inmigrante —maqueto, decían despectivamente carlistas y 
aranistas—) desde las páginas de medios como el semanario 
bilbaíno La Lucha de Clases. unamuno brindó una repre-
sentación de la supremacía de bilbao frente a un entorno 
campesino desdeñado por su simpleza, incultura o tosque-
dad (Castells y rivera, 1999: 52-53, y Juaristi, 1994); inscri-
biéndose así en una tradición de ensalzamiento de lo urbano 
tan larga como su antítesis. La imagen de los ciudadanos y de 
los labradores ha sido históricamente ambivalente.

FiGura 1

contraPosición caMPo/ciuDaD e iDeaLización     
De Lo PriMero: PanFLeto DeL coMité      
antinucLear De santurtzi: “Gran biLbao.     
y La ecoLoGía ¿qué?” (s.F.).
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En los orígenes románticos del concepto de pueblo 
(Volk) se halla también la idealización de lo rural, que es 
imaginado como una comunidad más integrada en un 
momento en el que los lazos tradicionales van disolviéndose 
ante el empuje de la modernidad. Por eso, apelar al pueblo 
sugiere pureza y orígenes. resulta un mito más evocador que 
nociones frías, como sociedad o ciudadanía. Lo rural, aparte 
de transformarse en la esencia de la nación en toda Europa, 
es ensalzado por parte de políticos e intelectuales. dando un 
salto cronológico8, esta actitud ha persistido, con mayor o 
menor énfasis, hasta hoy en día, lo que es visible en las 
izquierdas ecologistas de los sesenta y setenta en adelante, 
movimientos predominantemente urbanos en su vertiente 
más radical9, pero que promueven que el hombre de la ciu-
dad renace espiritualmente en el medio natural (figura 1) 
(Leerssen, 1999: 83).

dESArroLLiSMo, ConTAMinACión, rEPrESión

El movimiento ecologista fue, como el feminista, de gais y 
lesbianas y el antinuclear (con el que estaba íntimamente 
emparentado) uno de los principales herederos de las pro-
testas sociales surgidas en torno a lo que se conoce como el 
68. El ecologismo fue, en este sentido, un movimiento que 
tomó unas dimensiones internacionales y, además, en 
conexión con lo que supuso el 68 (auge de la nueva izquierda 
antiautoritaria), tomó una naturaleza radical en sus plantea-
mientos políticos. Sus orígenes están en el desarrollo de 
reclamaciones posmateriales, en un mundo occidental en el 
que una parte de la juventud no solo demandaba condiciones 
laborales dignas, sino también la autorrealización en diversos 
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aspectos de lo cotidiano, lo que incluía la calidad de vida. El 
auge del ecologismo tuvo mucho que ver con la experiencia 
de toda una generación del deterioro rápido y feroz del 
medio ambiente, como consecuencia de un proceso de aban-
dono masivo del campo, reindustrialización y suburbializa-
ción que, otra vez, fue internacional, aunque alcanzó picos 
locales especialmente significativos.

En España esta etapa es conocida como el desarrollis-
mo. El proceso es sobradamente conocido y no voy a dete-
nerme en él. Simplemente me interesa subrayar algunas de 
sus consecuencias más graves: el brutalismo urbanístico de 
los barrios periféricos, el desarraigo de las culturas campe-
sinas, arrojadas a la gran ciudad industrial, el incremento 
exponencial de la contaminación atmosférica y de los resi-
duos, etc. (Pérez, 2001). Era un caldo de cultivo propicio 
para el desarrollo del descontento y más en un país como 
España, sometido a un régimen político que se revolvía con-
tra cualquier muestra de disidencia.

En octubre de 1969 dos vecinos de Erandio (Antón 
Fernández y Josu Murueta) murieron a resultas de la inter-
vención de las Fuerzas de Seguridad del Estado (FSE) contra 
las protestas que vecinos de esa localidad, que entonces era 
parte de bilbao, venían desarrollando contra la contamina-
ción. Las protestas se habían precipitado el mes anterior, a 
cuenta de nuevos escapes de gases que terminaron hartando 
a una parte de la población, que salió a la calle cortando la 
carretera principal. En baracaldo, situado en la margen 
opuesta de la ría del nervión, frente a Erandio, durante sep-
tiembre de 1969 las fábricas Altos Hornos de Vizcaya, 
Sefanitro, unión Española de Explosivos y la Compañía 
Franco-belga tuvieron escapes contaminantes; en el caso de 
AHV durante 23 de los 30 días del mes10. En la zona de 
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Erandio los escapes procedían de industrias químicas y 
siderometalúrgicas como indumetal, remetal, dow un  qui -
nesa y olarra.

Las autoridades franquistas valoraron que la contami-
nación era uno de los principales problemas que atravesaba 
Vizcaya a finales de los años sesenta y principios de los 
setenta11. Como tal, en mayo de 1971 el Gobierno civil de la 
provincia solicitó al delegado del Ministerio de industria, 
Pablo díez Mota, un estudio sobre la polución en Erandio y 
baracaldo, para comprobar los resultados de las medidas 
adoptadas desde los trágicos sucesos de 1969. El informe 
contiene datos reveladores sobre lo ocurrido en 1970. En 
Erandio, de un total de 337 días de ese año cuya información 
está disponible, hubo 70 (un 20,7 por ciento) en los que se 
detectaron valores de dióxido de azufre (So2) fuera de la 
“concentración límite tolerable”. El So2 es un gas acidifi-
cante cuyo efecto medioambiental más conocido es la lluvia 
ácida. Sobre la salud humana afecta sobre todo a las vías res-
piratorias.

