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En la madrugada del 11 de
N o v i e m b re, día 28 del mes
de Ramadán, cuando todo el
pueblo musulmán se pre p a r a-
ba para pasar la noche más
i m p o rtante del mes, la noche
en que con mayor pro b a b i l i-
dad, Allah reveló al profeta el
Corán, se conocía la muert e
de Yasser Arafat. Arafat ha
m u e rto cuando desearía todo
buen musulmán: el último
v i e rnes del mes sagrado del
Ramadán, cuando el Corán
dice que las puertas del para-
íso están abiertas y el diablo
encadenado. Es difícil saber si
estos hechos han alimentado
aún más todo el misterio que
c u b re a lo relacionado con la
m u e rte, funeral y entierro del
Rais. Lo que es cierto es que
pese a que deseaba rezar en
la ciudad santa o ser enterr a-
do en ella, murió en la cama
de un hospital de París sin
haber podido cumplir su
d e s e o .
El funeral por el pre s i d e n t e
palestino, se celebró en El
C a i ro, y no creo que haya
sido el que un líder de la talla
de Arafat deseara e incluso
m e reciera. Por una parte, sus
restos no reposarán en la
explanada de las mezquitas
en Jerusalén y, por la otra, su
velatorio no ha tenido la
pompa de un gran jefe de
estado. Las relaciones de Ara-
fat con este país han sido
desde siempre muy estre c h a s
y no es de extrañar que Egip-
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to le haya re s e rvado honore s
m i l i t a res en su funeral, pero
lo ha hecho en el Cairo, en
un cuartel militar cerrado a
cal y canto y sin autorizar a la
población a participar por
temor a no poder controlar a
la enorme afluencia de gente
que hubiera querido asistir. 
Es probable que si el cuerpo
del presidente palestino se
hubiera paseado por el cen-
t ro del Cairo, se habría trata-
do de uno de los funerales
de estado más multitudina-
rios que hubiera vivido la ciu-
dad. Aún y todo, en un país
en el que las manifestaciones
están prohibidas, decenas de
personas, en su mayoría estu-
diantes, se manifestaron en
el último viernes de Rama-
dán, en la mezquita más
i m p o rtante de El Cairo para
rendir tributo al fallecido pre-
sidente palestino, y pro t e s t a r
por haber sido marg i n a d o s
del funeral. 
El mundo le ha despedido de
f o rma tan clandestina como
vivió gran parte de su vida. A
su llegada a tierras palesti-
nas, los restos de Arafat fue-
ron literalmente secuestrados
de manos de los policías que
lo custodiaban y llevados
hasta el mausoleo. El pre s i-
dente palestino, fue enterr a-
do en medio de  una multi-
tud de seguidore s .
Su muerte pone punto final a
una era en la historia con-
temporánea de Oriente
Medio, dejando a los palesti-
nos huérfanos, aunque
puede que incluso después
de muerto, Arafat siga siendo

para el masacrado pueblo el
paladín de su causa. Lo que
está claro es que entrará en la
historia como el creador de
una idea que transformó el
p roblema de los exiliados
palestinos en la causa de un
pueblo con identidad pro p i a
que aspira a tener su lugar en
el mundo.
Durante estos días, hemos
podido ver en difere n t e s
medios de comunicación la
famosa imagen de Arafat en
la Asamblea General de la
Naciones Unidas portando en
una mano una pistola y en la
otra una rama de olivo; Ya s s e r
Arafat se desliga públicamen-
te del terrorismo en 1974, y
veinte años después obtiene
el Premio Nóbel de la Paz
junto al entonces primer
m i n i s t ro israelí, Yitzhak Rabin
y a Shimon Peres, antiguo
m i n i s t ro de Relaciones Exte-
r i o res de Israel.
Arafat ha desaparecido sin ver
realizado su principal objeti-
vo: la creación de un estado
palestino con la capital en
J e rusalén y el derecho al
re t o rno de todos los exiliados. 
El Rais de Palestina ha sido un
símbolo hasta el final de sus
días y lo seguirá siendo des-
pués de muerto. Aquí, en el
C a i ro, hay quien mantiene
que el cadáver de Arafat
nunca ha tocado suelo pales-
tino, que lo que está enterr a-
do en la Moqata de Ramallah
es un fére t ro vacío y que el
cuerpo se mantiene en Egipto
por cuestiones de seguridad.

Garbiñe Ibañez

El amanecer más triste
de Ramallah
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He asistido a las recientes jor-
nadas de solidaridad con las
víctimas del terrorismo y, aun-
que conozco pro f u n d a m e n t e
el tema, me han conmovido.
El obsceno y necesario espec-
táculo del dolor de las vícti-
mas, del abuso del que son
objeto, la indefensión que
padecen ante el chantaje de
sus vidas, además de la pérd i-
da irreparable de sus sere s
queridos, es francamente un
escándalo que debiera movili-
zar a este pueblo nuestro, en
gran medida destruido moral-
mente, hundido en la tibiera,
cuando no en el desprecio de
la víctima y el apoyo más o
menos sutil del victimario
parapetado tras una determ i-
nada idea.
¿Qué hubiera sido de nuestro
pueblo sin ese reducto de
dignidad que ha supuesto y
sigue siendo Gesto por la
Paz, tan minoritario…? Dejo
la pregunta para la re f l e x i ó n
p o rque esto no ha term i n a-
do. ¿Cuándo podremos re a l-
mente reír en las verbenas?
Todos los ponentes fuero n
g e n e rosos y valientes, vaya
para todos mi solidaridad y
agradecimiento. Especial-
mente doloroso e incómodo
(para ella) me resultó el testi-
monio honrado y estre m e c e-
dor de Mª Carmen Francia.
Vaya para ella mi abrazo cáli-
do y fratern o .
Pienso que en este tipo de
actos besamos el corazón de
las víctimas y devolvemos la
dignidad que otros les arre-
b a t a ron. No hay que cejar en
el esfuerz o .
Mi admiración, mi aplauso a
Gesto por su iniciativa, por su
constante esfuerzo en pro de
una paz digna y para todos.

En definitiva, por la verd a d
que re p re s e n t a .

Carlos Ruiz de Alegría

A c e rcándonos a nuestra
Asamblea anual de Gesto por
la Paz, se acumulan como
s i e m p re ideas para debatir y
luego apoyar en el transcur-
so del año. Y todo esto con
una incert i d u m b re que el
conflicto violento nos marc a-
ra de una forma muy sensi-
b l e .
La no realización del "Gesto"
por la ausencia de muert e
violenta, declaraciones de
políticos en pos de un cerc a-
no final de ETA y un deseo de
la ciudadanía de pasar pági-
na, nos coloca ante una re a l i-
dad existente difícil de con-
feccionar un año más para
sensibilizar sobre v í c t i m a s ,
educar para la paz, violencia
de percusión, presos y dete-
nidos, y todo con la esperan-
za de una organización con
vocación de desaparecer en
el momento en que aquello
que nos hizo nacer nos haga
d e s a p a re c e r. Dichosa espera,
ansiada espera, incert i d u m-
b re espera.
Si de todo esto se fuera escri-
bir un libro, buscaríamos un
final deseado por el autor,
donde el lector fuera compla-
cido en su ansia por identifi-
carse con el personaje. Nues-
t ro final es pasar el testigo a
todo movimiento social que
en una sociedad norm a l i z a d a
sin conflicto violento pro m u e-
va y trabaje por el pluralismo
y la convivencia.
Ve rdad es que la mayoría de
los miembros "voluntari@s"
de nuestra org a n i z a c i ó n
t e n e m o s o t ros compro m i s o s
además de este, que están

muy relacionados con el testi-
go que Gesto quiere pasar.
Hacer esto realidad, será el
próximo contrato de volunta-
r i a d o .

E d u a rdo Robert s o n

Me alegra pensar y me consuela
de tu ausencia, que ya estarás entre
las buenas gentes con tu cuerpo nuevo
en la cartera, y la sonrisa con que 
obsequiabas en tu boca ya para
siempre en bandolera.
Te habías muerto en otras ocasiones,
¿recuerdas?
Cuando alguien caía asesinado,
Cuando los niños violados o los
obreros en el paro… tantas veces…
pero volvías.
Esta vez ha sido de otra manera,
esta vez te has quedado al otro lado
sin el billete de vuelta a la rutina.
No lo tenía en mi agenda, amigo, 
habíamos quedado en vernos ese
día…; no es un reproche, tranquilo, 
seguramente a mi me ocurrirá
parecido, soy tan distraído…
más se me ha quedado el aire atorado
en el pecho, como en un susto, por más
que sé que estás vivo.
Murieron mis dioses hogareños, sí.
Murieron Beethoven y Van Gogh, el mar
se muere, es cierto, también se muere
el mar, lo sé, pero me abruma.

Carlos Launaz
En recuerdo de mi amigo Martín Esparza

III Jornadas de Solida-
ridad

Gesto por la Paz

Rojos los claveles
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En Gesto por la Paz, después de muchos
años de acercamiento a algunas de las per-
sonas que más directamente han sufrido la

violencia, hemos aprendido que son un gru p o
h e t e rogéneo y diverso unido por un desgracia-
do nexo común: un profundo dolor porque la
vida de un ser querido le ha sido arrebatada bru-
talmente o porque incluso atentaron contra su
p ropia vida.
Víctima del terrorismo es Francisco Tomás y Va l i e n-
te, ex presidente del Tribunal Constitucional y por
quien toda España salió a la calle y Antonio Contre-
ras, gitano de 11 años cuya familia es posible que ni
siquiera haya recibido las ayudas que se concedie-
ron en 1998 y por quien poca gente lloró una lágri-
ma. Víctima del terrorismo es Joseba Goikoetxea,
s a rgento mayor de la Ertzantza y militante del PNV
y Gregorio Ordóñez, político del PP. Víctima del
t e rrorismo fue Aureliano Rodríguez, militar re t i r a d o
m u e rto cuatro meses después de ser acribillado a
t i ros y Juan Carlos García Goena, joven objetor ase-
sinado por el GAL. Víctima del terrorismo fue José
Antonio Ortega Lara, un burgalés funcionario de
prisiones, y Cosme Delclaux, joven ingeniero miem-
b ro de una adinerada familia vasca.
Cada caso, cada familia, cada proceso de duelo
se ha vivido y se vive de forma absolutamente
d i f e rente. La fecha del atentado, la profesión de
la víctima, los días posteriores al atentado, la
decisión de involucrarse o no en una asociación,
el arrope social y de su entorno más directo que
haya podido recibir esa familia, son circ u n s t a n-
cias que influyen y determinan la relación de
estas personas con su ámbito más cercano, con
la sociedad en general y su capacidad personal
de asumir la tragedia que les toca vivir. Tan sólo
les une el dolor, consecuencia de haber tenido
que cruzar la frontera entre ser o no ser víctima
del terro r. 
Gesto por la Paz organizó los días 29 y 30 de
junio y 1 de julio las III Jornadas de Solidaridad
con las Víctimas e invitó a nueve víctimas –unas
d i rectas, otras familiares de personas asesina-
das- que, aun sabiendo que no abarcaban toda
la pluralidad del colectivo de víctimas, sí nos ser-
virán para reflejar esa diversidad de circ u n s t a n-
cias y situaciones. Los testimonios de estas per-
sonas fueron tan impactantes y de tal calidad
humana que decidimos hacer un número espe-
cial de la revista en el que recogiéramos todas
sus intervenciones. Algunas están re d a c t a d a s
por ellos y otras son trascripciones de su inter-
vención. 
A todos ellos, muchas gracias por lo que dejaro n
en nuestros corazones. 

Bake

III Jornadas de Solidaridad con Víctimas
Una realidad diversa
Bilbao, 29 y 30 de junio y 1 de julio
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Existe una violencia que no nos da tregua, es
la violencia que sufrimos las mujeres por el
hecho de serlo y así está recogido en el texto

del Proyecto de Ley Integral de Violencia de Géne-
ro. Esta ley, respondiendo a las reivindicaciones
del Movimiento Feminista, trata de dar una res-
puesta desde diferentes ámbitos al problema de la
violencia llamada de género (machista y patriarcal,
decimos nosotras), desde el ámbito del derecho
penal hasta el educativo, el laboral, el de la publi-
cidad etc. Pero lo que no podemos olvidar, como
nos recordaban recientemente en una Jornada
sobre Violencia doméstica en Donostia, es que la
aplicación del Derecho es el último remedio, que
el derecho se aplica cuando se han lesionado los
derechos. Y que no existirá nunca una ley que
ponga fin a la violencia contra las mujeres. 
Asistimos hoy en día, desde mi punto de vista, a
una exacerbación del derecho penal. Parece que
una vez denunciado el hecho o hechos violentos
por la víctima, se pusieran en marcha una serie de
mecanismos que permitieran el castigo del agresor
y se liberase a la víctima del penoso recorrido que
supone el proceso penal. Olvidamos que las vícti-
mas, en numerosas ocasiones, han denunciado las
agresiones e incluso han puesto fin a su relación
con el maltratador. Desgraciadamente el sistema
no garantiza una protección suficiente que asegu-

re la vida de las víctimas.
Aunque hay que reconocer que existen avances
importantes en lo que se refiere a la protección de
las víctimas y a la aplicación de las leyes penales a
los agresores también hay que reconocer que
nadie devolverá la vida a las chicas de Santurtzi
por mucha sanción penal que le apliquen a quien
les quemó vivas.
Escribo estas lineas en el Día Internacional para
Erradicar la Violencia contra las Mujeres y en el día
de hoy muchos representantes de las Instituciones
se habrán sumado  a las concentraciones en las
calles de sus pueblos y ciudades. Sin embargo
desde mañana las políticas para erradicar la discri -
minación seguirán brillando por su ausencia. Pare-
cen tratar la violencia sexista como una lacra des-
vinculada de la situación de sometimiento y de
subordinación que sufrimos las mujeres en esta
sociedad, sin embargo, ¿cómo se explicaría que
alrededor de cien mujeres mueran asesinadas
cada año a manos de sus actuales o antiguos mari-
dos, novios, o amantes sino fuera porque consi-
deran que son seres que les pertenecen, que no
tienen autonomía propia y que carecen de dere-
chos?
Aun siendo fundamentales las nuevas medidas
penales y procesales dirigidas a dotar de instru-
mentos de defensa y de restitución a las víctimas,
realmente la raíz de la violencia sólo se ataca esta-
bleciendo políticas antidiscriminatorias, que elimi-
nando las desigualdades aun hoy existentes, colo-
quen a las mujeres en posiciones igualitarias res-
pecto a los hombres. q

O P I N I O N N U M E R O 56

dia Internacional contra
la violencia hacia las mujeres25N

Ser capaces de reaccionar ante un fenómeno social
requiere que previamente seamos capaces de verlo y
de nombrarlo. La violencia contra las mujeres ha sido

invisible durante cientos de años. Nadie la veía ni la nom-
braba, ni siquiera las propias víctimas.
Denominamos violencia de género a la violencia contra las
mujeres para señalar la importancia que en ello tiene la cul-

tura, para dejar claro que esta forma de violencia es una
construcción social, producto de una mentalidad ya cadu-
ca aunque por desgracia aún vigente.  Hoy en día ha toma-
do peso la hipótesis de que los malos tratos son producto
de la socialización, de los papeles asignados a los géneros
en nuestra cultura.
La violencia contra las mujeres es un hecho muy arraigado
históricamente. Las cuestiones familiares son asuntos priva-
dos, razón por la cual las víctimas se han encontrado en
una especial situación de indefensión.
Este proceso de ver y nombrar la violencia contra las muje-
res donde antes sólo existían prácticas  normales y acepta-
das dentro de la familia, o del matrimonio, ha sido posible

VIOLENCIA DE GÉNERO
María San Gil Noain

Presidenta del Partido Popular Vasco

VIOLENCIA QUE NO CESA
Juana Aranguren Rica

Plazandreok
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gracias al trabajo de denuncia de las asociaciones de muje-
res y de los medios de comunicación que han atendido
estas denuncias.
El hogar es el espacio en el que se materializa la realidad
del maltrato, así en el año 2003, 96 mujeres murieron a
manos de sus parejas o ex parejas y en lo que va de año 79
mujeres han sido asesinadas. Escalofriante. El municipio es
el marco idóneo, por ser el más cercano, en el que llevar a
cabo una actuación coordinada de los agentes sociales con
responsabilidad en la materia, con el fin de realizar un tra-
tamiento globalizado e integral del problema y proveer una
asistencia eficaz a las mujeres que sufren malos tratos. Se
requiere un compromiso previo de todos que facilite la
adopción y aplicación de las medidas judiciales, sociales,
sanitarias y policiales adecuadas en orden a erradicar esa
lacra.
Debemos perseverar en la lucha por desterrar de nuestra
sociedad esta lacra. Para ello, lo más efectivo a medio o
largo plazo es el cambio social, más importante incluso que
las actuaciones legislativas y judiciales, fundamentales en el
corto plazo siempre que sean eficaces, contundentes y no
tengan contemplaciones con los agresores. La denuncia de
la mujer maltratada es el único instrumento válido, pero
sólo es posible si las víctimas se sienten protegidas y ampa-
radas por las instituciones.
En estos últimos años, no sólo en el ámbito municipal, sino
también autonómico y nacional, han sido muchas las
actuaciones y los medios que se han puesto. Destacan los
Planes Nacionales de Mujer de los años 2000/2003, y la

reciente Ley de Protección Integral contra la Violencia de
Género, apoyada por unanimidad en el Congreso de los
Diputados.
A pesar de estas y otras muchas herramientas, sin duda
indispensables, tenemos que afirmar con tristeza que no
disminuye el número de víctimas de malos tratos, así como
de mujeres asesinadas a manos de sus parejas.
Creo que la pregunta que todos debemos hacernos es por
qué sucede. La toma de conciencia es la verdadera herra-
mienta de dimensión social para este combate desigual. La
convivencia de mujeres y hombres, de igual a igual, es una
de las claves para erradicar la violencia de género y domés-
tica. 
La violencia, el marco social y sociológico, el lenguaje sexis-
ta, la educación, el marco legislativo contra la violencia, el
tratamiento informativo de la misma, la convivencia y los
nuevos “roles” femenino y masculino derivados, son algu-
nos de los aspectos que deberán ser tenidos en cuenta en
aras de promover políticas y actuaciones tendentes a la eli-
minación de las barreras que impiden la igualdad.
La igualdad no es una moda. Es un derecho fundamental.
Todos, desde nuestros respectivos ámbitos de actuación,
desde el hogar, desde las instituciones, desde los cargos
directivos, debemos perseverar, remando en la misma direc-
ción, para erradicar las injusticias y la violencia, así como
para propiciar una nueva sociedad en la que las mujeres
ocupemos el lugar que, justamente y sin protagonismos
estériles, nos corresponda. Ni más ni menos, de igual a
igual. q

La batalla no está ni medio ganada. Nos resul-
ta habitual que en torno al 25 de noviembre
se prodiguen mensajes rotundos y pronuncia-

mientos de todo tipo en una contundente conde-
na a la violencia sobre las mujeres. Pero la fecha
pasa y los malos tratos y la discriminación  no
cesan. Es cierto que hemos avanzado, que se han
puesto en marcha nuevas medidas para apoyar a
las víctimas de la violencia de género y que tanto
instituciones como poderes públicos se compro-
meten en políticas de apoyo. Pero debemos tener
claro que sólo la igualdad entre hombres y muje-
res -una igualdad real, efectiva y no solo nominal-
permitirá ganar el terreno a esa cultura de la vio-
lencia.
Por desgracia, hoy estamos muy lejos de esa igual-
dad. Voy a recurrir a un ejemplo que no habla de
golpes, pero que, en esta nuestra sociedad del bie-
nestar y de la información, constituye todo un
mensaje. Hace apenas unos días, un diario de
gran tirada de nuestra comunidad insertó el anun-
cio de una empresa que, sin identificarse, requería
los servicios de un abogado. En su reclamo no exi-
gía especialización alguna, periodo de experien-

cia, títulos de post grado, formación en el extran-
jero, carnet de conducir o disponibilidad para via-
jar….No. La única exigencia es que quien optara
al puesto de trabajo fuera hombre. 
Este anuncio revela una forma de ver a la mujer y
de verla como un ser inferior no capacitado para
desempeñar una determinada función. Esa visión
excluyente no es inocua. Cuando observas a
alguien desde una posición de superioridad, le
niegas el respeto que merece.  Ahí comienza una
senda peligrosa en la que se hacen sitio el despre-
cio, el insulto, la amenaza, la agresión, la humilla-
ción, la posesión y el asesinato. 
Habrá quien considere exagerado que partiendo
del “singular” anuncio se pueda llegar a concluir
una apología de la violencia contra la mujer. Es
cierto que, aparentemente, no hay una relación
directa, pero el hilo conductor es innegable. Y, pre-
cisamente, creo que luchar contra ese hilo con-
ductor, imperceptible para muchos,  es mucho
más difícil y complicado que condenar sin paliati-
vos cualquier tipo de agresión física o maltrato. 
No deberíamos por ello ignorar que antes de que
llegue la primera bofetada, hay una concepción
previa que la posibilita. Y es contra esa visión con-
tra la que tenemos que luchar todas y todos. Las
mujeres y los hombres juntos y respetándonos
como iguales. Porque es una tarea pendiente de
toda la sociedad. q

UNA TAREA PENDIENTE
Esther Larrañaga Galdos

......
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“...Donde este dulce hábito de verse y
conocerse hiciera del amor a la patria el

amor de los ciudadanos antes que el 
de la tierra”

Rousseau
Discurso sobre el origen de la desigualdad

entre los hombres

“El hombre para quien la política es un
problema moral no es un político, sino un 

intelectual”
Max Aub

Campo de sangre

“(Una forma de amar) que deseo destacar a
fin de tenerla siempre presente. Es la calidad

de la atención. Prestarle atención al otro. 
Abrirse a la atención”

Carlos Fuentes
En esto creo

Pasear por los pasillos de la Facultad es más
que un ligero y desentumecedor ejercicio.
Atorado después de unas cuantas horas de

poltrona junto a un libro o a unas páginas poco a
poco emborronadas, o frente al temible hechizo
del ordenador, llega el momento en que los goz-
nes del cuerpo me lanzan un grito de higiénica
gimnasia que no puedo desoír. Es entonces cuan-
do abandono el apartamiento fecundo del despa-
cho para salir a la intemperie del inextricable déda-
lo de los corredores. No es difícil en esta tesitura
encontrarse con otros colegas deambulantes, tam-
bién en estado de relajación o camino de las aulas
o simplemente -¿simplemente?- perdidos. Este fre-
cuente roce con otros profesores me ha ayudado
a descubrir una curiosa tipología caracteriológica.
Los hay de la clase inexplicablemente hosca, aqué-
llos que, sin saber por qué ni por qué no, sin
jamás haber mediado ni un mínimo quítame allá

esas pajas, no ya niegan el saludo, sino aun la
mirada. Los hay de la clase bieneducada, cortés,
que intercambian un fático ademán formulario y el
breve algodón de una sonrisa. Y finalmente está el
profesor de palabras, para quien cruzarse conmigo
es detenerse ante la promesa de una charleta,
ante la perspectiva de unos minutuos de impaga-
ble palique, de gratuita verborrea, de desinteresa-
da conversación.
Esa conversación, inevitablemente ligera, gira de
todas todas en torno al fósil del conflicto. El con-
flicto. Mis fugaces interlocutores suelen ser soció-
logos, politólogos, expertos en derecho, periodis-
tas, sesudos estudiosos que iluminan mi ignoran-
cia con los rayos de su opinión. En un plis plas
diagnostican, arguyen, pronostican, concluyen.
Certeros y, a menudo, crípticos, analizan y resuel-
ven desde la teoría universitaria. Yo, poeta, testa-
rudamente suelo hacer una apelación a algo que,
una y otra vez, les deja atónitos. La bondad. Un
compromiso con la bondad. Una reivindicación de
la bondad.
Y, ¿qué es la bondad? Insistentemente me dicen
que no es una variable política, un argumento
sociológico. Que no es lo que mueve ni los pue-
blos ni la historia. ¡Ay, eso bien lo sé yo! De eso sí
que no tengo la menor duda. Para mí la bondad
no es una palabra dulzarrona. No es un pastelillo
blandengue para que se lo coman curas almibara-
dos, marquesas caritativas ni estomagantes marce-
linillos con pan y vino. No. La bondad es actitud
de raíz incómoda, radicalmente desasosegante
para el poder. Ser bueno es perseguir la verdad.
Acusar. Denunciar. Desenmascarar. Ser bueno es,
palabra en ristre -¡ojo! lanza y coraza y yelmo sólo
palabras, celada de encaje de palabras, la arma-
dura toda palabras-, lanzarse cual medieval caba-
llero letrado a luchar heroicamente -en desigual
combate- contra todas las formidables armas del
poder, de la estructura del poder -de cualquier
estructura de poder-. Ser bueno no es luchar con-
tra el sistema para construir otro. Ser bueno no es
luchar contra un sistema de poder y no contra
otro. Ser bueno es identificar y denunciar cual-
quier forma de poder. Sea cual sea. Esté donde
esté. Solapada, disfrazada en iglesias, bancos, uni-

El compromiso de la bondad
Juan L. de la Cruz Ramo

Profesor de ......
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formes, patrias. Ser bueno es, pertrechado sólo
con la palabra desnuda, sobre el flaco rocín del
vocabulario, arremeter con benignidad e inteli-
gencia contra todas las cruces sin cristo, contra
todos los billetes sucios, contra la trampa de todos
los entorchados y contra la mentira de todas las
banderas. Todas las banderas. El compromiso de la
bondad, el más difícil, supone no sólo abrir los
ojos, sino querer abrirlos. Cerrar los ojos es ser
malo. El compromiso de la bondad supone man-
tener, como el machadiano Juan de Mairena, la
conciencia vigilante. Saber del dolor de la lucidez.
Y arriesgarse. Ser bueno es sufrir. Aceptar sufrir. No
quedarse en el acomodaticio “yo estoy bien”, “a mí
no me pasa nada”, “no te metas en donde no te
llaman”, “no es tu problema”. Ser bueno es saber.
Querer saber. Aun a sabiendas de que saber es
peligroso, imperdonable. Doloroso. Ser bueno es
una actitud moral. Es un acto político. De honesti-
dad política. Es el compromiso intelectual que
siempre pido a mis estudiantes. Que estudien.
Que lean. Que escriban. Que trabajen horas y
horas cada día, todos los días, con el corazón
abierto, con la palabra generosa. Decir un inmen-
so NO al fútbol idiotitizante, al alcohol narcotizan-
te, a las consignas mostrencas. Proclamar un SÍ a
la pregunta capciosa, a la sutileza demoledora, a
la lectura avasalladora. Ser bueno es querer saber.
No dejarse engañar. Ni diestra ni siniestra. Ni chu-
rra ni merina. El viento y el mar.
Ser bueno es, primero y ante todo, no matar.
Claro. No matar. No matar a nadie. Nadie matar.
Ni al rico ni al pobre. Ni al esclavo ni al poderoso.
Ni al uno ni al otro. Nunca al otro. Ser bueno es
no matar al enemigo. “Poder es poder matar”,
decía Malraux. Ser bueno es estar lejos del poder.
Ser contrapoder. Poder es poder matar. Quien
mata se constituye inmediatamente en poder. En
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malo. El poder es intrínsecamente malo. Cualquier
poder necesita la maldad para ser poder. Ser
bueno es no matar. Denunciar al que mata. Escri-
birlo. Proscribirlo. No se puede matar por bondad.
Matar y bondad son antónimos. Ser bueno es
decir claro y fuerte: no hay excusa ni causa ni
insignia ni estandarte ni dios ni mito ni justicia ni
venganza ni tierra ni mañana que justifiquen un
asesinato. Tú que has matado eres radicalmente
malo. Eres el viejísimo poder que mata. Yo soy
bueno. Sin duda tu siguiente víctima. Quiero que
sepas que yo no te mataré nunca. Ni me dejaré
matar. Y que cuando me mates por mi bondad, es
verdad, yo ya no seré nunca más bueno. Porque
lisa y llanamente ya nunca más seré. Pero tú serás
peor que nunca. Como siempre. Porque cada vez
que matas eres peor que nunca. Cada vez peor
que nunca. Matar. Poder. Maldad. Uno de los per-
sonajes más perversos que yo conozca, Yago, le
convence a Roderigo para matar a Cassio con
estas sépticas palabras: “¡Tan sólo un hombre
menos!”. El tímpano de la bondad se me rompe
cada vez que oigo este balazo. Ser bueno es gritar
mil noes a todos los roderigos que matan y a todos
los yagos que les incitan. No importa cuál sea el
bando ni la banda de Yago. Ni de Roderigo. Ni de
Cassio.
Ser bueno es gritar. No el grito impositivo. No el
grito del que quiere suplir con la arrogancia de un
tenor chulesco la carencia de argumentos. No un
grito que nazca de los músculos. Sino un grito
desde el corazón. No el grito que ordena silencio.
Sino el grito quejido, advertencia, acusación. No el
grito que obliga a callar. Sino el grito que quiere
hacerse oír. No el grito violencia. Sino el grito ries-
go, aviso, cautela. El grito de emergencia que
exige atención, que pide ser escuchado por enci-
ma del ensordecimiento que al poder interesa y
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lizaba, digo, tres posibles reacciones ante el todo-
poder del sistema americano. Haciendo un obsce-
no ejercicio de violentar  -desde la buena fe- las
palabras de mi maestro y de acomodarlas -desde la
libertad intelectual- al aquí y al ahora, creo poder
ofrecer un adecuadísimo ejemplo de lo que para
mí significa la bondad. Fromm enumera tres res-
puestas al sistema. Es la primera la más fácil y
extendida; la que podríamos llamar la indiferencia
-“pasar”, se diría hoy en argot juvenil-: “La que
siguen aceptando la mayoría, incluso hombres de
buena voluntad e inteligencia, es dejar que las
cosas marchen por sí solas y esperar que todo
salga bien. Esta alternativa puede evitar por el
momento noches de insomnio, pero no hará cam-
biar el rumbo de los acontecimientos que nos lle-
van a la catástrofe”. Esta opción conformista, muy
lejos del lance, del riesgo moral, no sólo es una
mala opción, sino que hace malos a los que optan
por ella. Es la opción de la radical complicidad. La
más cobarde. La más fácil, insisto. La del avestruz
insolidario y ególatra. La del no querer ver. La del
mirar al otro lado.
La segunda respuesta que anota Fromm es la que
podríamos llamar la de la falsa revolución, la de la
violencia revolucionaria. “Esta alternativa parte de
la premisa de que el sistema va a la catástrofe y
que ninguna reforma podrá hacerle cambiar de
rumbo; que la única posibilidad de evitar la catás-
trofe es cambiar el sistema mismo y que este cam-
bio sólo puede conseguirse mediante una revolu-
ción”.  Advierte Fromm que “no puede negarse
que este punto de vista tiene mucha lógica y
mucha audacia. Pero es una postura de desespe-
ración, mezclada con mucha novelería, fraseología
y temeridad”. Y, por fin, concluye sagazmente: “El
empleo de medios revolucionarios en una situa-
ción no revolucionaria es, en efecto, fraseología y
temeridad”.  Para mí, claro, la violencia nunca es
una respuesta bondadosa. Porque la violencia no
ataca el sistema, sino que lo reproduce radical-
mente. Es más. Lo justifica. La violencia es caracte-
rística inherente a cualquier estructura de poder.
En cuanto el sedicente revolucionario ejerce la vio-
lencia se constituye a sí mismo en poderoso. En
poder. No lucha contra el sistema. Lo calca. Se
hace malo. Abdica de la bondad. Desde la bondad
hay que denunciarlo como otra metástasis más del
sistema. Como otra fuente de miedo disfrazada -
¡una vez más!- con otra bandera, otro himno, otra
guerra. Esta violencia es, como toda violencia, per-
versa desde su nacimiento, abisalmente vieja
desde el mismísmo instante de nacer. No es revo-
lucionaria porque es la respuesta más antigua, por-
que no es original, porque no da la vuelta -no
revoluciona- al sistema, sino que es una misérrima
proyección más del mismo. No ejercer la violencia.

