
 

 

Kepa Bilbao Ariztimuño  

(Bermeo [Bizkaia], 1952) cursó 

estudios de economía en la facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales 

(Sarriko), se licenció en Ciencias de la 

Información por la Universidad del 

País Vasco y ha ejercido su docencia 

en enseñanzas medias.  

 

Militó en Euskadiko Mugimendu Komunista (EMK) desde su creación en 

1969 hasta su fusión en 1991 con la Liga Komunista Iraultzailea (LKI), en 

Zutik (en la comunidad autónoma del País Vasco) y Batzarre (en la 

comunidad foral de Navarra). 

Apuntes biográficos  

En 1968, cursando sexto de bachillerato (equivalente al 1º de bachiller 

actual) en el internado del colegio San Francisco Javier, regentado por la 

orden de los jesuitas en Tudela (Navarra), tuvo lugar una huelga muy 

sonada por la readmisión de un alumno de 6º sancionado con una expulsión 

temporal y en contra de las rigurosas condiciones de vida internas en el 

colegio. Considerado uno de los más significados líderes de la misma, 

Bilbao será expulsado a la edad de16 años junto a otros dos compañeros.  

 

En la España de los sesenta la infraestructura educativa estatal era tan 

precaria todavía que los internados de las órdenes religiosas constituían a 

menudo el único, y muy oneroso, recurso para el bachillerato de los 

vástagos de clase media que no vivían en las urbes1. Si en el Mayo del 68 

francés los estudiantes jugaron un papel primordial, también en Tudela 

serán estudiantes quienes constituyan el primer colectivo contestatario al 

sistema. El lugar, un colegio-internado de los Jesuitas, será tan 

sorprendente que explica que la huelga de los alumnos de 6º y Preu en 

febrero de 1968 encontrara eco y resonancia no ya en Tudela, sino en la 

 
1 José Miguel Fernández Urbina, Mayo del 68 en la ribera de Navarra, El Correo 30 mayo 1993. 
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prensa navarra2 y nacional, aunque dados los tiempos que corrían, sin que 

en ningún caso se hiciera mención a sus motivaciones3. La importancia de 

este hecho radicaba, por un lado, en que las motivaciones más profundas 

provenían de una crítica al sistema educativo impuesto, al régimen interno, 

a la organización y rigidez del colegio-internado y, por otro, en que ésta era 

la primera huelga en un colegio privado del Estado, con encierro incluido 

en el edificio del antiguo hospital de “Huerfanicos”; además de la primera 

manifestación sin autorización por las calles de Tudela, de carácter opuesto 

al régimen, desde el advenimiento de la dictadura4. La resonancia de la 

huelga trascendió rápidamente. La respuesta de la dirección del colegio, 

presionada por las llamadas de los padres y el eco público que iba tomando 

la huelga, fue rechazar la solicitud de los estudiantes de un diálogo 

alumnos-rectorado sobre la expulsión del alumno y la revisión del Régimen 

Interno, adoptando finalmente una medida de fuerza: cerrar las clases y 

enviar a los alumnos a sus casas. Una semana después se irá readmitiendo 

alumno por alumno previo compromiso de acatar las normas vigentes del 

colegio.  

 

La huelga, aunque se saldará con la expulsión definitiva de tres alumnos y 

el destierro conventual de dos jesuitas implicados en ella, además de 

conseguir la readmisión del expulsado, tuvo unos resultados positivos de 

los que se verían felizmente beneficiados los alumnos del colegio. El curso 

siguiente, los estudiantes pudieron gozar de un ambiente más liberal y 

tolerante; los internos vieron ampliados los horarios de salida, y, al de muy 

poco, se instauró la enseñanza mixta de chicos y chicas.  

 

En los hechos cabe resaltar la importancia que tuvo la organización por los 

jesuitas Luis María de Zavala (prefecto de Formación Humana en la 

Escuela Técnica Industrial y profesor de 6º y Preu) y José R. Arrizabalaga, 

en el curso 67-68, de la Escuela de Trabajo Social, en el desarrollo de las 

inquietudes político-sociales de un sector del alumnado del colegio, así 

como de la limítrofe escuela de maestría industrial, también regentada por 

 
2 Voz de la Ribera, 17/ II/ 1968; El Pensamiento Navarro, 14/ II/ 1968.  

3 José Mª Giganto, “El febrero del 68 en Tudela: la primera huelga y manifestación” en Sindicalismo e 

Iglesia en la Ribera de Navarra”. Príncipe de Viana (53). Anejo 16. 1992, pg. 761-763  
4 Íñigo Pérez Ochoa “La huelga del 68” en Oposición política y movimiento obrero en Tudela en los 

últimos años del régimen franquista (1968-1977). Sancho el Sabio, 10, 1999,  p.35.  
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los jesuitas. Fue en la Escuela Social5, en la que se impartían charlas por 

representantes de organizaciones políticas clandestinas, sobre sindicalismo 

y las diversas teorías sociales (capitalismo, marxismo), donde Bilbao 

conoció a destacados miembros de la rama de ETA Berri, Eugenio del Río 

e Iñaki Álvarez Dorronsoro, así como de Euskadiko Sozialisten Batasuna 

(ESBA), José Ramón Recalde y su mujer María Teresa Castells.  

