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Shirley Temple dejó de creer en la 
Navidad cuando su madre la llevó a 
ver a Santa Claus a unos grandes al-

macenes y el tipo le pidió un autógrafo. Yo 
dejé de creer en los Reyes Magos cuando 
encontré la bici que les había pedido es-
condida en el trastero. A cambio, empecé 
a creer en mis padres. Y a ellos les sigo pi-
diendo todo lo que me hace falta, todo lo 
que nunca podré comprar. Siempre les 
pido lo mismo: serenidad sin ansiolíticos, 

arrojo para afrontar lo que me pongan por 
delante, entereza para sobrellevar lo que 
tengo por detrás, un poco más de fuerza 
de voluntad y un poco menos de soberbia. 
Y, ya puestos a pedir, que cesen los audios 
de wasap. Aunque en ese negociado no al-
bergo esperanza alguna: también lo pedí 
el año pasado y no solo no desaparecie-
ron, sino que comenzaron los mensajes 
de voz en Twitter. Qué cachondos, los tíos. 

Las otras cosas, las que van envueltas 

en papel brillante y lazos de colores, se re-
ducen a una lista de libros tan dispares que 
podría ser la de la bibliotecaria de un pa-
bellón psiquiátrico. Pero confío en que, a 
fuerza de leer, aprenderé a escribir. Por-
que el único regalo que me pido a mí, rei-
na maga de mis palabras, de mis puntos y 
de mis comas, es la columna perfecta. A 
ver si de esa forma acaban pidiéndome au-
tógrafos en unos grandes almacenes, como 
a la Temple, que el «una firmita, por favor» 
que acostumbra a soltarme la dependien-
ta del supermercado terminal en mano no 
cuenta. Tampoco hoy, que he ido a com-
prar el roscón y me he pasado más de tres 
horas eligiéndolo: con la barrila que nos 
están dando con las grasas hidrogenadas 
y con la nata que no es nata, cada vez nos 
ponen más difícil creer en la monarquía. 
En cualquier caso, felices Reyes.

Durante más de 30 años, 
entre 1977 y 2010, el 
nacionalismo vasco ra-
dical recurrió de forma 
sincronizada a tres ins-

trumentos. En primer lugar, dispo-
nía del terrorismo de ETA, que fue 
la organización matriz y la princi-
pal referencia de dicho sector. En 
segundo término, optó por concu-
rrir a las elecciones a través de HB, 
el brazo político de ETA. Tercero, sus 
distintas organizaciones (juvenil, 
sindical, proamnistía, femenina, et-
cétera) quedaron configuradas a fi-
nales de los 70 y convocaban movi-
lizaciones hasta casi monopolizar 
el espacio público. Como mostró José 
Manuel Mata, en la mayoría de los 
casos (un 48%) se centraban en el 
apoyo a ETA o a sus presos. El si-
guiente grupo de protestas las rea-
lizaban alrededor de demandas tí-
picas de los movimientos sociales (antinu-
cleares, feministas, de gays y lesbianas, 
contra el paro, las drogas o la OTAN, un 
12%). Los ‘ongi etorris’, es decir, los ho-
menajes a los presos excarcelados, eran 
el 6% de todas sus movilizaciones. Te-
nían importancia cuantitativa y, sobre 
todo, cualitativa. 

Los historiadores hemos analizado los 
aspectos negativos de la identidad colec-
tiva fomentada por la izquierda abertza-
le: la agresividad, el odio, la violencia. 
Queda pendiente trabajar más sobre los 
estímulos positivos que tenían sus mili-
tantes. Uno es el sentimiento de formar 
parte de un colectivo supuestamente an-
tiguo, diferente y unido, por el que mere-
cería la pena luchar (y hasta matar) por 
su salvación y continuidad; el principal 
es recibir el reconocimiento de los pares. 

Los ‘ongi etorris’ se empezaron a ha-
cer en los inicios de la Transición, cuan-
do la apertura de las oportunidades po-
líticas lo permitió. El primer recibimien-
to del que hay constancia fue el tributa-
do a Gregorio López Irasuegui, uno de los 

condenados en el proceso de Burgos de 
1970. Tuvo lugar en la estación de tren 
de Abando de Bilbao en la noche del 2 de 
octubre de 1976, tras su salida del penal 
de Puerto de Santa María. Un millar de 
personas le esperaban con ikurriñas y 
cantando el Eusko Gudariak.  

Una vez conseguida la democracia, los 
‘ongi etorris’, organizados ya casi en ex-
clusiva por el nacionalismo vasco radical, 
siguieron siendo parte del paisaje habi-
tual en Euskadi y Navarra. Desde 1976 
hasta prácticamente la actualidad, la ma-
yoría se han celebrado sin interferencias 
judiciales ni policiales, con la principal 
excepción de la legislatura de Patxi López 
como lehendakari y Rodolfo Ares como 
consejero de Interior del Gobierno vasco 
(2009-2012). Las variaciones de conteni-
do de dicho ritual incivil han sido esca-
sas. Lo que ha cambiado es la actitud po-
lítica y social hacia los mismos. Las aso-
ciaciones de víctimas del terrorismo y 
otras entidades (Fundación Fernando Bue-
sa, Gogoan, Elkarbizi...) han hecho una la-
bor de concienciación que ha dado frutos. 