hábilmente postula. En su magistral Parábola del
náufrago, que es un hondísimo clamor, Miguel
Delibes introduce a Jacinto, el protagonista que
finalmente será derrotado por el sistema, el perso-
naje al que acabarán convirtiendo de hecho en un
manso cordero, que terminará la novela balando -
el balido es exactamente lo opuesto al grito que
vengo defendiendo-. En un momento de la nove-
la Jacinto se plantea a sí mismo lo que, desde mi
perspectiva de la bondad, considero clave: “...es
inútil dar voces, Jacinto, convéncete, porque el
mundo está sordo y ciego, Jacinto, nadie te escu-
cha, ¿oyes?, nadie desea enterarse de lo que ocu-
rre aquí dentro, porque lo que no se conoce es
como si no sucediera...”. Ser bueno no es sólo
abrir los ojos, querer saber, sino fundamentalmen-
te intentar abrir los ojos a los demás. Intentarlo.
Conseguirlo es otro cantar. Harina de otro costal.
Intentarlo. Luchar por que el mundo, los demás,
los otros, no ya se enteren de lo que ocurre, sino
por que quieran enterarse. Ser bueno es saber.
Querer saber. Y hacer saber. Intentar hacer saber.
Así, hay muy poca gente buena. “…¿Dónde están
-se sigue preguntando evangélicamente Jacinto-
los pobres de espíritu, los mansos de corazón, los
misericordiosos, los pacíficos, los que lloran, los
que padecen hambre y sed de justicia, si es que
queda alguno? ¿Dónde están, Jacinto?...”  Ésa es
mi pregunta. ¿Dónde están aquí los buenos? Es la
misma pregunta que se hacen los dioses de Brecht
cuando bajan a la tierra en busca de personas
buenas, de buenas personas, y no encuentran a
ninguna. En fin. Sólo una. La persona buena de
Sezuán. La prostituta... Hay, en efecto, muy poca
genrte buena. No debe sorprendernos, pues, la
blanda sorpresa del personaje de Stefan Zweig en
su Novela de ajedrez cuando por fin halla “aquel
prodigio: una persona bondadosa”, una insólita
enfermera... Ése es el compromiso de la bondad:
ser jacintos, prostitutas, enfermeras. Aumentar la
parca lista. La parca lista. Ser bueno es ser a con-
tracorriente. Porque el poder no quiere hombres
buenos. Quiere hombres sumisos. El poder necesi-
ta que seamos malos. Malos. Porque ser bueno es
corrosivo. Es ser lobo. Lobo bueno. Había una vez,
sólo una vez, un lobito bueno al que maltrataban
todos los corderos...
Aquí hay muy poca gente buena. Si ser bueno es
comprometerse con la palabra inerme, arriesgarse
con la bondad a pecho descubierto, buscar la ver-
dad más allá de la caverna, entonces aquí hay
muy poca gente buena. Muy poca gente que se
atreva a ser bueno, por mejor decir. Aquel buen
hombre que fue Erich Fromm analizaba en 1968,
en un discurso electoral a favor del candidato
demócrata a la presidencia de los Estados Unidos
-La búsqueda de una alternativa humanista-, ana-
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hecho temblar de disgusto cuando has visto a
otros repetirlas”. La bondad debe llevarme a ser
tan clemente con el otro cuanto lo soy conmigo
mismo. Reconocerme débil, reconocerme malo,
reconocerme otro, es el principio de la bondad.
Etienne Geoffroy Saint-Hilaire escribía en un dic-
cionario de historia natural en 1830: “Los mons-
truos son necesarios, son la mejor forma de estu-
diarnos a nosotros mismos”. No el otro. El mons-
truo soy yo.
La bondad es, pues, respetar -¿amar?- al hombre
que cada hombre es. Cada hombre. La identidad
es la identidad humana. Las naciones, los pueblos,
no son sujetos de identidad. Son objetos. Cosas.
Mentiras las más de las veces. Trampas casi siem-
p re. Las inflamaciones identitarias, pro c u r a d a s
siempre desde el conservadurismo político y eco-
nómico, ocultan sistemáticamente los problemas
auténticos de cada hombre. Sistemáticamente.
Nación y pueblo son siempre emblemas del siste-
ma de poder. Dos de sus pilares. Su manipulación
sólo pretende correr una cortina de humo que
impida ver la realidad. Su exacerbación es tan vieja
como el poder mismo. Todas las estructuras de
poder durante todos los tiempos han jugado y se
han servido de esas falacias y de la sinrazón de
esos sentimientos. Identidad significa mismidad.
Nación y pueblo generan necesariamente alteri-
dad. Identidad es mismidad humana. Todos somos
hombres de la misma manera. Es lo único en lo
que somos idénticos. Radicalmente idénticos. Y
esta identidad humana que nos hace a los hom-
bres ser mismos no hay que buscarla en el pasado.
Somos hombres no por lo que fuimos o nos dicen
que fuimos, sino porque somos y seremos. “...Mi
identidad / aún es un futuro”, dice en verso gozo-
so Jaime Siles. “Sólo una identidad muerta es una
identidad fija”; eso es en lo que cree Carlos Fuen-
tes. Nación y pueblo son pasados viejos, ajados.
Mismidad y humanidad son las únicas patrias pro-
yectadas en arco hacia el futuro.
Ser bueno es, en realidad, muy simple. Todos tene-
mos un minúsculo e insobornable grillo en el cen-
tro mismo del botón de nuestra conciencia que
canta inexorable y tristemente cada vez que algo
malo hacemos. “Uno es malo sin quererlo, pero no
sin saberlo”, escribía Max Aub desde un campo de
sangre. Todos guardamos -como el capitán pirata
sus tesoros- en un rinconcito del niño que aún nos
queda vivo adentro un sutil detector de bondades
y malicias. Un detector que, gimiendo blanda-
mente, vibra como la tortuga de un timbre cada
vez que algo malo hacemos. No  hay unanimidad,
quizás, respecto a qué sea el bien. Pero hay sin
duda una universal conciencia de qué es el mal.
Ser malo es, en realidad, muy simple. Ser malo es,
ni más ni menos, causar dolor. Adolorar al otro. La

Ejercer la paz es la auténtiuca revolución. Porque
la paz es el único ejercicio -el único- genuinamen-
te antipoder.
La tercera respuesta que propone Fromm es aqué-
lla a la que me sumo desde mi reivindicación de la
bondad. Es la que llama el “activismo humanista”,
la “alternativa humanista”. Se trata de una lucha
intelectual, lo que yo llamaría una movilización
cordial antes de que sea demasiado tarde. Fromm
plantea concienciar al sector potencialmente
bueno de la sociedad, al que guarda un rescoldo
de humanidad. “Lo que importa ahora no es si ese
sector tiene conciencia clara de los peligros y de
las alternativas. Lo que importa es que sienten la
verdad y se les puede hacer conscientes de lo que
sienten sólo oscuramente”.  Ahí nuestro compro-
miso. El hombre bueno es el que hace por saber;
y sabe; y lo dice. El que desenmascara y lo dice. El
que no se deja engañar ni engaña. Y lo dice. El
que ni manipula ni mata y acusa con sus palabras
al manipulador y al asesino. Y las dice. Bueno es el
que atiende a este deber. A este precepto moral. A
este imperativo político. Bueno es el que dice.
Ser bueno es, pues, comprometerse. En un bellísi-
mo artículo humanista y crítico -Globalizar la soli-
daridad-, el profesor Patxi Álvarez de los Mozos
exige tres compromisos morales con los que ple-
namente concuerdo desde mi perspectiva de la
bondad. De una parte la denuncia: la denuncia de
la injusticia, de la xenofobia, del olvido, de la opre-
sión, del poder del más fuerte. De otra parte la
renuncia: la renuncia, claro, de los que somos pri-
vilegiados; la renuncia a nuestros privilegios cul-
pables. Por último, el anuncio: “nadie creerá en la
solidaridad si no la anunciamos con gestos”.
Denuncia, renuncia y anuncio. Tres actitudes. Tres
obras. Tres escondidas sendas. Tres dolorosas for-
mas de bondad.
Ser bueno es esforzarse por reconocer la identidad
humana del otro. Ésa es la bondad. El esfuerzo de
buscar al hombre en cada hombre. El esfuerzo de
buscarlo. La única manera de hacerlo es perma-
nentemente buscarlo. El QUID de buena parte de
la tragedia de la historia estriba en deshumanizar
al otro, reconocerle sólo monstruosidad, no huma-
nidad. Desnaturalizar al hombre, no concebirlo
más que como monstruo implica, inexorablemen-
te, no sólo percibirlo como malo, sino hacerlo
malo. Hacerlo malo. Saberse monstruo convierte
al otro necesariamente en monstruo. La bondad
debiera ser querer ver a un hombre en cada hom-
bre. La maldad es querer ver un monstruo en cada
ser humano. La bondad debiera invitarme humil-
demente a aceptar cuánto de endriago hay en mí
mismo para mejor así tolerar la leve disformidad
de los demás. Dicen que Wittgenstein dijo al morir
que Dios le decía: “Tus propias acciones te han
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incitación, una arma que remueva conciencias y
mueva posaderas. Ser bueno es querer buscar
hombres buenos, capaces todavía de bondad,
aquéllos -estudiantes, universitarios, lectores, ami-
gos- en cuyas venas aún no está inoculado el sis-
tema con toda su potencia sedante y somnífera.
Ser bueno es divulgar la verdad entre ellos, tener
la astucia para comprometerlos, para vincularlos,
para movilizarlos. La verdad sólo es subversiva si
está en muchos. Sólo es revolucionaria si no es eli-
tista. La verdad.
Para mí, profesor, poeta, no es la bondad una
palabra merengada, un almíbar empalagoso ni
dulzarrón. Para mí la bondad es compromiso ético
e intelectual, ético por intelectual, ético porque es
estético. La bondad es la actitud incómoda de la
lucidez y la denuncia. Para mí la bondad es con-
sentimiento, no resentimiento; transigir, no infligir.
La bondad es concordar, no discordar; se puede
decir no a lo que dice el otro, claro; pero nunca
jamás un no al otro, un no a su corazón desde la
parálisis humana de mi corazón. Ser bueno es
denominar, no dominar; llamar al otro por su nom-
bre, ponerle cara y manos y tripas y sexo y pies; no
podemos matar al otro cuando lo acercamos,
cuando lo encarnamos, cuando nos hemos visto
en el apellido de sus ojos. Ser bueno es defender,
no definirse. Auxiliar, no exiliar. Ser bueno es,
sobre todo, buscar con ahínco la sutileza de la
reflexión, el detalle en la realidad, el vuelo del pen-
samiento; no perderse en la simpleza de la banali-
dad, del mensaje grosero; la bondad está en la
minucia de lo grande, no en el gigantismo de la
enana estolidez. Ser bueno es buscar amorosa-
mente la utopía, el lugar que aún no está; no con-
denar al otro a la atopía, el lugar donde no se es,
la muerte. q

bondad, más que hacer el bien, es no dar dolor.
“El dolor es lo único que no puede ser eterno”,
escribía Ramón Gómez de la Serna en La mujer de
ámbar. No estoy muy seguro de eso. Hacer del
dolor un instante, tan sólo el zigzag de un instan-
te, eso es la bondad. Hacer del dolor la serpiente
de una eternidad es ser malo. Ser inequívocamen-
te malo. El dolor siempre es eterno: empieza en un
trágico momento, es verdad; pero no tiene fin.
Si ha tenido el lector la paciencia de seguirme
hasta aquí habrá comprendido que para mí ser
bueno es perseguir la verdad, intentar desenredar
la intrincada madeja que el poder teje para enma-
rañarla, para ocultarla, para hacerla otra. En 1935
Bertolt Brecht redactó un pequeño ensayo -Cinco
dificultades para escribir la verdad- que, aunque
coyuntural, escrito desde el marxismo contra el
emergente fascismo del momento, me parece un
texto intemporalmente vigente porque ilustra la
actitud ética del intelectual comprometido con la
palabra y el desenmascaramiento de la mentira.
Advierto, claro, que no voy a reseñar el artículo.
Voy a servirme de él, voy a jugar con él para rea-
firmar lo que yo pienso, lo que vengo diciendo.
Ser bueno es tener la inteligencia de reconocer la
verdad detrás de todas las trampas que el poder
dispone, detrás de todas las hábiles mentiras que
el poder propone, detrás de todos los andrajos de
la púrpura en que el poder se descompone. Ser
bueno es tener el coraje de decir la verdad tras
haberla desflorado; la bondad es la valentía de
escribir, la osadía de arriesgarse, el atrevimiento de
enfrentarse al poder pluma en ristre, la generosi-
dad del peligro a palabra descubierta. Ser bueno
es el arte de decir la verdad con arte, de escribirla
con el arte necesario para hacer de la escritura
una arma cargada de futuro, de provocación, de
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Josu Elespe
Uno de los hijos del concejal socialista del Ayuntamiento de
L a s a rte Froilán Elespe asesinado por ETA el 20 de marzo de
2001. En la actualidad vive en San Sebastián.

El 20 de marzo de 2001 ETA
asesinó a mi padre. Era un
m a rtes soleado y primaveral.

A las  14’40 h. de la tarde, un indi-
viduo le disparó un tiro en la nuca
en el interior de un bar de Lasart e ,
mientras él compraba tabaco.
Murió de forma inmediata. 
Yo me encontraba trabajando en
Ataun. Hacia las l5’15 h. re c i b o
una llamada al móvil de un amigo
que por aquel entonces estaba en
Madrid, informándome que se
había producido un atentado en
L a s a rte, a ver si yo sabia algo
(supe con el tiempo que mi amigo

no quiso darme la noticia de la
m u e rte de mi padre). Cuelgo el
teléfono e inmediatamente re c i b o
la llamada de otro amigo, quien
me confirma que efectivamente
se ha producido un atentado en
L a s a rte en el que mi padre está
involucrado, no diciéndome hasta
que grado lo está. Nervioso y
absolutamente bloqueado (aún
hoy re c u e rdo exactamente el
lugar en el que me encontraba),
monto en el coche y es en el tra-
yecto hacia Lasarte donde escu-
cho en la radio la noticia de que
mi padre había sido asesinado. El

viaje lo re c u e rdo como una extra-
ña pesadilla, no podía cre e rme lo
que estaba escuchando en la
radio, la circulación era normal, la
vida seguía su curso....... hasta
que llego a Lasarte y al girar en la
rotonda me encuentro el INFIER-
N O .
Ese día y el siguiente fueron horr i-
bles, espantosos. Los peores días
de mi vida. Los días en que mi
vida cambió para siempre. Guar-
do re c u e rdos de la capilla ard i e n-
te, la llegada de mi hermano, de
mi novia, familiares, amigos, polí-
ticos... el funeral, el entierro y el
implacable acoso de los medios
de comunicación.
Me impuse a mí mismo dos priori-
dades para esos días: Una, cuidar
de mi madre. Dos, evitar que se
utilizara políticamente la muert e
de mi padre. Hice todo lo posible
para cumplirlo

Reacción Sociedad
La respuesta del pueblo de Lasar-
te al asesinato de mi padre fue

ASESINATO

Pertsona baten bizitza goitik behera aldatzen duen gertaka-
ri baten bizipenaren testigantza zuzena da. Testigantza
gogorra eskaintzeaz gain, egoera berri horri nola aurre egi-
ten dion kontatzen digu eta mezuak helarazten dizkie gizar-
teari, klase politikoari eta ETAri. Gizartearen erantzuna
nolakoa izan zen eta indarkeriaren aurka zer egin daiteke-
en eta zer egin behar den islatzen du. ETA edozein gatazka
politikotik kanpo kokatzen du eta batasuna eskatzen du
terrorismoaren aurka. 
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magnífica, el pueblo se volcó con-
tra el atentado de manera masiva,
y estuvo con nosotros de form a
incondicional. Nunca lo olvidare-
mos, y siempre re c o rd a remos a sus
habitantes con inmenso cariño.
Recibimos numerosísimas mues-
tras de solidaridad. Familiares y
amigos estuvieron con nosotros, y
muchos de ellos siguen estando.
Recibimos montones de cartas de
solidaridad y apoyo, infinidad de
telegramas, visitas, llamadas tele-
fónicas de amigos y personas
anónimas también. Se celebraro n
concentraciones y  dos manifesta-
ciones de protesta: una el mismo
día del atentado, espontánea, a la
que acudí (resulta curioso asistir a
una manifestación en la que se
condena la muerte de mi padre), y
otra digamos “oficial”, convocada
por los partidos políticos e institu-
ciones, a la que de forma macha-
cona se nos invitó a participar por-
tando la pancarta, pero a la que
a c e rtadamente nos negamos (en

aquella época las relaciones entre
los partidos nacionalistas y no
nacionalistas eran pésimas, y
sabemos que tuvieron sus más y
sus menos respecto al lema de la
manifestación, y a absurd e c e s
tales como quienes serian los por-
t a d o res de la pancarta. De ver-
g ü e n z a . )

D e n t ro de la inmensa desgracia,
nos sentimos “afortunados” por
ese apoyo que recibimos. No me
q u i e ro ni imaginar el inmenso
dolor que debían soportar las víc-
timas del terrorismo de hace
10,15, 20 o 30 años, quienes
e n t e rraban a sus familiares en
soledad, casi a escondidas, y mar-

cados por la incalificable frase del
“algo habrá hecho”, que se
empleaba por aquel entonces
para “justificar” o “entender” el
asesinato de muchas personas a
manos de ETA. Una vergüenza a
la que a Euskadi le costará mucho
tiempo desprenderse de ella.
Actualmente, el apoyo que re c i b i-
mos viene principalmente de
mano de nuestros familiares y
amigos. También nos sentimos
a rropados por el PSE de Gipuz-
koa, y siempre que les hemos
necesitado, ahí han estado para
a y u d a rn o s .
¿Puede la sociedad vasca hacer
más contra la violencia?. Por
supuesto que puede hacer muchí-
simo más de lo que hace. En mi
opinión, no lo hace por tres razo-
n e s :
El ser humano a veces es egoísta,
y no tiende a pararse a pensar en
lo que nos ha ocurrido. Llevamos
más de 30 años con la lacra del
t e rrorismo de ETA encima de la
mesa, y de alguna manera la
sociedad vasca está “acostumbra-
da”. Javier Elzo decía que la socie-
dad vasca está anestesiada,  y yo
estoy totalmente de acuerdo. Está
anestesiada, inmunizada. Es
capaz de vivir con este pro b l e m a
encima de la mesa, sin enfre n t a r-
se a ello de forma directa y con-
t u n d e n t e .
Hay mucha gente que, por las
razones que sean, no es capaz de

ponerse en nuestra piel, no tiene
capacidad o voluntad para empa-
t i z a r. No es consciente de lo que
nos ha ocurrido. También hay
gente muy discreta que, siendo
solidarios con nosotros, no pue-
den mostrarnos abiert a m e n t e
esta solidaridad por discre c i ó n ,
p o rque ellos consideran que hur-
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Bidaia amesgaizto bezala gogoratzen dut, ezin
nuen sinetsi irratiz entzuten ari nintzena, zirkula-
zioa arrunta zen, bizitza aurrera zihoan… Lasarte-
ra iritsi eta biribilgunean bira egiterakoan INFER-
NUA aurkitu nuen arte



garían en la herida....
A veces, las personas necesitan
l í d e res, personas que les guíen en
esa lucha contra la violencia. Esa
l a b o r, aunque no sólo a ellos,
c o rresponde principalmente a los
p a rtidos políticos. Partidos que
deben permanecer unidos en esta
lucha. Y la sociedad no ve en los
p a rtidos a sus guías. No existen
l í d e re s .

E v o l u c i ó n
Nuestra evolución va lenta pero
segura. Un paso para adelante,
dos para atrás (como digo yo). Lo
peor de todo viene tras los prime-
ros meses. Al principio, los aconte-
cimientos te desbordan, re c i b e s
infinidad de visitas, debes hacer
montones de papeles (re g u l a r i z a r
situación de víctimas, pensión de
viudedad de mi madre, etc...,
donde contamos con la ayuda del
PSE de Gipuzkoa, ayuda que des-
graciadamente otras personas no
han recibido), y es tras estos pri-

m e ros meses cuando te enfre n t a s
a lo más duro de verdad, cuando
comienzas a “racionalizarlo”....

Los más grave y dire c t a m e n t e
afectados somos evidentemente
n o s o t ros: mi madre, mi herm a n o
y yo. Pero esto también alcanza a
n u e s t ros familiares y a sus amigos
y allegados, a nuestros amigos y
sus allegados, etc... El círculo final

de afectados por un atentado
t e rrorista es muy amplio
Hay que tener en cuenta que
hemos sufrido un shock emocio-

nal fortísimo. Mi vida ha pegado
un giro de 360 grados, y se trata
de recuperar ese equilibrio y esa

estabilidad. A la pérdida de un ser
querido, hay que sumar el hecho
de que fue asesinado, y de que
esto produjo una gran trascen-
dencia pública.  De todas form a s ,
c reo que esto no se supera, se
a p rende a vivir con ello.

Los primeros meses y el primer
año vivía obsesionado por la polí-
tica y con todo lo relacionado con
ese mundo. Poco a poco, me he
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Ez dut imajinatu ere egin nahi nolako samina
jasango zuten duela 10, 15, 20 edo 30 urteko
terrorismoaren biktimek, beren senideak bakarda-
dean, ia ezkutuan, hilobiratzen zituztenean

Lehenengo hilabeteak igaro ondoren aurkitzen
zara egi gordinaren aurrean, orduantxe hasten
zara guztia “arrazionalizatzen”…



dado cuenta que esto no me
viene bien, y pro c u ro abstraerm e
de ello lo máximo posible. Al prin-
cipio necesitas hablar perm a n e n-
temente de este tema, aunque, en
mi caso, con el tiempo lo voy inte-
riorizando, y se acaba convirt i e n-
do en algo muy personal, muy
t u y o .
Esta evolución sufre un duro re v é s
cuando se producen otros atenta-
dos. Te pones en la piel de las víc-
timas y revives de una forma muy
intensa lo que a ti te ocurr i ó .
De momento vivimos en Euskadi.
Al año del asesinato de mi padre ,
nos trasladamos de Lasarte a
Donosti, y la verdad es que fue un
a c i e rto. Lasarte me mataba de
re c u e rdos. De todas formas, no
tengo claro que vaya a perm a n e-
cer en Euskadi, y sigo pensando lo
mismo que pensaba a las pocas
semanas de la muerte de mi
p a d re. Mientras tanto, huyo de
Euskadi, de Gipuzkoa, cuanto
puedo. Antes viajar para mí era un
h o b b y, ahora es una necesidad.
No estamos asociados a ningún
colectivo de víctimas. Y no lo esta-
mos sencillamente porque nunca
nos lo hemos planteado. Nunca
nos hemos visto en la necesidad
de hacerlo. Conocemos y tenemos
trato con algunas víctimas, pero
no estamos asociados con ningún
c o l e c t i v o .

S i t u a c i ó n
Tenia mis dudas sobre si hablar de
E TA o no, pero  lo voy a hacer.
Pese a estar debilitada militarm e n-
te (detenciones) y socialmente
(menos apoyo), creo que volverá a
matar cuando pueda y a quien
pueda. Desde mi punto de vista, a
E TA no se le debe atribuir ningún
trasfondo político, está al marg e n
de la política. Matará cuando
pueda  y a quien pueda porque es
su forma de vida, porque se dedi-
can a ello, porque se dedican a
m a t a r, amenazar, ro b a r, extorsio-
n a r, a hacer el mal. Aquí hay un
conflicto político en la medida en
que hay una serie de personas
que se consideran únicamente

vascas, hay otras que se sientes
vascas y españolas, y otras sólo
españolas. ETA está al margen de
este conflicto político.
Desde el punto de vista político,
de convivencia, la situación actual
es mala pero mejor que la ante-
r i o r. En mi opinión esto se debe

(aunque no sólo), al cambio de
g o b i e rno que se ha producido en
Madrid. La situación cuando
g o b e rnaba el PP estaba muy cris-
pada, y de alguna manera ahora
el asunto está más calmado. Esta-
mos en una situación de espera,
de cantos de sirena, pero cre o
que no se producirán movimien-
tos (tal vez los haya de “cocina”,

como dicen los políticos), ni
mucho menos acuerdos hasta
después de las elecciones autonó-
micas. Da vergüenza decirlo, y
que aceptemos que esto vaya a
ser así siendo un tema tan funda-
mental como es la convivencia.

Que pedimos como víctimas
A los políticos: diálogo, mucho
diálogo desde ya, desde ahora
mismo. Les pido unidad en la

lucha contra el terrorismo. Entien-
do y es normal que haya discre-
pancias en temas como el paro, la
vivienda, sanidad, etc... pero en
un asunto tan fundamental como
el terrorismo me parece incre í b l e
que no lo haya.
Les pido que construyan un país
para todos y en interés de todos.
Que asuman y acepten que Eus-
kadi es un país plural. Les pido
que busquen la Paz con mayúscu-

las, no su paz, no la paz que más
se ajuste a sus intere s e s
Respecto de las víctimas del terro-
rismo, a unos, y me re f i e ro a los
nacionalistas, les pido que pasen
de las palabras a los hechos des-
pués de tantos años de ignoran-
cia. Que todas las medidas que

p a recen estar llevando a debate
(ponencia víctimas, campaña soli-
daridad amenazados) se vean en
la práctica. Y a otros, y me re f i e ro
al Partido Popular y a los afines
que les sostienen, les pido que
dejen de utilizar a las víctimas del
t e rrorismo con una finalidad elec-
toral (sobre todo fuera de Euska-
di), que dejen de utilizar a las víc-

timas del terrorismo como re s p a l-
do moral para algunas de sus
actuaciones, y le pido que no
hablen en nuestro nombre, que
n o s o t ros ya tenemos boca para
hacerlo, como estamos haciendo
ahora. Y que conste que no hablo
en nombre de las víctimas, sino
en mi nombre y en el de mi
m a d re y herm a n o .
A la sociedad, le pido que salga
del letargo, de la anestesia que

comentaba antes. Y le pido valen-
tía, que sea valiente para expre s a r
lo que quiera y sienta. En re l a c i ó n
a este asunto, me gustaría term i-
nar con una frase que creo re f l e j a
bien toda esta idea. Es de un
escritor alemán cuyo nombre des-
graciadamente no re c u e rdo. Dice
así: “el mal triunfa, no porque los
h o m b res malos ganan, sino por-
que los hombres buenos no
hacen nada” q
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“Txarkeria garaile da, ez gizon eta emakume gaiz-
toak garaile direlako, gizon eta emakume onek
ezer ez dutelako egiten baizik”

Hau ez da gainditzen, honekin bizi izaten ikasten da

ETAri ez zaio inolako sustrai politikorik egotzi
behar, politikatik kanpo dago



Creo que se dice arratsalde
on, ¿no?, pues arratsalde
on, bona tarda, buenas tar-

des, lo diría en gallego, pero no
me llega a tanto.
Lo que si que os quiero agradecer
en nombre, no sólo en el mío pro-

pio, sino en este caso, de las más
de 400 familias afectadas por
terrorismo que residimos en Cata-
luña, localizadas allí, el hecho de
que estéis aquí presentes para
conocer la situación real de las víc-
timas del terrorismo. Es decir, no

una situación que nos pueda ven-
der como muy bien decía aquí el
compañero, pues la clase política
¿no? que de alguna manera tam-
bién va a excusar un poquito ese
abandono en que tiene a las vic-
timas del terrorismo; también
dependiendo de quién sea la vic-
tima, ¿no?, por descontado. Pero
la idea está en que el 99’99% de
las victimas del terrorismo de
nuestro país estamos totalmente,
no diré desasistidos, pero si cuan-
to menos un poquito abandona-
dos, Es decir aquello de que hay
atentados de 1ª y de 5ª, pues en
consecuencia hay también victi-
mas de 1ª y de 5ª ¿no?, y eso ha
de quedar claro desde un princi-
pio.  
En el programa que os ha pasado
la organización, leyéndolo he
visto una frase que es estupenda.
Es genial. Dice primeramente que
“las victimas del terrorismo somos
un grupo heterogéneo” y está así
de claro, es decir es que hay de
todo. Hay de todo. Hay desde
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Roberto Manrique
Superviviente del atentado indiscriminado de Hipercor  en Barcelona,
19 de junio de 1987. En la actualidad es Presidente de la Asociación
Catalana de Victimas de organizaciones terroristas.

SÓLO MI ESPOSA Y YO SABEMOS LO
QUE HAN SUFRIDO NUESTROS HIJOS

Hasteko, eskerrak ematen dizkio Bakearen aldeko Koordi-
nakundeari, erakunde honentzat “terrorismoaren biktimak
talde heterogeneoa garelako”. Ondoren, atentatuaren oste-
an bizi izandakoa kontatzen digu, terrorismoa guztiok
jasan dezakegula ondorioztatuz. Urte hartatik aurrera
gizarteak izan duen bilakaeraz duen ikuspuntua azaltzen
digu: 21 herritarren hilketaren ostean manifestaziorik ez
egitetik onera egin dugu, Miguel Ángel Blancoren aurkako
atentatuaren ostean gertatu zen eta kontzientzia asko astin-
du zuen gizarte erantzunera iritsi arte. Dena dela, erantzu-
na biktimaren araberakoa dela uste du. Alderdi politikoen
jarrerari buruz duen iritzia ere komentatzen digu. Terroris-
moaren biktimak ezagutzen ez dituen klase politikoak ez
luke terrorismoaren biktimen izenean hitz egin behar.
Bukatzeko, biktimen aldeko elkartasuna eskatzen digu,
baina elkartasun iraunkorra da eskatzen duena. 



políticos superimportantes, hasta
políticos menos import a n t e s ,
hasta cualquier otra profesión que
pueda existir en este país, es decir
nos hemos de plantear que muy
pocas víctimas, y cuando digo víc-
timas quiero que tengáis claro que
hablamos tanto de víctimas mor-
tales, es decir la víctima mortal
como tal, desgraciadamente, que
ya no pueden hacer más, también
sus familiares en primer grado
s o b re todo padres, herm a n o s ,
hijos y viudas sobre todo o viudo,
y también los heridos, ¿no? Inclu-
sive contaría también hablando
de heridos, contaría también a los
familiares de los heridos porque,
claro, a veces nos planteamos,
fíjate, un señor ha perdido… no
ha perdido nada, le han cortado
las dos piernas en un atentado…
porque no las ha perdido, no se le
han caído por la calle, ¡es que se
las han cortado! Y resulta que,
bueno, la esposa, los hijos, los
p a d res… pues parece que no

sufren el hecho de que a aquel
señor le falten las dos piernas,
¡pues claro que lo sufren! Lo que
pasa es que, desgraciadamente,
la administración que nos ha

tocado vivir en este país, pues
todavía no reconoce, inclusive
como victimas, a esos familiares

de los heridos; con lo cual creo
que a nivel legal queda mucho
por hacer.
Yo no me voy a extender dema-
siado en el tema Roberto Manri-

que como tal. Yo estaba trabajan-
do en Hipercor, era carnicero, yo
era un gran criminal porque esta-
ba vendiendo carne a la gente…
y se ve que ETA pensó que aquel

día había que matar carniceros
como anteriormente había mata-
do taxista o niños o cualquier otra

persona. Aquel fatídico día 19 de
junio del 87, y lo explico para que
os hagáis la idea de que el terro-
rismo nos puede tocar a todos
(claro, si vives en Euskadi, pues
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Gizartearen erantzuna 87an, ba, zero, hau da, ez
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Terrorismoaren biktimak talde heterogeneoa gara



quizá un poquito más desgracia-
damente por la situación geográ-
fica sobre todo y por la banda de
asesinos de ETA que desgraciada-
mente os toca vivir tan de cerca).
Pero una cosa está clara, a mi me
tocó por hacerle un favor a un
compañero. Yo tenía turno fijo de
mañana y el día anterior, en
Hipercor, un compañero me pidió
un cambio de turno y accedí. Y
por acceder a eso, me cambió la
vida radicalmente. Radicalmente.
Mi situación familiar en el año 87
era la siguiente: casado, con dos
hijos, unos de dos años y uno de
diez meses, que sólo yo y mi espo-
sa sabemos lo que han sufrido
nuestros hijos. 
Lo que sí querría plantear sería
sobre todo la situación a nivel
general. Es decir, hasta qué
punto, pues cuando ocurrió el
atentado de Hipercor, por ejem-
plo, pues –claro, hablamos del
año 87, antes lo ha comentado
muy bien Josu, cuando decía
aquello de que bueno, ”algo
habrá hecho”-… yo de aquella
sensación de que las víctimas del
terrorismo les ha tocado porque
algo han hecho… pues no, nadie
ha hecho nada que merezca que
le maten, nadie, nadie. 
Dicho esto, el año 87, claro, yo
me tiré un montón de semanas en
la UVI, con lo cual no pude ver
televisión, ni prensa, ni nada pare-
cido. Pero lo que si eché en faltar
en aquel momento, en el año 87,
fue que alguien, alguien, se atre-
viera a salir a la calle. ¿Y no digo
en el País Vasco?, digo en toda
España. Se atreviera a salir a la
calle a manifestarse por la muerte
de 21 ciudadanos. No salió ni
Dios. Perdón, no salió nadie, no
quiero faltar al respeto. No salió
nadie aquel día a la calle, al
menos que sepamos. A lo mejor
si, tres aquí, cuatro allá, pero no
se hizo ningún tipo ni de manifes-
tación, ni de concentración; es
decir, éramos 21 muertos más, 45
heridos más que meter en un lis-
tado, en un listado tétrico, por
cierto. Entonces, claro, la reacción

de la sociedad, en el año 87 pues
c e ro, cero patatero. No hubo
nada. Desgraciadamente no
hubo nada, que demostrara a las
víctimas de ETA en Cataluña, el
respaldo del resto de España por-
que no olvidemos que ETA ha
atentado en toda España, e inclu-
sive, lo ha intentado fuera, pero
en Cataluña residen casi 100 vícti-

mas de atentados en Euskadi o
en Navarra. Mari Carmen Etxeba-
rria es un ejemplo. Con lo cual,
desgraciadamente, ETA export a
su terrorismo y exporta a las vícti-
mas. Y eso es un mensaje para, ya
que están aquí -les envío un salu-
do cordial, ya saben a quién me
refiero, ya que hay aquí adminis-
tración del Gobierno Vasco- que
recuerden que cuando hablamos
de victimas del terrorismo de ETA
también nos referimos a las vícti-
mas de ETA que viven fuera de
Euskadi, que hay muchas. Hay
cientos, casi miles de ciudadanos,
que se han tenido que marchar
de su tierra o de su pueblo o de
donde vivían o donde tenían
montada su vida, para intentar,
no olvidar como bien ha dicho
Josu, sino simplemente aprender

a vivir con lo que ha pasado. 
Es muy difícil aprender a vivir con
lo que a pasado en un atentado
t e rrorista, porque no estamos
hablando de un accidente. Antes
Josu -me va a permitir que me
chive…he visto sus apuntes-
cuando hablaba de lo que ha
ocurrido con su padre, no ponía

accidente, o ponía atentado,
ponía asesinato, que es, ni más ni
menos, lo que ocurrió con su
padre y con más de mil personas
en este país.  ¡Asesinadas! No
hablamos de un accidente, no
hablamos de que fíjate lo que ha
pasado, que nadie se entere… es
que se ha caído…
No. No. Hablamos de gente que

mata a otros y esos otros, somos
los que ponemos los muertos y
somos los que ponemos los heri-
dos. Y resulta que, luego, como
dicen los niños, si te he visto no
me acuerdo, y eso no es un chis-
te, es una realidad del día a día.
Por eso la idea está muy clara.
Año 87, ¿la sociedad? Pues nada,
pues bueno, pues 19 de junio
viernes, sábado 20, y punto y no
pasa nada y a vivir que son dos
días. 
Cómo ha cambiado la cosa ¿ver-
dad? Cómo ha cambiado. Cuanto
tiempo después, según quien
fuera la víctima, y lo remarco,
según quien fuera la víctima, se
hacen concentraciones en toda
España, ¡en toda España! Pero
cuando ETA mataba a niños
nadie salía a la calle y nadie con-

vocaba esa manifestación. Y eso
es algo que las víctimas lo lleva-
mos dentro. Nos encanta expli-
carlo a todo el auditorio atento
que nos quiere escuchar y saber
lo que pensamos, pero que va
dentro para toda la vida. Pero
pensad, jamás ninguna víctima
del terrorismo, jamás ninguna víc-
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tima del terrorismo, se ha tomado
la justicia por su mano, y eso es
algo que a nivel social, no político
-yo no voy a hablar de política, a
mi la política me es un tema indi-
ferente-, a nivel social todavía falta
el reconocimiento. Y las propias
víctimas creemos que es lo más
importante, que se reconozca que
jamás ninguna víctima se le ha
ocurrido tomarse la justicia por su
mano, como decimos a la banda
de asesinos: que no se la tomen
por su mano, como hacen conti-
nuamente.
¿Qué si ha habido un cambio en
la sociedad vasca en relación a la
violencia? Pues hombre, evidente-
mente. El atentado de Miguel
Ángel Blanco creo que sacudió
muchas conciencias. Pero sacudió
muchas conciencias -y eso no lo
explico yo, lo explican los psicólo-
gos, lo pude explicar Sara Bosch
mañana cuando venga aquí o los
sociólogos también lo pueden
explicar muy bien-, sacudió
muchas conciencias porq u e
durante dos días, jueves, viernes y
sábado, todas las televisiones a-
brían con el lazo, todos los perió-
dicos abrían en su portada con el
lazo, y nos explicaban continua-
mente lo que sabíamos todos que
iba a pasar, que los hijos de puta
de ETA iban a matar a Miguel
Ángel Blanco, porque lo que pedí-
an era un imposible. Pero la pre-
gunta es, años después ¿qué
queda de aquel famoso “espíritu
de Ermua”?, pregunto yo. Desde
Cataluña lo pregunto ¿qué queda
del “espíritu de Ermua”, de aque-
lla concienciación ciudadana, polí-
tica…? Como bien decía Josu
antes, esos partidos que deberían
ir unidos, es que no van. No van.
Es un muerto más en esa lista.
Pero evidentemente desde el año
95 creo que fue o 96 -fijaos cómo
estoy que no me acuerdo del año
que fue-, al menos cuando ETA
mató, secuestró y asesinó a
Miguel Ángel Blanco, empezaron
a haber conciencias despiert a s ,
que hasta entonces habían estado
demasiado dormidas. Por tanto

