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No todos los patriotas son nacionalistas. Como tampoco todos 
los nacionalistas son violentos. Sin embargo, el patriotismo, ese 
apego más bien sentimental hacia una colectividad humana tenida 
por la propia nación puede hacer que muchos crean en la necesi-
dad de dotarla con estructuras e instituciones de autogobierno. 
Transformado así en nacionalismo, cabe entonces que adopte un 
carácter excluyente, fomente actitudes de intolerancia y estimule 
comportamientos agresivos. Incluso terroristas.

Hay, desde luego, nacionalismos contemporáneos cuyas de-
mandas se basan tanto en el hecho de una entidad política con 
historia diferenciada como, principalmente, en experiencias de 
lealtad compartida hacia los principios y procedimientos de la demo-
cracia liberal. Pero otros, por el contrario, plantean sus reivin-
dicaciones apelando a determinados atributos comunes en una 
población dada, como la raza, la lengua o la religión; o a mitos 
originarios de ascendencia única. Los primeros se inscriben en 
lo que se conoce como nacionalismo cívico, mientras que los se-
gundos estarían asociados al denominado nacionalismo étnico1. 
Este último es precisamente el que con mayor facilidad propor-
ciona marcos de referencia para despreciar como compatriotas 
a quienes carecen de determinados rasgos primordiales, para 
reclamar supuestos derechos colectivos en detrimento de los 
derechos fundamentales y las libertades públicas de quienes no 

1 Sobre la distinción entre nacionalismo cívico y nacionalismo es preciso re-
ferirse a las obras de Greenfeld (1992) y Brubaker (1992).
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se adscriben a una nación étnicamente definida y, además, para 
exaltar el decimonónico objetivo de la estatalidad sin interesarse 
por la democracia más que quizá de manera retórica o accesoria. 
En definitiva, los nacionalismos étnicos son más proclives a radi-
calizarse y justificar el uso de la violencia, en nombre de una co-
munidad imaginada, dentro de sociedades culturalmente diver-
sificadas.

El nacionalismo vasco es, en este sentido, un buen ejemplo de 
nacionalismo étnico que ha producido exclusión, intolerancia y 
por fin violencia. Ello es debido, sobre todo, a la serie de compo-
nentes decididamente integristas en lo religioso, xenófobos y racis-
tas, que fueron introducidos durante su invención como doctrina, 
hacia finales del siglo xix. Sabino Arana, emprendedor intelectual 
de la misma, puso por escrito hasta lo mucho que en su tiempo pa-
decía oyendo hablar euskera, la lengua vernácula de los territorios 
vascos, a los cocheros riojanos, entre otros maketos o supuestos des-
preciables extranjeros que, literalmente y según su criterio, amena-
zaban de ese modo la pureza de una raza de origen remoto que no 
debía contagiarse del contacto con los españoles. Pese a las vicisitu-
des que ha atravesado desde sus orígenes y a algunas destacadas 
tentativas de renovación cívica formuladas a lo largo del siglo xx y 
aún en nuestros días, lo cierto es que el nacionalismo vasco se ha 
mantenido instalado fundamentalmente en los planteamientos et-
nicistas del legado sabiniano. Además, sobre el desarrollo de las 
movilizaciones políticas inspiradas por dicho ideario también ejer-
cieron su influjo factores externos tales como la persecución lleva-
da a cabo por el franquismo durante casi cuatro décadas2. Esta dic-
tadura, dicho sea de paso, hizo suyo un esperpéntico nacionalismo 
español, acaparador y agresivo, bien distanciado de cualquier tradi-
ción liberal.

En todo caso, nacionalistas vascos han sido, en conjunto, los mili-
tantes de la organización terrorista ETA (Euskadi ta Askatasuna) que, 
al menos desde el final de los años sesenta y hasta el presente, más de 
cuarenta años después, renunciaron al uso de métodos pacíficos 

