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Antropólogo, escritor, traductor y profesor universitario español, nacido en San Sebastián en 1942, fue 
militante de la primera ETA durante los años 60, abandonando la organización tras ser derrotada su 

alternativa de dejar la violencia y transformarse en un partido obrero. A partir de entonces evolucionaría 
a tesis antinacionalistas en torno a la revista Saioak, de la que fue uno de sus principales teóricos. Licen-
ciado en Filosofía por la Universidad de la Sorbona de París, fue, asimismo, profesor de esta Univesidad 
durante sus años de exilio. Tras su regreso a España se postuló en contra de la Constitución y el Estatuto 
de Autonomía del País Vasco por considerar «que había fuerza para exigir más». También es doctor en 
Filosofía por la Universidad del País Vasco. Con el segundo gobierno de Aznar fue presidente del Foro 

Social para la Integración de los inmigrantes; también ha trabajado en el Instituto Cervantes de la ciudad 
marroquí de Tánger. Fue el primer portavoz del Foro de Ermua y fundador de ¡Basta Ya!. Estuvo ame-

nazado de muerte por la banda terrorista ETA debido a su postura crítica con el nacionalismo vasco y su 
entorno, así como por su compromiso firme contra la violencia y el terrorismo en el País Vasco. Tras dos 

intentos de atentado y las constantes amenazas de ETA, abandonó temporalmente su plaza de profesor de 
antropología en la Universidad del País Vasco marchándose a Estados Unidos. En el año 2002 fue uno de 
los 42 profesores de la UPV que firmaron un manifiesto denunciando que en ésta actuaba una «red ma-
fiosa que apoya, justifica y explota el terrorismo en su propio beneficio, sin que su colaboración con ETA 
haya sido perseguida como se debe». Ha sido Premio Hellman/Hammet en 2000, nominado por Human 

Rights Watch, y también IV Premio a la Convivencia en 2001, por la Fundación Miguel Ángel Blanco.