¿ha habido un cambio a nivel
social? Evidentemente que si,
pero falta más. Falta, que sea
quien sea la víctima del terroris-
mo, sea cual sea la profesión de
esa víctima, o el apellido, o la filia-
ción política si es que la tuviera,

que la víctima sea igual para
todos… y eso sigue sin ocurrir.
La experiencia de 15 años que yo
llevo encima, 14 años como dele-
gado en Cataluña de la Asocia-
ción de Víctimas del Terrorismo y
desde junio del pasado año como
presidente de la Asociación Cata-
lana de Víctimas de Organizacio-
nes Te rroristas, nos demuestra,
después de hablar con cientos y
cientos y cientos de víctimas tanto
dentro como fuera de Cataluña,
que hace falta todavía más con-

cienciación. Y lo que me hace
mucha gracia, lo que me hace
infinita gracia, si no fuera por el
tema de que hablamos, es que las
administraciones otorgan, no diré
cientos pero sí, decenas y dece-
nas de millones de las antiguas
pesetas para concienciación
social, y concienciación social es
lo que estamos haciendo ahora,
no hacer libros sobre políticos o
sobre política, o sobre si el nacio-
nalismo es bueno o es malo o es
más bueno o menos bueno. Eso a
la víctima en general no le preo-
cupa, la víctima lo que quiere
tener es psicólogos que la ayu-
den, abogados que la ayuden,
asistentes sociales que la ayuden,

ciudadanos que le respalden, que
su vecina no le pregunte si ha
cobrado o no ha cobrado la
puñetera indemnización, no, que
le pregunte cómo está, nada más
que eso, que le pregunte cómo
está. Desgraciadamente falta

mucho todavía por hacer, todavía
falta mucha de esa conciencia-
ción, que repito -claro yo no vivo
en Euskadi, desgraciadamente
porque esto si que es precioso,
pero no vivo aquí-,  al menos
desde Cataluña, vemos que se ha
mejorado mucho, pero claro ,
¿qué ocurre?, es que cuando
matan a dos guardias civiles no se
hace manifestación. La harán en
el pueblo, igual si, con un poco
de suerte… pero nada más. Yo
creo que cuando matan a según

quien, montamos manifestacio-
nes en toda España. Esa es la
queja interna de la víctima del
terrorismo. Ya no hablamos del
abandono desde el año 82,
desde el año 87, desde el año
2001, inclusive… de si unos cola -
boran y otros no... El problema
está en que hay muchas cosas
todavía por hacer. Entonces,
algunos decidimos entrar en un
colectivo, pues no sé… para ayu-
dar… Yo no puedo hablar por
todos, hablo por mí.
Y añado a lo que decía Josu, que
tiene más razón que un santo,
que, además, no podemos permi-
tir que la clase política, que no
conoce a las víctimas del terroris-
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mo, hable en nombre de las vícti-
mas del terrorismo; que la clase
política, que le importa un bledo
la víctima del terrorismo unas
semanas después de la foto,
luego esté hablando; que esté
haciendo acopio y utilización de
las víctimas del terrorismo, porque
lo ha hecho, muchos lo han
hecho, y muchas personas hablan
y nos dicen a las víctimas del terro-
rismo lo que tenemos que hacer,
sin conocernos, a lo mejor conoce
a una a dos a tres o a cuatro. Pero
no se puede generalizar. Yo
puedo hablar de las víctimas que
yo conozco, yo no puedo hablar
de las víctimas de Andalucía, o de
las de Euskadi, por no vivo aquí,
pero sí puedo hablar de Cataluña,
y en Cataluña, que quede claro,
no sólo hay víctimas de ETA, hay
víctimas del GRAPO, hay víctimas
de Terra Lliure, de la ultraderecha,
del 11 de marzo… y todas pensa-
mos exactamente igual: no quere-
mos que se haga política con las

víctimas. 
Y ya con esto terminaré, lo que
pedimos las víctimas del terroris-
mo es, sobre todo, cariño, cola-
boración, solidaridad… Pero que
no sea una solidaridad de hoy,
porque en la prensa aparece hoy
y hay que decirlo hoy, que cuan-
do una víctima del terro r i s m o
trece años después tenga un pro-
blema, tenga algún lugar donde

acudir a que le ayuden, a que le
ayuden solamente a que le ayu-
den, un teléfono al que poder lla-
mar, pero que esa llamada luego
no se transforme en… fíjate que
bueno soy yo que colaboro con
las víctimas y aquel no colabora.

Por cierto, hay muy poca gente
que colabore con las víctimas de
terrorismo, como llamamos noso-
tros, anónimas, anónimas, anóni-
mas. Yo me he sorpre n d i d o ,
leyendo estadísticas, de ver la
cantidad de víctimas que hay en
Euskadi que se han marchado,
como decía Josu, se está plante-
ando quizá marchar, pero es que
aunque se marche, aunque se

marche no tiene porque quedar
abandonado, sigue siendo una
víctima del terrorismo. Y aunque
se marche, esa idea que el tiene y
que yo tengo, y que defiendo a
muerte, de que a las víctimas polí-
ticamente nos dejen tranquilas, la
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d e f e n d e remos en todas part e s .
Porque el día, y desgraciadamen-
te ya ha ocurrido, el día que colec-
tivos de víctimas, o que dicen tra-
bajar por las víctimas, entren en
política se acabó su futuro, su
independencia, serán simplemen-
te, pues no se… franquicias de la
administración, ni más ni menos.
Se pierde esa dignidad de la vícti-
ma del terrorismo, porque yo
estoy convencido de que al 99%
de víctimas del terrorismo nos ha
tocado, no porque fuéramos de
un partido o del otro, sino por lo
que representaban, por lo que
representaban que era la demo-
cracia, de un partido de otro o de
otro, me es igual, eso es democra-
cia. Y ETA atenta contra la demo-
cracia, y la democracia somos
todos. Y ETA atenta contra el Esta-
do y el Estado somos todos.
Por tanto finalizaría pidiendo
sobre todo, que de alguna mane-
ra, cuando haya otro atentado
que salgamos a la calle, que no

dependa de quién sea la víctima,
que no dependa de que alguien
toque un pito para que vayamos
en una pancarta. Yo he visto en
Cataluña, durante cuatro, cinco o
seis horas, políticos discutiendo
por qué poner en la pancarta,
cuando estaba la víctima mortal
en la capilla, la mujer y los dos
hijos, y discutiendo durante seis
horas si en la pancarta ponemos

“Per la Pau”, es decir Por la Paz o
ponemos “Am solidaridad”. Qué
más da, pues poner “Todos contra
el terrorismo” y asunto zanjado. Y
eso es lo que a la víctima le duele,
que se politice incluso en una
pancarta. Es muy triste. Entonces,
t e rmino diciendo y pidiendo

sobre todo a la sociedad civil, que
es los que estamos aquí, que apo-
yéis a las víctimas del terrorismo y
que independientemente de
quién sea la víctima, indepen-
dientemente de dónde sea el
atentado, que estéis a nuestro
lado. Y estáis aquí y lo estáis
demostrando ahora, pero que a
partir de ahora que no quede en
saco roto, que sobre todo, todo

lo que tengáis que hacer sea en
beneficio, o como mínimo en soli-
daridad, con los que desgraciada-
mente nos ha tocado vivir el
terrorismo y que ojalá pues no
haya ninguno más, ese es mi
mayor deseo hoy aquí en Bilbao.
Nada más y gracias. q

Bake

G A I A N U M E R O 56

24

Beraz, bukatzeko, hauxe eskatuko nuke: nola edo
hala, beste atentaturen bat gertatu ezkero, kalera
atera gaitezela, biktima nor den ala nor ez den
begiratu gabe



Arratsaldeon, eskerrik asko
por estar aquí, es un honor
para mi estar hoy a aquí en

la tierra de mis hijos, la de mis
abuelos donde yo he pasado
muchos años, muchos re c u e rd o s
hasta el 82, ya que mi marido fue
asesinado el 27 de enero de 1982
a las diez menos cinco de la
noche, cuando salía de serv i c i o .
F u e ron a por él porque llevaba
dos años amenazado y… ¡qué
voy a decir que no se sepa ya! De

ese día ¿qué re c u e rdo?, pues
re c u e rdo que estuve una hora,
hora y media, sin saber que mi
marido había sido asesinado. Y
fue asesinado a 50 metros de
nuestra vivienda, pero nadie de
sus compañeros, nadie del ayun-
tamiento fue capaz de venir a
casa y dar la noticia. Tuvo que ser
una vecina, que le habían comu-
nicado que había sido asesinado
y, en vista del tiempo que pasaba
-más de una hora- y que en mi

casa seguía todo normal, tuvo el
valor de bajar y preguntar… No
se atrevía entonces y me dijo: 
- Y ¿tu marido? 
- Está de serv i c i o
Dice, 
- ¿Estáis todos bien?
- Yo, si. Los niños están durm i e n-
d o
P e ro en su cara vi que había
pasado algo. Estaba más blanca
que el papel. Entonces le dije:
- ¿Ha pasado algo?
Ella no quería… Me dijo
- Tranquilízate. No ha pasado
nada. Tu marido ha sufrido un
atentado, pero está bien, dicen
que le están haciendo las curas y
p ronto volverá a casa.
Pasa otra hora y no hay nadie
que me venga a dar ninguna
noticia, ni a buscarme, ni nada.
Entonces decidí salir a la calle -
por cierto, era una noche de
viento y lluvia- y al bajar a la calle
lo primero que me encontré, y lo
más duro creo para cualquier ser
humano, es ver la figura, como
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Mari Carmen Etxeberria
Viuda de Benigno García Díaz, un policía municipal asesinado por ETA
en Ondarroa el 27 de enero de 1982. Poco después se tuvo que mar-
char con sus cinco hijos a un pueblo catalán donde vive desde enton-
ces.

DESPUÉS DEL AT E N TADO, NOS DIJE-
RON QUE TENÍAMOS CINCO DÍAS PARA
COGERLO TODO Y MARCHARNOS

Bere gizona Ondarroan hil zutenetik 22 urte pasatuta Mª
Carmeni ahotsa urratu egiten zaio jasan duen kalbarioa
azaldu nahi digunean. ETAk bere gizona hil eta gutxira,
berak ere mehatxu berbera hartu zuen. Arin ere arin bere sei
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zagun batera ailegatu zen eta bertan euskal deitura izatea-
gatik bazterketa jasan behar izan zuten. Ahal duen guztie-
tan, Ondarroara bueltatzen da Mª Carmen bere lagunei
bisita egitera.



se suele hacer, dibujada en la
calle de un cuerpo que había
estado tendido. Ese cuerpo era el
de mi marido.
Y que nadie, nadie, llegado al
Ayuntamiento, e incluso en el
Ayuntamiento, me seguían dicien-
do que no había pasado nada
que esperase allí, que volvería,
cuando mi marido ya estaba prác-
ticamente muert o .
Entonces tuve que salir sola para
ir al ambulatorio y en el camino
me encontré una señora y enton-
ces fue cuando me enteré, por-
que me dijo:
- Oye, ¿lo han matado ya o toda-
vía sigue con vida?
Esa fue la primera pregunta que
escuche esa noche.
Cuando llegué, el doctor que
estaba allí, que lo había atendido,
con las mismas quería decirm e
que no había sido nada, y que
bueno, que las curas que le había
hecho no eran suficientes y que
se lo llevaban a Bilbao porque era

un poco más grave de lo que se
pensaban. Entonces yo no me lo
c reí, lo cogí por su uniforme, por
la bata, y le pedí que me dijese la
v e rdad porque si estaba muert o
yo lo tenía que saber. De nada
s e rvía ocultarme por unas horas
la verdad. Y entonces me dice 
- ¿Quieres saber la verd a d ?
Digo 
- Si
Dice, 
- Tu marido está vivo, pero será

muy difícil que llegue al hospital.
Efectivamente, no llegó.
Y… ¿qué voy a decir? Para mi fue
un cambio no de 180 grados,
sino de 280 grados, porque no es

solamente el atentado, no es la
m u e rte de ese ser querido, de
ese familiar, de ese día… es luego
un conjunto de cosas que se van
acumulando. Yo hay cosas que
tengo en blanco en mi mente.
No sé lo que hice. Por ejemplo,
no re c u e rdo nada de lo que hice
después, cuando me enfrente a
su cuerpo… No re c u e rdo nada,
p e ro sí re c u e rdo después de vol-
ver del entierro, de estar cuatro
días fuera y re g resar: la soledad.

Sólo unos cuantos amigos, que
aquí hoy que tengo la oport u n i-
dad quiero dar las gracias -en mi
n o m b re y en el de mis hijos, esta-
remos siempre agradecidos a
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todas esas personas, y no tengo
que dar nombres porque ya
saben muy bien quienes son, los
que han estado a mi lado y al
lado de mis hijos mucho antes del
atentado y después del atentado-
. Porque hubo algunas personas
que nos dieron la espalda. Yo
puedo entender que se pueda
tener miedo a una banda de ase-
sinos. Lo entiendo, porque duran-
te 14 años he convivido con terro-
ristas y lo puedo entender, pero
yo si tengo una amistad a mí no
me condiciona la vida nadie.
Nadie es capaz de decirme si
debo tener aquellas amistades y
debo dejar las otras, por unas
condiciones, por unos ideales,
por lo que usted me quiera decir,
p o rque uno no es vasco, es espa-
ñol, lo que sea… No me condi-
ciona nadie. Pero bueno, lo
entiendo y lo perdono. Y ahora
decir a esas personas que siem-
p re, siempre hay un hueco en
n u e s t ro corazón para ellos.
Al año y medio me tuve que mar-
c h a r. No porque, como piensa mi
c o m p a ñ e ro, tuviera idea de mar-
c h a rme. Yo no. Yo quería seguir
viviendo aquí, y lo más duro para
n o s o t ros fue que nos dijeran que
teníamos cinco días para re c o g e r
todo y marc h a rnos de aquí o
podrían meternos una bomba en
el piso o salir con los pies por
delante. Eso era lo mismo que me
habían dicho un mes antes de
asesinar a mi marido. Vi n i e ron a
la puerta de mi casa y me dijero n
que si mi marido no se marc h a b a
o dejaba el puesto, saldría con los
pies por delante. Aquello fue
como otro segundo atentado
para nosotros. Mis hijos habían
nacido aquí, habían perdido el
p a d re, pero no fue suficiente para
esa sociedad, para esos asesinos,
sino que tuvieron que apart a r l o s
de sus amiguitos del colegio, del
colegio donde iban, de todos los
amiguitos. 
Empezamos un peregrinaje bas-
tante duro. No fue mejor que
aquí. Fue, con todo el dolor de mi
corazón, mucho más duro que

haber seguido viviendo aquí, por-
que nos tuvimos que marchar a
una ciudad donde, en primer
l u g a r, no conocíamos a nadie, no
teníamos a nadie. Soy madre de
seis hijos –en el año 82 mi hijo el
mayor tenía 13 años y la más
pequeña 5 años- y, como com-

p renderán… llegar a una ciudad
donde no se conoce a nadie es
d u ro, pero es mucho más duro
ser rechazados, ser casi insulta-
dos, escuchar que teníamos que
haber pedido permiso para vivir
ahí, simplemente por llevar un
apellido vasco, que yo lo llevo
muy orgullosa, pero también
entiendo que la sociedad vasca
ha creado ese odio en esos años.
No es igual una víctima de 1982
que una víctima de 2004. Antes
la gente cuando se cruzaba no
caminaba por la misma acera, se
cambiaba a la otra acera, como si
n o s o t ros fuéramos lepro s o s .
Y eso es muy duro: vivir en la

soledad y escuchar cada día, “si
lo han matado por algo será”. Y
hemos vivido -y yo he tard a d o
años en saberlo- tratados como
t e rroristas. Mis hijos han sido dis-
criminados en el colegio, discrimi-
nados en muchas cosas. Los
p a d res habían prohibido a sus
hijos que jugaran con los míos,
p o rque eran vascos y eran terro-
ristas. Y no es contarlo, es vivirlo
que es muy difere n t e .
Y yo, en parte, estoy muy dolida.
Las heridas con el tiempo se van
curando, pero cada vez que hay
un atentado esa herida la vuel-

ven a hacer sangrar un poquito.
Y estoy dolida porque, hoy ya es
un poco diferente, pero antes un
policía no valía nada, un guard i a
civil no valía nada, cada vez que
había un atentado siempre había
alguien que soltaba “hay 2.500
más, uno menos no pasa nada”.

Yo creo que la sociedad no se da
cuenta, no piensa, no medita, es
muy dura. Ese policía es un ser
humano como cualquier otro tra-
b a j a d o r. Puede ser un fontanero ,
puede ser un pro f e s o r, puede ser
un pintor… simplemente es un
trabajo más en el que tiene que
llevar un uniform e .
Y bueno, no es sólo el dolor de
haber perdido el cabeza de fami-
lia, un ser querido, un hijo, un
h e rmano, etc. es lo que llega des-
pués. La gente no piensa que
tenemos que seguir viviendo;
tenemos que seguir comiendo;
tenemos que… hay enferm e d a-
des, hay médicos… y en eso no

se piensa. Yo soy una de las per-
sonas, quizá a lo mejor de las
pocas dentro de las víctimas del
t e rrorismo, que para mi el psicó-
logo no me ha servido para
nada. De hecho, nunca he ido al
psicólogo. ¿Por qué? Primero por-
que yo sabía por qué tenía esas
d e p resiones. Sabía qué pro b l e m a
tenía yo: sentirme abandonada,
olvidada, porque nunca, nunca,
nadie del gobierno, ni de ningu-
na institución ha preguntado si
n o s o t ros necesitábamos algo. Mi
p roblema era que yo no he podi-
do cuidar de mis hijos, porque he
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tenido que trabajar las 24 horas
del día. Ve i n t i c u a t ro horas, siete
días de la semana sin ningún día
de fiesta… mis hijos han estado
hospitalizados y yo no pude estar
con ellos porque si no era despe-
dida del trabajo. A lo mejor tenía
media horita entre trabajo y tra-
bajo y podía hacer una visita a
mis hijos. Y les digo que eso es lo
más doloroso que hay. Por eso un
psicólogo no me soluciona nada.
A mi me lo hubiera solucionado la
administración si, como víctima
del terrorismo, por lo menos nos
hubiera pro p o rcionado una vida
un poco más digna. Y sé que hay
víctimas que a lo mejor no han
pasado por eso, pero yo he sido
una de esas víctimas, sin indemni-
zaciones. A la hora de pedir sub-
venciones para el comedor del
colegio de mis hijos -porq u e
como trabajaba todo el día tenía
que dejarlos en el comedor- como
en las televisiones, en la prensa se
escuchaba… para víctimas del

t e rrorismo se han dado tantos
millones… para víctimas del terro-
rismo de tal festival tantos millo-
nes… cuando iba al Ay u n t a m i e n-
to: No, tú no. ¿Los millones? Tú
trabajas porque te quieres hacer
la víctima. Y, ¿cómo justificaba yo
que de ese dinero no había re c i-
bido nada y que ni la administra-
ción, ni ningún gobierno se
había acordado de nosotros, ni

tenía nada? Y eso también va
minando a uno. 
Ya son 22 años. Hay cosas que
uno borra de la mente porq u e
q u i e re borrarlas y otras porque se
van olvidando, pero este camino
para nosotros ha sido muy duro .
Y, por último, dos preguntas. La

primera la pregunta que segura-
mente todas las víctimas –y yo la
primera- nos hacemos cada vez
que ocurre un atentado. Una
p regunta para todo el pueblo
vasco, especialmente para los
que cerraban los ojos y hacían
oídos sordos, y para todos los
españoles, para aquellos que
decían como de estos hay
muchos, unos cuantos menos
qué importa: ¿han servido de
algo tantas víctimas, tantas fami-
lias rotas? Mi respuesta es que
no. Mi deseo sería que la muert e
de nuestros maridos, padres e
hijos sirviera para algo, al menos,
sería algo menos injusto para mí.
P e ro mi conclusión es que a unos
s e res humanos les quitaron la
vida injustamente porque unos
asesinos decidieron que ellos son
la ley y que lo único que han
dejado son familias rotas para
toda la vida.
La segunda, una pregunta para
el pueblo vasco: ¿qué se siente al
ver vuestro pueblo destru i d o ?
P o rque esos desalmados no sólo
han roto nuestras familias, sino
que también han destruido vues-
tra tierra, nuestra tierra, donde
nadie puede vivir con total liber-
tad que es lo más valioso que
tenemos los seres humanos junto
a la vida. No se entiende que en
n o m b re de la libertad vengan
unos asesinos a truncar unas
vidas y la libertad de todos por-
que todos tenemos derecho a la
vida y a exponer nuestras ideas

l i b remente. Esto es el re s p e t o .
Esto es la libertad. Todo el
mundo tiene derecho a la vida,
p e ro hay que re s p e t a r, sin poner
f ronteras a nuestro propio país y
que cada uno pueda vivir donde
mejor le va la vida, pero en paz y
con libert a d .q
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Ezein gobernuk, ezein erakundek ez du inoiz ere
galdetu ea ezer behar izan dugun. Arazoa izan da
neuk ezin izan ditudala neure seme-alabak jagon,
eguneko 24 orduetan lan egin behar izan dudala-
ko



1. Reacción de la sociedad
con el atentado

Cuando mi hermano Carlos fue
asesinado por ETA, yo no estaba
en condiciones de percibir nada.
Era mi hermano mayor, con todas
las connotaciones positivas que

esa dignidad conlleva. De él
a p rendí muchas cosas. Va l o re s
como valentía, nobleza y gusto
por la cultura, los aprendí en
buena parte por él. Y de pro n t o ,
de repente, me lo quitaron para
s i e m p re. En aras de todavía no sé
q u é .

Entonces, en 1985, ETA estaba en
el apogeo de su historia criminal.
La sociedad estaba “empezando”
a estar harta. Empezando. Fue
una sorpresa aquel ataque “fro n-
tal” a una institución vasca como
la Ertzaintza. Hoy, casi veinte
años después, sigo oyendo lo de
“ f rontal” cada vez que apare c e
E TA. Entonces me pare c i e ron sin-
ceras las reacciones y apoyos por
p a rte de todos los políticos del
momento. Y posiblemente lo fue-
ran. Pero cuando ves que se re p i-
ten una y otra vez en cada asesi-
nato, y que cuando la policía
estatal desbarata alguna parc e l a
e t a rra, inmediatamente surg e n
las advertencias del PNV y su pre-
ocupación por los asesinos, hasta
hace muy poco llamados patrio-
tas y gudaris, comprendes que si
como personas les dolió el cri-
men, como ciudadanos subord i-
nados a un partido, han mostra-
do un general encogimiento de
h o m b ros, aduciendo el manosea-
do argumento de las víctimas
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Luis Díaz Arcocha
Hermano de Carlos Díaz Arcocha, ertzaina asesinado en Euskadi el 7 de
marzo de 1985. Vive en Euskadi y nunca había pensado marchar de su
tierra hasta que fue asesinado el matrimonio Becerril en Sevilla. Desde
entonces, trata de vivir su normalidad refugiado en su hogar y su familia.

“NO DEJÉIS QUE EL ODIO ENTRE EN
VUESTRAS CASAS”

“1985ean, ETA bere historia kriminalaren une gorenean
zegoen. Ezustekoa izan zen Ertzaintza bezalako euskal era-
kunde baten aurkako eraso zuzena”. Horrela hasten du Lui-
sek bere kontakizuna, besteak beste, politikoek orduan izan
zuten jarrera eta nolako bilakaera izan duten. Inguruan jaso
zuen babesa eta Jainkoaganako fedetik jaso zuela benetako
babesa. Miguel Ángel Blancoren bahiketa eta hilketaren
ostean jarrera aldaketa egon zela eta, harrezkero, babes hori
eta kaleko presentzia hori makaldu egin direla. Eta alderdi
politikoen aldaketa estrategikoari buruzko iritzia ere ema-
ten digu. Bere herritik atera ala ez aztertu zuela diosku eta
gorrotoa higuin, mesprezu eta tristura bihurtuz gainditu
zuela. Bukatzeko, biktimek eskatzen dutena zehazten du:
Egia, Justizia eta Damutzea.
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colaterales de toda guerr a .
Sí, en nuestro entorno tuvimos
apoyo. Pero no del todo incondi-
cional. Todavía re c u e rdo, en el
mismo día del atentado, cómo los
b u rukides de entonces trataro n
de convencerme para colocar la
i k u rriña sobre el fére t ro, para
e x p resar que ETA había matado a
un vasco, defensor de los vascos,
y cómo la impusieron en contra
de mis deseos expresos de colocar
juntas la ikurriña y la española,
bandera ésta última que mi her-
mano había jurado en su calidad
de Teniente Coronel del Ejérc i t o
Español. No hubo manera. No sir-
v i e ron de nada los ruegos de mi
m a d re ni los de la viuda. Se impu-
so la ikurriña. Eso sirvió para que
se anulara el viaje de un autobús
lleno de militares que en la Capi-
tanía de Burgos estaba pre p a r a d o
para venir a los funerales oficiales
de mi hermano. Entonces com-
p rendí lo absurdo que para mí
resultaba la idea de “patria” re f l e-

jada en un simple trapo. Desde
entonces mi patria está allí donde
pueda vivir y re l a c i o n a rme en paz
y confianza con todos mis conciu-
dadanos. 
En mi medio de trabajo claro que
recibí apoyo. Recibí decenas de
c a rtas y telegramas, unos más
e x p resivos que otros, pero sí,
puede decirse que recibí apoyo.
Durante un año. Luego el silen-
cio. 

Mi verd a d e ro apoyo vino de otro
lado. De un lado pasado de
moda, posiblemente infantil y
para mucha gente, hasta ridículo.
El verd a d e ro apoyo me vino de

Dios. De mi Fe en Dios. Un aga-
rr a d e ro sólido y útil para siempre .
El único agarr a d e ro de verdad. El
que me ayudó y me ayuda a vivir
en la esperanza.

2. Cambio en la sociedad vasca
con respecto a la violencia.
A partir de la cruel salvajada de
Miguel Ángel Blanco, la sociedad
cambió. En la manifestación a la
que yo asistí, aquí en Bilbao, se

vivió un ambiente compacto en
contra de ETA y sus jaleadore s
batasunos. Hubo momentos de
mucha tensión, momentos simila-
res a los del estallido de una re b e-
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Jainkoagandik jaso nuen benetako babesa. Jain-
koagan nuen fedetik. Betiko helduleku sendo eta
eraginkorra. Benetako helduleku bakarra. Itxaro-
penean bizi izaten lagundu zidana eta laguntzen
didana



lión. Y HB tuvo miedo. Se sintió
a rrinconada por el pueblo que
tanto pregonaba re p re s e n t a r. Pero
duró poco. Arzallus salió a la
palestra echándoles un capote
con su típica táctica de acusar al
g o b i e rno central de no sé qué
desmanes y abusos, todo ello,
como siempre, sin pruebas que
demostraran nada. Pero la gente
se replegó. Y HB salió del rincón.
Gracias al PNV. Y esto se re p i t i ó
cada vez que la gente se manifes-
taba contra ETA. La verdad es que
si el PNV debe mucho a ETA, ETA
no le debe menos al PNV. Que no
nos vengan con caras compungi-
das y rasgamientos de vestiduras
p o rque ya no les cree nadie. De
ahí nuestra desconfianza en el
P N V. Son muchas las ocasiones en
las que nos ha dado la espalda.
L i z a rra, la Comisión de Dere c h o s
Humanos con Te rnera dentro, y
las fotos del Lehendakari con
fondo de homenaje a las víctimas
mientras en Andoain se negaban

las honras a una de ellas, son sólo
t res ejemplos de los muchos que
hemos tenido que aguantar.
P e ro sí, la sociedad ha cambiado.
Aunque sigue con muy escasa
sensibilidad. ¿Cuántos han acudi-
do a las concentraciones de Gesto
por la Paz, en apoyo a los amena-
zados? Muy pocos. Mientras en
este país siga habiendo dinero
que les permita a algunos seguir
viviendo bien, las desgracias aje-

nas no pasarán de ser eso, ajenas.
Eso sí, somos tremendamente soli-
darios con los saharauis, los che-
chenos, pobres gentes lejanas
que no les dejan autodeterm i n a r-

se. Esa solidaridad no re q u i e re
valentía. Sólo re q u i e re dinero, y
eso sobra. La sociedad está hart a
de oír hablar tanto sobre las vícti-
mas. Hace poco escribí un art í c u-
lo que se publicó en El Correo, en
el que comentaba esta situación.
Mi artículo fue contestado por un
antiguo compañero mío de cole-
gio, quien me aconsejaba que
debía pasar de hoja y olvidarm e
de las víctimas, ¡de mi herm a n o !

También me aseguraba que los
nacionalistas nunca habían apo-
yado a ETA. Ese compañero de
colegio, hace unos cuatro años,
charlando conmigo, llamaba
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Herrialde honetan batzuei ondo bizi izateko auke-
ra ematen dien dirua dagoen bitartean, besteen
zoritxarrak horixe baino ez dira izango: bestee-
nak. Gizartea gogait eginda dago biktimei buruz
hainbeste hitz entzuteaz



gudaris a los asesinos etarras. ¿La
sociedad vasca ha cambiado? Sí,
supongo que sí, quisiera creer que
s í .