En baracaldo, también en 1970, se sobrepasó los límites 
tolerables de “humos en el ambiente” (partículas en suspen-
sión, PM, cuyo origen era mixto, desde el tráfico hasta la acti-
vidad industrial de la zona) en 41 de los 221 días con informa-
ción, un 18,5 por ciento. En total hubo 98 días (un 27,5 por 
ciento) con exceso de contaminación por dióxido de azufre, 
humos o ambos. Por meses, destacó negativamente octubre, 
cuando hubo doce días con exceso de So2 y once de PM12. 
Estos datos tan comprometedores no fueron divulgados.

En definitiva, a corto plazo, tras los sucesos de Erandio 
no se habían introducido medidas correctoras eficaces. Los 
datos de contaminación del primer trimestre de 1971, los 
últimos de que dispongo, siguieron siendo alarmantemente 
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altos, comparables a los del año anterior. Según reconocía el 
delegado de industria en Vizcaya: “durante los tres últimos 
años [...] debido a la falta de medios y de unas ordenanzas 
adecuadas, se ha tratado principalmente de que [las] empre-
sas tomen conciencia del problema objetivo”13. Es decir, a 
falta de medidas punitivas se dejaba al albur de cada fábrica 
decidir si se invertía en filtros para reducir las emisiones.

una de las respuestas a problemas medioambientales 
tan graves como los expuestos fue el nacimiento del ecolo-
gismo político, aunque este no se desarrolló hasta la segunda 
mitad de los setenta, al compás de la ampliación de las opor-
tunidades para expresar libremente el descontento.

LA ConTrAdiCCión Puro/ConTAMinAdo   
SE PLASMA En LA TrAnSiCión

Los sucesos de Erandio, con la muerte de dos vecinos, no 
solo sirvieron para acrecentar la deslegitimación de la dicta-
dura franquista. También contribuyeron, junto con numero-
sos otros atropellos propios de la represión de la época, a 
extremar a una parte de la oposición. En Euskadi, en el 
terreno político, ETA y su entorno experimentaron un pode-
roso auge desde finales de los sesenta. Sin olvidar otros fac-
tores, el polígrafo liberal Julio Caro baroja achacó parte de 
los desequilibrios de orden público a los efectos del creci-
miento demográfico y del desarrollo industrial sobre un 
territorio pequeño al borde del “geocidio”. En sus propias 
palabras, “dentro de poco, desde bayonne, al otro lado de la 
frontera, a Castro urdiales, fuera de Vizcaya, habrá un capa-
razón urbano, rodeado de montes deshabitados y zonas 
abandonadas”. y añadía, hablando sobre el Gran bilbao de 
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los cerca de un millón de habitantes: “¡Qué especulación y 
qué gran ceguera!” (Caro baroja, 2003: 16 y 27).

El campo y la ciudad se habían ido fundiendo en el 
magma del tejido urbano. Este integraba un mundo campe-
sino que se esfumaba (en “éxodo”, se dijo) y un mundo ciu-
dadano que crecía y se multiplicaba de forma inaudita, ante 
los ojos de los contemporáneos (Lefebvre, 1975: 15). Algunos 
de estos podían atestiguar la transformación de las viejas 
anteiglesias de verdes campas y caseríos típicos en barriadas 
de bloques de varios pisos de altura. Ante ello, surgieron o 
resurgieron movimientos para restaurar formas asociativas y 
lazos de identidad. una de las formas fue la proliferación de 
asociaciones de vecinos desde finales de los sesenta, unas 
organizaciones que, llegado el momento, estuvieron en la 
base del movimiento contra la central nuclear de Lemóniz.

distintos actores, libertarios y extremistas de izquierda 
entre ellos, buscaron referentes allí donde esas formas de 
unión comunitarias se consideraban más persistentes 
(Gaviria, 1981). La “izquierda abertzale” no podía recurrir al 
mito jornalero, irrelevante en el País Vasco y navarra de la 
segunda mitad del siglo XX. Pero apeló al baserri, el caserío 
(ya el primer PnV de Arana lo había hecho en su órgano de 
prensa baserritarra), que, después de un fuerte proceso de 
secularización de la sociedad en su conjunto, ya no era visto 
como sinónimo de conservadurismo moral y catolicismo 
(berriotxoa, 2013). 

Ahora el caserío representaba el arraigo de las tradicio-
nes: el euskera, los deportes rurales, la mitología, la cercanía a 
la naturaleza. E ilustraba el igualitarismo fraternal, visible en el 
mantenimiento de costumbres en común como el auzolan o 
trabajo recíproco. Este era un recurso para realizar labores 
costosas, como cortar la hierba, recolectar trigo, deshojar 
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maíz, escardar, arar, arreglar los caminos y las ermitas o fabri-
car cal. Llegado el momento, el auzolan fue ensalzado frente al 
individualismo y la competitividad que imprime la vida moder-
na de ciudad. Auzolan fue el nombre que se dio a una efímera 
coalición electoral formada en 1983 por varios pequeños parti-
dos de izquierda radical y nacionalistas vascos.

Ese nuevo ruralismo del nacionalismo vasco radical, 
plasmado en soportes como la iconografía o la vestimenta, se 
fue volcando sobre los eventos de masas de la época como 
método de afirmación de lo propio. no me extenderé en ello 
porque Fernando Molina y Antonio Míguez ya lo hacen en 
otro capítulo de este libro. Pero sí quiero señalar dos aspec-
tos relacionados. Primero, la “izquierda abertzale” combi-
naba un ruralismo muchas veces estético con una aproxima-
ción al mundo obrero desde agentes como el Frente obrero 
de ETA y después el sindicato LAb, que desde luego no 
defendían una desindustrialización de Euskadi14. y segundo, 
el ambiguo izquierdismo de la coalición Hb, un tanto desdi-
bujado ante su siempre firme opción independentista 
(Casquete, 2010: 15-19), era más una forma de potenciar el 
colectivismo étnico que el de clase y, por tanto, era un colec-
tivismo que no amenazaba los intereses de los propietarios 
del mundo rural o semiurbano, donde tan buenos resultados 
obtenía la coalición. de hecho, Hb no se presentaba como un 
partido de clase, función que correspondía a una de sus fuer-
zas integrantes, HASi15.

