Uso de cookies
Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante
el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien
conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies

Edición España
SECCIONES

España

Buscar

Versión Clásica

SUSCRÍBETE

INICIAR SESIÓN

País Vasco

ENTREVISTA Idoia Estornés, Premio Euskadi de Literatura

'Tardamos en darnos cuenta de que
ETA no era tan Robin Hood'
'Nos creímos que éramos los únicos oprimidos de España. No teníamos razón'

Noticias Relacionadas
La 'violencia de Estado', en clase
Contra la Ley de Aministía... pero no por ETA
El Senado mexicano reconoce 'el destino como
nación que están construyendo' en el País Vasco

'La sacralización del patriotismo bajará. No hay nada más idiota que el etnocentrismo'

Presos de ETA en Francia transmiten a sus
familiares y abogados que no quieren ser
trasladados a cárceles en España

'Con el euskera ha habido excesos. Si vamos a pacificar, eso también son heridas'

Una veintena de detenidos por enaltecimiento del
terrorismo en las redes sociales

'La Iglesia vasca fue muy despreciativa con las víctimas y eso es imperdonable'
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Más leídas
1 El marido de una de las víctimas de Abadiño
confiesa que mató a su mujer y a su suegra

2 Una mujer halla muertas a su hermana y a su
madre con signos de violencia en una casa
en Bizkaia

3 Aparece flotando el cuerpo de una mujer en
el puerto de Ondarroa

4 La joven hallada en la Ría se cayó
Idoia Estornés, en un banco del parque Jardines de Albia en Bilbao.
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fortuitamente al salir de la Mao
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5 Podemos elige a sus caras en 30 municipios
vascos

5

6 El 'caso Pinosolo' sonroja al PNV
7 El marido y yerno de las víctimas de Abadiño
estaba colgado de un montacargas

Su obra 'Cómo pudo pasarnos esto. Crónica de una chica de los 60'

8 El húmero de Lezetxiki ya 'habla'
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ha sacudido la escena cultural y política vasca. Una autodisección
irónica y ágil pero feroz sobre la actitud de una generación ante ETA,
ante el euskera, ante su "Vascolandia"...: "No tuvimos razón". Hablar
con Idoia Estornés Zubizarreta (Santiago de Chile, 1940) es poder
hacer preguntas a la historia reciente de Euskadi. Nacida en una
familia nacionalista de pura cepa exiliada en Chile -define al PNV
como su «gran familisterio»-, su padre, Bernardo Estornés, fundó la
Enciclopedia Auñamendi. Ella -editora, historiadora y articulista- militó
en el antifranquismo y se dejó seducir por la izquierda abertzale y ETA
hasta que las dudas le asaltaron. Ahora relata su vida en una divertida
y dura crónica generacional que ha ganado el Premio Euskadi de
Literatura en castellano, que quedó finalista para el Premio Nacional y
que derriba muchos mitos desde dentro.

9 Alonso apunta muy alto
Comunidad

10 Un caso de abusos en Vitoria pone una
sombra sobre la Iglesia vasca
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1 La reordenación bancaria y la crisis cierran
443 sucursales en Euskadi

Tags

2 Inbisa construye una bodega para Viñedos de
Aldeanueva

País Vasco

3 Sube un 8,6 % la creación de empresas

ETA

4 "La retribución variable es rentable para

PNV

Navarra
Sortu

Chile

empresa y empleado"

5 CAF firma un contrato de más de 500
millones en Holanda

Cuba
Doctrina parot
P

¿Por qué este libro?

Terrorismo

R.- Porque tengo tiempo. [Ríe]. Y necesitaba hacer un

descargo de mi actitud personal ante determinadas cosas. Como
miembro de una fracción generacional que ha dado mucha
guerra, tenía que tratar de explicar lo que ha ocurrido en este país
desde la Transición.
Se pregunta «por qué surgió en Vasconia un mundo de
iluminados primero y de caínes después, y no en otras Españas,
tanto o más humilladas y ofendidas, con o sin 'lengua propia',
maltrechas y pisoteadas por la autocracia». ¿Tiene una respuesta a
Cómo pudo pasarnos esto?
P

R.- En toda España hubo una guerra civil que nos afectó a
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todos; a Euskadi no más que a otras zonas, ni mucho menos. Sin
embargo, a los 20 años -en el 59, un año después de que acabe
el maquis- nace ETA y la cosa se encona. ¿Porque nosotros
somos más bravos? No. Hay circunstancias que hacen que sea
más fácil.
Reloj Orígenes
P

¿Cuáles?

