
ÍNDICE

Prólogo, por Eduardo González Calleja................................... 7

Agradecimientos.......................................................................... 13

I. Introducción.........................................................   15

El final de conflicto armado vasco, 15 - Las teorías so
bre nacionalismos y las personas que están detrás del 
movimiento nacionalista vasco, 24 - La posguerra en 
Europa. Ambigüedad sobre el concepto de violencia 
política, 31 - Metodología, 38

II. El nacionalismo vasco de masas.
Raíces en la Guerra Civil

Y LA DICTADURA FRANQUISTA..................................................... 61

La religión y el inconsciente colectivo, 64 - La reinven
ción, 77 - Representaciones del fascismo en la vida co
tidiana de los militantes de ETA, 86 - «Vivíamos en un 
shock constante», 96

III. Nadando a contracorriente.
ETA COMO CONTRANARRATIVA
DE LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA ............................................ 99

El renacimiento de la Izquierda Abertzale, 103 - Tardo- 
franquismo (1969-1975). Moldeando el nuevo imagina
rio español, 108 - El movimiento social que se opuso a 
la estética de la transición, 116 - La transición se conso
lida en España. ETA toma el rol de grupo terrorista,
124 - «Por aquella época mucha gente cercana termi
naría en el PP o en el PSOE», 132



IV. Las tácticas usadas por el Estado español

PARA DERROTAR A ETA..................................................... 135

El final de la transición y el ingreso de Amantes en ETA,
136 - Viaje al País Vasco Francés: encuentro con los 
GAL, 145 - «La bala le había destrozado el pecho», 155

V. El final de los revolucionarios. ETA y su último

INTENTO DE DEJAR HUELLA A TRAVÉS DE LA VIOLENCIA .... 159

Haciendo de los GAL su leitmotiv, 161 - ¿Asesinar al 
rey?, 170 - «A nadie le gusta hacer ciertas cosas», 179

VI. ¿Qué hacemos con los presos políticos?
Memorias desde el encierro........................................ 183

Pedro José Ibáñez Ortega (Peiro). El hombre tranquilo 
que vivió la violencia en prisión, 185' - Juan Manuel 
Píriz López e Iñaki Gonzalo Casal (Kitxu). Dos perso
nalidades y un mismo destino, 194 - Anitz Eskisabel: 
la mujer sensible, la militante humilde, 202 - «La dis
persión era jodernos por todos lados», 209

VIL Conclusiones................................................................. 215

Epílogo, conectando las historias de vida de los militantes
de ETA con la justicia transicional del conflicto vasco............... 225

Bibliografía................................................................................  237


