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universitaria ante el terrorismo de ETA 
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The university in the Years of Lead: pioneer reactions within the university com-
munity to the terrorism of ETA (1979-1983)

Resumen 
El grupo terrorista ETA actuó en España durante más de cincuenta años, llevándose por delante la vida de casi 
900 personas. La institución universitaria, como un agente social más, se vio también afectada por el miedo 
y la amenaza que ETA sembró en la sociedad. Sobre todo porque, dentro del entramado del Movimiento de 
Liberación Nacional Vasco (MLNV), había un organismo, Jarrai, enfocado a la juventud y que tenía entre sus 
objetivos el ámbito universitario. Al mismo tiempo, podía esperarse que la universidad, como una entidad de 
vanguardia, diseñada para el pensamiento crítico y la libertad, ofreciera una respuesta contra el terrorismo 
acorde a su misión en la sociedad. En este artículo se aborda la reacción del mundo académico ante algunas 
de las muchas acciones que ETA cometió en el País Vasco y Navarra en los años de plomo, en concreto entre 
1979 y 1983. 
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Abstract
The terrorist group ETA operated in Spain for more than 50 years, killing almost 900 people. The university, 
as another social agent, was also affected through the fear and threat that ETA spread in society. Especially 
because within the structure of the Basque National Liberation Movement, there was an organization, Jarrai, 
that targeted youth and had the university environment as one of its objectives.  At the same time, it was to be 
expected that the university, as a forefront institution which is essentially designed for critical thinking and 
freedom, would therefore respond against terrorism. This article addresses the reaction of the academic world 
to some of the many actions that ETA performed in the Basque Country and Navarre in the Years of Lead, 
specifically between 1979 and 1983.
Keywords: ETA, university, reaction, terrorism, victims. 
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1.Introducción

 Este trabajo1 se enmarca dentro de una investigación más amplia sobre la relación entre la institución 
universitaria y el grupo terrorista ETA. Habitualmente estos dos temas (universidad y terrorismo) han solido 
relacionarse a partir de la segunda mitad de los años noventa y primeros de los 2000, en el contexto de la 
denominada socialización del sufrimiento por parte del entorno de ETA. Sin embargo, en este trabajo nos cen-
traremos en los llamados años de plomo, en concreto entre 1979 y 1983, analizando si ya en esa etapa, cuando 
la mayor parte de la sociedad reaccionaba habitualmente con silencio ante los atentados del grupo terrorista 
vasco, hubo alguna reacción por parte del mundo universitario. Hay que tener en cuenta además que, en el 
ámbito geográfico donde con más dureza actuaba entonces ETA, había dos universidades privadas (Deusto y 
Navarra), que funcionaban desde hacía años, mientras la Universidad del País Vasco (UPV-EHU/EHU), de 
carácter público, estaba dando sus primeros pasos (De Pablo y Rubio Pobes, 2006).

 El grupo terrorista ETA, por su parte, había nacido en julio de 1959. Aunque desde sus inicios llevó 
a cabo acciones violentas, cometió sus primeros asesinatos en 1968 (Fernández Soldevilla, 2021:59-222). A 
partir de ese momento comenzó una espiral mortal que no terminaría hasta el anuncio del cese de su “actividad 
armada” en 2011, después de más de 800 víctimas y miles de heridos y damnificados. La etapa más sangrienta 
de ETA fue la de los años de plomo, cuando España estaba apenas terminando la Transición y estrenando la 
democracia, después de la muerte de Franco. ETA estaba entonces dividida en dos ramas, militar y políti-
co-militar (ETAm y ETApm), a las que hay sumar la escisión de los Comandos Autónomos Anticapitalistas 
(CAA). En total, ETA asesinó a 80 personas en 1979, a 98 en 1980, a 32 en 1981, a 40 en 1982 y a 41 en 1983 
(López Romo, 2015). 

