
Atentado de Tolosa: 
La tesis del «error»

Eran aproximadamente las cinco menos veinte de la tarde. A esa hora, tres hombres salían de 
un bar del gipuzcoano pueblo de Tolosa, el «Beti-Alai», y se disponían a tomar un coche 

Seat-124 azul, con matrícula de Bilbao y pegatinas abertzales en el parabrisas trasero. 
Cuando ya el conductor se había introducido en el vehículo y se disponían a hacerlo sus dos 

acompañantes, varios hombres, dos según algunas versiones, más — hasta cinco — según 
otras, dispararon sobre ellos varias ráfagas de metralleta y tiros de pistola. Como 

consecuencia de la acción, quedaron mortalmente heridos el que disponía a colocarse en el 
asiento trasero del vehículo, así como el que acompañaría al conductor en la parte delantera. 
Realizada la acción, los miembros del comando atacante abandonarían el lugar dando unas 

voces en tono ritual — según algunos medios — que la mayoría de las versiones coincidían en 
puntualizar que fueron las de «Gora ETA militarra». Quedaban tres cuerpos ensangrentados 

en torno a un automóvil y varios transeúntes que coincidieron en el lugar, así como varios 
vecinos del lugar que estupefactos, sin poder salir de su asombro, corrían la voz de lo 
sucedido, a trompicones, contradictoriamente. Quedaba un pueblo con la respiración 

forzadamente contenida, como cuando una persona en actitud festiva, era el caso del pueblo 
de Tolosa, es sorprendida por una contundente y traidora patada en la boca del estómago. La 

noticia trascendió, naturalmente, el pueblo de Tolosa y pronto las ondas radiofónicas, la 
televisión después y los periódicos al día siguiente se encargarían de transmitir la fatal

noticia.
Pocas ho ras después de los 

hechos, ya se sabía que  las tres víc-

timas del a tentado eran represen-
tantes-vendedores de m aterial di-

dáctico según algunos y tam bién 

de productos farmacéuticos según 

otros. La versión m ás extendida 
afirm aría que se tra taba  de m éto-
dos de aprendizaje de euskara con 
cassettes. Las infortunadas víctimas 
llevaban tres mses desarrollando su 
actividad en la provincia de Gi- 
puzkoa y habían elegido Tolosa 
com o cuartel general, po r lo que

tenían habitaciones en el pueblo y 
realizaban sus com idas en el bar 
«Beti-Alai», en el portal del cual 
hallarían la m uerte  tras su últim a 
comida. Los fallecidos eran Iñaki 
Ibargutxi, na tural del vizcaíno pue-
blo de M ira valles y Juan  M anuel 
M artínez Castañares, natural de 
D urango. El herido era Pedro 
C onrado, herm ano del anterior. El 
prim ero de ellos era un conocido 
ex-m ilitante del PNV que de ser 
uno de los prim eros organiadores 
de E G I en su pueblo y a la vez 
m iem bro de la prim era ju n ta  m u-

nicipal del partido, había pasado a 

convertirse en simple afiliado, a 

raíz de las divergencias suscitadas 
en el seno del partido  entre los sec-
tores de O rm aza y de Arzallus, 

donde a Iñaki se le situaba como 
partidario  de los «ormacianos». En 
cuan to  a Pedro C onrado, a pesar 
de las declaraciones de su padre 
afirm ando que su hijo era apolítico 
y que no  se le conocía tendencia 
política alguna, se sabe que estaba 
afiliado al PCE-EPK desde hacía 
cinco años. A Juan  M anuel no se !
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Automóvil propiedad de las tres victimas del atentado ultraderechista de Tolosa. Los 
asesinos ios «ficharon», seguramente, por ias pegatinas.

le conocía tendencia alguna, aun-
que el diario madrileño «El País» 
insinuaba que, según algunas ver-
siones, era conocida su simpatía 
por la coalición abertzale Herri Ba- 
tasuna.

D a tos  que confunden
Estos datos unido al grito de 

«G ora ETA militarra» que los tes-
tigos del hecho en Tolosa adjudica-
ban a los autores del criminal aten-
tado, presentaban en bandeja una 
serie de elementos coreográficos 
para com pletar toda una escenifi-
cación teatral para  una  ceremonia 
de confusión de la que ganar adep-
tos.