La dicotomía campo/ciudad se reelaboró en los años 
sesenta y setenta en los términos mencionados. del mito 
del buen salvaje se fue saltando a la imagen del buen revo-
lucionario (rangel, 1977: 40), de Túpac Amaru a los tupa-
maros y las guerrillas tercermundistas, inspiración, no por 
casualidad, tanto de las extremas izquierdas sesentaiochistas 
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como de la primera ETA. En el discurso de la “izquierda abert-
zale”, desarrollismo y dictadura franquista aparecieron ligados, 
como dos caras de la misma moneda. un pasaje de un comuni-
cado de ETA publicado a principios de los ochenta lo deja claro: 
“La dictadura franquista taló nuestros bosques, degradó nues-
tros montes y polucionó nuestros ríos. Pero ahora sus democrá-
ticos herederos quieren asestarnos el golpe definitivo convir-
tiendo a nuestro territorio en una reserva nuclear”16. 

El de la “izquierda abertzale” fue un regeneracionismo 
en una época de crisis en el que el patriotismo vasco se revi-
talizó, tomando elementos como el ruralismo, muy impor-
tante para el revestimiento simbólico de este sector. Como 
tal regeneracionismo, el nacionalismo vasco radical recla-
maba una vuelta a los orígenes perdidos (una “reeuskalduni-
zación”, una “reunificación” de Euskadi…), y una metáfora 
muy explícita de esos orígenes imaginarios es el campo.

EL EJEMPLo dE LEMóniZ

El ruralismo, presente tanto en la “izquierda abertzale” 
como en otros agentes contemporáneos, se plasmó en torno 
a Lemóniz, una reivindicación concreta e importante de la 
Transición (figura 2).

En la polémica sobre Lemóniz también se volcaron otros 
componentes del discurso nacionalista vasco radical que ya 
veíamos que aparecían en la manifestación de la Troca: la 
denuncia de las imposiciones procedentes de fuera de la co -
munidad o la victimización colectiva del “nosotros” mediante 
la instrumentalización de mártires de la causa. Por su 
parte, los activistas antinucleares, fuesen ideológicamente 
abertzales radicales o no, realizaron una labor ingente para 
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denunciar la ubicación de los reactores, el problema de los 
residuos, la imposición de la central durante el franquismo o 
la amenaza de los escapes radioactivos. 

FiGura 2

coMités antinucLeares De La cuenca DeL Deba:    
“contra La nucLearización, Por La viDa”. esta iMaGen    
aPareció en otras Pancartas y Fanzines De La éPoca.

de modo que el ruralismo no fue, desde luego, el único 
ingrediente del discurso antinuclear, ni del nacionalista 
radical. Era un elemento que, en manos de los más extremis-
tas, era usado como potenciador de antagonismos, porque la 
contraposición campo/ciudad resulta reconocible y familiar. 
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La controversia sobre Lemóniz fue fundamental como forma 
para imaginar la propia nación y al enemigo hostil. Lemóniz 
era representada en los boletines antinucleares como un ejem-
plo de modernidad agresiva, de barbarie industrial frente al 
buen casero, pegado a una tierra poco tocada por el hombre, 
conviviendo en armonía con el entorno natural17.

uno de los peligros que percibió Arana a finales del siglo 
XiX fue la contaminación figurada (en forma de desvasquiza-
ción) que estaría generando la industria vizcaína, tanto sus 
empresarios autóctonos como sus trabajadores foráneos, los 
impíos y rijosos maquetos (Corcuera, 1979: 362-368). ya en 
las décadas de 1970 y 1980, un nuevo peligro que detectó el 
nacionalismo vasco radical fue la contaminación (nueva-
mente figurada, pero esta vez también real, gracias a la 
incorporación de una incipiente conciencia ecologista) que 
provocarían las centrales nucleares, los capitalistas que las 
promovían y sus “criados” vascos que las aceptaban18. 

Ahora, la postura favorable del PnV hacia Lemóniz19, y 
la contraria de la “izquierda abertzale”, fue uno de los facto-
res que provocó el alejamiento de las dos ramas principales 
del abertzalismo, lo que quedó patente en la prensa de la 
época. José ramón Scheifler Amezaga, jesuita y destacado 
nacionalista vasco, columnista habitual del diario deia, vin-
culado al PnV, recordaba la dura vida del campo, más allá de 
las visiones rosas que estaría divulgando la “izquierda abert-
zale”: “Los que acusan a Sabino Arana del mito de la ‘arcadia 
campesina feliz’, ¿están dispuestos al duro trabajo de las 
layas, la humedad de los caseríos y la rutinaria alimentación? 
¿Quién es el que crea mitos de vuelta a un pasado, al amparo 
de tesis ecologistas que tienen otras muchas defensas?”20.

iberduero y la derecha, tanto abertzale como naciona-
lista española, defendieron la central nuclear de Lemóniz 
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como la encarnación del progreso, como la civilización avan-
zada frente al primitivismo y las fuentes de energía califica-
das como insuficientes (renovables) o consideradas más 
contaminantes que la atómica (carbón, crudo). En el caso del 
PnV, a ello se añadía la creencia de que Lemóniz contribuiría 
a la independencia energética de Euskadi. En el caso de uCd 
y AP, frente a la pretensión de ETA de cerrar Lemóniz por las 
bravas, ambas fuerzas insistían en la defensa del orden 
constitucional vigente desde 1978. Por su parte, y aunque el 
PCE-EPK se posicionó contra Lemóniz, dentro del PCE tam-
bién hubo una rama pro nuclear, personificada por su secre-
tario general, Santiago Carrillo, que, influido por su contacto 
en el exilio con el PCF, hablaba de los países con tecnología 
nuclear como países en la senda correcta del desarrollo21.

