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Con esta carta queremos hace-
ros llegar nuestro más profun-
do sentimiento de tristeza ante
el cruel atentado ocurrido en
Madrid, el pasado día 11 de
marzo.
Nosotros, al igual que todos
vosotros también fuimos vícti-
mas del terrorismo, cuando
unos malditos asesinos atenta-
ron contra el cuartel de la
Guardia Civil de Santa Pola, el
día 4 de agosto de 2002,
donde sufrimos la pérdida del
tesoro más preciado para noso-
tros, nuestra hija Silvia, de tan
sólo seis añitos de edad. 
Nuestro hogar se convirtió en
una trampa mortal, el lugar
donde te sientes seguro y
donde piensas que nadie te
puede hacer daño, se transfor-
mó en el lugar más horrible
que hemos conocido jamás.
Con nuestra pequeña hija se
fueron nuestras ilusiones y
nuestra propia vida. Después
de casi dos años, día a día
intentamos seguir adelante,
luchando constantemente con
el sufrimiento que llevamos
dentro.
Es por ello que conocemos
vuestro intenso y profundo
dolor, conocemos vuestra
rabia, vuestra impotencia,
somos partícipes de vuestro
desconsuelo y vuestra angus-
tia, os entendemos.
Permitirnos un consejo, en
estos momentos tan amargos
para vosotros, tenéis que
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luchar para salir adelante,  bus-
car un motivo para seguir
viviendo, debéis hacerlo por
ellos, por vuestros seres queri-
dos que les arrebataron el
derecho a la vida de esa mane-
ra tan cruel y miserable; ellos
siempre seguirán vivos en
nuestros corazones y nuestro
recuerdo. 
Pensar siempre que no estáis
solos,desgraciadamente somos
muchas las personas que
hemos pasado por esos
momentos tan difíciles que
ahora estáis pasando vosotros. 
Fueron muchas las muestras
de apoyo y cariño que recibi-
mos, con ellas logramos no
sentirnos tan solos, estamos
convencidos de que muchas
de las personas ahora afecta-
das lloraron en la lejanía ese
fatídico 4 de agosto, al igual
que nosotros lo hacemos
ahora.
Desde lo más profundo de
nuestro corazón queremos
deciros que tenéis nuestro
apoyo y afecto y queremos
haceros saber que estamos a
vuestra disposición para cual-
quier cosa que necesitéis.
Ánimo, mucho ánimo y un
fuerte abrazo.

Jose y Toñi
Santa Pola

Esta era la argumentación de
una mujer catalana cuando era
preguntada el día de las últi-
mas elecciones catalanas sobre

su voto: Yo soy catalana de pura
cepa. Al parecer, esta afirmación
era suficiente para identificar su
voto. Es evidente la importancia
del cava en Catalunya, pero ¿se
les suben las burbujas a la cabe-
za o es una problemática que
también se vive en otros luga-
res?
Hace poco hacía un alegato de
la buena vida en Andalucía (sol
durante un montón de días al
año, pisos mucho más econó-
micos, una cesta de la compra
de una calidad-precio iniguala-
ble…), frente a la que tenemos
en Euskadi que, además de
todo lo contrario, tenemos un
monotema que nos agota, nos
enfada, nos angustia… y la
madre de una amiga mía me
decía, pero ¿cómo te puede ser
que tú que eres vasca-vasca pien-
ses así? Al parecer, ella que no
era “vasca-vasca” podía permi-
tirse el lujo de anhelar la forma
de vida de otros lugares; sin
embargo, ¿yo?.
Es verdad que los catalanes han
demostrado que amando Cata-
lunya más que nadie, no sufren
ningún tipo de alergia por par-
ticipar de España y sentirse inte-
grados en este estado; y que,
sin embargo, cada vez es más
evidente que los vascos nos
sentimos incómodos teniendo
que identificarnos permanente-
mente con nuestra tierra –cada
uno con la suya-.  Es verdad
que entre el cava y el txakoli
aún hay diferencias, pero te
cuecen igual. Al margen de que
mi paladar disfrute más con el
cava y que cada vez me identi-
fique más con mi perro en lugar
de con la baldosa donde orina,
lo que es evidente es que el

Para las personas afec-
tadas por el atentado
terrorista

De pura cepa
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poso que deja el nacionalismo
a mi no me hace nada feliz. No
me gusta ni la argumentación
de la señora de pura cepa, ni la
de la madre de mi amiga, por-
que para mi tan catalana era la
de la cepa, como vasca la
madre de mi amiga que lleva
casi cincuenta años viviendo
aquí, su hija nacida en Euskadi,
a la que dudo que otorgara la
calidad de “vasca-vasca”, o yo
misma.
Si no partimos de que todos, al
margen de cuáles sean nues-
tros sentimientos, apellidos,
lugar de nacimiento…, somos
iguales y tenemos los mismos
derechos a sentirnos como
queramos y de donde quera-
mos, es que la parte negativa
del nacionalismo ha calado
más hondo de lo que pensa-
mos. 
Si con esto molesto a algún
nacionalista, le pido disculpas
porque evidentemente no me
refiero a él ni a muchos como
él que no comparten esos
oscuros sentimientos discrimi-
natorios.

María Azkarate

El 23 de abril, la portada de un
conocido periódico local nos
recordaba, pertinaz y fatalmen-
te, el cruel mundo en que vivi-
mos con el siguiente titular:
“UN NIÑO COMO ESCUDO
HUMANO”.
La noticia informaba de que
“policías israelíes ataron a su
jeep a un adolescente palesti-
no a modo de escudo humano
contra pedradas de manifes-
tantes, denunció ayer un
grupo de derechos humanos
israelí... “Rabinos por los Dere-

chos Humanos”. Al pasar a la
página 29, podíamos ampliar
nuestra información al saber
que: “... el rabino Arik Asher-
man fue testigo del hecho y
también usado como escudo
humano, tras ser arrestado por
defender al muchacho árabe”.
Y continuaba con el testimonio
del padre de Muhamad -que
así es como se llama el menor-
y del propio Muhamad, de 13
años: “¡Estaba temblando de
miedo!... Me eché a llorar
cuando vi a mi padre”. El rabi-
no decía: “Es deprimente y
muy triste ver que hemos lle-
gado a una situación en la que
(los israelíes) hacemos cosas
como ésta”. La noticia prose-
guía: “Para suerte del peque-
ño, la inhumana táctica de los
soldados surtió efecto...”.
¿Suerte? ¡Qué ironía hablar de
suerte en tal situación!
Palestinos e israelíes, musulma-
nes y cristianos neoliberales,
Tercer Mundo y Primer Mundo
siempre saciado e incluso ano-
réxico...¿Qué nos pasa? ¿Qué
le sucede a este nuestro viejo
planeta Tierra habitado por
hombres que son, como diría
Hobbes, auténticos “lobos para
el hombre”?
Un famoso filósofo afirmaba
que “la religión es el opio del
pueblo”. Y visto lo visto, yo,
creyente convencida (aunque
un tanto vencida en más de
una ocasión) me digo: Ojalá
fuera cierto, sí! Ojalá la religión
adormeciese, de alguna mane-
ra, a los pueblos en vez de
arrastrarlos a guerras fratricidas
y devastadoras!
Oriente Medio, los fatídicos
días 11 ( “S”, “M” ¿y...?) de
nuestro calendario, los millo-
nes de “muertos en silencio y
silenciados” por las desigualda-
des entre el opulento Norte
civilizado cristiano y el famélico
Sur animista... ¿Qué ocurre en
nuestro planeta? ¿Qué nos
ocurre a todos y todas?...
Hace más de veinte siglos, un

artesano judío de Nazareth, a
quien algunos reconocemos y
anunciamos como el Dios
Encarnado, fue asesinado en
un madero por defender que
otro mundo era y es posible.
Más allá de ideologías, más allá
de credos y confesiones de fe,
abogo por una Tierra que no
caiga, indefectiblemente, en
“las garras del más fuerte”, en
el que el fundamentalismo de
cualquier tipo (sobre todo reli-
gioso) no pueda ser jamás pre-
texto o justificación para la des-
trucción, la sinrazón y el horror.
Quizás una utopía, quizás sí,
seguramente pero... ¡dichosa la
utopía que nos permitiera vivir
en un planeta en que un titular
como el que me hizo abrir,
aquella mañana, el periódico
por la página 29 fuese digno
de incluirse tan sólo en una
sección: la de noticias nunca
publicadas!

Eskolunbe Mesperuza

Muhamad Baduán y el
rabino Asherman
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En noviembre de 1989 la Coordinadora Gesto por la Paz
de Euskal Herria aprobó sus Líneas de Fondo en las que
se recogen los principios básicos de esta organización.

Aunque han pasado muchas cosas desde entonces, siguen
teniendo vigencia. Uno de estos principios es el que hace refe-
rencia a los casos en los que Gesto por la Paz convoca las con-
centraciones silenciosas o  gestos. Se dice:
Realización de gestos o concentraciones silenciosas al día
siguiente de cualquier hecho violento relacionado con la pro-
blemática de Euskal Herria, cuyo resultado sea la muerte de
un ser humano. En los gestos o concentraciones silenciosas se
valorará por encima de todo la pérdida de vidas humanas. Por
ello, nos concentraremos independientemente de la autoría,
circunstancias y proyecto político del asesinado o muerto1. 
Hace tres años Gesto por la Paz editó un díptico en el que se
argumentaban algunas de las razones por las que convocá-
bamos gestos contra todas las muertes:
En Gesto por la Paz no aceptamos ninguna muerte relaciona-
da con la situación política de nuestra sociedad, pues todas
han sido y son lamentables, independientemente del juicio
que nos merezcan los actos de las personas en vida porque:
• Estamos convencidos de que cada una de las muertes ha
sido inútil e innecesaria, incluidas las de los propios terroristas.
• Si nos mantuviéramos insensibles ante la muerte de un
terrorista estamos aceptando, en parte al menos, la lógica de
la violencia. No ha de ser así. Gesto por la Paz defiende que
todos somos personas, también quienes utilizan la violencia.
• Nos hace más humanos expresar la solidaridad hacia quie-
nes sufren. No podemos  juzgar el dolor de los familiares por
la muerte de un ser querido.
Reivindicar la vida, denunciar la muerte y llorar con quienes
sufren supone rechazar el juego que nos plantean quienes
asesinan. Por eso apostamos por la vida, incluso la del asesi-
no. Esto no resulta incompatible con el verdadero reconoci-
miento y solidaridad activa hacia las víctimas del terrorismo,
solidaridad que permite denunciar la inutilidad de cualquier
muerte. 
En ocasiones, este principio ha sido puesto en cuestión y
debatido en algunos medios de comunicación. En Bake Hit-
zak hemos abordado este tema y hemos tratado de recoger la
mayor variedad posible de opiniones y puntos de vista de filó-
sofos, teólogos, profesores de ética, víctimas del terrorismo,
etc. Algunos de los artículos solicitados no han podido ser res-
pondidos, pero contamos con interesantes reflexiones aporta-
das por Xabier Etxeberria Mauleón, José Ignacio Calleja, Rafa
Aguirre, Javier Vitoria, Carlos Martínez Beristain ó Javier Sáda-
ba, además de un artículo de Ana Rosa Gómez Moral, miem-
bro de Gesto por la Paz. 
En Gesto por la Paz seguimos pensando que una de nuestras
motivaciones es, en definitiva, el profundo deseo de que no
se repita nunca más la pérdida de una vida humana.a

Bakehitzak

INTRODUCCIÓN

1 Guión segundo del punto 5º de las Líneas de Fondo de la Coordinadora Gesto
por la Paz de Euskal Herria.
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Es conocido que el proceso de construcción
europea, el progresivo avance de las institu-
ciones europeas, tanto en cuanto a su com-

plejidad y competencias como en cuanto al ámbi-
to geográfico y demográfico que abarcan, tiene
en el horizonte la superación de los problemas
entre estados que convirtieron a Europa, a la Euro-
pa de la Ilustración, de la revolución francesa, a la
Europa de la democracia y de la razón, en un
campo de batalla incesante, en escenario de
auténticas atrocidades durante la primera mitad
del siglo XX.
Pero, tan evidente como que el proceso europeo
se ha desarrollado para resolver los problemas
inter-estatales y no los intra-estatales, tan evidente
como esto, es que la resolución de los problemas
o características propias de cada uno de sus esta-
dos miembros ha tenido siempre un fácil e incluso
inmediato acomodo. No ha presentado ningún
problema el que, por ejemplo, cuatro Estados
(Dinamarca, Francia, Gran Bretaña y Holanda) for-
men parte de la Unión sin que lo haga la totalidad
de sus territorios, ni que Alemania integre por la
vía de los hechos a la totalidad de un estado
(RDA), ni que Gran Bretaña e Irlanda lleguen a
acuerdos que puedan suponer un cambio en su
configuración.
Por lo tanto, cuando dentro de las limitaciones
que se ponen a la exploración de nuevos caminos

O P I N I O N N U M E R O 54
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Aitor Ipiña
Economista y miembro

de Gesto por la Paz
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de relación entre Euskadi y el Estado, según una
óptica, o a la reorganización interna del Estado,
según otra, se añade la de ir en contra de la Cons-
titución Europea, la de que Europa no lo va a
admitir, se está faltando a la realidad o al menos se
estaría forzando la misma, contemplando la hipó-
tesis, ciertamente insólita, de que el resto de los
estados europeos pudieran objetar, tras la oportu-
na presión, soluciones democráticamente alcanza-
das en el ámbito interno de uno de ellos.
Todas las sociedades, y más la nuestra, necesitan
avanzar en el campo de las soluciones abiertas, en
el campo de la flexibilidad para poder responder
adecuadamente a las situaciones cambiantes y a la
pluralidad.
No vendría nada mal empezar por considerar que,
al igual que nuestros postulados, también los mar-
cos jurídicos deben ser lugares abiertos de bús-
quedas de consensos y de convivencias. No se
deben presentar los marcos actuales como inflexi-
bles e inmutables, como obstáculos al avance de
la sociedad, cuando son justamente lo contrario.
No es nada positivo presentar el Estatuto, la Cons-
titución Española y la Constitución Europea  como
un sistema de muros, un sistema de círculos con-

céntricos de seguridad que impiden cualquier
movimiento en la configuración política de Euska-
di, dejando sin espacio su legítimo juego de alter-
nativas políticas.
El lenguaje utilizado es muy expresivo de las con-
cepciones políticas y por ello, la repetida utiliza-
ción de términos como ataque, quiebra, derribo
del marco constitucional para calificar propuestas
políticas, pretende trasmitir la idea de fragilidad,
de pieza de cristal que no se puede tocar so pena
de producir su total e irreversible rotura. Se pre-
tende reforzar la idea de que una solución para
una porción concreta del Estado llevaría irreme-
diablemente a la rotura de la convivencia para
todos los habitantes del mismo.
Imagen de rigidez y fragilidad que está lejos de la
realidad y más en el caso de la Constitución Espa-
ñola, que ha permitido sin la más mínima modifi-
cación formal todo el proceso de convergencia
europea, de adaptación de normativa y cesión de
competencias en temas antes considerados para-
digmáticos de la salvaguarda del Estado, como la
defensa y la moneda.
Europa se configura como un espacio abierto
donde los ciudadanos de sus futuros 25 estados

8
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tendrán libertad de movimiento y de estableci-
miento, con derechos políticos reconocidos en el
lugar donde decidan instalarse. Un espacio donde
la relación unívoca entre estado, territorio y ciuda-
danía no existe, donde van  a convivir multitud de
ciudadanías, compartiendo derechos económicos,
sociales y políticos.
En un escenario tan abierto y tan plural donde los
estados y los ámbitos de soberanía ya no marcan
espacios cerrados, parece difícil entender que no
podamos definir un escenario consensuado
donde poder vivir y convivir nuestras diferencias
identitarias. Frente a las propuestas ciertamente
motivadoras desde un plano intelectual de asumir
cada uno de nosotros la multitud de elementos
identitarios de toda la sociedad en un ejercicio de
introspección realmente agotador, tal vez sea
mejor aflorar abierta y amablemente nuestras dife-
rencias, potenciar que todas las podamos expresar
y vivir en igualdad y aceptar que, en el fondo, no
somos más que una sociedad plural en un ámbito
muchísimo más plural.
De pequeño solía ir mucho al monte y uno de los
más frecuentados por cercanía era el Serantes.

Desde su cumbre existe una preciosa vista sobre el
Abra y sobre los barcos que allí fondeados espera-
ban su turno para entrar al puerto. Una vez pre-
gunté a mi aitite, que me acompañaba, por qué
los barcos solamente tenían un ancla que los hacía
girar y moverse continuamente y si no sería más
seguro fijarlos poniendo dos anclas, una delante y
otra detrás. Me contestó que si se intentara fijar el
barco por delante y por detrás se podría romper
ante el empuje de las corrientes y que era más
seguro dejarle moverse sobre un punto.
Me parece que en nuestro caso no se hace otra
cosa que echar anclas con objeto de asegurar la
permanencia en el puerto y que propuestas que
plantean levantar algunas de ellas no son para
escaparse sino para garantizar que nuestro barco
pueda hacer frente mejor a las mareas y a las
corrientes cambiantes sin necesidad de abando-
nar el puerto y sin peligrar su estabilidad.
Y además, superando el símil del barco, cuanta
más libertad de opción estemos añadiendo a la
configuración del marco de convivencia, más
democracia y más humanidad estaremos añadien-
do a la solución. �
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El Equipo de Promoción del Acogimiento
Familiar tiene entre sus competencias la difu-
sión de la medida de acogimiento familiar

como medida de Protección a la infancia entre la
población de Bizkaia, así como la búsqueda de
familias y personas disponibles a realizar el acogi-
miento temporal de menores.
Con el lema Puedes hacer más por un niño/a –
Gehiago egin dezakezu haur batengatik el Departa-
mento de Acción Social de la Diputación Foral de
Bizkaia ha puesto en marcha la campaña de sensi-

bilización de acogimiento familiar 2004.
Los objetivos de esta campaña son dos: que la
población de Bizkaia conozca esta medida y pro-
mover la búsqueda de familias disponibles para el
acogimiento de niños.
El acogimiento familiar es una medida de protec-
ción que ofrece la oportunidad a un menor de
desarrollarse en una familia que no es la suya al
tiempo que mantiene la relación y el vínculo con
su familia de origen. Es por tanto, la oportunidad
para niños que no pueden vivir con sus padres de
desarrollarse y crecer en un entorno familiar ade-
cuado.
Hasta hace poco la mayor parte de los menores
que no podían vivir con sus padres ingresaban en
Centros de Acogida de Bizkaia. Aunque estos
hogares proporcionan todo tipo de cuidados con
los medios técnicos y humanos necesarios, no hay
nada que supere las posibilidades emocionales, la
experiencia y la cercanía que ofrece una familia.
El acogimiento aporta a un menor las condiciones
para que pueda crecer en un entorno normaliza-
do. La familia es el escenario vital para el desarro-
llo de un niño: ayuda a crear vínculos, a conocer