3. Mi vida y permanencia en el
País Va s c o .
Cuando asesinaron a Carlos, no se
me pasó por la imaginación salir
de mi tierra. Fue después, bastan-
te después, cuando asesinaron al
matrimonio Becerril en Sevilla. El
domingo anterior, en la homilía, el
s a c e rdote pedía un generoso per-
dón de las víctimas a los asesinos.
Cuando leí en el periódico que un
e t a rra, vasco a pesar de nuestro s
g o b e rnantes, había descerr a j a d o
dos balazos a quemarropa en la
cabeza de la mujer arrodillada en
la calle, inclinada ante el cadáver
aún caliente de su marido, joven
como ella, el odio se apoderó de
mí. Fui a mi parroquia enloqueci-
do. No sentía sino el mal dentro
de mi alma. No estaba el sacerd o-
te que buscaba. Descargué mi
furia con un puñetazo en la pare d
de ladrillo. Los nudillos se despe-
l l e j a ron. Di otro puñetazo y bro t ó
la sangre en ellos. Y lloré. De
rabia, de odio. Comprendí que el
odio es lo peor que puede alber-
gar un hombre. El odio te aniqui-
la, dejas de ser persona. Todo lo
que eres capaz de pensar, de sen-
t i r, de hacer, es el mal. No puedes
sentir el bien. Lo asimilé y desde
entonces nunca más he sentido
odio. Puedo sentir asco, despre-
cio, tristeza, pero no odio. Cre o
haber cumplido el mandato de mi
m a d re cuando depositábamos a
mi hermano en su sepultura de
Cestona, y nos dijo: “No dejéis
que el odio entre en vuestras
casas.” Y aquí sigo, en mi casa de
A l g o rta. No negaré que a veces
he sentido la tentación de vender
mi piso y comprar una casita en el
pirineo aragonés, en Benasque, y
re t i r a rme allí a vivir el resto de mi
vida, pero tengo aquí a mis hijos,
a mis nietos y los necesito para re s-
p i r a r. Ahora bien, apenas salgo de
casa. Me refugio en mis escritos,
mis lecturas, mis fotografías y mis

pinturas. Aficiones de jubilado. Así
vivo mi “norm a l i d a d ” .

4. Mi evolución en estos años.
Ya he comentado cómo ha sido
mi evolución. Al principio creía en
los políticos de aquí. Ahora sé que
dan mucha más importancia a sus
metas de partido que al honor de
ser auténticos. Auténticos como
h o m b res, como re p re s e n t a n t e s
no de “su” pueblo vasco, sino de
todo el pueblo vasco, como segui-
d o res del cristianismo del que

tanto alardean, como defensore s
de la Ve rdad, aunque ello les
cueste la humillación de re c o n o-
cer sus erro res. Consiguientemen-
te, he evolucionado sí. Ya no cre o
en sus buenas intenciones que se
desdibujan cuando llega el
momento de hacerlas realidad. Ya
no creo en sus palmadas en la
espalda ni en sus caras compun-

gidas. ¿Cómo voy a creer en quie-
nes dijeron que estábamos paga-
dos con el dinero de re p t i l e s ?
¿Cómo voy a creer en quienes lla-
m a ron mocosa a mi sobrina Te re-
sa, cuando era presidenta de
Covite, y la presionaban para for-
mar parte de la Comisión de dere-
chos Humanos, al lado de Josu
t e rnera? ¿Cómo voy a creer a
quienes arropan a Elkarri, (agru-
pación nacida como contramani-
festación de Gesto por la Paz,
nacimiento en el que yo estuve
p resente) para mezclarlo con la

ingenuidad de Gesto? ¿Cómo voy
a creer en los que ponen cara de
fastidio cuando les muestro la
insignia de mi solapa, diseñada
por Agustín Ibarrola en memoria
de las víctimas de ETA? Claro que
he evolucionado.

5. Lo que pedimos las víctimas
de ETA .
Como víctimas del terro r i s m o ,
pedimos tres cosas muy simples.
La verdad. Todavía hay víctimas
s o b re las que se vert i e ron infa-

mias, o en el mejor de los casos,
aún pesa el rastre ro “algo harían”.
La justicia. Quedan muchos asesi-
natos sin juzgar. Entre ellos el de
mi hermano Carlos. No pedimos
venganza, sino justicia. Más de
900 asesinatos no pueden re s u l-
tar tan baratos a quienes los
c o m e t i e ro n .
A rrepentimiento, para llegar a un

posible perdón personal y volun-
tario. Y no esperamos arre p e n t i-
miento de los asesinos dire c t o s ,
pues ya han demostrado lo org u-
llosos que están de su horro r.
Pedimos el arrepentimiento de
quienes, en razón de su cargo o
ministerio, apoyaron a ETA con su
silencio cuando no con su bene-
volencia, en los momentos en
que los que sufríamos más necesi-
tábamos su apoyo. Pero sabemos
que esto es improbable. Hay
demasiada soberbia. Posiblemen-
te sea ya demasiado tarde. q
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Hauxe da biktimok eskatzen duguna: Egia. Orain-
dik laidoak jasan zituzten biktimak daude. Zuzen-
tasuna. Hilketa asko dago epaitu gabe. Damutzea,
balizko barkamen pertsonal eta boluntariora iris-
teko

Gizakiak izan dezakeen gauzarik txarrena gorro-
toa dela ulertu nuen. Gorrotoak akabatu egiten
zaitu, pertsona izateari uzten diozu. Gaitza da
pentsa, senti, egin… dezakezun bakarra. Ezin
duzu ona sentitu



So b re el atentado -la explo-
sión de una bomba al paso
de autobuses de la Guard i a

Civil, Villamediana (La Rioja), 22-
07-1980 - re c u e rdo la falta de
interés de los ciudadanos por
aquella época. Sólo los primero s
días se habló algo en la televi-
sión. Entre la gente se comentaba
el terror que pasaron los “pobre c i-
tos guardias” que les pilló el aten-
tado. Por esas fechas existía con-
ciencia de los atentados, pero
nadie pensaba que eso les podía
tocar a ellos mismos.
En el entorno de las víctimas, éste
es el sentimiento que se pro d u c e :

TERROR, MIEDO, DESOLACIÓN,
IRA, IMPOTENCIA, ODIO, VEN-
G A N Z A .
P e ro todo esto se va pasando con
el tiempo y hoy sólo nos queda el
re c u e rdo de nuestras lesiones,
n u e s t ros muertos y nuestros ami-
gos heridos. Recuerdos de los
que no nos queremos separar
nunca, porque eso forma part e
de nuestra vida. Y además es his-
toria, historia que no se debería
o l v i d a r, porque estos hechos,
desgraciadamente, volverán a
o c u rr i r. 
Un atentado no es solamente la
m u e rte o el destrozo físico o psi-

cológico, sino que también con-
lleva un brusco cambio de carác-
ter que destroza a la persona de
tal forma que ya no hay quien la
s o p o rte. A su vez, en la mayoría
de los casos, se rompe la unidad
familiar y su circulo de amistades,
por lo que la vida ya no es la
misma. A unos les coge jóvenes,
a otros no tanto y a los que son
ya mayores, a esos, ya no les da
tiempo para empezar una nueva
vida. Se meten en su caparazón y
ya, simplemente, no viven.
Ser víctima no es fácil. El miedo
no te abandona. Cuando vas por
la calle no haces nada más que
mirar hacia atrás, y cuando miras
hacia delante intentas esquivar a
los que conoces. Y los que te
conocen intentan esquivarte a ti.
Si algún conocido se para, lo pri-
m e ro que hace es pre g u n t a rt e
¿qué te pasó? ¿cómo fue? Y
créanme, con eso no te ayudan
en nada. Sólo te hacen re c o rd a r
lo que quieres olvidar. No te
conocen tus hijos, ni tu familia.
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Eduardo Izquierdo Marfil
Fue un guardia civil superviviente del atentado ocurrido en La Rioja el
22 de julio de 1980. Después de este atentado estuvo trabajando en
Euskadi. En la actualidad, es vicepresidente de la Asociación andaluza
de Víctimas del Terrorismo.

TESTIMONIO DE UN SUPERVIVIENTE

Atentatu batean bizirik gelditu zen baten testigantza da
honako hau, atentatuan bizia galtzeko arriskuan egon zen
eta bizirik gelditu zen baten testigantza. Testu honetan, kal-
tetuak zoritxarreko esperientzia kontatzen du eta gertaki-
zun horrek bere bizitza goitik behera aldatu zuela. Gauza
bakar bat ere ez da berdina. Eta hori biktima guztiei gertat-
zen zaie. Gainera, gerta daitezkeen atentatuen aurrean adi
egoteko eskatzen du.



Tú ya no eres el mismo. Intentan
adaptarse a ti por cariño. Algunos
lo consiguen con mucho esfuer-
zo, otros no.
Yo re c u e rdo las décadas de los
70-80, e inclusive parte de los 90,
cuando la sociedad vasca no
tenía o no quería tener concien-
cia del terrorismo, ya que pensa-
ban que no iba con ellos. Pero a
p a rtir de los primeros atentados
que se pro d u j e ron contra vícti-
mas civiles y políticos vascos, el
pueblo vasco empezó a darse
cuenta de que ETA no era una
banda de asesinos terroristas vas-
cos en contra del resto de Espa-
ña, sino que simplemente era
una banda de asesinos que
luchaban por el poder y la domi-
nación del pueblo, que conside-
raban únicamente suyo. Y si para
eso había que matar a parte del
pueblo vasco, a aquellos que
estaban en contra de su forma de
pensar y/o el procedimiento a
seguir para conseguirlo, se mata

y punto.
Sólo entonces fue cuando el
pueblo vasco se dio cuenta de
que tenía que hacer algo para
evitar tanta matanza inútil, ya
que el pueblo vasco no estaba
dispuesto a ser dominado por
e t a rras asesinos, sino que quería
y quiere paz y libertad para
poder vivir dignamente. Pero
c o n s i d e ro que hace falta más
implicación por parte de los polí-
ticos y, más concretamente, de
los que forman parte del Gobier-
no Vasco, no dando ninguna
concesión a los asesinos etarr a s ,
ni a ningún grupo político que
defienda ideas de los terro r i s t a s ,
obligándoles a deponer las
a rmas y a que se incluyan en la
sociedad como ciudadanos nor-
males. Todos los que tengan
delitos a sus espaldas, se cual
sea su alcance, deben cumplir
las sentencias que le sean
impuestas. Solo así cumplirá la
sociedad vasca el compro m i s o
que tiene con las víctimas. Y
para ese empeño la sociedad
vasca puede contar con todos
los que no vivimos en el País

Vasco. Todos debemos ser her-
manos y luchadores incansables
en contra del azote terro r i s t a ,
venga de donde venga.
Vengo observando que desde el
11 de marzo, en la sociedad en
general, se produce un senti-

miento del que se desprende que
el único terrorismo que hay
ahora es el islamista, y las únicas
víctimas son las del 11 de marz o .
Esto demuestra que, en general,
los sentimientos son para el últi-
mo atentado y nos olvidamos
fácilmente de lo ocurrido con
anterioridad. Esto es muy peli-
g roso ya que nos relajamos y se
echa en el cajón del olvido el
t e rrorismo de ETA. Con esa acti-
tud, les estamos dando pie a que
puedan re o rganizarse de nuevo,
y las consecuencias de este olvi-

do no quiero ni pensarlas.
Puedo asegurarles que cada vez
que por televisión sale un atenta-
do se me revuelven las tripas y
me dan náuseas, por lo que
tengo que salirme de la habita-
ción por respeto a los demás o
apagar la televisión. Se me saltan
las lágrimas de impotencia. Pien-
so en los familiares de las vícti-
mas y siento preocupación por
ellos, por los días que les queda
de sufrimiento por el ser querido,
por su ausencia, en el caso de los
fallecidos, porque ya jamás vol-
verán a ser lo mismo que antes.
No creo que sea muy difícil com-
p render que la normalidad en la
f o rma de vivir en estas circ u n s-
tancias es imposible. La espada
de Damocles del terrorismo siem-
p re está en el pensamiento de
aquellos que sufrieron un atenta-
do. Algunos pueden pensar que
se me podría tachar de cobard e .
Yo soy de los que piensa que el
ser valiente no significa ser estú-
pido. Si sobrevives a un atenta-
do, ya sabes que tienes que estar
s i e m p re alerta y tienes que tomar
todas las medidas posibles de
seguridad. Vivir de esa forma no
es vivir con normalidad. Y esto
puede ocurrir en el País Va s c o ,
N a v a rra, Madrid, Barc e l o n a ,
Málaga o en cualquier otro sitio.
Lo que está claro es que la mayo-
ría de los vascos y el resto de los

españoles le han dado un giro de
360º a la situación y a la form a
de pensar en el tema del terro r i s-
mo. Ya perd i e ron el miedo a las
amenazas de los terroristas y se
u n i e ron para luchar contra ellos.
Y eso se lo debemos al sacrificio
de MIGUEL ANGEL BLANCO. NO
LE DEFRAUDEMOS. SI LO HICIÉ-
SEMOS, SI SERÍAMOS UNOS
COBARDES. No debemos olvidar
nunca que no estamos solos en
contra del terrorismo, sea cual
sea y venga de donde venga.
PAZ Y LIBERTAD PARA TODOS.q
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Lo primero tengo que confesa-
ros una cosa, que en estos
últimos días me ha ido apare-

ciendo en la mente y en el cora-
zón, ante la invitación de partici-
par en estas jornadas:
La duda, la pregunta, de si tengo

derecho a contar la vida privada
de una familia, a narrar el sufri-
miento de personas que lo de-
sean vivir en su intimidad. Y os
preguntaréis, pues haberlo pen-
sado antes y haber dicho que no.
Pero no es fácil, negar algo a una

asociación como Gesto Por la Paz
(detrás hay sentimientos de cari-
ño, de cercanía, de apoyo, de
reconocimiento y valoración de
su hacer y de sus personas). 
Y por otra parte, mi conciencia
me dice que tengo una obliga-
ción moral de no silenciar estas
situaciones, de poner voz a aquel
que no puede hablar hoy aquí
(mi primo Iñaki). A él le han roba-
do la vida en su plenitud (con 25
años), por el simple hecho de
tener una profesión que vela por
la seguridad de toda la sociedad
y por vivirlo con vocación, y eso
le llevo a ser el primero en acer-
carse a la trampa del coche
bomba, un día de madrugada en
una Plaza de Hernani, hace 3
años 3 meses y 3 semanas. Podre-
mos hacer muchos discursos,
magníficas soluciones al conflicto
violento, miles de medidas judi-
ciales para los terroristas, gestos
de acercamiento a las familias víc-
timas del terrorismo, o medidas
de apoyo y reconocimiento, pero
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Luis Mª Vega
Compañero de Gesto por la Paz, es primo del ertzaina de 25 años, Iñaki
Totorika, asesinado por ETA en Hernani el 9 de marzo de 2001.

QUIERO SER VOZ DE LOS SIN VOZ

Luis Mariren azalpena  gogoratu ez gogoratu arteko  mugan
dabil jira-biran. Hasieran, familia baten barruko bizitza
kontatzeko eskubidearen inguruko zalantzaren ostean,
azkenik betebehar moralak aginduta kontatzeari ekiten dio
horren bidez hitz egin ezin duenari eta motelduta geratu den
familiari ahotsa emango dielako .
Albisteak hain arin dabiltzan gizartean bizi garela-eta
hainbeste biktima aurrez aurre begiratzeko aukera kentzen
zaigula komentatzen du. Ahaztuta egote horrek elkartasuna,
justizia eta egian oinarritutako oraina eta geroa eraikitzea
eragozten digu.   Beharrezkoa ikusten du ezkutatutako
horrenbeste oinaze gogora ekartzea, oihu egin ezinean dau-
denen ahotsa izatea gizartea bera;  familiak jasaten duen
zirrara, apurka-apurka bakarrik gelditzen direla, nola erai-
ki oroitzapena, nola berregin bizimoduak pertsona ahaztu
barik.



la gran injusticia no la podemos
reparar (el que ha sido asesinado
no vuelve a la vida). Yo quiero no
olvidar esto y mi presencia hoy
aquí quiere hacerle presente a él
(por eso decía que quiero ser voz
de los sin voz).
Y también poner voz a lo que la
familia más directamente vive.
Porque ellos, sus padres y herma-
nos, también están sin voz, es
decir su vida se ha quedado apa-
gada, trastocada totalmente, de
tal manera que el dolor y la
ausencia de Iñaki supone una
carga y una herida de tal magni-
tud que es muy difícil rehacer la
vida. Sus vidas han sido señaladas
con la sangre de la violencia irra-
cional y sin sentido de ETA.
Y porque estoy convencido, que
en nuestra sociedad la actualidad
corre más rápida que la luz. Las
noticias al día siguiente se hacen
viejas. Pero aquellas personas que
sufren en directo violencias, ame-
nazas, persecuciones, asesinatos y

demás injusticias no pueden olvi-
darlas. Si las olvidan pierden su
dignidad de personas. Por eso, el
recuerdo de estas tantas persona,
de sus vidas, de sus profesiones,
de sus muertes o heridas hace
que hagamos memoria de tantas
personas, que a lo largo de los
años, han sido asesinadas simple-
mente por tener una profesión
(Ertzaintza, Guardia Civil, Militar,

Periodista, Juez, Político...) o por
pensar diferente a ellos, o por
pasar simplemente por allí. Tantas
personas que han caído en el olvi-
do, en ese olvido que es la segun-
da bomba para la familia y com-

pañeros. Tanto sufrimiento vivido
en soledad, en silencio, con senti-
mientos, incluso de culpabilidad.
Este olvido nos priva de poder
mirar cara a cara a tantas vícti-
mas; este olvido nos priva de
poder construir un presente y un
futuro sobre cimientos de verdad,
de justicia, y de solidaridad.
Hagamos memoria de tanto sufri-
miento escondido, seamos voz de

los que ya no pueden gritar, para
que puedan descansar en la Paz
de Dios.

Cuando ocurrió el atentado
¿cómo percibisteis la reacción
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de la sociedad, del entorno de
la propia víctima, de vuestro
propio entorno? ¿Creéis que se
ha producido un cambio en la
sociedad vasca en relación a la
violencia? ¿Consideráis que
hace falta más?

La familia, al principio, como cual-
quier otra muerte, está como en
una nube. Ni se lo creen. El
impacto es tan grande que la
mente y el corazón son incapaces
de digerir todo y de reaccionar.
Además, están rodeados de
mucha gente (familia, amigos
suyos y del difunto, institucio-
nes....). Luego, poco a poco, se
van quedando solos, casi en la
intimidad de algún familiar,
amigo del asesinado y poco más.
En el caso de mis tíos así lo han
preferido, vivir su dolor sin tener
mucho contacto con el exterior.
El objetivo es no olvidar a la per-
sona que le han robado la vida.
Entonces vas configurando tu

vida, haciendo todo lo posible
para no olvidar a la persona (cada
familia y cada persona es un
mundo y por lo tanto hay infinitas
formas de no olvidar y recordar a
la persona que falta, unas formas
serán más saludables y otras
menos, pero cada uno se busca
su forma y hace su esfuerzo, su
propio recorrido, algunos solos
otros acompañados).
En aquellos días, los que siguen al

9 de marzo de 2001, a los más
allegados no les da ni tiempo
para percibir lo que sucede alre-
dedor, solamente aquello que es
muy palpable. La facilidad con
que las cosas se ideologizan, los

i n t e reses que siempre hay, de
decir “este es de los nuestros”
(pero de los nuestros esos días y
ante la opinión publica, luego es
de todos y de nadie).
La reacción de los más cercanos,
de sus compañeros y amigos de
trabajo ha sido fenomenal (de
quitarse el sombrero) ha sido un
apoyo constante a la familia,
desde ese día hasta el día de hoy.
Y eso a la familia le da valor y

animo para seguir adelante. Por
parte de mandos, figuras políticas
y demás (quitando alguna excep-
ción) pues… el tiempo lo va dilu-
yendo hasta quedarte solo y des-
cubrir que Iñaki es un número
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más de esas casi 1.000 personas
asesinadas. ¡No os podéis hacer
idea la alegría que produce un
simple ramo de flores en Navidad
en señal de apoyo y recuerdo, por
parte de un cargo político! Nos
hacen falta más gestos de estos.
Yo sé que es difícil el apoyo cons-
tante a las familias (porque son
muchas, porque hay otras cosas),
pero en situaciones excepcionales
(como son la que vivimos) habrá
que tomar medidas excepciona-
les, no podremos seguir con las
de siempre.

¿Cómo ha sido vuestra evolu-
ción, la de vuestra familia a lo
largo de estos años?

Día a día, hay una evolución de
las personas afectadas hasta llegar
a una desconfianza total. Descon-
fianza en los líderes políticos, en la
gente de los partidos que les
apoya incondicionalmente, aun-
que digan y hagan barbaridades.

La política queda totalmente des-
prestigiada, por la casi nula res-
puesta de aquello que la familia
desea: que una vez que su fami-
liar ha sido asesinado se haga jus-
ticia de verdad sobre el asesino;

que no se dé ningún apoyo aque-
llas personas que no luchan con-
tra ETA; que haya una clara jerar-
quía a la hora de valorar los dis-
tintos tipos de sufrimiento, no es
lo mismo el sufrimiento de
alguien que esta en la cárcel por
asesinar, que el sufrimiento de la
familia del que ha sido asesinado,
por lo tanto no se puede equipa-
rar situaciones; que haya de ver-
dad una apuesta por hacer que
las condiciones en las que queda
la familia sean lo más dignas posi-
bles, ya sean laborales, económi-

cas, o de otro tipo...
El proceder de la familia queda
totalmente configurado por el
terror. Es como cuando en una
familia nace un niño y todo cam-
bia, todo depende de él, todas las

miradas, las palabras, los gestos
de amor son hacia él. Lo diferen-
te es que el crecer del niño pro-
duce gozo, pero el recuerdo del
asesinado genera impotencia,
confusión, desconfianza de todo
y de todos, sentimiento de vida
fracasada, truncada, ya no hay ni
presente, ni futuro, sólo pasado
ensangrentado.

¿Cuáles fueron las razones por
las que la familia de Iñaki deci-
dió vivir fuera del País Vasco? 
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Las razones para tomar la decisión
de abandonar el lugar de residen-
cia fueron varias:
Llevaban tiempo pensando, por-
que ser miembro de un cuerpo
policial (el que sea) en el País
Vasco es complicado (sabemos
cuánta gente de la Ertzaintza vive
fuera de la provincia). En el lugar
donde eres conocido, hay mucha
presión, hay miedos, vives pen-
diente de tu coche, de con quién
te relacionas, la familia siempre
pendiente de ello, tratando de
ocultar la identidad de tus hijos...
Luego cuándo ocurre el asesinato
hay una búsqueda de intimidad,
de anonimato, de deseo de vivir el
sufrimiento y la desgracia en el
ámbito privado de los tuyos, de la
familia y de los más cercanos. Ese
dolor, ese terror te hace que te cie-
rres.
Se trata de buscar un lugar donde
puedas ser uno más, sin necesi-
dad de pasar por el mal trago de
la mirada que observa, del dedo
que señala (“esos son”), un dedo
o un silencio, aunque incluso
pueda ser de apoyo, pero que
crea una sensación de sentirte
observado, controlado... llegando
incluso a percibir que algunas per-
sonas se ríen de lo ocurrido.
Existe una dosis de miedo muy
grande, (sabemos que es uno de
los objetivos del terrorismo, meter
terror en el cuerpo). Puede pare-
cer que si no eres una familia
reconocida, y además el atentado
no ha sido directamente planea-
do contra la persona, sino contra
el cuerpo policial, pues de qué
vas a tener miedo, si no van a ir a
por ti, esa familia no va a seguir
siendo blanco de la violencia.
Objetivamente no hay razones
para tener miedo. Pero el miedo
tiene algo de subjetivo, es algo
que tu sientes (que no te lo inven-
tas) por que está provocado por la
actuación de la banda terrorista
ETA y de la gente que les apoya.

¿Qué pedís como víctimas del
terrorismo? 

A los partidos políticos:
No son quienes van a resarcir a
las víctimas, no son quienes van a
hacer felices a las familias, porque
igual no es su cometido. Pero si
que pueden hacer cosas desde su
labor de construcción social.
Esto es como quién organiza una
subida al monte, que intenta

seguir el ritmo del que esté más
cansado, del que tiene menos
fuerza o capacidad para andar
(vamos al ritmo del que menos
tira para poder llegar todos, para
que nadie se quede en el cami-
no). Pues, si los partidos son quie-
nes marcan el ritmo de la socie-
dad, y quienes tienen la obliga-
ción de ir configurando un estilo

de sociedad, tendrán que tener
en cuenta la suerte de los últimos,
en este caso tendrán como pilares
las situaciones de miles y miles de
personas asesinadas, amenaza-
das, y del sufrimiento de sus fami-

lias. La solidaridad, el recuerdo
que hace memoria y el reconoci-
miento de las personas, y de las
situaciones son uno de los
cimientos junto con la verdad, y
la justicia que hacen posible cons-
truir un presente y un futuro. 
Porque lo que no se puede hacer
es ocultar vidas, taparlas en vida.
El sufrimiento y las reclamaciones
de las familias no son una epide-
mia, sino que son las consecuen-
cias de la epidemia que es ETA. Y

lo que públicamente no se reco-
noce no existe en el transcurrir
rápido de la vida. Por eso, aun-
que los actos de recuerdo y reco-
nocimiento causan dolor y
recuerdo de la persona ausente,
también reconforta que se reco-
nozca a la persona asesinada, y
que su muerte no quede olvidada

y haya sido en vano.
Además, recordar estas cosas es
bueno, porque es como decir a
los terroristas, a quienes les apo-
yan, a quienes les consienten y a
toda la sociedad que esto que
habéis hecho (matar a una perso-
na), es un terrible error, una terri-
ble injusticia, es decir que nadie
coja un arma contra otra perso-

na. Y olvidar es como la segunda
bomba, es incorporar una injusti-
cia más a la ya sufrida. Es como si
encima el asesino, después de
matar sigue matando indirecta-
mente, sigue infringiendo dolor,

es como si encima de sufrir eres
alguien insignificante y el asesino
acaba siendo el vencedor.

A la sociedad: 
Arropar a las personas, compren-
sión, y digo comprensión porque
a veces no se comprende las dife-
rentes reacciones de las personas
víctimas (callar, alejarte, abando-
narte a la desesperación, gritar,
q u e j a rte, luchar, asociarte con
otras personas, tomar opción por
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una determinada ideología...) Las
combinaciones son infinitas. Pero
algo común pude ser el que las
posturas, las opiniones, los senti-
mientos quedan filtrados por el
asesinato de la persona ausente.
Ahí hay también que respetar las
opciones que tome cada persona.
¿Qué autoridad moral tenemos
para decir que sufran en silencio,
que no se salgan de unos pará-
metros establecidos?
Otra cosa que pediría a la socie-
dad y me pido a mi mismo es la
conciencia de que todos tenemos
alguna responsabilidad en estos
dramas que han ocurrido en
nuestra sociedad. Algunos son
culpables, pero eso no significa
que el resto seamos totalmente
inocentes, todos tenemos alguna
responsabilidad aunque sea indi-
rectamente. Y esto cuesta que
vaya calando en las conciencias. Y
mientras no nos sintamos respon-
sables no nos pondremos decidi-
damente a trabajar por ello, será

una cuestión que aparece de vez
en cuando sin mucha intensidad
Podemos también re c o n o c e r

públicamente el aguante casi

h e roico, la paciencia de saber
resistir a la tentación de la ven-
ganza, del ojo por ojo de los fami-
liares. Yo, personalmente, cada

vez lo valora más, la capacidad
de no ceder a esa tentación tan
normal a veces. Podemos realizar

ejercicios de empatía. Aproximar-

nos a las situaciones reales de
sufrimiento, de hablar, conocer,
sentir las distintas situaciones de
sufrimiento de cerca. q
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La agradecida soy yo. Yo siem-
p re siento un poco lo mismo.
En escasas ocasiones se me

ha permitido compartir estos sen-
timientos, y me gustaría trasmitir
aquella sabiduría que me llega de
las victimas. Como mensajera, no
p retendo transmitir algo abstrac-
to, sino mis conocimientos de
esas secuelas psicológicas y las
respuestas ante la pre g u n t a
muchas veces remitida de los
medios de comunicación: ¿qué
sienten las víctimas del terro r i s-
mo? ¿qué son esas secuelas psico-
lógicas que presentan?. Yo, de

momento, os digo que lo que
siento es rabia, que intento tras-
cender a esa rabia y explicar re a l-
mente lo que creo que en ese

momento puedo alcanzar a expli-
c a r. Pero después de lo que expli-
can ellos… yo siempre pienso

que podría decir lo mismo de
o t ro modo, pero nunca mejor,
desde luego. Ellos han dicho
muchas cosas y yo podría haber
estado tomando notas y deciro s
nos han hablado de creencias y
de cómo a uno le ayudan esas
c reencias; pueden ser cre e n c i a s
religiosas, pueden ser valore s
fundamentales, el hacer cosas, el
asociarse, el organizarse, el estar
activo… Todos después de un
atentado, se tienen que re a d a p-
t a r. Esa famosa “norm a l i d a d ” :
recuperar la “normalidad”. Ahí es
donde se supone o deberíamos

exigir que un psicólogo nos
ayude en ese trabajo. No habla-
mos de trastornos siempre. Las
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A t e n t a t u a ren ostean, denek birmoldatu behar
dute. “Normaltasun” entzutetsu hori: “normaltasu-
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Sara Bosch
Psicóloga y durante trece años ha trabajado para la Asociación de Víc-
timas del terrorismo. En la actualidad, atiende a las víctimas agrupadas
en torno a la Asociación Catalana de Victimas de organizaciones terro-
ristas.

