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Behin baino gehiagotan entzunak nituen Betiko Lagunak elkarteko kideak, erresistentziaren eta 

klandestinitatearen garaiko bizikizunak gogoratzen.  

Eta penagarria iruditzen zitzaidan, urteak aurrera egin eta, inork inon jaso gabe, oroitzapen haiek 

guztiak euren protagonisten gogoan bakar-bakarrik gordeta jarraitzea.  

Huskeria hutsak izango balira bezala.  

Beste inoren interesekoak izango ez balira bezala.  

Aktibista izandako haiek kontatzen zituzten egitateak, bizipen pertsonalak ziren, bai, baina hori baino 

gehiago ziren: gure iragan hurbileko historia ere baziren.  

Orain bizi dugun egoera politiko honetara ekarri gaituen historia, hain zuzen ere. 

Historia ixila, estalia, ezkutua. 

Legez kanpo gauzatu zenez, inoiz dokumentuetan islatu ez zena. 

Eta urte asko igaro ostean ere klandestinitatearen itzalpean gordetzen zena. 

 

Memoria historikoaren esparruan, sarri gertatzen da lekukoak desagertu ahala, lekukotasuna ere eurekin 

desagertzea.  

Ondo baino hobeto nekien hori.  

Eta mingarria egiten zitzaidan kasu honetan ere hori gertatu beharra. 

 

Haatik, izugarri poztu nintzen, duela hiruzpalau urte, Betiko Lagunak taldekoak proiektu honekin etorri 

zitzaizkidanean.  

Euskal erresistentziaren ahots garrantzitsu batzuk joanak genituen, baina garaiz genbiltzan oraindik lan 

txukuna egiteko. 

  

Miel Elustondok, hartu zuen -berak azalduko duen moduan- elkarrizketak egin eta lekukoak jasotzeko 

ardura.  

Eta lan txalogarria egin du, benetan. 

Miel ez zen “betiko laguna”. Baina seguru nago, harrez gero, “betiko lagunen” laguna egin dela betiko.  

 

En su versión castellana, el libro que hoy presentamos lleva por título “Resistencia vasca”; sin artículo. 

No  es “La resistencia vasca”, porque no pretende ofrecer un retrato exhaustivo, acabado y definitivo de 

lo que fue la oposición política del nacionalismo vasco al régimen franquista.  

Su objetivo es más modesto aunque no por ello menos relevante. 

Ofrece un amplio conjunto de testimonios personales, que nos aproximan, a través del relato vivencial, a 

lo que fue la resistencia pacífica del nacionalismo vasco a la dictadura franquista, entre 1960 y 1975. Un 

lienzo policromático de nuestra más reciente memoria democrática. 
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La obra incluye 110 entrevistas, 38 semblanzas y tres relatos autobiográficos. Un número de testimonios 

lo suficientemente amplio como para ofrecer una idea bastante cabal de lo que fue aquella realidad. No 

hay otra manera de reconstruir aquella etapa.  

Estamos hablando de un movimiento clandestino, perseguido y brutalmente reprimido que, obviamente, 

no generó documentación escrita.  

 

Se ha dicho, escrito y publicado, que la resistencia vasca antifranquista es un mito. 

Esta obra lo desmiente rotundamente.  

Los activistas entrevistados no abrigan la más mínima duda al respecto.  

Uno de ellos, exclama sin ambages: “¡Claro que ha habido resistencia!”.  

Otro rememora: “en nuestra casa se decía <<resistencia>>. Jamás, jamás se decía otra cosa”.  

Alguno evoca que bajo las pintadas en las que hacían referencia a la lucha por la libertad de Euskadi, 

consignaban las siglas RV: “Al principio -observa- no poníamos EGI, sino una R y una V: Resistencia 

Vasca”.  

Y, en fin, otro remata: “habría que preguntar qué significado daban a la palabra resistencia los que 

comenzaron a hacer uso de ella, pero para nosotros tenía mucho que ver con las resistencias que hubo 

en Europa en la II Guerra Mundial, durante la ocupación nazi. Hay que tener en cuenta que tanto la 

revista clandestina Gudari, como Radio Euskadi, denominaban a nuestra lucha resistencia vasca. 

Nosotros éramos comandos de la resistencia vasca”. 

 

También se ha llegado a afirmar que una resistencia sin armas no es una resistencia. 

En el libro se aportan evidencias de lo contrario. Se acredita, a través de sus protagonistas que, más allá 

de la acción armada de ETA, en Euskadi, el nacionalismo vasco desarrolló, también, una estrategia no 

violenta de resistencia antifranquista. Un activismo clandestino que se centró en el mantenimiento de la 

tensión patriótica vasca a través de la información, la propaganda, el sabotaje, la protesta y la 

afirmación simbólica.  

 

Las tiranías no solo se combaten atentando contra la vida de las personas que le dan soporte. También 

se pueden atacar con su palabra, la pluma y el activismo social y político;  plantando cara a las 

prohibiciones, desafiando la represión y perseverando en las ideas, en los proyectos y en las actividades 

que la dictadura pretende aniquilar.  

 

Mantener viva la llama de un ideal o de una causa, en el seno de un régimen tiránico que los persigue, 

incluye un amplio abanico de actividades –desde la pintada callejera hasta los actos de sabotaje- que 

pueden parecer anecdóticas a quien vive acomodado en un régimen democrático, pero encarnan todo el 

valor político de la resistencia democrática y exigen unas convicciones profundas, un fuerte compromiso 

político y mucho coraje personal. Así se refleja en el libro, que nos remite a un tiempo en el que la 

implicación política entrañaba un elevado coste personal, familiar y profesional. Como decía Leizaola, en 

1959, la política, en aquel momento, era “un lujo muy caro en Euskadi”. 

 

Se ha dicho, igualmente, que la resistencia vasca fue “la quintaesencia del conformismo”. Sin embargo, 

si los activistas entrevistados en el libro ofrecen alguna nota común, es el de su rebeldía de espíritu. 

Había miedo, obviamente -eran humanos- pero todos sus testimonios destilan emoción, entusiasmo, 

inconformismo y compromiso. Un compromiso desafiante y rebelde contra una dictadura brutal que 

ponía coto a sus ideales políticos.  

 

Los activistas entrevistados conforman un mosaico heterogéneo de hombres y mujeres de muy diferente 

naturaleza y condición, pero unidos por el compromiso de luchar por la democracia y la libertad de 

Euskadi.  

No eran gentes desesperadas que se enfrentaban al dilema resistir o morir, no. Había estudiantes, 

obreros, comerciantes, profesionales y hasta empresarios. Había de todo.  

 

Y la mayoría estaba en condiciones de poder desarrollar una vida acomodada y sin problemas.  

Sin embargo, sacrificaron su bienestar por un ideal.  

Renunciaron a una vida cómoda, por una causa.  

Euskadi les debe mucho. Y la democracia les debe mucho.  

 

Eskerrik asko egindako guztiagatik!!!!! 


