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El pasado 1 de diciembre murió
Aniceto Moreno. Había sido
concejal socialista del Ay u n t a-
miento de Mallabia durante
todas las legislaturas desde que
se instaurara la democracia
hasta ésta última en la que ya
no se presentó a las elecciones,
p o rque al estar amenazado tuvo
que irse de Euskadi. Aniceto era
un hombre sencillo que vino
muy joven a Eibar y que a fina-
les de los 60 se quedó en Malla-
bia, y se hizo de Mallabia, y allí
sacó adelante a su familia, era
un trabajador del metal con pro-
fundas ideas políticas y con una
gran ilusión por defenderlas y
por trabajar por su pueblo, al
que tanto quería. Hace unos
años él y su mujer se enfre n t a-
ron a la terrible injusticia de
tener que escoger entre irse de
Euskadi o quedarse, y si se que-
daban sabían que tenían que
aceptar la compañía forzosa de
un escolta que hubiera pro t e g i-
do a un trabajador jubilado,
cuya vida iba a consistir en
hacer las pequeñas compras del
día a día, tomarse unos cafés en
los bares del pueblo mientras
leía el periódico, charlar con los
vecinos, echar la partida e ir
semanalmente a los plenos del
ayuntamiento de un municipio
de algo más de mil habitantes.
Esa era la vida de Aniceto y así
era feliz, en su pueblo, en su
salsa. Al final se fueron, y pudi-
mos comprobar de primera
mano la profunda tristeza que el
exilio y el desarraigo habían pro-
vocado en ellos. Quizás en vida
no arropamos lo suficiente a Ani-
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ceto, pero estas palabras quie-
ren ser un re c u e rdo cariñoso y
un reconocimiento a su perso-
na, y un fuerte abrazo a su
viuda, Araceli, y a todas las per-
sonas que han sufrido y siguen
sufriendo la violencia de perse-
c u c i ó n .

Maite Leanizbarru t i a

El trato dado a las víctimas por
nuestra sociedad ha sido gene-
ralmente mínimo, por no decir
en muchos casos despre c i a b l e .
Esto choca sobremanera con el
trato dado, por una parte no
mayoritaria pero sí significativa
de la sociedad, a los victimarios
a los que en múltiples ocasiones
se les ha homenajeado como a
h é roes.  
En los últimos meses y debido a
la excarcelación de presos se
han vuelto a dar situaciones de
este tipo. Acalladas o bien aire a-
das por unos u otros medios de
comunicación, se han continua-
do haciendo recibimientos u
homenajes; y en algunos casos,
por casualidades en la ubicación
de las plazas de los pueblos,
f rente a las casas de sus vícti-
mas. 
Si aislarlas socialmente ha
supuesto ahondar en su sufri-
miento, homenajear a sus victi-
marios es ser realmente cru e l e s
con ellas. Las víctimas no solo
no eligieron ser víctima, sino
que además se las despre c i a .
A las víctimas se las ha despedi-
do, no solo sin homenajes, a los

que en vida no aspiraban puesto
que querían vivir, sino bajo la
sospecha del “algo habrán
h e c h o ” .
A los victimarios sin embargo se
les recibe como a héroes cuando
en realidad son asesinos. Y no
solo se los recibe, sino que de
una u otra manera también se
les homenajea. Se les da un tra-
tamiento de luchadores por la
l i b e rtad, cuando por lo que han
estado encarcelados es por
haber delinquido gravemente.
Las víctimas, sus familiares y ami-
gos han tenido que pasar por un
múltiple calvario, el del dolor en
el momento del atentado, des-
pués el de la sospecha de su per-
sona o de su ser querido, tras
éste el del rechazo y la soledad,
y finalmente para re m a t a r, es
curiosa la palabra,  el del ensal-
zamiento de su victimario, del
asesino que lo mato.
En los próximos años seguirán
saliendo a la calle, tras finalizar el
cumplimiento de su condena, y
si queremos acabar con estos
homenajes, además de cumplir
aquello que se dice en los dis-
cursos de “tolerancia cero para la
violencia” debemos hacer más
cosas. Una de ellas pasa por
reconocer a las víctimas, y re c o-
nocer significa haber conocido
p r i m e ro. Reconocer a las vícti-
mas es también re c o rdar (re - c o r-
d a re, volver a pasar por el cora-
zón), a ellas les cuesta porque es
d o l o roso, aunque no olvidan y
siguen pasando por ese dolor
continuamente. Pero nosotros si
debiéramos re c o rd a r, pasar de
alguna manera por ese dolor;
p o rque re c o rdar su dolor es la
mejor manera de reconocer a la
víctima. Seguro que así nos re s u l-
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tará más fácil acerc a rnos a ellas,
s o l i d a r i z a rnos con ellas, tenerlas
en nuestra memoria. Hecho
esto, estoy seguro de que nos
repugnarán, todavía más si
cabe, los homenajes a los victi-
m a r i o s .

P e d ro Mezo

Mi admirado Ulrich Beck inspira
estas pocas líneas debido a otra
de sus contribuciones esenciales
para entender nuestro tiempo.
Me re f i e ro a su artículo publica-
do en el diario El País el 27 de
N o v i e m b re que bajo el título de
La revuelta de los superf l u o s
analiza los recientes enfre n t a-
mientos en los suburbios france-
s e s .
N u e s t ro autor advierte de que
(contrariamente a lo que se
piensa) precisamente la asimila-
ción cultural y la integración, al
entrar en abierta contradicción
con las expectativas defrauda-
das y la marginación real, han
desatado la espiral del odio, la
pesadilla re c u rrente en la deses-
peración. Así “los jóvenes super-
fluos son ciudadanos sobre el
papel, pero en realidad son no-
ciudadanos y por ello acusación
viviente a todos los demás”. No
hace falta exagerar las conse-
cuencias gravísimas de esta
s i t u a c i ó n .
Disculpándome de antemano
utilizo esta reflexión para fijar la
atención en nuestra atribulada
sociedad vasca, la que se ha for-
jado en tensiones de integra-
ción, con un magma de pro c e-
dencias, miradas y cosmovisio-
nes peculiares. En la medida
que ha sido posible la conviven-
cia, está anclada en los ideales
de la ciudadanía con mayúscu-
las, que es punto de encuentro
y punto de partida. 

La ciudadanía es el espacio de
los que se re-conocen: diversos
en su igualdad, necesarios e
i n t e rdependientes en su difere n-
cia, plenos en su potencialidad.
S o b re la realidad de su cumpli-
miento se sostienen la legitima-
ción de las instituciones y la
posibilidad de ser libres, sueños
imposibles sin la integración y la
esperanza de llevar una vida
digna. Pero para que no seamos
todos ciudadanos en el pasa-
p o rte es imprescindible volver la
mirada hacia los que todavía
son no-ciudadanos entre noso-
t ros, los que nos imaginamos
todos y aquellos a los que en
estantes llenos de polvo hemos
clasificado, reducido,.. obviado.

David Vi l l a re s

La época actual tiene, entre
otras muchas características, en
mi opinión, una que la define y
que últimamente me ha dado
que pensar. Es posible que mi
p e rcepción sea equivocada
¡ojalá! y que sólo sea fruto de mi
imaginación. Me re f i e ro a lo que
yo denominaría “época de dere-
chos”. Después de muchos
años, muchas re i v i n d i c a c i o n e s ,
muchos cambios y avances
sociales, como hombres y como
ciudadanos tenemos re c o n o c i-
dos muchos derechos y los
reclamamos. Los reclamamos a
la sociedad, a las instituciones,
al vecino. “Tengo dere c h o ” ,
“estoy en mi derecho”, “no hay
d e recho” son expresiones habi-
tuales en muchos de nosotro s
como lo son también “trabajare-
mos para que sean re c o n o c i d o s
los derechos de...”, “os pro m e t e-
mos que vuestros dere c h o s
serán respetados”, “los dere c h o s
del niño”, en manifestaciones
realizadas por re p re s e n t a n t e s
políticos, institucionales, lidere s

sindicales, etc. Y todo ello está
muy bien; sin duda como sere s
humanos tenemos unos dere-
chos y como ciudadanos y
m i e m b ros de una comunidad
también y hemos de exigir que
sean respetados para nosotros y
para los demás y trabajar para la
mejora del bien común.
P e ro además de derechos y al
mismo tiempo ¿no tenemos
también deberes? Y me pare c e
que al re c o rd a rnos nuestro s
d e b e res, a asumirlos y hablar de
lo que deberíamos hacer se le
dedica mucho menos tiempo.
¿Cuántas veces oímos hablar de
“los deberes del niño...”, “los
d e b e res cívicos como miembro s
de nuestra comunidad”? Y no
estoy hablando de pro h i b i c i o-
nes o cumplimiento de la ley. Me
estoy refiriendo a la transmisión
de valores. Porque yo creo que
tenemos deberes como ciuda-
danos, como hombres y muje-
res respecto a los demás y  re s-
pecto a la comunidad en la que
vivimos. Que no es posible la re i-
vindicación de los derechos sin
la asunción de los deberes que
lo contrario es una muestra de
egoísmo y falta de civismo que
no puede ser obviada.  
No es posible una sociedad más
justa, más solidaria, más cívica si
junto a la reivindicación de los
d e rechos no decimos también
que tenemos deberes y los asu-
m i m o s .

Inés Rodríguez

Ulrich Beck

Derechos y deberes
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Este año, Bilbao y Donostia han acogido las Jornadas de Solidaridad con Vícti-
mas  que venimos celebrando desde hace cuatro años. En junio tuvo lugar el
primer encuentro en Bilbao, donde se solicitó a las personas invitadas que

hicieran una reflexión sobre el RECONOCIMIENTO. Los familiares de víctimas Ángel
Altuna, Montserrat Antolín, Maixabel Lasa y Amaia Guridi, junto a los pro f e s o re s
Rafa Aguirre y Galo Bilbao, y junto al asesor del Alto Comisionado para las Vícti-
mas, Ignacio Pérez Macías, ofre c i e ron interesantes aportaciones sobre la necesidad
de un reconocimiento social que re c u p e re la dignidad humana de quienes han sufri-
do la peor parte de la violencia terrorista. En octubre y bajo el lema de ‘las voces
de las víctimas’, el encuentro de Donostia contó con la participación de tres perso-
nas directamente afectadas por la violencia –una víctima directa, Eduardo Izquier-
do, y dos familiares de personas asesinadas, Ángel Altuna y Coral Rodríguez– ade-
más de con el periodista Florencio Domínguez.
Es cierto que las voces de las víctimas se están escuchando cada vez más, pero tam-
bién es verdad que, en ocasiones, incluso parecen resultar molestas. Gesto por la
Paz considera que sus palabras tienen que ser incorporadas a la interpretación de
la realidad. Es una necesidad insoslayable, puesto que todos estamos en deuda con
quienes re c i b i e ron la bala que iba dirigida a toda la sociedad y a su sistema de con-
vivencia. Las víctimas han pagado la cuota más grave y dolorosa que nos impone
el terror y, aunque se trata de un efecto sin remedio posible, debemos estar cerc a
de ellas para no añadir sufrimiento y soledad al que ya les han infligido la intole-
rancia y el fanatismo.
Tanto las Jornadas como este número monográfico de Bake Hitzak tratan de ser un
espacio donde poder conocer de forma directa las consecuencias más dramáticas
de la injusticia. Gesto por la Paz cree que sólo mediante el conocimiento del dolor
y de la verdad podremos superar la indiferencia e insensibilidad que aún perd u r a
en una parte de la sociedad. Ese conocimiento es el primer peldaño para desplegar
la empatía con quien ha sufrido, para ejercer la solidaridad que precisa su herida
infinita y para reclamar la memoria necesaria en la re c o n s t rucción de una sociedad
con unas bases moral y éticamente más firm e s .
Por eso, Bake Hitzak recoge en esta edición la mayoría de los testimonios y re f l e-
xiones que nos ofre c i e ron las víctimas y las personas que se preocupan por ellas.
Leerlos nunca será lo mismo que haberlos escuchado directamente, porque nos per-
demos la cadencia y el sonido del dolor que está inscrito en el pentagrama de sus
relatos orales. Sin embargo, sigue resultando de un interés ineludible conocer lo
que tienen que decir. Y, por eso, se lo ofrecemos a todos los lectores de Bake Hit-
zak que no tuvieron la suerte  de estar presentes y compartir aquellos momentos
con Ángel, Eduardo, Amaia, Maixabel, Coral, Montse… A todos ellos, nuestro más
p rofundo reconocimiento, porque con el peso de su huella cre a remos un futuro más
justo que el que les tocó vivir.

Bake

Introducción
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O P I N I O N N U M E R O 60

Aprincipios de los años 60, la  RAND Corpo-
ration lanzó una hipótesis: la única form a
eficaz de que las autoridades nort e a m e r i c a-

nas se comunicasen tras un ataque nuclear sería a
través de una red sin autoridad central, diseñada
desde el principio para operar incluso hecha peda-
zos. Se asumiría que era poco fiable en cualquier
momento. Se diseñaría para trascender su pro p i a
falta de eficacia. Desde que  en varias universida-
des norteamericanas se comenzara a experimentar
con una red de esas características hasta la popu-
laridad de la red de redes hoy, no han pasado más
de 40 años aunque pensar en un mundo sin Inter-
net nos parezca hablar de la pre h i s t o r i a .
Como dice Sterling, el funcionamiento de Intern e t
puede parecer extraño o incluso poco natural,
p e ro tiene cierta profundidad y sentido. Es como
un idioma. Nadie lo alquila y nadie lo posee. De
cada cual depende hablar, por ejemplo, inglés
c o rrectamente y usarlo para lo que quiera. Aunque
mucha gente se gana la vida usando, explotando
y enseñando inglés, el "inglés" como institución es
una propiedad pública, un bien común. Mucho de
eso ocurre con Internet. ¿Mejoraría el inglés si
"Idioma Inglés, S.A." tuviera un consejo de admi-
nistración con su director al frente, un presidente y
una asamblea? Probablemente exsitirían muchas
menos palabras en el idioma inglés, y muchas
menos nuevas ideas. ¿Mejoraría Internet y la cali-
dad de sus contenidos si se crease una especie de
“Real Academia” para decir qué es “lo correcto” en
el ciberespacio? Creo que no es posible, y es poco
d e s e a b l e .
El ciberespacio es un concepto creado por Wi l l i a m

Internet
Hibai Arbide

Abogado
Gibson en su novela de ciencia-ficción Neuro m a n-
te (1984) que fue inmediatamente adoptado por
los hackers. En un sentido amplio, hace re f e re n c i a
al espacio de comunicación abierto por la interc o-
nexión mundial de los ord e n a d o res y de sus re c u r-
sos. Esta definición (de Pierre Lévy) comprende el
conjunto de sistemas de comunicación electróni-
cos digitales (incluyendo el conjunto de redes her-
tzianas y telefónicas clásicas). Una aclaración: las
autopistas de la información y el ciberespacio no
son lo mismo: el ciberespacio se sirve de ellas (tam-
bién del éter o de las líneas teléfonicas) pero no se
re f i e re a una tecnología determinada o a Intern e t
únicamente, sino a un tipo particular de re l a c i ó n
e n t re personas.
¿ S i rve Internet para mejorar el mundo o es un sim-
ple reflejo del mundo de los átomos? Los movi-
mientos sociales clásicos llegaron tarde a Intern e t
(o, más bien, no llegaron significativamente antes
que el resto de la sociedad), pero la Internet actual
no se puede entender sin contar con un movi-
miento verdaderamente transformador y novedo-
so: el movimiento del Software Libre, gracias a su
práctica de “cooperación sin mando” y a su defen-
sa del “compartir el conocimeinto para garantizar
el acceso a él”. En el desarrollo y crecimiento de la
red ha pesado mucho más que el polo merc a n t i l i s-
ta que veía en Internet un simple terreno en donde
hacer negocio. No en vano, el crack del Nasdaq y
de las empresas puntocom apenas ralentizaron el
c recimiento de la red de re d e s .
Coincidiendo con la campaña "50 Años Bastan"
contra el Banco Mundial de 1994, se inaugura la
primera infraestructura telecomunicativa de ges-
tión colectiva y abiertamente política en España:
N o d o 5 0 . o rg. Desde entonces ha sido el espacio de
re f e rencia de ONGs, colectivos de izquierda y
movimientos de extrema izquierda. Como lo ha
sido Pangea.org en Catalunya; la principal difere n-
cia es que Pangea apostó desde el principio por el
F ree Software, Nodo50 empezó con un serv i d o r
Windows y tardó varios años en asumir que sólo a
través de herramientas libres, medios y fines son
c o h e re n t e s .
P ronto dos concepciones de la red se hiciero n
incompatibles. Una re p resentada por Nodo50 y la