 Tal y como ya he adelantado, en esta época no había aún una condena pública y sin paliativos del terro-
rismo por parte de la mayoría de la sociedad vasca, que tendía a permanecer en silencio ante los atentados. En 
el mundo juvenil, Galo Bilbao e Izaskun Sáez de la Fuente (2017: 80) afirman que, para muchos estudiantes, 
“los etarras eran todavía considerados prácticamente héroes”. Una relativa ambigüedad –sin apoyar muchas 
veces directamente a ETA, pero sin atreverse a condenarla tajantemente, entendiendo que formaba parte de un 
“conflicto” más amplio– se extendía también a otro amplio sector estudiantil.

 Dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV), el entramado social que apoyaba a 
ETA, Jarrai era la asociación encargada de organizar y movilizar a la juventud, en el marco de la lucha lide-
rada por la organización terrorista y por la coalición Herri Batasuna (Aulestia, 1998). Su presencia generaba, 
también en el ambiente universitario, una situación de constante conflicto. Jarrai surgió en 1979, cuando diri-
gentes de este sector vieron la necesidad de marcar una dinámica de lucha entre la juventud, integrada en un 
contexto abertzale, pero también revolucionario. Así lo expresaba su asamblea fundacional: “Nosotros como 
jóvenes integrantes de un pueblo con unas características propias, lengua, idiosincracia [sic], cultura, observa-
mos la opresión a la que estamos sometidos”2.

 Según Mata López (1993: 120), Jarrai precisaba de “una estructura militante estricta, con una fuerte 

1 Este artículo forma parte del proyecto de investigación subvencionado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
PGC2018-094133-B-100 (MCIU/AEI/FEDER, UE).
2 Archivo Benedictinos de Lazkao, legajo 001.01. Resoluciones de la Asamblea fundacional de Jarrai, p. 2.
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cohesión y homogeneización interna, sin concesiones a actividades fraccionarias ni a tendencias en su seno”. 
La entidad juvenil del MLNV entendía que formaba parte de una sociedad oprimida y que en ella los jóvenes 
debían tener un papel protagonista, precisamente por su fuerza y entusiasmo. Aunque, como es lógico, las 
reivindicaciones de Jarrai se centraban en la “liberación de Euskadi”, se sumaron a estas otras como el mo-
vimiento feminista, antinuclear, contra el servicio militar, libertad sexual, etc., pero siempre bajo el marco de 
que todo formaba parte de la opresión que el Estado español ejercía, según ellos, sobre el pueblo vasco y, en 
este caso, sobre la juventud vasca. Por ello, este movimiento juvenil hizo especial hincapié en la educación y 
la cultura. Pedía una escuela y una universidad públicas propias, vascoparlantes y totalmente independientes 
del Gobierno central. Ello iría unido a la defensa de lo que entendían como características culturales propias de 
Euskadi: “Su labor será la de ir por delante de la juventud, concienciándola tanto de su problemática específica 
como en la problemática global (social y nacional), lanzando alternativas claras y concretas y llevándolas a la 
práctica”3. Hasta 1988, año en que se creó el sindicato estudiantil vinculado a la izquierda nacionalista radical 
(Ikasle Abertzaleak), fue Jarrai la que sirvió de correa de transmisión del mundo que apoyaba a ETA en las 
universidades vascas y navarras. Ello hizo que la universidad pública vasca fuera en ocasiones escenario de 
reivindicaciones vinculadas al MLNV, muchas veces unidas a actos de violencia en los campus, aulas o claus-
tros de la UPV-EHU/EHU. 

 Sin embargo, en medio de este ambiente de tensión, de silencio o de apoyo al terrorismo, hubo también 
algunas reacciones procedentes del mundo universitario. El presente artículo se ocupa de algunos ejemplos 
concretos que reflejan la reacción de la universidad (o su inexistencia) durante los años de plomo. En la prácti-
ca, es complicado determinar cuándo era “la comunidad universitaria” la que condenaba las acciones de ETA 
y cuándo estas personas actuaban de modo particular. Por ello, he seleccionado aquellos ejemplos en los que 
en las fuentes mencionan explícitamente a universitarios o aquellos en los que la víctima tiene una relación 
directa con la universidad4. 