Acoge a un niño/a en tu familia y
sabrás lo que es hacerle reir

Hartu haur bat familian eta barre eragingo diozu

Equipo de Promoción del
Acogimiento Familiar, en Bizkaia

Acción Social. Diputación de Bizkaia
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nuevas formas de relación, a aprender pautas edu-
cativas y es el principal sistema de apoyo emocio-
nal de todas las personas.
Esta medida da respuesta a dos necesidades de
muchos niños: la necesidad de mantener la identi-
dad y el vínculo con su familia de origen; y la nece-
sidad de desarrollarse y crecer en una familia.
Los objetivos de esta medida son tres: asegurar el
desarrollo de un menor en una familia de acogida
como si fuera uno más, mantener y fomentar la
relación del niño con su familia de origen y facili-
tar el proceso de retorno del niño/a con su familia
una vez que ésta haya superado sus dificultades.
En Bizkaia hay niños que han tenido su segunda
oportunidad con familias y personas acogedoras.
Esta medida depende de la solidaridad de la
población de Bizkaia. Hay niños que están a la
espera de ser acogidos. Se necesitan familias y per-
sonas dispuestas a acogerles y ofrecerles su tiem-
po, experiencia y recursos.
El acogimiento familiar es diferente de la adop-
ción. Ambas son alternativas de protección para
niños en desamparo adecuadas según las necesi-
dades de cada niño/a. El acogimiento se diferen-
cia de la adopción en dos aspectos: el niño man-
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tiene contacto con su familia de origen a lo largo
del acogimiento y existe una previsión de retorno
del menor con su familia de origen.
La duración del acogimiento va a depender del
tiempo que se prevea que la familia de origen
necesite para resolver las dificultades que origina-
ron la situación de desprotección. Existen dos
tipos de acogimiento: simple, con duración máxi-
ma de dos años y permanente, previsión mayor de
dos años. A su vez existen otras modalidades de
acogimiento como son el acogimiento de fin de
semana y vacaciones dirigido a niños mayores de
12 años y el acogimiento de urgencias, para niños
de hasta seis años por un período máximo de seis
meses.
Pueden acoger tanto familias como personas que
vivan solas con o sin hijos. Dar a estos niños un
hogar no es siempre una tarea fácil, ya que traen
consigo sus propias “mochilas” de experiencias y
dificultades. Por esto, es importante que las fami-
lias que quieran acoger acepten que estos niños
tienen una historia previa y una familia de origen
con la que van a mantener contacto. A su vez
todos los acogedores van a contar con el apoyo
técnico del Equipo de Promoción del Acogimiento



Bakehitzak

12

Familiar (E.P.A.F ) a lo largo de todo el acogimiento.
El acogimiento no ha respondido a mis expectativas,
expresa una familia de acogida que tienen un
menor acogido desde hace tres años, pero no
importa. Ha sido la experiencia más enriquecedora de
mi vida después de mi propia hija. Lo mejor ha sido
poder darle esta oportunidad al niño.
Las personas interesadas en acoger a un menor,
pueden ponerse en contacto con los técnicos del
Equipo de Promoción del Acogimiento Familiar.
Teléfonos: 94 447 07 37 / 94 447 69 62
En este contacto se dará más información y se
informará del proceso de valoración y preparación
previo al acogimiento para todas las personas inte-
resadas. El objetivo de este proceso es garantizar
que la experiencia del acogimiento sea adecuada
tanto para el menor como para los acogedores y
se dé en unas condiciones suficientes.
Desde 1997 el programa E.P.A.F realiza tareas de
difusión del acogimiento en la población de Biz-
kaia; valoración de familias y personas para el aco-
gimiento; y realiza el apoyo técnico con los niños,
familias de acogida y familias de origen a lo largo

de todo el acogimiento.
En Bizkaia hay niños que están a la espera de una
familia de acogida. La Diputación Foral de Bizkaia,
hace un llamamiento a todas las personas y fami-
lias vizcaínas interesadas en el acogimiento fami-
liar. Porque creemos que puedes hacer más por un
niño. Acoge un niño en tu familia y sabrás lo que
es hacerle reír. �
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“PUEDES HACER MAS POR UN NIÑO.
GEHIAGO EGIN DEZAKEZU HAUR BATENGATIK”

Más información:
Equipo Promoción de Acogimiento Familiar. 
Familia Harrera Sustatzeko Taldea. 
Avda. Ramón y Cajal, 48  48014 BILBAO
e-mail : acogimiento@agintzari.com
Teléfonos :
944 470 737 • 944 476 962
http://www.bizkaia.net/Gizartekintza/haurrak/ca_h52.htm
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ciencia de los límites de los recursos del planeta, la
propia infraestructura del Recinto Forum es una
agresión a uno de los espacios más frágiles del
Mediterráneo: las costas. Las obras del Forum
constituyen una explotación de la costa, no una
recuperación, como reconoce el propio Consorcio
Forum 2004 cuando afirma que “Los beneficios
económicos de estas operaciones son el primer
argumento de viabilidad de las actuaciones urba-
nísticas propuestas” en el capítulo dedicado al
Estudio económico y financiero de la Memoria del
Forum. En los informes elaborados por la Direc-
ción General de Costas del Ministerio de Medio
Ambiente se denuncia abiertamente la especula-
ción que acompaña al Forum 2004. En estos infor-
mes puede leerse textualmente que se trata de
“una maniobra de tinte marcadamente mercantil”.
Las obras del Forum ganando terreno al mar no
constituyen un ejemplo de sostenibilidad, sino
uno de los peores casos de invasión de la franja
costera. La alteración del dominio público maríti-
mo-terrestre impide la supervivencia de los ecosis-
temas que dependen de la línea de costa.
Al mismo tiempo, ENDESA (empresa socia del
Forum) es la 4ª empresa de Europa con mayores
emisiones de CO2.
Tal y como denuncia, entre otros, la Asamblea de
Resistencias al Forum, lo que sí es evidente es que
tras el Forum se esconde una enorme operación

Martes por la tarde. Llego a la oficina de la
ETT para la que trabajo. Esta semana me
han ofrecido un contrato de dos días

(lunes y martes); pagan por horas, sin contar las
de la comida; no tengo reconocido el derecho a la
baja por enfermedad o maternidad, ni el de huel-
ga; no sé cuándo volveré a trabajar. Es el precio
que tengo que pagar por haber elegido vivir en
Barcelona, la ciudad más de moda en el momen-
to. Es la vida de cualquier precario.
Lo que más llama la atención al entrar es el enor-
me cartel del Forum2004 que recuerda que esta
compañía es uno de los patrocinadores de Forum.
El cartel asegura que ésta corporación comparte
plenamente los valores del Forum. No lo dudo.
El Forum dice tener tres ejes: La sostenibilidad, la
paz y la multiculturalidad. Además, se insiste en la
participación ciudadana.

Sostenibilidad.

Greenpeace ha manifestado que, a pesar de que
uno de los ejes de este evento es, en teoría, la con-

Bakehitzak
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Barcelona 2004
Yo paso. Yo no soy Forum

Hibai Arbide Aza
Miembro de Gesto por la Paz
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desde General Electric, hasta La Caixa, Retevision,
AXA, Deutsche Telekom, etc. Otro ejemplo signifi-
cativo es el de la reforma de La Mina, un barrio
marginal cercano al lugar donde se celebra el
Forum, para la que se destinarán tan sólo 72 millo-
nes de euros en comparación a los 2.300 millones
que costarán las obras del Forum 2004.

La paz.

Para el Forum la paz no es sino un encabezamien-
to banal, tendente a crear consenso social; nunca
un concepto por el que trabajar y al que dotar de
contenido.
El patrocinio de Indra a un foro verdaderamente
comprometido con los valores pacifistas sería
impensable, por recibir esta empresa la mayoría de
sus ingresos del sector de la tecnología militar. En
el caso del Forum 2004 no hay incompatibilidad
alguna porque se trata de algo que nada tiene
que ver con el pacifismo, aunque continúe procla-
mando su implicación en el debate sobre la “paz”.
A la hora de estallar la guerra contra Irak, cuando
la población barcelonesa invadió las calles en
manifestaciones multitudinarias, se pidió al Forum
que se pronunciara -como todas las instituciones
de la ciudad- en contra de la guerra, pero la parti-
cipación del Gobierno central en el Forum implicó

urbanístico-especulativa: nada menos que la reca-
lificación de todo el litoral norte de Barcelona,
zona potencialmente demasiado valiosa para
seguir siendo residencia de los vecinos “de siem-
pre” del barrio Poble Nou. Ya han empezado las
obras de lo que se llama “distrito 22 @”:  una ciu-
dad del conocimiento, según la propaganda, que
para instalarse necesita el derrumbe de un sinnú-
mero de edificios históricos del barrio y la expro-
piación de miles de viviendas. Lo que se construye
en el “22 @” son hoteles, centros comerciales, ras-
cacielos para oficinas, y viviendas de lujo. El 22@
necesitaba, para que su Silicon Valley barcelonesa
estuviera completa, un palacio de congresos: nada
mejor que el Forum para ello. En menor medida
este fenómeno se verifica también en el centro y
en otros barrios de Barcelona; pero en el litoral
norte alcanza proporciones inimaginables.
El presupuesto total del Forum 2004 es de alrede-
dor de 2000 millones de euros; de estos, sólo 319
son los que se destinarán a los contenidos; los
otros 1740 millones, a los proyectos urbanísticos.
Obviamente, quienes realizarán las ganancias
serán los grandes lobbys y compañías inmobilia-
rias (Procivesa, Servihabitat, ...); y las multinacio-
nales que ya compraron las tierras -antes públicas
o propiedad de vecinos- del antiguo Poble Nou,
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que se tenía que mantener un consenso: y se
prohibió cualquier declaración en contra de la
guerra.

Multiculturalidad. 

Según un interesante artículo de Espai en Blanc -
que, aunque no comparto totalmente, encuentro
sugestivo- “color de piel, opción sexual, gustos
estéticos, colores futbolísticos, sentimiento nacio-
nal, afinidades, aficiones... todo entra a formar
parte de la Barcelona multicolor, siempre que se
cumplan dos condiciones: no hacer de los inci-
pientes ghettos los agujeros negros de una ame-
naza y no hacer de la propia diferencia una reali-
dad incompatible y por lo tanto subversiva. Toda
diferencia está llamada a serlo mientras sea una
diferencia claudicante.”
El concepto de multiculturalidad que maneja el
Forum es tan hueco que se limita a buscar este-
reotipos y presentarlos juntos en un mismo envol-
torio. En este sentido, era muy revelador el anun-
cio que durante meses ha publicado Tot Models en
varios diarios: “Se buscan negros, esquimales y
asiáticos para ser la imagen del Forum 2004”. 
Lo fundamental, según el Forum S.A. no es la rela-
ción entre los diversos, el análisis de la identidad
propia a partir de las diferentes raíces o la búsque-

da de lo compartido. Lo único que importa es la
composición estética que, a partir de la diferencia
se quiere crear. En la exposición Voces Del Mundo
está clarísimo. Se trata de cientos de lenguas
empaquetadas que suenan una y otra vez sin nin-
guna traducción que permita comprender el con-
tenido. Sólo interesa el continente ¡qué importa si
nadie entiende! Queda bonito y basta.
Además, se nos habla de multiculturalidad y dere-
chos humanos, pero en realidad se ponen barreras
a la libre circulación de las personas. Las diferentes
administraciones que organizan el Forum son las
responsables de la aprobación de las leyes de
extranjería y de una situación en la que ser inmi-
grante es ser ilegal. De hecho, el centro La Verne-
da, que se encuentra muy cerca del recinto del
Forum, es tristemente conocido por ser el lugar
desde donde se deporta y retiene, ilegal e ilegíti-
mamente, a cientos de inmigrantes.
Se pretende mostrar al otro como un objeto inani-
mado para contemplar, no como una persona con
la que relacionarse. Por ejemplo, durante la Rua
da Samba con la que Carlinhos Brown recorrerá
Passeig de Gracia, los organizadores acotarán con
cuerdas un espacio para que los brasileños bailen
dentro y evitar así cualquier contacto con el públi-
co. Las escuelas de samba de Barcelona se han
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negado, así que se traerán desde Brasil.

La participación ciudadana.

Los organizadores del Forum están haciendo un
gran esfuerzo de propaganda para presentarlo
como una iniciativa cultural abierta a todo el
mundo y capaz de asumir la crítica social. Hablan
de democracia participativa, pero el Forum es una
realidad predefinida, realizada, dialogada y pacta-
da desde arriba. La participación ciudadana ha
sido obviada y ahora nos buscan para asistir como
espectadores y voluntarios pasivos, porque necesi-
tan legitimar al Forum mediante la participación
de los movimientos sociales.
El Forum es un intento de reunir a pirómanos y
bomberos para hablar sobre el fuego. Es innega-
ble que grandes figuras internacionales participa-
rán en el Forum, muchas de ellas por desconoci-
miento manifiesto. Pero también es cierto que la
práctica totalidad de los movimientos sociales y
ONGs de Catalunya se oponen a él. Numerosos
convidados, incluso aquellos que se habían com-
prometido a acudir, han rehusado la invitación tras
informarse de qué se esconde tras este parque
temático del buen rollito: la federación de Asocia-
ciones de Vecinos (FAVB) declaró que no veía nin-
gún tipo de respeto hacia sus demandas, y que se
requería su participación por una cuestión pura-

mente de imagen; por esta razón se retiró del
Forum. Al mismo tiempo, muchos de los intelec-
tuales de la Barcelona a los que se había convoca-
do decidieron no implicarse. Josep Caminal, direc-
tor general del Teatre Liceu, que tenía que ser
máximo responsable del Forum o Josep Ramone-
da, director del Centro de Cultura Contemporá-
nea, que había sido convocado como uno de los
“sabios” que gestionarían los contenidos del acon-
tecimiento también mostraron su disconformidad
con la forma de funcionar de Forum.
Noam Chomsky, Naomi Klein, la prestigiosa Escola
per la Cultura de Pau de la Universidad de Barce-
lona, Vicent Fiças, el colectivo de arquitectos “Pilar
Prim”, Justicia y Paz, la Plataforma Aturem la Gue-
rra, Espai Alliberat contra la Guerra, Nunca Màis,
la Red Ciudadana por la Abolición de la Deuda
Externa, el movimiento okupa, el Colectivo de Soli-
daridad con la Rebelión Zapatista, la Plataforma
por el Levantamiento del Embargo a Irak, la
Assemblea d’Insubmisos, la asamblea antimilitaris-
ta... estaban invitados y no sólo no participan sino
que  se han sumado a las movilizaciones contra el
Forum. 
El propio IX Congreso de Antropología celebrado
en Barcelona rechazaba el uso que hace el Forum
de los conceptos cultura y multiculturalidad. La
página web del Forum dice que “los movimientos
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antiglobalización” están invitados; lo que no dice
es que todos han rechazado y denuncian que sus
patrocinadores intentan lavar su mala imagen
hablando de banalidades e intentando hacerse
pasar por movimientos sociales. Aunque el lobo
trate de disfrazarse de cordero, el Foro Social Euro-
peo, celebrado en noviembre pasado y el Foro
Social Mundial de este año han declarado su fron-
tal rechazo al Forum de Barcelona.

De todas formas, seguro que es interesante...

Pero, efectivamente, es probable que en el Forum
haya propuestas interesantes.
Como dice Guillermo Zapata, si el Forum no fuese
interesante, el objetivo del mismo no se cumpliría.
Su objetivo no tiene nada que ver con su “decla-
ración pública de intenciones” o sea, ni con la paz,
ni con la diversidad. No es casual, ni podemos olvi-
dar, la cuestión de las empresas. ¿Por qué esas
empresas, que atentan de manera permanente
contra la diversidad, o Barcelona que liquida los
derechos de ciudadanía de miles de migrantes
cada día, se unen a un foro por la “paz”?
La forma de producción de valor tendencialmente
más fuerte en el capitalismo actual es la produc-
ción de imaginarios (imagen, sentidos, lenguajes,
afectos); estos no son simples “imágenes” sino que
afectan a cuestiones económicas, etc. En este sen-

tido, Naomi Klein lo explica en su libro NO LOGO:
se trata de vender imagen de marca, la marca Bar-
celona en este caso. La recuperación del imagina-
rio del movimiento global desprovisto de su radi-
calidad intrínseca y reutilizado de manera perver-
sa para producir “diálogos”. Parecería una contra-
cumbre o un Foro Social, sino fuera por el detalle
sin importancia de que en estos otros eventos se
deciden “fechas” de movilizaciones, “campañas”...
es decir, cuestiones que abandonan el terreno
semántico y producen cosas, cambios, conflicto.
El Forum es como esas botellas de agua del grifo
sobre las que Coca Cola produce imagen de marca
para aumentar su valor y, evidentemente, por muy
“buena” que esté ese agua, ni cambia los asesina-
tos de sindicalistas que promueve Coca Cola en
Colombia, ni sabe “mejor” que el agua del grifo.
En fin, creo que la esencia del Fórum se puede
resumir en el lema publicitario de Telefónica:
“Hablen de lo que hablen, que hablen con Tarje-
tas Telefónica”.
Para más información sobre participantes, patroci-
nadores y contextualización de algunos de los
datos aquí aportados se pueden consultar las web
de la Asamblea de Resistencias al Forum
www.moviments.net/resistencies2004, la página
www.fotut2004.org o http://barcelona.indyme-
dia.org/newswire/display_any/91. �
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Gesto por la Paz se manifies-
ta en silencio al día
siguiente de cualquier

muerte relacionada con el proble-
ma de la violencia terrorista gene-
rada en Euskal Herria. Cualquier

muerte quiere decir que también
se manifiesta cuando muere,
fruto de su acto delictivo, alguna
de las personas que ejercen esa
violencia. Esta es una de las pecu-
liaridades que caracterizan a

Gesto por la Paz y, tal vez, uno de
los principios más difíciles de asu-
mir y de entender por la mayoría
de la gente. Sin embargo, el
esfuerzo que requiere esta prácti-
ca contiene importantes mecanis-
mos de humanización, ajena y
propia, ya que, por una parte,
rompe la doble moral de muertos
buenos y muertos malos que nos
trata de imponer la violencia, y,
por otra, vacuna a la sociedad
frente a la tentación de aceptar
una parte de sus resultados.
La dificultad de asunción de este
principio radica en la percepción
generalizada de que, con su prác-
tica, se está igualando a las vícti-
mas con los verdugos. No es así.
Lo que iguala Gesto por la Paz es
el valor supremo de la existencia
y eso no es obstáculo para que, a
la vez, rechace sin paliativos todo
tipo de violencia y, sobre todo, la
comisión de la mayor de las injus-
ticias que un ser humano puede
cometer con otro. Así pues, la
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Ana Rosa Gómez Moral
Periodista y miembro de Gesto por la Paz

CONTRA LA MUERTE

Artikulugileak gogoeta sakona egiten du euskal gizarteak,
indarkeriak proposatzen diguna –heriotzaren balioa-
onartzean, bizi duen arriskuari buruz. Ana Rosa Gómez
Moralek Bakearen aldeko Koordinakundeak erakusten duen
funtsezko jarrera defendatzen du: era bateko eta besteko
hildakoak bereizteari uko egitea. Ez dago hildako onik eta
txarrik, biziaren defentsa egiten delako. Biziaren defentsa
honek ez du adierazten, inola ere, borreroaren erruaren
–bere heriotzaren beraren errudun- eta biktimen erruga-
betasunaren arteko amildegia argi eta garbi ez bereiztea. 