2 Acerca de los orígenes y la evolución del nacionalismo vasco, véanse, entre 
otros, los libros de Payne (1974), Corcuera (1979), Pérez Agote (1984 y 1987), 
De la Granja (1995), Elorza (1978 y 2003) y, en perspectiva comparada, Díez 
Medrano (1999).
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para perseguir sus objetivos y optaron por hacer del asesinato el prin-
cipal argumento político en pos de la independencia, más concreta-
mente, de un Estado vasco unificado y euskaldun, es decir que inclu-
yera al conjunto de territorios —españoles y franceses— definidos 
como vascos según un dogmático criterio nacionalista, y monolin-
güe, esto es, donde el vascuence sea la única lengua. Nacionalistas 
vascos han sido también la inmensa mayoría de quienes colabora-
ron expresamente con los etarras y la inmensa mayoría de quienes 
dieron su aprobación o toleraron de manera consciente las activida-
des de violencia que llevaban a cabo. Al igual que nacionalistas vascos 
han sido la inmensa mayoría de quienes de uno u otro modo fueron 
cómplices por omisión o callaron voluntariamente ante el terro-
rismo. Ninguno de aquellos etarras, por supuesto, se percibe a sí mis-
mo como terrorista, sino que se consideran sencillamente como 
abertzale, término que en la lengua vernácula equivale a «patriota», y 
hasta gudari, vocablo que en el mismo idioma significa algo parecido 
a «soldado».

Pero, ¿qué es exactamente ETA? Cabe recordar aquí que su defi-
nitiva configuración como organización armada clandestina espe-
cializada en la práctica del terrorismo se produjo hacia finales de 
los sesenta, en el curso de un agitado ciclo de movilizaciones de pro-
testa desarrolladas en el seno de la sociedad vasca durante la crisis 
del autoritarismo franquista. Fue el resultado de numerosas escisio-
nes ocurridas a partir de un pequeño grupo establecido con aquella 
misma denominación, aproximadamente una década antes, por es-
tudiantes universitarios de clase media urbana, procedentes sobre 
todo de hogares con tradición nacionalista, que llevaban a cabo in-
cipientes actividades propagandísticas de disentimiento político 
inicialmente no violento. Sin embargo, una serie de sucesivos esta-
dios de radicalización, consecuencia en buena parte de las deten-
ciones realizadas entre aquellos por funcionarios policiales al ser-
vicio de la dictadura, culminaron en la decisión de iniciar una 
campaña limitada de violencia con el propósito inmediato de ad-
quirir la notoriedad que el escaso número de activistas no granjea-
ba al grupo y provocar también una desmesurada reacción estatal 
de la que beneficiarse.

Como era de esperar, esa represión franquista anticipada y 
carente de proporciones tuvo lugar, especialmente tras las pri-
meras víctimas mortales ocasionadas por la emergente organi-
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zación armada clandestina, haciendo posible que ETA empeza-
ra a recabar para sí un monto significativo y a la postre duradero 
de aceptación popular. No sin que esta deriva hacia el uso de la 
violencia suscitara serias controversias internas entre aquellos 
miembros con orientaciones de izquierda y los que por encima 
de todo se consideraban nacionalistas, en buena medida proceden-
tes de ámbitos rurales y estratos sociales más bien bajos, con un 
nivel educativo inferior al de los fundadores del grupo y que fi-
nalmente reemplazaron a éstos en su liderazgo. Ello facilitó la 
definitiva adopción de un repertorio de acción colectiva en el 
cual se concedía preferencia a la práctica de una violencia que, 
por los propósitos de sus ejecutores, las condiciones so-
cioeconómicas del medio y los recursos a disposición de los 
insurgentes, muy difícilmente podía ser algo distinto al terro-
rismo.

En 1974, la organización terrorista se dividió en dos. Por una 
parte, la facción político militar, o ETA(pm), que optó por sub-
ordinar el uso de la violencia a los procesos de intercambio 
político que tuvieran lugar después del franquismo; y que fi-
nalmente se autodisolvería apenas iniciados los años ochenta, 
una vez aprobado mediante referéndum el Estatuto de Auto-
nomía del País Vasco y celebradas las primeras elecciones a su 
Parlamento. Por otra parte, la facción militar, o ETA(m), que 
decidió erigirse en vanguardia del nacionalismo vasco radical y 
pronto conseguiría articular bajo su mandato a ese sector ideo-
lógico, mantuvo la práctica sistemática del terrorismo, que de 
hecho registró una extraordinaria escalada durante la transi-
ción democrática para reducirse notablemente a partir de los 
ochenta. Esta tendencia decreciente se mantuvo en las siguien-
tes dos décadas, en consonancia con la paulatina decadencia 
de dicha organización terrorista. Una decadencia debida a un 
conjunto de factores tales como el funcionamiento del autogo-
bierno vasco en el contexto de una democracia consolidada, 
el incremento de la eficacia de las distintas medidas guber-
namentales antiterroristas, el desarrollo de la cooperación 
internacional dentro y fuera del ámbito europeo, las recu-
rrentes movilizaciones populares por la paz y, qué duda cabe, 
el consenso contra la violencia finalmente formalizado, aun-
que avanzados ya los años ochenta pero con soluciones de con-
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tinuidad, entre vascos constitucionalistas y nacionalistas mode-
rados3.