NO SE TRATA DE OLVIDAR, SINO DE
REAJUSTAR NUESTRO INTERIOR

Terrorismoaren biktimen aldeko jardunean emaniko hama-
lau urteko esperientziaren eraginez sortutako gogoeta bat-
zuk helarazten dizkigu Sara Boschek. “Normaltasuna”
berreskuratu beharraz, “ahaztea” hitzaren esanahiaz, e.a.
hitz egiten digu. Administrazioaren jarrera kritikatzen du,
urte beteko laguntza psikologikoa baino ez duelako eskaint-
zen eta denbora hori guztiz urria delako eta, ondorioz, kalte
psikologikoak jasaten dituen biktima asko eta askori ez
zaiolako bere arazoa aitortzen.



víctimas del terrorismo no son
e n f e rmos, aunque a veces, pue-
dan llegar a tener trastornos gra-
ves que incapacitan su vida. Ti e-
nen invalideces absolutas porq u e
no pueden trabajar, no pueden
funcionar y tienen que estar
tomando medicaciones o sufrir
t r a s t o rnos crónicos, etc. Eso
depende de muchos factores, fac-
t o res de vulnerabilidad. Pero re a l-
mente hablar de esas secuelas o
hablar de este proceso de adapta-
ción después de un atentado en
el que has podido perder a
alguien a quien tanto quieres o
que te han herido o que han
herido a la persona con la que
c o m p a rtes la vida, sea en el ro l
que sea, eso destroza y te tienes
que volver a levantar. 
A veces, esa “normalidad” plantea
el ¿cómo se supera esto?. Por
supuesto que no se olvida. Ade-
más, yo siempre que tengo opor-
tunidad de acerc a rme a una vícti-
ma del terrorismo digo lo mismo,

pues “No se trata de olvidar, sino
de reajustar en nuestro interior.
No sólo es que no vas a poder, es
que no es justo que la víctima del
t e rrorismo olvide”. Entonces ¿qué
pasaría con los que cometen
estos actos? ¡Qué bonito sería
para ellos, imaginar, que se olvi-
dara! Tiene que integrar eso o
adaptar eso en su historia. Adap-
tarse a ello. Bueno, pues, me des-
t rozan una pierna y me operan
cinco veces –os hablo en sentido
figurado: no me han destro z a d o

una pierna, aunque me destro-
zan el corazón todos los días;
mientras no me destrocen el cere-
b ro que es lo que necesito para
trabajar fundamentalmente y es
eso en lo que intento serv i rme de

apoyo… -, pero me destro z a n
una pierna y me operan cinco,
seis veces y me la dejan llena de
cicatrices. Hago rehabilitación y
s u p e ro las lesiones. Bueno, si mi
objetivo era volver a tener la
misma pierna de antes, evidente-
mente, eso no va a poder ser.
P e ro nadie se plantea eso como
objetivo: yo lo he superado por-
que he vuelto a caminar. Esa es
un poco la idea, es decir, no se
puede recuperar la vida de antes.
Esa no es la “normalidad”. La nor-

malidad no es tener las mismas
emociones de antes, las mismas
c reencias de antes, la misma per-
cepción de la justicia, de los valo-
res, de la bondad y la maldad del
ser humano, del por qué de las
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cosas, etc., nuestra caja de cre e n-
cias con las que funcionamos,
nuestra filosofía de vida. Eso se
nos rompe y hay que volverlo a
a rmarlo. Todos tenemos re c u r s o s ,
indescriptibles recursos. Yo siem-
p re considero, y consideraré, que
(os digo sinceramente: a mí
nunca me ha gustado la palabra
víctima del terrorismo. Nunca. Me
encanta que en el programa pon-
gáis supervivientes, y todos los
que han perdido un familiar tam-
bién son supervivientes, no sola-
mente los que no murieron en
ese atentado),  realmente lo que
un psicólogo ve o debe ver, son
esos recursos no su debilidad, no
la vulnerabilidad, no la fragilidad
en la que muchas veces, o a
menudo, se suele quedar una
persona que vive una situación de
este tipo o, al menos, durante un
tiempo. Al principio, es lógico y es
una etapa muy confusa, diríamos,
p e ro tenemos que emerger desde
lo que podemos, y nos aferr a m o s

a lo que podemos, y lo primero
en que nos basamos es en aque-
llo que entendemos que nos
debe ayudar: en esa familia, en
ese apoyo más cercano que tene-
mos. Justo ahí la administración
tiene una responsabilidad impor-
tante, fundamental. La víctima no
está en condiciones de exigirla,
p e ro yo como psicóloga de una
asociación de víctimas del terro-
rismo, sí. Y la exijo allá donde voy
y me enfado con quien me tengo
que enfadar, siempre con mis

c o m p a ñ e ros, porque hay situacio-
nes, desde el punto de vista psi-
cológico, que creo que deberíais
saber porque nos venden una
moto que no es nada cierta. Sali-
mos en los periódicos, cuando

últimamente salimos. Casi siem-
p re ahora es por una víctima en
tu mesa, que queda muy bien en
cualquier clase política que sea
–eso a mi me da igual, de verd a d ,
que yo jamás he hablado de polí-
tica con nadie o del aspecto polí-
tico de las víctimas del terro r i s m o ;
sí en cuanto a si hacen bien o
mal que es lo único que me inte-
resa-, pero también queda bien
eso de ponga un psicólogo en la
mesa. Viste esa atención de
u rgencia, ese apoyo a las vícti-

mas… y eso es lo que no es cier-
to. Eso es lo que no es cierto. De
hecho, yo llevo catorce años tra-
bajando con víctimas del terro r i s-
mo. He visto muchas víctimas del
t e rrorismo, de realidades muy dis-
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tintas, de atentados muy distin-
tos. Las más recientes de después
del 11 de marzo en Madrid y,
pues a lo mejor, la más antigua la
que mataron a su padre aquí en
el País Vasco: se fueron a vivir a
Cataluña y esa persona tenía
cinco años. De todos los tipos, de
todas las edades, de todos los
atentados, de todos los lugare s ,
indiscriminados o no… Pero sí
que hay muchos factores comu-
nes. De todas esas víctimas que
yo he tratado y no sólo he trata-
do en el despacho, ¿eh?, porq u e
s o b re todo re c u e rdo que, ni
mucho menos, todas tienen tras-
t o rnos traumáticos o pos-traumá-
ticos, por supuesto. Un gran por-
centaje sí, comparando con el
gran volumen de víctimas, tan
solamente es un 10 %. Imaginar
que sería mucho. Pero muchas
más he visto en sus casas, hemos
ido a ver, a que nos cuenten, a
saber cómo están, cómo han vivi-
do después del atentado, qué

han echado en falta, qué han
tenido… porque pueden estar
hoy aquí hablando, porque han
podido funcionar, porque se han
vuelto a enamorar, incluso, por-
que han continuado con sus
vidas… Y saber lo que a ellos les
ayudó, saber cuáles han sido las

cosas que a ellas les han ayudado
a levantarse y a continuar, etc.
Podéis entender que a mi me
s i rve mucho para, con esas mis-
mas herramientas, poder ayudar
a los que están en este momento
desadaptados. 
Un psicólogo no se inventa nada,
tan sólo diseña estrategias o
intenta acercarse a lo que a aque-

lla persona la pueda hacer emer-
g e r, a sus propios recursos que
muchas veces nos los dan las pro-
pias víctimas del terrorismo. Por
lo tanto, es un beneficio mutuo
que siempre conviene. Pero de
todas las personas, os puedo
decir qué después de un atenta-

do, hay sus consecuencias, que
dependerán de cómo cru c e m o s
los dedos, del azar, de la vulnera-
bilidad previa, del momento de
vida, de cómo funciona esa fami-
lia antes del atentado, de la pers-
pectiva de esa persona, de si
tiene unos rasgos de personali-
dad que los psicólogos llamamos
personalidad premórbida. Hay
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rasgos, hay personas que pueden
tener una cierta tendencia y cuan-
do sucede un hecho tan terr i b l e
en su vida, eso hace emerg e r
patologías que probablemente no
habrían emerg i d o .
Un inciso: pensar que esos ante-
cedentes o posibles antecedentes,
incluso pueden ser considerados
más como la causa de las secuelas
p o s t e r i o res que no como el pro-
pio atentado. La lectura que se
pueda hacer va a  depender  de
los intereses de cada cual. El caso
es re p a rtir un poco a veces: cuan-
to menos se lo lleve el atentado,
menos víctima es, menos víctimas
h a y. Esa sensación es una re a l i-
dad continua. Las víctimas moles-
tan. Yo no lo creía al principio. En
absoluto. Yo cuando me enteré
de que había una asociación de
víctimas del terrorismo y me puse
en contacto con ellos porque ví
que no había psicólogos -la ver-
dad es que me sorpre n d i ó
mucho- empecé a trabajar con
ellos. La verdad es que como
pudimos, hasta que formé part e
de esa asociación de víctimas del
t e rrorismo que entonces era de
ámbito nacional. Y así ha trascu-
rrido un tiempo, hasta el pasado
año. Todas esas víctimas que,
como psicóloga de víctimas del
t e rrorismo de su delegación en
Cataluña pude conocer y con las
que compartí muchas cosas (via-
jes, fiestas de reyes, dolor, risas,
bodas, etc.), me han enseñado lo
que sé. Se necesita quitar un poco
el halo clínico, porque re a l m e n t e
no creo que haya un psicólogo
que trabaje con víctimas del terro-
rismo que pueda resistir el estar
con la bata blanca puesta, pues
colaboraría, pero no se implicaría. 
Todas estas historias claro que
dependen de esos factores pre-
vios y de las ayudas que vayan a
tener después. Fundamentalmen-
te se conjugan esos dos aspectos:
esas vulnerabilidades previas y
esos factores de protección des-
pués. Es de sentido común. Pen-
sar que a mayor vulnerabilidad o
a menor protección después, la

historia va a ir a peor o mejor.
Pensar que un psicólogo ahí, en
ese primer momento, tiene que
valorar rápidamente eso e inter-
venir lo que pueda en eso.
Potenciar esa protección y dismi-
nuir esa vulnerabilidad. 
P e ro hoy no me baso en lo que
hace un psicólogo porque es bas-
tante complejo y tampoco cre o

que sea lo más adecuado en un
f o ro como éste. Nosotros intenta-
mos formar a psicólogos porq u e
realmente es una import a n t e
especialización para trabajar en
un campo así. No puede ser cual-
quier psicólogo y una víctima del
t e rrorismo no se debería confor-
mar con cualquier psicólogo. Es
una especialidad complicada y

debes conocer la realidad de las
víctimas del terrorismo porque si
no, la vas a mal ayudar y es pre-
ferible que una persona tire de
sus propios recursos antes que
mal ayudarla. Y en eso creo que
estamos, todos los pro f e s i o n a l e s
que trabajamos, bastante de
a c u e rdo. Y después de estas dife-

rencias muy psíquicas, vienen
esos puntos comunes. Viene el
m a c a b ro circuito de las víctimas
del terrorismo. Viene la buro c r a-

cia. Vienen los derechos, las obli-
gaciones. Vienen las promesas de
ayuda incumplidas. Vienen las
ausencias. Viene todo lo que
ellos han podido expresar mucho
mejor que yo. Vienen muchísi-
mas realidades. 
Yo realmente os hablo en nombre
de todas las víctimas con lesiones
psicológicas que no están re c o-

nocidas por la administración y
de nuestras luchas continuas
para que se reconozca la legitimi-
dad del dolor que no sangra,
para que cambien un plazo que
no entiendo. Que no entiendo
yo, no sólo por la experiencia
que pueda tener, sino cualquiera
que pueda acceder a esa infor-
mación –yo se la he dado al pro-

pio Ministerio de Interior, me
p a rece que no hacen nada con
ella.. Afortunadamente una plata-
f o rma como la Asociación de Víc-
timas tiene la responsabilidad –y
mi compañero lo decía, que
todos tenemos alguna re s p o n s a-
bilidad-, la responsabilidad de
d e c i r, de que no se queden en

silencio, de que se legitimen los
t r a s t o rnos psicológicos derivados
de un atentado y que no tenga-
mos siempre que re c u rrir a con-
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tenciosos para ello. 
Tras un atentado una persona
tiene un año de plazo para hablar
de sus lesiones. Si son físicas, va a
parar al hospital, allí, por supues-
to, le van a atender y van a tomar
nota de su nombre. Si afort u n a-
damente, han sido lesiones de
poca magnitud y lo único que
q u i e ren es salir de allí y pre f i e re n
curarse en casa y no pasar por
ningún entorno hospitalario,
bueno, pues no va a haber asis-
tencia médica; por lo tanto, tam-
poco va a constar en ninguna
p a rte, pero la herida psicológica...
¿cuántas personas en principio,
p recisamente porque han sobre v i-
vido, precisamente porque otro s
m u r i e ron ni siquiera se creen con
d e recho a quejarse? ¿cuánta
gente cree que se le va a pasar?
¿cuánta gente espera? ¿cuánta
gente evita hablar de ello porq u e ,
como decía Eduardo antes, te
encuentras a gente por la calle y
te hace re c o rdar cuando tu lo que
q u i e res –he tomado nota textual-
es que no te lo re c u e rden y lo que
q u i e res es olvidar...? Eso un psicó-
logo le diría que es contrapro d u-
cente, totalmente contrapro d u-
cente. No se trata de olvidar, eso
es un mecanismo de defensa que
se nos vuelve muy en contra. Se
trata de que nos enfrentemos a
eso, y lo hagamos bien. Se trata
de que procesemos, de que el
c e re b ro haga algo parecido a una
“digestión”. No se pueden evitar
esas cosas y, realmente, cuando la
persona que padece el latigazo
de ese atentado, intenta evitar
hablar de ello porque sólo pen-
sarlo se le destroza el alma y la
vida por dentro ¿Cómo vamos a
p retender que esa persona al año
y un día, si por aquellos fenóme-
nos decide solicitar una ayuda psi-
cológica porque no puede más o
p o rque alguien le ha dicho: oye,
que ha pasado un año... que el
tiempo no lo cura todo, ¿eh?, que
eso cada vez va a peor, que estas
cosas si no se resuelven en ciert o
tiempo, esto luego va a ir dege-
nerando... Y si entonces re s u l t a

que solicita una atención psicoló-
gica la respuesta es “pasó el
plazo”, se acabó el año, ¿cuándo
fue tu atentado?... Si es un fami-
liar y ha tenido que pasar por
todas esas situaciones, incluso
hospitalarias, o si es un atentado
que ha afectado a otras personas
y ha tenido que ver seres huma-

nos en esa situación y ha tenido
que hacer reconocimientos o ha
tenido que buscar desesperada-
mente por los hospitales, o ha
tenido que soportar la carga fami-
liar con los desajustes que un
atentado produce –un atentado
cae en una familia no cae en un
cuerpo-, si una persona por todo
eso genera un padecimiento psi-
cológico que nadie le niega, ¿eh?
–de hecho no se lo niegan-, pero
todo lo que le pasa, psicológica-
mente hablando, según la admi-
nistración, no es derivado dire c t a-
mente  del atentado, por ello, va
a ser una víctima indirecta y la
administración hace una línea de
c o rte que entiendo que la debe-
ría hacer, pero no con pre j u i c i o s ,
sino con conocimientos re a l e s .

No porque sólo vamos a aceptar
a las víctimas psicológicas que
digan “lo siento, me encuentro
mal” en ese primer año; no por-
que, como es la respuesta de la
administración textualmente, si
no podías morir en ese atentado,
nunca serás oficialmente una víc-
tima del terrorismo. Nunca. Yo no
sé lo que va a pasar ahora con
tantas personas que estaban en
las estaciones de tren y estaban
en el andén o que estuviero n
viendo o ayudando por allí y vie-
ron todas esas situaciones. Claro
son muchas personas las que

estaban fuera del tren, pero
todas esas personas están re c i-
biendo ayuda psicológica o
muchas de ellas, pues no lo sé, a
lo mejor cambia la ley o cambia
la sensibilidad respecto a eso,
p e ro, hasta ahora, os aseguro
que la respuesta del Ministerio de
Interior era esa. Por lo tanto, si yo

veo un atentado a diez metro s ,
aunque sea de la persona que
más quiero, o sean veinte perso-
nas, es igual, que no las conozca
y pensar que en esos criterios
diagnósticos se establece los cri-
terios médicos, que no solamente
tienes que haber vivido un aten-
tado terrorista, sino pre s e n c i a d o
o que te hayan explicado para
generar una patología post trau-
mática, si eso lo dicen los médi-
cos, si eso dice la comunidad
científica de todo el mundo por
qué la administración no hace
caso a eso. La víctima, por des-
gracia, cuesta dinero. De hecho,
cuesta tanto dinero que la AV T
quebró económicamente hablan-
do, los de Cataluña nos queda-
mos literalmente colgados. Cua-

t rocientas treinta y siete familias
colgadas sin asistencia psicológi-
ca, sin asistencia jurídica, sin asis-
tencia social de ningún tipo... y
continuamos y sobrevivimos por-
que a nosotros nos da la gana,
p o rque si estamos con las vícti-
mas del terrorismo, estamos a las
buenas y a las maduras. Y lleva-
mos un año trabajando con ellos
intentando darles la misma asis-
tencia que tenían y hablando con
la administración para que no
tenga la cara de seguir diciendo
que dan apoyo psicológico.
Muchas gracias. q
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No es la primera vez que me
e x p reso en público. Hablar
de uno mismo y de su tra-

yectoria, es una tarea complicada
por el sentimiento de pudor que
le invade a uno. Creo sin embar-
go, que en Euskadi y durante
mucho tiempo, nos hemos re f u-
giado en un silencio verg o n z a n t e
por lo que estaba pasando, por
los atentados, los crímenes y los
asesinatos que se pro d u c í a n .
Suelo decir que esta es todavía,
hoy en día, la asignatura pen-

diente no solamente de los re s-
ponsables políticos sino que tam-
bién de la sociedad civil.
Yo ejerzo la profesión de periodis-
ta desde el año 1976, justo des-
pués de la muerte de Franco. Una
de las primeras tareas que nos
encomendaban era, cubrir los
funerales de los  policías y guar-
dias civiles asesinados por ETA .
Entonces algunos hablaban de
m u e rtes cuando eran claros crí-
menes y asesinatos. Asistíamos a
n u m e rosos funerales, principal-

mente en San Sebastián, cerc a
del Gobierno Civil. A estas vícti-
mas del terrorismo, sus funerales
eran casi clandestinos. Se oculta-
ba los cadáveres, en silencio ante
la apatía o cobardía de la gran
mayoría de ciudadanos. Recuer-
do cómo el coche fúnebre apun-
taba  hacia la autopista para
e n t regar lo más rápidamente
posible, el cuerpo a sus familiare s
y a su pueblo natal. A veces venía
el Ministro de Interior; había
mucha tensión en esos funerales.
Todos nos quedábamos mirando,
i m p resionados y tristes ante fami-
lias rotas y destrozadas. Eso ocu-
rría hacia los años 79, 80 y 81.
Durante esos años trágicos ETA
asesinó alrededor de cien perso-
nas por año. Y, la gente no se
movilizaba. Todavía no había
Gesto por la Paz, que fue la pri-
mera asociación que funcionó y
que empezó a abrir los ojos a la
sociedad. Pero generalmente no
había manifestaciones de re p u l s a
ni de condena. Con el entierro
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todo terminaba y el cuerpo se iba
hacia su destino final.
Nací en París, hace más de cin-
cuenta años porque mis padre s
t u v i e ron que refugiarse en Fran-
cia, tras la guerra civil. Mi padre
Xavier Landaburu, fue vicepre s i-
dente del Gobierno Vasco en el
exilio. Gran parte de mi infancia la
conviví cerca de grandes hombre s
como fueron José Antonio Agui-
rre, Jesús María de Leizaola,
Manuel Irujo... que eran para
n o s o t ros como de la familia. El
G o b i e rno Vasco tenía entonces
un pequeño chalet, cerca de
n u e s t ro domicilio. Allí conviviero n
y durante muchos años en la
misma sede, nacionalistas, socia-
listas, comunistas...  Eran otro s
tiempos donde había mucho más
unión que la que tenemos hoy.
Tras terminar parte de mis estu-
dios en París, re g rese a Euskadi en
1972, con pasaporte francés y me
dediqué al periodismo. A partir de
1976, me encargué de varias
c o rresponsalías con periódicos y

radios francesas antes de ingre s a r
en la prestigiosa revista Cambio
16, a la cual sigo vinculado. Lo
que siempre he tenido claro, ejer-
ciendo esta profesión, ha sido la
defensa de la vida y de los Dere-
chos Humanos. Como el llamar a
las cosas por su nombre, es decir
que un crimen es un crimen, un
asesinato un asesinato y un chan-

taje un chantaje. Mi militancia
con ETA VI asamblea a principios
de los años 70 y la educación
francesa recibida, siempre me
han hecho defender los valore s
principales de la vida como el de
luchar por la vida y por la libert a d
como lo hizo la generación de
n u e s t ros padres. Nuestra militan-

cia en movimientos cercanos a
E TA, era más un compro m i s o
contra el franquismo y contra la
dictadura que un convencimien-
to ideológico con el troskismo o
movimientos comunistas. Estan-
do en París conocí a los primero s
m i e m b ros de ETA que vinieron a
refugiarse a la capital francesa.
Estos primeros militantes que me

i m p a c t a ron a mis 18 años y en
vísperas del famoso Mayo del 68,
nada tienen que ver con lo que
p o s t e r i o rmente ha significado la
f ú n e b re y trágica trayectoria del
t e rro r i s m o .
En el año 83, en la delegación de
Bilbao, recibimos una carta de
E TA en la que nos amenazaba a
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mi hermano Ander, a mí y a Josu
Bilbao, que trabajaba con noso-
t ros, en la que nos comunicaba
que no le gustaban los térm i n o s
que empleábamos en Cambio16,
cuando nos referíamos a su org a-
nización. Estuvimos muy pre o c u-
pados e intentamos localizar a
dirigentes en Iparralde, que era
mucho más fácil que ahora y tuvi-
mos una discusión acalorada con
uno de ellos para decir que noso-
t ros no aceptábamos esos térm i-
nos amenazantes de la carta, y
que íbamos a seguir en la misma
línea. Nos dijeron que nos atuvié-
ramos a las consecuencias; acep-
tamos ese reto, volvimos a Bilbao
y unos días más tarde re c i b i m o s
otra carta, esta vez de la Triple A,
que era un grupo de extre m a
d e recha. En esta misiva nos con-
denaban a muerte, nos trataban
de comunistas rabiosos, que nos
iban a matar a los tres y que iban
a quemar la sede de Bilbao. To m a-
mos en serio, aquella amenaza,
como la de ETA, pero  entendía-
mos también que si a uno le ame-
nazan desde los dos extremos, es
que  estamos en el buen camino,
y que debíamos continuar en esa
l í n e a .
A ETA nunca le ha gustado que
gente proveniente del mundo
nacionalista –nos llamaban traido-
res- utilice un lenguaje claro con-
tra ellos en los medios de comuni-
cación. ETA no había atentado
d i rectamente contra periodistas
aunque mató a Portell en el 79. Es
a partir de mediados de los 90,
cuando hay un acoso claro contra
una serie de periodistas, como es
mi caso, con pancartas en el pue-
blo con pintadas, con avisos -
como ponerte una corbata negra
en un buzón-, después unas llaves
en ese mismo buzón, que no
sabes a quién pertenecen. Más
t a rde, nuevas pintadas, nuevas
amenazas. 
Como miembro de Gesto por la
Paz, casi desde su inicio, re c u e rd o
cuando nos concentrábamos,  en
Zarautz para exigir la libertad de
los secuestrados por ETA. To d o s

los lunes al atard e c e r, éramos
pocas las personas que nos juntá-
bamos para protestar y condenar
este nuevo atropello de los terro-
ristas. En frente y casi pancart a
contra pancarta, en una calle
e s t recha se reunían también
varios miembros del mundo radi-

cal vasco. La tensión era enorm e ,
cuando mediante una megafo-
nía, los radicales nos insultaban,
nos tomaban fotografías o nos
nombraban por nuestros nom-
b res para intimidarnos. Sin
e m b a rgo, y a pesar de las amena-
zas Gesto por la Paz, de Zarautz,
no dejó de realizar estas concen-
traciones ningún lunes y aguantó
los 18 meses que fue secuestrado
O rtega Lara. 
Finalizados los secuestros volvie-
ron las pintadas contra mí en el
pueblo. Unas pintadas que per-
manecían diez días antes de que
se borrasen. Unas pintadas en mi
mismo portal de la casa que pre o-

cupaban a mi familia, a mis hijos
y a mi entorno. Luego se sube un
nuevo peldaño. De la coacción se
pasa a la agresión directa con el
lanzamiento de un cóctel molo-
tov en el balcón de tu pro p i a
casa. Una casa vieja de piedra y
de madera, que no ardió por
m i l a g ro porque empezó a llover y
apagó el principio de incendio.
Estos «salva patrias» lo hacen de
m a d rugada, con «valentía» como
lo hace siempre esta gente, con
n o c t u rnidad y el ro s t ro cubiert o .

Llega finalmente, el 15 de mayo
de 2001, en el cual recibo en mi
buzón una carta bomba, dos días
después de las famosas eleccio-
nes del 13 de mayo. En ese
momento llevaba escolta desde
meses atrás. El escolta cogió el
paquete de forma sospechosa,

p e ro le dije que no se pre o c u p a-
ra, que el sobre era de Elkarg i ,
una asociación empresarial gui-
puzcoana, que me envía men-
sualmente su publicación. Yo
tuve la suerte –porque hay que
reconocer que la tuve- de no
abrir el sobre bomba, el día 14,
p o rque el día anterior, el de las
elecciones, había dormido en Bil-
bao, estaba agotado y lo dejé
para el día siguiente.  Norm a l-
mente el correo lo abro todas las
noches, a las 9.30, después de
c e n a r, al lado de  mi hijo, mi hija
y mi mujer, sentado en el sofá del
salón, viendo a la vez en la televi-
sión el programa ese de humor, el

I n f o rmal. Pero ese día no lo abrí.
Dejé el sobre y el resto del corre o
encima de la mesa de mi despa-
cho. Todo ocurrió al día siguien-
te: me había citado con el escolta
a las 10.30 de la mañana, para
volver a San Sebastián, y saliendo
de la ducha, en paños menore s
–vamos a contarlo todo- pasé por
mi despacho porque no había
toalla en el cuarto de baño, y ví el
s o b re encima de la mesa; me
puse a abrirlo cuando me explo-
tó, en plena cara y en las manos.
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Terrorismoaren biktimen hiletak ia ezkutuan egi-
ten ziren. Hilotzak ezkutatu egiten ziren, isilik,
herritar gehienen axolagabekeria edo koldarke-
riaz inguratuta,

Kazetari bezala, argi eta garbi izan dut beti bizia-
ren eta Giza Eskubideen defentsa. Baita gauza
bakoitza bere izenez izendatzea ere, hau da, kri-
men bat krimena dela, hilketa bat, hilketa eta
txantaje bat, txantajea



Tuve suerte porque al abrir el
s o b re, de pie, la mayor parte de la
onda expansiva se dirigió hacia el
respaldo del sillón de mi despacho
que me sirvió como escudo aun-
que la explosión me alcanzó las
manos, la cara y parte del torax.
Días mas tarde estuve pensando
que si hubiese abierto el corre o
como lo hacía  habitualmente, los
150 gr. de dinamita titadine, me
habrían afectado no sólo a mí
sino también a mi hija que se sien-
ta siempre a mi lado y, segura-
mente  no estaría aquí para poder
contar todo esto, ni tampoco mi
hija. A mí, sin embargo, esta cart a
bomba de ETA, me ha destro z a d o
las manos y me ha dejado tuert o ,
del ojo izquierdo. La primera re a c-
ción que tuve tras la explosión, es
que me habían pillado. En ese
momento estaba sólo en casa, no
había nadie, bajé las escaleras y
a p o rreé con los pies la puerta de
mi primo vecino. Tenía las manos
y el  ro s t ro totalmente ensangre n-
tados y él, naturalmente acudió y
me dio una ropa porque yo esta-
ba en paños menores,  re c u e rd o

que él estaba más nervioso que
yo; llamó a una ambulancia y me
l l e v a ron al hospital de San Sebas-
tián. Allá me operaron y llevo más
de ocho intervenciones quirúrg i-
cas entre el ojo y las manos con la
inevitable re h a b i l i t a c i ó n .
Q u i e ro decir, que no siento re n-
cor ni el menor odio. Pero no voy
a perdonar hasta que los que me
m a n d a ron la carta bomba, no
pidan perdón. Muchas veces me

he preguntado ¿por qué?. ETA
sólo ha revindicado el atentado
a f i rmando, y sin más explicación,
que era un “periodista txakurr a ” .
Gran argumento de una banda
que se dedica a perseguir y aten-
tar contra todos que no piensan
como ellos o se atreven a criticar
su fanatismo y su forma de
a c t u a r. Sin embargo, me conside-
ro una víctima privilegiada por-
que, en primer lugar, estoy vivo y

p o rque, aunque me hayan ampu-
tado varios dedos y dejado tuer-
to, no me han cortado la lengua.
En segundo lugar, porque soy
periodista y saben que no me voy
a callar. Tengo la suerte de tener
un ordenador y un micrófono
para seguir denunciado la
demencia y la irracionalidad de
unos energúmenos que no dan
valor a la vida ajena. Yo puedo
e x p re s a rme, lo que muchas vícti-

mas no pueden hacer por culpa
de ETA .
Ese propósito de denuncia de las
injusticias de buscar la libert a d
me la inculcaron mis padres que a
base de muchos sacrificios lucha-
ron contra la dictadura y viviero n
en condiciones difíciles durante
muchos años en el exilio. Si
l u c h a ron contra Franco, teníamos
que seguir sus pasos para ir con-
tra el dictador y la nueva dictadu-
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ETAk ez du gustuko izan, jatorriz nazionalista den
jendeak –traidore esaten ziguten-, beren aurkako
hizkera argia erabili izana komunikabideetan



ra impuesta por ETA .
A esta organización no le gusta la
l i b e rtad de expresión, ni la liber-
tad. Otros compañeros vinculados
a la prensa como José Luis Lopéz
de Lacalle o Santiago Oleaga han
sucumbido a las balas y bombas
de ETA. Otros como Aurora Int-
xausti y Juan Palomo y su hijo
pequeño se han salvado por los
pelos del atentado mortal pre p a-
rado por los terroristas en su
domicilio donostiarr a .
Para acabar, dos apuntes: A pesar
de las amenazas yo quiero y
deseo vivir aquí.  Entré en el hos-
pital con un escolta, al salir iba
con dos. Eso es vivir en semi-liber-
tad. Imaginaos sólo por un día
viviendo con escolta. Llevo cuatro
años y medio vigilado. Por la
mañana te vienen a buscar, te lle-
van al trabajo, más tarde a comer,
luego vuelta a la oficina, después
te llevan a casa y ya no sales por
la cantidad de medidas que hay
que tomar. Salir a beber una cer-
veza con los amigos, es pro g r a-
mar la salida y por dónde nos
vamos a mover. No puedes salir

tranquilamente a pasear con tu
m u j e r, en ese estupendo paseo
que tenemos en Zarauz. No pue-
des ir a cenar impro v i s a d a m e n t e
o juntarte con los amigos, hay
que cambiar siempre de re s t a u-
rante. En San Sebastián, cuando
nos reunimos periodistas para
c e n a r, como hace cualquiera con
sus amigos, hay que evitar la
p a rte vieja, porque te lo dicen los
escoltas, encargas una mesa para

ti y otra para ellos. Esto sucede de
domingo a domingo, todas las
semanas, todos los meses y desde
hace cuatro años. Hay mucha
gente que vive en estas circ u n s-
tancias y resulta insoportable por-
que uno llega a estar harto y lo
único que quiere es salir, pasear,
ver el mar, ir al monte, quiere
hacer una juerga, divertirse, quie-
re volver a las tres de la mañana si
le apetece, como si quiere hacer
lo que le dé la gana. Y ese es
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n u e s t ro caso y el de mucha gente
en nuestro país. Se habla poco de
esto, como si fuera normal. Suelo
decir que mis escoltas son ya
como de la cuadrilla, porque mis
amigos les saludan con total nor-
malidad. Yo estoy más tiempo
con mis escoltas que con mi
m u j e r, forman parte de mi vida...
y eso tiene que term i n a r, porq u e
vivir de esta manera es insoport a-
ble y más aún cuando a uno le ha

pasado lo que le ha pasado. Pero
esto es la triste realidad. La re a l i-
dad en la que amenazados y
escoltas se confunden con toda
naturalidad -en nuestros pueblos
y ciudades- formando parte de la
cultura de la violencia que nos
atenaza desde hace varias déca-
das. 
Para terminar quiero decir que he
decidido quedarme aquí porq u e
es aquí donde tenemos que solu-
cionar los problemas, donde

Gero beste maila bat igotzen da. Bortxaren ostean
eraso zuzena dator



todos tenemos que dar el callo.
Para decir a los partidos políticos,
a nuestros gobiernos, a los que
tienen poder, que hay que buscar
una solución definitiva. El mundo
nacionalista, en general, siempre
ha mirado de forma -no quiero
dañar a nadie-, digamos que no
se ha comprometido del todo en
la lucha contra la violencia. Su
condena es  hoy más firme y se
hacen esfuerzos para re m e n d a r
los erro res del pasado.  Te n e m o s
unas decisiones tomadas en el
G o b i e rno vasco, con Maixabel
Lasa al frente de la comisión de
Víctimas del terrorismo, con
Txema Urkijo que se ocupa de
D e rechos Humanos. Pero que
todavía no han cuajado del todo
por la cicatería de ciertos part i d o s
políticos. Hay más conciencia para
luchar contra el terrorismo que
hace veinte años. Cuanto tiempo
p e rdido. Pero cada vez que yo
digo esto a un nacionalista, a un
dirigente político, a un miembro

del gobierno... se molesta. Y la
respuesta, sin embargo, es sim-
ple: vosotros no habéis sido vícti-
mas como lo hemos sido los no-
nacionalistas en general. Y no

habéis vivido en carne propia lo
que viven los demás. Los discur-
sos y la solidaridad están muy
bien pero no son suficientes para

las víctimas del terrorismo que
necesitan hechos, re c o n o c i m i e n-
to, necesitan cariño, y sobre todo
c o m p rensión. Durante muchos
años no se les ha dado la aten-
ción merecida por parte del
mundo nacionalista, especial-

mente por parte del Part i d o
Nacionalista Vasco, que es el que
manda y por tanto es el mayor
responsable de este pro b l e m a .
Las cosas han cambiado pero esa
es la realidad y basta hablar con
cualquiera que sea víctima del
t e rrorismo y os dirá casi lo mismo
y a veces con términos más duro s
que los míos. 
Q u i e ro decir que queda mucho
camino por re c o rre r, que las solu-
ciones están a través del diálogo,
a través de consenso, del acuer-
do. Es inadmisible que en el
ámbito político todavía, no se
den soluciones a estos pro b l e m a s
que nos preocupan a mucha
gente, creo que también a
muchos sectores de la sociedad
vasca. Estamos, sin embargo, en
una situación totalmente nueva,
y hay oportunidades que no se
pueden perder y va a depender
de la voluntad de cada uno, el
intentar empezar a arreglar este
tema. Te rmino diciendo que yo
soy miembro de la Fundación de
Víctimas del terrorismo, me dije-
ron hace un par de años. Cre o
que ahí, se puede hacer una
labor para el mundo de las vícti-
mas y sus familiares. No es una
asociación. La Fundación es un
o rganismo creado desde el

g o b i e rno central, con el PP y
PSOE, principalmente, y unos
mecenas –empresas- que aport a n
un dinero. Esta fundación no se

ocupa directamente de las vícti-
mas, sino de ayudar a las asocia-
ciones de víctimas, para pro p a g a r
ideas como los Derechos Huma-
nos, el derecho a la vida, como la
tolerancia y el respeto mutuo a la
pluralidad y a todas las ideas.q
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Hainbat hatz moztu eta betoker utzi nauten arren,
ez didate mihia moztu. Kazetaria naiz eta badaki-
te ez naizela isilduko

Elkarrizketaren, adostasunaren eta akordioaren
bidez etorriko dira konponbideak



Hola, buenas tardes, arr a t-
saldeon. Primero, quiero
d e c i ros que, igual, a algu-

no no os gusta lo que voy a
comentar: mi vivencia y lo que yo
he sentido. Yo soy amiga de
Gesto por la Paz, soy amiga de
E l k a rri, del Gobierno vasco y del
G o b i e rno español, si todos pro c u-
ran hacer algo, por mínimo que
sea porque esto se acabe y por
ayudar a todas las víctimas.
Han dicho que yo soy la mujer de
Tomás Sulibarria. Efectivamente,
yo me casé con Tomás Sulibarr i a ,

un trabajador de banca, pero
Tomás fue de ETA. Y a Tomás, le
e n t re g a ron a la policía española y
al Gobierno español los de ETA
para que lo metieran en la cárc e l .
Entonces, estuvo dos años en la
c á rcel cumpliendo una condena
que tenía pendiente -bueno, le
j u z g a ron y le condenaron-. Poco
antes de salir yo fui donde los
jesuitas porque él tenía un tío
muy importante, que se pre o c u-
paba mucho de los pobres y se
p reocupaba mucho de la gente
necesitada, a decirle que iba a

salir un hombre de la cárcel des-
t rozado físicamente porque esta-
ba sordo, la boca cosida, las
mandíbulas destrozadas... Física-
mente estaba destrozado y psí-
quicamente, también. Y necesita-
ba un sitio de reposo, quince o
veinte días, para el cambio de la
c á rcel a su casa. Y me dijeron -los
amigos de los pobres y los ami-
gos de los necesitados- que no,
que no podía ser. Entonces, vini-
mos a casa y mi abuela, una
mujer franquista, que durante la
República había ayudado a las
monjas de La Merced a escon-
derse para que no las mataran, y
al comienzo del franquismo
había ayudado a los nacionalistas
y a los “rojos” que eran los perse-
guidos. Ella a nosotros nos echó
también una mano. Estuvimos
con ella, nos seguían. Estábamos
en un pueblo y venían a buscar
caracoles, estaban por las cam-
pas. Los vecinos se daban cuenta
que había gente extraña. Regre-
samos a casa en Bilbao y nos
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Maria Carmen Francia
Mujer de Tomas Sulibarría, miembro de ETA asesinado por la propia
organización el 4 de junio de 1980 en Bilbao. Mª Carmen viven en Bil -
bao con su hijo que es ya un joven de 18 años.