B ruce Sterling: Pequeña historia de Internet, Biblioweb de
Sindominio http://biblioweb.sindominio.net
E n t revista en la Revista Contrapoder nº 9: Liberar el cibere s-
pacio: reflexión sobre un lustro de comunidades políticas vir-
t u a l e s .
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otra por SinDominio.net, creada tras una escisión
de Nodo50. Como relata Miquel Vidal, impulsor de
SinDominio y, actualmente, webmaster de Barr a-
punto.com -una de las páginas en español más
admiradas y visitadas- “Nodo50 básicamente se
planteaba con una función de altavoz de las luchas
sociales, en el sentido más convencional de re p ro-
ducir lo mismo: un nuevo medio, Internet, que
e x p resara lo mismo que se decía por los medios de
comunicación. No hacían ningún tipo de re f l e x i ó n
ni de análisis de lo que Internet suponía ni sobre la
red como espacio de intervención específico.
N o s o t ros en cambio veíamos éste no sólo como
medio, sino también como un nuevo espacio polí-
tico, como construcción de comunidades virt u a l e s ,
como todo un mundo que estaba surgiendo en la
p ropia red. Un movimiento social vinculado al
movimiento hacker, pero también a las comunida-
des virtuales en su sentido más amplio. Que estu-
viera vinculado con lo que había, pero que no
fuera un simple reflejo de lo que existía en el
mundo físico.”
Desde 1999, año de la creación de Sindominio,
hasta hoy, la red se ha multiplicado hasta límites
por entonces inimaginables, pero ambas concep-
ciones se mantienen, con sus diferentes variantes.
Por otro lado, Internet plantea también otro intere-
sante reto, el del exceso de comunicación. Sabe-
mos que la saturación de información puede ser
tan peligrosa como la censura, pero las comunida-
des virtuales no han sabido encontrar aún la form a
eficaz de organizar la comunicación de manera
que, respetando el derecho de todos a comunicar,
la información sea fácilmente accesible. Respecto a
esta cuestión, podemos constatar tres tendencias.
La primera y más clásica, la de las páginas en las
que el flujo comunicativo es unidireccional. Es
d e c i r, páginas en las que emisor y receptor están
cláramente diferenciados. Obviamente, si la org a-
nización de la comunicación fuera la única pre o-
cupación, es el modelo más adecuado, pero signi-
fica dejar de lado el enorme potencial que ofre c e

la telemática: mientras un periódico no lo pueden
escribir los lectores, Internet posibilita la bidire c c i o-
naliad de la información. El opuesto a este mode-
lo lo re p resentan las páginas de publicación abier-
ta no moderada. En ellas, cualquiera puede publi-
car contenidos sin ningún tipo de filtro. La libre
e x p resión está plenamente garantizada, pero en la
mayoría de estos casos la comunicación acaba
siendo de muy mala calidad y muy poco útil. Lo
mismo pasaría si en una reunión todas las perso-
nas presentes hablaran a la vez, por muy intere-
sante que fuese lo dicho por cada una de ellas. Por
último, las páginas de publicación abierta que
ensayan un tipo de moderación colectiva se pre-
sentan como la alternativa a ambas, con ejemplos
magníficos como Barrapunto.com. 
En realidad, se trata de otra forma de entender la
comunicación y, por ende, otra oportunidad para
cambiar el mundo desde el momento en que Inter-
net ha demostrado que, como dice Franco Bifo
B e r a rdi, la comunicación no es un instrumento de
la acción política, sino la acción política misma.
Varias son las amenazas sobre la comunicación
l i b re en el Ciberespacio. Entre las más pre o c u p a n-
tes podríamos citar las patentes de software o el lla-
mado “hard w a re de confianza”; la ampliación
hasta el absurdo de la leyes de Copyrigth, en defi-
nitiva. Tan preocupantes como las leyes que, bajo
la excusa de prevenir ataques terroristas, pre t e n-
den limitar la libertad de expresión en la red, como
la debatida recientemente en el Parlamento Euro-
peo. Todas ellas merecerían un artículo entero que,
por razón de espacio, dejaremos para más adelan-
te. Nadie sabe con certeza las consecuencias que
pueden derivarse de su aplicación, pero re s u l t a
a l a rmante la tendencia a restringir derechos fre n t e
al impulso liberador que la red perm i t e .
Aunque prever las cosas nunca ha tenido mucho
que ver con el rápido desarrollo de Internet. Des-
pués de todo, Internet se parece muy poco a aque-
llos sombríos planes del RAND para el post-holo-
causto. Esto resulta ser una sutil y feliz ironía. q
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trilita, a la que hay que añadir los letales efectos
t é rmicos y radiactivos, la mitad de la ciudad
quedó arrasada en unos instantes. 
No hay cifras exactas de las víctimas de esta últi-
ma carnicería de la Segunda Guerra Mundial,
debido a la destrucción de los archivos y a la
imposibilidad de recuperar todos los cuerpos en el
caos producido. Se cree que murieron en el acto
unas 40.000 personas, cifra que se duplicó en
unos pocos meses a causa de los efectos de la
radiación, las heridas incurables y las nuevas
e n f e rmedades. En los años inmediatamente pos-
t e r i o res se pro d u j e ron en Nagasaki 50.000 muer-
tes más. Todavía quedan en Japón unos 400.000
hibakusha, personas que padecen los efectos de
aquellos dos fatídicos días en los que la ciencia
m o d e rna probó sus inventos en los ciudadanos
de ese país. 
La destrucción nuclear de Nagasaki no ha gozado
del eco mediático de la de Hiroshima: son los
inconvenientes de una opinión pública tan pro-
pensa a valorar las cosas siempre por algún ord e n
de prelación. Hasta en la muerte y la catástrofe, el
ganador se lo lleva todo y apenas queda nada
para el segundo. Pero Nagasaki ofrece especiales
motivos de reflexión. 
Lo más grave del bombardeo de Nagasaki es la
reiteración en la destrucción de vidas humanas
inocentes, después de haber contemplado, con
h o rro r, lo ocurrido tres días antes en Hiroshima. Ya
no podía justificarse el empleo de un arma de
tales características, habiendo comprobado por
vez primera la realidad de sus efectos. 
Se ha defendido a posteriori el uso de las dos
a rmas basándose en que Japón se rindió cinco

El 9 de agosto, hace sesenta años, a las 11.02
(hora local) un destello cegador anunciaba a
los habitantes de Nagasaki que habían sido

elegidos como campo de pruebas para el que era
entonces último invento de la tecnología del
a rmamento. Les había tocado el gordo. Esto no
es una inapropiada broma de mal gusto: el nom-
b re en clave de la bomba nuclear que hizo explo-
sión a unos 500 m de altura sobre esa infort u n a-
da ciudad, lanzada desde un bombard e ro B-29
estadounidense, era "Hombre gordo" (Fat Man).
Fue la segunda bomba lanzada, de una serie de
t res que estaban previstas para ser utilizadas en
acción de guerra contra Japón (derrotada ya Ale-
mania), tras la que había arrasado Hiroshima tre s
días antes. Estaba destinada a destruir la ciudad
de Kokura - que ahora es un barrio de Kitakyu-
shu -, cuyos habitantes no pudieron valorar ese
día la enorme suerte que habían tenido. 
La suerte tuvo mucho que ver con lo ocurrido. El
B-29 portador del cataclismo atómico voló esa
mañana sobre Kokura durante largos minutos, sin
que sus tripulantes lograran ver el objetivo sobre
el que debían descargar el arma, a causa de la
adversa meteorología. En vista de eso, el coman-
dante decidió dirigirse al objetivo alternativo que
tenía asignado: Nagasaki. Con una explosión de
potencia equivalente a unas 21.000 toneladas de
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días después. Para sustentar la decisión se aduje-
ron cifras de probables bajas de combatientes de
EEUU en caso de tener que asaltar el arc h i p i é l a g o
nipón para alcanzar la victoria final. Pero se suele
olvidar que, justo el día anterior a la destru c c i ó n
de Nagasaki, la URSS había declarado la guerra a
Japón y había iniciado la invasión de Manchuria.
El enorme potencial militar soviético, que había
rescatado gran parte de Europa del dominio nazi
a costa de ingentes sacrificios humanos y mate-
riales, se volcaba ahora amenazador hacia el Este.
Japón estaba aislado; sin aliados, desabastecido,
bloqueado y cortado del exterior, bombardeado a
diario, toda resistencia militar era inútil. Ni el fana-
tismo de los kamikazes, ni la furia defensiva japo-
nesa mostrada ese mismo año en algunas islas del
Pacífico engañaban ya al mando estadounidense
s o b re el inminente fin de la lucha. 
Incluso si el mando militar japonés podía alberg a r
todavía alguna esperanza en su capacidad de
resistencia, ésta desapareció sin duda tras la
bomba lanzada contra Hiroshima. La de Nagasaki
fue, por tanto, superflua e inútil. Violó todas las
reglas de la guerra: se asesinó a una población
civil que ya poco o nada tenía que ver con el
curso posterior de las operaciones. Digámoslo sin
ambages: fue un evidente crimen contra la
Humanidad, una vulneración de las más básicas
leyes de la guerra. Esto es lo que reveló con toda
claridad la bomba de Nagasaki. En ello radica su
especial relevancia. Ni siquiera los que aport a n
razones en favor de la rápida conclusión de la
g u e rra arrasando Hiroshima han podido jamás
sostener la necesidad de lo ocurrido en Nagasaki
hace sesenta años. 
Entonces se inició la "era nuclear inactiva". Nunca
se ha vuelto a utilizar un arma nuclear contra un
enemigo, ni en los momentos más críticos de la
G u e rra de Corea. La Humanidad fue consciente
de que, por vez primera en su historia, se había
dotado de un instrumento capaz de destruir la
especie humana en su totalidad. Según afamados
científicos, solo bacterias y artrópodos nos sobre-
vivirían y mantendrían la llama de la vida en la
Ti e rra, constituyendo la base para una nueva evo-
lución biogenética. 
Desde entonces, también, nos acompaña tan
sombría perspectiva. Cuando hoy en EEUU y en
algunos países se sigue considerando viable la
estrategia militar nuclearizada y se desarro l l a n
nuevos modelos de esas armas, conviene tenerla
p resente. Tanto más cuanto que la irre s p o n s a b i l i-
dad de altos dirigentes políticos respecto a las
decisiones que irreflexivamente adoptan - puesta
tan en evidencia en la invasión y ocupación de
Iraq - no nos permite descartar el más pesimista
curso de los acontecimientos. q
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Hace ya casi cinco años, cuando llegué a Chile
para  trabajar durante un  año en la Funda-
ción Vasco-Chilena para el Desarrollo, gracias

a una beca de la Cátedra Unesco de Formacion de
Recursos Humanos para América Latina, tuve la
oportunidad de conocer muy de cerca a la colonia
vasca en Chile, algunos de los tiempos del exilio,
otros de segunda o tercera generación.
Lo primero que me preguntaron fue el apellido. A
esto respondí que era de origen catalán, pero que
mi padre era de Donosti de toda la vida y que era
mi abuela paterna la que me dio mi único apellido
vasco, que ocupa un humilde tercer lugar. La segun-
da pregunta, fue sobre si hablaba euskera. Aquí
tuve que responder que había estudiado en el
modelo A, es decir, 4 horas semanales durante doce
años, pero que nunca fue mi lengua materna, por-
que mi madre era andaluza. Y la tercera pregunta
fue si sabía jugar mus. Dije que sí – lo que no les
conté es que me enseñó un amigo japonés de
Pozuelo de Alarcón en un loco verano en Inglaterra.
Otros me preguntaban si bailaba aurresku, o si juga-
ba pelota vasca. A estos les tuve que decir que no,
pero que me encantaría aprenderlo. Estas pregun-
tas nos dan algunas señales de los elementos en los
que se ha ido construyendo la identidad vasca en la
diáspora, al menos en Chile: linaje, lengua y folclor.
Don Miguel de Unamuno mencionaba que los vas-
cos habían dado dos creaciones a la Historia: una
era la Compañía de Jesús y la otra, la República de
Chile. Estudios no oficiales defienden que uno de
cada cinco chilenos tiene algún apellido vasco en
sus primeros apellidos. Son numerosos los topóni-
mos de origen vasco que pueblan tanto las calles de
Santiago, como sus libros de historia.  Incluso un
retoño del árbol de Gernika crece junto a la capilla
del emblemático Cerro San Cristóbal.
Tuve la fortuna de conocer entrañables personajes
que habían llegado como niños huyendo de las des-
dichas de la Guerra Civil en el Winnipeg, el barco fle-
tado por Pablo Neruda cuando fue diplomático en
Madrid. Niños que llegaron al puerto de Valparaíso
con una mano delante y otra detrás, sin más capital
que un dolor de muelas y que con el tiempo y
mucho esfuerzo, fueron capaces de construir verda-
deros imperios económicos. Algunos de ellos, para-
dójicamente, se opusieron a Franco pero defendie-

ron a Pinochet. Todos estos hombres y mujeres man-
tuvieron durante años la imagen idealizada de la
Euskal Herria bucólica y pastoril de los años treinta,
que queda reflejada en los cuadros tallados en las
paredes de la Eusko Etxea de Santiago: el caserío,
los bueyes, el frontón, las traineras...
Tal vez por eso, cuando jóvenes vascos profesiona-
les, nacidos en democracia, llegamos a trabajar por
un tiempo a Sudamérica, traemos otra imagen de
país, de la Euskadi diversa y plural del siglo XXI, del
efecto Guggenheim, a la vanguardia en tecnología,
en calidad de vida y en solidaridad, les quebramos
un poco a nuestros entrañables aitites sus imágenes
estereotipadas y ancladas en el pasado.
Mi abuelo, que era gallego, solía decir que el nacio-
nalismo se curaba viajando. Sin embargo, al llegar a
Chile, me dí cuenta de que en ocasiones, no sólo no
se cura, sino que al contrario, se acentúa aún con
más fuerza. No quiero criticarlo, porque este sentido
de pertenencia ha sido precisamente lo que ha per-
mitido cohesionar a la comunidad vasca en la diás-
pora, permitiendo que aún subsistan las Euskal etxe-
ak, o que se den clases de Euskera a más de cator-
cemil kilómetros de Euskadi, o que niños de Argen-
tina, México, Venezuela o Chile sepan bailar la espa-
tadantza tan bien como en Elorrio, Zumaia o Etxa-
rri-Aranaz.
Hoy día en Chile ya somos casi un centenar los jóve-
nes vascos profesionales que apostamos por  cons-
truir país también desde el exterior, ayudando a
exportar a nuestras pymes o comprometidos en
ONGs u organismos internacionales, empeñados en
cada nuevo encuentro en exportar al mundo una
imagen más real de lo que somos que contrarrestre
los prejuicios asociados a imágenes de violencia
transmitidos por los medios de comunicación. 
Al menos, de nuestra generación de Gesto, la de
aquellos que fuimos estudiantes durante los noven-
ta, somos muchos los que nos fuimos a estudiar al
extranjero y hemos continuado nuestra trayectoria
ligados a la defensa de los Derechos Humanos, a la
construcción de la Paz, al trabajo por el Desarrollo
Sostenible ya fuera en Bruselas, Mauritania o Bolivia.
En este sentido, creo que Gesto en aquellos inten-
sos años fue una excelente cantera, un auténtico
semillero de líderes y agentes de cambio que hoy
viven distribuidos por el mundo, luchando por un
mundo más justo y más humano. Por todo ello,
quiero enviarles un sincero agradecimiento a todos
aquellos que nos acompañaron pacientemente
durante el aprendizaje cívico de aquellos años. q
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Introducción

Quisiera comenzar haciendo una
declaración sincera y sentida:
nada de lo que diga hoy tiene
valor cuando comparto mesa con
personas que han sufrido la pérdi-
da de seres queridos en manos
de la violencia terrorista. En cues-
tiones como las que vamos a tra-
tar en estas Jornadas, muchos
corremos un peligro en el que no
quisiera caer yo: pretender hablar
en nombre de las víctimas sin
serlo. Por ello, todo lo que pueda
comunicar esta tarde quisiera
fuera contrastado críticamente

con las voces autorizadas de quie-
nes son los auténticos sujetos pro-
tagonistas: las propias víctimas.
Tengo la certeza de que hablando
y reflexionando sobre ellas me
encuentro en “terreno sagrado”,
necesitado de descalzarme las
sandalias y asistir fundamental-

mente a escuchar y recibir, más
que a proponer y dar.
Hecha esta consideración inicial,
que quisiera estuviera presente a
lo largo de toda mi intervención,
paso a ofreceros mi modesta con-

tribución, que intentará desentra-
ñar algunos significados –no más
de media docena– de lo que
entiendo por el tema que nos
convoca: el reconocimiento social
de las víctimas de la violencia
terrorista.
Como introducción ambiental,
permitidme leer un párrafo de la
obra del Nobel de Literatura hún-
garo Imre Kertész titulada “Sin
destino”. En ella, como ya sabréis,
se narra la peripecia de un ado-
lescente judío en los campos de
concentración nazis. Es una
narración que destila desapego,
frialdad e incluso cinismo, por lo
que ha sido fuertemente critica-

da. Casi al final de la misma, sin
embargo, cuando el joven vuelve
a la casa paterna y habla con los
vecinos acerca de lo ocurrido, se
p roduce uno de los pocos
momentos, por no decir el único,
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en que el tono de la narración
cambia. El párrafo dice así:
“Yo traté de explicarle [se refiere a
un vecino] que no se trataba de
culpas, que sólo había que reco-
nocer las cosas, simplemente,
humildemente, razonablemente,
por una cuestión de honor. Que
no se podía, que trataran de com-
prender que no se podía quitarme
todo eso, no podía ser que yo no
fuera ni el ganador ni el perdedor,
no podía ser que no tuviera razón
en nada, que no me hubiera equi-
vocado, no podía ser que nada
tuviese razones ni consecuencias,
simplemente que tratara de com-
prender, ya casi le estaba rogan-
do, que no podía tragarme la píl-
dora amarga de que yo hubiese
sido sólo, simple y puramente un
inocente.” Imre Kertész, “Sin desti-
no”, El Acantilado, Barc e l o n a ,
2002, pp. 260-261.
Este párrafo me vino a la memoria
inmediatamente después de la
invitación a asistir a estas Jorna-
das, pues recoge con precisión
existencial el sentimiento de
ausencia de reconocimiento hacia
las víctimas por parte de la socie-

dad que consintió su injusto des-
tino. ¿Qué hacer para que entre
nosotros no ocurra así?