2. La universidad ante algunos atentados significativos
 
 En este análisis de la relación entre el terrorismo de ETA y la universidad, uno de los primeros casos 
de los que tenemos constancia tuvo lugar en 1979, cuando ETApm secuestró al director de la fábrica Michelin 
de Vitoria, Luis Abaitua. De este modo, la organización pretendía presionar a la empresa, inmersa en un con-
flicto laboral con sus trabajadores5. Un hijo de Abaitua, Joseba, estudiaba Filología Vasca en la Universidad 
de Deusto, por lo que se celebró una asamblea en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero, significativamente, 
en esta reunión no se condenó el secuestro, sino que “se decidió que no se iba a hacer un comunicado de con-
dena, argumentando que el hijo de Luis debía ser capaz de discernir entre su relación personal y familiar y el 
‘conflicto vasco y laboral’ que había originado el secuestro” (Bilbao y Sáez de la Fuente, 2017: 80).

 Algo parecido le ocurrió al estudiante de Ciencias Económicas del ESTE (el campus de Deusto en San 
Sebastián) Iñaki García Arrizabalaga en 1980. Su padre, el delegado de Telefónica en Guipúzcoa, Juan Manuel 
García Cordero, fue encontrado muerto con un disparo en la cabeza en las faldas del monte Ulía, en la

3 Archivo Benedictinos de Lazkao, legajo 001.02, Ekintza, 1979.
4 No se han incluido en este artículo los atentados a la Universidad de Navarra en 1979, 1980 y 1981 por su especificidad y por límites de 
extensión.
5 Luis Abaitua Palacios, vitoriano de 48 años, ingeniero, trabajaba en la fábrica Michelin desde hacía trece años. Fue secuestrado el 19 de 
febrero de 1979 y liberado diez días después, el 1 de marzo. Entre otros, fue condenado por su secuestro a seis años de prisión Arnaldo Otegi.
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capital guipuzcoana6. El asesinato fue reivindicado por los CAA. Al mismo tiempo, una alumna de la misma 
Universidad era detenida por la policía, presuntamente relacionada con la actividad terrorista. Hubo un funeral 
en Deusto, pero la familia tuvo que entrar en la iglesia por un pasillo entre dos filas de personas que portaban 
carteles a favor de la puesta en libertad de la alumna” (Bilbao y Sáez de la Fuente, 2017: 80). 

 Pese a este hecho, hubo una reacción clara por parte de un sector importante del alumnado. El 27 de oc-
tubre, cuatro días después del asesinato, varios centenares de estudiantes del ESTE se manifestaron en contra 
de la violencia. La manifestación había sido convocada por los alumnos de segundo curso, en el que estudiaba 
Iñaki, el hijo de la víctima. Los estudiantes portaban una pancarta con los lemas “Pakea izan dezagun” (“Que 
tengamos paz”) y “Violencia no”, y recorrieron las principales calles de San Sebastián, sin que se produjeran 
incidentes. Aunque, como era habitual entonces, no mencionaron expresamente a ETA en sus lemas, al llegar 
a la altura de la Telefónica se pararon, también en silencio, durante unos minutos, a modo de homenaje al ase-
sinado. Después continuaron hasta el Boulevard, donde se disolvieron después de aplaudir durante la recogida 
de la pancarta que habían portado” (ECE-EPV, 28/10/1980). La iniciativa llamó la atención de una lectora de 
El Diario Vasco que escribió una carta al director “aplaudiendo la lección del segundo curso del ESTE”, que 
era “un reto a esta indiferente sociedad vasca”, protagonizada por los estudiantes (DV, 28/10/1980). 

 Mucho más duro fue el caso de Cristina Cuesta Gorostidi, que tuvo que dejar de estudiar Periodismo 
en el campus vizcaíno de Lejona (UPV-EHU/EHU) cuando su padre, Enrique Cuesta, fue asesinado el 26 de 
marzo de 1982. Había sustituido a García Cordero como delegado de Telefónica y fue acribillado junto a su 
escolta: “No recibí ni una sola carta de pésame ni de solidaridad, salvo una nota de la residencia de monjas en 
la que viví durante mi estancia en Bilbao. Por supuesto ni mis compañeros de clase, ni mis profesores mostra-
ron indignación o condena pública por el asesinato de mi padre”, recordaba su hija (Cuesta Gorostidi, 2004: 
108). 