LO PREFIERO MUERTO QUE CON LAS
MANOS ENSANGRENTADAS

Jardunaldietako hiru egunotan entzun genituen kontakizun
guztiak zirraragarriak zian baziren ere, Mª Carmen Fran-
ciarenak denok harritu gintuen. Ez bere osotasunagatik
bakarrik, bere hitzen sendotasunagatik baizik. Kontakizun
ausarta, adoretsua eta bihotz-bihotzekoa. ETAko kidea zen
gizon batez maiteminduta, berarekin sufritu zituen bere era-
kundearen tiroaren zauriak, justizia espainiarraren bi urte-
ko kartzelaratzea eta azkenean heriotza ekarri zion ETAren
ondorengo jazarpena.



seguían. El llevaba a nuestro hijo
a la ikastola –tenía tres años- y  un
día, el 3 de junio, le dejó en la
ikastola, le dijo que le iba a ir a
buscar luego. Fue a pre s e n t a r s e
al trabajo y le comentó a un com-
p a ñ e ro que estaban abajo, como
todos los días y no llegó a casa.
Se quedó en la Plaza Nueva. Yo
c reo que Mario fue el último que
habló con él y el primero que me
encontré en el hospital cuando
fui a reconocerle. Yo a Mario le
conocía de vista. Se prestó a
todo. Me dio su familia, su mujer,
M e rtxe, sus hijos, sus padres, sus
cuñados, su hermana, una casa
en la que poder estar una tem-
porada con mi hijo pequeño...
No les conocía a ninguno y me lo
d i e ron todo.
Yo estuve casada durante casi
siete años, pero conviví con él
dos y su hijo lo perdió cuando
tenía tres años. Era un buen aita
que le bañaba, le sacaba a pase-
a r, le daba premios que eran glo-

bos y le leía tebeos. Nunca más lo
tuvo. Ese niño tuvo una re g re-
sión; una re g resión muy fuert e .
Estuvo con psicólogos, estuvo
con logopedas... tenía mucha
a g resividad y le llevé a judo por-
que el de enfrente no es un ene-
migo. El de enfrente es una per-
sona con la que combatir en la
amistad y usando la cabeza y

usando la energía y, cuando ter-
minan, son amigos. Mi hijo es
maravilloso. Y su aita también lo
era, por lo menos para mi y para
la gente que le conocía –no
hablo políticamente porque para
unos era de una forma y para
o t ros era de otra-. Para mi se

acabó la vida y me la mantuvo mi
hijo y la promesa que le hice de
que viviría por los dos; porq u e
me dijo: “Gracias por haberm e
querido y si vives por los dos, no
nos habrían vencido”. Y he de
d e c i ros que me importa muy
poco morirme si no fuera por mi
hijo y mi ama, pero también
q u i e ro deciros que lo pre f i e ro

m u e rto que con las manos
e n s a n g rentadas. Y sé que es
d u ro, pero es la verdad. Sé que
era un hombre idealista –para
unos equivocado, repito, para
o t ros, no-, pero era un hombre
í n t e g ro. Prefirió quedarse aquí
p o rque ETA le ofreció marc h a r s e
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Gesto por la Pazaren adiskidea naiz, Elkarriren
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gutxi izan- egiten ahalegintzen badira, hau buka
dadin eta biktimei laguntzeko



diez años y le dejaba con vida. Le
había dado ya un tiro y, os he
dicho, entró en la cárcel destro z a-
do. Y él prefirió quedarse y decía
eso: “Vete para casa con el niño
que igual  vienen a buscarme o
igual vienen a matarme. Sé lo que
es el estar amenazado, el estar
perseguido”. Y por eso cuando
hay una persona –yo conozco a
alguno que tiene escoltas- y les
veo por la calle, me quedo cort a-
da porque sé lo que sienten y los
tengo presentes muchas veces
p o rque sé lo que es eso y sé lo
que es vivir así. 
Yo pienso que también hay otro s
m u e rtos, que no los estoy com-
parando con Tomás y con los
demás, son muertos que han
m u e rto por su propia voluntad
por intentar hacer daño, pero
esos muertos también tienen
familia y su familia es inocente. Lo
mismo que es inocente mi hijo y
soy inocente yo. Mi pecado fue el
amar y el de mi hijo el haber naci-
do de ese hombre y de esta
m u j e r. Entonces, yo pienso que
esa madre, esa esposa o esa her-
mana de un hombre de ETA que
mata o de una mujer de ETA que
mata, tiene el mismo dolor que
tengo yo, más el añadido de que
sus manos están ensangre n t a d a s
y el saber que su hijo ha dedica-
do su vida a hacer daño. Cre o
que el dolor de esa madre, ino-
cente también, tiene que ser
t e rrible. Y pienso, que bastante
desgracia tiene con tener ese
familiar para que los demás le
echen encima carroña que ella no
tiene –y digo ella en el sentido
genérico de padres, herm a n o s ,
hijos, quien sea-. Yo pienso que
paga el que hace, pero no tienen
por qué morir en la carretera, ni
tienen por qué ser maltratados
por el mero hecho de haber pari-
do o de tener un hermano. 
Yo, cuando tuve que criar a mi
hijo con tantos problemas, tenía
un piso por pagar, tenía todo,
todo lo que habíamos cogido
para los dos, para mi sola y fui al
banco donde él trabajaba a pedir

una ayuda, me querían quitar el
piso, no tenía una pensión, no
tenía nada y me dijeron textual-
mente, que me joda. Dijeron que
el dinero que tenían lo necesita-
ban para cenas. Entonces, yo no
puedo esperar nada de esto. Yo
pedí ayuda a las instituciones vas-
cas y a las instituciones de
Madrid. En Madrid, el Defensor
del Pueblo, Robles, dijo que
demostrara que había sido mi

marido asesinado o muerto por
E TA. Yo lo único que tenía era
una foto, un re c o rte de periódi-
co, en el cuál decía ETA que lo
había matado y el libro de familia
en el que consta que soy viuda
de Tomás Sulibarria, pero yo no
podía demostrar lo que no se
puede demostrar. Dijeron que lo
sentían mucho. Nadie me podía
a y u d a r. Y, pasados los años, escri-
biendo a unos y a otros, conseguí
que aceptaran que soy una vícti-
ma y que mi hijo, con dos años,
empezó a ser una víctima. A
pesar de eso, inclusive personas

que me han ayudado, cuando yo
hablo les molesta lo que digo,
p e ro me han ayudado y se lo
agradezco profundamente. Yo no
necesito el dinero, porque, cuan-
do lo necesité, no lo tenía. Lo
pedí y no me lo dieron, pero sí
me dejaba dinero en el buzón y
me decían ánimo, aurrera, no
estás sola.
La primera Navidad de mi hijo,
tuvo una bici que no podía subir-
se en ella. No sé de quién. Me
dejaban alubias, me dejaban
chorizo, me dejaban comida y

me dejaban ánimos de gente
desconocida. Yo no quería el
d i n e ro y, de hecho, he re n u n c i a-
do al dinero. El dinero ha ido a
parar a gente que lo necesita
p o rque yo ya no lo necesito. He
sentido soledad y siento soledad,
p o rque no es lo mismo estar
acompañada para compartir tus
penas o tus alegrías que estar
sola con tu vida, tus penas y tus
alegrías porque alguien te quita

a la persona con la que habías
decidido compartirla. Y tampoco
tengo quien me entienda que no
odio, que lo siento por sus
p a d res, que lo siento por sus ami-
gos, porque son inocentes lo
mismo que yo. Entonces, cuando
hablo aquí, que es la primera vez
que hablo en público, me atre v o
a decirlo y os he pedido perd ó n ,
p e ro hay muchos que no me
entienden. No me entendía mi
p a d re que no vino al funeral de
mi marido. La mitad de mi familia
no me entendía. Los que debían
ser mis amigos, nunca estuviero n

a mi lado. Estuvo Mario, estuvo
M e rche, estuvieron también unos
amigos conocidos de Tomás que
me pre s t a ron también su casa,
me pre s t a ron su amistad y me la
e n t re g a ron de corazón y son mis
grandes amigos. Un matrimonio
de la ikastola Karmelo, tampoco
me conocía, pero Javi y Marian,
hasta hoy, han sido mis grandes
amigos. Es decir, los que decían
ser amigos, no lo fueron, pero
me he encontrado gente estu-
penda, gente maravillosa, que
me ha ayudado. A pesar de eso,
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Nik Mario bistaz ezagutzen nuen. Bere familia,
bere emaztea, Mertxe, bere seme-alabak, bere
gurasoak, bere koinatuak, bere arreba, nire seme-
txoarekin bizitzeko etxea… eman zizkidan. Ez
nuen horietako bakar bat ere ezagutzen eta den-
dena eman zidaten

Badakit mehatxatuta, jazarrita… egotea zer den



siento desamor y siento soledad. 
La justicia, creo muy poco en ella,
p e ro también pienso que la justi-
cia la imparten los jueces, no la
gente de la ciudad, la gente del
pueblo, la ciudadanía. Creo que
lo que muchas veces pedimos es
venganza. A mi me la han hecho
y yo la voy a hacer. Y si el juez
decide que ese señor o esa seño-
ra tiene que cumplir x condena
no le tengo por qué yo dar más
condena. No le tengo por qué
mandar fuera. No le tengo por
qué insultar a él o a su familia. Es
el juez el que decide, no nosotro s
ni la sociedad, ni los políticos ni
nadie es quien tiene que tomar
esa decisión. Los políticos nos uti-
lizan. Al que es manso, le llevan
de un lado para otro. Al que es
bueno, buenísimo, le hacen llorar
a solas porque tiene que ir a
re p resentar a los muertos de su
familia que todavía los tienen
calientes. Me parece terrible, terr i-
ble. Así no se consigue la paz. 

Yo he apuntado aquí lo que pido.
Pido para las víctimas y para la
sociedad, una esperanza. Una

esperanza de que esos políticos,
esa gente que dice que trabaja
para la sociedad, para el pueblo,
para la gente llana, nos den una
esperanza y que no se agarren al

fracaso que han tenido, sino que
se unan porque pienso que entre
el blanco y el negro hay muchos
grises y en esos grises puede
haber un diálogo y siempre se
puede llegar a algo. Pienso que
el arcoiris lo forman muchos colo-

res y que hay que buscar cada
uno el complemento para poder
a c e rcarse y para poder crear una

sociedad. Una sociedad en paz,
aquí y en la otra punta del
mundo. No solamente valen
n u e s t ros muertos. Los muert o s
son de toda la sociedad y de

toda la humanidad. Y tenemos
que trabajar, no luchar, trabajar
para que desaparezca el desa-
m o r, porque el desamor no
engendra más que violencia. Y
pido paz para todos, paz para el
mundo. Nada más.q

Bake

G A I A N U M E R O 56

56

Ez dut dirurik behar, behar nuenean ez nuelako
dirurik izan. Eskatu egin nuen, eta ez zidaten
eman, baina gutunontzian uzten zidaten dirua,
esanez: aurrera, ez zaude bakarrik

Itxaropena eskatzen dut biktimentzat eta gizar-
tearentzat



Además de agradecer a
Gesto por la Paz la invita-
ción a expresarme pública-

mente, quisiera darles las gracias
muy especialmente a ustedes.
Ignoro cuál es la experiencia de
cada uno y cada una de ustedes,
y aun con todo, me parece bas-
tante meritorio que vengan a
escucharnos, pues, si bien es difí-
cil hablar del dolor propio, no es
fácil escuchar a los otros cuando
hablan de su dolor, ni fácil ni agra-
dable. Así pues, gracias por su
generosidad.

Antes de que los de la ETA mata-
se a mi hermano yo era una joven
bastante ingenua, políticamente
ingenua diría. Desde luego, no
sentía ninguna filia por la activi-
dad de ETA, varias de cuyas accio-
nes había sentido bastante cerca:
cuando mataron a Jaime Arrese,
alcalde de Elgoibar, de donde soy
yo, y antes aún, cuando asesina-
ron a Aingeru Berazadi, ejecutivo
de la empresa Sigma, también en
E l g o i b a r. Reconozco que me
i m p a c t a ron aquellas muert e s
crueles, pero no hasta el punto

de hacerme protestar, ni mucho
menos pensar que algún día
fuera a ser mi familia la directa-
mente agredida.
Aquel 25 de mayo del 88, cuan-
do telefonearon a mi caserío para
decirnos que a mi hermano le
habían tiroteado, que lo habían
matado, yo pensé que era una
broma pesada. No me lo podía
creer. Aunque su nombre había
aparecido en una larga lista de
personas que podían ser objeto
de chantaje, del mal llamado
impuesto revolucionario en aque-
llos documentos de ETA de los
que se incautaron en Sokoa, mi
h e rmano Sebastián seguía
haciendo la vida de siempre, muy
volcada en su trabajo, en sus tra-
bajos y negocios, de los que era
entusiasta.
No puedo hablar en su nombre,
ni siquiera puedo transmitir sus
quejas. Él era una de esas perso-
nas que apenas se quejaban,
pero si puedo decir que su asesi-
nato estuvo precedido por una
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tortura que duró varias semanas,
una sibilina pero efectiva tortura
consistente en despre s t i g i a r l o ,
injuriarlo y tratar de arrebatarle la
dignidad personal. Antes de ser
pieza de caza de la ETA mi herma-
no fue víctima de la campaña de
rumores que los aliados políticos
principales de la organización, o
sea, las gentes de Herri Batasuna
lanzaron sobre su persona, propa-
gando la especie de que era trafi-
cante de droga. Eran aquellos,
de finales de los ochenta, tiem-
pos en los que ETA tenía la desfa-
chatez de arrogarse un rol justi-
c i e ro- de carácter mafioso, de
hecho- y ni siquiera el estado de
d e recho se atrevía a meterle
mano.
No puedo hablar en nombre de la
víctima mortal, pero quiero subra-
yar aquí el dolor imborrable que
sembraron en mis padres y en mis
hermanos. Soy testigo de ello.
Les aseguro que es muy difícil y
angustioso ser consciente de que

mientras mi hermano hacía lo
que cada día, cerrar su carnicería
en Elgoibar hacia las ocho de la
tarde, llegar a Eibar, aparcar su
coche- casi siempre en la misma
calle- y prepararse para el servicio
de cenas en el restaurante que
regentaba. Mientras él trabajaba,
alguien o algunos le vigilaban en
su misma calle, se empleaban
para que el plan para matarle
fuese llevado a cabo con éxito y

se le arrebatase lo más preciado,
la vida. 
Matarle era muy fácil. No tenía
vigilancia alguna, ni miedo al
parecer, y hacía cada día práctica-
mente lo mismo. 
Les decía antes que yo era una
persona políticamente ingenua

entonces, en mayo de 1988.
Enseguida empecé a perder esa
ingenuidad.
A los pocos días de su muerte,
una periodista me pre g u n t ó
cómo era nuestro dolor, el de una
familia vasca. La pregunta me
pareció “viciada” y así se lo hice
saber. Su formulación era un sín-
toma más de la perversión que ha
generado el conflicto vasco en
nuestra comunidad especialmen-

te y fuera de ella. O sea, que ¿por
ser una familia vasca nuestro
dolor tenía que ser distinto? Le
respondí que no, que como per-
sonas, como seres humanos heri-
dos, sentíamos igual que cual-
quier otra familia fuese aquella
andaluza, valenciana o castella-

Bake

G A I A N U M E R O 56

58

Norbere saminaz hitz egitea zaila bada ere, ez da
erraza besteei entzutea beren saminaz hitz egiten
dutenean



na. 
Con esa pregunta pareciera que-
rer inferirse que la ETA no tocaba
a los vascos, cosa incierta pues ya
entonces y en los años siguientes,
ETA ha matado a quienes le estor-
ban, indistintamente de que fue-
sen vascos o no. Estoy persuadida
que a quienes no son vascos les
ha dolido tanto como a mí la pér-
dida de un ser querido a manos
de la organización terrorista. Lo
más duro de ser una víctima vasca
que reside en Euskadi es tener
que vivir entre vascos que incluso
van a entender mejor a alguno de
la ETA, o que ha sido de la ETA
que a una persona como yo, fami-
liar de una víctima mortal de esa
organización.
Aquellos días que siguieron al 25
de mayo hubo muchísimas perso-
nas que me mostraron su solidari-
dad, y muchas otras, después,
que se me acercaron porque habí-
an conocido a mi herm a n o .
Tengo que agradecer muy espe-
cialmente a todas esas personas,
ciudadanos de toda condición
que, incluso sin conocerme perso-
nalmente, impactados, me escri-
bieron una carta o me enviaron
un telegrama. A ellas les debo
buena parte de la energía y la
cordura que no me faltaron aquel
día y sobre todo los posteriores.
Tras el asesinato de Sebastián
hubo una manifestación contraria
a la ETA en Eibar. HB intentó
disuadir a la gente de asistir. Lan-
zaron  pasquines en  las calles
emplazando a la ciudadanía a no
acudir a la manifestación de repul-
sa, con el burdo mensaje de que
la manifestación iba a ser a favor
de los traficantes. Es lamentable,
pero hay que reconocerlo y decir-
lo, hay gente que entonces daba
más crédito a HB y a ETA que a
sus víctimas: ese era el país en
1988. Mucha gente concurrió a la
manifestación, estaban los repre-
sentantes políticos del ayunta-
miento y ciudadanos que acudie-
ron tras enfrentar y superar el
miedo, gente que prestó atención
al sentido común  y a la dignidad

ciudadana y dio la espalda a los
rumores orquestados y difundi-
dos por los colaboradores de los
etarras. 
Aunque no ha sido el único, el
asesinato de mi hermano fue un
caso de libro sobre cómo en Eus-
kadi se ha utilizado el rumor para
tratar de desprestigiar a una per-

sona, abonar la hostilidad hacia
ella para así tratar de inhibir la
repulsa ciudadana después de
que se la matara. Aunque, preci-
samente, en el caso de mi herma-
no, los etarras erraron el cálculo.
Reaccionamos y los denuncia-
mos.
Yo sentí un gran absurdo durante
los días que siguieron a la muerte
de mi hermano. Atando cabos lle-
gué a la conclusión de que, al
final, mi hermano Sebastián fue
asesinado porque no cedió al
chantaje terrorista, o sea, porque

no les había pasado el sobre. A él
no podían chantajearle pidiéndo-
le ningún favor político ni admi-
nistrativo.
Sólo transcurridos bastantes años
desde la desaparición de mi her-
mano me he dado cuenta de que
él fue una víctima colateral del
“conflicto vasco”, víctima mortal
de la ETA, y colateral del conflicto,
pero no una igualable a las vícti-
mas colaterales de las guerras,
sino una víctima generada por el
mismo carácter parasitario, mafio-
so de la organización terrorista. 
No se fijaron en mi hermano por
un móvil político, esto es, porque
militara en un partido no nacio-
nalista o porque se hubiese mani-

festado públicamente contra
ellos, sino que ETA le extorsionó,
amenazó y finalmente eliminó.
Aviso para otros extorsionados.
Aunque hayan pasado dieciséis
años, la tristeza te asalta de cuan-
do en cuando, y a veces te inun-
da y té llena de desilusión y  esta,
la desilusión, se convierte en tu

acompañante. Ha sido muy desa-
gradable y desalentador, durante
muchos años, ver, a cada paso
que daba, las pintadas, las pro-
clamas, los amenazantes carteles
con el subrepticio mensaje de la
amenaza etarra. Así ha sido hasta
la ilegalización de su brazo políti-
co en la legislatura pasada. La ile-
galización de HB ha sido un alivio
para personas, que, como yo,
hemos sido perseguidas por ellos.
Pasan los años y sientes que el
dolor sigue contigo, que se
expresa sólo ante los más íntimos

y tienes que aprender a vivir con
él. Quienes sentimos tristeza por-
que otros vascos, en nombre de
la patria, han matado a alguien
querido, el hecho de que yo, tras
el asesinato de mi hermano haya
experimentado rabia e impoten-
cia, no me incapacita ni me inha-
bilita para pensar, para razonar.
¡Háganse ustedes la pre g u n t a !
¿Es que el familiar de una víctima,
por el mero hecho de serlo, tiene
algún handicap para pensar y
reflexionar, o, acaso no es conve-
niente para algunos que se
exprese abiertamente?
Y es que las víctimas o, como en
mi caso, los familiares de las vícti-
mas tenemos derecho a expresar
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nuestros pensamientos y, además,
a pensar, algo que se materializa
en el derecho a opinar. Y quisiera
decirlo claramente: por el hecho
de que hayamos sufrido el zarpa-
zo del terrorismo nuestras opinio-
nes NO tienen menos valor que
las de quienes no han vivido esa
desafortunada experiencia.
Creo que no será posible una
reconciliación real en el País Vasco
sin que las víctimas del terrorismo
de ETA tengan un significado polí-
tico, ya que, aunque haya casos
de algunas víctimas colaterales, la
inmensa mayoría no lo son, ni son
víctimas casuales o víctimas de la
delincuencia común a la que
todas las sociedades son más o
menos vulnerables. Me temo que
aún vivimos unos tiempos en los
que se pretende que las víctimas
seamos políticamente infantiles.
Sería un avance hacia esa reconci-
liación que se aceptase social y
políticamente que las víctimas tie-
nen opiniones y, que las mismas

pueden ser, o no, favorables a las
políticas del gobierno de turno. 
Pienso que los familiares de las
víctimas somos  políticamente
maduras y que no se nos ha de

tratar como a personas a las que
hay que tutelar. Ocupamos - aun-
que aun no se reconozca- un
lugar en la historia política de este
país, un capítulo que no sirve
para vanagloriarnos como socie-
dad, en efecto, pero que no se
puede ni se debe olvidar si quere-
mos caminar hacia una sociedad
sana. 
Una de las experiencias más difíci-
les de una víctima es el hecho de
rememorar la intensidad del dolor
experimentado por ella misma
tiempo atrás cada vez que ETA
vuelve a matar, sea la nueva vícti -

ma del Partido Popular, del Parti-
do Socialista, o algún periodista
destacado por haber esgrimido la
crítica contra los terroristas o con-
tra la ideología que los inspira.
Esas personas, concejales, junte-
ros, militantes de partidos políti-
cos o periodistas expresamente
amenazados, han sido y son una
esperanza para tener alguna ilu-
sión en este país, son el estan-
darte de la libertad, de la lucha
por una libertad que a ellos hasta
les puede costar la vida.
Y en la vida cotidiana, aun en
ausencia de atentados terroristas,
en algunos lugares del país, en
algunos ambientes no es fácil
vivir en paz y armonía.     
Una de esas vivencias desazona-
doras es cuando alguien en voz
alta insulta o menosprecia a otra
víctima o familiar de víctima
conocida, relevante y tú - aunque
no seas aludida por tu nombre-
sientes, no ya la iniquidad de esa
persona que insulta sino su falta
de piedad. Es una vivencia dolo-
rosa porque sabes que no pue-
des cambiar a esas personas en
cuyo fuero interno anida un fuer-
te sentimiento patriótico y un ínti-
mo desdén hacia las víctimas de
ETA y ese sentir se manifiesta, casi
inconscientemente, incluso sin

ánimo de herir pero hiere de ver-
dad. En esas ocasiones en las que
aflora el insulto, no es fácil res-
ponder, pero hay que hacerlo
aunque ello incluso te granjee
antipatías. Pienso y siento que no
hacerlo sería una traición a mi
conciencia y a mi dignidad como
hermana de una persona que
pudo haber seguido viviendo,
contribuyendo con su forma de
ser y de hacer, a la riqueza huma-
na y material de esta sociedad,
pero que fue eliminado por los
que dicen que matan por la
nación vasca. q
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Hay víctimas. De eso, por
desgracia, no hay ninguna
duda. Ahora bien: ¿hay víc-

timas y víctimas?
El pasado miércoles 9 de junio
eran asesinados a tiros en Caste-
jón, Navarra, dos Guardias Civiles,
José Antonio Vidal y Juan Antonio
Palmero. Desde el principio las
hipótesis sobre la autoría de los
hechos apuntaron a la llamada
delincuencia común, en concreto

a un grupo de delincuentes de
origen albano-kosovar. El presi-
dente del Gobierno de Navarra
rechazó la posibilidad de convo-
car institucionalmente concentra-
ciones o actos de protesta, con
los siguientes argumentos: “Aun-
que sea absolutamente igual el
crimen, es indudable que el trata-
miento desde el punto de vista
social es y debe ser diferente...
Son igualmente lamentables los

crímenes que se producen en
esos hechos, pero el tratamiento
social e institucional debe ser dife-
rente si se trata del terrorismo eta-
rra, que al final es un fenómeno
suprarregional al que todos com-
batimos desde métodos democrá-
ticos para erradicarlo de nuestra
sociedad, que si se trata de unos
asesinatos producidos por delin-
cuentes comunes”.
Al margen de la cuestionable
caracterización objetiva de los
fenómenos (recordemos su defini-
ción del terrorismo: “fenómeno
suprarregional al que todos com-
batimos desde métodos democrá-
ticos para erradicarlo de nuestra
sociedad”; ¿no es esta definición
igualmente aplicable en el caso
de bandas criminales organizadas
como la que parece estar tras los
crímenes de Castejón?), al mar-
gen de esta distinción supuesta-
mente objetiva entre terrorismo y
delincuencia común, ¿hay tanta
diferencia en el resultado de los
hechos como para hacer tantas
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diferencias en la respuesta institu-
cional a los mismos? Dos servido-
res públicos caídos en acto de ser-
vicio, asesinados por criminales
que se han valido de su superiori-
dad para acabar con sus vidas.
Dos familias rotas. 
Pienso en los familiares de José
Antonio Vidal y de Juan Antonio
Palmero. Es muy probable que no
esperaran y, por lo mismo, no
echaran en falta convocatorias
institucionales similares a las que
se habrían organizado en el caso
de que hubieran sido asesinados
por ETA. No lo esperarían porque
nadie hace planes para después
de su asesinato o del asesinato de
uno de los suyos. Ahora bien,
¿cómo habrán recibido la distin-
ción a partir de la cual se ha fun-
damentado la decisión institucio-
nal de no hacer nada extraordina-
rio en su memoria? ¿No habrá
sido esa torpe distinción –esa dis-
tinción que, en el fondo, viene a
decirles: “si fuese cosa de ETA sí”-

el origen de una sensación de
agravio que, probablemente, no
hubiera existido de otra manera?
Con esto no quiero decir que no
exista diferencia entre un caso y
otro. Como a continuación argu-
mentaré, aunque todas las vícti-
mas son iguales desde la perspec-
tiva del sufrimiento causado a sus
f a m i l i a res, aunque todas son
iguales desde la perspectiva del
lenguaje normalizado (según el
Diccionario de la Real Academia
de la Lengua Española, víctima es
toda aquella “persona que muere
por culpa ajena o por causa for-
tuita”), las víctimas del terrorismo
–pues es de ellas de las que
hemos venido a hablar- son vícti-
mas de una naturaleza muy espe-
cial.
Partimos, sin embargo, de reco-
nocer su diversidad. Esto es algo
que ha quedado perfectamente
expuesto por quienes me han
precedido en las diversas sesiones
de estas Jornadas. Las víctimas

del terrorismo son diversas. Tan
diversas como diversas eran antes
de convertirse en víctimas. Tan
plurales como plural es la socie-
dad vasca. A menudo he recorda-
do a dos víctimas de ETA que son
ejemplo de esta pluralidad: por
un lado el ertzaina Iñaki Totorika
Vega, afiliado al PNV y sindicado
en UGT; por otro Jesús María
Pedrosa Urquiza, concejal del PP
en Durango y miembro del sindi-
cato ELA. 
Es por eso que deberíamos escri-
bir Bíctimas, con “b”. Así, con ese
“bi-“ que el Diccionario define
como elemento compositivo cuyo
significado principal es “dos” pero
que, en este caso, quiere ser seña
de diversidad.
Para re c o rd a rnos en todo
momento que porque son diver-
sas, porque son plurales, las vícti-
mas no pueden ser de nadie en
particular. Las víctimas no están
ahí para que nadie las utilice. Las
víctimas son, deben ser, de todos.
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Pues, como escribió Albert Camus:
“Aunque jamás sea posible fundir
en un mismo espíritu a hombres
cuyos sufrimientos son diferentes,
no hagamos nada al menos que
pueda enfrentarlos”. 

II

Ahora bien. Como he dicho hace
un momento, las víctimas del
terrorismo son unas víctimas de
una naturaleza muy especial. Ser
víctima del terrorismo no es, sim-
plemente, ser víctima de una
causa particular, distinta de otras
(de la siniestralidad laboral, de la
violencia contra la mujer, de un
robo con violencia). El comple-
mento del terrorismo no es un
m e ro añadido informativo que
busca especificar la causa por la
que se es víctima, con el fin de
diferenciar entre distintas causas
Las víctimas del terrorismo, todas
las víctimas del terrorismo, no han
sido simplemente (si es que se
puede utilizar este término cuan-
do hablamos de lo más terrible
que puede hacer una persona
contra otra) asesinadas. Las vícti-
mas del terrorismo han sido exter-
minadas.
Escribe Sven Lindqvist que en latín
“ e x t e rminio” significa poner al
otro lado de la frontera, terminus.
Las víctimas del terrorismo, en
Euskadi, han sido víctimas de una
determinada perspectiva sobre lo
que esta sociedad debe ser. Una
perspectiva cuya característica
más destacable es la de considerar
que en el Nosotros vasco que pre-
tenden construir hay determina-
das personas que están de sobra.
Personas que, porque están de
sobra, deben ser puestas más allá
–ex terminus- de la frontera moral
que define ese Nosotros. ¿A través
de qué medios? Puede ser
mediante la amenaza y el ame-
d rentamiento, de manera que
finalmente opten por dejar el país.
O puede ser, también, mediante
la más expeditiva eliminación físi-
ca.
Las víctimas del terrorismo, pues,

constituyen una comunidad
caracterizada por el hecho de que
todas ellas han sido asesinadas o
malheridas tras haber sido previa-
mente definidas como población
sobrante.
La limpieza étnica, la eliminación
del diferente, sólo es posible
sobre las ruinas de la comunidad
de aceptación mutua. La elimina-
ción del otro exige un ambicioso
y complejo programa de des-vin-

culación y, consecuentemente,
de des-responsabilización. En
1935 el rabino de Berlín describió
así la situación de los judíos en
Alemania: “Acaso esto no haya
sucedido nunca en el mundo y
nadie sabe cuánto tiempo se
puede soportar: la vida sin veci-
nos”. Como señala Bauman, el
Holocausto fue posible sólo tras
un largo proceso de producción
social de la distancia, condición
previa para la producción social
de la indiferencia moral. Sólo así
fue posible generalizar entre los

alemanes la convicción de que
por muy atroces que fueran las
cosas que les ocurrían a los judí-
os, nada tenían que ver con el
resto de la población y, por eso,
no debían preocupar a nadie más
que a los judíos. Por su parte,
Beck denomina construcción polí-
tica del extraño al proceso que
hizo que tantas personas pasaran
“de vecinos a judíos”, siendo así
expulsados en la práctica del
espacio de los derechos y las res-
ponsabilidades. 
ETA ha consumado sus atentados
s o b re la base, absolutamente
imprescindible, de 1º) una estra-
tegia previa de construcción polí-

tica del extraño (el español, el
opresor, el represor...), 2º) a la
que ha seguido un proceso de
producción social de la distancia
(aislamiento, no son de los nues-
t ros, son maketos...), 3º) cuya
consecuencia ha sido la genera-
ción de la indiferencia moral. El
asesinato no es más que el último
eslabón de este proceso.
La columna de la vergüenza, que
hoy se eleva hasta los mil muertos

de altura, ha sido construida vícti-
ma a víctima, sí; pero ha sido
construida, también, indiferencia
a indiferencia. ¿Hasta dónde se
extienden las re s p o n s a b i l i d a d e s
por los asesinatos de hoy? ¿Hasta
quiénes? ¿Acaso llegan hasta
aquellas verbenas en las por
todas las plazas de Euskadi la can-
ción del verano era aquella del
“Voló, voló, Carrero voló...”, con
su sencilla coreografía de prendas
lanzadas jocosamente al aire ?
¿Cuándo y cómo se puede dar
por rota la cadena de complicida-

des, de responsabilidades?
No tengo una respuesta, pero
como sociedad no podemos
dejarnos de plantear esta pregun-
ta.