Por su parte, los militantes de los Comités Antinucleares, 
entre los que abundaban los activistas ligados al nacionalis-
mo vasco radical y la extrema izquierda, se defendían de las 
acusaciones de querer anclar Euskadi a un pasado bucólico y 
atrasado: “ya no cuela que somos unos cavernícolas que no 
queremos el progreso, pues se va demostrando que nuestras 
alternativas son las que marcan auténticamente el progreso, 
mientras que las de iberduero y demás compañías eléctricas 
solo persiguen el progreso […] de sus bolsillos”22.

EL binoMio ES PoLíTiCo: Lo PoPuLAr   
AnTE Lo inSTiTuCionAL

Más allá de grandes declaraciones sobre la unanimidad del 
pueblo vasco contra las centrales nucleares o, desde el lado 
opuesto, sobre lo imprescindible de esas infraestructuras para 
la economía de Euskadi, disponemos de una investigación 
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inédita que aclara el panorama de las preferencias de los 
vascos en torno a Lemóniz. Se trata de una encuesta realizada 
por Azterka Cooperativa de Estudios. detrás de esta empresa 
estaba Francisco J. Llera, conocido politólogo, entonces vin-
culado a EE. El trabajo de Azterka fue potente: se entrevistó 
a 3.532 personas, una muestra muy amplia23. El de Lemóniz 
era un capítulo dentro de una encuesta que incluía otros 
temas de actualidad. no figura quién encargó el trabajo y con 
qué fines, pero, según se deriva de sus interpretaciones de 
los datos, Azterka partía de una postura antinuclear y favora-
ble a un referéndum sobre Lemóniz que venía a coincidir 
con la actitud de EE.

tabLa 1

cantiDaD De inForMación sobre eL teMa LeMóniz    
seGún Provincias y en eL conjunto      
De La coMuniDaD autónoMa vasca (cav)

ÁlaVa guiPúzCoa VizCaya CaV

nada 32 33 25 28

Poca 49 49 46 47

bastante 18 16 27 22

ns 1 2 1 2

nc –  – 1 1

Fuente: eLaboración ProPia a Partir De La tabLa viii-1 De azterka, 1981.

Es llamativo que a la altura de 1981, después de casi una 
década del comienzo de las obras de Lemóniz (en 1972), y des-
pués de más de un lustro de una controversia nuclear omnipre-
sente en los medios de comunicación, la mitad de la población 
de la Comunidad Autónoma Vasca confesara tener poca infor-
mación al respecto, y un 28 por ciento ninguna. Pero es aún 
más llamativo conocer en quién confiaba mayoritariamente la 
población a la hora de recibir información sobre este tema.
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tabLa 2

conFianza en Las inForMaciones eMitiDas seGún Provincias   
y en eL conjunto De La cav

ÁlaVa guiPúzCoa VizCaya CaV

Partidos 6 12 13 12

instituciones 6 11 15 12

iberduero 2 2 3 2

colegios profesionales 15 21 20 20

comités antinucleares 21 22 23 23

otros 15 5 13 11

ns 30 25 10 17

nc 5 2 3 3

Fuente: eLaboración ProPia a Partir De La tabLa viii-2 De azterka, 1981.

La confianza que los vascos depositaban en los comités 
antinucleares casi duplicaba a la que tenían en la informa-
ción de las instituciones sobre Lemóniz. Estos datos no se 
pueden extrapolar a otros terrenos, pues aquí hablamos de 
un caso concreto, pero sin duda estamos ante un indicio sig-
nificativo. El auge del prestigio de organizaciones populares 
como los comités se produjo en paralelo a un notable des-
prestigio de los partidos tradicionales y las instituciones 
democráticas, que tenían un déficit de legitimidad de origen 
por no haber nacido de una ruptura tajante respecto a la dic-
tadura franquista.

Esos comités entendían, ante la solicitud del recién 
creado Parlamento vasco de un referéndum para conocer la 
voluntad de la ciudadanía sobre Lemóniz, que “la auténtica 
expresión popular es la que se ha manifestado repetidamen-
te a lo largo de estos últimos siete años por el objetivo de la 
paralización inmediata de las obras de Lemóniz”24. Para los 
comités, por tanto, la respuesta de los vascos a la central 
nuclear ya estaba dada, era un no rotundo, y esa voluntad era 
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visible en la calle más que en las instituciones, donde los 
partidos favorables a Lemóniz (PnV, uCd, AP) sumaban la 
mayoría de los escaños. 

Por otro lado, la convocatoria de una consulta era una 
opción repudiada por los maximalistas de Hb, que defendía 
la demolición de Lemóniz. En todo caso, los siguientes datos 
son contundentes: la mayoría de los vascos anhelaba que se 
le preguntara sobre el citado tema.

tabLa 3

Deseo De un reFerénDuM sobre LeMóniz seGún Provincias   
y en eL conjunto De La cav

ÁlaVa guiPúzCoa VizCaya CaV

sí 74 77 79 78

no 7 8 8 8

ns 12 13 10 12

nc 2 2 3 2

Fuente: eLaboración ProPia a Partir De La tabLa viii-3 De azterka, 1981.