 Meses después, el 1 de junio de 1982, Luis Manuel Allende Porrúa se encontraba en su consulta cuan-
do tres terroristas entraron, encañonaron a la enfermera que trabajaba con él y le obligaron a salir a la calle, al 
tiempo que dejaban una nota e instrucciones exigiendo un rescate a la familia. Estaba casado y tenía una hija, 
era médico odontólogo en Bilbao, de reconocido prestigio en su especialidad.  Había sido presidente del Cole-
gio Oficial de Odontoestomatología entre 1971 y 1975 y desde 1979 era catedrático de Prótesis en la Escuela 
Universitaria de Estomatología de la UPV-EHU/EHU. 

 Allende fue liberado diez días después, aunque la familia negó haber pagado el rescate. Al poco tiem-
po desarrolló un cáncer de páncreas, de fatal diagnóstico, por el que falleció el 20 de febrero de 1983. Tres 
médicos realizaron una prueba pericial en la que aseguraban la relación entre el estrés causado en el secuestro 
y el desarrollo del cáncer (Alonso, Domínguez y García Rey, 2010: 401-402). Pese a la relación directa del 
secuestrado con la UPV-EHU/EHU, no hemos encontrado referencias en la prensa a que hubiera algún tipo de 
manifestación por parte de los alumnos de Medicina o de Estomatología. 

 

6 Juan Manuel García Cordero, donostiarra, tenía 53 años y siete hijos. Fue secuestrado el 23 de octubre de 1980 cuando se dirigía a su 
trabajo como delegado de Telefónica en Guipúzcoa. Horas después una llamada a Egin avisaba de dónde se encontraba el cadáver.
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 Algo similar sucedió cuando, el 8 de octubre de 1982, fue asesinado en Pamplona Alberto Toca Eche-
verría, delegado de la mutua patronal de accidentes de trabajo Asepeyo. Aquel día se encontraba trabajando 
con un médico de la mutua cuando dos individuos entraron en su despacho y le dispararon cuatro tiros en la 
cabeza y uno en el abdomen que le provocaron la muerte. El crimen fue reivindicado por los CAA, que arguye-
ron para justificar su atentado la militancia de la víctima en la Comunión Tradicionalista (Alonso, Domínguez 
y García Rey, 2010: 401-402). Uno de los hijos de la víctima, también Alberto de nombre, cursaba entonces la 
carrera de Derecho en la Universidad de Navarra. Así recordaba años después la reacción de sus compañeros 
de clase:

“Casi todos generaron una distancia bastante curiosa, como si quisieran proteger mis sentimientos con 
una especie de escudo. Sabía que no querían acercarse a preguntar para no hacerme daño o para no ha-
cerme sentir incómodo. No les culpo, les entiendo perfectamente. Sin embargo, tuvieron un gesto que 
recuerdo especialmente. Fue durante la celebración de mi licenciatura de Derecho, en el Aula Magna 
del Edificio Central. Cuando el decano de la facultad pronunció mi nombre y salí a recoger el título al 

estrado, hubo una ovación estremecedora” (Marrodán, 2013: 366). 

3. El caso de Miguel Ignacio Echeverría

 Diferente a lo relatado hasta ahora fue lo sucedido en enero de 1983, cuando tuvo lugar el secuestro de 
Miguel Ignacio Echeverría, nieto de un importante empresario vasco y estudiante de la Escuela Superior de In-
genieros Industriales de la Universidad de Navarra en San Sebastián. El acto produjo una gran confusión, pues 
la Koordinadora Abertzale Sozialista (vinculada entonces a ETAm) lo denunció como un “acto premeditado 
de involucrar a la organización armada vasca, ETA militar, con el claro fin de desprestigiar la lucha armada”. 
También ETApm se desmarcó del secuestro, pero esta rama, que se acababa de disolver oficialmente, había 
sufrido a su vez otra escisión que continuaba activa. Por ello, aunque nunca fue reivindicado oficialmente, esta 
acción se atribuyó a la denominada ETApm VIII Asamblea (La Vanguardia, 17/01/1983)7.