La situación nos acercaba la 
imagen del jugador de ajedrez que, 
desesperado porque ve perder irre-
m ediablem ente la partida, espera 
ansioso un fallo de su contrincante 
como la sola m anera de restable-
cerse y m antener alguna esperanza 
de ganar. Con muertos y heridos 
de por m edio resulta un tanto m a-
cabro  e m p lea r térm inos com o 
«ganar» o «jugar». El único tér-
mino factible de emplear en este 
caso sería el de «perder», pero m a-
nipular la m uerte no ya crear un 
resorte para la movilización popu-
lar a partir de ella, sino manipular, 
m intiendo, ocultando verdades... 
cuesta admitirlo éticamente. C a-
rece de toda ética.

Efectivamente, ante los datos del 
«Gorál ETA militarra» y la filia-
ción de las víctimas del atentado, 
los partidos del espectro parlam en-
tario habían tejido ya su estrategia 
argum entando una equivocación 
de ETA (m). Se presentaba una 
oportunidad inmejorable para ge-
nerar esa «conciencia anti-ETA», 
aunque con su política de inefica-
cia o cesión continua tan to  ante las

reivindicaciones nacionales de Eus- 
kadi como en el campo laboral, fo-
menten el desencanto popular y 
con ello adeptos a la lucha de 
ETA.

La estrategia estaba ya tejida, 
pero vino la sorpresa a primeras 
horas de la m adrugada del mismo 
día. El denom inado «Batallón 
V asco-E spañol» re iv ind icaba el 
atentado, reivindicación que más 
tarde repetiría el tam bién grupo 
ultraderechista «Alianza Apostólica 
Anticomunista». Esto mismo ocu-
rría la m añana siguiente en otro 
medio, lo cual determ inaba ya la 
paternidad de los hechos. Sin em-
bargo, los partidos antes mencio-
nados no lo entendieron así. Te-
nían, a juzgar por los hechos, 
mucha necesidad de una equivoca-
ción de ETA. En el ambiente de 
Euskadi se respiraba ya la duda. 
Fuera de Euskadi, seguramente ya 
no dudaba nadie, o muy poca 
gente, de la paternidad de ETA en 
los hechos. E n la duda, en la 
confusión, la balanza se inclinaba 
hacia su lado. Casi habían ganado.

L a h is toria  se repite
Esta hazaña de confusión nos re-

cordaba a otras de semejante cali-
bre que se han ido sucediendo en 
años pasados. Así, cuando la m a-
ñana del veintisiete de setiembre 
los medios informativos daban  
cuenta del asesinato a tiros en As- 
tigarraga del concejal de HB en el 
Ayuntam iento donostiarra Tom ás 
Alba, los partidos parlamentarios, 
PNV a la cabeza, con el «desinte-
resado» apoyo de las elucubracio-
nes en notas policiales, no dudaron 
en sugerir que el concejal de la 
coalición abertzale hubiera sido 
asesinado por ETA (m), por desa-
venencias insalvables en el seno de

la coalición. E fectivam ente, ya 
desde algún tiempo atrás, era de 
dominio público que Tomás Alba 
así como Jon Alkorta, este último 
miem bro del partido ESB que ya 
arrastraba sus más y sus menos 
dentro de HB, discrepaban en 
varios asuntos municipales con el 
resto de la coalición, como era en 
el asunto de los m undiales de fút-
bol. La coalición no era partidaria 
de que D onostia prestase instala-
ciones para la celebración de los 
m undiales de fútbol, por el desme-
surado gasto que eso podría supo-
ner para las arcas m unicipales y 
provinciales. Las discrepancias se 
hicieron públicas a partir de este 
tema. Pues bien, pocos meses des-
pués de que este litigio se hiciera 
público, caía asesinado por innu-
merables impactos de posta, a la 
sa lida de u na  sidrería , Tom ás 
Alba. La reivindicación del aten-
tado tardó  algunas horas en llegar. 
Suficiente tiem po p ara  que  el 
PNV, por medio de personas de su 
órbita, al igual que en la ocasión 
presente, sugiriera que podría ser 
un ajuste de cuentas de ETA, por 
las posturas que Tom ás m antenía 
en la coalición. A esto la Policía 
aportaba sus informes periciales, 
según los cuales, la acción se hbía 
llevado a cabo por disparos de es-
copeta de cañones recortados y con 
cartuchos cargados con postas. La 
Policía adjudicaba este estilo de 
acciones a ETA (m). Pero llegó por 
fin la reivindicación del Batallón 
Vasco-Español. Esta vez quedaba 
clara la paternidad. Sin embargo, 
la estrateg ia de confu sión  era 
nueva en los grupos de ultradere- 
cha. T odo hacía pensar que la víc-
tim a había sido elegida pa ra  dudar 
sobre la paternidad de los autores 
del hecho. La fantasmagórica orga-
n izac ión de u ltrad e rech a  hasta  
ahora o bien había actuado indis-
crim inadam ente contra la pobla-
ción, o  bien lo había hecho contra 
elementos dirigentes muy significa-
tivos de la organización -ETA. El 
cariz de la acción hacía pensar en 
una m ente más política, más dia-
bólica y en ese sentido corrió el 
rum or de que días antes de esta 
acción, en una reunión de miem-
bros de varios partidos parlam en-
tarios se había com entado la ap re-
m ian te n ecesidad de  com ba tir, 
neutralizar, a HB, por «cualquier 
medio». Ciertos sectores, llevados 
por la contrariedad, en un inicio, 
de los comentarios en torno a la 
acción, no dudaron en incluirla en



ese térm ino indefinido de «cual-
quier medio».