1. Reconocer a las víctimas es
volver a conocerlas

Aunque no quiero detenerme en
esta cuestión, dejo apuntado que
creo que lo primero que hay que
hacer es volver a elaborar social-
mente la lista de las víctimas de la
violencia terrorista. Entre nosotros
existen víctimas olvidadas (espe-
cialmente durante el franquismo
y el llamado periodo de la transi-
ción democrática), víctimas des-

conocidas y sin relevancia mediá-
tica, incluso auténticas víctimas
no conocidas como tales (pues
todavía hoy resulta problemático
definir quién tiene status de vícti-

ma del terrorismo). También es
necesario reconocerlas en su pro-
blemática pluralidad en cuanto
víctimas, algo a lo que los últimos
acontecimientos nos ha forzado,
generando no pocas incomodi-
dades. Por último, creo imprescin-
dible reconocerlas no sólo como
víctimas, si no queremos profun-
dizar en su proceso de victima-
ción.

2. Reconocer es conocer como
lo hacen ellas: asumir su pers-
pectiva

Estoy persuadido de que asumir
la perspectiva de las víctimas es

una condición de necesidad para
un auténtico discurso ético, parti-
cularmente si pretende abordar la
cuestión de la violencia. Es más,
posiblemente incorporar la “mira-
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da de las víctimas” dará lugar a
una auténtica revolución ética.
Esta revolución lo es porque la
realidad se ve de otro modo, radi-
calmente distinto, con los ojos de
la víctima, modificando los pará-
metros de la reflexión racional,
bienpensante e incluso bienin-
tencionada. Desgraciadamente,
podemos afirmar que esta pers-
pectiva de las víctimas  no ha sido
suficientemente tenida en cuenta
hasta hoy; el conjunto de la filo-
sofía moral contemporánea en
occidente no se ha visto apenas
interpelado por ella. Pensar desde
las víctimas nos llevará con toda
seguridad a revisar muchos de
nuestros principios morales. Incor-
porar su visión de la realidad nos
permitirá la elaboración de análi-
sis y descripciones de la realidad,
huyendo de todo tipo de idealis-
mo político. En nuestro contexto,
la existencia de víctimas concre-
tas, con nombres y apellidos, pro-
fesiones y afiliaciones, etc. nos
impide elaborar discursos genera-
listas, ideologizados, abstractos.
Además, si la realidad de un país,
como dolorosamente nosotro s
comprobamos, no es la misma
con víctimas que sin ellas, su mira-
da específica forma parte de la
realidad y ha de ser tenida en
cuenta, convirtiéndose en condi-
ción para alcanzar la verdad. La
víctima es una realidad no previs-
ta por el sistema democrático y
por ello complica y corrige todo
análisis de carácter político, intro-
duciendo un elemento (la asime-
tría radical de la víctima) que obli-
ga a cuestionar, revisar y corregir
todas las seguridades conceptua-
les previas. También en el ámbito
jurídico comienzan a descubrirse
la necesidad de nuevos modos de
actuación (especialmente en el
terreno procesal) que intentan res-
ponder a esta nueva perspectiva.

3. Reconocer es identificar la
sinrazón que las provocó y la
razón que les asiste

Reconocer a las víctimas significa

sobre todo identificar el fracaso
de la violencia que los genera (y
de la ideología que la demanda).
Es reconocer la derrota ideológica

y política de la causa por la que
las asesinaron (y no necesaria-
mente la victoria de la causa que
ellos re p resentaban, pues en
muchas ocasiones ésta no es
reconocible o incluso ni siquiera
aceptable). Esta es una perspecti-
va especialmente fructífera a la

hora de formular adecuadamente
actos de homenaje y reconoci-
miento públicos. Además, no sólo
frente a los violentos, sino frente
al resto de la ciudadanía, ellas
reflejan, bien el fracaso, bien el
mal funcionamiento, del sistema
político, la asimetría radical que
cuestiona las evidencias democrá-
ticas: un igual ha sido desigual-
mente tratado. Posiblemente, es
exagerado decir que las víctimas
tienen toda la razón (¿frente a
quién o en qué?), pero segura-
mente sus razones siguen siendo
en estos momentos las más
importantes.

4. Reconocer es aceptarlas
como sujetos y referentes polí-
ticos

Resultaría del todo incoherente
que quienes, sin justificarlo, han
dado un significado político al
terrorismo, como expresión –eso
sí, inaceptable– de un conflicto
político, negaran tal significado a
las víctimas de la actuación terro-

rista. No se puede hacer política
auténtica y real entre nosotros
actuando como si no hubiese víc-
timas. Su presencia es incómoda,

“políticamente incorrecta”, pero
ineludible.
Frente a quienes a la vez que con-
sideran necesario un re c o n o c i-
miento moral, social y material,
niegan a las víctimas legitimidad
para asumir ningún papel y pro-
tagonismo en los procesos de paz

y en la vida política de nuestro
país o incluso creen que esto es el
mejor favor que les podemos
prestar, reivindicamos su protago-
nismo político, en beneficio no
sólo de ellas mismas, sino de
todos nosotros, de la sociedad en
su conjunto. A la asunción de la
perspectiva de las víctimas le
debe acompañar, para evitar
todo peligro de mero emotivis-
mo, una perspectiva propiamente
institucional, política. No basta
con ponerse (sentimentalmente)
en el lugar del otro, hace falta
(políticamente) hacerle un lugar
al otro. La política es el arte del
reconocimiento del otro y la vícti-
ma es el radicalmente otro. No
hay auténtica política sin recono-
cimiento, también político, de la
víctima.
Las víctimas son sujetos políticos
que tienen derecho a intervenir–
organizándose libremente y sin
tutelas– en el debate acerca de lo
opinable en el foro público, no
teniendo sus propuestas en ese
terreno otro valor principal distin-
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to del de las razones que las justi-
fican y fundamentan. Sin embar-
go, habrá que reconocer que un
país, una sociedad en su conjun-
to, queda definitivamente confi-
gurada hacia el futuro por su res-
ponsabilidad respecto a determi-
nados acontecimientos generado-
res de víctimas en el pasado.
Desde esta perspectiva, no parece
muy arriesgado decir que el
hecho de que durante cuatro
décadas ETA haya asesinado a
cerca de mil personas en nombre
de una Patria Vasca Independien-
te, configurará y lastrará necesa-
riamente el futuro político de Eus-
kal Herria. Si bien las propuestas
políticas de las víctimas no tienen
más valor que el de las razones
que las justifican, las que proce-
dan de quienes no somos víctimas
adquieren mayor valor y legitimi-
dad éticas en la medida en que
sean más solidarias con dichas víc-
timas.

5. Reconocer es sentir con ellas

Escuchando a las víctimas, hemos

podido oír a menudo quejas e
interpelaciones que van en una
dirección muy específica. La socie-
dad no ha sido suficientemente
sensible a su dolor. Las imágenes,
por ejemplo, de los “corazones de
hielo” de los dirigentes políticos o
la sensación de ser para sus con-

ciudadanos como “seres de cris-
tal”, no hacen sino expresar más
o menos poéticamente esa crítica:
hielo (frío, pérdida de sensibili-
dad, dureza, ausencia de vida...)
y cristal (invisibilidad, inexistencia,
fragilidad...) no quieren decir otra
cosa sino falta de sentimiento. Las
víctimas del terrorismo consideran
que esa insensibilidad es una
importante carencia de respuesta

por parte de la sociedad. Y una
sociedad que no responde ade-
cuadamente a las víctimas es una
sociedad enferma, patológica.
¿Cuál es nuestra enferm e d a d ,
nuestra patología? Precisamente
que nuestro sentir, nuestra sensi-
bilidad hacia las víctimas ha sido

incorrecto, inadecuado. Mayorita-
riamente somos “idiotas morales”,
aislados en la privacidad de nues-
tras propias emociones, ajenos a
los sentimientos de los radical-
mente otros que son las víctimas
e insensibles a las consecuencias
e implicaciones de nuestros com-
portamientos sobre ellos. En la
cuestión de las víctimas del terro-
rismo es momento de reivindicar
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desde la ética que, junto a la cre-
encia y al comportamiento correc-
tos, requerimos de un sentimiento
que también sea correcto.
Tenemos, por tanto, ante nosotros
una ingente tarea, la “educación
sentimental”, la educación de los
sentimientos de los ciudadanos,
para que sean capaces de com-
padecer a y con las víctimas, de
sentir con y como ellos, de asumir
su perspectiva. Hay que crear, en
definitiva, una sensibilidad moral
nueva que afecte tanto a los ciu-
dadanos como a las instituciones
sociales. En este punto, los actos
de homenaje resultan a veces el
final de un proceso previo, pero
muchas otras, el motor inicial de
esta tarea.
Ya la tradición ética clásica desta-
có la importancia de la educación
moral de los sentimientos: “La vir-
tud moral, en efecto, se relaciona
con los placeres y los dolores,
pues hacemos lo malo a causa del
placer, y nos apartamos del bien a
causa del dolor. Por ello, debemos
haber sido educados en cierto
modo desde jóvenes, como dice
Platón, para podernos alegrar y
dolernos como es debido, pues
en esto radica la buena educa-
ción” (Aristóteles, Ética nicomá-
quea, 1104b, 10-15, el subrayado
es nuestro). Sin embargo, y por
desgracia, no hemos pre s t a d o
especial atención a esta cuestión.
Seguramente, el sufrimiento de
las víctimas y la vergüenza y res-
ponsabilidad que sintamos ante él
son elementos movilizadores y
con capacidad de conversión de
n u e s t ros propios sentimientos
morales, al tiempo que dotan de
un significado extraordinario las
acciones de reconocimiento a las
víctimas que social y políticamente
se vienen desarrollando. Se trata
no sólo de evitar en la población
(y especialmente en las generacio-
nes jóvenes) sentimientos de ale-
gría y satisfacción ante el sufri-
miento de las víctimas -algo que
desgraciadamente ocurre con
demasiada frecuencia entre noso-
tros- sino de, en positivo, sentir

sincera e intensamente dolor por
y con ellas, superando también,
por supuesto, la generalizada
insensibilidad, apatía, indiferencia
y frialdad ante las mismas.

6. Reconocer es actuar de
modo responsable desde las
instituciones, también en el
ámbito educativo

Desde esta perspectiva de educa-
ción sentimental, el papel de las
instituciones y de los agentes
sociales y políticos adquiere gran
relevancia: son resultado y objeti-

vación, pero también y a la vez,
generadores de virtudes cívicas.
Por lo tanto han de reconocerse a
sí mismos como potenciales edu-
cadores morales y no como meros
cauces y gestores de la vida
social. Esto supone adquirir por
su parte una re s p o n s a b i l i d a d
peculiar que muchas veces echa-
mos en falta precisamente en las
declaraciones y comportamientos

de los dirigentes políticos, los líde-
res sociales o religiosos o los inte-
lectuales generadores de opinión
pública.
En concreto, en el ámbito estric-
tamente educativo y, más especí-
ficamente, en la educación for-
mal, es necesario hacer presentes
a las víctimas de la violencia terro-
rista. En estos tiempos en los que
se trabaja por la elaboración de

un “curriculum educativo vasco”
que recoja nuestra especificidad,
se hace imprescindible la presen-
cia significativa, no marginal, del
hecho de la existencia de las vícti-
mas. Desgraciadamente, y hasta
ahora, en nuestro contexto edu-
cativo, incluso el específico traba-
jo por la paz ha dado la espalda
sistemáticamente a la re a l i d a d
concreta y cercana –en el espacio
y el tiempo– de las víctimas de la
violencia terrorista. Es momento
–tardío, pero todavía pertinente–
de superar esta deficiencia.  
Para ello resulta imprescindible

recurrir a la memoria. Ahora bien,
habitualmente la memoria públi-
ca suele serlo de los vencedores,
no de las víctimas. Destaca los
l o g ros, pro g resos o victorias
desde la mentalidad dominante.
Por eso resulta necesario incorpo-
rar de manera específica la
memoria de las víctimas en el
ámbito educativo, para garanti-
zar su presencia adecuada y, de

esta forma, posibilitar la puesta
en marcha de dos procesos edu-
cativamente significativos y com-
plementarios:
- Personalmente, el valor educati-
vo de la memoria viene del hecho
de que nos posibilita acceder a
un saber acerca de la experiencia
vivida de los otros y que podemos
integrar bajo la forma de una
ética. Al incorporar en mi propio
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discurso el de la víctima, me sien-
to obligado a deconstruir y modi-
ficar aquél, para que deje espacio
a lo nuevo ajeno que comporta
éste. De ese modo llega a formar
parte de mi propia identidad. 
- Socialmente, es necesario acce-
der a un recuerdo no solo comu-
nitario sino mayoritariamente
compartido, que no otra cosa es
la tradición, transmitida por la
escuela. ¿Qué hay que recordar
como sociedad, incluso como
humanidad? Entre otras cosas,
pero necesariamente, el mal radi-
cal, los crímenes contra la huma-
nidad misma. La objetivación de
estos actos resulta muchas veces
complicada y problemática, la rea-
lidad de los mismos se nos mani-
fiesta compleja y paradójica. Sin
embargo optamos por una defini-
ción amplia y múltiple, aunque no
indiscriminada, del concepto de
víctima y, por tanto, de las injusti-
cias padecidas. En consecuencia,
la memoria que propugnamos en
la escuela ha de ser una que abar-
que y recoja todas las injusticias.
De ese modo, por un lado, el
pasado que necesariamente cons-
truimos será más verdadero. Por
otro, cuando el recuerdo del dolor
propio se encuentra con el del
dolor ajeno, en el diálogo y cono-
cimiento mutuos, puede surgir la

solidaridad, y también el recono-
cimiento de las propias injusticias,
posibilitadores de un futuro más
justo.
En definitiva, las víctimas han de
tener la oportunidad de incorpo-
rar a la realidad colectiva el relato
de su experiencia. Sus narracio-

nes, su testimonio hablado y tam-
bién vital, han de contribuir a
configurar, no –o al menos, no
sólo– una comunidad constituida
exclusivamente por víctimas, sino
una comunidad plural que las
asuma en cuanto tales, enrique-
ciendo su propia identidad colec-
tiva, en la que precisamente la
oposición radical a la violencia
terrorista y a su injusticia y la soli-
daridad con sus damnificados se
convierten en señas distintivas. 