 Tras el secuestro, hubo una fuerte campaña de solidaridad estudiantil con el secuestrado. Tal y como 
indica un documento del Archivo Provincial de Guipúzcoa, fue un estudiante, en representación de los de-
más alumnos, quien pidió autorización gubernativa para poder manifestarse “en protesta por el secuestro de 
su compañero”8. Esta manifestación tuvo lugar el 12 de enero, convocada por alumnos de los dos centros de 
la Universidad de Navarra en San Sebastián (Ingenieros y Físicas), tras sendas asambleas celebradas en los 
mismos. En ellas se aprobó un comunicado condenando “cualquier acto de violencia y este en especial”, y 
apoyando a Miguel Ignacio y a su familia, a la vez que exigían “su libertad inmediata e incondicional”. La 
marcha transcurrió en silencio, con una pancarta con el lema “Libertad para Miguel-Miguel askatu”. También 
los estudiantes del ESTE (la mencionada sede donostiarra de Deusto) y los de Económicas, Derecho y Quí-
mica de la UPV-EHU/EHU en San Sebastián se solidarizaron con la convocatoria, que congregó a unas 6.000 
personas. Los aplausos arreciaron al pasar por el domicilio familiar y la pancarta fue colocada en la fachada de 
la Escuela de Ingenieros. La familia agradeció “al pueblo de San Sebastián la respuesta masiva a la convocato-
ria de manifestación de sus compañeros de carrera”. Asimismo, un grupo de alumnos del Colegio Marianistas, 

7 ETApm VII Asamblea se había disuelto en septiembre de 1982, por lo que puede entenderse que fue la propia ETApm VIII Asamblea la 
que intentó desligarse del crimen, aunque parecen los máximos sospechosos.
8 Archivo Histórico Provincial de Guipúzcoa, sig. 1717 (antigua), 1983.
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donde había estudiado Miguel Ignacio y donde aún lo hacía un hermano suyo, entregaron a la familia una carta 
de solidaridad (DV, 13/01/1983).

 Unos días más tarde, salvo Herri Batasuna, casi todos los partidos políticos (Partido Socialista de 
Euskadi-PSOE, Partido Nacionalista Vasco, Euskadiko Ezkerra, Partido Comunista de Euskadi, Unión de 
Centro Democrático y Alianza Popular) convocaron su propia manifestación de repulsa en San Sebastián el 
16 de enero. A la vez, el hecho de que el secuestrado fuera estudiante hizo que continuaran las reacciones de 
repulsa y solidaridad. El día anterior, los alumnos de la Escuela de Ingenieros de San Sebastián llamaron a la 
ciudadanía donostiarra a un minuto de silencio a las 12 del mediodía, aunque este tuvo “escaso eco”. Algunos 
estudiantes de Ingeniería se encerraron en varias escuelas públicas de la capital guipuzcoana y en la propia 
Escuela; otros convocaron una concentración silenciosa a las 8 de la tarde todos los días frente a la iglesia del 
Buen Pastor. Los alumnos de Económicas y Empresariales de Deusto hicieron pública, “como universitarios”, 
“su más enérgica repulsa y condena”. Hubo también manifestaciones de estudiantes en Mallorca y Badajoz 
(esta última convocada por las Juventudes Comunistas).

 Por su parte, unos 250 estudiantes de la Escuela de Ingenieros de la UPV-EHU/EHU en Bilbao tam-
bién se manifestaron contra el secuestro, con el lema “Mikel askatu. Estudiantes de Ingenieros”. Poco después, 
hubo una nueva marcha en Bilbao organizada por las ramas juveniles de los partidos democráticos, desde 
Euskadiko Ezkerra hasta Alianza Popular. Los convocantes invitaron a “todos los estudiantes universitarios y 
de Enseñanza Media de Vizcaya” (ECE-EPV, 14/01/1983). En Madrid, fueron más de 2.000 los universitarios 
madrileños que se manifestaron en la Ciudad Universitaria de la Complutense (DV, 15-17/01/1983). Por fin, 
el 17 de enero Echeverría era liberado, presumiblemente tras pagar gran parte del rescate exigido por sus se-
cuestradores.