Cultivo una rosa blanca
en julio como en enero,
para el amigo sincero
que me da su mano franca
y para el cruel que me arranca
el corazón con que vivo,
cardo ni ortiga cultivo,
cultivo una rosa blanca. 

José Martí



condena de Gesto por la Paz va
dirigida hacia la pérdida baldía de
vidas humanas, independiente-
mente de la consideración, radi-
calmente diferente, que nos
merezca lo que los sujetos de esas
vidas estuvieran haciendo justo
antes de morir o de ser asesina-
dos. Juzgar los actos en vida de
los muertos supone entrar en la
discusión de que lo que para
unos es terrorismo, para otros es
heroicidad; lo que para unos es
un puro asesinato, para otros es el
máximo sacrificio por la libertad;
lo que para otros es dar la vida
por la democracia, para unos es
librarse del opresor. Pero, inde-
pendientemente del código de
valores que tenga cada cual y del
que nosotros mismos no dejemos
de defender con toda intensidad,
la última verdad de los muertos es
la pérdida de su vida. Esa es con-
secuencia sin remedio que preva-
lecerá incluso cuando ya no haya
violencia. 
Por eso, en el fondo de la con-
cepción de Gesto subyace la idea

de que nadie merece la muerte,
ni siquiera quienes están en dis-

posición de arrebatársela a los
demás. De hecho, las concentra-
ciones silenciosas de Gesto por la
Paz, cuando muere un terrorista
como consecuencia de su propia

acción, son prueba fehaciente de
que se puede conjugar al mismo
tiempo la más rotunda condena

por su actividad violenta con el
dolor más puramente humano

por la pérdida de su vida. Es una
manera radical de enfrentarse a
la violencia, pues Gesto está en
contra incluso de esa violencia
que subyace dentro de la propia

violencia y que consiste en obli-
garnos a tener que elegir entre
un muerto u otro.
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Bakearen aldeko Koordinakundeak giza bizitzen
alferrikako galera gaitzesten du, hil edo asesina-
tuak izan aurretik, bizitza horien subjektuek egit-
en zihardutenaren aurrean dugun iritzia –erabat
desberdina kasu batean edo bestean- aparte utzita

Norbere eta besteren gizatiartzerako mekanismo
garrantzitsuak ditu, alde batetik, indarkerian
ezarri nahi digun ‘hildako onak / hildako txarrak’
moral bikoitza hausten duelako eta, bestetik,
gizartea txertatzen du, bere emaitzen zati bat
onartzeko tentaldiaren aurrean.



En cualquier asesinato existe una
deshumanización de la víctima. Es
decir, el asesino siempre percibe
que su móvil está por encima de
aquella vida que arrebata a otra
persona. En el caso de la violencia
fanática (sea de inspiración reli-
giosa o política), los asesinos no
sólo deshumanizan a las víctimas,
sino que han sufrido previamente
un proceso de deshumanización
propia por el que también ponen
su vida al servicio de una causa
que ellos consideran superior. De
esta forma, la causa se convierte
en algo más importante que la
vida humana y, por tanto, se
acepta el riesgo de morir matan-
do. Gesto por la Paz trata de rom-
per esa lógica asumiendo la cuali-
dad humana de quien está en dis-
posición de matar y haciendo ver
que cualquier vida, incluso la
suya, está por encima de su
causa. En este sentido, la defensa
de la vida conlleva, además, la
denuncia de la doble moral de ese
mundo cerrado donde sólo se
rinde homenaje al martirio propio

y donde las personas no tienen
más sentido que el de la medida
del sacrificio con que puedan
demostrar su pureza ideológica.
Al manifestar el dolor sincero por
la pérdida de uno de los suyos,
Gesto por la Paz está obligando a
recordar que, antes y por encima
de cualquier causa, lo que nos
iguala a todos los seres humanos
es nuestra condición de personas

y que, de la misma manera que se
la reconocemos, ellos también
deberían de ser capaces de reco-
nocerla en todos aquellos a los
que han asesinado o pretenden
asesinar. Así, mediante la recupe-
ración de su humanidad, Gesto
por la Paz muestra a quienes ejer-
cen y justifican la violencia que es

posible recorrer un proceso inver-
so al que les llevó a poner la vida
ajena y la propia al servicio de
una causa y que son las causas
las que deben estar al servicio de
todas las vidas. 
Por otra parte, la práctica del
terror no constituye sólo la desin-
tegración moral de quien lo ejer-
ce y justifica, sino que también
supone una amenaza constante a

la firmeza de los valores humanos
y democráticos de quienes lo
sufren. Cada asesinato puede
convertirse en un peldaño que
esta sociedad descienda hacia su
propio abismo, si no sabe defen-
derse de las tentaciones que la
violencia le tiende a base de
espanto, rabia e impotencia. La
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Indarkeriari aurka egiteko era erradikala da, Gesto
indarkeriaren beraren azpian dagoen indarkeria
horren aurka ere badagoelako; horrek, hain zuzen,
hildako baten edo bestearen artean aukeratzera
behartzen gaitu



primera y más fácil de esas tenta-
ciones puede ser la de la acepta-
ción de la muerte cuando se trata
de alguien que iba a matar. Esto
significaría el contagio de esa
doble moral, según la cual hay
muertos buenos y muertos malos,
que se nos propone desde la vio-
lencia y, a su vez, supondría dar la
conformidad a una parte de sus
resultados. Ante este peligro,
Gesto por la Paz se concentra
silenciosamente, también cuando
muere un terrorista, porque estar
en contra de la violencia significa
estar en contra de todos sus resul-
tados y, por tanto, porque consi-
dera que ninguna muerte es
buena ni necesaria. Además, esta
práctica es un auténtico antídoto
contra las reacciones de acepta-
ción de la lógica de la muerte a la
vez que una férrea barrera que
impide el avance de cualquier
otro planteamiento de lucha con-
tra la violencia que esté fuera de
los límites del estado de derecho. 
En este sentido, el modelo de
Gesto por la Paz comporta, en la

práctica, el reconocimiento uni-
versal del valor de la vida y la ape-
lación constante a la humanidad
de quienes ejercen la violencia
como una forma de recuperarles
para la convivencia y para que
ellos también reconozcan la
humanidad ajena. Asimismo,
supone un esfuerzo por superar
sentimientos de odio, deseos de

venganza, aprobación de medi-
das eficaces o soluciones más allá
de los derechos humanos y ejerci-
cios de doble moral, como única
manera de fomentar otros valores
y actitudes que no nos hagan
reproducir los que nos parecen
execrables y como expresión de la
voluntad de reconciliación de
buena parte de la sociedad.

Pensar, decir y actuar según estas
convicciones no constituye nin-
gún obstáculo para saber que
hay un abismo entre la culpa del
verdugo como responsable de su
propia muerte y la inocencia des-
nuda de las víctimas, sino que,
más bien, muy al contrario, aún
siendo completamente conscien-
te de ese abismo, Gesto por la

Paz es capaz de hacer el esfuerzo
para convertir en reales los versos
del poeta José Martí: «Cultivo una
rosa blanca/ En julio como en
enero,/ Para el amigo sincero/
Que me da su mano franca/ Y
para el cruel que me arranca/ El
corazón con que vivo,/ Cardo ni
ortiga cultivo,/ Cultivo una rosa
blanca». �
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Profesor de Ética de la Universidad de Deusto

Para responder al tema que se
nos propone –si es o no
correcto manifestarnos con-

tra todas las muertes relaciona-
das con la violencia terrorista de
ETA-, voy a confrontar la opción
afirmativa con otras dos posibles
-una de las cuales está funcio-
nando fácticamente mientras
que otra es más bien hipotética-,
esperando que así se haga luz
sobre lo planteado.

1. En primer lugar, cabe hacer

manifestaciones selectivas, salien-
do a la calle ante aquellas muer-
tes o asesinatos que, por sus con-

notaciones o circunstancias –la
especial crueldad del acto violen-
to, la condición de la víctima, su
relevancia social, su pertenencia a

nuestro grupo, etc.- nos impactan
especialmente. En este tipo de
manifestaciones no nos centra-
mos tanto en el hecho de que
quien ha muerto sea persona, ni
siquiera en el puro hecho de que
sea víctima, sino en que sea una
determinada persona, una deter-
minada víctima. Y el sentido de la
manifestación es claramente el de
homenaje y solidaridad con ella
–y con su causa si está relaciona-
da con su muerte-, y el de denun-
cia a quienes consideramos res-
ponsables de la violencia que ha
sufrido. No creo que deba recha-
zarse a priori esta postura, que se

conexiona con las dinámicas
espontáneas de solidaridad y de
significatividad social. Pero pienso
que deben ponérsele algunas

HOMENAJES, DENUNCIAS, RECONOCI-
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condiciones morales para que sea
aceptable. 
La primera de ellas es fundamen-
tal: dado que la manifestación
pretende ser un gesto de denun-
cia por una violencia sufrida y de
solidaridad con la persona que la
ha sufrido e incluso con la causa
que ha podido defender, sólo
estará legitimada si tal causa es
legítima y si realmente ha sufrido
una violencia inaceptable. Dado
que una causa como la de ETA
–supuesta defensa del derecho de
autodeterminación por medios
violentos y dinámicas fanatizadas-
no es defendible, no es legítimo
manifestarse, como expresión de
homenaje solidario con su trayec-
toria, por quien murió en el marco
de su opción terrorista. Por otro
lado, si ha muerto por los instru-
mentos de su propia violencia o si
la violencia que ha sufrido está
dentro de los parámetros de lo
que los derechos humanos permi-
ten para proteger la vida y la liber-
tad de todos, tampoco puede ser

reconocido como víctima, si
damos a esta palabra carga moral
(según la cual es víctima quien ha
experimentado tal tipo de sufri-
miento/destrucción que genera
deberes de justicia reparadora en
otros) y, por tanto, no se puede
expresar solidaridad con ella en
condición de tal; si se le expresa,
a la apología de una causa ilegíti-
ma se añade una grave afrenta a

las víctimas reales, al tratar como
víctima a quien ha sido victimario.
De todos modos, no hay que olvi-
dar que el inicialmente victimario
–de ETA en nuestro caso- sí puede
acabar siendo también víctima:
cuando se ejerce contra él una
violencia (en especial tortura y

muerte) que no amparan los
derechos humanos. Entonces sí
es plenamente justificable mani-
festarse, no ciertamente para
apoyar la causa del victimario,
sino para denunciar la violencia
que le ha hecho víctima.
Si la condición precedente es con-
dición sine qua non para hablar
de legitimidad moral básica de la
manifestación “selectiva”, hay

luego otra que es necesaria para
que tal legitimidad sea plena y
quede protegida de derivas cues-
tionables. Tiene que quedar claro
que no se pretende “jerarquizar”
a las víctimas asesinadas en su
condición de víctimas, ni propia-
mente hablando “seleccionarlas”:
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todas ellas deben ser considera-
das iguales a este respecto (la dis-
tinción es entre víctima y victima-
rio). La elección de alguna de ellas
para la manifestación respectiva
debe tener tal tipo de impacto
social y tales modos de concreción
y de prolongaciones, que supon-
gan en realidad una solidaridad
con todas ellas. Esto es, la espon-
tánea solidaridad parcial debe
desarrollarse como solidaridad
global.

2. De todos modos, la manera
más expresiva de afirmar la solida-
ridad equitativa con todas las víc-
timas, de considerarlas iguales en
su condición de tales, es tener un
mismo tipo de manifestación
–“gesto” público- para todas ellas
y sólo ellas. Esta sería la segunda
postura posible. Aquí seguimos
sin centrarnos en el puro hecho
de que quien ha muerto es perso-
na, pero sí nos centramos en el
hecho de que es víctima, aunque
reasumiendo empáticamente su
individualidad –no es un número
más en la relación de víctimas-. 
Partiendo del supuesto ya aclara-
do de que se trata de manifestar-
se por las muertes de personas
que pueden ser consideradas víc-
timas en sentido estricto –que han
sido asesinadas-, los argumentos
morales a favor de esta segunda
opción son poderosos. La mani-
festación expresa una solidaridad
equitativa con todas las víctimas
así como con el entorno familiar,
de amistad y organizacional al
que pertenecían; algo que, para
la víctima, es un elemento básico
de la justicia que se le debe en
forma de homenaje público y de
primer paso hacia la memoria y el
recuerdo social; y que, para  las
personas de su entorno, puede
ser además una expresión de
apoyo público, firme y sin ningún
tipo de reservas, que no sólo
necesitan sino que se les debe
igualmente. De hecho, estos son
deberes de justicia que como tales
tienen que serles garantizados,
con o sin manifestación.

La manifestación tendrá también,
por supuesto, una fuerte carga de
denuncia de la violencia asesina
ejercida con pretendidas motiva-
ciones políticas. En este sentido
hay que tener presente que a la
víctima puede y debe homenaje-
ársele y reservársele un lugar en
la memoria colectiva y pública,
pero no se le puede devolver la
vida: esta confrontación con lo
irreparable muestra la crueldad
definitiva del acto que mata.
Junto a este rechazo nítido de las
opciones y estrategias del victima-
rio, la manifestación supone
igualmente apoyo a aquellos
valores fundamentales que los
violentos han pisoteado y que la
víctima pudo estar defendiendo
activa y públicamente en unos
casos o silenciosamente en otros
con su actividad profesional. La
solidaridad con ésta se hace así
solidaridad con su causa. (Debe
recordarse, en cualquier caso,
que las víctimas pudieron o no
trabajar públicamente por una
causa, y en este segundo caso
dedicar parte de su vida a ella
incluso arriesgándola, pero que
ninguna “la dio” sino que se la
quitaron, y que éste es el dato
fundamental).
En torno a esta solidaridad con
las causas de las víctimas se impo-
ne una clarificación. Para aspirar
a que la manifestación exprese
realmente la opción a favor de
todas las víctimas y pueda convo-

car a todos los ciudadanos que
rechazan la violencia que ellas
sufrieron, si se convierte en apoyo
a su causa tiene que ser a las
dimensiones pre-partidarias de la
misma, a las ligadas estrictamente
al derecho a la vida, la integridad
psicofísica y la libertad civil y ciu-

dadana en sus diversas expresio-
nes. Con esto no pretendo desle-
gitimar en modo alguno las mani-
festaciones (y otro tipo de iniciati-
vas) que incluyen en el homenaje
a la víctima la defensa explícita de
la causa partidaria por la que ella
luchó. Simplemente señalo que
esto nos llevaría a la primera
opción en una de sus versiones
(la más delicada, porque es la que
más riesgo tiene de olvidar a cier-
tas víctimas, de no desarrollarse
como solidaridad global). Es
decir, esta segunda postura ten-
dría que estar animada por orga-
nizaciones que se centraran en lo
prepartidario en su sentido más
fundamental tal como lo acabo
de definir, que en nuestro caso
supondría no conexionar la mani-
festación con la reivindicación de
una opción determinada en
torno a las identidades naciona-
les (vasca y española) y su estatu-
to político.
El punto más delicado de esta
segunda opción de manifestarse
por la muerte de todas y sólo las
víctimas es la postura que debería
mantenerse ante las que, como
antes indiqué, han sido también
victimarios.  Hay aquí una prime-
ra dificultad en precisar cuándo
alguien ha sufrido la victimización
del Estado, de modo directo o
indirecto, pues si la violencia
terrorista contra el Estado es
manifiesta porque pretende total
visibilidad, la del Estado, al

menos en los países democráti-
cos, es oculta porque trata de
que no se sepa. No puede igno-
rarse además que no sólo se da el
caso de que el victimario terroris-
ta acabe siendo también víctima;
es igualmente posible el caso de
quien muriendo como víctima del
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terrorismo pudo ser antes victima-
rio al servicio del Estado. Ante
estos problemas, nuestra preocu-
pación por todas las víctimas nos
debe llevar a estar especialmente
atentos no sólo a los procesos
judiciales, sino también a los infor-
mes que elaboran instituciones
como Amnistía Internacional o el
Comité Europeo para la Preven-
ción de la Tortura, y darles credi-
bilidad para actuar en consecuen-
cia en el ámbito político-social.
Aclarados en lo posible los
hechos, está luego la cuestión de
la postura a tomar. En su condi-
ción de víctimas merecen un cier-
to modo de solidaridad, aunque
por supuesto merecen también el
rechazo a lo que han hecho y
defendido. En este sentido, no
podría hacerse una manifestación
con carga simbólica similar a la de
las puras víctimas, porque hay
que quitar toda dimensión de
homenaje, pero la denuncia perti-
nente no podría olvidarse.
La opción de manifestarse por

todas las víctimas y sólo ellas,
tiene la ventaja de la claridad y
contundencia de la denuncia
ética, pero tiene también sus ries-
gos. A la víctima se la acoge en su
condición de víctima, pero al ver
en ello una llamada a la justicia
que se le debe, se la contempla
de hecho en su condición de ser
humano con dignidad. Por con-
traposición, y aquí está el riesgo,
al victimario se le puede identifi-
car tal absolutamente con lo que
ha hecho que se desdibuje que
también él es ser humano sujeto

de dignidad. Si esto sucediera
entramos ciertamente en el terre-
no de lo indebido. Creo que nos
inclinamos hacia esa pendiente
cuando nos alegramos sin paliati-

vos de que muera, cuando de-
seamos “que se pudra en la cár-
cel”, cuando le negamos a priori
toda posibilidad de reinserción.
Hay además otra cuestión, ya no
de exigibilidad moral (reconocer
siempre a todo otro como sujeto
de dignidad), pero sí de clara
conveniencia. Es bueno, creo,
tener estrategias de denuncia
que a su vez dejen abierta la
puerta a la búsqueda de una
sociedad reconciliada en la que,
sin ignorar en ningún momento
los deberes de reparación a las

víctimas, se intenta la integración
de todos. De cara a ello, el que
haya gestos públicos que sin
renunciar en un ápice a la dimen-
sión de denuncia asumen tam-
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bién explícitamente la dignidad
inherente a la condición humana,
incluso en el victimario, puede
resultar especialmente pertinen-
te.

3. Esto nos lleva a la tercera pos-
tura, precisamente la de Gesto
por la Paz, que opta por manifes-
tarse por todas las muertes rela-
cionadas con el problema de la
violencia terrorista. Está claro que
en este caso nos centramos en el
hecho de que la persona muerta
es persona, desbordando, aun-
que no ignorando, su condición
de víctima o victimario. 
Con ella se resalta, de modo muy
expresivo, que nos duele la pérdi-
da de cualquier vida humana,
porque en ella alienta un sujeto
de dignidad que como tal es “de
los nuestros”, haya hecho lo que
haya hecho. Precisamente por
esa común dignidad, si se trata
de la muerte de un victimario,
denunciamos que ha pisoteado la
dignidad de otros, pero no lo
hacemos de modo tal que le
neguemos la suya, y queremos
reconocérsela también pública-
mente. Y por supuesto, si además
de victimario ha sido víctima,
denunciamos tal hecho. Es evi-
dente que esta postura pide por
parte de quienes la protagonizan
un centramiento en lo prepartida-
rio de modo aún más marcado si
cabe que la anterior.
Este modo de manifestación
suele verse como afirmación de
que nadie “merece” morir, de que
la vida es el valor supremo. Lo pri-
mero –que no merecemos morir-
nos liga con el espíritu que alien-
ta el no a la pena de muerte. En
cuanto a lo segundo –el valor de
la vida humana-, creo que se
imponen algunas clarificaciones
que ya hice en este mismo medio
(Bake Hitzak, nº 49) y que retomo
aquí. Se ha objetado que nuestra
vida –biológica- no sería un valor,
sino el soporte de los valores, una
posibilidad que se carga de valor
cuando realmente la humaniza-
mos sirviendo a causas justas.