De aquí que los dirigentes etarras se hayan esforzado, en espe-
cial desde la segunda mitad de los noventa, por tomar iniciativas 
diseñadas para desbaratar ese tipo de entendimientos que amena-
zan la supervivencia de su organización terrorista. Se trata de un 
empeño en el que han llegado a coincidir con la estrategia de los 
dirigentes del nacionalismo moderado, convencidos, buena parte 
de estos últimos, de alcanzar objetivos comunes mediante un arre-
glo con los terroristas y sus allegados que pudiera facilitar el final 
de su trayectoria de violencia. Aunque ello comportase la intensifi-
cación de un conflicto político entre los propios vascos y una des-
legitimación de las instituciones autonómicas existentes, lo que 
sin duda favorece los intereses y la persistencia de ETA. Mientras 
tanto, esta organización terrorista, aunque muy menoscabada en 
su consistencia interna, siguió obcecada en una difusión indiscri-
minada del miedo entre los ciudadanos españoles y sus represen-
tantes con el fin de extraer concesiones del gobierno central. En-
tretanto, trataba de mantener un efectivo control social sobre la 
población vasca en general y de expulsar o asimilar coactivamente 
a quienes, dentro de ella, no aceptan los planteamientos de un 
nacionalismo étnico y excluyente, de pasamontañas y txapela.

Pues bien, ¿qué características sociales distintivas tienen quie-
nes se han convertido en militantes de ETA y cómo han evolucio-
nado dichos rasgos a lo largo de los últimos cuatro decenios? 
¿Dónde adquirieron esos individuos las actitudes y creencias pro-
pias de un nacionalismo vasco étnico y excluyente, llegando a jus-
tificar la violencia política y a implicarse en su ejecución? ¿Cuáles 
fueron sus principales motivaciones para aceptar el reclutamiento 
en aquella organización terrorista o en cualquiera de las dos fac-
ciones en que estuvo temporalmente dividida? ¿A qué obedece 
que gran parte de los pistoleros etarras haya terminado por dejar 
consciente y voluntariamente la banda armada? Tales son los prin-
cipales interrogantes a que se da respuesta a lo largo de los seis 

3 En torno a la formación y el desarrollo de ETA, consúltense, por ejemplo, 
los estudios de Garmendia (1983), Jáuregui (1981), Clark (1984), Ibarra (1987), 
Unzueta (1988), Reinares (1990 y 1996), Domínguez Iribarren (1998a), Elorza 
(2000) y Sánchez Cuenca (2001).
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capítulos que componen este libro. Sus contenidos están elabora-
dos sobre la base tanto de la información acerca de casi setecien-
tos cincuenta militantes de ETA obtenida a partir de documentos 
judiciales como, sobre todo, de entrevistas exhaustivas con cin-
cuenta y un antiguos miembros de la banda armada.

Es decir, por una parte, esta obra se ha realizado haciendo uso 
de datos correspondientes a centenares de individuos que ingresa-
ron en dicha organización terrorista entre los años finales del 
franquismo y 2010, extraídos directamente por mí de los volumi-
nosos legajos de la Audiencia Nacional. Concretamente, algo más 
de cuatrocientos sumarios y procedimientos abreviados incoados 
durante más de treinta años, entre 1977 y 2010, por el Juzgado 
Central de Instrucción número 2, así como sus correspondientes 
sentencias, dictadas dentro del mencionado organismo por la sec-
ción segunda de la Sala de lo Penal. Datos que, importa subrayar-
lo, no se refieren a otras categorías de implicación con la organiza-
ción terrorista distintas de la de militante. Es decir, excluyen la de 
laguntzaile o colaborador. Se trata de una muestra cercana a la mi-
tad del total de los militantes etarras reclutados desde el inicio de 
los setenta. Esa información proporciona la evidencia que ha per-
mitido desarrollar el capítulo primero de esta obra. A modo de 
anécdota, la expresión que proporciona el título a estas páginas, 
patriotas de la muerte, procede precisamente de una anotación de 
autor desconocido, hallada al margen de uno de los pliegos reple-
tos de diligencias e informes periciales. Había sido escrita a mano, 
en tinta roja y entre signos de exclamación, probablemente por 
algún fiscal que en el transcurso de una vista oral escuchaba indig-
nado los alegatos de un etarra acusado de múltiples asesinatos.