III

Y mientras encontramos una res-
puesta, personalmente voy por
este mundo intentando guiarme
por los que yo denomino mis
mandamientos para con las vícti-
mas de ETA.
Primero: No convertir a las víc-
timas en héroes.
A las víctimas convertidas en
h é roes se les exige comport a-
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mientos heroicos (no odiar, perdo-
nar, movilizarse siempre y siempre
igual), comportamientos que los
demás raramente nos permitimos,
c a rgándoles con una injusta y
pesada responsabilidad. No son
h é roes, son víctimas, personas
sufrientes, azotadas por el más
injusto de los dolores. No tienen
obligaciones hacia nosotro s ,
somos nosotros los que las tene-
mos para con ellas.
Segundo: No calificar sus muer-
tes de asesinatos políticos.
Calificar sus muertes de asesinatos
políticos produce el efecto de des-
viar nuestra atención del asesina-
to a la política, del sustantivo al
adjetivo, de lo sustancial a lo acci-
dental. Bueno, podemos pensar,
hay muertos por medio, es ver-
dad, pero en realidad se trata de
política. El 25 de junio de 1998,
Manuel Zamarreño fue el sexto
concejal del Partido Popular asesi-
nado en un año. Si los asesinados
en el mismo periodo de tiempo

hubiesen sido seis libreros, seis
prostitutas, seis fruteros, seis pro-
fesoras, seis sacerdotes, seis tor-
neros, hablaríamos de asesinatos
en serie. Si hubiesen sido seis
magrebíes hablaríamos de críme-
nes racistas. Pero fueron seis con-
cejales de un mismo partido y
hablamos de violencia política.
Calificar el asesinato, adjetivarlo,
es pretender convertirlo en otra

cosa distinta de lo que es. Pero
nada hay más palmario que un
asesinato. Nada se parece más a
un asesinato que otro asesinato;
nada más distinto de cualquier
otro hecho humano. Por más que
se empeñen, no es un hecho polí-
tico, es un hecho moral. Recordar

la afirmación de Castellio en su
heroica lucha contra el tiránico
Calvino: “Matar a un hombre no
es defender una doctrina, sino
matar a un hombre. Cuando los
ginebrinos ejecutaron a Servet no
d e f e n d i e ron ninguna doctrina,
sacrificaron a un hombre. Y no se
hace profesión de la propia fe
quemando a otro hombre, sino
únicamente dejándose quemar

uno mismo por esa fe”.
En una alocución pronunciada en
1948 Albert Camus animaba a
sus oyentes a "afirmar contra las
abstracciones de la historia lo que
rebasa a toda historia: la carne,
ya sea sufriente, o dichosa". Si la
muerte se vuelve abstracta es que
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la vida también lo ha hecho. Pero
la vida de cada uno sólo se vuelve
abstracta a partir del momento en
que se ve sometida a una ideolo-
gía. "Desgraciadamente -conti-
nuaba Camus- estamos en la
época de las ideologías, y de las
ideologías totalitarias, es decir, lo
bastante seguras de sí mismas, de
su razón imbécil o de su mezqui-
na verdad, como para creer que la
salvación del mundo reside sólo
en su propia dominación". Cin-
cuenta y cinco años después, la
carne sufriente continua rebelán-
dose contra todas las abstraccio-
nes de la historia.
Te rc e ro: No ya justificar, ni
siquiera explicar por razones
históricas la violencia.
La historia todo lo absuelve al
“ponerlo en su lugar”, al contex-
tualizarlo, al permitir una lectura
de adelante hacia atrás que acabe
por encontrar explicable cualquier
acto. Pero si algo salva nuestra
humanidad, si algo impide que el
papel del ser humano y sus sufri-
mientos quede obscenamente tri-
vializado, es la negativa a some-
ternos al dictado de la historia.
Reivindicar tozudamente nuestra
capacidad de juzgar la historia:
eso es lo único que impide que
todos los hechos, hasta los más
bárbaros, queden subsumidos y
sublimados en la genero s a
corriente de la historia. La historia
no puede convertirse en la teodi-
cea que atempere los sufrimientos
y otorgue sentido a los sinsenti-

dos. Todo proceso histórico gene-
ra incómodos residuos que nadie
puede reciclar: las víctimas. Pre-
tender reducirlas a engranaje del
proceso histórico, a combustible
necesario para el avance social,
político o económico, es volver a
asesinarlas. Ninguna mejora, nin-
gún avance, puede hacer justicia
a las víctimas ni modifica la injus-
ticia y el absurdo de los sufrimien-
tos provocados.
C u a rto: Repudiar cualquier
visión sacrificial de las víctimas.
Nunca dejo de asombrarm e
cuando escucho a los familiares
más cercanos de una víctima de
E TA expresar su esperanza en
que, al menos, sea la última.
Nunca lo he comprendido. Por-
que lo que en realidad deseamos
todos en situaciones de violencia
es no ser los siguientes. La idea
de la última víctima tiene mucho
de religioso. Conecta con una
concepción sacrificial de la exis-
tencia de manera que el mal (el
hecho de provocar una víctima)
es la antesala del bien (sirve para
expiar culpas y reconciliarse con
los dioses). A pesar de que la víc-
tima parece ser la protagonista en
el sacrificio, en realidad acaba por
verse reducida a instru m e n t o
intercambiable: lo importante es
que la víctima cumpla con algu-
nas características (que sea mujer
y virgen, o niño, o concejal del
PP) pero no importa quién sea la
víctima concreta. La visión sacrifi-
cial de las víctimas de la violencia,

su reducción a víctimas propicia-
torias, es una forma perversa de
despojarlas de toda dimensión
política. Incorporarlas a un uni-
verso sagrado es sacarlas del
ámbito profano, social, histórico.
Quinto: Los asesinos son asesi-
nos, pero las víctimas son más
que víctimas.
En su libro Diario privado de la
guerra vasca el periodista Antoni
Batista plantea en varias ocasio-
nes una pregunta para la que no
encuentra respuesta: “Me hice
[en Irlanda] una pregunta que
me vengo haciendo tras la tregua
vasca: ¿Por qué parece que los
más infelices por la paz sean las
posibles víctimas de la guerra?
¿Por qué los más felices son los
que dan el alto el fuego y no
quienes lo reciben? ¿Por qué los
que tienen más probabilidades
de vivir que de morir?”. Batista
afirma el carácter político de la
lucha armada de ETA y de sus
militantes. Pero cuanto más se
afirma el carácter político de la
violencia más se reduce a las víc-
timas a un papel pasivo. Por
decirlo con más claridad, cuanto
más político es el victimario,
menos política es la víctima. Quie-
nes dan el alto el fuego, militan-
tes políticos que practican una
violencia política, toman una
decisión política. Quienes lo reci-
ben, las víctimas, simplemente
deben agradecer que su vida
deje de estar amenazada. Se da
valor político a la muerte provo-
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cada, se elimina todo valor políti-
co de la vida arrebatada. Si matar
es más que matar, ¿por qué vivir o
morir se reduce a vivir o morir?
Probablemente sea esta perspecti-
va dominante la que nos ha inca-
pacitado para comprender uno de
los fenómenos políticos más
importantes que se ha producido
en Euskadi en los últimos años,
cual es la constitución progresiva
de una comunidad de memoria
en torno a las víctimas del terroris-
mo. Hasta ahora había una comu-
nidad de memoria en torno a las
víctimas nacionalistas; una comu-
nidad de memoria que tenía
como hito fundacional la guerra
civil, y que a partir de esta pasaba
por el franquismo hasta llegar a
los torturados, los presos y los
muertos de ETA. Pero no había
una comunidad de memoria en
torno a la víctimas del terrorismo.
Había, sí, re c u e rdos distintos,
memorias diversas, pero no un
recuerdo compartido que permi-

tiera instituir una interpretación
mayoritariamente aceptada por
las víctimas de lo que el terroris-
mo ha supuesto. Ahora se empie-
za a atisbar una comunidad de
memoria en torno a las víctimas,
que supone un elemento nuevo a
la hora de sacar conclusiones
sobre nuestra historia reciente. Si
hasta ahora existía una historia
oficial, muy elaborada y teorizada
desde el nacionalismo vasco, a
partir de ahora va a haber una
historia alternativa. 
La irrupción de las víctimas como
sujeto político activo debe ser,
pues, bienvenida. Porque si la
reconciliación es necesaria, recon-
c i l i a rnos es también pensar el
pasado en común. Y el pasado
que nos disponíamos a pensar sin
esta comunidad no era un pasa-
do real.
Sexto: Las víctimas son víctimas
de un proyecto político totalita-
rio.
Cuando ETA asesinó a Miguel

Ángel Blanco el entonces lehen-
dakari José Antonio Ardanza afir-
mó solemnemente que de ETA no
nos separan sólo los medios, sino
también los fines. Así es. La Euskal
Herria soberana en la que pien-
san los nacionalistas democráti-
cos y aquella en la que sueña ETA
no son, no pueden ser, la misma.
Por eso, mientras persista la ame-
naza de la violencia no está supe-
rado el esquema político que dife-
rencia entre demócratas y violen-
tos. En absoluto. Es un esquema
simple, sin duda, como todo
esquema. Pero hay una diferencia
fundamental entre quienes practi-
can, apoyan, justifican o com-
prenden la violencia y quienes la
sufren o la condenan. Otra cosa
distinta es que ese mismo esque-
ma quiera trasladarse mimética-
mente al terreno de la sociedad,
cosa afortunadamente imposible.
Es por eso que la Euskadi (o la
Euskal Herria) del futuro debe ser
la antítesis de la Euskadi (o la Eus-

Bake

G A I A N U M E R O 56

66



kal Herria) del exterminio. Y cual-
quier apariencia de coincidencia,
a c u e rdo, complicidad, colabora-
ción o compatibilidad entre
ambas es una indecencia que no
podemos permitir.

IV

A este respecto, me permito recor-
dar algo que he escrito hace unos
pocos días a propósito de la muer-
te del cantante Imanol Larzabal,
muerte que he sentido profunda-
mente. Lo recuerdo porque me
parece que nos ofrece una base
para pensar esa Euskadi futura
alejada de la pesadilla que ETA
concibe como su sueño.
Escribe Josep Roth que, contra
todas las apariencias, influye más
la época en que vivimos que el
lugar de nacimiento: “Ninguna
patria da a sus hijos tantos rasgos
específicos y comunes como una
época a los suyos”. Es por eso que
puede hablarse de espacios de
tiempo, patrias que no están defi-
nidas por unos límites territoriales
sino por unas coordenadas tem-
porales. Nuestra tarea, siempre
según Roth, es la de construir
nuestra patria a partir de aquellos
rasgos en los que se manifiesta lo
mejor de la época que nos ha
tocado vivir; hacer de aquellos
espacios y experiencias en los que
se manifiesta, aunque sea de
manera precaria, lo que es bueno,
digno y decente, nuestra auténti-
ca patria: “Nuestra época es nues-
tra patria. Y nuestro deber, nues-
tra ley, nuestro futuro no es otro
que actuar, establecernos por
tanto, en aquellos sectores en los
que sabemos que el bien tiene su
morada y desde los que escucha-
mos su llamada. Incluso nuestra
época tiene uno de esos sectores.
Ésa sería nuestra patria, la verda-
dera. ¿Tener una patria? No se
trata de eso. Sólo se tiene una
patria cuando se la encuentra, es
decir, cuando se ha escuchado la
llamada del bien”.
En octubre de 1986 comenzó a
definirse en Euskadi un espacio de

tiempo que, con el paso de los
años, llegó a constituir la verda-
dera patria de muchas personas.
Una patria a la vez interior y exte-
rior a la patria física y política. Una
patria elegida. No creo generali-
zar abusivamente una experien-
cia personal si digo que el asesi-
nato de María Dolores González
Cataráin, fue fundamental para la
definición de una época que, a la
larga, nos dotó de unos rasgos
comunes mucho más definitorios
y consistentes que el año o el
lugar de nacimiento de cada cual.
Las iniciativas de condena de ese
asesinato, comenzando por el
homenaje celebrado en Ordizia el
18 de octubre, en el que la voz de
Imanol llenó la plaza del mercado
(sus columnas diseñaban, aquella
noche lluviosa en un pueblo de
ventanas cerradas, un extraño
templo), continuando con la
impactante campaña “Contra el
silencio” de la Asociación pro
Derechos Humanos, los manifies-
tos de artistas e intelectuales o de
e x – m i e m b ros de ETA, el surg i-
miento de la Coordinadora Gesto
por la Paz y de la Asociación por
la Paz de Euskalerria (“Ha comen-
zado en Euskadi una nueva lucha
antifascista”, escribió Juan María
Bandrés en EL PAÍS el 28-10-86),
fueron aquellos sectores en los
que el bien tuvo su morada en
una época de horror y de ver-
güenza. Una época caracterizada
así por el editorialista de EL PAÍS
en aquellos días: “En Euskadi ha
dejado de ser novedad esa parti-
cular forma de pasividad moral
consistente en que cada cual llore
exclusivamente a los suyos mien-
tras contempla impasible las vícti-
mas producidas en el campo veci-
no”.
“Cada persona puede encontrar-
se bien en cualquier sitio, pero el
lugar donde mejor puede sentir-
se, donde se da la posibilidad de
mayor plenitud, de mayor felici-
dad para ella es en su país de ori-
gen”, escribía Yoyes en su diario el
9 de enero de 1981. Qué para-
doja: el asesinato de una mujer

cuyo amor vivísimo por su lugar
de origen fue truncado por los
patriotas de la muerte está en el
origen de la construcción de una
patria epocal definida por la
lucha contra el mal absoluto de la
i n d i f e rencia moral. Imanol fue
patriota destacado de esa patria,
que él cantaba así: “Nire euskalta-
suna baso bat da, eta ez du
zuhaitz jenealogikorik. Nire eus-
kaltasuna bide bat da, eta ez du
zaldizkorik. Nire euskaltasuna
bertso bat da, eta ez du txapelik.
Nire euskaltasuna pekatu bat da,
eta ez du mea-kulparik”. 
Todavía hoy esa vasquidad, esa
patria vasca sin árboles genealó-
gicos, caballeros ni txapelas sigue
siendo un proyecto. Pero es la
base para construir, frente a la
Euskadi del exterminio, la Euskadi
de la acogida y la inclusión.

V

Te rmino. Cicerón escribió una
hermosa fórmula de inmortalidad
laica que podría ser el objetivo de
la reconciliación: “En consecuen-
cia también los ausentes están
presentes y, cosa que es más difí-
cil de decir, los muertos viven”.
Pero, ¿cómo lograrlo? Solo sé que
hemos de huir de toda tentación
de reconciliaciones apre s u r a d a s
(Schreiter); a pesar de que las víc-
timas molesten al ser un recorda-
torio permanente de lo que
hemos hecho o hemos permitido
que se haga en nuestro nombre.
Pues, como recuerda John Ber-
ger: “La memoria entraña un acto
de redención. Lo que se recuerda
ha sido salvado de la nada. Lo
que se olvida ha quedado aban-
donado”.
Hacer memoria de las víctimas.
De todas las víctimas, en su com-
pleja diversidad. Sin olvidar, en el
caso de las víctimas de ETA, que
todas ellas han sido víctimas por
la misma razón: porque no tenían
lugar en su sueño totalitario de
purificación, donde ninguna plu-
ralidad es admitida y ninguna
diversidad reconocida. q
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Introducción 
En los últimos tiempos el tremen-
do problema de la violencia con-
tra las mujeres se ha hecho pre-
sencia constante en los medios de
comunicación. Las agresiones gra-
ves, las muertes de mujeres a
manos del novio, del marido, o
del compañero, han pasado a ser
una constante en nuestros diarios
y pantallas. Los casos que saltan a
los medios de comunicación son
los más espeluznantes, aquéllos
que informan de la muerte de una
mujer a manos de un hombre.
Son la punta del iceberg de un
conjunto mayor de ataques,
menos llamativos, que conforman
el universo conocido como violen-

cia de género, un tipo de violen-
cia en el que, de un modo esta-
dísticamente significativo, abru-
mador podría decirse, el agresor
es un hombre y la víctima una
mujer.
Doy por conocidos los datos esta-
dísticos que dan cuenta del alcan-
ce y extensión de este tipo de vio-
lencia. Al intentar ir más allá,
emergen interrogantes como los
siguientes: ¿Por qué tantos hom-
bres maltratan a sus esposas y
novias? ¿Por qué existe una dife-
rencia tan enorme entre hombres
y mujeres en la perpetración de
crímenes pasionales? ¿Qué fuerza
es la que impulsa a hombres a
matar o agredir a una mujer, aún
a sabiendas de que serán castiga-
dos por la ley, una ley que, a
tenor de los hechos, tiene en ellos
una influencia menor? 
Hasta hace bien poco la violencia
de género ha estado oculta en el
ámbito de lo privado. Para avan-
zar en su erradicación es impor-
tante: uno, reconocerla como
problema y diagnosticar su alcan-

ce; dos, rastrear las raíces donde
se asienta, conocer y analizar las
teorías que tratan de explicarla
desde los distintos campos del
saber; y tres, proponer concep-
tualizaciones y acciones que
posean un potencial de transfor-
mación hacia el futuro. 

¿Por qué hablar de violencia
de género? 
Al hablar de violencia de género
ponemos en juego el concepto o
la variable género, que es  dife-
rente a la variable sexo. Puede
decirse que la perspectiva de
género es aquella que tiene en
cuenta la existencia de hombres y
mujeres en el mundo, es decir, en
relación. 
Autoras como Judith Butler man-
tienen que el sexo se construye a
partir de las normas de género.
Es una aproximación interesante,
pero no es el objeto de este artí-
culo. En cualquier caso no es con-
tradictoria con la noción más clá-
sica del  concepto de género,
según la cual el género (masculi-
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no, femenino), se refiere al con-
junto de características y rasgos
que socioculturalmente son con-
siderados apropiados para los
machos y las hembras. 
La introducción de la variable
género permite distinguir entre
lo biológico y lo psicosocial.  se
introduce para distinguir el peso
de la naturaleza y la cultura en el
ser humano. Ante esta cuestión,
se han dado respuestas variadas,
que pueden agruparse en dos
polos explicativos: el polo biolo-
gista-esencialista, que mantiene
que la diferente biología conlleva
unido un modo de ser distintivo,
masculino o femenino, y el polo
socio-cultural que defiende que
lo que se entiende por masculino
y femenino es una adquisición
cultural, que ha variado a lo
largo de las épocas, que también
varía entre distintas culturas y
que dentro de una misma cultu-
ra tiene rasgos distintivos en las
diversos periodos de la vida
(niñez, adolescencia, juventud,
madurez y vejez). Entre ambos
polos está la posibilidad de una
interacción o acción mutua,
entre lo biológico y lo psicosocial,
interacción que sería modulada
por la socialización. 
Históricamente predominó una
postura biologista-esencialista que
no distinguía entre el sexo y el
género al considerar que las atri-
buciones de género (masculino,
femenino), se derivaban directa-
mente de la pertenencia a un
sexo (macho, hembra). Fueron las
m u j e res quienes criticaron esta
naturalización que asignaba a la
biología lo que era una subordi-
nación de carácter social. La
noción de género se introduce
para visualizar el papel de la socia-
lización y la cultura. Es la plasma-
ción de la idea de Simone de
Beauvoir, “la mujer no nace sino
que se hace”, que puede hacerse
extensiva al varón diciendo “el
h o m b re no nace sino que se
hace”.    
Para Sandra Harding, el género se
construye y se proyecta en tres

niveles: simbólico, estructural e
individual,  mediante tres proce-
sos que son punto de partida y de
llegada, en la construcción de los
géneros. 
1) El simbolismo de género .
Llama así a la asignación de metá-
foras dualistas de género a diver-
sas dicotomías  que, de modo
estricto, tienen poco que ver con
las diferencias de sexo.  Se con-
ceptualiza el mundo en forma
dicotómica: cultura-naturaleza,
mente-cuerpo, actividad-pasivi-
dad, objetividad-subjetividad y se
asocia lo masculino con la prime-
ra parte (la cultura, la mente, la
actividad y la objetividad) y lo
femenino con la segunda (natura-
leza, cuerpo, pasividad, subjetivi-
dad)   
2) La estructura de género, o la
división del trabajo por géneros.
Se apela a los dualismos de géne-
ro para dividir las actividades
sociales necesarias entre diferen-
tes grupos de humanos. También

se conoce por "división sexual del
trabajo", pero es más preciso lla-
marlo división por géneros, por-
que la atribución se mantiene sea
cual sea el sexo de la persona que
lo realiza. Así, la esfera doméstica,
el trabajo ligado a la reproduc-
ción, en sentido amplio, todo lo
que lleva consigo el cuidado de la
especie, es considerado femenino
mientras que los trabajos realiza-
dos en la esfera pública, la políti-
ca, la producción, en su acepción
más amplia, son considerados
campos masculinos.
3) El género individual.  También

en la construcción individual se
dan una serie de rasgos o carac-
terizaciones consideradas femeni-
nas (ser cariñosa, compasiva,
gentil, sensible, tierna, cálida,
sumisa, pasiva, dependiente... ) y
otras consideradas masculinas (
a g resivo, ambicioso, analítico,
dominante, fuerte, independien-
te, individualista, asertivo... ). Cul-
tivando estos rasgos, identificán-
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dose con ellos, se va adquiriendo
una  identidad individual que nos
es muy preciada ("nurture beco-
mes nature"). Estas atribuciones
solo imperfectamente correlacio-
nan con la "realidad" de las dife-
rencias de sexo. 
Los referentes de los tres significa-
dos de masculinidad o feminidad
difieren de cultura a cultura, aun-
que dentro de una cultura las tres
formas de género están relaciona-
das y se sustentan entre sí.  La
identidad individual se construye
a la vez que sobre el trabajo que
se desempeña- cuidar niños, ir a
una fábrica, escribir libros- y res-
pondiendo a las expectativas que
depositan en tí los que te rodean,
haciendo propios determ i n a d o s
simbolismos, identificándote con
imágenes que son a la vez mito y
guía. 
Por último, un aspecto crucial a
destacar es que el género es una
categoría asimétrica: en práctica-
mente  todas  las culturas lo que
se considera como masculino se
ha valorado más que lo conside-
rado femenino.  
Los estereotipos dominantes
caracterizan a la mujer como la
combinación hembra-femenina y
al varón como macho-masculino.
Pero ya hemos dicho cómo la rea-
lidad se muestra más rica en mati -
ces. Los resultados de la socializa-
ción no siempre dan lugar a la
reproducción de los estereotipos
de género. Es más, puede  decirse
que lo masculino y lo  femenino
están entrelazados  y desarrolla-
dos más o menos en cada uno de
nosotros a lo largo de distintas
dimensiones: el trabajo,  el ocio,
las relaciones amorosas, la políti-
ca...Pudiendo actuar de form a
femenina en alguno de estos cam-
pos, y de forma masculina en
otros. 

¿Por qué es importante introdu-
cir la noción de género al
hablar de la violencia contra las
mujeres?
En primer lugar, para partir de la
posibilidad de un cambio, para

comprender que pese a que el
90% de las acciones violentas son
cometidas en el mundo por varo-
nes, éstos no son violentos por
naturaleza, ni las mujeres inocen-
tes y pacíficas, sino que hay algo
en la socialización de unos y otras
que empuja a reproducir identi-
dades y conductas estere o t i p a-
das.
En segundo lugar, porque para
vislumbrar una vía de evolución y
erradicación hay que comprender
cuáles son los mecanismos socia-
les que refuerzan los comporta-
mientos de maltratadores y mal-
tratadas. 

El peso de la biología: conexio-
nes entre sexo y violencia
El investigador para la paz Johan
Galtung (1996, p. 41) cifra en un
95%  el porcentaje de hechos de
violencia directa cometidos por
los varones, en los que se tiene en
cuenta la violencia que se ejerce
de modo específico contra las
mujeres, la que se ejerce contra
otros varones y también contra la
naturaleza. ¿Significan estos
datos que ellos son más violentos
que ellas? ¿Habríamos de hablar
de violencia masculina, en lugar
de violencia humana? Esta cues-
tión ha sido y sigue siendo objeto
de debate. 
Johan Galtung ha señalado varias
hipótesis de carácter biologista
que explicarían esa mayor inclina-
ción de los varones a la violencia. 
1) Que el orgasmo del varón y el
estado de excitación violenta
c o m p a rten gran parte de sus
características fisiológicas -alto
nivel de adrenalina, pulso rápido,
sudoración, etc...
2) Que debido a esa proximidad

sexo y violencia se activan a la
vez; que, en la medida que se
desencadenan mutuamente, vio-
lencia = sexo, por lo que la expe-
riencia del placer sexual se trasla-
daría o se identificaría con la prác-
tica de la violencia. 
3) Que, por el contrario, la repre-
sión de la sexualidad conduce a
la compensación mediante el

ejercicio de la violencia, es decir
que sexualidad +violencia = cons-
tante.
4) Que las hormonas masculinas,
en concreto la testosterona, cuyo
punto de producción máximo
coincide con las edades en que
los varones están en edad militar,
hacen a éstos más aptos para el
ejercicio de la violencia. 
5) Que, de forma diferente, la
complejidad del ciclo hormonal
femenino, en el que solo habría
un periodo, el previo a la ovula-
ción, en el que la agresividad y la
energía de las mujeres crecería -
según las explicaciones sociobio-
lógicas como una estrategia acti-
va para lograr la atención del
varón y así la fertilización- hace a
las mujeres menos aptas para la
violencia. Y 
6)  que la diferencia se debe a los
diferentes niveles de MAO (mono-
amino oxidasa, catalizador re s-
ponsable del metabolismo de las
aminas), que poseen hombres y
mujeres; como bajos niveles de
MAO (lo que sucede en el 90%
de los varones y en el 10% de las
mujeres) correlacionan con cier-
tos desórdenes psicóticos que
predisponen a la agresión, los
varones tendrían una mayor pro-
babilidad de verse influidos por
este factor y caer en la violencia. 
Se podría repasar la lista de inves-
tigaciones que apoyan o refutan
cada una de estas hipótesis, pero
no voy a hacerlo; la bibliografía
especializada no llega a conclu-
siones al respecto, salvo el que
ninguno de estos factores puede
ser considerado determinante de
la mayor conducta violenta de los
varones. El mismo Galtung señala
que, en cualquier caso, la biolo-
gía no puede explicar más allá del
10-20% de la conducta violenta. 
El libro El sexo de la violencia es
el  resultado de un Seminario
sobre el tema organizado en la
Universidad Autónoma de Barce-
lona. Los análisis que en él se
plasman, realizados desde distin-
tas perspectivas disciplinare s ,
junto a tantos otros que pueden
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encontrarse en la bibliografía, no
p e rmiten afirmar que sean las
diferencias biológicas las que mar-
can esta propensión a la violencia
de los varones. Sin negar que exis-
ten imbricaciones entre lo natural
y lo cultural difíciles de desentra-
ñar, la diversidad que se da, tanto
entre hombres como entre muje-
res, choca con una visión determi-
nista cerrada del ser humano, ya
sea hombre o mujer.

El peso de la socialización: la
violencia de género arraiga en
una normalidad cultural patoló-
gica.
Los informes que dan los vecinos
y compañeros de los maltratado-
res, esos hombres que en muchos
casos llegan a asesinar a la mujer
con la que convivían,  suelen coin-
cidir en afirmar que se trataba de
un vecino normal. En diagnósti-
cos posteriores, los psicólogos y
psiquiatras suelen confirmar esa
aseveración. Es decir, la patología
de esta conducta, el maltrato y el
asesinato de mujeres, es una con-
ducta de hombres normales, lo
que induce a pensar que es la nor-
malidad la que incorpora una dis-
torsión, y que por tanto ha de ser
revisada. Puede parecer contradic-
toria la afirmación de una con-
ducta patológica que se da en
hombres normales, hablar de nor-
malidad patológica. No lo es si
tomamos normalidad no por su
contenido sino como patrón de
c o m p o rtamiento extendido: es
normal por la frecuencia de casos
y porque los perpetradores caen
dentro de los parámetros del hom-
bre medio, y es patológica por su
contenido violento.   

La pregunta es: ¿dónde se pro-
duce y realimenta esta normali-
dad patológica? 
Sin duda la compleja maquinaria
social actúa por múltiples vías, nos
c o n s t ruye desde que nacemos
por medio de patrones de sociali-
zación que reproducen pautas y
estereotipos, aunque a la vez ten-
gan la capacidad de evolucionar.

En este proceso pesan las relacio-
nes sociales –materiales y simbóli-
cas- que se dan entre hombres y
m u j e res, marcadas, entre otras
cosas,  por la desigualdad, y apo-
yadas en una concepción deter-
minada de lo que significa ser un
hombre y una mujer. Lo que esta-
mos viendo es que la violencia
contra las mujeres continúa, tam-
bién en los países cuyas leyes
reconocen la igualdad de dere-
chos entre hombres y mujeres. Y
esto nos lleva a pensar que esta
violencia es la manifestación
extrema e irritada de una interio-
rización de la desigualdad entre
los sexos situada en pliegues de
mayor profundidad, estre c h a-
mente ligados a la construcción
de ciertos aspectos de la identi-
dad. 
Los estudios al respecto, realiza-
dos desde campos como la psico-
logía, la sociología y la antropolo-
gía, permiten pensar que son las
relaciones sociales –materiales y
simbólicas- que se dan entre hom-
bres y mujeres, apoyadas por una
concepción determinada de lo
que significa ser un hombre y una
mujer (modelos de identidad), las
que están en la base de esta dis-
torsión que conduce a la violen-
cia. Unas relaciones marcadas por
la desigualdad y la discriminación
históricas, que han conformado
unos modelos de identidad deter-
minados. 

La normalidad patológica,
según esta hipótesis, se asenta-
ría en dos raíces:
La desigualdad entre hombres
y mujeres
Los modelos de identidad que
se ofrecen a los hombres de
manera predominante.

1. Pensadoras y pensadores que
han analizado el fenómeno de la
violencia contra las mujeres están
de acuerdo en que es el reflejo de
una desigualdad de poder y auto-
ridad, que está arraigada en la
cultura profunda, y que se trans-
mite por múltiples vías en la socia-

lización de unas y otros. La iden-
tidad del varón crece entrelazada
con esa posición de dominación
que ejerce de modelado y que
puede llegar a hacerle sentir
como amenaza la afirmación de
la mujer como ser libre.  Median-
te el maltrato, el varón trata de
dominar y doblegar a la mujer,
controlando su vida y su volun-
tad, y llegando al extremo de eli-
minarla físicamente cuando no
consigue lo que se propone. Este
ejercicio cotidiano de poder está
mostrando una mentalidad discri-
minatoria que da pie a una rela-
ción viciada. El varón que maltra-
ta a una mujer no reconoce en
ella a un ser humano igual.
Pese a que la igualdad formal de
hombres y mujeres ante la ley es
en nuestra sociedad un hecho y
un derecho inalienables, estamos
comprobando, en el día a día,
cómo el reconocimiento formal
no lleva consigo su puesta en
práctica real. Las leyes son nece-
sarias para regular la convivencia
y también actúan sobre las con-
ductas pero, en un momento his-
tórico dado, no son sólo las leyes
las que acotan la acción humana.
El peso del pasado es demasiado
poderoso para ser eliminado de
un día para otro. En particular, el
lugar simbólico de la mujer y el
hombre arraiga en capas profun-
das de la cultura que nos confor-
ma y que han sido y siguen sien-
do alimentadas por las creencias,
la literatura, el arte, la filosofía, la
ciencia,  los relatos históricos, las
costumbres y tradiciones. Al tra-
tarse de comportamientos y
modelos arraigados en la menta-
lidad profunda,  su desvelamien-
to y superación necesita un deba-
te social y cultural más amplio. El
enunciado de leyes de igualdad
entre los sexos, siendo un paso
fundamental y necesario, no es
suficiente. 
¿Cómo puede erradicarse el des-
precio por las mujeres si no se
concede valor social a lo que han
hecho en el pasado y a lo que
hacen en el presente? Si quere-
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mos una verdadera igualdad
entre hombres  y mujeres, habrá
que poner en plano de igualdad
la experiencia histórica de ambos
sexos y utilizar de algún modo los
ladrillos –la experiencia- que ellas
acumularon a lo largo de la histo-
ria, para la construcción del lega-
do universal del conjunto huma-
no. 
Para desactivar el desprecio y la
desvalorización de las mujeres es
importante empezar por cuestio-
nar que el varón sea la medida de
la igualdad, la norma. Una norma
que emana de una sola parte, en
este caso de uno de los sexos,
siendo parcial se totaliza y, de este
modo, anula a la otra parte. Por el
contrario, la norma común ha de
construirse desde la doble o múlti-
ple experiencia histórica de muje-
res y hombres, y ha de modificar a
ambos sexos. Empezando por
hacer visible la diversidad y los
logros históricos de las mujeres en
los lugares culturales donde éstos
se dieron: en el cuidado de los
demás, sí, pero también en la
ciencia, en el pensamiento, en el
arte, en todos los aspectos de la
cultura convivida. 
Las mujeres se han abierto paso
en las profesiones, en las institu-
ciones, pero en la medida en que
su presencia no modifica la norma
de igualdad, modificando tam-
bién al varón, su presencia sigue
dándose en la orfandad simbóli-
ca. Determinada igualdad acaba
conviertiéndonos en otro hombre
más. 
2. La violencia contra las mujeres
parece ser el resultado de una
guerra de identidad que concier-
ne a los hombres, en la que lo
considerado femenino queda
devaluado y repudiado en uno
mismo. Analizar la normalidad cul-
tural patológica desde esta pers-
pectiva nos lleva a preguntarnos
por los modelos de identidad que
se ofrecen a los jóvenes varones. 
La cuestión de la identidad, en
esta sociedad global que tiende a
la homogeneización y el desarrai-
go, es uno de los núcleos duros

de la conflictividad. La identidad
responde a una necesidad muy
potente de pertenencia, como
seres sociales que somos; se cons-
t ruye pareciéndonos a unos y
diferenciándonos de otros, enfati-
za las similaridades dentro del
grupo y las diferencias con los
demás, por lo que lleva en sí una
potencialidad de cierre y confron-
tación. En el caso de los sexos, la
literatura especializada habla de
una mayor obsesión y dificultad
en el logro de una identidad mas-
culina que en el de una identidad
femenina. Observamos que ser
un hombre no es tanto un hecho
como un imperativo (¡sé un hom-
bre!), un objetivo que hay que
alcanzar con rupturas a menudo
dolorosas.
Según las cifras, es significativo el
número de varones que reaccio-
nan con violencia ante el uso de
la libertad de las mujeres cercanas
y muestran rechazo ante la idea
de  abandonar tradiciones que
son lesivas para las mujeres. Estos
varones parecen entender cual-
quier acción de libertad de una
mujer como una amenaza a su
identidad personal.  Siendo la
libertad un atributo humano nos
preguntamos qué tipo de identi-
dad es ésta que ha de sustentarse
sobre la sumisión o anulación de
otro ser, y sobre su posesión y
dominio físico y simbólico –por
ejemplo de sus potencialidades
como dar la vida- expresados por
vías directas (violencia) o indirec-
tas (dominio tecnológico, poder
económico, guerra). 
El modelo de varón con el que,
en última instancia, se sigue
midiendo un hombre en momen-
tos duros de su vida, el modelo
que en momentos de crisis parece
regir, es un arquetipo en el que la
dureza, el éxito, el ocultamiento
de los sentimientos y la competiti-
vidad extrema que condicionan a
valorar por encima de todo la vic-
toria y la gloria, y a encerrarse en
las dicotomías nosotros/ellos o
ganar/perder -el ejercicio de la
dominación-, forman parte del

núcleo duro de su identidad. Es
aquel que niega en sí cualquier
rasgo femenino; en el que se da
la ausencia de capacidades
empáticas, de ponerse en el lugar
del otro. Se trata de un arquetipo
que hace sentirse profundamente
herido y humillado al varón ante
la libertad de una mujer diciendo
no, o marchándose. Es este
modelo el que todavía sigue sien-
do sutil o brutalmente hegemóni-
co, en la socialización de los
niños. Aunque existe una evolu-
ción de este arquetipo que devie-
ne en diversidad en muchas
capas de la población, todavía
ellos desde la infancia, tienen que
soportar una variedad de presio-
nes sociales, que les empujan a
construir y demostrar su masculi-
nidad a través de conductas ade-
cuadas al modelo. 
De ahí el destacar la importancia
que posee, para la eliminación de
las raíces profundas de la violen-
cia contra las mujeres, la persis-
tencia en la reflexión y el rechazo
social de los aspectos más nefas-
tos de ese estereotipo masculino,
aquellos que atan a los varones a
los comportamientos violentos,
en nombre de su rol. Y al mismo
tiempo, a la vez que se rechaza el
viejo modelo, la oferta de nuevos
modelos de identificación para el
varón, que favorezcan el cambio
de los hombres. Esos modelos
también existen ya, porque el
mundo es grande y diverso, pero
todavía no han desplazado al
varón dominante de su puesto
hegemónico. Hoy, lo estamos
viviendo, muchos hombres de
n u e s t ro entorno son sensibles,
empáticos, cuidadores y no espe-
cialmente agresivos; pero el
modelo al que dan vida tiene una
menor visibilidad y hegemonía
social (en la toma de decisiones
políticas, en el cine, en la TV, en
las novelas), de modo que nues-
tros adolescentes siguen alimen-
tándose con los grandes mitos de
la fuerza y la dominación mascu-
lina. Los nuevos modelos han de
hacerse visibles y significativos,
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para que trasciendan culturalmen-
te.
En esta línea de razonamiento, la
siguiente pregunta que se abre es, 
¿Cómo avanzar en la erradica-
ción de la violencia contra las
mujeres?
La propuesta educativa, incluso

de medicina preventiva, tendría
dos perspectivas:
Una, el desarrollo de un concepto
de igualdad entre los sexos que
no se detenga en la tradición mas-
culina sino que englobe y tenga
en cuenta la experiencia histórica
de las mujeres. Una igualdad que
conceda universalidad a la expe-
riencia histórica femenina. 
Y dos, la puesta en circulación de
nuevos modelos para el varón
capaces de romper con la identifi-
cación entre masculinidad y vio-
lencia. 

