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Sarrera 

 

Gertatzen den historia bakarra da (zientzialarien eta haien unibertso 
paraleloen baimenarekin). Aldiz, bizi duguna anizkuna da, eta egunetik 
egunera ahaleginak egin, sortu, sufritu, borroka egin, maitatu eta gozatzen 
duten guztiek eraikitzen dute. Idazten dena bietan oinarrituta dago (edo 
hala egon behar luke). Objektibotasuna jotzen zaio, baina interpretazio bat 
da halere, kontzienteki edo inkontzienteki partziala, bereziki duela gutxiko 
gertaerei buruzkoa bada eta idazten duena gertaera horietatik urrun ez 
badago, ez denboran, ez bihotzez. 

Hala gertatzen da azken mende-erdian gure lurraldean gertatutakoarekin. 
Hari buruzko liburuez beteta daude apalak, baina aukera tematikoa eskas 
samarra da. Politika da nagusi, ezbairik gabe; ondoren, urrutitik, bilakaera 
ekonomikoa dago (bertan, azterlan sozial –gutxi– horietako batzuk sartzen 
dira); eta kultura lausotu samar geratzen da etnografiaren eta anekdotaren 
artean. Hausnartu egin behar genuke: zer idazten da, irakurri nahi duguna 
ala besteek guk irakurtzea nahi dutena? Argitaratzen denak islatzen al ditu 
gure interesak eta, azken finean, garenaren ispilua al da? 

Egoera horretan, eskaintzen dizugun aukeraketak ezin izan die berdin 
heldu gai guztiei. Bai, ordea, ahots oso desberdinak jaso, emaitza orekatua 
eta, aldi berean, dagoenaren adierazgarria izan dadin. 

 

Ahotsak 

 

Garaiko lehenengoak erlastu egin ziren gatazka zibilean askatasunak 
defendatzen, eta isilarazi egin zituen gerraoste amaigabearen errepresioak. 
Haiek ere esango dizuten bezala, bertatik edo erbestetik, isilean, lortu 
zuten beren ideologiak transmititzea aldaketaren aitzindari izango den 
belaunaldiari. Ipar Europako herrialdeetako estatu-eredua hartuta, eta 
bere erara moldatuta, belaunaldi horrek sistema politiko plurala eraiki 
zuen; hemen aurkituko dituzu belaunaldi horren alderdi askori buruzko 
lekukotzak.  

Agian uste zuen euskal nazioa konfiguratzeko prozesua amaitzen ari zela; ia 
lau mendeko ibilbidea zeraman prozesu horrek eta, globalizazioaren 
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ondorioz, badirudi oraindik ez dela bukatu. Baina hori beste gai bat da, eta 
beste batean helduko diogu. 

Trantsiziorako bidean eta trantsizioaren lehenengo urteetan (haietan 
gertatutakoa ere ikusi ahal izango duzu), asalduzko hamarkadak izan ziren; 
hots, 60ko hamarkadako desarrollismo ikaragarritik 80ko hamarkadako 
argi-ilun ekonomikoetara bitartekoak. Aukeraketa honetan, garai haietako 
protagonistetako batzuk aurkituko dituzu. Historiografia profesionalak 
gogoraraziko dizu, urte haietan, frankismoaren aurkako beste mugimendu 
batzuk ere izan zirela, ETAz gain. Ez dator batere gaizki hori gogoan izatea, 
barra-barra idatzi baita mugimendu haiek eragin zuten asaldurari eta haien 
ondotik etorri zen (edo aitzakia gisa erabili zituen) erradikalizazio 
politikoari buruz. Jarrera guztietako pertsonek hitz egin zezaten saiatu 
gara. 