Para la posteridad quedó clara 
la paternidad de la acción, pero 
también se levantó acta de la cere-
monia de confusión inicial.

Atentado al bar Aldana
Meses más tarde, la furia anti-

vasca del BVE volvería a causar un 
inolvidable, por lo sanguinario, es-
trago en el bar «Aldana» del bara- 
caldés barrio  de Alonsótegui. U na 
potente bom ba segaba la vida a 
cinco personas y hería a varias más 
al hacer explosión. El bar «Al-
dana» era un bar frecuentado por 
abertzales. Del PNV se dijo en un 
principio. En realidad, se trataba 
de una acción indiscrim inada lle-
vada a cabo por el ultraderechista 
BVE, dirigida, todo lo más, hacia 
un sector abertzale, sin más defini-
ciones. Así resultó que entre las 
víctimas se encontrase gente de 
todas las tendencias dentro de la 
órbita abertzale. N inguna de ellas 
destacaba por su m ilitancia en nin-
gún pa rtido  o coalición. Sin em-
bargo, tam bién esta vez se espe-
culó con la  posibilidad de que 
hubiese sido ETA la autora del 
m ons tru oso  a ten ta do . T am bién  
esta  vez se vió frustrado el ansiado 
deseo de quienes «necesitan» im-
periosam ente un «error» de ETA. 
Sin em bargo, conocido ya el autor 
de los hechos, la respuesta del 
PNV se redujo, pese a encontrarse 
varios seguidores suyos entre las 
víctimas, a convocar los funerales, 
a  guardar silencio y a «ofrecer el 
fruto del trabajo  de ese día por las 
víctimas»... y po r supuesto a escu-
d riñar el diccionario para  buscar 
alguna  pa lab ra  que se distinguiera 
aunque sólo sea en su sonido, de 
las que hasta ahora había em -
pleado en sus comunicados de 
condena. N o en vano se tra taba  de 
un  «magnicidio» y no de un  «vul-
gar» atentado y, pese a todo, 
adem ás, se tra taba  de un atentdo 
de la  ultraderecha. H abía que  dife-
renciarse. Los partidos extraparla- 
m entarios así como otros partidos 
obreros convocaron huelga general 
y jo rn ad a  de lucha.

Estas son sólo dos m uestras de 
intento  de m anipulación. Pero la 
lista podría ser bastan te más larga. 
C om enzando por el caso «Pertur», 
pasando por «Argala», con quien 
tam bién se especuló, insinuando 
supuesta actitud negociadora en el 
líder de la organización arm ada 
vasca que el resto de la organiza-
ción no com partía; se especuló con

el m ilitante del PNV de Irún asesi-
nado cuando salía del batzoki; con 
el caso «N aparra» se dejó entrever 
la posibilidad, por aquello de que 
ya an teriorm ente había sido expul-

sado de la organización.

Manual de «anti-subversión»
Y es que toda  esta estrategia de 

la confusión está perfectam ente ti-
pificada en los m anuales de «anti-
subversión» que el Estado M ayor 
del Ejército difundía en fechas re-
cientes y de la que  dábam os 
cuenta en el núm ero 227 de esta 
rev ista  en el a rtícu lo  titu lad o  
«Anti-subversión m ade in USA». 
Según uno de los apartados de 
estas «Orientaciones», se aconse-
jab a  «actuar psicológicamente para 
desacreditar a la organizción sub-
versiva y sus objetivos, y fraccionar 
y captar a sus elementos; conven-
cer de los peligros que para las 
metas alcanzadas y para  las refor-
mas previstas entrañaba  el movi-
m iento subversivo... Se m otivará

La asistencia a los funerales, como este 
pular por los asesinatos de Tolosa.