En caso de convocarse tal referéndum, y como podemos 
ver en la tabla 4, los partidarios de la paralización definitiva 
de Lemóniz eran el grupo más numeroso en la sociedad 
vasca, pero desde luego no puede decirse que su postura 
fuese hegemónica. La vía de la consulta fue cerrada por los 
Gobiernos de Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo-Sotelo, que se 
negaron en redondo a tal posibilidad25.

El binomio que oponía lo popular a lo institucional tuvo 
cierto éxito porque lo segundo aparecía mezclado con un 
Estado desprestigiado, que no era aceptado por una parte nota-
ble de la población. Ello se explica por la cercanía de la dictadu-
ra, por la falta de cultura democrática tras cuarenta años de 
represión y por la persistencia de arbitrariedades: unas FSE 
sin depurar, torturas, duras cargas ante manifestaciones 
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pacíficas, organizaciones parapoliciales de extrema derecha, 
etc., y, en el terreno que aquí nos ocupa, una central nuclear 
levantada siguiendo una política de hechos consumados al 
margen de la legalidad: en terrenos calificados como rurales 
y de parque, sin visado técnico y sin permiso definitivo de 
construcción. Todo esto contribuyó a ir socavando la imagen 
pública de la empresa.

tabLa 4

Distribución De Las oPciones ante un hiPotético reFerénDuM   
sobre LeMóniz seGún Las Provincias y en eL conjunto De La cav

ÁlaVa guiPúzCoa VizCaya CaV

que funcione Lemóniz 5 6 10 8

que funcione con condiciones26 25 27 30 29

que se paralice definitivamente 32 34 40 37

ns 33 30 15 22

nc 5 3 5 4

Fuente: eLaboración ProPia a Partir De La tabLa viii-5 De azterka, 1981.

HiSToriAS dE LoS ‘bárbAroS’

ya hemos visto que una de las consignas favoritas de aquella 
concentración en la campa de la Troca fue “fuera iberduero”. 
Pero iberduero no solo fue criticada por su forma de actuar, 
sino que fue demonizada por una parte de los contrarios a 
Lemóniz. Como muestra, un botón: Hb calificó a la compa-
ñía como “enemiga del pueblo”27. Esa demonización se 
plasmó en numerosos soportes: versos, música, comunica-
dos, revistas autoeditadas, manifestaciones. Hubo improvi-
sación de versos a cargos de versolaris como Xabier Amuriza, 
parlamentario de Hb, quien cantaba: “Escucha, iberduero, 
no esperes la paz, ni ahora ni nunca. Somos vascos, tenemos 

A0079 Por suros (3).indd   201 30/8/13   11:17:46



202

sangre, venceremos”28. El bien y el mal opuestos frontal-
mente. iberduero y el pueblo. Es un ejemplo micro, pero da 
indicios de comportamientos más generales. En los boleti-
nes antinucleares proliferaron las representaciones de iber-
duero, sus dirigentes, sus accionistas y sus ingenieros, como 
la quintaesencia del enemigo capitalista: bombines y fracs, 
grandes puros, estadísticas de beneficios que se disparan, 
risas maléficas, obesidades mórbidas (figura 3). Según una 
nota publicada por HASi sobre Lemóniz: “Frente a los inte-
reses y privilegios de los grandes capitalistas, enemigos del 
pueblo, están los intereses de todos los obreros y trabajado-
res vascos”29. Así se sentaba la incompatibilidad entre unos 
y otros, en una sociedad que se presentaba como tajante-
mente escindida entre los de arriba y los de abajo.

Llegado el momento en el que ETA intervino por la fuer-
za, en el órgano ibaia, de los comités antinucleares de 
Guipúzcoa, se valoró así uno de sus atentados contra la 
empresa Equipos nucleares, de Santander, que suminis-
traba componentes a Lemóniz: “está consagrada a servir a 
la barbarie […] Quede claro pues, que solo los que están 
contra lo humano pueden condenar estos actos o lo con-
trario es pura hipocresía”30. Lemóniz, se nos dice aquí 
explícitamente, no es que fuese algo dañino, es que era la 
barbarie misma. 

En nombre de la lucha antinuclear, ETA acabó matando 
a los dos ingenieros jefe consecutivos de Lemóniz: José 
María ryan (en 1981) y ángel Pascual (1982). Los técnicos 
del escalafón más alto sufrieron, como vemos, la peor de las 
suertes. ETA despachó a ryan descalificándolo como un 
“yanki imperialista al servicio de la oligarquía española”31. 
Se trataba de otro “bárbaro” ajeno a la comunidad. Tzvetan 
Todorov lo resume mejor que yo en una frase demoledora: 

A0079 Por suros (3).indd   202 30/8/13   11:17:46



203

“El miedo a los bárbaros es lo que amenaza con convertirnos 
en bárbaros” (Todorov, 2008: 18).

FiGura 3

Los “bárbaros”. rePresentación De un caPitaLista herManaDo   
con La Muerte, encarnaDa Por un esqueLeto con GuaDaña  
en La que se Lee “LeMóniz”. coMité antinucLear De inDautxu   
(biLbao): revista aPurtu (s.F.).

En mayo de 2013 tuve la ocasión de entrevistar a roberto 
Pérez, uno de los ingenieros más cualificados que intervino 
en la construcción de Lemóniz; alguien que colaboró estre-
chamente con ryan y Pascual. Han pasado treinta años desde 

A0079 Por suros (3).indd   203 30/8/13   11:17:46



204

la paralización de las obras de Lemóniz, que se produjo 
tras el asesinato de Pascual, pero algunas heridas de aque-
lla convulsa etapa no han terminado de curar. roberto 
compartió conmigo distintos pasajes de su vida, algunos 
de ellos muy dolorosos de recordar. Para empezar, él era 
entonces militante del Partido Comunista, lo que ya de 
partida sirve para matizar las visiones extremadamente 
maniqueas que hemos visto que estaban en boga en ciertos 
medios.