350 € 129 €

R.- Tenemos una lengua diferenciada.Además, tenemos al

lado la frontera y nos es más fácil escapar. Pero hay otros dos
elementos muy importantes. Uno, las carlistadas, los
levantamientos legitimistas en contra del parecer del resto de los
vascos y del resto de los españoles para implantar un régimen de
no libertades. En 1936 los carlistas se levantan también en
Euskadi, ¡qué casualidad! Tenemos una especie de arquitectura
de cómo y por qué hay que echarse al monte. Pero además están
los procesos de descolonización. Los movimientos y guerras de
liberación nacional: Argelia, Vietnam, Cuba. En ese horno se
cuece mi generación. Glorificamos el hecho resistente.
P

¿Y se equivocaron?
R.- Yo creo que es perfectamente legítimo levantarse contra

la dictadura y la opresión. Lo que faltó en mi generación fue el
sentido de la proporción. Magnificamos de tal forma nuestra
situación creyéndonos que éramos los únicos oprimidos de
España que se formó esa pelota. Yo fui una chica de los 60 que lo
vivió al pilpil, con una ingenuidad tremenda.

Guía TV

Sorteos y loterías

Estrenos

Cartelera

Tráfico

Callejero

Horóscopo

Hemeroteca

Diccionarios

Bolsa

Máster Periodismo

Traductor

Promociones

Libros

El tiempo

Calendario 2014

Pasatiempos

Citas

Seguros vehículos

Conversor de monedas

Zapatillas Relax
con Gel

35 € 16.9 €

Destacados
Últimas Noticias

Euromillones

Primera Guerra Mundial

Horóscopo Diario

Champions

Loteria de Navidad 2014

Regalos navidad

Barcelona vs PSG en
vivo

Athletic vs Bate en vivo

Pasó de chica antifranquista a subirse al vagón del «nuevo.nacionalismo-que-nada-tenía-que-ver-con-el-de-los-viejos»,
ETA.
P

R.- Claro, porque yo me tragué el mito. Salgo de la
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universidad [de Navarra], ETA empieza a pegar verdaderos palos
y yo tengo una falta de preparación total: en Historia me he
quedado en el siglo XIX y sale muy poca información. La gente se
creía que la guerra sólo había ocurrido aquí, y yo me lo creí
también. Tuve que llegar a los años 80 para darme cuenta.
Conozco a personas que cuentan cómo en la plaza de toros de
Badajoz habían lidiado a gente con banderillas, ¡a seres
humanos, como a toros! Me pasó en la Transición, que es
libertad, salen un montón de informaciones y publicaciones y si
tienes buena fe, te enteras. Si no quieres enterarte, es mucho
más cómodo: sentirte víctima y que lo demás te dé igual. Hasta
que se muere Franco a mí me sostenía el coraje antidictatorial.
Cuando ETA se cargó al almirante [Carrero Blanco] hubo una
gran oleada de orgullo. Pero perdimos la perspectiva, nos
pasamos. Y me lo digo yo a mí misma. Nos engañamos. [Se
apunta al pecho. Silencio]. Hay quien ha escrito que nuestros
padres nos engañaron refiriéndose al nacionalismo. Eso no es
cierto: nosotros nos engañamos solos muy a gustito, nuestros
padres bastante hicieron. Los mitos son muy bonitos, pero son
muy asesinos.
P

No entró en ETA por casualidad.
R.- Sí, porque era facilísimo. Era cuestión de que te tocara

un amigo, una novia, un lo que sea. Cualquiera podía entrar en
ETA. Luego tuve la suerte de meterme en ELA.
P

Los primeros atentados de ETA los comprende, los apoya.
R.- Sí, sí. Carrero Blanco, Melitón Manzanas... No sólo

nosotros, sino toda la España antifranquista. Otra cosa es cuando
empiezan a caer víctimas que no tienen nada que ver. Y uno
empieza a pensar: Oye, pero no son tan Robin Hood, parece que
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no les importan los demás.
¿Y cuándo se cae del caballo?