Conclusión

Termino esta intervención inicial
con la continuación del párrafo
citado al comienzo. En éste, nue-
vamente, y tras el rechazo de sus
vecinos, el protagonista vuelve a

su tono narrativo habitual, des-
carnado, irónico, dolorosamente
cínico. Dice así:
“Pero vi que no querían com-
prender de ninguna manera, así
que cogí mi bolso y mi gorro, dije
unas cuantas palabras confusas
más, hice un gesto y me fui, sim-
plemente me fui, sin terminar la
frase que estaba pronunciando.
(...)
Incluso allá, al lado de las chime-
neas había habido, entre las tor-
turas, en los intervalos de las tor-
turas algo que se parecía a la feli-
cidad. Todos me pre g u n t a b a n
por las calamidades, por los
“horrores”, cuando para mí ésa
había sido la experiencia que más
recordaba. Claro, de eso, de la
felicidad en los campos de con-
centración debería hablarles la
próxima vez que me pregunten.
Si me preguntan. Y si todavía me
acuerdo.” (Imre Kertész, “Sin des-
tino”, El Acantilado, Barcelona,
2002, pp. 261-263).
¿Será el olvido definitivo nuestro
futuro? De todos nosotros –y por

nuestro bien-  depende que no
sea así. La memoria –y especial-
mente la de las víctimas- no es
propia o exclusivamente el pasa-
do, sino el tiempo en su triple
dimensión, y por ello esta memo-
ria se despliega y relaciona cierta-
mente con el pasado, pero tam-
bién con el presente y el futuro:
desde ella se puede recordar el
pasado de manera consciente y
veraz, se critica el presente y sus
logros desde la justicia demanda-
da y se posibilita construir espe-
ranzadamente un futuro más
l i b re y solidario. En nuestras
manos está que llevemos esta
tarea a buen puerto, a través de
un reconocimiento social adecua-
do de las víctimas. Muchas gra-
cias. q
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En primer lugar, quisiera dar
las gracias a Gesto por la Paz
por darme la oportunidad de

d i r i g i rme a todos los pre s e n t e s ,
cosa que no es nada fácil para
una persona casi anónima, a u n-
que llevo muchos años sufriendo
y padeciendo el terrorismo y, en
estos dos últimos años, luchando
por lo que considero una gran
injusticia cometida con mi esposo
y, por lo tanto, con mi familia. Y
digo luchando porque con los
ataques terroristas que ha sufrido
mi marido no ha terminado la
cosa -que ya estaría bien, ¿no?-.
Ahora, por si el sufrimiento que
llevamos fuera poco, nos toca, o
mejor dicho, me toca a mí -por-
que mi esposo no está en condi-

ciones-, luchar contra el Estado.
Ese Estado que tanto hablaba y
habla de que ayuda a las víctimas
del terrorismo; esos políticos, que
s o b re todo en época cercana a

algunas elecciones, se les llena la
boca de bonitas frases de solidari-
dad, de deuda de la sociedad

para con nosotros, de que las víc-
timas son un claro re f e rente en
nuestra democracia y de lo
mucho que, al parecer y según
ellos, nos debe la sociedad. P o r
mi triste experiencia les puedo
decir que a los señores políticos
les importamos un pimiento y, en
general, les estorbamos y sólo
nos soportan porque no les
queda más remedio y porq u e
posiblemente de lo que somos
h o y, gran parte de culpa la ten-

gan ellos por su ineptitud y por-
que los ochocientos primeros ase-
sinatos fueron de personas que
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para los poderes públicos no sig-
nificaban nada más que unos
n ú m e ros, que al año siguiente se
reponían y nada más. La pru e b a
de ello es el olvido de estas pri-
meras víctimas y que muchas de
ellas hasta el día de hoy siguen
olvidadas. Cómo se puede tener
la desfachatez de decir pública-
mente que estamos con las vícti-
m a s e incluso ir a una manifesta-
ción con ellas –claro, que sabe-
mos a qué fueron– , cuando han
tenido más de cinco meses en la
calle a la esposa de una de estas
pidiendo justicia y que sea trata-
do su esposo como lo que es y no
poco menos que como a un delin-
cuente. Y que encima por ser poli-
cía no pueda reclamar sus dere-
chos como cualquier ciudadano
l i b re de este país porque un re g l a-
mento antidemocrático no le deja
revindicar sus derechos. Ha teni-
do que ser su esposa la que lo
haga (luego oigo lo de la libert a d
de los ciudadanos, será de algu-

n o s ) .
¿Por qué la mujer de una víctima
del terrorismo se ha tenido que
pasar más de cinco meses todas
las mañanas con una pancarta en
la puerta de la Subdelegación del
G o b i e rno en Córd o b a y por las
t a rdes en la Comisaría Pro v i n c i a l

de Córdoba reclamando los dere-
chos que como víctima le corre s-
ponden a su marido y nunca
nadie le intentó ayudar? ¿Por qué
tuvo que hacer una manifesta-
ción en la misma ciudad y ningún
político de ningún partido de
estos que están con las víctimas
estuvo presente ni le dio su

apoyo, recibiendo solo el re s p a l-
do de la Asociación Andaluza de
Víctimas del Te rrorismo con la
p resencia en la cabecera de la
manifestación de su Pre s i d e n t e
Joaquín Vidal? ¿dónde estaba la
AVT y su presidente Francisco
José Alcaraz, éste que dice defen-

d e r a las víctimas. A mí nunca se
ha dirigido para nada, ni me ha
o f recido nada. La única vez que
se ha dirigido a nosotros, ha sido
para pedirnos la firma para solici-
tar la dimisión del Alto Comisio-
nado que para mí de momento
ya ha hecho más que el Sr. Alca-
raz, porque, al menos, he podido
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hablar con él y me ha atendido
muy bien. Otra cosa será el re s u l-
tado, pero de momento me ha
escuchado, lo que el pre s i d e n t e
de la AVT no lo ha hecho nunca.
¿Por qué han permitido que una
mujer desesperada a la que nadie
la escuchaba tuviera que hacer el
re c o rrido a pie durante dieciséis
días de Córdoba a Madrid, al obje-
to de llegar el día de la Boda Real
del Príncipe de Asturias para ver si
de una vez alguien la escucha-
ba? Todo lo hecho hasta ahora
p a rece que no ha servido para
nada, pero yo no descansaré
nunca hasta que a mi esposo se le
re c o n o z c a lo que legalmente le
c o rresponde, porque ya ha esta-
do bastante tiempo en el olvido y
no pienso descansar hasta que
sea reconocido. Iré a donde haga
falta y haré lo que sea pre c i s o ,
p e ro no voy a permitir a n i n g ú n
político de estos que ahora están
tanto con las víctimas que saquen
más partido de nosotros gratuita-
mente. Que nos dejen en paz y se
dediquen a la política y no nos
usen, ni politicen a alguna asocia-
ción de víctimas, que las víctimas,
como tales, no pertenecemos a
ningún partido. Otra cosa será a
nivel individual que cada uno
puede hacer lo que le pare z c a .
También me he manifestado con
mi pancarta de protesta en la
p u e rta de Ajuria Enea en Vi t o r i a ,
en la Subdelegación del Gobiern o
en la misma ciudad y en la Dele-
gación del Gobiern o durante la
anterior legislatura, y como si
hubiese estado en esas puert a s
cualquier excremento: ni una
palabra ni de aliento, ni de desa-
liento, como si no existiera para
nadie. ¡Y ahora les tienes que oír
decir que están con las víctimas!
S e ñ o res, más respeto, que no
somos víctimas por nuestro capri-
c h o .
Igualmente me he manifestado
con la misma pancarta en la puer-
ta del Ministerio del Interior en
Madrid, en tres ocasiones. Dos,
con el Gobierno anterior, donde
p a s a ron de mí e incluso hubo más

de una carcajada (se ve que les
debí hacer gracia a tan i l u s t re s
s e ñ o res); y, otra vez, el 21 de
mayo donde sí me re c i b i e ron y
me escucharon, pero con re s u l t a-
do negativo. Y ahora a esperar a
que salga el contencioso adminis-

trativo que, tal y como están los
Tribunales de Justicia, saldrá
cuando seamos viejecitos. Esto
nunca lo entenderé: ¿por qué
una víctima, con lo que tiene
encima, después tiene que bata-
llar tanto en los Juzgados, para
que se le reconozca lo que es evi-
d e n t e ?
Quisiera contarles una historia
que bien pare c e de ciencia fic-
ción o el guión de una película de
t e rro r, pero nada más cierto como
que me encuentro aquí en este
momento con todos ustedes.
Cuando me casé con mi marido,

un policía nacional con destino
en Vitoria (Álava), éste era una
persona joven y alegre y durante
casi dos años, así fue. Íbamos
mucho al cine, salíamos a pasear
por esos parques tan bonitos que
tenía la ciudad, y aunque con los
p roblemas del terro r i s m o por su
condición de policía, pues tenía
que tomar muchas pre c a u c i o n e s ,
p e ro aún así durante un tiempo
fuimos muy felices en Vitoria y a
mi marido y a mi nos encantaba

como ciudad. Pero llegó el día 31
de octubre del año 1982 y se nos
acabó una vida que nos gustaba
y empezamos otra, de agobio, de
soledad, de mal humor, de re c e l o
y desconfianza con todo y con
todos y, la del olvido por parte de

los poderes públicos y de la socie-
dad. Y es que ese día 31 mi espo-
so, que tenía el turno de noche
en una central eléctrica de Iber-
d u e ro, al tomar el servicio, sobre
las 21 horas y cinco minutos, los
estaban esperando con un coche
bomba con cincuenta kilos de
goma-2. Como consecuencia del
b rutal atentado de ETA, re s u l t ó
m u e rto un compañero suyo y el
resto con múltiples heridas. Sobre
las diez y media de la noche lla-
man a la puerta y me dicen que
era un jefe de mi esposo -yo me
puse en lo peor pues, por des-

gracia, sabemos lo que ocurre
cuando hay un atentado. Este
jefe me comunica lo ocurrido y
me dice que no me preocupe que
mi esposo estaba herido, pero al
p a recer no era de mucha grave-
dad. Cogí a mi niña de nueve
meses, y se la dejé a mi vecina, a
mi buena vecina, y me llevaron al
Hospital. Cuando llegué, de
momento, no pude verlo porq u e
lo estaban curando en urg e n c i a s
y tuve que esperar no sé cuánto
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hasta que lo subieron a una habi-
tación. Cuando pude verlo ya en
su habitación, con heridas visibles
y todo magullado no le pude
decir nada, ni él a mí tampoco,
sólo nos abrazamos llorando y no
puedo decir el tiempo que estuvi-
mos así. Al día siguiente, le vino a
visitar a la habitación el señor
M i n i s t ro del Interior el cual le pro-
metió el oro y el moro, y no te
p reocupes que, en cuanto te den
el alta del Hospital, te podrás ir al
destino que tú quieras. Todo esto
en mi presencia y todo esto men-
tira. Ahí empezaron a engañar a
mi esposo y no han parado hasta
el día de hoy. Este señor sólo fue
allí a sacarse la foto que seguro le
daría algún voto -en fin, como
siguen haciendo ahora, en esto
los señores políticos no han cam-
biado-. Después del terrible aten-
tado y sin hacerle el más mínimo
reconocimiento psicológico, ni
psiquiátrico, cuando curó de sus
heridas -al mes apro x i m a d a m e n t e

de nuevo lo mandaron a hacer el
mismo servicio y en los mismos
sitios de antes, cuando le habían
p rometido su salida de Vitoria. Y
así estuvo durante trece meses.
Este tiempo le hizo mucho daño
s o b re todo psicológico, porq u e
además los atentados seguían

casi a diario y todos le re c o rd a b a n
al que él sufrió.
Por fin lo trasladaron a Andalucía.
Llevábamos varios años en el
nuevo destino y todo parecía ir
m e j o r, aunque él no paraba de
tomar todo tipo de medidas de
seguridad: mirar los bajos del
coche, los asientos, y a toda per-

sona que se movía al su alre d e-
dor y que él no conociera. Siem-
p re arrancaba el coche él sólo y
hasta que no lo movía y no pasa-
ba nada, no nos dejaba subir ni a
mi ni a mis hijos. Desde el día del
atentado, él cambió por comple-
to, dejo de dormir prácticamente

y cuando lo hacia sufría muchas
pesadillas. Siempre se quejaba de
que estaba cansado y que le dolí-
an mucho todos los músculos,
p e ro siempre se negaba a ir a un
médico, decía que estaba bien y
que su estado era norm a l .
Hasta que el día 26 de junio del
año 1990, llamaron a la puert a ,
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salió mi marido y le estaban espe-
rando unos compañeros, los cua-
les le dijeron que bajara que tení-
an que hablar con él. Bajó, y a los
cinco o diez minutos, subió sólo y
con la cara desencajada. Yo casi ni
le reconocía. Muy preocupada le
p regunté qué es lo que pasaba y
me dijo, casi llorando, “haz la
maleta, rápido, que nos vamos a
tu tierra, a casa de tus padres”. Yo
le pregunté por qué nos teníamos
que ir y tan rápido. Como pudo,
me dijo: “nos tenemos que ir por-
que, al pare c e r, la banda terro r i s t a
GRAPO me quiere matar”. Yo le
p regunté llorando “pero por qué,
por qué otra vez los terro r i s t a s .
¿No hemos tenido ya bastante?”.
Me dijo “no sé, pero al parecer tie-
nen bastantes datos míos incluso
de nuestra casa y nuestros movi-
mientos diarios y me han aconse-
jado que si tengo donde escon-
d e rme que lo haga, y lo primero
que se me ha venido a la cabeza
es a casa de tus padres por estar
a muchos kilómetros de aquí. Mis
c o m p a ñ e ros nos van a dar escol-
ta hasta que estemos a bastantes
k i l ó m e t ro s de distancia y estemos
algo más seguros”. Esto fue terr i-
ble. Yo llegué a creer que mi mari-
do se suicidaba, pues cogió la
pistola y se quedó mirándola un
buen rato, la revisó y se la puso al
cinto. Así que, a media noche y a
escondidas, salimos de nuestra
ciudad con nuestros dos hijos de
nueve y seis años, muy pre o c u p a-
dos porque aunque eran peque-
ños, ya se daban cuenta que algo
malo pasaba y se pasaron gran
p a rte del viaje preguntando por
qué nos íbamos a ver a los abue-
los si todavía faltaba un mes para
las vacaciones. El viaje fue un
drama y luego explícales a tus
p a d res que vas de improviso y
que te quedas allí y tu marido se
vuelve. Mi marido re g resó a
Andalucía y se instaló en casa de
sus padres. Claro, estos no le
p u s i e ron ningún impedimento,
p e ro le preguntaban si lo nuestro
iba bien o nos habíamos separa-
do. Mi marido no quería decirles

la verdad, porque cómo les dices
a tus padres que de nuevo te
q u i e ren matar y ahora en tu tie-
rra, con todo lo que pasaro n
cuando sufrió el atentado. Y yo a
mis padres lo mismo. Estuvimos
un mes separados y un día deci-
dimos que esto así no podía con-
t i n u a r. Un fin de semana, mi
esposo vino a re c o g e rme y de
nuevo nos instalamos en nuestra
casa. Mi marido decía que era lo
mejor y que si tenía que pasar
algo, pues que pasara aunque él
no se lo iba a poner fácil a los
t e rroristas, pero esto ya se convir-
tió en un sin vivir: siempre vigi-
lante él y yo, siempre vigilando
desde las ventanas cada vez que
él salía. Después de todo esto
nunca la Policía le p re s t ó a y u d a
en nada ni el Gobierno ni nadie,
nos lo tuvimos que tragar solos.