Esta matización nos permitiría dis-
tinguir entre vidas humanas, emi-
tiendo juicios morales diferencia-
dos sobre ellas, discerniendo en
concreto entre el victimario que
quita la vida –incluso si pierde la
suya en el intento- y la víctima a
la que se la arrebatan. Ya he resal-
tado que la distinción es funda-
mental, pero deviene problemáti-
ca si ignora una consideración

previa. Nuestra vida biológica es
inevitablemente humana, esto es,
inhiere en ella de modo insepara-
ble una dignidad que pide un
cierto modo de respeto que no se
pierde ni siquiera por las obras
más perversas. A efectos de res-
petar la vida del otro no puedo
distinguir en ese otro su vida bio-
lógica y su vida moralmente
humanizada. Esta inseparabilidad
entre vida y sujeto de dignidad
debe empujarme a decir que la
vida humana, esto es, la persona
humana que encarna inevitable-
mente cualquiera de nuestras
vidas, es un valor, incluso el valor
supremo. Esta es precisamente la
razón última del no a la pena de
muerte. Y también ahí, afinando
el sentido moral, se puede encon-
trar el argumento básico para
expresar consternación, incluso
públicamente, por la muerte vio-
lenta de cualquier humano,
incluido el que mata.
Manifestarse por todas las muer-
tes tiene además otras cargas sim-
bólicas que continúan la prece-
dente. Se expresa que se acoge
como humanos a quienes entra-
ron en la situación de lo irreme-
diable. Unos serán además mere-
cedores de homenaje, desde su
condición de víctimas y luchado-
res de la libertad. En otros casos
habrá que denunciar su condi-

ción de victimarios, pero al aco-
gerlos también como humanos,
se expresa simbólicamente que la
paz que se anhela pide la inclu-
sión de todos, a través, por
supuesto, de las oportunas diná-
micas de justicia abiertas en lo
posible a procesos de arrepenti-
miento, perdón y reconciliación
que las plenifican tras asumirlas
en lo irrenunciable. En este senti-

do la propia manifestación puede
convertirse en un alegato contra
todos los poderes y todas las cau-
sas que acaban conviertiendo en
“puro medio” no sólo a los otros
–a las víctimas que crean-, sino a
sus propios seguidores –a los vic-
timarios que se les pide sumisión
de su vida a causas inhumanas-.
Como puede verse, la legitimidad
de esta postura depende decidi-
damente de que no lleve a desdi-
bujar la distinción entre quienes
quitan la vida y aquellos a quie-
nes se la quitan. Y su convenien-
cia de que, manteniéndola con
nitidez de cara a las exigencias
morales de la misma, le añada un
plus. Lo segundo ha quedado ya
señalado en los párrafos prece-
dentes. Respecto a  lo primero,
conviene añadir alguna precisión:
la distinción debe quedar garanti-
zada para que la manifestación
no se convierta en un gesto de
injusticia contra las víctimas y en
una condescendencia con los vic-
timarios. Ello pide, por supuesto,
hacerla en un “marco general de
significaciones” y en un contexto
de iniciativas complementarias
que la dejen clara y realicen, ade-
más, la solidaridad específica a la
que las víctimas tienen derecho.
Una buena comprobación de que
esto se ha conseguido es ver el
modo como los que participan de
la causa del victimario muerto
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–ETA y sus apoyos en nuestro
caso- resienten esta expresión de
solidaridad con el que consideran
“su” muerto: si la rechazan, si se
sienten ofendidos, es porque han
captado que distinguiendo entre
lo que hizo, que se denuncia –y
que es precisamente lo que les
une a él- y su condición humana,
que se acoge, se ataca la raíz de
su propio fanatismo, que consiste
en subordinar a los humanos a su
causa. Creo, por mi parte, que si
se analiza en su conjunto la tra-
yectoria de Gesto por la Paz, esta
condición de legitimidad está cla-
ramente cubierta, aunque haya
aspectos que se pueden mejorar
para evitar en lo posible la per-
cepción social de una supuesta
ambigüedad que no es real en
modo alguno. Creo igualmente
que esa apertura al “plus” de que
hablaba también se da y es impor-
tante. Por eso, me encuentro
entre quienes consideran que el
“gesto” más emblemático de
Gesto no sólo tiene sentido, sino

que debe ser potenciado en estos
tiempos en los que se nos empu-
ja a puras dinámicas de confron-
tación y de fronteras absolutas.
El “gesto” en concreto es una
manifestación pública “en silen-
cio”. Se puede acusar a este silen-
cio –callar, no decir nada- de
expresión de esa ambigüedad
ante la violencia que una y otra
vez insisto en que no debe darse.
El silencio es ciertamente un
gesto en sí ambiguo. Porque hay
silencios de ausencia –el de quien
se esconde- y silencios de presen-
cia –el que se hace visible-. Hay
silencios activos –que se convier-
ten en actitud fundamental de
escucha y que incluso ellos mis-
mos “hablan”- y silencios pasivos
–el del que se tapona los oídos y
se autoamordaza la boca-. El
silencio de Gesto es evidentemen-
te de presencia y activo. Puede
mostrar bien la concordancia en
lo prepartidario de personas que
en lo partidario son muy diferen-
tes; puede ser visto como expre-

sión de una cierta impotencia de
las palabras ante la vida humana
truncada por la muerte violenta,
que se supera en un silencio res-
petuoso que acoge; resalta él
mismo una actitud no crispada,
pero firme cuando recibe ata-
ques, que cabe percibir como
signo del modo como se quiere
afrontar la lucha contra la violen-
cia; puede incluso ser vivido
como espacio para la reflexión
personalizada; etc. Es cierto que
necesita el complemento de la
palabra que diga lo que el silen-
cio no puede decir; y a este res-
pecto no se puede negar que
Gesto habla también. Pero silen-
cio y palabra, en su complemen-
tariedad, resultan ambos muy
adecuados. Creo, por eso, que
Gesto, sin renunciar a ninguno
de ellos, puede y debe seguir
explorando sus potencialidades
en su trabajo por que se acabe
con la violencia directa y por que
aniden disposiciones firmes hacia
la paz en los ciudadanos. �
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La irrupción cercana y masiva
del terrorismo de origen islá-
mico plantea la reflexión en

unos parámetros nuevos. Por una
parte, se hace más patente la abe-
rración de la consideración instru-

mental de la vida humana preci-
samente porque se lleva a unos
extremos inauditos de indiscrimi-
nación y gratuidad, lo que sin
duda no puede dejar de influir en
la percepción social de todo tipo

de acción terrorista.  Por otra
parte, el terrorismo etarra, suma-
mente debilitado por la acción
policial y,  eclipsado por los isla-
mistas,  incapaz de lograr la pri-
mera plana de la preocupación
social, aspiración clave de toda
estrategia terrorista,  aparece, al
mismo tiempo, mucho más ana-
crónico, porque se ejerce en un
espacio geográfico y cultural -el
europeo- que considera, ahora
más que antes, el uso exclusivo
de los medios democráticos
como su mejor seña de identi-
dad. Tengo la impresión de que
la reflexión centrada en el terro-
rismo específico que aqueja a la
sociedad vasca versa ya sobre el
pasado, aunque siga siendo
necesaria para conocer mejor lo
que nos ha pasado y para pro-
yectar de forma acertada un futu-
ro que va a ser muy diferente.
¿Es acertado manifestarse contra
toda muerte, producida por la
violencia terrorista existente en el
País Vasco, independientemente
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de la autoría y circunstancias del
asesinato o muerte? Yo me he
planteado durante años, muchas
veces, esta pregunta cuando me
manifestaba con las gentes de
“Gesto” alrededor de una pancar-
ta que decía simplemente “Han
matado a un ser humano”. Este
lema a mí me podía parecer poco,
pero a los energúmenos que nos
insultaban y amenazaban a dos
metros -ante la incomprensible
pasividad de la Ertzantza- les pare-
cía demasiado y lo tenían por una
provocación inaguantable. Está
claro que la cosa tiene su comple-
jidad, porque se cruzan las consi-
deraciones morales y políticas, las
estratégicas y las tácticas.
Ante el terrorismo se levanta, ante
todo, una barrera de carácter
moral: el valor radical e inviolable
de la vida humana. Todos los
seres humanos tienen la misma
dignidad y son un fin en sí mis-
mos, de modo que no pueden
tomarse como simple medio de
una causa cualquiera. Toda visión

religiosa del mundo, elucubra-
ción filosófica o estrategia política
debe salvaguardar y respetar este
principio básico.
Pero hay que añadir dos conside-
raciones. La primera, que frente al
terrorismo no basta con actitudes
morales, sino que son necesarias
también tomas de postura políti-
cas. Para afrontar el terrorismo se
exige imperiosamente una educa-
ción ética, pero también política.

Me refiero concretamente a la
defensa de la democracia, de sus
valores, reglas de juego e institu-
ciones realmente existentes. La
segunda, que todas las vidas
humanas gozan de la misma dig-
nidad, pero que las muertes pue-
den merecer juicios de valor muy
diferentes. No es lo mismo la
muerte de un asesinado por una

banda terrorista, que la de un
activista víctima de la explosión
de un artefacto que estaba pre-
parando para ponérselo a otro.
Soy bien consciente de que la
casuística puede ser muy compli-
cada. Pero, en principio, no creo
que la actitud ante muertes tan
diferentes pueda ser la misma. Lo
que podría reivindicarse como
una postura exquisita y exclusiva-
mente moral, no contaminada
por nada -“contra todas las muer-
tes violentas”, “contra la violencia
venga de donde venga”- puede
ser una forma descontextualizada
de considerar los hechos, que
desea ocupar un espacio divino,
por encima de las circunstancias
históricas y con la pretensión de
disfrutar de una categoría ética
superior a los demás mortales. Es
obvio que yo considero, no ya
equivocada, sino imposible esta
postura. En la vida sociopolítica,
la intervención moral es insepara-
ble de una valoración de las cir-
cunstancias históricas, siempre
concretas y, por eso, las posturas
serán siempre discutibles.
Sin duda ha habido una politiza-
ción excesiva y malsana del terro-
rismo desde intereses contrapues-
tos, tema en el que no voy a
entrar ahora. Pero, a veces, la
pretensión de quedarse en un
espacio puramente moral se
debía no tanto a la especial inte-
gridad ética, sino a la dificultad
manifiesta de dar un paso más sin
provocar divisiones y conflictos.

Se que me adentro por un cami-
no que requiere pies de plomo.
Todas las vidas humanas merecen
el mismo respeto, pero creo que
cuando las muertes violentas son
muy diferentes, puede que hasta
de signo contrapuesto, no se
puede hacer el mismo gesto de
protesta ante ellas. Sería una
ofensa a las víctimas y resultaría
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éticamente deseducativo. Frente
al terrorismo se requiere un movi-
miento social no sectario y
amplio, lo cual se mide más que
por su capacidad de movilización,
que hay que aspirar sea lo mayor
posible, por la amplitud ideológi-
ca que abarca, porque en su inte-
rior convivan distintas opciones,
que atraviese el foso que divide a
la sociedad vasca, y que se base
en unos principios morales y polí-
ticos democráticos prepartidistas
antes mencionados. La declara-
ción o escrito que se redacta ante
cada muerte violenta es diferente
y la valora adecuadamente por-
que tiene muy presente las cir-
cunstancias concretas. Lo lógico
sería, en mi opinión, que el tipo
de gesto o manifestación pública
sea también, de alguna forma,
distinto.
Es un hecho que la ciudadanía no
tiene la misma disposición a mani-
festarse en el caso de un atentado
que afecta a transeúntes ocasio-
nales o a ediles no nacionalistas
que cuando la víctima es un victi-
mario, efectivo o dispuesto a
serlo. ¿Refleja la inmadurez moral
de la ciudadanía? No necesaria-
mente. La gente también percibe,
muy justamente, que todas las
vidas son iguales y valen lo
mismo, pero que no todas la
muertes son iguales y no merecen
la misma valoración ética y políti-
ca. Pero es indudable que los
atentados y las muertes violentas
desencadenan emociones muy
fuertes, conmocionan de una
manera muy especial y tienen una
gran capacidad de suscitar reac-
ciones inmediatas. Y existe el
grave peligro de la excesiva politi-
zación partidista de este fenóme-
no: que se busquen responsables
más allá de lo debido (los autores
y sus cómplices en todas sus for-
mas), y unos lo harán señalando a
los presuntamente afines desde el
punto de vista ideológico y otros a
quienes no abordan las raíces de
un presunto problema político. Es
vital el esfuerzo por evitar una
politización tal de las muertes vio-

lentas que se sofoque el sentido
moral y político prepartidista, en
el que toda la sociedad debe
coincidir. Por eso me parece
valiente y conveniente manifestar
el dolor por todas las muertes
ocasionadas, de alguna forma,
por el terrorismo, por su especial
sin sentido e irracionalidad y por
el sufrimiento gratuito que oca-
siona; como se debe ofrecer la
cercanía humana posible a los

más afectados en cada momento.
La cuestión es cómo realizar estas
manifestaciones de dolor y cerca-
nía humana -que tendrán que ser
diferenciadas- sin agraviar a las
víctimas, lo que sería intolerable,
y de una manera que sirva positi-
vamente a la educación cívica y
humanista de la gente.
No se qué nos deparará el futuro.
No creo posible recomendar un
recetario o formulario de actua-
ción para las circunstancias que
se puedan presentar, no solo por
su imprevisibilidad, sino también
por su complejidad, por la canti-
dad enorme de variables que
pueden intervenir. Repito que
todas las vidas humanas tienen la
misma dignidad y valor, pero las
muertes originadas por el terroris-
mo son distintas en función de las
circunstancias y merecen un jui-
cio diferente y, por tanto, un tipo

de acto de repulsa también dife-
rente. Probablemente ante un
mismo acto terrorista puede
haber actos de repulsa y de dolor
diferentes, de mayor o menor

acentuación política, pero todos
legítimos.
Vuelvo al inicio de mis reflexio-
nes. Cuando pienso en aquellos
años de plomo, en los que los
asesinatos  de ETA nos golpeaban
de forma continua y macabra,
veo hoy aún más claro que
entonces, que el lema “han mata-
do a un ser humano” era insufi-
ciente. Expresaba un esfuerzo
loable e imprescindible de educa-

ción en el valor y dignidad de
toda persona por el mero hecho
de serlo. Pero su contenido, tan
parco  y esquemático, tan cuida-
doso para no decir nada política-
mente,  era también expresión de
la incapacidad de afrontar la raíz
de la perversión ideológica, el
miedo de llamar a las cosas por
su nombre, la falta de decisión
que existía en la sociedad vasca
para  enfrentarse a lo que hoy
vemos claro que era terrorismo,
pero que entonces parecía una
temeridad social designar con
este nombre. 
El terrorismo del 11-M, por sus
dimensiones,  fundamentación y
procedimientos, nos obliga a
pensar -y, por supuesto, a actuar-
con unos parámetros nuevos.
Algunos periódicos han ido publi-
cando, a lo largo de varios días,
una breve historia de cada uno

de los que murieron en esa fatídi-
ca fecha, un pequeño perfil bio-
gráfico. Allí veíamos sus historias
personales, sus esperanzas, sus
afectos y relaciones humanas, sus
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circunstancias vitales y concretas
tan variadas. Su lectura era un
buen ejercicio para descubrir el
lado humano de la tragedia, las
trayectorias irrepetibles cortadas
para siempre, el valor único de
cada vida, de la que nadie tiene
derecho a disponer. Por eso la pri-
mera y más importante reacción
ante la masacre -probablemente
todos la experimentamos- no fue
nada ideológica, sino  de conmo-
ción, de solidaridad, de cercanía a
los afectados y a sus familiares, de
amor. Cuando se ve la tragedia de
cerca sentimos que no son las
decisiones de Bush, Blair y Aznar
-por mucho que se tengan por
detestables y yo las tuve siempre
por tal- la causa del acto terrorista
del 11-M, sino que hace falta una
dosis enorme de fanatismo para
arremeter de forma indiscrimina-
da e inesperada contra tantas per-
sonas de condición, nacionalidad
y hasta creencias muy diversas. La
estación de Atocha se convirtió
por iniciativa popular -con las

velas innumerables, las flores, los
poemas, los letreros, el silencio y
el recogimiento de las gentes-  en
un homenaje a la memoria de las
víctimas.  Me sorprendió enorme-
mente y me dio mucho que pen-

sar una noticia que lei en un
periódico, de cuyos detalles y sen-
tido no sé nada más. Decía que a
la mañana  siguiente del suicidio
colectivo de los siete musulmanes
en el piso de Leganés, que tam-
bién costó la vida de un policía,
apareció en el suelo, enfrente de
la casa en ruinas, siete velas y un
ramo de flores. ¿Las había coloca-
do alguien que lloraba a los suici-
das como víctimas y quería home-
najearles como héroes? ¿Eran
expresión de una compasión
genérica por toda la violencia,

por la que había estallado con el
bombazo, pero también por la
que se había evitado? ¿Las ha-
bían colocado compañeros de los
muertos o simples vecinos del
barrio, afectados en sus bienes y

aterrados aún por la explosión?
No lo se, pero me dio que pensar.
Todo gesto humano es ambiguo
y está abierto a múltiples inter-
pretaciones. Quizá lo más impor-
tante es encuadrarlo en un con-
texto hermeneútico, que ayude a
interpretarlo adecuadamente, es
decir que sea un gesto inserto en
una trayectoria de coherencia y
claridad en la solidaridad con las
víctimas y en la defensa de la dig-
nidad de toda vida humana y de
los principios básicos de la políti-
ca democrática. �
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Intento responder en unas
pocas líneas a la siguiente cues-
tión: ¿Es coherente manifestar-

se contra todas las muertes rela-
cionadas con el problema de la
violencia terrorista que padece-
mos, independientemente de la
autoría y circunstancias del
hecho? 
He aquí una pregunta nada retó-
rica. Para responderla me gusta-

ría atender a dos perspectivas.
Una, si esa protesta es coherente
moral y políticamente. Y la otra,
si es coherente llevarla a cabo del
mismo modo en todos los casos.
En cuanto al primer aspecto, yo
no tengo dudas sobre la cohe-
rencia moral del gesto de quie-
nes expresan su pesar y rechazo
por todas las muertes que tienen
que ver con la violencia terroris-

