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Un puente de entendimiento 

  

  

UNA MAÑANA DE DICIEMBRE de 1970, de aquel mes que marcó un 

punto de inflexión para la dictadura franquista por las inéditas y masivas 

protestas por las seis penas de muerte contra militantes de ETA que un 

tribunal militar de la dictadura dirimía en Burgos, el centro de San Sebastián 

apareció pintado con lemas de la extrema derecha como «obispos rojos a 

Moscú» o «viva el Proceso de Burgos». A los pocos días, una mano 

desconocida corrigió las pintadas por «obispos cojos a Moscú» o «viva el 

proceso de burros» con el consiguiente cachondeo. Aquella corrección no 

podía proceder ni de ETA ni del PCE ni del MC porque las organizaciones 

clandestinas eran muy solemnes en su combate contra la dictadura. Sus 

autores fueron la escritora Idoia Estornés y su pareja, José Antonio 

Ayestarán, según lo narra la propia Estornés en su libro Cómo pudo pasamos 

esto. Y su actuación fue individual, al margen de ELA-berri, el grupo 

nacionalista radical en el que militaban. 

  

La anécdota no es baladí porque refleja bien a la escritora vasca, su sentido 

de la heterodoxia, de la trasgresión y del humor, que en aquellos coletazos 

del final de la dictadura podía haberle costado muy caro. 

  

El libro es, ante todo, la crónica de la generación vasca del 68, escrita con el 

rigor de la historiadora y la agilidad de la periodista. Estornés es ambas 

cosas. Y en su libro recoge infinidad de hechos políticos y sociales, grandes 

y pequeños, desde finales de los cincuenta hasta hoy, en un esfuerzo 

enciclopédico inédito, de más de cinco años de trabajo autobiográfico y 

coral, a la vez, desde una distancia crítica y autocrítica porque la escritora 

está implicada directamente en la historia. 

  

La autocrítica del abertzalismo radical es tajante. "Nos creímos argelinos, 

cubanos, negros americanos o vietnamitas. En 1968 dejé de ser una chica 

antifranquista para subirme al vagón del nuevo nacionalismo, el que nada-

tenía-que-ver-con-el-de-los-viejos y los rechazaba por pusilánimes. Peor 

aún, presos de crasa ignorancia, comenzamos a mirar por encima del hombro 

al resto de los españoles, a identificarlos con la sumisión y la complacencia. 



¿Pero qué sabíamos entonces de la España vencida y de los vencedores que 

ayudaron a los vencidos?", dijo en su presentación en San Sebastián. 

  

Estornés fue una nacionalista radical singular porque fue capaz de 

simultanear una profunda amistad con la pareja socialista, Enrique Múgica y 

Tina Díaz, y con el icono de la música euskaldún, Mikel Laboa, 

recientemente fallecido, y su pareja, la economista Marisol Bastida, y de 

distanciarse de ETA ya en 1974, tras el atentado de la calle del Correo, en 

Madrid. Por ello su capacidad autocrítica es mayor: "Nuestros errores -

arrogancia, dogmatismo, la absolutización religiosa de lo identitario- no 

deben de volver a repetirse nunca más". 

  

Crítica con la deriva radical y violenta que adoptó el nacionalismo vasco en 

su particular 1968, Estornés no lo es con toda la estela de aquel movimiento 

generacional, al que atribuye «el enorme avance de la alfabetización, de la 

emancipación de la mujer, de la desvinculación de sexo y reproducción, del 

cuestionamiento de la jerarquía racial, de la pobreza, de la exclusión, de la 

enfermedad mental, de el nacionalismo vasco es compleja. "Desde los 

noventa me fue ganando una incomodidad la cárcel…». 

  

Su relación actual con cada vez mayor dentro del nacionalismo. No me veía 

en mi tribu. Tampoco en otra", dice. Pero a la vez admite: "No creo que 

abandone nunca cierto nacionalismo sentimental territorial". 

  

Esta autobiografía por su carácter autocrítico y por su heterodoxia, desde el 

nacionalismo, es un referente como puente de entendimiento entre vascos 

nacionalistas y no nacionalistas. 
 