Tras el asesinato de ryan, roberto y el resto de técnicos 
de Lemóniz recibieron cartas amenazantes en las que se les 
conminaba a decantarse del lado del pueblo o contra él, ame-
nazándolos de posibles futuras represalias. El texto de la 
misiva terminaba así: “Hoy solo quedan dos posibles cami-
nos a recorrer: o con el pueblo o contra el pueblo. Ahora a 
usted le toca decidir y actuar en consecuencia”32. En el caso 
de roberto, y en el de varios otros compañeros, la familia, 
sobrepasada por la situación, tomó la decisión de dejar el 
País Vasco e iniciar una nueva vida en otro lugar. La informa-
ción de las direcciones de los técnicos había salido de la 
secretaria personal de roberto, que habría sido, según la 
Policía, quien se la hizo llegar a ETA33. Ello demuestra tanto 
la capacidad de control social del entorno de la banda terro-
rista como el grado de inquina que habían llegado a generar 
iberduero y sus empleados en los ambientes radicales, 
donde se había convertido a los primeros en representantes 
del mal absoluto y, en su grado más extremo, hasta reos de la 
“justicia popular”. Así es como ETA escenificó el asesinato 
de José María ryan, mediante su secuestro y posterior com-
parecencia ante un “consejo revolucionario” que decidió su 
“ejecución”34.
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ConCLuSionES

La demonización de iberduero y de Lemóniz es uno de los 
ejemplos más nítidos de la absolutización de una parte de 
la política vasca en la segunda mitad de la década de 1970. 
otra muestra es el planteamiento de la cuestión en térmi-
nos excluyentes como “Euskadi o Lemóniz” (Comisión de 
defensa, 1979), que es la disyuntiva que figuraba en la 
principal pancarta de una masiva manifestación celebra-
da en bilbao en abril de 197935. En esa absolutización 
estuvo implicada buena parte del movimiento antinu-
clear, pero solo un fragmento del mismo asumió la bruta-
lización de la controversia planteada por ETA con sus 
atentados mortales: la vinculada al nacionalismo vasco 
radical. Por resumirlo en dos consignas, es la distancia 
que media entre el extendido lema “iberduero kanpora” 
(fuera) y el más agresivo y minoritario “iberduero hor-
mara” (al paredón)36.

Mientras en el resto de España se avanzaba hacia con-
sensos básicos para la convivencia, durante la Transición el 
ambiente político permaneció alterado en Euskadi. La deci-
sión de ETA de continuar su campaña terrorista al conside-
rar que en España no había cambiado nada, los grupos para-
policiales de extrema derecha que actuaban con impunidad, 
apenas sin soporte social, pero con una notable capacidad de 
desestabilización… Ello fue creando un clima propicio para 
que el abertzalismo, en su versión más extremista, prendiera 
con notable fuerza. Su capacidad de penetración social y sus 
éxitos electorales, como ha apuntado Gaizka Fernández, 
actuaron al modo de un espejismo para otros nacionalismos 
radicales periféricos, que trataron de mimetizar la experien-
cia de Hb, cosechando siempre peores resultados que el 

A0079 Por suros (3).indd   205 30/8/13   11:17:46



206

original. Es el caso de la unión do Pobo Galego (uPG) 
(Fernández Soldevilla, 2013).

La uPG, al igual que la “izquierda abertzale”, intervino 
en diversas luchas sectoriales, entre ellas en una amplia 
nómina de conflictos socioambientales. Si en Euskadi fue 
Lemóniz, en Galicia fue la central nuclear proyectada en el 
pequeño municipio de Xove, en la costa lucense. Las mues-
tras de complicidad y de identificación entre ambos casos, ya 
lo hemos visto, quedaban patentes en viajes y contactos per-
sonales, como aquel comunicado de la AP-nG (una platafor-
ma creada por la uPG) leído en la Troca en 1978. Al igual que 
Lemóniz, Xove nunca llegó a entrar en servicio. Pero en el 
primer caso ETA y su entorno tuvieron mucho que ver con el 
desenlace, mientras que en el segundo probablemente resul-
tó clave el redimensionamiento de unos programas energé-
ticos que habían sido demasiado optimistas (López romo y 
Lanero, 2011: 774).

¿A qué se debe la diferencia de apoyo que consiguió el 
nacionalismo vasco radical frente a otros como el gallego? La 
respuesta es compleja y desborda los límites de este trabajo. 
Pero puede apuntarse que en Galicia, al igual que en el resto 
de la España de la Transición, no se alcanzaron los grados de 
violencia y conflictividad social que se dieron en Euskadi 
desde el tardofranquismo y, por tanto, las tendencias a la 
absolutización política permanecieron poco integradas en la 
sociedad37. En Euskadi no fue así, entre otras cosas porque 
ETA empezó a matar ya a finales de los sesenta. Hasta enton-
ces había contado con escasos militantes, pero tras la res-
puesta desaforada del franquismo se convirtió rápidamente 
en una organización poderosa.

En estas páginas hemos comprobado que el neorrura-
lismo fue uno de los ingredientes discursivos que utilizó el 
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nacionalismo vasco radical. Al igual que otros fenómenos 
contemporáneos, como el neopaganismo38, el ruralismo 
conectó con un regeneracionismo etnicista que buscaba 
rearmarse simbólicamente para potenciarse en el espacio 
público en esa “primavera de las nacionalidades” que fue la 
Transición (Molina, 2005: 50). Aquellos eran elementos 
versátiles que servían para potenciar antagonismos entre 
parejas absolutamente opuestas (campo/ciudad, puro/con-
taminado, nosotros/ellos, trabajadores/capitalistas, vascos/
españoles). Asimismo, dichos ingredientes valían para mar-
car distancias con respecto al nacionalismo conservador del 
PnV, un partido de raíz católica (refractario a “herejías” 
paganas) (Aranzadi, 1982: 251-255) y un partido de orden, 
frente al carácter antisistema de Hb.