¿Qué papel tienen en este cam-
bio las mujeres? 
Hay que decir que son muchas las
que siguen reafirmando esa forma
de masculinidad, cercana al mito
y al estereotipo dominador, sobre
todo con sus elecciones amoro-
sas: se trata de la nefasta tenden-
cia de las mujeres a admirar a los
héroes, reforzando así su propen-
sión al ejercicio de la violencia. No
obstante, y en coherencia con la
valoración social de quién es con-
siderado importante son funda-
mentalmente los varones los que
avalan con su aplauso la masculi-
nidad. Quienes hemos trabajado
con adolescentes sabemos cómo
pesa en su comportamiento la
opinión y la mirada de sus com-
pañeros varones. Difícilmente cua-
jará una crítica del rol y valores
masculinos que no sea avalada
por el grupo de iguales. Se trata,
pues, de una tarea social que han
de tomar en sus manos los pro-
pios hombres. 
Por supuesto, hay que afirmar con
rotundidad que en el modelo y rol
masculino predominante hay
facetas positivas. Y éstas son reco-
nocibles en la acción y el compro-
miso de tantos hombres que han

contribuido y contribuyen a la
mejora de la sociedad, a la obten-
ción de grandes logros en el terre-
no de las ciencias, las letras o las
artes. Muchos hombres dedican
su vida a mejorar las condiciones
de vida de los demás y son capa-
ces de convivir e interc a m b i a r
afectos y cuidado en el día a día
invisible y cotidiano. Sería prolijo
entrar en una asignación de valor
exhaustiva de las distintas carac-
terísticas que se asocian con lo
masculino, y no es ése el objetivo
de este trabajo. Pero en algún
momento hemos de decir lo
obvio: que las mujeres amamos a
los hombres, y también por eso
estamos empujándoles a que se
autoconstituyan en objeto de
debate y traten de dilucidar acer-
ca de esas componentes de la
masculinidad que ligan al hombre
con el ejercicio de la violencia. 
El modelo de mujer, sumisa y pasi-
va, que conformaría la identidad
de la víctima, de la mujer, está ya
puesto en cuestión desde hace
tiempo por el pensamiento femi-
nista. 
La crítica al estereotipo de mujer
que se acopla a la relación de
maltrato existe desde hace déca-
das y, de hecho, al hilo de la
misma emergieron y existen  nue-
vos modelos de mujer en circula-
ción. Es en el caso de los varones,
en el que la crítica análoga está
por llegar o se hace sólo desde
los márgenes. En este caso, los
arquetipos que siguen teniendo
un gran peso como modelo, son
los que identifican masculinidad
con fuerza y dominio, y llegado el
caso con el ejercicio de la violen-
cia. Es por eso, por lo que, de un
modo metafórico, nos pregunta-
mos si la violencia contra las
mujeres no será el resultado de
una guerra de identidad que con-
cierne a los hombres. 
El cuestionamiento de roles y acti-
tudes es algo que los grupos de
mujeres estamos haciendo; pero
en esa revisión y crítica del estere-
otipo femenino, puesto que se
trata de un problema de relación,

estamos encontrando que existe
un refuerzo relacional que impide
avanzar si, a su vez, los varones
no cambian. Además existe la
tendencia a que el cambio de las
mujeres quede reducido a una
asimilación al modelo hegemóni-
co de varón, lo que nos resulta
empobrecedor y preocupante.

Nuevos modelos de varón:
¿Qué interés pueden tener los
hombres en adoptar compromi-
sos hacia el cambio de su rol?
Algunos autores, que llevan tiem-
po con estas reflexiones, apuntan
lo que también podemos obser-
var a nuestro alrededor, si partici-
pamos en la socialización de
niños y niñas. Que son muchos
los niños y adolescentes varones
que están sufriendo, en el proce-
so de adecuarse al modelo de
varón hegemónico. Y que como
ha escrito Michael Kaufman
(2000), canadiense que inició la
campaña del lazo blanco contra
la violencia hacia las mujeres, las
inseguridades personales conferi-
das por la incapacidad de pasar la
p rueba de hombría, o simple-
mente por la amenaza del fraca-
so, son suficientes para llevar a
muchos hombres a un torbellino
de miedo, aislamiento, ira, auto-
castigo, autorrepudio y agresión.
En dicho estado emocional, la
violencia se convierte en un
mecanismo compensatorio. El
mismo autor señala que las for-
mas a través de las que los hom-
b res adultos ejercen el poder
social e individual son fuente de
un enorme temor, aislamiento y
dolor para sí mismos. Las exigen-
cias tan elevadas que exige el
estereotipo se presentan como
incumplibles, pero a la vez su
incumplimiento o transgresión es
causa de angustia, al ser interpre-
tado como duda de si se es o no
un hombre. Algunos se pregun-
tan si los roles masculinos están
dañando a los hombres, algo que
es patente para Luis Bonino
(2000) que habla de malestares y
molestares, en torno al ser hom-
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bre. 

Una conclusión práctica
El maltrato tiene dos caras: detec-
tar a la maltratada y detectar al
m a l t r a t a d o r. Ambas detecciones
son importantes. El estudio de
cómo se llega a ser un maltrata-
dor normal, caería en el ámbito

de la medicina preventiva. Igual
que se educa acerca de la nocivi-
dad de determinadas dietas y pro-
ductos, que pueden desencade-
nar enfermedades, obesidad, etc.
¿no podría entrar dentro de la
medicina preventiva educar acer-
ca de la nocividad de determina-
dos modelos de identidad con los

que se identifican tantos de nues-
t ros adolescentes varones? La
hipótesis a explorar es la que
encabeza este artículo: en qué
medida es cierto que determina-
dos rasgos de la identidad cons-
truida de un hombre le empujan,
llegado el caso, a matar a una
mujer. q
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En relación a la noticia que ha aparecido en
los medios de comunicación respecto a la
petición de indulto que realiza la sala segun-

da del Tribunal Supremo para un condenado a 13
años de cárcel por unos delitos de violencia calle-
jera, Gesto por la Paz desea manifestar:
Que esta organización comparte el espíritu de la

argumentación que ha presentado el Tribunal
Supremo en la petición de indulto.
Gesto por la Paz ha defendido y continua hacién-
dolo, la reinserción de los presos, no sólo por un
fin utilitarista como puede ser el restar adeptos a la
causa terrorista, sino sobre todo porque es un
derecho que asiste a todos los penados.
En relación a la noticia publicada recientemente
respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo endu-
reciera la reinserción de los presos, Gesto por la
Paz desea expresar su total desacuerdo con dicha
medida y apuesta por potenciar la reinserción y
hacerla realidad en los casos en los que fuera posi-
ble su aplicación. Esto no quiere decir, que se esté
pidiendo aplicación automática de beneficios peni-
tenciarios, sino que apostamos por un tratamiento
individualizado y una aplicación generosa de la
reinserción que, no podemos olvidar, en uno de
los objetivos de la pena privativa de libertad. q

Sobre la petición de indulto
para un condenado por

violencia callejera
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Nota de prensa hecha publica el

15 de octubre de 2004

Coordinadora Gesto por la
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P re n s a

El ex general de la Guardia Civil Rodríguez
Galindo fue excarcelado hace unas semanas.
En principio, es necesario defender la aplica-

ción, incluso generosa, de los beneficios peniten-
ciarios para todos los reclusos, para todos. Ahora
bien, cuando en lugar de esta aplicación genero-
sa e igualitaria, se advierte que lo que se ha apli-
cado son los privilegios, las influencias y que no
existe una información clara sobre este asunto se

tiene que criticar con rotundidad esta medida.
Una vez más, en temas relacionados con el deno-
minado terrorismo de estado no se ha aplicado la
misma vara de medir que con el resto de terroris-
mos e incluso no se lanzan mensajes claros contra
el terrorismo del GAL. No se puede olvidar que
Rodríguez Galindo fue acusado de unos delitos
tan graves como el secuestro y el asesinato de dos
seres humanos y en ningún momento ha trans-
cendido que haya habido por parte de los conde-
nados un arrepentimiento o un reconocimiento
del daño causado. Y si lo que se esgrime como
argumento es el estado de salud de Rodríguez
Galindo, el tratamiento de privilegio y falta de
trato igualitario es aun más evidente por otros
casos existentes, también relacionados con el
terrorismo, en los que se mantiene una autentica
actitud cicatera. q

Privilegios

Nota de prensa hecha publica el

......

Jesús Herrero
Comisión Permanente. Gesto por la paz
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Ante la Ley de Partidos Gesto por la Paz
expresó su desconcierto por diferentes razo-
nes: porque ya aparecía tipificado en el

Código Penal un delito similar por lo que no se
veía claramente la razón para crear esta nueva ley;
porque consideramos que el proceso seguido para
la elaboración de la Ley únicamente contó con
mayorías cuantitativas obviando al resto de fuerzas
parlamentarias que no fueran el PP y el PSOE; por-
que tanto su gestación como su aplicación ha cre-
ado muchas dudas en ámbitos entendidos sobre la
constitucionalidad de esta Ley; y porque esta Ley
permite una aplicación con una importante dosis
de arbitrariedad, lo cual resta garantías a la demo-
cracia. Ahora no podemos permanecer callados
ante la llamada campaña contra el apartheid.
Más allá de todas estas cuestiones, consideramos
que, bajo ningún concepto, es admisible la cam-
paña a través de la cuál el mundo de Batasuna
supuestamente trata de reclamar las concejalías
ocupadas por representantes de otros partidos
hostigándoles, acosandoles y amenazandoles

como se están haciendo con esta campaña llama-
da contra el apartheid. Una campaña que, lejos de
convencer a extraños de una posible injusticia,
parece buscar la movilización violenta de los pro-
pios, en primer lugar, contra estos concejales y, en
un segundo término, contra el resto de la socie-
dad. No se puede permitir el acoso al que están
sometiendo a estos concejales de todos los parti-
dos políticos cuya culpa es ser representantes de la
ciudadanía elegidos democráticamente.
Desde Gesto por la Paz exigimos al mundo de
Batasuna que renuncie a utilizar esta violenta pre-
sión sobre representantes democráticos, conciuda-
danos vascos porque amenazarles, acosarles, hos-
tigarles a ellos es amenazar, acosar y hostigar a
toda la sociedad que les ha elegido. Animamos al
mundo de Batasuna a que utilice los cauces lega-
les, democráticos y respetuosos con los Derechos
Humanos para defender sus reivindicaciones y
trate de sumar adeptos a su causa.  
Finalmente, queremos expresar nuestra más pro-
funda solidaridad con todos los concejales del Par-
tido Popular, del Partido Nacionalista Vasco, del
P a rtido Socialista, de Eusko Alkartasuna, de
Izquierda Unida, de Unidad Alavesa y de algunas
candidaturas independientes que están siendo
amenazados a raíz de esta campaña. La ciudada-
nía tiene que hacerles ver que esta sociedad se
hace responsable de su voto en las urnas y que
ampara y se solidariza con quien está sufriendo
semejante acoso por ser un representante munici-
pal elegido con los votos de sus vecinos. q

Ante la llamada campaña
contra el apartheid

Nota de prensa hecha publica el

17 de octubre de 2004

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea
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Nos hemos reunido personas de ideología y
opciones políticas diversas, para decir NO a
la violencia de persecución que ETA ha ins-

talado en nuestra sociedad, y para solidarizarnos
con todos los ciudadanos que junto con sus fami-
lias, la sufren día a día, especialmente hoy, con
todos los vecinos y vecinas de esta comarca que
son objeto de amenazas y agresiones. Ciudadanos
y ciudadanas, vecinos nuestros se ven sometidos a
un acoso sistemático por su condición de repre-
sentantes políticos, por ejercer determinada profe-
sión o por expresar públicamente sus ideas. Este
acoso continuo pretende limitar la libertad de
estas personas aislándolas de la sociedad a la que
pertenecen: por eso hablamos de una verdadera
VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN.  
En unos tiempos en que el deseo de Paz por parte
de la sociedad crece ilusionado, ETA continúa
amenazando a miles de conciudadanos mediante
una violencia de persecución que por sutil e ínti-
ma, no deja de ser cruel e inhumana. Una violen-
cia que persigue someter a quien señala al domi-
nio del miedo, que también afecta a familiares y
allegados, porque altera gravemente sus relacio-
nes personales, y que es ejercida por quienes no

respetan la pluralidad de nuestra sociedad, dejan-
do en ella una profunda herida. 
Es necesario condenar públicamente estos ata-
ques, pero sobre todo, mostrar activamente la soli-
daridad hacia quienes los padecen. Porque, si de
verdad queremos evitar que la persecución consi-
ga su objetivo de señalar y aislar socialmente a sus
víctimas, tenemos que ser capaces de ofrecer una
solidaridad activa, que perdure en el tiempo, un
abrazo colectivo que los proteja y nos proteja del
fanatismo y la intolerancia. 
No debemos perder la esperanza, porque aunque
la nuestra sea una sociedad herida, estamos con-
vencidos de que tiene futuro, y todos nosotros y
nosotras podemos ser el antídoto contra quienes
se empeñan en no dejarnos convivir en paz. Todos
y todas tenemos un papel importante para que
esto termine, siendo constantes en nuestra denun-
cia de la intolerancia y defendiendo el valor de la
palabra frente a la violencia. Por ello, debemos
decir NO a las amenazas y SÍ al respeto y a la tole-
rancia; NO al pensamiento único empobrecedor y
SÍ a la pluralidad enriquecedora; NO al chantaje y
a la extorsión y SÍ a quienes luchan por sacar esta
sociedad adelante; NO a la persecución y SÍ a la
convivencia en paz y libertad.
Con este acto público queremos mostrar nuestra
más sincera solidaridad con quienes en Zumarra-
ga, en nuestra comarca, como en otros lugares,
sufren esta violenta persecución, deseando que
nuestro apoyo alivie, lo más posible, la sensación
de vulnerabilidad que sufren. No estamos dis-
puestos a dejar a nadie solo, pues si consentimos
que unas ideas estén perseguidas estare m o s
renunciando a nuestra propia libertad. SI TE AME-
NAZAN, NOS AGREDEN. q

SI TE AMENAZAN NOS AGREDEN.
MEHATXUA ZURI, ERASOA GURI

NO A LA VIOLENCIA DE PERSECUCIÓN

Zumarraga, 19 de noviembre de 2004

Grupo de Gesto por la Paz
de Zumarraga

Comisión Permanente. Gesto por la paz
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José María Lidónen oroimenezko kontzentrazioa.

Deustuko Unibertsitateko Bakearen aldeko Taldeak hurrengo ostiralean, hilak 5, José María Lidonen ome-
naldia burutuko du, 2001eko  azaroaren 7an ETAk eraila.
Hiru urte igaro dira Jose Mari Lidónentzat onartezina den epaia hiltzaile batzuek gauzatu zutenetik. Daki-
zuen bezala, egun lazgarria izan zen denontzat. Ez dugu inoiz onartu inoren hilketa, ezta inoren heriotza
ere, gure izenean. Gainera ezin dugu ahaztu Jose Mari Lidón, bereganako oroimen etengabea gure lehe-
nengo erantzuna baita ixilarazi nahi izan ziotenen aurrean. Ezin ahaztu gainera, ahazteak antzeko akatsak
egitera baikaramatza eta, hau gutxi balitz, Jose Mari Lidónen senideek, lankideok eta lagunok gogoan dugu-
lako. Hau dela-eta, Deustuko Unibertsitateko Bakearen aldeko Taldeak unibertsitari zein gogoko duen guz-
tia gonbidatu nahi ditu datorren azaroaren 5ean, ostirala, goizeko 11etan egingo den kontzentraziora, 
Komertzialaren aurrean. Hantxe ikusiko gara.

Concentración en recuerdo a José María Lidón
El grupo de Gesto por la Paz de la Universidad de Deusto va a organizar el viernes, 5 de noviembre un acto
en homenaje al profesor José María Lidón asesinado por ETA el 7 de diciembre de 2001.
Tres años han pasado ya desde que unos asesinos escribieron una sentencia absolutamente inaceptable
sobre Jose Mari Lidón. Fue una terrible mañana. Nunca hemos aceptado de ninguna manera ni el asesina-
to ni la muerte de nadie en nuestro nombre o en el de nuestra tierra. Y nunca olvidaremos a Jose María
Lidón porque su recuerdo permanente es nuestra primera respuesta a quienes quisieron callarle, porque,
además, el olvido nos puede llevar a cometer parecidos errores, y porque familiares, compañeros y amigos
de Jose Mari le recordamos. Por esto, el grupo de Gesto por la Paz de la Universidad de Deusto invita a todo
el campus de la Universidad y a cuantos se quieran acercar, a la concentración silenciosa en recuerdo del
profesor y de la persona de Jose Mari, que se llevará a cabo el próximo viernes, 5 de noviembre, a las once
de la mañana, enfrente de la Comercial. Os esperamos.

José María Lidónen oroimenezko kontzentrazioa
Concentración en recuerdo a José María Lidón

Nota de prensa hecha publica el

......

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea
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La paz no tiene edad
Bakea hire lagun

Jornadas organizadas en Vitoria-

Gasteiz los dias 24 y 26 de

noviembre de 2004

Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal Herria
Euskal Herriko Bakearen Aldeko Koordinakundea

24
de noviembre, miércoles

19:30 horas 
Teatro del Centro Cívico Aldabe

REFLEXIONES EN TORNO A
LA PAZ Y LA JUVENTUD

Ponentes
Javier Elzo. Sociólogo de la

Universidad de Deusto
Susana Harillo. Educadora y
Miembro de Gesto por la Paz

Un joven de Gesto
por la Paz

¿HAY
LIBERTAD

DE EXPRESIÓN?

¿Has sentido alguna vez
miedo a expresar lo que

piensas? ¿tú podrías hacer
algo para que hubiera
más libertad de expre-

sión?”

INDARKERIAK
BA OTE DU
ZENTZURIK?

Norbaitek indarkeria
zeure kontra erabiliko
balu, nola sentituko

zinateke?
26

de noviembre, viernes

20:00 horas
Cafetería Jardín de Falerina

HABLANDO DE PAZ

Poesías por la Paz a cargo de Laura Marinas
y Carmen Vicente con el acompañamiento

musical de Juan Daniel Marinas

Exposición de las conclusiones
extraídas de las encuestas

realizadas entre los
jóvenes y las jóvenes de

Vitoria-Gasteiz
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¿SOMOS CONSCIENTES DE QUE
LA DIVERSIDAD DE IDEAS NO
DEBE LLEVARNOS AL ENFREN-

TAMIENTO?

Cuando tú votas o eliges a
alguien crees que esa opción va
a ser la mejor para ti y para el

resto de la sociedad. ¿Crees que
quien elige una opción distinta

a la tuya no quiere lo mejor
para la sociedad?

BA OTE DU ZENTZURIK HILKETA,
MEHATXU EDOTA EDOZEIN GIZA-

ESKUBIDEREN URRAKETAREN
AURKA MOBILIZATZEAK?

Inork zuk maite duzun norbait aka-
batzea erabakiko balu, edo mehat -
xatu edo torturatu... gizarteak erre-
akzionatu beharko luke? Egunero
harremanetan zauden jendeak zuri
elkartasuna erakustea ezkertuko

zenuke? Ala berdin zaizu?

“NO ME INTERESA LO QUE
PIENSA ESA PERSONA. PASO

DE ELLA”

¿Alguna vez has intentado acer -
carte a esa persona que no

piensa como tú? ¿Escuchar sus
razones? ¿Se te ha pasado por
la cabeza que puede ser intere-
sante conocerle? ¿Te parece que

sus ideas son tan respetables
como las tuyas?

GERRAK GIZAKION
BURUAN SORTZEN

DIRENEZ, GIZAKION
BURUAN BERTAN ERAI-
KI BEHAR DA BAKEA-

REN GOTORLEKUA

UNESCOREN sorrera
txostenetik
ateratakoa
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traducida en el caso del austríaco
en la censura de su obra, así como
en un exigente exilio, y en el del ita-
liano en su conocida deportación a
Auschwitz, donde trabajó en condi-
ciones de esclavo en el lager.
Ambos son autores suficientemente
conocidos y bien difundidos, inclu-
so en el pacato mercado editorial
español, pero estos dos libros pre-
sentan algunas peculiaridades, res-
pecto a, por ejemplo, las magníficas
novelas de Roth sobre el desmante-
lamiento del mundo político de los
Habsburgo o a la insuperable trilo-
gía de Levi sobre los campos de
exterminio -en particular sus estre-
mecedores "Si esto es un hombre"
(1958) y "Los hundidos y los salva-
dos" (1986)-, que los convierten en
sumamente interesantes. 
En el caso de este segundo, y como
refleja el propio título del libro que
comentamos, la "búsqueda de las
raíces" es una reconstrucción muy
personal de fragmentos de libros,
que permite apreciar el poliédrico
perfil intelectual de Levi, científico -
era químico de formación-, lector
sutil, amante de los buenos libros y
siempre preocupado por la condi-
ción humana. Por su parte, la reco-
pilación de Roth constituye en su
conjunto una impre s i o n a n t e

denuncia de la política totalitaria de
la que él fue víctima y de las condi-
ciones sociales y culturales que
hicieron posible la lenta conversión
de un país civilizado en una especie
de "filial del infierno en la tierra". En
sus líneas aparece, en unas partes,
su faceta de impecable escritor, en
otras, su perfil de combatiente polí-
tico, y, por todas las esquinas, su
condición de conciencia lúcida del
momento histórico devastador del
que estaba siendo testigo. Un
puñado de, al menos, una docena
de artículos que componen esta
magnífica recopilación tiene el
carácter de reflexión universal váli-
da para cualquier tiempo y espacio
que se encuentre tocado por algún
tipo de las numerosas formas de
política totalitaria. Léase, si no, con
atención este impresionante párra-
fo: "Es cierto que quienes combaten
noblemente la bestialidad cuentan,
como se ha dicho, con el peligro
que ésta representa, pero no con el
de la "neutralidad", que es mucho
mayor. Nada es tan brutal como la
indiferencia frente a lo que ocurre
en el terreno de lo humano. Un
solo hombre al que le dé igual que
peguen o no a un judío, es más
nocivo que los diez que con sus
propias manos golpean al judío -o
al negro o al pelirrojo o al de ojos
verdes-. Comparada con la "neutra-
lidad", la bestialidad es casi un atri-
buto al que se puede calificar de
humano. La indiferencia es el ene-
migo de todos los pueblos. Y no los
judíos. Ni siquiera el antisemita.
Sólo el indiferente" ("El enemigo de
todos los pueblos", 1939). Reflexión
que habla por sí sola del tiempo his-
tórico que Roth y Levi compartie-
ron. Algo más tienen en común
estos dos escritores: sus libros debe-
rían constituir lectura obligatoria en
nuestros institutos y escuelas de
enseñanza secundaria. q

Jesús Astigarraga
(Universidad de Zaragoza)

LA FILIAL DEL INFIERNO EN LA TIERRA. ESCRITOS DESDE LA INMIGRACIÓN
Joseph Roth - Editorial Acantilado - Barcelona, 2004

LA BÚSQUEDA DE LAS RAICES
Primo Levi - Editorial El Aleph - Barcelona, 2004

En apariencia, nada, o práctica-
mente nada, en común pose-
en estos dos libros que han

visto recientemente la luz en el mer-
cado editorial español. El primero
reúne principalmente un conjunto
de algo más de una treintena de
artículos que su autor, el escritor
austríaco Joseph Roth, escribió
desde su exilio en París contra el
régimen nacionalsocialista, entre
1933 y 1939, cuando murió a
causa de su alcoholismo; mientras,
el segundo, obra del intelectual ita-
liano Primo Levi,  se aproxima al
género de la antología de textos,
en este caso, a través de una colec-
ción de escritos literarios y científi-
cos, seleccionados por el propio
Levi, de la que se pretendía que sur-
giera un retrato vivo e inequívoco
del perfil intelectual del escritor res-
ponsable de tal selección, suicidado
en 1987. Y, sin embargo, aquella
primera obra periodística y esta
segunda antología personal, más
allá de su superficial discrepancia
en cuanto a sus respectivos forma-
tos, comparten un amplio espacio
común. Ambos libros son obra de
escritores judíos que, de una u otra
f o rma, pero ambos con notable
dureza, conocieron el horror de la
política de persecución antisemita,
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la libertad, desata conflictos san-
grientos, que conculcan la libertad
de los otros; el desarrollo económi-
co provoca una disminución de la
ocupación, lo que hace aumentar
el número de excluidos; la derrota
de los totalitarismos políticos da
paso a otro totalitarismo blando y
coloidal, capaz de promover la
autoidentificación de las masas; en
fin, la caída del comunismo parece
arrastrar consigo no solo al socialis-
mo real, sino también a las ideas de
democracia y progreso, a la utopía
de la redención social y civil.
Ante este panorama, Claudio
Magris nos propone una actitud de
resistencia, que tiene como ingre-
dientes la memoria histórica y el
rechazo del falso realismo “que con-
funde la fachada de la realidad con
toda la realidad”, “absolutiza el pre-
sente y no cree que éste pueda
cambiar”. Y es que el final de los
mitos, precisamente, debe alum-
brar con mayor fuerza los ideales
de justicia, porque “los libera de la
idolatría mítica y totalizante que los
ha vuelto rígidos”.
En una síntesis esperanzada, el
intelectual italiano afirma que “el
destino de cada hombre, y de la
misma Historia, se parece al de Moi-
sés, que no alcanzó la Tierra Pro-
metida, pero no dejó de caminar
en dirección a ella”. Es por ello que
“desencanto significa saber que la
parusía no tendrá lugar, que nues-
tros ojos no verán al Mesías, que el
próximo año no estaremos en Jeru-
salén, que los dioses se han exilia-
do” y que, aún así, seguimos cami-
nando.
Es la conciencia que lleva en sí el
conocimiento de la terrible reali-
dad, pero también alberga la espe-
ranza, que nace, precisamente, de
la laceración de una existencia
padecida. Es, en suma, un conoci-
miento completo de las cosas: “no
sólo de cómo estas aparecen y son,
sino también de aquello en lo que
se tienen que convertir para con-
formarse a su plena realidad aún
no desplegada, a la ley de su ser”,

pues “tras las cosas tal como son
hay también una promesa, la exi-
gencia de cómo debieran ser, está
la potencialidad de otra realidad,
que empuja para salir a la luz”.
Utopía y desencanto son, en suma,
dos caras de la misma moneda
que, al igual que Don Quijote y
Sancho Panza, se complementan y
precisan, en una inseparable sim-
biosis. Y es que a las gestas caballe-
rescas sin el escudero “les faltarían
los colores, los sabores, los alimen-
tos, la sangre, el sudor y el placer
sensual de la existencia, sin los cua-
les la idea heroica, que les infunde
significado, sería una prisión asfi-
xiante”. Se trata, como dice Magris
re c o rdando a Nietzsche, de “la
capacidad de soñar sabiendo que
se sueña”. 
Por lo demás, el autor, a lo largo de
toda la colección de ensayos que
integran el volumen, nos hace par-
tícipes de una profunda y rica refle-
xión filosófica y ética sobre materias
tales como la literatura, los intelec-
tuales, la nostalgia, el libre albedrío,
la educación, la verdad, los padres
y los hijos, la relación amorosa, los
sentimientos, los valores, el arte, la
ley, la capacidad humana –cuestión
esta última que trata en un breve y
emotivo artículo, que recomiendo
especialmente: “Pero el hombre es
eso. En la muerte de Primo Levi”. 

Y a ello hay que añadir que Magris,
con una bellísima prosa, desarrolla
un ejercicio de crítica literaria en el
que están presentes una serie
numerosa y variada de autores -
Kafka, Dostoievski, Thomas Mann,
Tagore, Borges, Ivo Andric, Obló-
m o v, Hermann Broch, Leopard i ,
Goethe, Montale, Hermann Hesse
o Stevenson-, dando cuenta de la
vasta cultura que posee y nos
muestra en esta sugerente arca de
Noé de papel que constituye su
obra. q

Asunta de La-Herrán
Unceta-Barrenechea

La utopía desencadenada de
magris o como soñar sabien-
do que se sueña.

“Utopía significa no olvidar a esas
víctimas anónimas, a los millones
de personas que perecieron a lo
largo de los siglos a causa de vio-
lencias indecibles y que han sido
sepultadas en el olvido, sin registro
alguno en los Anales de la Historia
Universal. El río de la Historia arras-
tra y sumerge a las pequeñas histo-
rias individuales, la ola del olvido
las borra de la memoria del mundo;
escribir significa también caminar a
lo largo del río, remontar la corrien-
te, repescar existencias naufraga-
das, encontrar pecios enredados en
las orillas y embarcarlos en una pre-
caria arca de Noé de papel”.
Con esta claridad y hondura poéti-
ca, Claudio Magris (Trieste, 1939),
último premio Príncipe de Asturias
de las Letras y autor, entre otras
obras narrativas, de El Danubio, rei-
vindica la utopía en nuestros días,
en una colección de algo más de
50 ensayos, publicada bajo el título
del que aparece en primer lugar:
Utopía y desencanto. Se trata,
como veremos, de dos conceptos
íntimamente enlazados, pues, en
su comprensión del mundo, la uto-
pía y el desencanto, en vez de con-
traponerse, se sostienen y corrigen
mutuamente.
P a rtiendo de las contradicciones
que nos presenta la realidad, de la
observación de la emancipación y
la regresión, del progreso y el regre-
so, Magris llega a una síntesis fruc-
tífera, que le hace desechar tanto la
confianza ilimitada en el progreso
como la nostálgica idealización del
pasado o la grandilocuente énfasis
catastrófica. Consciente de que ha
finalizado una forma de concebir la
civilización, no renuncia a la espe-
ranza de que un mundo mejor es
posible.
El escritor triestino vislumbra el
nuevo siglo como una época plena
de contradicciones: Así, el principio
de autodeterminación, basado en
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