P

R.- En el 74, con la bomba en la calle del Correo, en la

cafetería Orlando. A otros les pasó en otros momentos, como con
Hipercor.
Confiaba en que no se convertiría en el caudillo que fue Franco.

P

R.- Sí, en el verdugo, sí. Yo no me daba cuenta de hasta qué

punto estaban montados en una ideología totalizante que no tenía
en absoluto en cuenta a los demás, y sobre todo que la
instauración de un régimen democrático no sólo se la traía al
pairo, ¡sino que no querían la democracia! Querían una revolución
tipo castrista. Yo quería un régimen democrático, tan tiñoso como
las demás democracias que había en Europa.
Y así acaba en los primeros gestos por la paz de San Sebastián.

P

R.- Sí, al principio en la plaza Guipúzcoa. Me daba una

vergüenza horrible, me ponía capucha. Pensaba: Claro, ahí irá
gente franquista, ¿qué pinto yo ahí?, pero es que no me puedo
callar. Eso me costó.
Ayudó a recoger firmas para el manifiesto de 33 intelectuales
vascos contra ETA en 1980. Aquello fue un hito, pero se agotó

P

ahí...
R.- Nadie dijo ni mu. Yo creo que el PNV estaba muy

dividido. Había una minoría importante alrededor de la revista
Muga -Ardanza, José Luis Zubizarreta- y de ahí salió el Pacto de
Ajuria Enea, que es de las cosas más éticas y aleccionadoras
que han ocurrido en este país, porque hizo reflexionar a
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muchísima gente y encarrilar al PNV en el antiterrorismo. Les
costó, porque la mayoría de la gente tenía un chantaje emocional que yo también tenía, cuidado; que cada uno aguante su vela-. El
PNV tuvo la tentación de callar, y mucha gente calló. Pero no sólo
el PNV. Pasó en todos los sitios, salvo los más directamente
afectados. La sociedad estaba atemorizadísima.
P

Le decían, como con Franco, «no me comprometas».
R.- ¡Claro, es muy humano! Pero que personas que han

tenido esa actitud luego hayan ido de adalides de la libertad, eso
no lo aguanto.
P

¿Por qué otros no han evolucionado como usted?
R.- Ha sido un proceso en cascada. Hay muchos que

comen de eso; otros tienen un ego que se lo pisan; otros, heridas
narcisistas; otros creen que si reconocen sus errores están
pasando al nacionalismo español o vendiendo su patria... Pero
también está el chantaje emocional de que tengo en mi familia a
un preso. Es el honor del guerrero. Creo que esta sacralización
del patriotismo es un soufflé que bajará. Espero. Porque no hay
cosa más deletérea y más idiota que los nacionalismos
exacerbados y etnocéntricos.
P

¿La gente de Sortu hará alguna vez un vaciado como el suyo?
R.- No, lo veo difícil. El mundo está metido en una dinámica

identitaria estúpida de búsqueda desaforada de los orígenes. Lo
vemos en el yihadismo. La gente puede pensar: Qué razón tienen
estos chavales, están luchando contra la globalización, la pérdida
de la personalidad. Nos coge en plena crisis de etnomaquias. Un
mal momento para salir de nuestra propia pequeñita etnomaquia.
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P

Critica el uso político y económico del euskera. Un gran tabú.
R.- La política lingüística ha pegado muchos bandazos. En

los 80 estábamos en la cresta de la ola etnolingüística, totalitaria y
reactiva antifranquista. Creíamos que el euskera iba a
desaparecer y hubo gente que se aprovechó de eso y montó sus
emporios y empresas, patrocinados o protegidos desde las
instancias públicas. Hasta cierto punto el antinacionalismo
navarro se ha basado mucho en la acción destructiva de ETA y en
el 'mira qué hacen con el castellano y con el euskera' para
separar más a Euskadi y Navarra.
P

