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Sinopsis 
Tras la proclamación del Estatuto de Gernika (1979), las instituciones vascas retomaban su andadura, 
dramáticamente interrumpida por el golpe de Estado protagonizado, entre otros, por el general Franco, al 
que siguió una cruel y cruenta guerra civil y una dictadura de 40 años. 

Sabido es que los medios de comunicación de masas constituyen uno de los ejes vertebradores más 
poderosos de las sociedades modernas, y, obviamente, urgía desarrollar en Euskadi iniciativas positivas en 
ese ámbito. Por una parte, porque no era concebible que el proceso de construcción de la nueva sociedad 
vasca democrática careciera de medios públicos de comunicación de última generación, y, por otra parte, 
porque resultaba obvio el papel decisivo que una cadena de televisión en euskera podía desempeñar en el 
proceso de normalización de la lengua propia del País Vasco, a todas luces inaplazable tras la larga noche 
franquista. 

Quienes en aquella coyuntura regían, por mandato democrático, las instituciones vascas así lo 
entendieron desde el primer momento, y, con los comprensibles titubeos, dudas e incertidumbres, 
emprendieron con verdadero coraje cívico y político un camino que se reveló arduo y tortuoso, en el que 
hubo que sortear, equilibrando audacia y prudencia, todo tipo de escollos políticos, legales, económicos y 
técnicos. 

Iñaki Agirregomoskorta, observador y actor de primera línea de este proceso, desgrana en este libro, 
de manera minuciosa y exhaustivamente documentada, las muy diversas peripecias que condujeron, 
finalmente, a la primera emisión de ETB, la cadena pública vasca de televisión en euskera, el 31 de diciembre 
de 1982. 

La obra constituye, además de un documento historiográfico de primer nivel, la rigurosa crónica de 
un proceso sociopolítico de la mayor magnitud y, al mismo tiempo, el reconocimiento y homenaje público a 
que los impulsores y ejecutores de tan decisivo proyecto se hicieron acreedores por su clarividencia y 
sacrificado empeño. 

Acerca del autor 
IÑAKI AGIRREGOMOSKORTA (Bilbao, 1955). Licenciado en Geografía e Historia de España por la Universidad de 
Deusto, ejerció como profesor de Historia del País Vasco en el campus de Donostia de la misma y como profesor de 
Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco. Cursó estudios de Archivística y 
Biblioteconomía bajo la dirección de Carmen Guerra. En 1983, poco después de que tuviera lugar la primera emisión de 
ETB (la cadena de televisión pública vasca en euskera), fue seleccionado en convocatoria pública para la jefatura de 
Documentación y Archivo de EiTB, cometido que desempeñó durante seis años. Tras un paréntesis en el que se dedicó 
a actividades comerciales en el sector privado, en 1993 ocupó de nuevo el puesto de jefe de Documentación y Archivo 
de EiTB. En 1998 pasó a desempeñar el cargo de comercial de Grandes Cuentas en la recientemente creada Euskaltel, 
labor que ha desarrollado hasta su jubilación en 2014. 

Su perfil profesional de dinamizador resultó clave en el desempeño de sus funciones en una ETB que daba sus 
primeros pasos en un tiempo en que el panorama televisivo se comenzaba a abrir a la libre competencia de cadenas y 
grupos de comunicación, con el valor y dificultad añadidos de tratarse de una cadena en euskera, lengua cuyo grado de 
normalización social era, por aquel entonces, sensiblemente inferior al actual. 

Cabe afirmar, en consecuencia, que la coyuntura histórica en que Iñaki Agirregomoskorta ha desarrollado su 
labor profesional le ha brindado la ocasión de participar directa e intensamente en dos de los proyectos de mayor 
envergadura que se han desarrollado en Euskadi a partir de la aprobación del Estatuto de Gernika. 