Por otra parte, para la elaboración de este libro he recurrido, 
principalmente, a la información biográfica recogida mediante 
prolongadas entrevistas individuales en profundidad con antiguos 
militantes de ETA, que se incorporaron a dicha organización te-
rrorista en distintos periodos de su evolución histórica. En concre-
to, de las casi setenta llevadas a cabo entre el verano de 1994 y el 
final de la década, dentro y fuera del País Vasco, he seleccionado 
para la redacción de esta obra, por su relevancia y para evitar so-
brerrepresentar a algún segmento de la militancia etarra, un total 
de cincuenta y una. Todas ellas fueron realizadas personalmente 
por mí, grabadas y luego transcritas, con el compromiso de mante-
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ner en el anonimato a los entrevistados. De aquí que, tanto en la 
presentación de los testimonios como en el anexo que lista las fi-
chas de cada entrevista, no se mencionen innecesariamente deter-
minados lugares, fechas o acontecimientos. El guión semiestructu-
rado del que hice uso aborda los antecedentes del ingreso en la 
organización terrorista, el mantenimiento del compromiso mili-
tante una vez en la clandestinidad y las circunstancias que even-
tualmente propiciaron el abandono.

Así, he estudiado testimonios tanto de varones como de mu-
jeres con diferente origen social, ambiente familiar, proceden-
cia geográfica, entorno lingüístico y hábitat de residencia. Anti-
guos militantes de ETA, de sus facciones político militar y militar, 
que decidieron incorporarse en distintos momentos del tiempo, 
con diversos niveles educativos y ocupaciones laborales. Los hay con 
experiencias muy prolongadas dentro de la organización terroris-
ta y otros con trayectorias mucho más breves. Quienes cometie-
ron con sus propias manos numerosos asesinatos y quienes han 
visto los cuerpos yacentes o mutilados de sus víctimas por televi-
sión. Quienes huyeron a algún santuario foráneo y quienes no tu-
vieron ocasión de hacerlo. Quienes pasaron largos años internos 
en centros penitenciarios y quienes lograron eludir la experien-
cia de prisión. Unos que se reinsertaron y otros que simplemente 
cumplieron su condena sin retornar luego al entramado clandes-
tino. Como se verá, ninguno de ellos, sin embargo, puede consi-
derarse un terrorista arrepentido.

Mi deseo es que este libro contribuya a divulgar con el debido 
rigor conocimientos de interés sustantivo en torno a quienes han 
militado en una organización terrorista y sus motivaciones4. Al 
mismo tiempo, contiene una irrenunciable crítica ética y política a 
esos que practicaron y practican el elitista despotismo armado 
para imponer a toda una sociedad los designios de un nacionalis-
mo étnico y excluyente, de pasamontañas y txapela. Lo he escrito, 
por tanto, como académico y como ciudadano. En cualquier caso, 
elucidar quiénes han ingresado en ETA y por qué no sólo nos per-
mite observar la llamativa inversión, evidente a lo largo del tiem-
po, en el perfil sociológico de los que aceptaron el reclutamiento y 

4 El marco analítico y de la perspectiva teórica subyacente a esta obra pueden 
rastrearse en Reinares (1994; 1998 y 2005).
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constatar el cada vez más agotable remanente de militancia. Tam-
bién pone de manifiesto pautas de continuidad y cambio en las 
motivaciones individuales, para concluir con esperanza de que la 
eventual decisión de convertirse en militante de dicha organiza-
ción terrorista encuentra hoy muchísimos menos fundamentos 
utilitarios y emocionales que hace veinte años.

Empero, insisto en que un mejor entendimiento de las motiva-
ciones de quienes se han convertido en patriotas de la muerte de 
ninguna manera implica exonerarlos de su culpabilidad en las in-
numerables violaciones de los derechos humanos perpetradas por 
ETA durante más de cuatro décadas, ni tampoco de su responsabi-
lidad en haber imposibilitado durante tantísimo tiempo una con-
vivencia democrática y pluralista en el seno de la sociedad vasca.

Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), abril de 2001
y Pozuelo de Alarcón (Madrid), enero de 2011 
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¿Quiénes son los militantes de ETA?

A lo largo de las cuatro últimas décadas, el perfil sociológico de 
los militantes de ETA denota cambios muy significativos. Aunque, 
en general, se trate sobre todo de varones, son francamente nota-
bles las diferencias que se observan, por ejemplo, entre aquellos 
incorporados a los patriotas de la muerte durante la primera mitad de 
los setenta y cuantos lo hicieron desde mediados los años ochenta. 
El etarra de ayer, por lo común reclutado con una edad algo supe-
rior a los veinte años, era descendiente de familias vascas autócto-
nas residentes en pequeñas y medianas localidades donde el uso 
del euskera se encontraba ampliamente extendido. Captado a una 
edad más temprana y procedente de las zonas urbanas donde me-
nos abundan los vascohablantes, con frecuencia crecido en hoga-
res establecidos por inmigrantes, el etarra de hoy se asemeja mu-
cho a los jóvenes radicales europeos de su misma generación que 
pertenecen a grupos violentos de ideología neonazi y otros movi-
mientos antisistema. Sin embargo, es posible elaborar una caracteri-
zación genérica referida al conjunto de los que en algún momento 
de su vida optaron por ingresar en ETA. ¿Quiénes son, pues, estos 
militantes? ¿Cuáles son sus rasgos demográficos y sociales básicos? 
¿De qué ámbitos geográficos y entornos culturales proceden? ¿A 
qué se dedicaban cuando ingresaron en la organización terrorista? 
¿Cómo han evolucionado todas esas peculiaridades con el paso del 
tiempo?

Para responder a tales preguntas, este capítulo ofrece, además 
de testimonios extraídos de entrevistas individuales, datos sobre 
casi setecientos cincuenta militantes de ETA, cerca de la mitad de 
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los reclutados por la banda armada entre el inicio de los setenta 
y 2010, recogidos en los documentos judiciales a que se hace refe-
rencia en el prólogo de este libro. Se trata, pues, de una muestra 
sobradamente significativa, en la que no se incluye a los que se re-
lacionaron con la organización terrorista únicamente como cola-
boradores. Todo lo cual permite que puedan sostenerse algunas 
generalizaciones respecto al conjunto de los que se convirtieron 
en patriotas de la muerte. Para ello, la información recogida ha sido 
sometida a un somero tratamiento estadístico, como puede com-
probarse en los cuadros de elaboración propia incluidos en el 
Anexo II de esta obra. Con el fin de apreciar las transformaciones 
en el perfil sociológico de los militantes, en dichos cuadros se ofre-
cen los datos correspondientes a cada una de las variables conside-
radas para cuatro periodos consecutivos de tiempo.

El primero de esos periodos discurre todavía durante el fran-
quismo y alcanza los años del inmediato posfranquismo, entre 1970 
y 1977. Es decir, entre el año en que un tribunal militar juzgó a die-
ciséis destacados miembros de ETA —en un acontecimiento de 
gran repercusión conocido como el Proceso de Burgos— y se con-
solidó la tendencia de dicha organización armada clandestina a es-
pecializarse en la práctica del terrorismo; y el año en que, iniciada 
ya la transición a partir del régimen autoritario, se concede una am-
nistía y tienen lugar las primeras elecciones generales tras la dicta-
dura. El segundo periodo, de 1978 a 1982, incluye la transición de-
mocrática propiamente dicha y se extiende, después de aprobado 
el Estatuto vasco de autogobierno y celebrados los primeros comi-
cios autonómicos, hasta la autodisolución de ETA(pm) tras el fraca-
sado golpe de Estado de 1981. El tercer periodo transcurre desde 
1983, cuando los nacionalistas vascos que optan por la violencia lo 
hacen ya exclusivamente como miembros de ETA(m), hasta media-
dos de los noventa, momento en el que se manifiestan con un al-
cance inusitado las movilizaciones de la sociedad vasca contra la 
violencia y la organización terrorista reacciona introduciendo como 
estratagema complementaria la llamada kale borroka. En el cuarto y 
último periodo, delimitado entre 1996 y 2010, continuó la deca-
dencia de ETA(m), que resulta evidente desde comienzos de los 
ochenta y la banda ha tratado de contener mediante el acoso gene-
ralizado a los demócratas, la extorsión masiva y declaraciones siem-
pre engañosas de tregua.
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