ta. La razón principal es que
debemos distinguir entre la dig-
nidad incondicional de la perso-
na, que no perdemos nunca,
porque nunca dejamos de ser
personas, ni siquiera cuando nos
comportamos como bestias; y la
bondad o maldad moral y políti-
ca de unos comportamientos, los
cuales son objeto de juicio y, si
preciso es, de reprobación y
pena. Esta distinción nos permite
referirnos a la vida de cada per-
sona  como valor original sobre
el que asentar y acrecentar la
dignidad de todos: la de las vícti-
mas, en primer lugar; y la de los
victimarios, también. Estaríamos
diciendo, de otro modo, que
nadie puede disponer de la vida
ajena, como medio o instrumen-
to subordinado a  causa alguna,
mala o buena. No lo pueden
hacer los ciudadanos entre sí,
recurriendo a la ley del talión, ni
tampoco el Estado democrático,
pues el uso civilizado de la vio-
lencia legítima siempre es regla-
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do y el mínimo imprescindible, y
su propósito directo nunca puede
ser la muerte de una persona.
Apuntamos, así, al rechazo abso-
luto, por mor de la civilización, de
la pena de muerte en todas sus
formas, civiles o militares. Y al
aprecio, por mor de la civiliza-
ción, de todas las formas no vio-
lentas de resolución de los con-
flictos humanos y, si preciso es
usar la fuerza, mejor (sólo) la de
la comunidad internacional y
bajo su control democrático. 
Estas distinciones entre la digni-
dad incondicional de la persona,
de todas y siempre,  y el juicio de
condena penal de algunos de
sus comportamientos, hacen más
fácil comprender la aportación
moral legítima del gesto de Gesto
a la “paz civil” como un bien
público de hoy y de mañana.
Este bien requerirá múltiples
actos de justicia y reparación para
con las víctimas, pero, también, si
lo queremos duradero, gestos
que reafirmen el cimiento moral

de una convivencia democrática:
el reconocimiento de la incondi-
cional dignidad de cada persona
y el respeto de sus derechos más
fundamentales, ¡también cuando
nos defendemos de la gran
indignidad que es el recurso al
terror en la lucha política! La
democracia tiene que defenderse
persiguiendo delitos y denun-
ciando la cultura de la barbarie,
pero las personas siempre con-
servan su dignidad, y el respeto

modélico de ésta es el funda-
mento de la nuestra. ¡Esto no
iguala todos los comportamien-
tos, sufrimientos y muertes entre
nosotros, o en otros lugares!
¡Qué barbaridad! Recuerda, sim-
plemente, los límites que nadie
puede traspasar, precisamente,

para tener derecho a la justicia y
la memoria, hoy y mañana.
¿Y qué decir de la coherencia
política del gesto de Gesto? La
respuesta ya está adelantada en
el significado que hemos dado al
gesto de Gesto como aportación
sustantiva al bien público que es
la paz civil. La paz es una reali-
dad dinámica que admite
muchas interpretaciones. Siem-
pre, sin embargo, hemos de vigi-
lar una doble consideración. La

paz como principio regulador de
la vida social en cuanto orden
social que realiza la justicia, his-
tórica y razonable, de los dere-
cho humanos; pensamos en las
estructuras de todo signo que
facilitan o dificultan nuestra dig-
nidad de personas, ciudadanos y
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pueblos. Y la paz como una acti-
tud de los ciudadanos que los
hace pacíficos y pacificadores en
las mil circunstancias de su vida.
Así,  en su apuesta sistemática
por la no-violencia activa, muy
activa y crítica,  en la resolución
de todos los conflictos humanos,
¡públicos o privados!; también, en
su aprecio inequívoco de la tole-
rancia democrática con la dife-
rencia que es diversidad y no
injusticia, “el otro distinto y, a la
vez, nuestro”; y, sin duda, en su
aprecio de la práctica del per-
dón que sigue a la justicia para
sanarnos a todos, hasta posibili-
tar una relación social radical-
mente mejorada. 
La política, en consecuencia,
puede reconocer como perfec-
tamente suyo, políticamente
coherente, el gesto de Gesto,
porque en todas sus formas civili-
zadas ella apela al fundamento
moral que la justifica. La acepta-
ción de la política como procedi-
miento democrático termina por

reclamar algún tipo de justifica-
ción donde el valor de las perso-
nas, y las personas en sus pue-
blos, se nos impone como el
umbral de lo debido a todos y de
lo posible para todos. Aquellas
acciones públicas que simbolicen
el aprecio incondicional de la
dignidad de todos, incluso de la
dignidad fracasada del asesino,
son políticamente coherentes.
¡Otra cosa es que el dolor y la

rabia, lo cual es comprensible, o
la prisa por extraer réditos parti-
distas de lo público, lo cual es
reprobable, hagan muy difícil
aceptar la coherencia moral y
política de algunos gestos cívi-

cos!
Y, por fin, la segunda perspecti-
va. ¿Sería coherente expresar el
dolor y el rechazo de la violencia
con el mismo gesto en todos los
casos? Esta es la cuestión más
difícil. Tiempo de silencio, unas
veces, y tiempo de palabra y sím-
bolos, otras. ¡Así es la vida! Pero
siempre, sin perder de vista el tri-
ple propósito de cada gesto. Pro-
pósito ético o prepolítico: cam-

biar las ideas, las mentalidades y
el corazón; propósito público o
prepartidista: la Patria Constitu-
cional de los incondicionalmente
dignos e iguales;  y propósito
cívico o democrático: la legítima
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diversidad de la polis. ¿Luego,
qué concluir? Nos adentramos en
un terreno que la casuística hace
parecer intransitable, pero que el
día a día nos muestra menos tor-
tuoso. Cuando una campaña se
escenifica en un gesto, pensemos
en una concentración silenciosa,
todos sabemos que la acción es
más rica que el hecho mismo de
la concentración. Hay una refle-
xión de esa gente que plasma en
comunicados, cartas, escritos,
libros, debates... que aclara para
muchos, ¡ojalá que para todos!, el
significado profundo de sus ges-
tos: ético, público y cívico. Lo que
vale, entonces, es cómo se inscri-
be el gesto o acto en una tradi-
ción que le da su significado pre-
ciso para todos. Es posible que, al
principio, el gesto repetido sin
diferencia en cada caso provoque
alguna confusión de significados,
pero el tiempo filtra las aparien-
cias y extiende socialmente un
significado inequívocamente aco-
modado a cada caso, que no

contradictorio, aunque la forma
externa sea la misma. El ciudada-
no sabe perfectamente a qué
obedece el mismo silencio y
cómo habla en cada ocasión: por
la vida de todos, y en especial de
la ajena, siempre; solidarios con
las víctimas, sin ambages; dolidos
por la dignidad arrebatada (vícti-
ma) y fracasada (victimario), tam-
bién; como condena moral y
política del terror en política, sin
duda; apelando a la política
como ejercicio civilizado y dialo-
gal, por supuesto. La prudencia
irá indicando si hay que remarcar
o introducir algunos elementos o
símbolos que subrayen ética,
pública y cívicamente tal o cual
significado de un gesto, pero no
han de ser la prisa partidista o,
algo mucho más comprensible,
la rabia y el dolor, los que deter-
minen la actuación de la no-vio-
lencia activa y pública, muy
pública y activa, en el empeño
pacificador de una sociedad
como la nuestra. La crítica de

que esos gestos corresponden a
una actitud moral equidistante,
que iguala a víctimas con verdu-
gos, que equipara todos los sufri-
mientos en un concepto univer-
sal de víctimas, y que política-
mente no hace justicia a la justi-
cia de un sistema democrático
(como el español), es digna de
reflexión, pero falla en varias
direcciones, cuando se absoluti-
za. Primero, en la apuntada al
principio para distinguir, sin
separar, dignidad de la persona y
obras de esa persona; después,
en la necesidad de atender a la
democracia como procedimiento
reglado y, a la vez, como civiliza-
ción moral a preservar siempre y
para todos, ¡también cuando
juzga, condena, castiga, encar-
cela y reeduca  a sus enemigos!
Y, por fin, en la posibilidad de
que gestos políticos con voca-
ción utópica recreen en la con-
ciencia política colectiva el deseo
y la obligación de algo nuevo y
más justo para todos. �
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Es un tema recurrente en la
filosofía de las últimas déca-
das hablar del valor real y

simbólico de las víctimas. Por vícti-
mas se entienden aquellas perso-
nas que han sido sacrificadas. La
idea de sacrificio es antigua y per-
tenece a las religiones. En algún
tiempo se sacrificaron a los dioses
seres humanos. El paso del tiem-

po y el aumento, siquiera míni-
mo, de la conciencia moral, fue
sustituyendo a las personas por
los animales. Por eso, cuando se
habla hoy de víctimas humanas la
referencia no es, directamente,
religiosa. Incluso cuando está
detrás de quien sacrifica a otros (o
se sacrifica a sí mismo) la maléfica
imagen de un Dios que todo lo

puede, todo lo manda y todo lo
aniquila o lo premia. Las víctimas,
en nuestros días, serían sacrifica-
das a causa de alguna ideología
política, para defender una tierra,
una nación o un estado, para cas-
tigar a quien es considerado un
enemigo o para obtener, instru-
mentalmente, un fin que se con-
sidera importante. Las víctimas
actuales, en resumen, son la con-
secuencia de ideas más o menos
secularizadas, deseo de poder,
supuesta defensa de algo que se
presupone sumamente valioso o
supuestos efectos colaterales de
ciertas políticas. El recuerdo filo-
sófico de las víctimas al que me
referí al principio está mediado
por lo que se conoce como holo-
causto nazi. El holocausto (no
olvidemos que su significado es el
de “quemar todo”) se realizó con-
tra judíos, gitanos, discapacitados
o simplemente enemigos; y en
nombre, sobre todo, de la raza
aria. Mirado con el microscopio
que nos da el paso del tiempo y
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Javier Sábada
Filósofo

¿SON TODAS LAS VÍCTIMAS IGUALES?

Heriotza, eta honekin batera biktima, joko politikoan
sartzen denean, tresna huts, helburua lortzeko bide edo
eskarmentu bihurtu arte manipulatua izan den subjektu
bilakatzen da. Gainera, borroka politikoa perbertitu egiten
da, beste errebindikazio aukera batzuk baliogabetu egiten
dira, gizartean indarkeriaren kultura hedatu egiten da eta
edozein bizikidetasunen oinarri den elkarrenganako
funtsezko errespetua minimizatu egiten da.
Biktima truke-balio bezala erabiltzearen ikuskeratik, pert-
sona bat ideia, helburu edo aitzakia baten alde sakri-
fikatzearen ikusketatik, biktima guztiak berdinak dira. Nor-
bait biktima izatera murrizten duen guztiaren aurka egon
behar dugula esan nahi du horrek; edo, alderantziz esanda,
biktima guztiak defendatu behar ditugula



la acumulación de conocimientos,
podemos decir que el holocausto
se produjo a causa de una imbe-
cilidad. Porque, como lo demues-
tra la genética moderna, no hay
ni razas ni arios. Pero el holocaus-
to lo llevaron a cabo seres huma-
nos como nosotros y con un
grado de educación similar al que
tenemos los que nos movemos en
áreas culturales cercanas. Los
humanos, en consecuencia, conti-
nuamos actuando como lo hicie-
ron nuestros antepasados. Y si
antes, por el atavismo del tótem
de la tribu, se podía ofrecer como
víctima a un niño, en tiempos
recientes se puede sacrificar a un
pueblo en nombre de inhumani-
dades semejantes. Si uno echa un
vistazo a este mundo, las víctimas
que podemos contar se deben a
causas tan necias, tan innobles y
tan peregrinas que dan ganas de
desapuntarse del género huma-
no. Es ésta la situación general. Y
es ésta nuestra condición. No
debemos banalizar, sin embargo,
la situación en cuestión. Por eso, y
en lo que sigue, voy a introducir
alguna distinción que considero
relevante. Existen, sin duda, cau-
sas por las que se debe luchar o
contra las que se debe luchar.
Contra los antes citados nazis
estuvo en su punto combatir. No
es eso negación alguna del paci-
fismo. La legítima defensa es una
actitud moral a favor de la vida.
Aun así, conviene una y otra vez
repetir que se trata de casos
excepcionales y que cuando
adquieren su bendición moral es
porque no existe alternativa algu-
na, porque los bienes son mucho
mayores que los males y porque
es tal el estado de necesidad que
no se contempla otra salida. Esta-
mos, por tanto, en la excepción.
Si no se dan esas circunstancias la
víctima se convierte en un sujeto
al que se le ha manipulado hasta
convertirlo en un puro objeto. Y lo
que es peor, cuando se introduce
la muerte (y con ella la víctima) en
el juego político, en el medio para
alcanzar un fin o en el escarmien-

to justiciero, todo se pervierte. Se
pervierte la lucha política, se anu-
lan otras posibilidades de reivindi-
cación, se instala la cultura de la
violencia en el centro de la socie-
dad y se minimiza el elemental
respeto mutuo que es la base de

cualquier convivencia. Es en ese
terreno en el que las víctimas
adquieren, más allá de sus ideas e
incluso de sus acciones, un sím-
bolo muy concreto. Su símbolo,
además de la realidad del dolor,
señala una frontera: la no violen-
cia, la negación de todo aquello
que sirve para que un hombre
alcance algo a través de otro
hombre; a través de la vida de
otro hombre. Se suele objetar, o
se puede objetar, que no todas

las víctimas son iguales. Unas serí-
an más culpables que otras. Es
habitual, frecuentemente con
pseudo-razones, hacer distincio-
nes y grados sobre las víctimas.
Cada uno honra, promete vengar
o eleva a la categoría de héroe a
sus propias víctimas. Las demás,
por el contrario, o se olvidan o se
callan o se desprecian, ¿Qué decir
a esto? Desde la perspectiva del
uso de la víctima como valor de
cambio, desde la perspectiva no
excepcional a la que antes aludi-
mos, desde la perspectiva, en
suma, del sacrificio de un huma-
no a favor de una idea, un objeti-
vo o una excusa, todas las vícti-
mas son iguales. Quiere esto
decir que se debe estar en contra
de todo aquello que reduzca a
alguien a víctima; o, dicho al
revés, que hay que defender a

todas las víctimas. Lo expuesto no
significa que uno debe renunciar
a su ideología para así respetar a
ésta o aquella víctima. No es eso.
Lo que se dice es que jamás se
debe utilizar esa ideología para
convertir a nadie en su víctima y

que incluso respetará y defende-
rá a una víctima aunque ésta pro-
fese la ideología contraria. Es ése
el valor real que debemos dar a
las víctimas. Es ése su valor real y
simbólico. ¿Qué significa, enton-
ces, manifestarse a favor de todas
ellas? Antes de nada, que se tiene
en cuenta a la totalidad y no a
una parte a la que se la privilegia
a causa de algún interés parcial; y
que debemos desarrollar una real
pedagogía que contrarreste toda

la energía que vaya en dirección
contraria. Esa pedagogía no nace
por generación espontánea. Ni
vive en el aire. Necesita, por el
contrario, de una educación con-
creta y constante que cambie la
violencia por la argumentación,
por la resistencia ciudadana o por
la protección sensata. Sólo que la
educación es una parte de la cul-
tura. Y la cultura no se improvisa.
Si algún mensaje urgente habría
que mandar a favor de manifes-
tarse por las víctimas éste consis-
tiría en exigir medios culturales e
instituciones que se tomen en
serio que la cultura tiene que ser
nuestro oxígeno. Y más que el
grito de protesta necesitamos la
actividad cotidiana a favor de
una cultura que haga imposible
el suelo en el que nace la violen-
cia. �

Bakehitzak

G A I A N U M E R O 54

38

Gizakiok, gure arbasoen antzera jokatzen dugu.
Eta lehen, tribuko totemaren atabismoagatik
bazen, azken aldian antzeko gizagabetasunen ize-
nean sakrifikatu daiteke herria

Bakoitzak bere biktimak ohoratzen ditu, haien-
gandik hartzen du mendeku edo heroitzat hartzen
ditu. Gainerakoak, ostera, ahaztu egiten dira, edo
isildu, edo mesprezatu



Un grupo de indígenas nasa
estaba buscando el once
de marzo a tres de sus her-

manos desaparecidos, en el res-
guardo de Corinto, en las monta-
ñas de Colombia. Los nasa, cuan-
do encuentran un cuerpo no sólo
piden por esa persona, sino tam-
bién por todos los que han muer-
to en su comunidad. Esa mañana
empezaron a pedir por un líder
indígena tras otro asesinado en
estos años de su lucha por la
defensa del territorio y de su pro-
yecto de vida. De un momento a
otro empezaron a pedir por la

comunidad de Madrid, y las, para
entonces, ciento catorce personas
muertas en el atentado, aunque
no conocían sus nombres ni sus

rostros. Al nuestro otro lado del
Atlántico las muertes de los nasa
o de tantos otros en Colombia o
en Irak no ocupan más que unas
líneas en un periódico, o la mayor

parte de las veces ni eso. Pero la
tradición nasa no distingue entre
los muertos por los paramilitares,
la guerrilla o el ejército. Tampoco
su solidaridad. Aunque sí su aná-
lisis de los hechos y sus deman-
das.
En la ética de la reconciliación de
Desmond Tutú en la  Comisión de
la Verdad y Reconciliación de
Sudáfrica, todos los asesinatos
era iguales en el dolor y en la
injusticia, independientemente
de quien fuera el autor. Pero esa
igualación moral, que define una
ética de resistencia no violenta,

no iguala los procesos políticos ni
las causas de la violencia. La soli-
daridad no consiste en la inhibi-
ción de la capacidad de analizar,
como nos lo han querido hacer
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Carlos Martín Beristain
Medico y profesor de la Universidad de Deusto

EL SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD

Egileak, bere hausnarketan, biktimen aldeko elkartasuna
ezinbestekoa dela dio, eragiten duten arrazoien aurka bor-
rokatzeko. Mobilizazio soziala baliozkoa da elkartasun hori
adierazteko, baina, bere ustez, eragiten duten erakundeak,
nahi gabe bada ere, arazoaren konponketa geldotu nahian
dabiltzan estrategien osagai bezala erabiliak izan litezke.
Artikulu honetan, gainera, oinazearen manipulazioa
salatzen du, honen ondorioak larriak direlako: gizartea
polarizatzea eta konponbideei oztopoak jartzea

Elkartasuna ez datza azterketa gaitasunaren inhi-
bizioanElkartasuna ez datza azterketa gaitasuna-
ren inhibizioan



creer quienes están más interesa-
dos en el manejo de las conse-
cuencias del terror que en la pre-
vención y la solución de los con-
flictos. La guerra, la que viene de
arriba y la de abajo, convierte en
ético lo que es instrumental para
sus objetivos. Y la ética que nece-
sitamos es la de convertir la soli-
daridad con las víctimas en una
forma de lucha contra las causas.
La movilización social es uno de
esos medios. Diferentes organiza-
ciones sociales en el País Vasco se
han movilizado en apoyo a las víc-
timas de la violencia o la situación
de sufrimiento añadido de los pre-
sos. Las movilizaciones tras un
atentado tienen varios sentidos.
Ofrecer apoyo a las víctimas. Mos-
trar y compartir un rechazo social
a los hechos. Tomar protagonismo
social y no dejarse llevar por la
pasividad. Pero también a veces
pueden ser funcionales a una
estrategia de dejar pudrir los con-
flictos, de no tomar medidas polí-
ticas, de no luchar contra las cau-

sas de esa violencia. Por eso la
ética de la movilización tiene que
encontrar su sentido. 
En el caso de las movilizaciones

de Gesto por la Paz han estado
orientadas a denunciar la violen-
cia de ETA especialmente y mos-
trar el rechazo social. En el caso
de las nuevas formas de terror
como los atentados de Al-Qaeda
esa combinación de elementos
no funciona igual. La ética de la
solidaridad con las víctimas es la
misma. Pero las demendas y el
sentido tendrían que reorientarse
hacia la prevención y hacia las
consecuencias que estas nuevas
formas de terror tengan entre
nosotros: hablarle al miedo y
luchar contra la xenofobia.