Solicitó que le cambiaran la matri-
cula del coche y se lo negaro n .
P a recía como si no les import a r a
que le mataran. 
Y ahora y después de todo lo que
ha pasado, cuando ya no puede
más, y el médico le da la baja y le
retira el arma, y la D.G.P. le dice
que lo pasa a segunda activad
por incapacidad psicofísica. El
diagnóstico: enfermedad común.
¿ E n f e rmedad común de qué, de
un mal resfriado, de que le ha
dado un aire? ¿No será más cier-
to que lo que mi esposo padece,
como certifican tres especialistas
médicos, psiquiatra y psicólogo,
es un estrés postraumático cróni-
co como consecuencia del aten-
tado sufrido?
Luego tienes que escuchar tal
cantidad de idioteces a estos
s e ñ o res que ahora se ponen
tanto de parte de las víctimas y

p a rece que las defienden como si
fueran algo suyo e incluso se
manifiestan con ellas no sé para
qué, porque cuando no nos
necesitan nos dan la patada y a
otra cosa.
¿Es que mi marido por haber
sufrido el atentado en el año 82
no le corresponde que le traten
como a otras víctimas? ¿Alguien
c ree que las bombas de aquellos
años no hacían daño? ¿Por qué
los que sufren atentados los últi-
mos años padecen estrés pos-
traumático y los de antes no?
¿ E s p e ro que no sea por la cate-
goría de la víctima? Porq u e
mucho dicen que las víctimas son
todas iguales, pero yo les puedo
asegurar por el trato que nos han
dado a nosotros que las hay del
g rupo A) todas las últimas, del
g rupo B) algunas, y otras del

g rupo Z (y no me re f i e ro al Gru p o
mediático) como mi esposo, que
es una Víctima solamente con
d e recho a una chapa de latón lla-
mada Encomienda, que la verd a d
no sé para qué sirve, pues no me
vale para pagar las sesiones psi-
cológicas que necesita mi marido
y que pagamos nosotro s , a ú n
cuando hay una Ley de Solidari-
dad que dice que este gasto
c o rre a cargo del Estado. Ni tam-
poco me vale para darle de
comer a mis hijos, porque por
muy bonita que sea, mirándola
no nos alimentamos. Ese es el
reconocimiento que el Estado
nos ha dado a algunas víctimas.
Ese ha sido el valor que el Estado
le ha dado a mi esposo por e s t a r
a punto de perder la vida en un
acto terrorista y haber quedado
con una discapacidad psíquica
del 65 por ciento. Habrán pensa-
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do que no se merece más… otra
cosa hubiera sido si el afectado
fuese de los suyos de los del
g rupo A. Desde aquí, quisiera
pedir a quien corresponda que
todas las víctimas sean iguales,
p o rque todas han corrido la
misma suerte y todas tienen fami-
lia y, sobre todo, todas tienen o
han tenido vida. Por favor, menos
discriminación, que esto sí que
hace daño a las víctimas, sobre
todo a las pobre s .
En re f e rencia al re c o n o c i m i e n t o
social hacia las víctimas, pienso
que deberían ser colectivos y no
personales para evitar agravios
comparativos que ya hay bastan-
tes. Para una víctima es muy
i m p o rtante no sentirse olvidada
p o rq u e da la sensación de que
no ha servido para nada su sacri-
ficio; por tanto sería algo que hay
que cuidar mucho más.
Hay víctimas que tras sufrir el
atentado se han sumido en el
anonimato y no quieren saber
nada de lo que les rodea, pero
hay otras que se han revelado y se
han puesto a luchar porque no se
c o n f o rman con el ro l que les han
m a rcado, convirtiéndose en

luchadoras de su causa y de las
demás, trabajando incansable-
mente porque creen que no es
justo que una persona después
de que le han arrebatado a un ser
querido, o en el caso de los heri-
dos, se tengan que callar y
aguantar con lo que les echen.
Es bueno hacer actos públicos en
favor de las víctimas. Primero para
que la víctima vea que se la
re c u e rda y, segundo, para que la
sociedad vea lo que hay, o si un
día se acaba esto, lo que hubo
para que nunca más vuelva a
o c u rr i r.
El reconocimiento se mantiene en
el tiempo, con un día al año en
re c u e rdo a todas las víctimas del
t e rrorismo, venga este de donde
venga, y poniendo en cada ciu-
dad y en cada pueblo un monoli-
to en re c u e rdo a las mismas, para
que siempre tengamos pre s e n t e
que eso no puede volver a ocurr i r
y, si ocurriera, que todos l o
rechazáramos de inmediato y no
como ocurrió en los primero s
veinte años de terrorismo, donde
poco más y se les hacia culpables
a las propias víctimas.
El reconocimiento a las víctimas

debería comprometer a los ciuda-
danos y a las instituciones, al re s-
peto, a la solidaridad y a la com-
p rensión de unas personas, que
lo han dado todo por la demo-
cracia y por todos nosotro s .
A lo largo de mi interv e n c i ó n
posiblemente se habrán dado
cuenta que no he mencionado
las palabras País Vasco ni España
y ha sido a propósito porque en
este tema donde hablamos de
vidas humanas, lo que menos
i m p o rta son los territorios, ni las
naciones. Lo más importante que
tenemos los seres humanos es la
vida y ningún territorio, ni ningu-
na nación valen ni una sola de
ellas, porq u e , si perdemos ésta,
de qué nos valen las naciones,
para qué las queremos. Luche-
mos por la vida, las personas
somos todas iguales y el ser de
aquí o de allí es solo una circ u n s-
tancia de nuestros padres al tra-
e rnos al mundo, que lo podemos
hacer en un sitio o en otro, pero
todos necesitamos el aire para
re s p i r a r.

Muchísimas gracias por su aten-
ción. q
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Buenas tardes. Alguien ha
tenido la opinión de que yo
podría aportar algo intere-

sante a este encuentro. Me han
p resentado también como psicólo-
go y miembro de COVITE, pero en
sentido estricto y siendo fiel a mí
mismo, yo estoy aquí porque un
día de 1980 ETA político-militar
decidió asesinar, preparó el asesi-
nato y asesinó a mi padre Basilio
Altuna de un tiro en la nuca. Es
decir soy uno de tantos de los
miles de familiares directos de per-
sonas asesinadas por ETA. Pues
bien, recibida y aceptada la opor-
tunidad de hablar, y agradeciendo
a la organización mi pre s e n c i a
aquí, me gustaría decir lo siguien-
te, a través de tres puntos de re f l e-
x i ó n .

1. El duro camino de la vícti-
ma del terro r i s m o

Voy a hacer una breve exposición,
en torno a las sensaciones que en
mí ha tenido el paso del tiempo a
raíz de lo que yo he ido viviendo
según mi experiencia y re f l e x i ó n .
Es un proceso que voy a tratar de
resumir; con la pérdida de infor-
mación y matices que supone
s i e m p re el re s u m i r. Por otra part e ,
lo que voy a describir son viven-
cias que también me he encon-
trado en la reacción vital de com-
p a ñ e ros y compañeras víctimas
del terrorismo y familiares dire c-
t o s .

Diez momentos por los que de
una menera descriptiva pode-

mos pasar tras el atentado
t e rro r i s t a .
FASE 1. El atentado, la noticia, el
shock inicial y sus efectos físicos y
psicofisiológicos (angustia,  inde-
fensión, ansiedad, bloqueo men-
t a l , . . . ) .
FASE 2. La existencia o no de un
factor de apoyo emocional exter-
no como atenuador del shock en
los primeros momentos y que
tiene una gran trascendencia en
el futuro de los familiares y afec-
tados, sobre todo si ese apoyo no
se pro d u c e .
FASE 3. Una fase de incre d u l i d a d
y ensoñación que gira en torno a
un “No ha podido pasar”,”Soñar
que todo ha sido un sueño”,
“Soñar con la vuelta atrás”.
FASE 4. Fase donde a veces prima
la culpabilización de la propia víc-
tima: “Yo pude haber hecho algo
para evitarlo”, “Si yo hubiera esta-
do allí”, “Si nos hubiéramos ido de
a q u í ” .
FASE 5. Otra fase posible de
resentimiento o de odio inespecí-
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fico o con ideas inespecíficas y
fantasías de venganza; fase que
yo puedo llegar a considerar inclu-
so psicológicamente asumible y
no preocupante, si se produce de
f o rma temporal y atenuada.
FASE 6. Una fase de soledad. La
soledad como compañera. Lo que
yo llamo las largas travesías por el
d e s i e rto. También la describo
como fase de “deconstrucción”; es
d e c i r, lo que antes me servía para
vivir puede que ya no me sirv a
para seguir adelante (esto puede
llegar a afectar a las re l a c i o n e s
personales, proyectos, valore s ,
actitudes, visión del mundo, etc.). 
FASE 7. Una fase en la que se
intentan rehacer los objetivos y se
tratan de recuperar eventos vita-
les e ilusiones y que casi siempre
van unidos al ámbito familiar y
afectivo. La “re c o n s t ru c c i ó n ” .
FASE 8. Una fase de socialización
de lo sucedido, con un deseo pro-
fundo de justicia. Aquí suelen apa-
recer con nitidez la lucha por los
d e rechos de la víctima como ciu-

dadano, como un ciudadano nor-
mal, que exige sus dere c h o s .
FASE 9. Una fase de la que no se
salva nadie, que serían las re c a í-
das emocionales que se pro d u c e n
cuando la socialización no sirv e ,

cuando prima la incompre n s i ó n ,
cuando sientes agotadas tus fuer-
zas para tirar para adelante y

s o b re todo, cuando hay otro s
atentados o afrentas. O bien,
cuando existe la apreciación sub-
jetiva del triunfo del terro r i s t a :

momentos en los que se re p i t e n
las fases anteriores, pero en ciclos
más cort o s .
FASE 10. Una fase final que he
encontrado yo en algunas perso-
nas víctimas y en la que lucho yo

por mantenerme y a la que consi-
d e ro que es importante que trate-
mos de llegar: sería rescatar la

dignidad nunca perdida colocán-
dola en un primer plano como
a rma perpetua y que abarca todo
lo anterior. Una dignidad que
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engloba por una parte la idea de
justicia, el valor del re c u e rdo y de
la memoria, el valor y la lucha por
el futuro, el valor de la integridad
personal y de la vida y el valor del
l i b re pensamiento.

Después de describir estas fases
quizá tenga que expresar tres acla-
r a c i o n e s :
a) Quiero precisar que la care n c i a
de apoyos externos durante tan-
tos años ha originado que muchí-
simas víctimas hayan perm a n e c i-
do en soledad en situaciones y
fases eternas de profundo sufri-
miento. Los reconocimientos de
la sociedad e instituciones en
aquellos años negros eran exacta-
mente “cero”. 
b) También quiero expresar que
en sentido estricto aquí no he
nombrado en estas fases la viven-
cia  previa a un posible atentado y
toda la existencia aquí no nom-
brada de las personas amenaza-
das o incluso víctimas que vuelven
a ser amenazadas. No olvidemos
que el objetivo del org a n i z a d o r
t e rrorista no sólo es matar a uno
para aterrorizar a mil, sino tam-
bién “perdonar” a uno para
domesticar a otros mil (comport a-
miento mafioso donde los haya). 
c) Cuando nos juntamos en cual-
quier reunión un grupo de vícti-
mas del terrorismo compro b a m o s
que opinamos y sentimos de
maneras muy diferentes porq u e
seguramente, y entre otras mu-
chas razones, nos situamos en
una fase distinta de las anterior-
mente descritas. En definitiva, no
sentimos lo mismo y no pensamos
lo mismo, pero a la vez nos unen
nexos y lazos que hacen que nor-
malmente nos compre n d a m o s .
Desde mi experiencia sí que he
c o m p robado que existen dos sen-
timientos muy extendidos y comu-
nes: el deseo de justicia y el deseo
de la derrota legal del terrorismo. 

2. La especificidad no busca-
da de las víctimas del terro-
r i s m o .

Intento ahora describir sensacio-
nes más cercanas al presente. Leí
recientemente un artículo en la
p rensa sobre una serie de  perso-
nas, todas ellas supervivientes o
f a m i l i a res de víctimas de acciden-
tes de tráfico. Ellas estaban plan-
teando organizarse o se habían
o rganizado ya, como asociación

en defensa de unos intere s e s
comunes. Entre estos intere s e s
comunes figuraban cuestiones
relativas a: problemas de atención
psicológica, problemas de desa-
rraigo social, problemas re s p e c t o
al cobro de las indemnizaciones
de los seguros de accidente, etc.
O b s e rvé también un aspecto que
me llamó la atención y que era el

relativo a la petición por su part e
de un endurecimiento de las
penas y de las consecuencias
legales a los infractores de tráfico
que temerariamente pro v o c a n
situaciones de muerte o invalidez. 
Yo observo mi alrededor y no veo
por ningún lado, ni me puedo lle-
gar a imaginar, que la última peti-
ción de estas personas (me re f i e ro
al endurecimiento de posibles
penas y las consecuencias legales)
pueda llegar a generar nerv i o s i s-
mo en la sociedad, ni por supues-
to en los medios. Todos la vemos
como una demanda bastante nor-
mal y razonable. Lo mismo suele
o c u rrir con peticiones de damnifi-

cados por delitos de otro tipo:
delitos sexuales, ecológicos, por
n a rcotráfico, etc. Entonces me
p regunto: ¿qué pasa con el terro-
rismo?, ¿qué especificidad posee
para que peticiones en ocasiones
s i m i l a res o incluso menos exigen-
tes como son las que hacen
muchas víctimas del terro r i s m o

p a rezcan ser para algunos abso-
lutamente incomprensibles? Por
mi parte siento, no sin cierta tris-
teza, lo siguiente: estamos ante
una, me atrevería a decir, “cons-
t rucción social extendida” en
n u e s t ro entorno por la cual, aun-
que en España no exista el delito
por ideas políticas, los presos y
t e rroristas de ETA tienden a ser

considerados al final del análisis
de muchos, como presos de tipo
político por intencionalidad políti-
ca. Por lo tanto y de forma casi
automática, sus crímenes pasan a
ser menos crímenes, o menos
injustificados o menos incom-
p rensibles, ya que se re a l i z a n
como consecuencia de una
supuesta motivación no indivi-
dual y sí colectiva como puede
ser el logro de una nueva form a
de organización política común;
por ejemplo, la independencia
del País Vasco. 
Es decir, un objetivo comunitario,
p e ro a costa del asesinato y la eli-
minación física de parte de sus
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individuos. Cuando menos curio-
so, ¿no? (A veces siento como si
en una comunidad de vecinos
uno que está a favor de colocar
una antena parabólica comunita-
ria mata a uno que no la desea y
entonces algunos de los que esta-
ban a favor de la parabólica
siguen gastando sobre todo sus
e n e rgías en seguir consiguiendo
la parabólica, incluso alentando
que ésa es la única solución para
que no muera nadie más). En
d e t e rminados ámbitos, al terro r i s-
ta finalmente algunos le pre s u p o-
nen o le conceden valor político
(en esas dos supuestas mesas de
negociación por ejemplo: ETA y
E TA-Batasuna) y a la víctima, en
último término también ciudada-
no de derechos, le cercenan dicho
v a l o r. En fin, el mundo al re v é s .
No me estoy inventando nada. Es
mi percepción de lo que me ro d e a
lo que estoy intentando transmitir
y desde una perspectiva constru c-
tivista, ésta visión, la mía, es tan

subjetiva y puede que esté tan
d e f o rmada como la de cualquier
otra persona, pero estoy seguro
que no más. ¿Cómo hacerm e
pues entender o explicar a perso-
nas de mi ámbito cultural y social
que precisamente el motivo políti-
co del terrorismo es éticamente
incluso más perverso y deshuma-
nizante, ya que provoca asesina-
tos concretos (que son re a l i d a d e s

de primer orden y no interpre t a t i-
vas) desde el desconocimiento
absoluto entre asesino y víctima?
Es decir: yo terrorista mato a un
policía, a un político, a un perio-
dista o a un madrileño. Es bastan-
te circunstancial que los asesina-
dos se llamen Basilio, Gre g o r i o ,

E rnest o Irene. En realidad estoy
a t e rrorizando a todos los Basilios,
G regorios, Ernest o Irenes, ya que
aún deseándolo, no puedo aca-
bar con todos ellos. Norm a l m e n t e
el asesino no conoce a Basilio,
G regorio, Ernest o Irene. El hecho
de no conocerlos y de que éstos
desde su percepción sean simples
enlaces indirectos con su objetivo
de tipo político, ¿reduce el peso

del delito? Para mí, y es mi opi-
nión personal, desde un punto
de vista ético y humano sencilla-
mente lo agrava. Sin embargo, lo
que a mí me cuesta entender es
que para alguien este distancia-
miento asesino-víctima haga en
último extremo, atenuar el delito.
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Es por esto que sigo perc i b i e n d o
esa “construcción social extendi-
da” respecto a los presos y terro-
ristas de ETA a la que antes me
refería, con el preocupante re s u l-
tado de que pueden llegar a ser
considerados menos delincuentes
y sus delitos, menore s .
Así pues, no creo sea necesario ser
víctima del terrorismo para poder
a p re c i a r, o por lo menos re s p e t a r
de igual a igual, estos puntos de
vista que yo describo. En este sen-
tido, hay quien incluso priva públi-
camente a las víctimas de la posi-
bilidad de debate alegando una
supuesta incapacidad de llegar a
la “objetividad” debido a los efec-
tos del atentado y que, al pare c e r
afectan a nuestra distorsionada
visión del mundo, como conse-
cuencia del dolor, cuando no del
odio o de otra característica inha-
b i l i t a n t e .