 El caso de Miguel Ignacio fue muy especial: al tratarse del secuestro de un estudiante universitario 
vasco provocó, como acabamos de ver, una repulsa contundente por parte de sus compañeros del campus de 
la Universidad de Navarra en San Sebastián, pero también de Deusto y de la UPV-EHU/EHU, así como de 
otras universidades. Al mismo tiempo, este caso puede considerarse un punto de inflexión, pues en los campus 
comenzaba a haber reacción contra otras acciones de ETA. 

4. Dos asesinatos clave en la reacción universitaria: Juan de Dios Doval y Alberto Martín Barrios 

 Juan de Dios Doval Mateos fue asesinado el 31 de octubre de 1980. Doctor en Derecho y profesor de 
la UPV-EHU/EHU, era miembro de la Comisión Ejecutiva de la Unión de Centro Democrático (UCD) del 
País Vasco. Era el tercer miembro de la ejecutiva vasca de la UCD que era asesinado en tres meses, y el quinto 
militante del partido muerto a manos de ETA. El 29 de septiembre la organización terrorista había asesinado 
a José Ignacio Ustaran y el 23 de octubre, los Comandos Autónomos Anticapitalistas mataron a Jaime Arrese. 

 El asesinato se produjo pocos minutos antes de las 9 de la mañana, cuando Doval se disponía a ir a la 
Facultad para dar clase. Estando en el interior de su vehículo y frente a su domicilio en el conjunto residencial 
Lorea, en San Sebastián, 
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“un joven de rostro afeitado, que parecía tener unos veintitrés años y un metro setenta y cinco de esta-
tura, elegantemente vestido con camisa blanca, chaqueta azul y pantalón gris (…), se acercó al Simca 
1200 acompañado de otro de la misma edad y estatura aproximadamente, el cual, sacando una pistola 
del ‘anorak’ que llevaba y situándose junto a la portezuela del conductor hizo tres disparos sobre el Sr. 

Doval que le produjeron la muerte”9.

 Murió prácticamente en el acto, aunque su mujer, que se encontraba en casa con sus dos hijos, pudo 
asistirle en los últimos momentos. El atentado fue reivindicado por ETApm, alegando sin prueba alguna que 
Doval era partidario del Batallón Vasco Español (un grupo terrorista vinculado a la denominada guerra sucia 
contra ETA).

 A pesar de tener lugar en plenos años de plomo, lo cierto es que este asesinato produjo un gran rechazo 
y una enorme movilización en contra, por parte de la comunidad en general y por la universitaria en particu-
lar. Aparentemente, el hecho de que Doval fuera profesor universitario no había sido tenido en cuenta por sus 
asesinos, pero buena parte de la UPV-EHU/EHU se sintió directamente afectada por ello. Baste como ejemplo 
que el día del asesinato la Facultad de Derecho, donde Doval trabajaba, decidió suspender las clases y toda la 
actividad en el centro académico, además de difundir un manifiesto de condena, el cual la Junta de Gobierno 
de la Universidad asumió por unanimidad (DN, 2/11/1980). También los alumnos, tras la celebración de una 
asamblea, difundieron una nota en la que manifestaban su “absoluta repulsa y desprecio por la brutalidad 
que supone el asesinato de nuestro profesor”, además de “la preocupación por la grave situación de violencia 
existente en el país con motivo de los constantes asesinatos y detenciones indiscriminadas que afectan direc-
tamente a alumnos de esta Facultad y hacen imposible una convivencia pacífica” (Egin, 1/11/1980). Pese a la 
clara condena del asesinato del profesor, esta última parte del texto parecía un contrapunto para conseguir que 
los partidarios del terrorismo etarra apoyaran el rechazo a la muerte de Doval, al ponerla casi al mismo nivel 
que las detenciones, alguna de ellas al parecer en la misma Facultad. No tenemos fuentes para desmentir o 
corroborar hasta qué punto aquellas eran “indiscriminadas”, pero sorprende que se asumiera un planteamiento 
típico de la izquierda nacionalista radical, que declaraba ilegítima la persecución policial contra el terrorismo. 