En la manifestación de Barcelona
tras el atentado contra Ernest
Lluch, la gente dijo: dialoguen.
En la movilización contra el aten-
tado del once de marzo dijo:
queremos la verdad. Otras veces
nos queda el silencio colectivo
como una muestra de nuestro
rechazo. Pocos días después del
once de marzo estaba en un
curso en Barcelona sobre el tema
de memoria y reconciliación.
Tuvimos tiempo para compartir
nuestros sentimientos y reflexio-
nes sobre la tragedia. Algunos se
sintieron en contradicción por el
lema que el gobierno impuso en
las manifestaciones del día des-
pués queriendo barrer para su
casa. Otros, culpables por sentir
alivio al ver que no había sido
ETA, y pensar que eso significaba
menor solidaridad con las vícti-
mas. No es menor el dolor, son
otras las consecuencias y otro el
sentido. Pero este es el espejo
deformado en el que otros quie-
ren que nos miremos. Cada vez
más la manipulación del dolor,
cuando se niega, cuando se mira
para otro lado, cuando se utiliza,
se está convirtiendo en un ele-
mento que aumenta la polariza-

ción y disminuye la posibilidad de
buscar soluciones. Incluso impide
hablar de los conflictos. La movili-
zación no es un totem ni un acto
mecánico. Es una muestra de una
ética de la solidaridad y de una
estrategia para generar mayor
conciencia social y presión políti-
ca.
Tal vez logremos crecer en sensi-
bilidad frente a las guerras y el
terror en el mundo, también en el
nuestro. En esta globalización de
la vulnerabilidad nos toca volver
a las raíces y recordar, entre otros
tantos desde acá, lo que nos
enseñan los nasa.�
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Gerrak etiko bihurtzen du bere helburuak
jadesteko tresna dena. Eta guk bestelako etika
behar dugu: biktimen aldeko elkartasuna, arra-
zoien aurka borrokatzeko



Gesto por la Paz acostumbra
convocar manifestaciones
públicas en contra de

todas las muertes ocasionadas por
la violencia terrorista que padece-
mos, independientemente de la
autoría y circunstancias del asesi-
nado o muerto. Se trata de una
decisión que  resulta incomprensi-
ble para mucha gente y que por
ello mismo provoca un debate

público. Yo mismo he sentido la
incomodidad de esa práctica,
cada vez que he apoyado alguna
de las convocatorias realizadas
como consecuencia de la muerte
de un miembro de la banda terro-
rista ETA. Entiendo, por tanto, a
quienes se niegan a acudir a
dichas citas, aunque no comparta
su decisión. Tengo que reconocer,
sin embargo, que a lo largo de

estos años no me ha quedado
más remedio que recomponer éti-
camente mi comportamiento. Mi
presencia o ausencia en eso ges-
tos no podía ser ingenua, si que-
ría que finalmente mi posición
personal, favorable a participar
en ellos, fuese responsable.
Las convocatorias de Gesto siem-
pre me parecieron rituales públi-
cos de la ética de la memoria. Al
inicio de su irrupción en el espa-
cio público de Euskadi primera-
mente cumplieron conmigo -y
supongo que con muchos otros
ciudadanos y ciudadanas de este
país- una función iniciática. Me
provocaron “mala conciencia”.
Así, como suena. Sigo sin saber
quien tiene razón: Kolakowski
que sostiene que la ética comien-
za con “la conciencia de culpa” o
L. Aranguren que considera que
una visión ética de la historia ha
de concluir en “la mala concien-
cia”. En cualquier caso, fue
entonces, cuando comprendí por
primera vez que sin ella era del
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F. Javier Vitoria
Teólogo y profesor de la Universidad de Deusto

COMO ANTÍDOTO DE UNA BUENA
CONCIENCIA FARISAICA

Javier Vitoriak indarkeriaren aurkako jarrera etikoranzko
ibilbidea azaltzen digu. Kritikoa da bere belaunaldiko mila-
ka euskaldunen jarrerarekin, ez zirelako erregimen
frankistaren aurkako indarkeriaren sugestioari kontra egit-
eko gauza izan eta horrek zoritxarreko ondorio bezala, jus-
tifikatu ezina justifikatzea ekarri zuelako: zerbait egingo
zuen erail zezaten... Berak dioenez, herritarrak ETAren
basakeriaren arduradun ez direla egia bada ere, haren bik-
timak geuri ere badagozkigula onartu behar dugu, bestela
beren bidegabeko biktimazioari eutsiko diogulako.
Azkenik, borreroak ere gizakiak direla dakarkigu gogora
idazleak eta, gizateriaren ondare diren heinean, haiek ere
memoria kolektiboan integratu behar ditugu. Gutariko
edonork du biktima edo biktimario izateko gaitasun
bikoitza.



todo imposible una mirada ética
sobre mi propia historia. El ritual
en recuerdo de las víctimas me
ayudó a reconocer y aceptar la
complicidad propia en violencia
vivida. La mitología de la cultura
violenta (“Euskadi está ocupada”,
el mesianismo guerrillero de los
sesenta, etc.) “enganchó” a
muchos de mi generación y senti-
mos fuertemente la sugestión de
la violencia subversiva. Su fatuo
resplandor nos cegó y nos incapa-
citó para reconocer a tiempo la
fuerza imparable de destrucción y
muerte, que traía consigo aquella
violenta reacción contra la dicta-
dura franquista. Además le fui-
mos concediendo más fácilmente
la presunción de inocencia a la
“justicia retributiva” etarra que a
sus víctimas. Si algún humano
sufría alguna desgracia (muerte,
secuestro, extorsión, difamación,
etc.) es que algo malo (torturar,
reprimir, vender droga, delatar,
vivir en un cuartel, ser concejal,
funcionario de prisiones o ser

solamente humano y pasar sim-
plemente por allí, etc.) habría

hecho él o sus parientes: el “dios-
ETA” se limitaba ha hacer justicia y
castigar al culpable. Especial mala
conciencia me produjo el recuer-
do de las veces que en las fiestas

los pueblos había festejado y
ritualizado la muerte de un ser
humano, Carrero Blanco, lanzan-
do al aire una prenda de vestir

mientras me dejaba acompañar
por la música de Urko.
Posteriormente en sus convoca-
torias fui aprendiendo que si bien
no todos eramos culpables de la
barbarie de ETA, sí eramos todos
responsables de su violencia. Al
menos en el sentido siguiente:
debíamos asumir que sus vícti-
mas nos concernían, si no querí-
amos terminar siendo también
culpables de su victimación injus-
ta. Aquellas convocatorias silen-
ciosas en memoria de los asesina-
dos y en favor de su dignidad
humana, tantas veces ultrajada
por los victimarios, eran una
constante provocación a salir de
la falsa inocencia y una elocuen-
te invitación a vivir con coraje
ético. Solamente quedaba un
alternativa: dejar de ser mero
espectador malhumorado de la
violencia terrorista y hacer mío
aquel compromiso ciudadano
con el fin de salir de ella.
“Es verdad que todos los muertos
son iguales, que todos los muer-
tos son llorados, sean quienes
fueren, por sus familias y sus ami-
gos. Pero... un ser humano antes

de morir, puede ser corroído por
el odio, la violencia, o ser un ser
humano de paz y tolerancia”.
Estas palabras, pronunciadas por
el hermano de un asesinado por

ETA, me ha ayudaron encontrar
el sentido de los encuentros de
Gesto, cuando el muerto era un
miembro de la banda terrorista.
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ETAko kideren baten heriotzaren ondorengo bil-
kura isiletan parte hartzeak edo ez parte hartzeak
ezin zitekeen inozoa izan, azkenean nire jarrera
pertsonala, horietan parte hartzearen aldekoa,
arduratsua izan zedin

ETAren “zuzentasun irabaztunari” bere biktimei
baino errazago eskaintzen genien errugabetasun-
presuntzioa. Pertsonaren batek zoritxarren bat
(heriotza, bahiketa, estortsioa, difamazioa, e.a.)
jasaten bazuen, egongo zen arrazoiren bat: berak
edo beren senideek gaiztakeriaren bat egingo
zuten...



En ningún caso pretendían igua-
lar la calidad humana de las vidas
de los muertos. Sería una aberra-
ción inhumana, solamente el
intentarlo. Pero en el proceso de
transformación de mi mala con-
ciencia en buena conciencia, esas
convocatorias tuvieron, a pesar de
su incomodidad o precisamente
por ello mismo, la virtualidad de
prevenirme contra la posibilidad
de que ese cambio fuese farisaico.
Funcionaron como el mejor antí-
doto de una buena conciencia
farisaica.
Esta sutil metamorfosis siempre
termina produciéndose -nos
recuerda J. Muguerza- cuando
nos arrogamos con exclusividad el
punto de vista de las víctimas, a
quienes al fin y al cabo tenemos
por los triunfadores morales de la
historia. La reconciliación con
nuestra historia nos exige saber
reconocer que también los verdu-
gos y no sólo sus víctimas nos
conciernen en cuanto representa-
ción de nuestra común condición

humana. Es algo que se olvida
con demasiada frecuencia en la
lucha contra los violentos. Los
terroristas no son alimañas, sino
seres humanos, por mucho que
nos pese el reconocerlo. ¡Cuánto
nos gustaría que los victimarios

fuesen lobos! ¡Qué alivio produci-
ría la noticia de que los autores de
los actos terrorista no son de la
especie humana! La realidad es
muy otra. La historia humana ha
dejado sobradamente probado
que la violencia, también la terro-
rista, es un problema antropológi-
co, y no etológico. Los victimarios
son “patrimonio de la humani-
dad”, no menos que sus víctimas,
y han de ser igualmente integra-
dos en la memoria colectiva.
¿Para qué?, me han preguntado
muchas veces. Solamente tengo

una modesta respuesta: Al menos
para recordarnos que también
cualquiera de nosotros, que
desde hace años guardamos
quince minutos de silencio por
cualquier muerte ocasionada por
la violencia terrorista que padece-

mos, tiene la doble capacidad de
ser victima o victimario y, en oca-
siones, hasta de serlo luterana-
mente “a la vez”. El compromiso
ético que nos ha llevado a tomar
partido por las víctimas de la vio-
lencia terrorista no nos autoriza a
identificarnos solamente con
ellas, como si sólo fuéramos capa-
ces de sufrir la violencia histórica
y no también de ejercerla. El com-
portamiento de los judíos del
actual Estado de Israel parece
confirmar la necesidad de este
antídoto. �
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Biktimarioak “gizateriaren ondare” dira, ez bikti-
mak baino gutxiago, eta haiek ere memoria kolek-
tiboan integratu behar ditugu
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Los últimos tiempos han sido difí-
ciles para la paz, las libertades, el
pluralismo y la concordia. El
marco de convivencia de la socie-
dad vasca ha estado seriamente
alterado por la existencia del
terrorismo que busca eliminar a
una parte del pensamiento políti-
co vasco, y por una dura confron-
tación de carácter frentista entre
distintas fuerzas, cargada de
reproches mutuos, de odio y pro-
puestas excluyentes que llevan a

un callejón sin salida.
A esto se ha añadido un panora-
ma internacional impregnado de
un clima de belicismo e intoleran-
cia. Premian las estrategias de la
fuerza y la pretensión de imponer
al mundo un pensamiento único,
por encima del respeto a la diver-
sidad y pluralidad que, desde el
punto de vista religioso, cultural,
social y político, son lógicos en un
mundo tan complejo. Todo ello
aumenta las incomprensiones y
los recelos, agravando aún más
las situaciones de marginación y
exclusión de los países pobres
frente a los poderosos. Existe,
además, la amenaza de un terro-
rismo internacional de tipo funda-
mentalista, que desgraciadamen-
te ha sido protagonista del terri-
ble atentado del 11 de marzo en

Madrid.
El cambio de gobierno en España
ha restituido afortunadamente un
clima de diálogo y de entendi-
miento, abriendo nuevas pers-
pectivas a una política de Paz,
favoreciendo la pluralidad y la
convivencia en una sociedad cris-
pada y desmoralizada.
Las ciudades vascas son una
pieza clave en la normalización
de la vida democrática y el espa-
cio de ejercicio de los derechos
humanos. Por eso, en dicho
marco hay que abordar el reto de
rehacer nuestra convivencia, for-
taleciendo la dimensión humana
y el sistema de valores democráti-
cos en las relaciones entre ciuda-
danos todavía hoy enfrentados
en los pueblos y ciudades de Eus-
kadi, que coexisten pero no con-
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ESPACIO PARA UNA CULTURA DE PAZ



viven.
El Ayuntamiento y la ciudad de
San Sebastián, sacudida trágica-
mente durante años por actos de
violencia, expresa su firme com-
promiso de trabajar sin descanso
por una paz que signifique el
abandono definitivo de las armas
por ETA y el triunfo de las vías polí-
ticas. San Sebastián, integrada en
la Red Europea de Ciudades Edu-
cadoras, quiere incorporarse a ese
impulso democrático que remue-
ve hoy la sociedad española y
vasca, involucrándose más activa-
mente en su ya largo compromiso
a favor de una cultura de paz
basada en el respeto a la vida a los
derechos humanos y a las liberta-
des, a la igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres y a la
solidaridad con los pueblos que
sufren los desastres de la guerra,
la globalización, el hambre o la
marginación internacional.
Para ello, la Alcaldía de Donostia-

San Sebastián, junto a la Direc-
ción de Juventud, Educación y
Derechos Humanos ha diseñado
y está promoviendo el programa
denominado “San Sebastián,
espacio para una Cultura de paz”
que pretende:

Educar y formar para la paz, fortale-
ciendo la dimensión humana en
nuestras relaciones y rehacer la con-
vivencia

Apoyar y promocionar activamente
el reconocimiento y la solidaridad
con las víctimas del terrorismo y la
violencia

Establecer políticas para favorecer el
desarrollo político, moral y social de
los sectores y poblaciones más des-
favorecidos

Concienciar a la ciudadanía donos-
tiarra sobre la necesidad de crear las
bases para conseguir una sociedad

más justa, libre, tolerante y respe-
tuosa.

“Donostia, espacio para una cul-
tura de paz” es un plan abierto a
la reflexión y al debate, a la incor-
poración de nuevas propuestas
encaminadas a satisfacer nuevas
necesidades y prioridades.
El Plan está integrado por una
serie de iniciativas que se enmar-
can en cinco grandes ejes o pro-
gramas de actuación:

• Creación del Instituto de Dere-
chos Humanos “ITSASARGI” en el
Palacio de Aiete. ITSASARGI es,
fundamentalmente, un proyecto
compartido, un espacio abierto a
la participación de la ciudadanía,
instituciones y entidades compro-
metidas con la causa de los dere-
chos humanos. La Universidad
del País Vasco, a través de un
Convenio firmado con el Ayunta-
miento en diciembre de 2003, se
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ha comprometido estrechamente
en este proyecto. Pero se busca
un compromiso de diferentes enti-
dades nacionales e internaciona-
les, creándose a tal efecto un
Patronato que sea quien vele por
los contenidos y el desarrollo de
este Proyecto.

• Programa de apoyo y solidari-
dad con las víctimas del terroris-
mo. Es esencial expresar de forma
permanente el reconocimiento de
la ciudad y de los donostiarras
hacia las víctimas, dándoles la voz
y la palabra, potenciando su
papel protagonista y su participa-
ción activa en el proceso de lucha
por la paz y por la reconciliación.
Para ello se creó el Foro Municipal
de Víctimas del Terrorismo y la
Violencia, y anualmente se cele-
bra el acto “Una llama por el
recuerdo. Una llamada a la Paz”
en el mes de diciembre.

• Construcción del parque para la
paz y en memoria de las víctimas
de la violencia y el terrorismo, Par-
que de Amaiur. Se pretende crear
un espacio de vida que constituya
un testimonio a favor de la paz y

los derechos humanos, un espa-
cio para la reflexión y la memoria
y para ello se ha optado por un
espacio natural de ambiente sere-
no, propicio para que los donos-
tiarras de hoy, pero también las
generaciones futuras, reconozcan
el alto precio pagado por los
ausentes, aquellos que perdieron
injustamente su vida y su libertad.

• Educación en valores. Somos
conscientes de que la educación
es la base para crear una socie-
dad más justa y solidaria. Por ello
desarrollamos, junto con agentes
educativos (centros escolares,
Universidad, familias, medios de
comunicación, organizaciones
sociales, etc.) ocho programas
encaminados a la sensibilización
de la ciudadanía, especialmente
de la juventud, frente a los pro-
blemas de la violencia, de la into-
lerancia, de la falta de civismo y
de violación de los derechos
humanos.

• Programa de apoyo a colectivos
y movimientos sociales que traba-
jan por los derechos humanos,
entendiendo que toda iniciativa

cuyos objetivos se encaminen a
la desaparición del terrorismo, la
construcción de una sociedad
más tolerante y la paz, merece el
respaldo del Ayuntamiento. Este
programa contempla ayudas eco-
nómicas y concesión de locales
municipales. 