—decía el texto— a la población 
protagonista de la acción para  una 
m ayor participación a no  dejarse 
in tim idar por la violencia y a una 
cooperación con las autoridades... 
M ientras las perturbaciones del 
orden no sean graves, todas las 
m edidas a adoptar deben, en prin-
cipio, ser com petencia de las au to -
ridades civiles. La acción militar 
debe reducirse esencialmente a 
apoyar a estas autoridades cuando 
sea necesario ...»  N ad ie puede  
dudar ya a estas alturas de la 
m aestría adquirida por los sectores 
sociales y políticos encuadrados en 
la órb ita  parlam entaria  en esta 
«actución psicológica» contra la 
«subversión». M aestría de la  que  a 
raíz de los luctuosos sucesos de To-
losa han dado sobrada prueba.

Comunicados poco agresivos
D urante la jo rnad a  del jueves 

circularon, im punem ente, las ver-
siones que adjudicaban la autoría 
de los hechos de Tolosa a ETA. 
Parecía que nadie quisiera creer al 
Batallón Vasco-Español. Sin em -
bargo, resu ltaba curioso com pro-
bar el conten ido de los com unica-
dos de los partidos políticos que 
com o el PSOE se lim itaban a ex-
presar que «no im porta aquí ha-
cerse la consideración acerca de 
quiénes hayan podido  ser los au to-
res». N i siquiera el PNV que tan 
rabiosam ente mordió con el artí-
cu lo  de op in ión  del d ip u ta d o  
a la v é s  J o s e b a  A z k a r r a g a  en 
«Deia», artículo algunos de cuyos 
fragm entos reproducim os en la 
sección «Así nos ven» de la p re-
sente revista, o  con la ta jante afir-
mación del M inisterio del Interior 
señor Retolaza que  se atrevió a 
«no dudar de la au toría de ETA en 
los hechos en cuestión» sólo des-
pués de reconocer la  «honestidad»

de Mlravalles, fue la única movilización po-

—así fue com o él dijo— con que la 
citada organización acostum braba 
a actuar incluso en casos de error. 
Insólito pero real, Retolaza, olvi-
dando incluso el m al ejemplo que 
daba  con su «apologético» califica-
tivo, calificaba de «honesta» a una 
organización que hasta ahora sólo 
h abía m erecido el calificativo de 
«terrorista». N o es el com porta-
miento que se espera de un minis-
tro  del Interior, pensarían segura-
m ente en M adrid. Retolaza diría, 
seguram ente tam bién, que  sólo tra-
taba de reforzar la tesis del error 
de ETA. Pero hablábam os de que 
ni siquiera el PNV se había a tre-
vido en sus com unicados oficiales 
a poner en el punto  de m ira direc-
tam ente a ETA. La am bigüedad 
que entrevemos en frases como



«...no sabemos quiénes han sido» 
de Xabier Arzallus, nos hacen pen-
sar que algo im pedía al PNV, lo 
mismo que al resto de los partidos 
parlamentarios, destripar despiada-
damente a ETA. El am biente que 
nosotros hubiérmos esperado en 
ese caso, se parecería más, por 
poner un ejemplo más cercano, al 
ambiente de crispación anti-ETA 
desatado en torno al, aún reciente, 
caso Ryan, salvando las distancias, 
claro está. ¿Tal vez los partidos 
parlam entarios estaban convenci-
dos de la autoría ultraderechista de 
Tolosa, pero a pesar de todo que-
rían ser fieles a las orientaciones 
antes citdas del EME? ¿Tal vez por 
la misma duda no se atrevieron a 
lanzar consignas contundentes por 
miedo a que con una rápida acla-
ración de los hechos diese vuelta .la 
tortilla y se viesen forzados en una 
dinám ica de protesta como ocurri-
ría con el caso Arregi, tras el caso 
Ryan? ¿Tal vez a pesar de su 
convencimiento de la autoría de 
ETA, temieron efectivamente una 
dinámica como la desatada en 
tom o al caso Arregi? *Tal vez, sen-
cillamente no creyeron oportuna 
una jornada de «algaradas» popu-
lares, por aquello de la situación 
económica? Nos resulta costoso, de 
cualquier forma, que partidos de 
tan arraigada vocación antiterro-
rista, anti-ETA fundamentalm ente, 
no aprovechasen mejor la oportu-
nidad, caso de un convencimiento 
real de sus postulados.

