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GAURKOA

Teníamos razón

L
as recientes filtraciones sobre 
los sucesos acontecidos en Ju-
rramendi (Montejurra) en ma-
yo de 1976, vienen a confirmar 
hechos ya conocidos a los que, 
en su momento, únicamente 
dimos credibilidad quienes 
habíamos apostado por una 
ruptura con el régimen dicta-

torial franquista. Entonces, los partidos hoy 
constitucionalistas, más el PNV, apostaron por 
la reforma del régimen, es decir, que fueran 
los actores de la dictadura los que pautaran 
los cambios, con el riesgo evidente –el tiem-
po nos ha dado la razón– de que la democra-
cia monárquica naciera contaminada. 

Ricardo García Pellejero y Aniano Jiménez 
Santos fueron las víctimas mortales de esta ra-
zia montada por el Estado: Manuel Fraga, en-
tonces ministro de Gobernación (Interior) y 
Ángel Campano, director de la Guardia Civil. 
Los jueces imputaron las muertes a tres «disi-
dentes», y definieron lo sucedido como un en-
frentamiento entre facciones. Ellos también 
estaban en el ajo, porque el hecho es que Jurra-
mendi fue un laboratorio en el que participa-
ron decenas de mercenarios que luego apare-
cerían firmando, en nombre de España, con 
las siglas ATE, AAA, BVE y GAL. 

La investigación y el sumario consecuente 
ya dejaron claro que detrás de la razia de Jurra-
mendi estaba el Estado, los reformistas que 
querían acabar con un carlismo progresista 
que incluso se había declarado «socialista au-
togestionario». EKA, el partido carlista, fue 
prohibido en las primeras elecciones genera-
les de la «democracia» de 1977, junto a otros de 
la izquierda abertzale o de la izquierda revolu-
cionaria. Los mercenarios, lo dice el informe 
“El libro negro de Montejurra”, fueron finan-
ciados por Antonio Oriol y Urquijo (presidente 
del Consejo de Estado) y por José María Aralu-
ce (diputado general franquista de Gipuzkoa y 
miembro del Consejo del Reino). Araluce ha-
bría desviado, según el citado informe, varios 
millones de la venta del Servicio Telefónico de 
Donostia a la Compañía Telefónica Nacional 
de España, en el marco de la que llamaron 
«Operación Reconquista». 

El relato de la Transición se fue tragando la 
razia de Jurramendi. Ángel Campano votó «sí» 
al proyecto de reforma política a finales de ese 

año de 1976, Fraga fue venerado como un pope 
ortodoxo y candidato a la presidencia españo-
la, amén de numerosos cargos políticos. La hi-
ja de Araluce, que fue muerto por ETA unos 
meses después de los hechos de Jurramendi, 
preside en la actualidad la AVT (Asociación de 
Víctimas del Terrorismo), un grupo que, co-
mo saben, integra también a los agentes de la 
dictadura, pero no a sus víctimas. 

La participación del Estado se vio reflejada, 
en esa que llamaron «Modélica Transición», 
en los flancos abiertos que tenía entonces. En 
los disidentes por entendernos. El carlismo, al-
ternativa al «juancarlismo», era uno de ellos. 
Pero también había otros notorios: el movi-
miento popular, el obrero y la cuestión vasca. 
En todos ellos, la Reforma marcó su impronta 
de forma violenta, con la ayuda de los aparatos 
del Estado, entonces no tan profundo. 

El movimiento popular tenía en la deman-
da de amnistía su eje central. En la segunda 
semana pro amnistía de 1977, un año después 
de las muertes de Jurramendi, siete muertos a 
manos de las fuerzas policiales. Durante el 
año más víctimas mortales por pedir la libera-
ción de los presos. Todavía un año más tarde, 
en los Sanfermines de 1978, fuego real contra 
las peñas que reivindicaban la amnistía a tra-
vés de una pancarta. Dos muertos. En todos 
estos hechos, algún imputado por «impru-
dencia», pero ningún condenado. 

Con respecto al movimiento obrero, pu-
jante en Hego Euskal Herria con una fuerza 
impresionante, que había llevado hasta el de-
creto de un par de estados de excepción, el 
paradigma fue el 3 de Marzo de Gasteiz. El 
mensaje claro: a los obreros que quisieran re-
vertir el orden reformista (plasmados en los 
posteriores Pactos de la Moncloa) les espera-

ba una represión bestial. En Gasteiz, aquel 
tres de marzo maldito, cinco muertos por la 
Policía, más otros tres en las manifestaciones 
posteriores de solidaridad. 