Concluyendo, es importante rea-
firmar las convicciones democráti-
cas en la ciudadanía y así lo
hemos entendido al elaborar este
extenso programa. La mejor con-
tribución que podemos hacer los
poderes públicos para impregnar
un clima de convivencia en la plu-
ralidad, de respeto a la diferencia,
de rechazo radical de la violencia,
es la de realizar un trabajo dura-
dero en el tiempo, porque las
conductas antisociales no se
modifican simplemente por la
fuerza de la represión, sino por la
fuerza de la palabra y de la razón.
Espero que estos nuevos tiempos
nos hagan más sencillo el camino
y podamos entre todos dar un
fuerte impulso a este programa,
que haga real su título “San
Sebastián: espacio para una cul-
tura de Paz”. �
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En primer lugar, queremos reafirmar la con-
fianza en el sistema judicial como garante en
el cumplimiento de nuestro orden jurídico y

defensa de nuestros derechos como ciudadanos.
Mostramos nuestra preocupación por hechos
como la excarcelación de Ibai Ayensa, en la que
supuestamente un error judicial ha evitado la pro-
longación de su prisión provisional. Consideramos
que la gravedad de los delitos por los que se le
acusa, y siempre que existan unas pruebas que
fundamenten esta medida excepcional, deben lle-
var a un especial cuidado para que sucesos como
este no se vuelvan a repetir, para subsanar el error

cometido, y en su caso para disponer de las medi-
das disciplinarias que se consideren oportunas.
Por otro lado, entendemos que el especial cuida-
do y expectación ante este tipo de sumarios, en
atención a la gravedad de los delitos, no pueden
en ningún caso, conllevar el sistemático cuestio-
namiento de decisiones que signifiquen la conce-
sión de beneficios penitenciarios, o en su caso, de
la excarcelación de personas relacionadas con este
tipo de sumarios.
Tampoco consideramos positivo que se entienda
como normal la aplicación de medidas excepcio-
nales, como son la detención incomunicada o en
este caso la prisión provisional, siempre que los
detenidos lo sean por este tipo de delitos. Quere-
mos resaltar que la aplicación de estas medidas es
excepcional y en todo caso requiere de una moti-
vación suficiente que las haga necesarias. 
Desde Gesto por la paz siempre hemos defendido
la aplicación de la misma ley para todas las perso-
nas, y así, en este momento, queremos volver a
recalcar la idea de la necesidad de defender el
estado de derecho en toda su expresión, para
resistir ante quienes sólo quieren aportar a esta tie-
rra terror y sufrimiento. �

Ante la excarcelación en los últi-
mos días de personas relacionadas
con los sumarios a los “comandos”

“Ekaitza” y “Urbasa”

Prensa

Nota de prensa hecha pública el
3 de marzo de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea
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La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria condena y lamenta la muerte violenta
de Angel Berroeta, ocurrida el sábado en Pam-

plona.
Estos hechos, junto con la permanente amenaza

terrorista que sufre esta sociedad, produce una
gran tensión entre la ciudadanía, pero ante esta
situación es imprescindible mantener la serenidad,
y no es justificable que una discusión producto de
este clima de tensión acabe con la muerte de un
ser humano; muerte que, como todas las produci-
das en el último atentado de Madrid, no tiene nin-
gún sentido y lo único que produce es un irrepa-
rable dolor y sufrimiento.
Gesto por la Paz desea mostrar su solidaridad con
los familiares y compañeros de Angel Berroeta.
Para ello y para mostrar el rechazo a este asesina-
to convoca concentraciones silenciosas en los
lugares y horarios habituales de la Comunidad
Autónoma Vasca y de Navarra para hoy, lunes, 15
de Marzo. �

Ante la muerte de
Angel Berroeta

Nota de prensa hecha pública el
15 de marzo de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea

13 de marzo de 2004

ANGEL BERROETA
Asesinado a tiros en Pamplona por un polícía nacional después de

una discusión con la mujer de éste

La pérdida baldía de su vida es nuestra primera razón contra la violencia
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La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria quiere mostrar su gran preocupación
ante el hecho de que 4 personas hayan per-

manecido dos años privadas de libertad por la
supuesta acusación del asesinato de José Javier
Múgica en Leitza y ahora han sido puestas en

libertad al comprobarse que no cometieron tales
hechos.
La Justicia debe regirse en todo momento por el
rigor y la prudencia. La barbarie terrorista que
padecemos no justifica que se alteren estos princi-
pios básicos. Así, elementos que deben conside-
rarse extraordinarios, como es la prisión provisio-
nal, no deben aplicarse de forma sistemática o sin
los indicios suficientes, como ha quedado demos-
trado en esta ocasión.
El daño ocasionado a estas personas es irrepara-
ble. Por ello instamos a las organismos competen-
tes a que esclarezcan al máximo las actuaciones
judiciales en este caso, se tomen las medidas nece-
sarias para garantizar que no se vuelvan a repetir
en el futuro hechos tan graves, y se consideren
urgentemente las medidas reparadoras a los afec-
tados. �

Rigor y prudencia

Nota de prensa hecha pública el
31 de marzo de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea



O P I N I O N N U M E R O 52B A R R U T I K Prensa

Bakehitzak

52

N U M E R O 54

La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria quiere mostrar su preocupación ante lo
reflejado en el último informe del Relator espe-

cial contra la tortura de la ONU, hecho público
hace unas semanas.
Tras la lectura de dicho informe, queremos hacer-
nos eco de las siguientes consideraciones: 
• El relator considera que existen fundamentos
suficientes como para afirmar la existencia de
casos de tortura. 
• Entiende que la tortura no es una práctica siste-
mática en nuestro país, aunque afirma a su vez,
que en el marco legal existen espacios que permi-
ten condiciones en las que la tortura puede apa-
recer.
• Dentro de estos espacios, se hace especial men-
ción a la prolongación del periodo de incomuni-
cación, como un espacio que “puede facilitar el
empleo de la tortura y puede suponer, en sí
misma, una forma de trato cruel, inhumano o
degradante”; y, consecuentemente, denuncia las
últimas reformas encaminadas a reforzar esta
medida. 

Uno de los objetivos fundamentales de esta Coor-
dinadora en su trabajo por la pacificación es la
denuncia de las agresiones a la integridad física y
psíquica de los detenidos que puedan ser causa-
dos por los distintos cuerpos policiales en su lucha
contra el terrorismo
La práctica de la tortura y los malos tratos supone
una violación de los derechos fundamentales del
detenido. Conlleva, no sólo un ataque inaceptable
a la integridad física y dignidad de la persona
detenida, sino un serio embate a la vigencia del
estado de derecho en nuestra sociedad.
También queremos reseñar la preocupación del
relator por la persistencia de la política de disper-
sión. En su informe recuerda la resolución de la
Asamblea General de la ONU, por la cual “si es
posible la persona presa o detenida deberá per-
manecer en un sitio razonablemente cerca a su
lugar de residencia”, y pide al Gobierno español
que ponga fin a la actual política de alejamiento
de las personas presas por delitos de terrorismo.
Gesto por la Paz  se opone a las medidas de aleja-
miento y, como ya ha manifestado en otras tantas
ocasiones, considera que no existe razón que jus-
tifique esta situación excepcional. La cercanía al
lugar de residencia supone una aplicación más
coherente y humana de la legislación, elimina
sufrimiento innecesario, facilita la relación familiar
y propicia, con generalidad, las condiciones para
intentar un proceso de reinserción social. 
Finalmente, queremos hacer un llamamiento a las
autoridades competentes para que aborden sin
dilación las recomendaciones que recoge el Rela-
tor en su informe. �

Ante el informe del
Relator de la ONU

Nota de prensa hecha pública el
31 de marzo de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea
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Desde hace ya cuatro años, Gesto por la Paz
comenzó a denunciar un tipo de violencia
a la que denominamos violencia de perse-

cución. Desde entonces, hemos convocado a la
ciudadanía en multitud de ocasiones para ofrecer-
le un cauce a través del que denunciar este tipo de
violencia y, sobre todo, para mostrar solidaridad
hacia quienes son las víctimas de esta violencia. 
Nuestra presencia en la calle, además, ha sido un
gesto de sensibilización hacia los ciudadanos que
aún no eran conscientes de la gravedad del pro-
blema; sin embargo, en Gesto por la Paz hemos
considerado necesario reforzar la sensibilización
de la ciudadanía a través de una campaña que
desarrollamos el pasado año y que se basó funda-
mentalmente en anuncios en prensa escrita y en
radio y en el buzoneo por la Comunidad Autóno-
ma Vasca del cuadríptico “Perseguidos – Mehat-

xuapean”. Precisamente, la distribución de este
documento ha finalizado esta semana con el
reparto de dicho documento en Bilbao y quere-
mos que esté acompañado con un acto en la
calle. Por ello, convocamos a todos los bilbaínos y
bilbaínas a que el domingo, 25 de abril, en la
Plaza del Teatro Arriaga a las 13’00 h. acudan a
este acto para denunciar esta violencia que no
sólo afecta a quienes la sufren directamente o a
sus más allegados, sino que es una violencia que
pretende deteriorar los cimientos de nuestra socie-
dad quebrando la firmeza y voluntad de jueces,
políticos, periodistas, etc. Sólo con nuestro apoyo,
con nuestro calor, con nuestra profunda empatía,
siendo conscientes de que el problema también es
nuestro, realmente les apoyaremos y ofreceremos
una firme resistencia a quienes pretender avasa-
llarnos con el terror. Sólo cuando cada una de
estas personas perseguidas sea libre, podremos
sentirnos libres nosotros también. Su libertad, es la
nuestra.
Por ello, porque seguimos convencidos de la nece-
sidad de continuar con la denuncia de la violen-
cia, también de esta violencia de persecución,
ofrecemos a toda la ciudadanía, especialmente a
los vecinos de Bilbao y pueblos de alrededor la
oportunidad de denunciar la persecución que
sufren amigos nuestros, vecinos, incluso familia-
res. El domingo, 25 de abril, en la Plaza del Arria-
ga a las 13’00 h. os convocamos a todos porque
si te amenazan, nos agreden.
No a la violencia de persecución. �

Campaña contra la vio-
lencia de persecución

Nota de prensa hecha pública el
22 de abril de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea
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Xabier Arnaizek ongietorria izan zuen bere
jaioterrian, Hernanin. Ongietorria diot, hala-
xe zekarrelako prentsa idatziak. Nire herrian,

berriz, ongietorria eman diegu egitandi aipagarri-
ren bat egin dutenei. Everesteko gailurrean arnasa
egitea, hogeita hemeretzi urtez Lurreko zorigaizto-

koekin bizia ematea edo wolframioa aurkitu izana
omenaldi bat egiteko balentriak dira. Alabaina,
talde izuikaratzaile bateko kide izanak ez du ez
meritu ez hankarik ez bururik. Eskerrak oso jende
gutxi joan zela. Ez ditut inoiz ulertu pistolaren kir-
tenari eutsi dionarentzako laudorioak eta mirespe-
nak. Azken baten, indarkeriaren bidea gure arazo-
en irteera koldarra baino ez da; eta horrek ez du ez
omenaldirik ez ongietorririk merezi. Ikas dezagun
behin-betiko arazoei behar besteko adoreaz helt-
zen: elkarrenganako begiruneaz eta bortizkeriarik
gabe. Ea ausartzen diren omenduok. Nik aspaldi,
oso aspaldi ere, ekin nion bide zail bezain baliotsu
horri. �

Zeri omenaldia egin?

Carta al director enviada a Gara el
6 de abril de 2004

L. Martínez de Zabaleta
Miembro de Gesto por la Paz de Ametzaga

D./Dña.                                                 con D.N.I. nº

domiciliado/a en               c/                                                  C.P.

deseo colaborar con la Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
con la cantidad de                     euros.,
de forma:        anual �  semestral � trimestral  � mensual �
domiciliación:���� � ���� � �� � ����������

Esta aportación me da derecho a la recepción de la revista BAKE y de otros documentos de reflexión de
Gesto por la Paz. Asimismo, puedo desgravar su 20% en mi declaración de la renta.

Entidad Sucursal D.C. Nº de cuenta

hitzak



Mil y una vez hemos denunciado, condena-
do, rechazado el uso del terror de ETA, así
como movilizado en su contra. Jamás

hemos aceptado ni aceptaremos semejantes
medios. Desde Gesto por la Paz exigimos, una vez
más, que se disuelva y desearíamos que sus miem-
bros reconozcan el inmenso daño que han causa-
do y causan y que pidieran perdón a esta socie-
dad que tanto ha sufrido con su inmunda violen-
cia. Pero ahí continúan, amenazando y amorda-
zando la libertad de expresión e individualizando
su agresión a las y los periodistas. Hoy y ahora,
son el mayor problema que los vascos tenemos:
un grupo de fanáticos dispuestos a matar, con
una estrategia de acoso y derribo o desestimiento
hacia una parte de la sociedad que no comulga
con sus ruedas de molino; y además, –algo verda-
deramente grave- la grieta que tratan de abrir
entre todos nosotros. La brutal acción del terror
no sólo acarrea irreparables dolores, desolación y
amargura, sino que también pone una pica en el
epicentro de la sociedad para resquebrajarla. Por
lo tanto, es fundamental no caer en la desunión
del bloque democrático en lo concerniente al
principio básico de que ante la violencia terrorista
todos estamos de acuerdo: prevenir y perseguir el
delito con escrupuloso respeto a la ley, que ya es
lo suficientemente capaz y efectiva.
Y cuando hablamos de aplicar las leyes con rigor,
también nos referimos a las graves consecuencias
que acarrean una interpretación y desarrollo exce-
sivamente subjetivo de éstas, y que acaba convir-
tiendo todo un proceso judicial en una actuación

irregular. Nos estamos refiriendo al cierre temporal
de Egunkaria. Lo de temporal lo habría entendido
la sociedad vasca si en unos cuantos días se
hubiese dictaminado con pruebas irrefutables su
relación con la banda terrorista. Pero no fue así. Se
mandó clausurar y no hay más explicaciones. Y es
sabido que ordenar cerrar un periódico es un acto
muy grave en democracia. Además, ya hemos
visto y leído qué es lo que sucedió con Egin y la
desproporcionada actuación judicial, sin pruebas
suficientes. El daño estaba hecho para los trabaja-
dores, para los lectores y, sobre todo, para la liber-
tad de prensa y con ella la libertad de expresión,
uno de los mejores nutrientes de una democracia
y faro de la pluralidad. Lamentablemente, el caso
Egunkaria porta los mismos mimbres. 
Hace ya más de un año, la noticia de la clausura
provisional de Egunkaria nos encerraba en un
doloroso dilema: O bien este periódico estaba
pringado en asuntos muy oscuros y de largo
alcance con la banda terrorista, -inadmisible-, o
bien estábamos ante una nueva medida judicial
del todo por la parte, de inculpar y castigar a un
colectivo o una empresa por supuestos delitos de
alguno o varios de sus miembros. Es cierto, sin
embargo que, si se hubiera podido demostrar
fehacientemente que Egunkaria, como empresa,
incurrió en algún tipo de colaboración -desviación
de fondos a ETA, transferencias de dinero prove-
niente de la extorsión...-, la medida judicial segu-
ramente habría sido la correcta. Por esta razón, es
decir, porque creemos en un estado democrático
de derecho donde jueces e instructores imparcia-
les, a pie de ley, investigan y desmontan tramas
delictivas, quisimos ser prudentes a la hora de
interpretar tales medidas, pero con el devenir de
los meses, hemos de ser también críticos con reso-
luciones desproporcionadas y que causan un gran
revuelo y estupor social, no sólo circunscrito a los
inculpados y su entorno. Y parece que de nuevo
estamos ante una irregular actuación del poder
judicial.

Artículo publicado en Deia el
8 de mayo de 2004

Fabian Laespada
Miembro de Gesto por la Paz
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Libertad de
expresión e impresión
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En estos tiempos difíciles, se nos coloca continua-
mente en la cuerda floja de la disyuntiva: libertad
o seguridad. Parece que hay quien está dispuesto
a renunciar a parte de libertad para lograr una
supuesta mayor seguridad, como si no hubiera
más remedio. Pero huele a trampa. La necesaria
lucha antiterrorista no puede engullir parcelas tra-
bajadas de libertad que arrebatamos a los totalita-
rismos: estaríamos dando bazas a los actores del
terror. Y esa necesaria lucha antiterrorista tampoco
-nunca jamás- puede vulnerar los derechos huma-
nos de las personas detenidas, su integridad física,
su dignidad. El maltrato psíquico al que supuesta-
mente sometieron a los detenidos es harto difícil
de probar, pero resulta preocupante que no se lle-
vara a cabo una instrucción inmediata de dichas
denuncias. Un año después se da carpetazo a este
asunto, tras unas declaraciones del director del
diario clausurado que a cualquier gobernante le
tenían, cuando menos, que haber inquietado.
Por último, dos ruegos. A quienes son los respon-
sables de la instrucción de estos casos les pediría-
mos que, en aras de erradicar el terrorismo, no lle-
guen al límite de lo injustificable, ya que no se
puede matar moscas a cañonazos, porque si no se
ejerce la justicia en su rigurosa medida, se pueden
obtener los frutos contrarios a los deseados, es

decir, puede resultar contraproducente. Pero sí
pedimos celeridad porque la reparación de los
errores posibles de estas medidas casi se ha ago-
tado con el paso del tiempo. Ya ha transcurrido
demasiado. Así que solicitamos a los señores ins-
tructores del caso Egunkaria que informen de las
pesquisas y avancen en la investigación. Quere-
mos seguir creyendo en la Justicia. También que-
remos seguir creyendo en la libertad de expresión
-que hoy celebramos- y en una de sus hijas: la
libertad de impresión.
El segundo, más que un ruego, es un intenso
deseo de que quienes han renunciado a la racio-
nalidad y la palabra en aras de la irracionalidad y
la violencia, recuperen un punto de humanidad y
sean conscientes de lo que están haciendo y del
callejón sin salida en el que están instalados. En
este sentido, hoy, entorno al Día Internacional de
la Libertad de Prensa, no podemos olvidar a todos
los periodistas que están ejerciendo su profesión
en Euskal Herria y que sienten la permanente
amenaza de quienes con métodos totalitarios pre-
tenden acallarlos. Que sepa ETA que estos perio-
distas son uno de nuestros símbolos de libertad y
que, como parte de la sociedad, Gesto por la Paz
continuará exigiendo la libertad de prensa, por-
que su libertad es la nuestra. �
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Tras los terribles acontecimientos de los aten-
tados de Madrid que nos conmocionaron el
pasado 11 de marzo, alguna persona me

cuestionó si íbamos a llevar a cabo nuestros ges-
tos, nuestras concentraciones silenciosas, no sólo
ya en ese caso, sino siempre que el atentado fuera
producto del denominado terrorismo islámico. La
verdad es que mi respuesta negativa fue rápida y
tajante, como quien recibe una pregunta que con-
sidera ilógica o fuera de lugar por la evidencia de
la respuesta. Pero el paso de unos minutos, siem-
pre tan necesario en el arte de la reflexión, me hizo
darme cuenta de que para una persona de a pie,
no tan vinculada a Gesto por la Paz o que no
conozca suficientemente nuestros principios, la
pregunta tenía su sentido. Incluso pudiera haber
personas de nuestra organización que se la plan-
tearan en este momento. Por eso y, no voy a
negarlo, porque así me lo han solicitado los res-
ponsables de Bake Hitzak, he decidido escribir en
unas líneas mi respuesta más matizada, más argu-
mentada, desde lo que son las coordenadas que
rigen Gesto por la Paz, aunque, por supuesto,
desde mi propia interpretación y punto de vista,

tan respetable como personal.
La clave hay que buscarla en uno de los principios
de actuación por los que se rige nuestra coordina-
dora desde sus inicios, y que está recogido en las
Líneas de Fondo (noviembre 1989). Según este
principio, el marco de actuación de la Coordina-
dora se circunscribirá a la violencia política relacio-
nada con Euskal Herria, aunque esta violencia se
produzca fuera de este ámbito territorial.
Es ésta una limitación que se autoimpuso nuestra
organización desde sus comienzos de una forma
consciente y responsable, por tres motivos funda-
mentales: en primer lugar, porque a comienzo de
los ochenta se presentaba como una necesidad
imperiosa dar cauces de respuesta a una violencia
terrorista creciente, que parecía convivir sin estri-
dencias en una sociedad adormecida. Era necesa-
rio, por tanto, en ese momento especialmente,
una respuesta que fuera inequívoca y específica a
ese problema, aún siendo conscientes de que eran
tiempos en los que otros muchos problemas coe-
xistían en una sociedad que estaba todavía vivien-
do sus primeros balbuceos democráticos.
En segundo lugar, esta limitación tenía un motivo
eminentemente práctico y operativo: se trataba de
aglutinar nuestras fuerzas y posibilidades en torno
a una cuestión, porque de lo contrario resultaría
imposible llevar a cabo eficazmente nuestra tarea
teniendo en cuenta tanto los escasos recursos con
los que se contaban, como el objetivo de llegar
con nuestros gestos a cientos de lugares de nues-
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Una negativa que quiere
ser razonable y coherente