¿Qué errores se han cometido en materia lingüística?
R.- La identificación de vasco como vascoparlante que

inventamos en los 60, en parte por el miedo a la inmigración del
resto de España, trajo la satanización de los castellanoparlantes,
que pasaron a ser elementos de segunda clase. Lo asumió el
Gobierno vasco y se cometieron excesos que Joseba Arregi [ex
consejero de Cultura] denunció. Ahora la situación está más
normalizada, aunque no me parece bien que la hija de mi
peluquera, que se ha escolarizado en euskera, se las esté viendo
y deseando para entrar de auxiliar en el hospital por no tener el
EGA. Ya que estamos en plan de pacificar el país, eso también
son heridas. Hay gente que se siente muy disminuida y dolida.
P

Dice que con el euskera ha cundido el «patriotismo alimentario».
R.- Ah, sí. Hay gente que no ha vivido en su vida de otra

cosa.
P

El euskera se convierte en «un negocio» y en «el único negocio».
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R.- Sí, sí. También hay profesores de español que han dado

clases de español toda su vida. Pero no en un régimen protegido
y como héroes de la patria. Claro que ha habido y hay patriotismo
alimentario.
P

Y han proliferado los «misioneros etnoculturales».
R.- ¡Cómo ha gustado ese término! Sí, es una persona que

se cree por encima del resto de los ciudadanos y que ha
trasladado su sacralidad de algún dios que ha dejado por ahí a
preconizar otro dios que es el idioma y del que resulta que vive.
P

En su momento engrosó el «etnoestrellato» en ETB...
R.- [Ríe]. Es que yo era y soy feminista. Había que coger la

palabra.
P

Muchas mujeres dicen que el feminismo es una cosa superada.
R.- Pero luego cómo extienden la mano para coger los

frutos de las que decimos lo contrario. Me las conozco muy bien.
En el siglo XIX se las llamaba lagartas. [Ríe]. Luego se llamaron
'no soy feminista pero'.
P

¿Qué lograron las activistas feministas como usted en los 60?
R.- Las feministas, ayudadas por bastantes hombres -

porque también el machismo es cosa de mujeres-, conseguimos
por lo menos no ruborizarnos al coger un micrófono, ser dueñas
de nuestros embarazos, que hoy en una tertulia no te
descalifiquen antes de que abras la boca. Aunque ahora veo un
cierto retroceso. Falta mucha seguridad en las mujeres: no tanto
física, sino de sentir que valemos tanto o más.
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P

En la historia del terrorismo ¿cuál fue el papel de la Iglesia?
R.- Yo sé que esto es cuestionable. Pero para mí el clero no

supo tener la sangre fría para decidir que la humanidad era más
importante que la patria. Y mira que Cristo lo tenía claro. Eso de
poner a la patria en primer lugar ha pasado con los carlistas y con
esto. La Iglesia no debería permitir que eso ocurra con sus
profesionales, y con la Iglesia vasca lo hizo. Cuando había funeral
diario, la forma de tratar a las víctimas fue muy despreciativa, muy
silenciadora, 'nuestros muchachos son nuestros muchachos' y
'nuestros muertos son nuestros muertos'. Eso es muy
imperdonable.
Dice que no debería reformarse el Estatuto ni el Amejoramiento
hasta que ETA no entregue las armas y pasen 15 años de su
disolución.
P

R.- Y más. Porque la acción de ETA no es sólo la gente a la

que ha matado, lisiado, exiliado. Hay una acción de largo
espectro, como las medicinas. Una parte de la población está
todavía abducida por el efecto de ETA. Eso no se pasa en una
generación, ni en dos, y puede que ni en tres. Los seres humanos
transmitimos los miedos y las admiraciones.
P

¿Qué «Vascolandia» viene?
R.- El hecho de que se enfríen las cosas, se relajen y

desaparezcan generaciones como la mía no es mala cosa.
Ahora, tenemos que dejar las cosas explicadas. Lo que hay que
evitar por todos los medios, y por eso he escrito yo esto, es que
se nos malinterprete y se diga que tuvimos razón. No, no tuvimos
razón en muchas cosas. No tuvimos razón. Hay que ser reflexivo y
sobre todo no absolutizar nada. No se trata de relativizarlo todo,
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pero sacralizar las patrias, los amores propios.... ¡Reírnos más!
Hay que curar heridas, pero no creemos más mitos, que ya basta.
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Robin Hood nunca existio es un invento Britanico.
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Citar mensaje
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-
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#4