 

Un año más tarde, de la mano de los hermanos Álvarez Dorronsoro, 

ingresó en el grupo de ETA Berri, transformado ya en Komunistak-

Movimiento Comunista Vasco, implicándose en las luchas políticas y 

populares de aquellos años contra la dictadura franquista. Impulsó las 

Comisiones Obreras y Populares clandestinas de la costa bizkaina (Bermeo, 

Ondarroa) y de la comarca de Urdaibai, las cuales desarrollaron una intensa 

labor reivindicativa, de organización, agitación y propaganda 

antifranquista. En Busturialdea-Urdaibai desde 1971-72, la organización 

comunista EMK fue la fuerza con mayor actividad e implantación real. 

Desarrolló un activismo constante consiguiendo mantener, a pesar de los 

golpes represivos, una organización estable y su comité correspondiente, el 

conocido como Comité de la Costa. Su crecimiento lento pero constante, 

hizo que en pocos años la escisión  “obrerista” de la IV Asamblea de ETA 

se hubiera implantado y consolidado en la comarca, llegando a tener una 

fuerte presencia en el mundo estudiantil, dinamizando la Organización 

Democrática de Estudiantes de Enseñanza media, (ODEM). Tuvo relevante 

presencia en algunas fábricas (MARZANA) pero sobre todo en los 

pequeños talleres del polígono industrial de Goikoibarra6.  

 

El año 1970, cursando estudios en la facultad de económicas de Bilbao 

(Sarriko), participó activamente en el movimiento estudiantil. Ese mismo 

año fue detenido en el centro de la capital a punta de pistola por miembros 

de la BPS (brigada político-social) y de la Policia Armada (grises), cuando 

caminaba con otros compañeros. Considerados sospechosos de pertenecer a 

la coordinadora de Comités de Estudiantes, responsable de la organización 

 
5 Sobre las llamadas “Escuela sociales”, José Ramón Recalde, Fe de vida, Tusquets, 2004, pp.140-142). 

6 José Ángel Echaniz Ortuñez, El último estado de excepción (Primavera Verano de 1975), p.229. 

Publicado en Aldaba, 133 (2005), pp.37-50. 
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de las manifestaciones que en aquellas fechas tenían lugar con motivo del 

Proceso de Burgos, pasó tres días de interrogatorios en una celda de la 

Jefatura Superior de Policía de Bilbao. Celda que compartió con Juan 

María Jáuregui, entonces militante de ETA. Condenado a seis meses de 

cárcel y una multa, que fue pagada mediante recolecta solidaria por los 

alumnos de la facultad de Sarriko, no cumplió la pena debido al decreto de 

indulto del 1 de octubre de 1971, con motivo del trigésimo quinto 

aniversario de la exaltación de Franco a la Jefatura del Estado.  

 

Dejó los estudios de economía a mitad de carrera para trabajar 

políticamente en el movimiento obrero, lo hizo por una breve temporada en 

la antigua factoría de materiales eléctricos Consonni, en Zorrozaurre 

(Bilbao). En 1975 se responsabilizó en Bizkaia de las juventudes de EMK, 

Euskadiko Gazteria Gorria (EGG). El año 1977 se matriculó en Ciencias de 

la Información, especialidad periodismo, en la Universidad de Leioa. A 

finales de los 70 se alfabetizó en AEK/Alfabetatze Euskalduntze 

Koordinakundea e impartió clases en el euskaltegi Gabriel Aresti, 

implicándose en el movimiento de eukaldunización. A partir del año 1984 

empezó a trabajar como profesor en Enseñanzas Medias. En el bienio 91-

93 se inscribió en el programa de doctorado de sociología: Identidad 

colectiva y Problemas sociales, coordinado y dirigido por los catedràticos 

Alfonso Pérez-Agote y Jesús Arpal, dedicando, desde entonces, una buena 

parte de su tiempo al ensayo y la investigación. 

 

Ha publicado varios libros, así como numerosos artículos, principalmente, 

en las revistas vascas hika, Galde y en la web de pensamientocritico.org. 

Una amplia información y recopilación de estos trabajos se encuentran en 

la web kepabilbao.com. 
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