En los últimos años el número 
de ‘ongi etorris’ ha ido disminuyen-
do. Covite contabilizó 45 en 2017; 
38 en 2018; 18 en 2019; 15 en 2020 
y cuatro en 2021. El motivo es doble. 
Primero, ya han salido de la cárcel 
la mayoría de los condenados por 
terrorismo. A finales de 2021 que-
daban poco más de 200 presos de 
ETA en España y Francia, cuando 
llegaron a ser más de 700 entre 
2007 y 2011. Segundo, la presión 
en su contra, cada vez mayor, ha 
surtido efecto. En noviembre de 
2021 el colectivo de presos de ETA 
publicó un comunicado en el que 
en adelante pedían ser recibidos 
de forma discreta, entre allegados, 
al salir de prisión. En la práctica, 
en los meses anteriores ya venían 
haciéndolo así casi siempre. Se tra-
ta de una rectificación táctica. Si-
guen sin mostrar arrepentimiento 

por 50 años de terrorismo. Es un cambio 
relevante pero insuficiente. 

En todo caso, los ‘ongi etorris’ no de-
saparecen; dicen que los harán sin eco 
mediático. Dicho ritual ha estado tan in-
serto en su cultura durante décadas que 
los irreductibles no renuncian a recibir 
con bengalas y vítores al último ex pre-
so, caso de lo ocurrido hace poco con 
‘Mortadelo’ en Pamplona, en una mues-
tra de las contradicciones y las reminis-
cencias del oscuro pasado de ese mun-
do. Claro que es peor el alarde público, 
pero no debemos esquivar el debate de 
fondo: ¿Qué valores transmiten, aunque 
lo hagan en privado? Además, la presen-
cia de los perpetradores «en nuestras 
plazas y pueblos» sigue patente vía car-
teles, pancartas, pintadas… Esta icono-
grafía se despliega de forma a menudo 
asfixiante en un entorno que es de todos. 
La convivencia democrática empieza por 
desterrar cualquier atisbo de legitima-
ción del victimario, ya que, como dice 
Andoni Unzalu, «aplaudir al violador es 
aplaudir la violación».

Historia de los ‘ongi etorris’
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La actitud política y social hacia estos rituales inciviles ha cambiado  
por la labor de las asociaciones de víctimas del terrorismo y otras entidades 

Siguiendo una estrella de luces led 
fabricada en China, los Reyes Magos 
llegarán esta noche a todas partes y 

a ninguna. La estrella, una vez desembar-
cada del correspondiente contenedor e ins-
talada donde corresponda, ya no se move-
rá mucho, sino que se repetirá y se mani-
festará en muchos lugares a la vez. Los Ma-
gos traen ilusión, juguetes, regalos, pero 
todo ello en proporción variable. La ilusión 
es de los niños, pobres criaturas, los úni-
cos capaces de ver esos disfraces terrorí-
ficos de las cabalgatas y creer que son ves-
tiduras reales. También hay una lluvia de 
ilusión, o al menos de esperanza, para los 
comercios donde los Reyes de Oriente ha-
cen acopio de productos que nunca son los 
mismos ni son repartidos por igual en el 
barrio rico o en el barrio pobre (el de la rea-
lidad televisada y el de la realidad oculta).  

Los Reyes son los santos patronos de los 
políticos, o deberían serlo, porque los po-
líticos, a falta de cosas más sustanciales 
que vender, se han aplicado mucho a ven-
der ilusión. Así lo han dicho, así lo dicen 
periódicamente, y una de sus frases de me-
cano más habituales es «un proyecto ilu-
sionante». Con esta, con «dejarse la piel» 
y otras parecidas te hacen un discurso como 
una casa de fuegos artificiales. De la ilu-
sión a la ilusión solo hay un paso, y de los 
ilusionados a los ilusos no hay nada. Esta 
es la forma en que Podemos consiguió sus 
votos: con ilusión, con ilusiones, con espe-
jismos, con humo. Su producto era la cam-
paña misma, que se desinfló dejando es-
capar mucho aire, pero eso sí, no antes de 
solucionarle el problema de la vivienda a 
Pablo Iglesias. Es comprensible, pues, que 
la ilusión vaya por barrios y que la aven-
tura de Podemos fuera más ilusionante 
para los votados que para los votantes.  

Las navidades también se han conver-
tido en una elección en la que votamos a 
Papá Noel, Father Christmas, Olentzero o 
los Reyes Magos, pero tienen la ventaja de 
que podemos hacer de nuestra capa un 
sayo y elegir a todos o mandarlos a todos 
a paseo. En muchos países europeos se ce-
lebra la Epifanía del 6 de enero. Es común 
el roscón de Reyes o algo similar, pero, si 
estoy en lo cierto, solo en España y en Ita-
lia hay regalos, aunque en Italia la encar-
gada de repartirlos es una bruja, la Befa-
na, que se los deja a los niños buenos y a 
Carlitos, ese niño horrible, le deja carbón. 
Los mágicos repartidores de regalos sue-
len traer, en fin, cosas materiales y bastan-
te insignificantes, aún cuando sean caras. 
Pedirles un futuro, un planeta nuevo, re-
cursos para la Sanidad pública o una clase 
política de más calidad es inútil. En la som-
bra de esta noche se mueven tanto la ilu-
sión como la desilusión, su inseparable 
compañera.

Regalo de Reyes

ROSA PALO

23Miércoles 05.01.22 
EL CORREO OPINIÓN