En este capítulo he relacionado dichas lecturas binarias 
con tres ingredientes de la época. Primero, en el terreno 
político se produjo un auge de las fuerzas abertzales radica-
les, favorecido por aspectos como la previa experiencia de 
cuarenta años de dictadura centralista o la persistencia 
durante la democracia de graves ilegalidades en la lucha 
antiterrorista. Segundo, en el terreno medioambiental se 
padeció una profunda crisis ecológica, con elevados índices 
de contaminación, fuera de los estándares adecuados para la 
salud humana, a lo que se sumó el estallido de una fuerte 
crisis económica en la segunda mitad de los setenta. y terce-
ro, en el terreno cultural, en un momento de retroceso del 
catolicismo, se desarrollaron búsquedas sustitutivas de la 
trascendencia, que iban ocupando el vacío identitario dejado 
por la teología (Steiner, 2001).
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notas

 1. Como siempre, agradezco la atenta lectura y las útiles sugerencias que barbara 
van der Leeuw y Gaizka Fernández Soldevilla han hecho a este texto, que ha sido 
elaborado dentro de los proyectos 10PXib210151Pr de la Xunta de Galicia e 
iT-708-13 del sistema universitario vasco, y merced a una beca posdoctoral de 
la dirección de Política Científica del Gobierno vasco. Muchas gracias también 
a la licenciada e investigadora en ciencias ambientales Arantza López romo por 
su indispensable ayuda para interpretar los datos relativos a la contaminación 
en Erandio y baracaldo.

 2. Punto y Hora de Euskal Herria, nº 79, 16-03-1978.
 3. Egin, 11-03-1978.
 4. Cifras tan elevadas como las últimas serían comparables con manifestaciones 

antinucleares como la que se celebró en Washington en 1979, después de un 
escape radioactivo en la central de Harrisburg, Pensilvania, a cuenta de la 
fusión parcial del núcleo del reactor. Fue el accidente más grave en la historia 
de la energía nuclear para uso civil en Estados unidos, llegando a provocar la 
evacuación de la población del entorno. Según las cifras que aportan Walsh y 
Warland, dicha protesta congregó a unas 200 mil personas. Walsh, E. y Warland, 
r. H.: “Social Movement involvement in the Wake of a nuclear Accident: Activ-
ists and Free riders in the Three Mile island Area”, American Sociological 
review, 48, 1983, p. 766.

 5. Egin, 14-03-1978.
 6. Para la crónica del evento, con las referencias a las declaraciones de bandrés, 

Letamendia, los carteles, etc., véase Hoja del Lunes, 13-03-1978 y El Correo, 
14-03-1978.

 7. El País, 14-03-1978. El grito había aparecido por primera vez días atrás, en el 
segundo aniversario de los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, que deri-
varon en la muerte de cinco trabajadores en huelga a manos de la Policía.

 8. En otro capítulo de este libro Fernando Molina y Antonio Míguez se ocupan del 
ruralismo durante la dictadura franquista, de modo que remito a ellos para lo 
correspondiente a esa etapa.

 9. El movimiento ecologista, como el resto de los nuevos movimientos sociales de 
los setenta, fue muy urbano, aunque si ampliamos la mirada para atender a 
eventos de protesta con un contenido no solo ecologista, sino ambiental, 
entonces las conclusiones son diferentes. Según los datos recabados por 
Manuel Jiménez, entre 1988 y 1997 apenas el 20 por ciento de las protestas 
medioambientales españolas estaban relacionadas con la ecología urbana, en 
temas como las basuras, el tráfico o el ruido de las ciudades. La mayoría de 
dichos eventos de protesta eran de carácter disperso, relacionados con proble-
máticas locales y en municipios de menos de 40 mil habitantes. Jiménez, M. 
(2005): El impacto político de los movimientos sociales. un estudio de la pro-
testa ambiental en España, Madrid, CiS, p. 135.

 10. Según un informe firmado por el alcalde de baracaldo, Archivo del Gobierno 
Civil de Vizcaya (AGCV), 07-10-1969.

 11. AGCV, memorias de gestión del Gobierno civil correspondientes a los años 
1969, 1970 y 1971.

 12. AGCV, rollo 15, mayo de 1971. En estas mediciones se consideraba que la con-
centración límite tolerable eran 399 microgramos por metro cúbico (μg/m³) 
para el caso del So2 y 300 μg/m³ para el caso de los humos. Para compararlo con 
los estándares actuales hay que tener en cuenta la directiva 2008/50/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad 
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del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. Según esta, el valor 
límite admisible para el So2 es 350 μg/m³ un máximo de 24 veces al año, y el 
umbral de alerta se sitúa en 500 μg/m³. La legislación franquista en esta mate-
ria era mucho más permisiva. Para lo que aquí nos interesa la principal refe-
rencia es el decreto 833/1975, de 6 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 
38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (publi-
cado en el boE del 22 de abril de 1975). Según este decreto, se producía una 
emergencia de primer grado a partir de 800 μg/m³ de concentración media de 
So2 en un día o 610 μg/m³ de concentración acumulada en siete días. En Eran-
dio hubo picos de 1.026 μg/m³ en septiembre de 1970 y de 1.083 μg/m³ en 
octubre del mismo año, más del doble del umbral de alerta actual. La directiva 
europea de 2008 en http://www.magrama.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-
ambiental/temas/atmosfera-y-calidad-del-aire/directiva_2008-50-CE_cali-
dad_del_aire_tcm7-149967.pdf. El decreto español de 1975 en http://www.boe.
es/boe/dias/1975/04/22/pdfs/A08391-08416.pdf.