3. Dos noticias para la re f l e-
x i ó n .

Me acerco todavía más al pre s e n t e
a través de dos inform a c i o n e s
re c i e n t e s :
Noticia 1. “Agencia EFE (14 de
o c t u b re de 2005):
Un tribunal holandés decidió este
v i e rnes que Mohamed Bouyeri, el
asesino del cineasta Theo Va n
Gogh, puede ser juzgado por su
p resunto papel en la célula isla-
mista radical activa en Holanda
conocida como el grupo "Hofs-
t a d " .
A pesar de que Bouyeri ya fue
condenado a cadena perpetua
por el asesinato de Van Gogh y su
abogado había pedido que pusie-
ran fin a la persecución judicial de
su cliente, los magistrados estima-
ron que en un juicio no sólo se
castiga, sino que también "se hace
justicia", según informó la agencia
holandesa ANP.
Por su parte, la Fiscalía informó de
que dispone de nuevas inform a-
ciones sobre la implicación del
m a rroquí en el grupo desde que
fuera sentenciado el pasado 26 de
julio. Según añadió, ha quedado

c l a ro que "los demás sospechosos
se concentraban en torno a Bou-
yeri y se dejaron inspirar por él".
Además, consideró que se trata
de "encontrar la verdad" y de
" rendir públicamente cuentas" a
la población holandesa.
Bouyeri fue condenado a la máxi-

ma pena por el asesinato de Va n
Gogh el 2 de noviembre de 2004,
a quien disparó siete veces y
degolló con un cuchillo con el
que luego le dejó clavada en el
pecho una cart a . ”
(Fin de la noticia).

Noticia 2. Resúmen de agencias
El tribunal penal de Bolonia, en el
n o rte de Italia, condenó a cadena
perpetua a cinco miembros de las
llamadas nuevas Brigadas Rojas
por el asesinato, en marzo de
2002, del asesor gubern a m e n t a l
M a rco Biagi. 

Tras deliberar durante más de
veinte horas, el tribunal declaró
culpables de asesinato a los "bri-
gadistas" Roberto Morandi, Nadia
Lioce, Marco Mezzasalma, Diana
Blefari y Simone Boccaccini, a
quienes, además de la pena de
prisión perpetua, condenó a seis
meses de aislamiento diurn o .
(Fin de la noticia)

Quería hacer unas simples re f e-
rencias a estas informaciones de
países con una mayor trayectoria

democrática. Idea 1) La pro g re s i s-
ta sociedad holandesa, más pro-
g resista que yo seguramente,
admite sin aparente rubor la posi-
bilidad de la cadena perpetua,
cuestión que, sin embargo, yo no
c o m p a rto pero sí puedo llegar a
e n t e n d e r. Idea 2) Por pedir el sim-

ple cumplimiento de las penas
algunos tachan aquí a muchas
víctimas del terrorismo de venga-
tivas. Creo que algunos están
confundiendo venganza con jus-
ticia. Idea 3) La búsqueda de la
v e rdad es parte de la justicia. 

Es interesante observar cómo en
Holanda por ejemplo, la cadena
perpetua es una condena a per-
manecer en la cárcel durante el
resto de la vida y sólo si la re i n a
concede el indulto, el reo es libe-
rado, cosa que sólo ha ocurr i d o
dos veces desde la Segunda Gue-
rra Mundial. Sin embargo, en

n u e s t ro ordenamiento jurídico,
e n t re los fines de las penas tam-
bién se encuentran la pre v e n c i ó n
de los delitos y el castigo de los
delincuentes, pero unidos a un
fin principal como es la re i n s e r-
ción social del penado. Yo perso-
nalmente estoy de acuerdo con
este fin re i n s e rtador de la pena.
Sin embargo, este aspecto para
que se produzca debe estar abso-
lutamente unido al del re c o n o c i-
miento del daño, y a decir verd a d
y si somos sinceros, este aspecto
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no lo está trabajando ni poten-
ciando absolutamente nadie y
d i rectamente se está soslayando.
Casi nadie, excepto las víctimas,
está hablando en algún momento
de la exigencia del re c o n o c i m i e n-
to del daño y por lo tanto de una
re i n s e rción activa. Y esto sí que
tiene que ver con la víctima. Así
pues, el fin re i n s e rtador para que
se cumpla debe incluir siempre el
valor retributivo de la pena y la
reparación posible hacia la vícti-
ma. Desde mi punto de vista, si no
hay re i n s e rción (por lo tanto, si no
hay reconocimiento) no debería
haber redención. La idea de un
anciano muy anciano privado de
l i b e rtad puede re s u l t a rnos re c h a-
zable, pero la libertad de un terro-
rista no arrepentido, para mí lo es
más. Una víctima me decía hace
bien poco desde su análisis: “si el
dolor y el daño no prescriben el
delito tampoco”. La justicia penal
no consiste en venganza, pero no
debe olvidar el valor retributivo de
la pena, la prevención del delito,
la protección de la sociedad y la
reparación a la víctima, por no
hablar de la responsabilidad eco-
nómica de los condenados y que

nadie satisface. 
Para finalizar, me gustaría comen-
tar que entiendo que una re f l e-
xión que todos deberíamos hacer
(aunque sobre todo lo deberían
hacer investigadores sociales y
p o s t e r i o rmente políticos, etc.)
sería observ a r, analizar y dar re l e-
vancia a los ámbitos de la socie-

dad vasca en que está más ins-
taurado el ejercicio del odio.
Muchas veces hacemos y hemos
hecho oídos sordos al “herriak ez
du barkatuko”, al “algo habrá
hecho” y al “ETA mátalos”. Por
c i e rto, éste ha sido un odio con
resultado de muerte. Y, sin embar-
go y en contraposición el discurso
y el deseo general de las víctimas
y familiares de las víctimas, incluso
en los momentos más cercanos a
los atentados, suele ser: “Deseo

únicamente Justicia y que sea el
último asesinato, que sea el últi-
mo atentado”. A pesar de todo
ello siento, que hay un interés
por parte de alguien de inventar
resentimientos, inventar odios y,
s o b re todo, inventar venganzas
inexistentes en las víctimas. Esta
lectura interesada de la re a l i d a d

supone también una victimación
secundaria y añadida a la víctima.
Mis esperanzas en esta sociedad
las fundamento en parte en las
víctimas del terrorismo. Mis peo-
res temores para esta sociedad los
fundamento en los que han ejer-
cido y ejercen ese odio reseñado.  
Para acabar quisiera expresar mi
agradecimiento a todos por escu-
char estas palabras y a los org a n i-
z a d o res de Gesto por la Paz que
lo han posibilitado. q
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Buenas tardes. Soy Amaia
Guridi, viuda de Santi
Oleaga, director financie-

ro del Diario Vasco. Pienso que
cada víctima ante el asesinato
de un ser querido tiene re a c c i o-
nes muy diferentes a lo larg o
del tiempo, aunque al principio,
el dolor, el sufrimiento y el caos
en que te ves sumergida es un
re f e rente común a todas ellas.

R e c o n o c i m i e n t o
Yo part i c u l a rmente, me he sen-
tido apoyada dentro de mi
e n t o rno. En un principio, fue
fundamental el empuje de mi
familia que ha estado en todo
momento a mi lado y sigue
h a c i é n d o l o .

No puedo olvidar al D i a rio Va s c o
que siempre han estado a mi
lado y siguen abriendo sus
p u e rtas siempre que lo necesi-
t o .
En mi ciudad, en Donostia,

m e rece especial mención mi
alcalde que siempre ha tenido
una sensibilidad especial con
las víctimas que valoro muy
positivamente y he agradecido
en momentos muy duros. Se
han hecho re c o n o c i m i e n t o s
colectivos a las víctimas, actos

anuales y se sigue trabajando
en ello como el “Jardín de la
Memoria”, proyecto en memo-
ria de las víctimas pre s e n t a d o
hace un mes. Pienso que las
víctimas tenemos un espacio
i m p o rtante dentro de mi ayun-
tamiento y se escucha y valora
a todas ellas. Para mi han sido
de mucho apoyo en momentos
muy duros. 
P e ro no todo ha sido positivo,
pues dentro de mi entorn o
laboral no me he sentido acom-

pañada como yo lo necesitaba
y eso me ha hecho sufrir
mucho. También he echado de
menos que en estos cuatro
años el Gobierno Vasco no
haya realizado ningún acto de
reconocimiento a las víctimas
del terrorismo y, como euskal-
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RECONOCIMIENTO SOCIAL A LAS
VÍCTIMAS
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dun que me siento, me duele
m u c h í s i m o .
Pienso que todos los re c o n o c i-
mientos pueden ser, tanto
colectivos como personales,
p e ro siempre contando con
nuestra opinión y desde el cari-
ño y el respeto a todas y cada
una de ellas. Siempre deben ser
hechos con especial sensibili-
dad pues el olvido a cualquiera
de ellas o los agravios compa-
rativos aumenta el sufrimiento
y creo que nuestra capacidad
de sufrimiento está al límite.
D e n t ro de las víctimas hay a
quien no le supone nada estar
en actos públicos y a otras sí.
C reo que se debe respetar el
sentir de cada víctima. A mi
personalmente, el encuentro
con otras víctimas, que consi-
d e ro como mi familia, me
re c o n f o rta y me da fuerza para
seguir adelante; aunque se me
hace duro estar aquí leyendo

estas reflexiones personales.
Mantener el reconocimiento en
el tiempo no va a ser tarea fácil,

p e ro espero que esta sociedad
tenga memoria histórica y
todos los que hemos pasado
por tanto horror y sufrimiento

s i rva para que no vuelva jamás
a repetirse y nosotros y nues-
t ros hijos tengamos un futuro
en PA Z .

Por último, quiero tener un
re c u e rdo para todas las vícti-
mas de terrorismo y, en espe-

cial, a todas esas personas ase-
sinadas antes que mi marido
p o rque creo que la sociedad ha
sido muy injusta con muchas

de ellas dándoles la espalda y
no el apoyo que, en esos
momentos tan duros, necesi-
tan. q
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Entiendo que mi re f l e x i ó n
s o b re el re c o n o c i m i e n t o
social a las víctimas tiene un

carácter pre l i m i n a r, porque lo más
i m p o rtante en este acto es la pala-
bra de las víctimas mismas. Voy a
hablar de las víctimas del terro r i s-
mo etarra, entendiendo por tales
a los asesinados, heridos, secues-
trados, extorsionados, amenaza-
dos, es decir, a los dire c t a m e n t e
a g redidos, pero también a ese cír-
culo de personas (familiares, com-
p a ñ e ros, amigos) que re s u l t a n
i n d i recta, pero muy re a l m e n t e
a f e c t a d o s .
En el informe de la Comisión de
L i b e rtades y Derechos de los Ciu-
dadanos, Justicia y Asuntos Inter-
nos del Parlamento Europeo, de
n o v i e m b re del año 2000, se dice
que “el terrorismo genera una

categoría especial de víctimas,
cuya situación no constituye un
asunto de índole privado”. En
efecto, son víctimas de una vio-
lencia muy especial, que va diri-
gida contra la sociedad, por eso
son víctimas que, de alguna
manera y seamos conscientes o
no de ello, nos re p resentan a

todos. Pienso que Gesto por la
Paz cumple una tarea meritoria e
i m p rescriptible cuando expresa el
reconocimiento social a las vícti-
mas, que no pueden caer en el
olvido, que hay que rescatar del

olvido y cuya memoria está car-
gada de exigencias humanistas,
éticas y políticas.
He dicho que las víctimas del
t e rrorismo, de alguna manera,
nos re p resentan a todos. Quisiera
ser bien entendido. La cuestión
no es por qué murieron, las moti-
vaciones que les movían que, sin
duda, eran muy diversas. Por eso
no me gusta hablar de “márt i re s
de la democracia”. No querían
m o r i r, querían vivir. La muerte o
la agresión se les impuso de
f o rma inopinada, brutal e injusta.

La cuestión clave es por qué les
m a t a ron o agre d i e ron. Aquí las
razones están claras y hay un
denominador común que aúna a
todas las víctimas.
Hay víctimas muy difere n t e s
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( e m p resarios, personas de ideolo-
gías concretas o afiliados a part i-
dos determinados, o que desem-
peñaban funciones institucionales
como policías o militares); vícti-
mas diferentes, pero con papeles
todos necesarios en una sociedad
pluralista y democrática, que es lo
que se trataba de combatir.
Les mataron porque se quería
combatir un sistema basado en el
pacto ciudadano de quienes se
reconocen como personas, con
una dignidad inalienable, todos
con los mismos derechos, pacto
ciudadano que acepta, legitima y
también relativiza las difere n c i a s
de intereses, de ideologías y de
identidades grupales. Este pacto
ciudadano entre vascos se plasmó
en el Estatuto de Gernika. Y esto,
desde el principio, se combatió en
n o m b re de un fanatismo ideológi-
co, de un proyecto totalitario, de
un nacionalismo excluyente. Ata-
cando a las víctimas se quería

chantajear y doblegar a toda la
s o c i e d a d .
El reconocimiento a las víctimas
debe tener una dimensión insti-
tucional y política, pero su punto
de partida debe radicar y perm a-
necer siempre empapado de un
sentimiento de humanidad ante
el sufrimiento del prójimo. El

reconocimiento es re c u e rdo, cer-
canía, gratitud, solidaridad,
ayuda psicológica y material
( p a rece que se han tomado medi-
das positivas en estos aspectos
durante los últimos tiempos).
Reconocimiento social a las vícti-

mas es reparación del silencio
o p robioso de tantos años, de
tanta gente; reparación de tantos
funerales vergonzosos sin pre s e n-
cia de ninguna autoridad local,
ni civil ni religiosa; re p a r a c i ó n
p o rque en vez de defender a las
víctimas se pasaba de larg o ,
había una especie de censura

social para no hablar en público
de los atentados, cuando no se
salía con aquello de “algo habrá
hecho”...; reconocimiento a las
víctimas es reparación por tantos
homenajes a los victimarios,
ensalzados como héroes, cuyos

Bake

G A I A N U M E R O 60

34

Beren heriotzak suntsitu nahi zituen baloreak
defenda ditzagula eta nagusitu daitezela eskatzen
dute biktimek, hau da, interes desberdinak eta bat
ez datozen nortasun nazionalak dituzten jendeen
arteko herritartasuna sortzen duen zeharkako hi-
tzarmena gauza dadila



iconos siguen polucionando espi-
ritualmente de forma inaguanta-
ble zonas enteras de muchas loca-
lidades vascas y txoznas festivas,
ante la pasividad de las autorida-
des y de la gente, y se me antoja
que esto es como rematar a las
víctimas y reabrir sus heridas.
E s p e ro que reconocer a las vícti-
mas del terrorismo dentro de cin-
cuenta años sea algo obvio y no
conflictivo y que nuestros nietos
se lleven las manos a la cabeza y
se pregunten ¿pero cómo pudo
suceder esto y durante tanto
tiempo y con tan poca re a c c i ó n
social? (si no es que la sociedad
vasca sucumbe a la perv e r s i ó n
moral, posibilidad que no descar-
to en absoluto). Reconocer a las
víctimas en Euskadi hace veinte
años resultaba difícil, casi hero i c o .
Reconocerlas hoy debidamente,
con todas sus exigencias, re s u l t a ,
con frecuencia molesto y, sobre
todo, conflictivo.
¿Quién debe reconocer a las vícti-
mas? No voy a hacer un elenco
completo. Considero muy impor-
tante el reconocimiento en los
ámbitos más cercanos a cada víc-
tima. Porque su silencio es espe-
cialmente doloroso y porque las
redes mafiosas y clientelares, tan
potentes en el País Vasco, tienen
una enorme capacidad de contro l
en los ámbitos de socialización
primaria de nuestra tierra. Ha
habido un déficit escandaloso,
donde debería darse la solidari-
dad primera, muchas veces la
más necesaria, con las víctimas.
Es la solidaridad de los grupos de
amigos, del barrio, del pueblo, de
los compañeros de trabajo o de
p rofesión (¿dónde estaban los
famosos cocineros vascos cuando
sufrió el atentado Albino Macha-
do, humilde cocinero en un cuar-
tel de policía?).
Algunas instituciones han erigido
elementos simbólicos de re c o n o-
cimiento a las víctimas, norm a l-
mente a las de su localidad. Ay e r
se hablaba aquí del re c o n o c i-
miento de los ayuntamientos a los
vecinos victimizados y la impor-

tancia de que este ejemplo se
extienda. Creo que faltan ele-
mentos simbólicos de la máxima
solemnidad de reconocimiento a
todas las víctimas: sería bueno
establecer una fecha de la memo-
ria y colocar en el Parlamento
Vasco un elemento plástico en
homenaje a todas las víctimas,
como se decidió en una re s o l u-
ción nunca cumplida.
P e ro quiero subrayar que las vícti-

mas del terrorismo tienen un sig-
nificado político y plantean exi-
gencias políticas. ¿Cuáles? Que
Euskadi no se institucionalice, ni
de lejos, siguiendo el proyecto en
cuyo nombre ETA las mató. Las
víctimas exigen que defendamos
y que prevalezcan los valores que
con su muerte se quería destru i r :
el pacto transversal que funda la
ciudadanía, entre gentes de inte-
reses diferentes y de identidades
nacionales no coincidentes. Te n e-
mos que escribir la historia de
Euskadi, y proyectar su futuro

inmediato, desde el punto de
vista de las víctimas y no de los
victimarios. Las víctimas exigen
que prevalezca la unidad demo-
crática frente al terrorismo en vez
de la unidad nacionalista pese al
t e rrorismo. Nadie puede apro-
piarse de las víctimas porque son
de todos y en la medida en que
así lo asumamos re g e n e r a re m o s
moralmente la sociedad vasca y
e s t a b l e c e remos puentes de
entendimiento y colaboración.
Las víctimas son muy difere n t e s .