Neu Ni Neu jeitsigaur
25/11/2014 16:15 horas

Las diferencias entre la represión en España y en Euskadi, es la primera que
aquí la represión tenía un aspecto de identidad nacional. La única lengua
española era el español y la propia, el euskera, había que desterrarlo. Y la
segunda que el comportamiento del gobierno vasco y el PNV fue
infinitamente más respetuoso, en lo que se refiere a los derechos humanos,
que los dos bandos en el resto del estado.
Responder

Citar mensaje

Valorar +

-
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BARAK
24/11/2014 21:27 horas

Me hace gracia cuando hablas en plural. Tu serias ilusa, yo cuando la cosa
cambio tambien deje de defenderlos. Pero no me pongo a criticar solo un
lado. Como puedes decir: "Glorificamos el hecho resistente???" "La
sociedad estaba atemorizadísima???" "castellanoparlantes pasaron a ser de
segunda clase ????" " euskera se convierte en el único negocio???» Porque
no exiges que no haya constitucion mientras no rechacen a Franco,
mantengan su tumba en Valle Caidos. No criticas a la Iglesia (los
obispos)Vasca franquista. Ahora el PP no apoya una celebracion
antiviolencia si se incluyen los del GAL (no dices nada?). A tu amiga
peluquera o a mi, si no tenemos un titulo de maestro o lo que sea no nos
dan trabajos oficiales logicamente, no?. Alucino con los RECONVERTIDOS
como tu, que parece que teneis que fustigaros para salvaros, y somos tan
tontos y etnicos que premiamos a gente como tu o Juaristi
Responder

Citar mensaje

Valorar +

-

Vasco Constitucionalista Guipuzcoano
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#2
PDF creado por htmlapdf.com a través de la Interfaz de programación

#2

24/11/2014 14:30 horas

En la entrevista también se aborda la represión de la posguerra. He de decir
a este respecto que no porque haya mitos aceptados por un número
indeterminado de personas, tales cosas se convierten en verdades
reveladas. La represión, fue mayor en Andalucía, Extremadura y otros
bastiones del socialismo. La guerra civil, fue más cruenta y duradera en
cualquier sitio de España que en el país vasco..Aquí el PNV a través del
Vaticano como mediador, cristaliza el pacto de Santoña y pacta su rendición
con el bando nacional con el que compartían un sentimiento católico. La
guerra civil, dura 1 año. Y en algunos sitios como San Sebastián, meses. La
ETA no es un grupo de patriotas comprometidos que se "revela" ante
supuestos agravios históricos. Terminaré el escrito con una frase del
expresidente Alemán Theodor Heus en referencia al fenómeno nazi. «esta es
una vergüenza que nadie nos podrá arrebatar». A ver cuando el lehendakari
del PNV dice algo tan profundo en referencia a la sinrazón ETArra.
Responder

Citar mensaje

Valorar +

-

Vasco Constitucionalista Guipuzcoano
24/11/2014 14:20 horas

Denunciar

#1

Interesante entrevista. Numerosas profundas reflexiones. En mil caracteres
que me permite este formato, no puedo abordarlas todos pero sí algunas.
Por donde empezar. La ETA y sus pistoleros por mucho que se
autodenominen "patriotas comprometidos" han sido una calamidad absoluta
que han infligido un enorme daño a esta sociedad. Han causado un enorme
suplicio y calvario a un número nada desdeñable de familias. El uso
sistemático del terror, no era el fín en sí mismo si no el medio utilizado para
poner de rodillas a la democracia. Sobre la iglesia vasca, hay demasiada tela
que cortar. De vergüenza la actitud de muchos párrocos que no permitían
que los guardias civiles asesinados fuesen despedidos con honores
sacando el ferétro por la puerta delantera. Era "hacer política" decían. Los
párrocos que no obraban así, fueron expulsados de sus pueblos por el
submundo proetarra a base de amenazas. Por ejemplo, Jaime larrinaga.
Párroco de Maruri. La limpieza ideológica también llegó a la iglesia.
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