Xabier Askasibar Renobales
Miembro de Gesto por la Paz



tra geografía. Y me atrevo a añadir que la historia
ha venido a dar la razón a esta actitud prudente
desde un punto de vista operativo y funcional.
Y, en tercer lugar, una razón que tenía que ver con
la raíz misma del problema: la violencia a la que
nos referimos es una violencia que nos atañía
directamente a los ciudadanos y ciudadanas de
Euskal Herria, y no por una mera cuestión de índo-
le territorial, como ya queda recogido en el princi-
pio enunciado, sino porque era una violencia que
se realizaba en nuestro nombre, en nombre del
pueblo vasco, o que se justificaba en función de
un determinado conflicto político entre Euskadi y
el estado. De alguna forma, teníamos una respon-
sabilidad, no en la comisión de los atentados, evi-
dentemente, pero sí en el silencio ante la muerte,
que siendo en muchos casos motivado por no
encontrar cauces para superarlo, recorría el peli-
groso camino que, pasando por la indiferencia,
nos conducía hacia la complicidad. Los ciudada-
nos y ciudadanas de Euskal Herria teníamos la res-
ponsabilidad de dejar bien claro que ni en nuestro
nombre ni en el de ningún conflicto político que
nos pudiera afectar se podía matar a una sola per-
sona.
En este punto, quiero resaltar una idea que fue
fundamental entonces, que lo ha sido en toda
nuestra trayectoria, y que ahora vuelve a recupe-
rar toda su vigencia. Este planteamiento de Gesto
por la Paz respecto a limitar su marco de actuación
no suponía ni supone, de ninguna manera, hacer
distinciones entre muertos, como si las personas
fueran de diferentes categorías. Muy al contrario,
si algo ha caracterizado a nuestra Coordinadora a
lo largo de su historia ha sido que hemos realiza-
do siempre nuestros gestos independientemente
de la identidad y de la condición de la víctima,
despojándolos de etiquetas que conllevan la doble
moral y tratando de dotarles de toda su dignidad
como seres humanos. 
Por eso, nuestra limitación territorial se refería a la
ubicación de los grupos que formaban parte de
nuestra coordinadora (País Vasco y Navarra), y no
a la procedencia de las víctimas. Cualquier hecho
relacionado con la denominada violencia política
relacionada con Euskal Herria entraba en nuestro
ámbito de actuación, independientemente del
lugar geográfico en que se produjera.
Y por eso, el que ahora no realicemos concentra-
ciones silenciosas cuando los muertos son conse-
cuencia del terrorismo islámico (como en otras
ocasiones no lo hicimos cuando procedían del
GRAPO, por ejemplo) no supone en ningún caso
que esos muertos nos afecten menos, o que ese
terrorismo sea menos importante. En absoluto. Si
algo caracteriza, en general, a las personas que
componen Gesto por la Paz es su sensibilidad ante

todas las injusticias, ante todas las violaciones de
los derechos humanos, ante todos los problemas
que vulneran la dignidad fundamental de toda
persona. De hecho en ocasiones esa sensibilidad
conlleva la doble militancia en otras organizacio-
nes ecologistas, antimilitaristas, de cooperación y
solidaridad, feministas, y un largo etcétera. Como
ejemplo sintomático de esto a veces he señalado
el hecho de que en muchas ocasiones, cuando he
acudido a un acto de otra organización que tra-
baja en otro ámbito diferente al nuestro, entre la
gente presente (por desgracia a menudo no
demasiada) un porcentaje significativo son perso-
nas vinculadas a Gesto por la Paz (incluso algún
medio de comunicación se ha hecho eco de ello
alguna vez).
Por tanto, somos perfectamente conscientes de
que el problema de la paz en el mundo, y en con-
creto en Euskal Herria, va mucho más allá de la
ausencia de violencia directa, y se relaciona indi-
solublemente con valores como la justicia, la igual-
dad, la tolerancia o la libertad, entre otros
muchos. Pero hemos concretado nuestra actua-
ción en un problema específico, por las razones
anteriormente expuestas, de la misma forma que
lo hace todo el mundo. ¿O acaso a alguien se le
ocurre exigir a un colectivo que protesta contra los
malos tratos a las mujeres, que a su vez lo haga
también contra los malos tratos infantiles, o a un
colectivo ecologista que tenga que ser también
antimilitarista? Desde una conciencia global trata-
mos de dar una respuesta concreta, en un ámbito
concreto, que pueda sumarse a otras muchas res-
puestas, todas necesarias en ese empeño de que
nuestra historia pueda ser diferente.
En definitiva, no tengo ninguna duda de que,
siendo fieles a nuestros principios y a nuestra tra-
yectoria, Gesto por la Paz no debe realizar sus ges-
tos si el terrorismo islámico o de otra índole pro-
duce nuevas víctimas (¡ojalá que no!). Nuestra
tarea en Euskal Herria sigue siendo necesaria, aún
cuando afortunadamente el número de muertes
se ha reducido considerablemente, mostrando
nuestra solidaridad con las personas amenazadas,
acompañando a las víctimas, educando para la
paz o exigiendo a las instituciones el acercamien-
to de los presos y presas, entre otras tareas. ¡Ojalá
pudiéramos disolvernos cuanto antes porque
nuestra labor ya no es precisa!
Y mientras tanto, seguiremos siendo ciudadanos y
ciudadanas que nos veremos participando en
campañas, manifestaciones o recogidas de firmas
llevadas a cabo por otras muchas organizaciones
que, como Gesto por la Paz, tratan de aportar su
granito de arena para la consecución de un
mundo mejor, más humano, tolerante y
fraterno.�
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Desde hace unos años, miles de vecinos
nuestros están sufriendo una violencia que
es más discreta, más silenciosa, que, por lo

general, se sufre en la más estricta intimidad, pero
cuyas consecuencias son igualmente trágicas;
hablamos de la violencia de persecución. Jueces,
cuerpos de seguridad, políticos de todos los nive-
les, funcionarios, profesores de universidad.... y
todo su entorno –familiar, laboral, de amistad, etc.-
viven, vivís, una vida distorsionada por la continua
amenaza a la que ETA os está sometiendo. Es una
vida distorsionada, no sólo porque la tenéis que
proteger cada día con los escoltas o con cada una
de las medidas de seguridad que en cada momen-
to debéis tomar, sino también por el gran deterio-
ro anímico que supone vivir con la presión de la
permanente amenaza, día a día, mes a mes, año a
año. Humanamente, no podemos permitir que se
ejerza semejante tortura contra vecinos nuestros y,
al margen de cuáles sean nuestras convicciones,
tenemos la obligación moral de rebelarnos contra
esta situación de profunda injusticia. Pero es que,
además, no se puede concebir el ejercicio norma-
lizado de una democracia, cuando los agentes
que mantienen sus pilares viven una situación
como la descrita.

Hoy estamos aquí para mostrar nuestro apoyo y
solidaridad hacia quienes más directamente sufren
esta violencia y tratar de desterrar todo comenta-
rio irresponsable y despiadado como los que
hemos leído antes. Nosotros no queremos que los
jueces dejen de impartir justicia, que los policías
no nos protejan, que los periodistas no nos infor-
men, que la sociedad quede muda de terror, que

los políticos, los que hemos elegido, no puedan
hacer política porque, nos guste más o menos y al
margen de cuál haya sido el voto de cada uno, la
política es necesaria y es fundamental que quienes
la llevan a la práctica lo hagan en plena libertad y
no con el corsé permanente de la amenaza. 

Mirar hacia otro lado cuando vemos una injusticia,
cuando vemos vulnerar los derechos más funda-
mentales de un ser humano, es reflejo de un grave
deterioro moral y de una importante carencia de
conciencia colectiva. No os vamos a dejar solos. Y
no lo haremos porque sois parte de nuestra socie-
dad, sois nuestros vecinos, amigos, familiares,
compañeros de trabajo… y os queremos libres
como el resto de conciudadanos. Porque si os
amenazan, nos agreden.

Movi l izac ión

SI TE AMENAZAN NOS AGREDEN.
MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI

NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN

Comunicado leído en Bilbao  el
25 de abril de 2004

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea
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agenteak goian deskribatu dugun bezalako egoe-
ra bizi dutenean.

Indarkeria hau zuzenean sufritzen dutenei babesa
eta elkartasuna adierazteko bildu gara gaur
hemen, eta lehen irakurri ditugun bezalako
komentario ardurabako eta ankerrak desterratzen
saiatuko gara. Guk ez dugu nahi epaileek justizia
ezartzeari uzterik, edo poliziak gu ez babestea, edo
kazetariek ez informatzea, ez dugu terroreak gizar-
tea mutu uzterik nahi, edo guk aukeratutako poli-
tikariek politika egin ezin izatea, zeren eta, gusto-
koa izan ala ez, eta norberaren botua alde batera
utzita, politika beharrezkoa da, eta ezinbestekoa
da politika egiten dutenek askatasun osoz egin
ahal izatea, eta ez indarkeriak ezartzen duen kort-
se iraunkorraren menpe.

Injustizia baten aurrean edo gizakiaren eskubiderik
oinarrizkoenak botxatzen direla ikusten dugunean
beste aldera begiratzea narriadura moral larriaren
eta talde kontzientziaren gabetasunaren islapena
dira. Ez zaituztegu bakarrik utziko. Eta ez dugu
egingo gizartearen atal garrantzitsua zaretelako,
gure auzotarrak zaretelako, gure lagunak, gure
senitartekoak, gure lankideak… eta libre nahi zai-
tuztegulako, beste hiritar guztiak bezala. Mehat-
xua zuri, erasoa guri.

Urte batzuetatik hona gure inguruan bizi
diren milaka auzotarrek indarkeria zuhurra
eta isila jasatzen dute, normalean intimita-

tean sufritzen den indarkeria, hala ere emaitzak
tragikoak dira era berean; jazarpen indarkeriari
buruz ari gara. Bai epaile zaretenak, bai segurta-
sun indarrek, maila guztietako politikariek, funtzio-
narioek, unibertsitate irakasleek… eta baita zuen
ingurune guztiak –familia, lankideak, lagunak eta-
barrek- ETAk eragindako mehatxu etengabeak
desitxuratutako bizimodua bizi duzue. Desitxuratu-
tako bizitza da ez bakarrik bizkartzainen bidez edo
une oro hartu behar dituzuen segurtasun neurrien
bidez babestu behar duzuelako, baizik eta egunez
egun, hilabetez hilabete eta urtez urte mehatxu
amaigabearen menpe bizitzeak eragiten duen
gogo-narriaduragatik. Gizalegeak agintzen digu
ezin dugula utzi auzotarrak zaituztegunon aurka
horrelako tortura eragiterik eta, gure uste sendoak
alde batera utzita, bidegabekeria sakon honen
aurka altxatzeko obligazio morala daukagu. Horre-
taz gain ezin da demokraziaren egikaritza normali-
zatua bururatu bere oinarriak eusten dituzten

Movi l izac ión



Bakehitzak

N U M E R O 54R E S E Ñ A S

bakardadean”, traducida a castella-
no por el propio Atxaga y Arantza
Sabán, puede situarse la historia
tranquilamente en nuestro tiempo.
El autor de “Obabakoak” nos acerca
en su novela “El hombre solo” a un
hotel situado a las afueras de Bar-
celona donde un grupo de ex–acti-
vistas de ETA, años antes encarcela-
dos y después liberados por la
amnistía de 1977, rehacen su vida
y se reinsertan en la sociedad.
Corre el año 1982, y en Barcelona
se celebra el mundial de fútbol. La
selección polaca se hospeda en el
hotel que regentan Carlos y sus
antiguos compañeros de la banda y
actuales socios en los negocios. La
actividad en el hotel es continua,
así como los acontecimientos que
se suceden bajo la cabaña en la
que Carlos hace el pan a diario,
donde dos miembros de ETA en

activo se esconden de la policía
que les busca por todo el país tras
haber asesinado a tres personas en
el País Vasco. Carlos ha accedido a
cobijarlos, por supuesto sin contar
con el resto de personal del hotel, y
ahora, él solo, como acostumbra a
estar, tiene que ayudarles a huir.
Mientras todo esto ocurre pasan
por la cabeza de Carlos continua-
mente las opiniones de distintos
personajes que le llevan a reflexio-
nar sobre sus actos sin saber muy
bien por qué está haciendo lo que
hace. La mezcla de racionalización
e impulsividad del protagonista, la
continua contradicción entre sus
pensamientos y sus actos, la poca
conciencia que demuestra en tan-
tas ocasiones a lo largo de la histo-
ria y, por supuesto, la forma de
Atxaga de narrar los acontecimien-
tos mantienen al lector en vilo y le

Apesar de que esta novela
tiene ya 10 años, la primera
edición fue publicada en

1994 en euskera, “Gizona bere
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“Batzuetan poliziak erraz jartzen
dio lana heriotzari. Protesta
horretan (Gesto-ren konzentra-

zioan) egon zen. Argi gogoratzen
du. Hor hurbildu zitzaion hizketan
Jon Olabarria, eta gonbidapena
egin hurrengo bileretara joan
zedin. Jonek helbidea eman zion,
Askao 4, 4. B; ostiraletan, gaueko
zortzietan biltzen gara; zer edo zer
gertatuz gero ahalik eta goizen ber-
taratzen gara. Ikusiko dut, esan
zion eta joan zen. Harrezkeroztik
askotan ikusi zuen kontzentrazioe-
tan, ez guztietan, baina diferentzia-
rik egin gabe batzuen eta besteen
artean; bortxakeria kondenatzea
alderdikerietan jausi gabe, horixe
zen jaiotzear zegoen mugimendu
haren izpiritua. Hura arrazoi nahi-
koa zen haien artean onartzeko.”
Argi dago zein talde bakezalez ari
den Joxe Belmonte. Argia ere bada
bere idaztankera, ez da, izan ere
alferrik, euskara irakaslea. Oso hiz-
kuntza hurbila darabil eta, era be-
rean, aberatsa, xehetasunez josia,

adierazi nahi duena sakon bezain
aratz suertatzen delarik.
Franco hil baino bi urte lehenago,
lau adiskidek Gorbeialdean aterata-
ko argazki bat du abiapuntu elabe-
rri honek. Hamar urte -eta gehiago
ere esan daiteke- beranduago
euren bizitzaren berri dugu. Nork
bere bidea egin du, ondo desberdi-
nak, alegia. Haietako bat ETAn ibili-
tako errefuxiatua da, baina zegoe-
neko gizartean integraturik. Poliziak
zaindu eta zelatatu egiten du aldi
berean. Beste bat, ezker abertzale-
ko kidea da eta drogaren mundu
ilunetik oso hurbilekoa, beste prota-
gonista bat dena, hain zuzen, eta
elkarren lagunak. Azkena, bakearen
aldeko mugimendu bateko kide
gogotsua bilakatu da uretak joan,
urteak etorri. Eta pertsonaia hauek
guztiek, kalea eta polizia dituzte
lotune. Baita behinolako adiskideta-
suna ere. Hirurogeita hamarren
hondarretan gaude, laurogeien
hastapenetan. Euskadik, eta Bil-
baok bereziki, spress lapikoak baino

presio altuagoa gordetzen du bere
baitan. Erailketak nonahi, noiznahi.
Eta gazteriak abertzaletasuna,
droga, azpikeria, errebeldia, kon-
promiso soziala... bere egiten ditu,
sutsu nahiz emankor.
Joxe Belmonte idazle bilbotarrak
Gestori omenaldi xume bat egin
nahi omen zion nobela honekin.
Mila esker Joxe. Gainera ez da
makala jaso duen saria: Euskadiko
Kutxako Narratiba Saria. Kontu bat
baino ez dut aipatuko. Liburua eros-
teko enkargua hartu nuen; hainbat
saltsatan sartuta nenbilenez gero,
bi hilabete eman nuen lortu arte
eta irakurtzen hasi orduko damu zi-
tzaidan lehenago erosi ez izana,
goxatu egin dudalako. Agian,
belaunaldi berekoak garelako baina
oso islatuta sentitu naiz hainbat
pasartetan. Euskara gozagarria eta
gaia gutxitan jorratua. Gomenda-
garria, oso.

Fabián Laespada

HAMAR URTE BARRU
Joxe Belmonte. Erein argtxea

EL HOMBRE SOLO
Bernardo Atxaga. Editorial Tiempos Modernos
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hacen implicarse en la historia, pro-
vocando inevitablemente en algu-
nos momentos sensaciones de
malestar, y el deseo de que todo
termine.
Se trata de una novela muy intensa
en la que el ritmo con el que se
suceden los acontecimientos hace
ineludiblemente sentir la necesidad

de continuar leyendo y descubrien-
do qué es lo que puede llevar a una
persona a actuar como lo hacen
Carlos y los demás, qué le hace al
primero continuar con aquello que
le llevó a la cárcel, y a los demás
reaccionar como lo hacen a medida
que se van desarrollando sucesos
que ponen en peligro su vida, la de

los suyos, y la de otras tantas per-
sonas que ni se nombran, pero en
las que no he podido dejar de pen-
sar ni por un instante mientras me
sumía en la lectura de esta obra
que, desde luego, no me ha dejado
indiferente.

Esther Piñeiro González

En una sociedad tan mediática
como la nuestra en la que se
nos intenta arrastrar hacia una

felicidad sin límites y que arrincona
todo lo que suene a  fracaso, triste-
za o sufrimiento este breve ensayo
de Gabriel Otálora nos recuerda
que el dolor también forma parte
del ser humano, de cualquier
época y lugar y que felicidad y
dolor son dos partes de nuestra
existencia que, queramos o no, van
íntimamente unidas.
Otálora recuerda que en nuestras
sociedades, modernas y ricas, a
pesar de un bienestar económico

muy aceptable, la tristeza colectiva
también está presente. Esta obra es
un ensayo, en clave cristiana, sobre
el por qué del sufrimiento, el papel
del dolor y cómo actuar frente a
estos sentimientos. Su autor preten-
de incitar a la acción a quien sufre,
como una oportunidad de liberarse
interiormente ofreciendo un poco
de luz para ver la realidad con ale-
gría a pesar de todos los pesares,
que en los tiempos que corren no
es poco.

María Guijarro

El final del siglo ha sido testigo
del retorno de las ideas fuer-
tes, aquellas que invocan quie-

nes se prestan a matar y a morir.
Fundamentalismos, nacionalismos,

radicalismos de contenido étnico o
religioso, así como fanatismos de la
identidad y la pertenencia, han
dado al traste con la euforia gene-
rada por el final de la Guerra Fría.
La confrontación de escenarios que
han conocido episodios de intensa
virulencia revela notables analogías.
Las similitudes son visibles tanto en
el plano de la retórica –las justifica-
ciones para actuar– como en el de
la acción –la secuencia que condu-
ce desde las formulaciones legiti-
madoras hasta las prácticas agresi-
vas–.
La retórica incorpora las creencias
que definen la realidad. Por esta
razón, la elaboración conceptual
comienza con la postulación de
una causa como fundamento onto-
lógico. El segundo paso consiste en
la definición del problema desde los
parámetros de la causa: es la manu-

factura del enemigo. La solución
–la neutralización del enemigo– cie-
rra el proceso. En cuanto a la
secuencia de la acción colectiva, las
creencias activan estados emocio-
nales que, a una determinada
intensidad y en un contexto apro-
piado (las ideas remiten a la reali-
dad social), desembocan en con-
ductas agresivas organizadas.
Dado que la violencia suscita resis-
tencias sociales y psicológicas,
tanto las racionalizaciones como las
emociones deben suministrar a eje-
cutores y simpatizantes, junto con
estímulos para la acción, mecanis-
mos para cauterizar la conciencia
ética. La primera parte del libro
aborda la tarea desde un plano
general, mientras que la segunda
se circunscribe al etnorradicalismo
vasco.

Bakeaz

SUFRIR...¡LA GRAN PARADOJA!
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