G regorio Ordoñez y Ernest Lluch
pensaban políticamente de
f o rma muy distinta. Yo he visto
en algún funeral a la viuda apre-
tar con fuerza contra su pecho la
i k u rriña que había cubierto el
f é re t ro de su esposo. Pero tam-
bién he visto, más veces, a viudas
e hijos enjugarse las lágrimas con
la rojigualda que había cubiert o
a su padre o marido. Pero en
t o rno a las víctimas debería

haber un consenso humanista,
social y político pre p a rtidista. Sé
que esto es muy difícil en un País
Vasco exasperadamente ideologi-
zado y en la España de nuestro s
días, en la que parecen re a b r i r s e
desgraciadamente viejas trinche-
ras que pensábamos superadas
para siempre. Por eso hay que
poner en primer plano dos cosas:
Que todas las víctimas son perso-
nas, seres humanos, que han
experimentado la mayor de las
injusticias; y que cada una de
ellas tiene una estela de victima-

ción y sufrimiento en su entorn o .
Que todas las víctimas coinciden
no en las motivaciones que moví-
an su vida, sino en las razones, o
sin razones, por las que las mata-
ron. 
Las víctimas deben ser un punto
de re f e rencia esencial de la vida
social y política vasca y española.
P e ro ahora se han convertido en
objetivo apetecible y susceptible
de manipulación política. Distin-
go tres tipos diferentes de mani-
p u l a c i ó n :
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La manipulación del olvido. Es
el prescindir de las víctimas o
equipararlas con personas que
han sufrido otro tipo de violencia.
Es lo que ha predominado duran-
te mucho tiempo en la política
vasca y en la vida social.
La manipulación de homenaje-
a r l a s, ayudarlas materialmente,
p e ro vaciarlas de contenido políti-
co. Veo esta disposición muy
extendida en el País Vasco y algu-
nos temen, con fundadas razo-
nes, que sea la que adopte el
actual gobierno español.
La manipulación de convertir a
las víctimas en arietes de estra-
tegias políticas part i d i s t a s.
Estas posturas existen en la socie-
dad vasca y española y se expre-
san apasionadamente. Las Jorn a-
das de Reconocimiento Social a
las Víctimas deberían servir para
i n t roducir lucidez en el debate y
a c recentar la solidaridad más
amplia, unitaria y eficaz con ellas.

El elemento fundamental es escu-
char a las víctimas personalmen-
te, su testimonio y vivencias, que
sacan a la luz muchas verg ü e n z a s
de nuestra sociedad; y escuchar
también las voces de sus asocia-
ciones que tienen que encontrar
su lugar correcto en la vida públi-
ca. 
No voy a entrar en la lamentable
c o n f rontación y división existente
en torno a la política antiterro r i s-
ta, al rojo estos días y que jamás
hubiera debido suscitarse. Me
limito a decir que un gobiern o
democrático, en esta cuestión,
tiene que escuchar a las víctimas
y a sus asociaciones, inform a r l a s
y explicarlas los pasos que da, no
herirlas con sus medidas (y esto
se re f i e re, como se desprende de
todo lo dicho, no solo a lo que
pueda afectar a la situación peni-
tenciaria de los victimarios, sino
también a lo que dice re l a c i ó n
con sus objetivos estratégicos de

naturaleza política). Pero las aso-
ciaciones de víctimas no pueden
invadir las atribuciones de un
g o b i e rno democrático ni form u-
lar un discurso partidista. Difícil
equilibrio, lo sé, sobre el que no
puedo extenderme ahora. 
Una última observación. En la
sociedad vasca ha reinado duran-
te mucho tiempo, y aún ahora, la
ceguera ante las víctimas, la
insensibilidad (Maite Pagazaur-
tundua habla de “políticos de
corazón de hielo”, pero podría
hablarse, con toda razón, de
“vascos y muy vascos de corazón
de hielo”), la cobardía, la como-
didad, y unas complicidades muy
amplias con los victimarios.
La cuestión tiene hondas raíces
ideológicas y morales. Sanar esta
realidad y superar esta situación
es bastante más complicado,
p e ro también más import a n t e ,
que todos los problemas políticos
existentes en Euskadi. q
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Viuda de Juan Maria Jauregui, asesinado por ETA en 2000

Ante lo que significa el
reconocimiento social de
las víctimas del terro r i s m o

quisiera partir de la siguiente
reflexión: los terroristas siempre
han pretendido implicar una
motivación política a su práctica
t e rrorista y, de algún modo, les
exculpa de las víctimas que
c rean, algo que sería no desea-
ble pero inevitable. Con lo cual,
la víctima queda en desamparo
al no ponerse de relieve la des-
nuda y plena victimación que ha
sufrido, incluso al achacarle
alguna connotación que la pre-
dispondría a ser víctima.
La violencia terrorista pre t e n d e
generar miedo, terro r, en un
d e t e rminado sector más o
menos amplio de la población

que se tiene como re f e re n c i a ,
con la convicción de que tal
miedo influirá en comport a-
mientos políticos que irán en la
d i rección buscada por los terro-

ristas. Por ello, la ciudadanía
tiene que saber resistir al miedo,
ser consciente de que los modos
eficaces de solidaridad con las
víctimas reales, pasan por traba-
jar ese miedo de modo tal que

no afiance el terrorismo, sino
que lo combata.
El pretender esa implicación
política a la práctica terro r i s t a
durante los últimos 30 años, ha
supuesto que las víctimas se
hayan encontrado solas, aban-
donadas y hasta culpables en
muchos casos y por supuesto,
rechazadas tanto por parte de
las instituciones, como por la
sociedad en general.

Por otro lado, las víctimas nos
hemos sentido distintas unas de
otras dependiendo del momen-
to (fecha) y también del colecti-
vo al que pertenecía cada una
( G u a rdia Civil,  Policía Nacional,

EL RECONOCIMIENTO A LAS VÍCTIMAS
CONSTITUYE UN ARMA FUNDAMEN-
TAL EN EL COMBATE IDEOLÓGICO DEL
TERRORISMO

Marixabel Lasa ETAk 2000.eko uztailaren 29an Tolosan hil
zuen Juan María Jauregui Gipuzkoako gobernadore zibil
ohiaren alarguna da. Gaur egun, Marixabel Eusko Jaurla-
ritzako Biktimen Arretarako Bulegoko Zuzendaria da.

Terroristek beti eman nahi izan diote motibazio
politikoa beren jarduera terroristari eta horrek,
neurri batean, sortzen dituzten biktimengandik
errugabetzen dituzte. Horren eraginez, biktimak
bakarrik, abandonatuta eta, kasu askotan, erru-
dun sentitu izan dira



políticos, empresarios, taxistas,
c o m e rciales, periodistas, jueces,
etc.), siendo frecuente escuchar
por parte de algunos lo de v í c t i-
mas de pri m e ra y de segunda. Por
todo esto, el re c o n o c i m i e n t o
social, político y moral, cobra
una importancia sin límites, es
una deuda que las víctimas del
t e rrorismo esperamos se cumpla
a la mayor brevedad pero que
tampoco tiene que ser idéntica
en todos los casos.
Es absolutamente impre s c i n d i b l e
analizar la contribución que los
ayuntamientos pueden re a l i z a r
en orden a la restitución a vícti-
mas y familiares de las condicio-
nes de dignidad mínimas que les
p e rmita seguir siendo acre e d o-
res de la cualidad de ciudadanos
vascos. El Ayuntamiento, por su
p roximidad al administrado, es
la institución ideal para volcar
solidaridad y sensibilidad a las
familias afectadas por la violen-
cia y debe ser la primera intere-
sada en atajar la atmósfera de
excepcionalidad en la que se ve
sumida una familia cuando el
t e rrorismo ejerce su dominio.
Aunque hay muchas personas
que no puedan vivir en el lugar
en el que se produce el atenta-
do, aprecian y valoran, de ver-
dad, el esfuerzo desplegado por
los municipios en donde han
vivido o viven, a la hora de hon-
rar la memoria de los conciuda-
danos asesinados.
La convivencia en el mismo tér-
mino municipal de verdugos y
víctimas es otra razón funda-
mental para que el Consistorio
tome cartas en el asunto y haga
valer el sentido común, y el sen-
tido de la justicia, y sacudiéndo-
se complejos mal entendidos,
plantee iniciativas de re p a r a c i ó n
moral que alivien, en parte, la
sensación de pérdida y abando-
no de las víctimas.
Estamos demasiado acostumbra-
dos a ver desfilar en nuestro s
pueblos y ante nuestros pro p i o s
ojos las fotos de cientos de pre-
sos que están privados de liber-

tad porque precisamente, han
cometido graves delitos contra
h o m b res y mujeres de esas mis-
mas localidades. Creo que es
hora que esa escenografía re s u l-
te, cuando menos, dignificada
por las instituciones locales,
mediante la reivindicación del
o rgullo y la estima social del
a g redido, por mucho que esa

replica resulte, todavía, inaudita
a estas alturas.
No puede haber ya más excu-
sas, ha llegado el momento para
que todos los ayuntamientos,
nacionalistas y no nacionalistas,
den un paso al frente y contri-
buyan a suturar esa bre c h a

a b i e rta en la conciencia moral
del este País.
Conviene re c o rdar que la memo-
ria del dolor es el mejor antído-
to frente a la administración
estratégica o interesada del olvi-
do y contra las pre t e n s i o n e s
t e rroristas de anular las identida-
des de las víctimas para exhibir-

las bajo la etiqueta común de
“enemigos del pueblo vasco”.
P e ro, además del imperativo
moral, concurre en esta cuestión

o t ro acicate que es preciso tener
en cuenta. El reconocimiento a
las víctimas constituye un arm a
fundamental en el combate ide-
ológico del terrorismo, la pre v i-
sión de una sociedad justa,
basada en el triunfo de los agre-
didos frente a los agre s o res. En
fin, la única manera de salva-
g u a rdar la entereza y el coraje

cívico de una sociedad que no
ha nacido para hincar las ro d i-
llas frente al totalitarismo.
Las iniciativas de re c o n o c i m i e n-
to a las víctimas del terro r i s m o
se convierten en medidores de
los índices de sensibilidad insti-
tucional y social de una comuni-

dad, y, por tanto, la pro l i f e r a-
ción de actos de esta naturaleza
re f u e rzan e interpelan la con-
ciencia de la ciudadanía, que,
de esta manera, encuentra un
cauce para mostrar su apoyo y
solidaridad a las víctimas de la
violencia terrorista. Las victimas,
por su parte, recuperan la auto-

estima perdida y ven, en part e ,
restituida su dignidad personal
tras muchos años de abandono
y olvido. q
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Aitorpen sozial, politiko eta moralak neurrigabeko
garrantzia du, terrorismoaren biktimok ahalik eta
bizkorren kitatzea espero dugun zorra da

Udala da, administratuarekiko hurkotasunagatik,
erakunderik egokiena indarkeriak astindutako
familiei elkartasuna eta sentiberatasuna emateko
eta berari dagokio, beste inori baino lehen, terro-
rismoa nagusikeria beteaz azaltzen denean fami-
liak jasaten duen salbuespenezko giroa etetea

Biktimen aitorpena da funtsezko arma, terroris-
moaren borroka ideologikoan, erasotuen eraso-
tzaileen gaineko garaipenean oinarritutako gizar-
te zuzenaren aurreikuspena



Aunque Eduardo Izquierd o
M a rfil participó el 25 de
o c t u b re en la charla L a s

voces de las víctimas, una enseñan-
za para todos que celebramos en
Donostia, no hemos incluido su
i n t e rvención como tal porque ya
se publicó su reflexión en el nº 56
de esta revista en el que se re c o-
g i e ron las “III Jornadas de Solida-
ridad con las Víctimas”. Sin
e m b a rgo, no podemos hacer este
n ú m e ro sin re c o rrer un poco de
la vida de Eduard o .

E d u a rdo Izquierdo Marfil, guar-
dia civil e hijo y hermano de
g u a rdia civil, con 19 años se
incorporó al servicio y sobre v i v i ó
a dos atentados de ETA. Con 27
años y una cierta veteranía, fue
destinado, como otros muchos
cientos de andaluces, al País
Vasco. Cuando se estaban pre p a-
rando en Logroño, ETA colocó
una carga como para hacer volar
un tren y gracias a que falló tan
sólo reventó la parte delantera
del autobús en el que viajaba

E d u a rdo y cuarenta y pico com-
p a ñ e ros suyos. Nos describió
cómo fueron aquellos primero s
momentos: no veía nada, sólo
escuchaba gritos de terro r. Con
dificultad consiguió salir del
autobús y pronto empezó a sacar
a sus compañeros. Muchos esta-
ban destrozados; uno de ellos,
m u e rto. Aquello fue un 22 de
julio de 1980. Eduardo, en la
actualidad, tiene 52 años y aún
salta de la cama con la pesadilla
de la explosión y del olor a muer-
te que dejó.
Pasó unos días re c u p e r á n d o s e
de las heridas y, enseguida,
quiso reincorporarse al serv i c i o
activo. Pidió volver al País Va s c o ,
c o n c retamente, a San Sebastián.
Quería arreglar aquello. No
podía seguir así. Como guard i a
civil encargado de investigacio-
nes judiciales, tuvo que exami-
nar muchos restos de compañe-
ros que dejaba la violencia terro-
rista. El 4 de noviembre en
Zarautz fue uno de esos días en
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Eduardo izquierdo
Superviviente de dos atentados de ETA en 1980
Por Isabel Urkijo Azkarate

LAS VÍCTIMAS SÍ TENEMOS VOZ

Artikulugileak dioenez, kartzela legeria eta politika terroris-
moaren iraunkortasunaren edo honen delituen larritasuna-
ren arabera egon daitezke. Zuzenbidezko Estatuaren justi-
ziak hauek uztartu behar ditu: biktimei eskaini beharreko
kalte-ordaina, gaizkilearen erruari dagokion errepresioa eta
zigorra eta honen gizarteratzea. Horregatik, birgizartera-
tzeak gauzatzen den indarkeriaren bukaerarekin zerikusi
handia duen terrorismoari dagokionez, zigorrak eta kartze-
la erregimena terrorismoaren bilakaeraren menpe egon dai-
tezke.



los que tuvo que custodiar hasta
la llegada del juez los cadávere s
de cuatro compañeros y un civil.
Pocos días más tarde –el 21 de
n o v i e m b re de 1980-, cuando con
un compañero se disponía a
identificar a dos jóvenes en To l o-
sa, recibió cuatro tiros en su cuer-
po. Es evidente que, aunque el
asesino buscaba su cabeza, no la
encontró y el cuerpo de Eduard o
aguantó los cuatro impactos de
aquellas balas explosivas. Grave-
mente herido se incorporó y vio
como el otro joven remataba en
el suelo a su compañero, Aure l i o
Prieto Prieto, un guardia civil de
25 años. Con el cuerpo destro z a-
do trató de alcanzar a los agre s o-
res, pero… 
Escuchar su narración, con el
tono andaluz y el alma de pirata
de Eduardo, resta un poco de
dramatismo a lo que este hombre
vivió aquellos meses de 1980. Lo
que no tuvo tiempo de contar fue
cómo quedó su cuerpo, su alma y
lo que fue su vida a partir de ese
momento. Dice que no le impor-
ta no poder mover el brazo dere-
cho –hasta hace poco lo tenía

absolutamente inmovilizado- por-
que se arregla así y, por lo
menos, él lo puede contar. Dice
que venció al alcohol porque él

no se rinde ante nada. Dice que
se ha acostumbrado a despert a r-
se a las cuatro de la mañana y no
d o rmir más. Dice que ha empe-

zado una nueva vida y, como su
mujer ya lo ha conocido así…, se
entienden y es feliz. Dice que
hay que luchar por vivir.
Hoy Eduardo está volcado en la
Asociación de Víctimas del Te rro-
rismo de Andalucía. Le pedimos

que viniera y sin ningún tipo de
p e reza u objeción, aquí se pre-
sentó para reivindicar que las víc-
timas sí tienen voz; algunas per-

d i e ron la vida, pero otras,
muchas, siguen vivas, muy vivas
y con muchas ganas de seguir
v i v i e n d o .