 Al día siguiente se celebró la misa funeral en el Paraninfo de la Facultad de Derecho, con la presencia 
de miles de personas, y se situó la capilla ardiente en la misma Facultad, donde portaron el féretro profesores 
y amigos. Una vez colocado, pasaron durante horas muchas personas que quisieron rendirle homenaje. Tam-
bién hubo manifestaciones en señal de protesta por el asesinato y por la violencia incesante en el País Vasco. 
En definitiva, los profesores, alumnos y personal no docente de la Facultad se volcaron en sus demostraciones 
públicas de rechazo al asesinato de su colega. 

 Otra de las respuestas más contundentes y claras contra el terrorismo por parte de la comunidad uni-
versitaria se dio a raíz del asesinato del capitán de Farmacia Alberto Martín Barrios. Este hombre de 39 años 
y natural de Bilbao, fue secuestrado por ETApm VIII Asamblea el 5 de octubre de 1983. Después de que el 
Estado no respondiera a las exigencias de los terroristas para liberarle, su cuerpo apareció sin vida el día 18 en 
las inmediaciones de Bilbao (El País, 20/10/1983).

9 Sentencia nº 85/82 de la Audiencia Nacional, p. 1.
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 En este caso se produjeron numerosas muestras de condena desde muchos ámbitos. Pero lo intere-
sante para nuestro estudio es que en Bilbao “cerca de un millar de universitarios” se manifestaron en contra 
del asesinato, mencionando incluso explícitamente a ETA en su lema: “Los estudiantes, en su mayoría de 
la Universidad de Deusto, se concentraron en una plaza y desplegaron una pancarta con el lema ‘ETA ez 
(ETA no). Contra el terrorismo, movilización’, y permanecieron en silencio por espacio de 15 minutos” (DN, 
21/10/1983). Según el diario Deia, la idea había surgido entre los estudiantes de la Facultad de Filosofía y 
Ciencias de la Educación de Deusto, que a su vez lo había transmitido a las de Teología e Historia, a través 
de un comunicado en el que se invitaba a un acto “en repulsa al terrorismo de ETA”. La respuesta obtenida, 
según el diario bilbaíno, había sido muy positiva, teniendo en cuenta “que el sector universitario no es muy 
dado a este tipo de manifestaciones”. Además de acudir a ese acto por la mañana, se celebró uno por la tarde 
en la misma Universidad de Deusto, donde afirmaron su intención de “exponer que la única forma de acabar 
con el terrorismo es participando responsablemente en la construcción de la democracia, lo cual exige, no solo 
depositar el voto electoral, sino también testimoniar públicamente en este caso, nuestro rechazo a la violencia 
asesina de ETA” (Deia, 21/10/1983).

 Resulta especialmente significativa la respuesta de los universitarios de Deusto, cuando no parece que 
Martín Barrios tuviera especial vinculación con ellos, a diferencia de lo que había sucedido en el caso de Mi-
guel Ignacio Echeverría. Además, esta iniciativa tuvo incidencia en la futura movilización social contra ETA 
y en concreto en el nacimiento de la organización cívica pacifista Gesto por la Paz. Tal y como ha estudiado 
Irene Moreno (2019: 59), esta manifestación “fue para algunos de los que dos años después participaron en 
las primeras concentraciones de Coordinadora Gesto por la Paz un hecho importante que recuerdan como un 
hito”. Esta autora recoge una entrevista a Imanol Zubero, miembro de esa organización y profesor de la UPV-
EHU/EHU, que aseguraba que “a partir de ahí se desató la reflexión”. En su tesis, Moreno (2018: 130) recoge 
también el testimonio del futuro líder de Ezker Batua (la rama de Izquierda Unida en el País Vasco) Javier 
Madrazo, quien recordaba que “ahí ya empezamos a participar en la universidad en la respuesta de la violencia 
de ETA”.