Las m ovilizaciones an ti-ET A  
que no  habían tenido éxito en 
casos de m uerte de Fuerzas del 
O rden o de elementos civiles, ha-
bían conseguido algo más de eco 
cuando los m uertos se habían escu-
dado tras alguna sigla sindicalista 
o de signo izquierdista simple-
mente, este es el caso de algunos 
afiliados a CC.OO. o U G T  abati-
dos por ETA bajo la acusación de 
form ar parte del apara to  de infor-
mación de la Policía o G uardia 
Civil. Hoy día ya nadie se sorpren-
dería que estrechos colaboradores 
de la Policía se escudasen en las 
filas del PCE o del PSOE o sus 
respectivos sindicatos; ni siquiera 
en el PNV, que no ha dudado en 
conceder carnets de afiliados a 
conocidas personas de irreprocha-
ble curriculum franquista. Tal vez 
por esta razón los partidos parla-
m entarios ni siquiera pensaron en 

! la posibilidad de m ontar su estrate- 
! gia en tom o a una consciente ac- 
! ción de ETA. Desplegaron sus m i-

sivas en torno al posible «error».

Habla el MULA
Y siguiendo el hilo desatado por 

los partidos políticos, la Policía 
aportó  su granito de arena a la 
tesis del «error». En una actitud de 
ortodoxa obediencia a la «orienta-
ción» del EM E tam bién anterior-
m ente citada —aquello de «la ac-
c ió n  m i l i t a r  d e b e  r e d u c i rs e  
esencialmente a apoyar a estas au -
to rid a d e s  c u a n d o  sea n ec e sa-
rio...»—, los informes policiales ve-
nían a fortalecer, siempre desde un

La reacción popular ante el asesinato de 
Tomás Alba remontó las acusaciones a 
ETA (■).

Lugar en que cayó muerto el joven her-
naniarra Antonio Murillo, víctima de un 
fantasmagórico «Comando».

punto de vista pericial, eso sí, la 
confusión  de ETA. El M U LA  
(M ando Unico de Lucha Antite- 
rrorista), sonido en siglas desafor-
tunado, por lo desacreditado del 
anim al al que recuerda, dada su 
característica tozudez y especial 
disposición para el transporte de 
carga como única dotación —tal 
vez por ello prefieren algunos 
medios em plear las siglas MUA, 
que tampoco quedan exentos de 
carga irrisoria por aquello de las 
c o n n o ta c io n e s  s e x u a le s —. E l 
MULA, decimos, argum entaba en 
su nota la munición em pleada, el

que los autores del hecho hablasen 
supuestamente alguna palabra en 
euskara, gritasen «G ora ETA mi- 
liarra», como si ETA fuese la única 
organización que tuviese acceso a 
ese tipo de munición, como si el 
tristem ente famoso ultraderechista 
de Andoain «Piti», no fuese un 
precedente en cuanto a m anejo de 
euskara a coro con los partidos 
parlam entarios. Aducía el MULA, 
además, a coro con los partidos 
parlam entarios, que la coalición 
HB no hubiese emitido ningún 
comunicado de condena hasta últi-
mas horas del jueves. Suponemos 
que el M ULA, siguiendo la misma 
regla de tres, habrá sospechado de 
algún grupo arm ado relacionado 
con el PNV o el PSOE en el aten-
tado que costó la vida el viernes 26 
a l joven hem aniarra A ntonio M u-
rillo, ya que ninguno de estos par-
tidos emitió comunicado alguno de 
condena del hecho. Y, dicho sea de 
paso, tam bién esta vez se trata  de 
un caso no extremadam ente claro. 
N adie había oído hablar, hasta 
ahora, del denom inado «Comando 
A utónom o de Autodefensa de Eus- 
kadi»...

Lo cierto es que el viernes, con 
dos personas acribilladas a balazos 
y una gravemente herida de por 
medio, un  pueblo tan extrem ada-
m ente sensible a las agresiones vio-
lentas en su contra, sólo pudo acu-
dir, y no tan masivamente como de 
costumbre, a los funeales y realizar 
alguna tím ida manifestación, como 
en el caso de D urango, que en 
medio de la cerem onia de confu-
sión desatada, parecía m ás que su-
ficiente. Por supuesto, la convoca-
toria de huelga general de HB en 
D urango y M iravalles no tuvo el 
menor eco.

U n triste precedente ante las 
agresiones fascistas. Podemos decir 
que los ultras lo han conseguido. 
H an conseguido que ellos ataquen 
con im punidad y el pueblo de Eus- 
kadi se quede en su casa. U n 
hecho, que de convertirse en diná-
mica habitual, puede traer muchos 
muertos a Euskadi. Evidentem ente 
el pueblo tem erá mostrarse tal cual 
es y evidentemente alguien renta- 
bilizará muy bien este tem or, esta 
atadura, este «apaciguamiento» del 
pueblo. Si esto es así, muy bien 
pensado, señores. Si no es lo que 
pretendían, un poco más de res-
ponsabilidad, que la historia es 
muy severa en sus juicios y  en sus 
veredictos.