 13. AGCV, rollo 15, mayo de 1971.
 14. LAb: Langile Abertzaleen batzordeak (Comisiones de obreros Patriotas, fun-

dado en 1974 en forma de movimiento asambleario y convertido en un sindica-
to desde 1977).

 15. HASi: Herriko Alderdi Sozialista iraultzailea (Partido Socialista revolucionario 
Popular, fundado en 1977).

 16. Egin, 6 de febrero de 1981.
 17. Véanse, por ejemplo, diversas imágenes en el panfleto del Comité Antinuclear 

de Portugalete: “¿¿Será este nuestro futuro??”, en la revista de los Comités 
Antinucleares de Guipúzcoa, ibai, 1 (s.f.), o en el dosier antinuclear del Comité 
Antinuclear de Santurce (s.f.).

 18. El término “criados de la oligarquía” se emplea explícitamente en una nota de 
prensa del sindicato LAb, en Egin, 06-05-1982.

 19. En realidad el PnV no se decantó abiertamente hasta principios de los ochenta 
por una postura pro Lemóniz. una parte del partido defendió la paralización de 
las obras de la central por considerar que eran una imposición centralista que 
no ayudaba a la independencia energética de Euskadi. Trato el tema más a fondo 
en López romo, r. (2012): Euskadi en duelo. La central nuclear de Lemóniz 
como símbolo de la transición vasca, bilbao, Fundación 2012 Fundazioa; y en 
Años en claroscuro. nuevos movimientos sociales y democratización en Euska-
di, bilbao, universidad del País Vasco, 2011.

 20. deia, 04-02-1981.
 21. Las declaraciones de Carrillo en Egin, 06-12-1979.
 22. Panfleto de los Comités Antinucleares: “Aprovecha el baño”. Centro de docu-

mentación Medioambiental bizizaleak (en adelante bizizaleak), carpeta 11: 
“Comités Antinucleares: revistas”.

 23. La encuesta se conserva en bizizaleak, carpeta 56: “Lemóniz y opinión pú -
blica”.

 24. bizizaleak, comunicado de los Comités Antinucleares de Euskadi, Castillo-
Elejabeitia [actualmente Artea, bizkaia], 20 de julio de 1980.

 25. Las declaraciones de Calvo-Sotelo durante la inauguración de la central nuclear 
de Almaraz, reiterando su negativa a la celebración de un referéndum sobre 
Lemóniz, en Egin y deia, 31-03-1981.

 26. La opción del funcionamiento de Lemóniz bajo ciertas condiciones era la 
defendida en el ámbito político por el PnV, que supeditó la puesta en marcha de 
la central a que pasara con éxito una revisión de las normas de seguridad y/o 
que estuviese gestionada bajo control de las instituciones autonómicas.
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 27. Hoja volandera firmada por Hb (s.f.), bizizaleak, carpeta 21. Acción naciona-
lista Vasca, una de las fuerzas que fundaron Hb, también calificó a iberduero de 
“enemigo número uno de Euskadi”, en Egin, 18-01-1978.

 28. Los versos de Amuriza son: “Aizu, iberduero, ez bakerik espero, hortan orain ez 
gero. Euskaldunak gara gu, odolik badaukagu, irabaziko dugu”.

 29. bizizaleak, carpeta: “Lemóniz e izquierda abertzale”.
 30. ibaia, 2 (s.f.).
 31. Egin, 30-01-1981.
 32. una copia de las cartas en Egin, 21-03-1981.
 33. Entrevista a roberto Pérez (nombre ficticio), Madrid, 17-05-2013.
 34. Egin, 7-02-1981.
 35. Egin, 28-04-1979. Pocos días antes se había producido el accidente nuclear de 

Harrisburg, lo que contribuyó a reforzar los argumentos de los opositores a 
Lemóniz.

 36. La última consigna, por ejemplo, en una manifestación reseñada en Egin, 
20-01-1978.

 37. El de la conflictividad laboral no es un punto que haya tocado en este capítulo, 
pero también contribuyó a enrarecer el ambiente. En este sentido, y sin salir del 
caso de Lemóniz, constatamos que iberduero no solo se enfrentó a una amplia 
contestación antinuclear. Su memoria de actividades correspondiente a 1977 
recoge “huelgas y paros de los obreros de la construcción y montaje, continuados 
incidentes y alteraciones del orden laboral, constantes atentados a la libertad de 
trabajo, asambleas y piquetes y, sobre todo, una reiterada disminución en el 
ritmo normal de trabajo que acarrea un notorio retraso en todas las previsiones”. 
Esta conflictividad también influyó en la progresiva construcción de iberduero 
como una compañía “enemiga del pueblo”. Archivos de la Fundación Sancho el 
Sabio, Vitoria. iberduero: informe a los accionistas, segundo semestre de 1977.

 38. En esta última línea, hay un ejemplo significativo: Petralanda, el grupo de eco-
logistas de Euskadiko Ezkerra, surgido en los años de la Transición. José Luis 
Lizundia, que fue parlamentario vasco por EE y es académico de Euskaltzaindia, 
la real Academia de la Lengua Vasca, explicaba así la elección de tal nombre en 
un boletín de dicho colectivo: “Consideramos que puede ser interesante rei-
vindicar términos como este de Petralanda, sinónimo de Akelarre, que ya tiene 
múltiples usos, y darles una nueva vida. Al actuar en favor de la naturaleza, no 
nos vamos a limitar a hacerlo en su dimensión física estrictamente, sino 
teniendo en cuenta los aspectos sociales, sean mágicos, paganos, naturistas o 
de cualquier otro tipo”. Petralanda, 1 (s.f.).
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