Haiek diotena egiaztatzeko, begiratu albiste-bildumetan, nahiz eta 
badakigun prentsa "aseptikoa" entelekia bat dela. Ondoren, egin txango 
birtuala edo alegiazkoa gure kaleetan barrena; ezohiko espresio-indarra 
duten kartelez beteta daudela ikusiko duzu. Amaitu nahi duzun tokian: 
eliza batean, gazte-mugimendu batean, etab. Eta, ibilbidearen amaieran, 
irakurtzen bukatzean, galdetu zure buruari zer izan zen arazoa gizarte-
anabasa erakargarri hartan, eta zer irmotasuna, argitasuna, burugogorkeria, 
eta irtenbidea aurkitzeko itxaropena. 
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Introducción 

 

La Historia que acontece es una – con permiso de los científicos y sus universos 
paralelos –. La que se vive es múltiple: la construyen todas las personas que 
cada día se esfuerzan, crean, sufren, luchan, aman y disfrutan. La que se escribe 
se apoya – o debería – en ambas. Objetividad, se le supone; pero no deja de ser 
una interpretación, consciente o inconscientemente sesgada, sobre todo cuando 
se ocupa de tiempos recientes y quien escribe no está lejos de ellos en tiempo y 
en corazón. 

Así ocurre con lo sucedido en nuestra tierra durante el último medio siglo. Los 
libros que lo relatan ocupan metros de estantería y, sin embargo, su variedad 
temática es más bien escasa. Predomina aplastantemente la política; le sigue, a 
distancia, la evolución económica, con la que se entremezclan algunos de los – 
pocos – estudios sociales; y la cultura queda un tanto difuminada entre la 
etnografía y la anécdota. Tendríamos que plantearnos si se escribe lo que 
queremos leer o lo que quieren que leamos; si ese panorama editorial refleja 
nuestros intereses y, en última instancia, es el espejo de lo que somos. 

En esas condiciones, la selección que te ofrecemos no ha podido tratar todas las 
cuestiones por igual. Sí, en cambio, dar presencia a voces muy diferentes, para 
que el resultado sea equilibrado al par que representativo de lo que existe. 

 

Voces 

 

Las primeras en el tiempo habían enronquecido durante la contienda civil 
defendiendo libertades, y las acalló la represión de una postguerra interminable. 
Como ellas mismas te contarán, en el interior o desde el exilio, en sordina, 
lograron transmitir sus ideologías a la generación que conseguirá liderar el 
cambio. Esta, tomando el modelo estatal de los países noreuropeos y 
adaptándolo muy a su manera, construyó un sistema político plural; sobre gran 
parte de sus facetas encontrarás testimonios aquí.  

Quizá creían terminar el proceso de configuración de la nación vasca, que 
llevaba casi cuatro siglos de andadura y que por causa de la globalización 
parece no haber acabado todavía. Pero este es otro asunto, del que hablaremos 
en otra ocasión. 
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En el camino hacia la Transición y durante su primera andadura, que también 
podrás seguir, habría que pasar por décadas convulsas: las que mediaron entre 
el desarrollismo galopante de los 60 y los claroscuros económicos de los 80, 
algunos de cuyos protagonistas encontrarás en esta selección. La historiografía 
profesional te recordará que durante esos años hubo otros antifranquismos 
aparte del de ETA. No viene nada mal, porque el revulsivo que supuso y la 
radicalización política que después causó – o a la que sirvió de pretexto – han 
hecho que las imprentas engullan bosques. Hemos procurado que te hablen 
figuras representativas de todas las posturas. 

Para contrastarlas, ojea los recopilatorios de noticias, aunque ya sabemos que la 
prensa "aséptica" es una entelequia. Luego, date una vuelta virtual/imaginaria 
por nuestras calles, empapeladas con carteles de una fuerza expresiva 
excepcional. Termina, según prefieras, en una iglesia o en una movida juvenil. Y 
al final del recorrido, al acabar tus lecturas, pregúntate cuánto hubo de 
problema en ese apasionante batiburrillo social, y cuánto de tenacidad, lucidez, 
empecinamiento y esperanza de encontrar una solución. 
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