¿Qué añadir sobre la intervención del Es-
tado en la cuestión vasca? Con el reciente in-
forme de la tortura en Nafarroa, ya se han 
contabilizado 5.900 casos de tortura y malos 
tratos en Hego Euskal Herria. Seguro que son 
más. La actividad de aquellos mercenarios, 
algunos estrenados en Jurramendi, generó 83 
víctimas mortales. 

La impunidad, también denunciada por 
los rupturistas, ha llegado hasta nuestros días, 
con el añadido de que, en los últimos tiem-
pos, los verdugos de las atrocidades cometi-
das reivindican su estatus para aparecer con 
laureles en ese relato trampeado de la 
«Transición Modélica». Barrionuevo se vino 
arriba, como antes lo habían hecho Rafael Ve-
ra o Rodríguez Galindo. El fin justifica los me-
dios, cuando el fin es la unidad hispana. Hace 
poco, sorprendentemente, Jorge González Be-
llier, uno de los capos de la Movida Madrileña, 
reivindicaba su paternidad en la organización 
de la OAS, con sus reuniones clandestinas en 
Donostia, y el reclutamiento de algunos de los 
protagonistas de Jurramendi, del BVE y de los 
GAL, como Jean Pierre Cherid. 

 

L
a «Modélica Transición» es un bluff 
alimentado desde las cloacas del po-
der, una operación de marketing que 
se sustenta en los relatos interesados 
(poderoso caballero es Don Dinero) 

construidos desde el Melitonium, el BOE, las 
hagiografías y los medios del sistema. Para 
ello contaron con una gran operación, di-
señada por Martín Villa, que pasó a la histo-
ria como el ministro del Interior de la 
Transición y también (puertas corredizas) 
presidente de Endesa y Sogecable. Martín Vi-
lla, miembro de la Academia española de 
Ciencias Morales y Políticas, ordenó la que-
ma de millones de documentos relacionados 
con la represión franquista. 

La Ley de Secretos Oficiales es otra pinza in-
salvable, destinada precisamente a evitar dar 
la razón a todos aquellos que apostamos por la 
ruptura. Hoy, cada filtración demuestra cuán 
acertados estábamos en nuestros análisis. Por-
que la Transición fue un auténtico fraude.

L
a rotundidad de alguna cifra 
impide establecer un campo 
didáctico o justificativo a base 
de letras que intenten alcanzar 
la razón, el corazón o la resig-

nación. El Gobierno argentino transmi-
te de manera oficial que la inflación en 
el año pasado en Argentina alcanzó el 
noventa y cuatro coma ocho por cien-
to. Lo pongo en números para visuali-
zarlo mejor: 94,8%. ¿Cómo es posible 
vivir de una manera equilibrada entre 
estos guarismos que se van producien-

do y percutiendo día a día en la carni
cería, el mate, las papas o el transporte 
público? Este dato tan exuberante pue-
de ayudar a comprender la reacción de 
una inmensa mayoría de argentinas 
cuando ganaron recientemente el cam-
peonato del mundo de fútbol que les 
permite llevar una tercera estrella en 
su camiseta nacional albiceleste. 

Los porcentajes aplicados a salarios, 
precios generales, préstamos y otros 
índices pueden producir alucinaciones. 
El adoctrinamiento en cifras y letras de 
inspiración capitalista que nos implan-
tan de manera cotidiana en los medios 
de comunicación es tácito, dándonos 
datos porcentuales de crecimiento o 
bajada de los valores en bolsa es la 

muestra más palmaria de la indecen-
cia, la manipulación y la incitación al 
desorden social. Los vinculan a nuestra 
propia vida, hacen ver que la inflación 
es un asunto matemático y no ideoló-
gico. El color del dinero y su valor de 
uso y de cambio. Y lo de cambio en su 
sentido más relativo, al cruzarse con 
otras monedas, que es cuando se pro-
ducen los daños porcentuales más pro-
fundos en economías de subsistencia 
individuales y colectivas. Cifras sin 
ninguna posibilidad de poesía.

Cifras sin poesía
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