5. Conclusiones 

 Desde la Transición, el mundo articulado en torno al MLNV intentó influir en la universidad a través 
de la organización juvenil Jarrai. Eso hizo que el campus de la universidad pública vasca fuera escenario de 
actos violentos. Al mismo tiempo, buena parte de la sociedad permanecía en silencio ante los atentados de 
ETA, en plenos años de plomo, y ello también se reflejó en el ámbito universitario. No obstante, como se ha 
visto a lo largo de este artículo, poco a poco empezó a haber cierta reacción contra ETA en los campus. Así 
sucedió cuando la organización terrorista atentó contra personas relacionadas con el mundo empresarial cuyos 
hijos estudiaban en la universidad. Como se ha podido ver, hubo manifestaciones expresas por parte de la co-
munidad universitaria, salvo en el caso de Enrique Cuesta, aunque todavía eran tímidas, apenas se nombraba 
a ETA y tenían escasa repercusión pública. En los casos en que no hubo reacción, puede hablarse de falta de 
empatía, quizá de miedo o de no saber cómo reaccionar ante el asesinato del familiar de un compañero, tal y 
como sucedió con Alberto Toca, que recibió un homenaje espontáneo a posteriori, pero no en el mismo mo-
mento de su muerte. 
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 En los casos de Miguel Ignacio Echevarría, de Juan de Dios Doval y de Alberto Martín Barrios, sin 
embargo, hubo una reacción clara, contundente y surgida de entre los propios estudiantes universitarios. A 
pesar de ser un contexto en el que imperaba el miedo y el silencio y en el que la sociedad en general y el mun-
do universitario en particular tendía al silencio, en estos casos se puede hablar de reacciones importantes que 
tuvieron un impacto en la sociedad. Aunque estas acciones no supusieron un cambio de paradigma, sí puede 
afirmarse que ya en los años ochenta comenzó una tímida pero real reacción ante el terrorismo etarra, que 
hasta ahora ha sido poco conocida y explicada. 

 A la vez, puede decirse también que no existe un patrón claro en estas pioneras reacciones contra ETA. 
En primer lugar, porque estas son cambiantes y no constantes. Las más potentes tuvieron lugar en 1980 (Eche-
varría) y 1983 (Doval y Martín Barrios), pero entre estas dos víctimas hubo otras muchas que no recibieron 
la misma atención. Además, aunque es cierto que en el caso de Echevarría y de Dios Doval se debió a que 
las personas estaban directamente relacionadas con la Universidad, el de Martín Barrios no responde a este 
mismo patrón y, sin embargo, la comunidad universitaria de Deusto se vio igualmente interpelada.

 En cualquier caso, sí puede decirse que, cuando la universidad se sintió directamente atacada (un pro-
fesor asesinado y un alumno secuestrado), reaccionó de manera mucho más contundente, asumiéndolo como 
un ataque a la comunidad universitaria, aunque en realidad ETA en sus comunicados o reivindicaciones no 
realizara mención alguna a la relación de esas personas con la universidad. 

 La universidad evolucionó paralelamente a la propia sociedad vasca, y por ello tardó en reaccionar 
de modo claro o contundente contra ETA, sobre todo cuando sus acciones no le afectaban directamente. Es 
cierto que la universidad, de acuerdo con sus objetivos, tendría que haber sido vanguardia en la defensa de los 
derechos humanos y contra el terrorismo, así como refugio, en cierta manera, para todas las víctimas. Aunque 
no lo fuera en muchos casos, como se ha visto a lo largo de este artículo, sí hubo excepciones en las que la 
universidad pública y privada reaccionó contra ETA y apoyó a sus víctimas. Estas reacciones sentaron un pre-
cedente en la resistencia contra el terrorismo por parte del mundo universitario, cuyos frutos se recogieron de 
forma más clara a partir de finales de la década de 1990.
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