Desde aquí queremos hacer un
pequeño homenaje a todos los
E d u a r d o s que viven por toda
España cargando con las heridas
que el terror les grabó para siem-
p re en el cuerpo y en el alma y
que aún hoy, están olvidados. q
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Ez nuen ezer ikusten, oihu beldurgarriak baino ez
nituen entzuten. Kidean ateratzen hasi zen. Asko eta
asko txikituta zegoen; kideetako bat, hilda

Hiltzaileak, bere buruaren bila ari zen arren, ez zuen
aurkitu eta Eduard o ren gorputzak bala leherkor
haien lau inpaktuak jasan zituen. Larriki zaurituta,
altxatu eta beste gazteak bere laguna lurrean aka-
batzen zuela ikusi zuen



En mi intervención quiero
d e s a rrollar apenas un par de
i d e a s .

Hace unas semanas, vi un docu-
mental sobre Sierra Leona en el
que explicaban cómo se había
generado el conflicto de este país
y cómo se habían desarrollado las
m a s a c res que se cometieron en él,
las violencias, cómo había afecta-
do a la población… Te rm i n a b a n
explicando cómo se había llegado
a una situación de cese de las hos-
tilidades y de pacificación intern a .
Al final aparecían una serie de pro-
tagonistas, re p resentantes de la
Iglesia, re p resentantes de gru p o s
sociales de Sierra Leona, expre s a n-
do su opinión sobre el conflicto y,

s o b re todo, mostrando su satisfac-
ción porque hubiera term i n a d o .
La última de las opiniones de
aquel documental era de un hom-
b re que evidentemente también
estaba satisfecho con que term i-
nara la violencia en aquel país,
p e ro lamentaba que el conflicto
hubiera concluido con la impuni-
dad de todos los responsables de
la vulneración de los Dere c h o s
Humanos (DDHH) que se habían
p roducido, de las matanzas, las
mutilaciones, del uso de los niños
como soldados… Esa persona
lamentaba que se hubiera dado
carpetazo al conflicto a cambio de
la impunidad. Quien opinaba así
era un portavoz de Amnistía Inter-

n a c i o n a l .
Esta es una opinión, la de la lucha
contra la impunidad, que desde
hace tiempo mantiene de manera
regular Amnistía Intern a c i o n a l .
Hace unos días con motivo de la
C u m b re Iberoamericana que ha
reunido a los presidentes y jefes
de Estado de Iberoamérica en
Salamanca, Amnistía Intern a c i o-
nal lanzó un llamamiento a todos
los líderes políticos reunidos allí,
diciendo que la impunidad debili-
ta las democracias latinoamerica-
n a s .
Todos conocemos cómo muchos
países de Iberoamérica han pasa-
do de dictaduras que habían
cometido grandes abusos, gran-
des vulneraciones de los DDHH,
hacia situaciones democráticas a
cambio de leyes de punto final y
a cambio de sistemas de impuni-
d a d .
Hemos visto en Argentina las ten-
siones que eso ha generado. Al
final, han acabado anulando las
leyes de punto final. Hemos visto
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Florencio Domínguez
Periodista de Vascopress y especialista en el terrorismo vasco 

LAS HERIDAS SOCIALES NO ACABAN DE
CICATRIZAR SI FALTA LA JUSTICIA

Florencio Domínguez Nafarroako Unibertsitatetik Komuni-
kazio Publikoan doktore, kazetari eta euskal terrorismoan
aditu da. "De la negociación a la tregua", "Dentro de ETA",
"Las raíces del miedo", e.a. dira bere liburuetako batzuk.
Ohiko kolaboratzailea ere bada 'El Correo español - El pue-
blo vasco' egunkarian.



en Chile, en estos dos países,
cómo los jueces y los defensore s
de los DDHH han intentado sort e-
ar esas leyes de impunidad para
c a s t i g a r, de alguna manera, las
vulneraciones de los DDHH.
Este mismo mes, ante la decisión
del Gobierno de Colombia de
negociar con los paramilitares a
fin de conseguir su desmilitariza-
ción, el Consejo de la Unión Euro-
pea envió un mensaje al Gobiern o
colombiano apoyándole sus
e s f u e rzos por la paz, pero advir-
tiéndole de la necesidad de tomar
en consideración el derecho de las
víctimas a la verdad, la justicia y la
reparación. El Consejo Euro p e o
decía que, en estas situaciones,
había que conseguir un difícil
equilibrio entre la paz, que supo-
ne ofrecer a los grupos arm a d o s
ilegales incentivos suficientes para
que se desarmen y se desmovili-
cen, y la justicia, que re q u i e re que
la verdad salga a la luz y las vícti-
mas obtengan reparación y quie-
nes hayan cometido crímenes
sean castigados.
Este tipo de situaciones que esta-
mos viendo son una constante.
Cuando tomó posesión Ta b a r é
Vázquez como presidente de Uru-
guay anunció que se abrirían de

nuevo las investigaciones sobre
las vulneraciones de los DDHH
que había. En Irlanda del Nort e ,
que está más próxima y que pare-
ce que se ha convertido en re f e-
rencia para todos nosotros, el jefe
de la policía del Ulster, hace unos
meses, reclamaba una comisión
de investigación, una especie de
comisión de los crímenes pen-
dientes. Al crearse una comisión
que se había dedicado a investi-
gar la matanza del Domingo San-
gri e n t o, los familiares de otras vícti-
mas cuyos asesinatos estaban
pendientes de esclarecer (hay
1.800 asesinatos por esclare c e r

en Irlanda del Norte) colapsaro n
los servicios de la policía re c l a-
mando que también se investigue
el caso de sus allegados. La poli-
cía estaba desbordada, incapaci-
tada para llevar a cabo esas inves-
tigaciones, y por eso, ante la
imposibilidad de desarrollar una
investigación que buscara la justi-
cia penal, reclamó algún tipo de
comisión de la verdad que busca-

se una cierta justicia política.
Esto parece una constante en
todas las situaciones de conflicto:
la necesidad de que las víctimas
obtengan reparación y que se
haga justicia. Es también lo que
piden las víctimas en el País
Vasco, las víctimas del terro r i s m o
de ETA, porque las heridas socia-
les no acaban de cicatrizar si falta
la justicia. Es la demanda princi-
pal que hay en las víctimas, y no
es algo caprichoso, es algo que
afecta a todos los agraviados,
sean del signo que sean.
Hace cinco años, el 20 de enero
de 2000, el PNV, EA y EH de la

localidad vizcaína de Alonsótegi
a p ro b a ron un acuerdo solicitando
que se esclareciera un atentado
de extrema derecha ocurrido 20
años antes, cuando en un bar de
la localidad mataron a cuatro
vecinos. Estos partidos re c l a m a-
ron, legítimamente, que se hiciera
justicia, que se esclarecieran los
hechos y que se juzgara a los re s-
ponsables, incluso, aunque
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Hau iritzi bat da, aspalditik Amnistia Internacional
erakundean ohikoa den zigorgabetasunaren aurkako
borrokarena



hubieran prescrito los delitos.
No es distinto a lo que piden las
víctimas de ETA, salvo esto último,
lo re f e rente a la prescripción, que
no lo he oído nunca a las víctimas.
Piden exclusivamente que se haga
justicia, justicia que es la aplica-
ción de las leyes, aunque a veces
se tiende a confundir los deseos
de justicia –yo creo que se tiende
a confundir interesadamente- con
deseos de venganza. En este sen-
tido, el documento que aprobó la
Ponencia de Víctimas del Parla-
mento Vasco contenía alguna
e x p resión muy poco afort u n a d a .
En esa ponencia se abogaba por
ayudar a las víctimas a luchar con-
tra el odio y los deseos de ven-
ganza. Deseos de venganza, las
víctimas del País Vasco no han
e x p resado nunca. No ha habido
venganza, pese a la cantidad de
víctimas que ha habido en este
país, quizá algunos hayan podido
sentir esos deseos, pero nunca
han pasado de ahí; luego lo que
se pide es justicia.
Los gobiernos, normalmente, se
encuentran incómodos ante este
tipo de demandas, sobre todo en
situaciones como la que estamos
viviendo en este momento, en
que hay algunas expectativas
s o b re la posibilidad de que pueda
llegarse a la paz. Los gobiern o s
p e rciben que hacer concesiones
políticas a un grupo terrorista sería
rechazado por la población; en
cambio consideran que es más
fácil cambiar paz por impunidad.
P r i m e ro, no estoy seguro de que
sea más fácil conceder impunidad
que concesiones políticas. Hace
pocas semanas se publicaba una
encuesta en El Pa í s, en la que
había rechazo a hacer concesio-
nes políticas, pero tanto o más a
hacer concesiones de impunidad.
Y en segundo lugar, cuando se
plantea la impunidad, hay que
re c o rdar una frase del poeta
a rgentino Juan Gelman, que
sufrió la desaparición de un hijo y
su nuera durante la dictadura mili-
tar y después le ro b a ron a la nieta,
que nació en cautividad y no la ha

recuperado hasta hace unos
meses. Pues este hombre, en un
discurso, re p rochaba a los políti-
cos de su país el punto final, el
p e rdón que habían dado a los
m i l i t a res de la dictadura. “Que se
sepa, decía Gelman, ninguna víc-
tima les dio el mandato de perd o-

nar a los asesinos en su nombre ” .
Por tanto, la petición de justicia
de las víctimas del País Vasco es
algo que se inscribe en los movi-
mientos que están pro d u c i e n d o
en otros países y que avalan org a-
nizaciones como Amnistía intern a-
cional o muchos de los defenso-
res de los DDHH de América Lati-
n a .
Y esta parte voy a citar a Michael
Ignatief en su libro El honor del gue-

r r e r o, que estudia los conflictos de
la antigua Yugoslavia y dice “solo
estamos seguros de que lo peor
es siempre dejar sin castigo los crí-
menes y de que cuando no se
rompe el círculo de la impunidad
las sociedades tienen libre el terre-
no para entregarse a las fantasías
de la negación”.
Durante muchos años, las vícti-
mas han sido un incordio para los

g o b i e rnos, por que eran la mani-
festación clara de su fracaso a la
hora de combatir al terro r i s m o .
Han sido una molestia para la
sociedad, porque los vecinos no
querían estar cerca de una vícti-
ma, no fueran a contagiarse de su
desgracia. Lo ha sido histórica-

mente y todavía, en fechas re c i e n-
tes, podemos encontrar ejemplos
de personas que están amenaza-
das y a las que los vecinos les
dicen, que por favor si pueden
evitar aparcar el coche en el gara-
je colectivo, mejor y que si se
cambian de casa pues todavía se

lo agradecen mucho más.
P e ro ha habido un momento en
el que las víctimas se han ganado
por su propia actividad, por sus
p ropias actuaciones, un hueco en
el espacio público. En el País
Vasco a partir de 1998, sobre
todo con la creación del Colectivo
de Víctimas del Te rrorismo (COVI-
TE), se consolidan, hacen oír su
voz, empiezan a plantear sus
demandas, empiezan a opinar
s o b re la situación política y se sitú-

an en el centro de la escena públi-
ca. Entonces ya no se puede
ignorar que están ahí, como se
había hecho en el pasado y se
tiene que contar con ellas. Mucha
gente que antes no quería verlas,
empieza a hacer entonces un
enfoque asistencial del papel de
las víctimas: bueno, están ahí,
han sufrido, se lo re c o n o c e m o s ,
lo han pasado mal y les vamos a

dar ayudas, ayudas económicas,
vamos a darles becas, les vamos a
hacer algún homenaje de vez en
cuando, si necesitan psiquiatras
también se los pagaremos, etc.,
p e ro que no planteen demandas
políticas. A las víctimas les ayuda-
mos humanamente, nos solidari-
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zamos con ellas, pero que no nos
vengan con reivindicaciones de
carácter político.
En este enfoque hay dos posturas:
una, la más extrema, que conside-
ra que las víctimas están incapaci-
tadas o desacreditadas para la
actuación política o pública por el
m e ro hecho de ser víctimas; y
otra, más moderada, que invoca
que las víctimas no tienen mayor
legitimidad que cualquier otra per-
sona. Esta es una frase que apare-
ce en ese documento que apro b ó
la Ponencia de Víctimas del Parla-
mento Vasco, que considera que
las víctimas no tienen mayor cre d i-
bilidad que cualquier otra persona
para hacer política, pero tampoco
menos. La consecuencia es curio-
sa, porque muchas personas le
asignan una dimensión política al
asesino, al terrorista, como aque-
llos que dicen que ETA no es la
banda de “El Tempranillo” y re c o-
nocen que tiene unas motivacio-
nes políticas detrás. Así, como le
reconocen al verdugo esa dimen-
sión política, se la niegan a la víc-
tima, por lo cual parece que la
dimensión política termina en el
momento en que la bala sale de la
pistola y cuando llega a la cabeza
de la víctima, entonces ya no, ya
pasa a ser un suceso corr i e n t e .
El hecho de que se reconozca esta
dimensión política tiene que ver
con una idea que no es mía sino
de COVITE, que es la idea de la
memoria. La idea de la memoria
significa re c o rdar el crimen, las cir-
cunstancias en que se produjo, las
injusticias que encierra. Pero no
sólo eso. Significa, sobre todo,
negar toda legitimidad a los asesi-
nos. ETA está en una perm a n e n t e
búsqueda de legitimidad de su
historia, de su trayectoria pasada.
Si leemos los documentos de las
conversaciones de Argel, los que
se publicaron en el Egin, más
algunos otros de carácter intern o ,
s o b re cómo se desarro l l a ron aque-
llas conversaciones, vemos que
E TA, ante todo, estaba buscando
que se le reconociera su razón his-
tórica, que se admitiera que era

legítima su trayectoria, que cuan-
do se inicia la democracia y ellos
deciden continuar con las arm a s
en la mano, fue una decisión
a c e rtada y quieren que se les
reconozca. Si leemos el comunica-
do de septiembre de 1998 en el
que anuncian la tregua, es todo
una justificación de su trayectoria
histórica. 
Puede haber la tentación de decir,
bueno, vamos a darles algún tipo

de compensación, hacer una con-
cesión en ese terreno. Un ejem-
plo: el 6 de noviembre de 2004
cinco pro f e s o res universitarios
escribían un artículo en la pre n s a
en el que abogaban por facilitar la
salida a ETA facilitándoles lo que
llamaban una interpre t a c i ó n :
“Sería deseable que el conjunto
de 'quienes corresponda' hiciesen
algo a partir de lo cual ETA pueda
plantear un discurso en el que

o t o rgue sentido tanto a su pasa-
do como al cese de su actividad.
Que sin establecerse contrapre s t a-
ciones políticas, distintas a las ya
p revistas o planificadas, se haga o
diga algo que le permita a ETA
p resentar un discurso de transfor-
mación de la necesidad en virt u d ;
una interpretación políticamente
c reíble y soportable de su cese.
C reíble y soportable sobre todo
para sus seguidores.” Estaban
abogando porque se les diese
una justificación histórica y una
c i e rta legitimidad re t rospectiva. Es
un error en el que, por ejemplo,
no ha incurrido el PNV en el
documento que ha pre s e n t a d o
este fin de semana. Creo que en

este punto el PNV es muy claro .
Caer en ese error sería, de alguna
f o rma, admitir  que el crimen y el
asesinato en el pasado estaba jus-
tificando, y no sólo eso, sino tam-
bién dejar encendido un re s c o l d o
para futuras violencias. Si ha habi-
do legitimidad en el pasado –pue-
den pensar los seguidores de ETA -
, en este momento dejamos de
m a t a r, pero se nos reconoce que
teníamos un motivo para hacer lo

que hicimos. Dejar sembrada esa
idea puede encender la antorc h a
de la violencia en la próxima
g e n e r a c i ó n .
Yo creo que hacer este tipo de
concesiones a ETA, forma part e
de una estrategia de re l a t i v i z a-
ción, estrategia que ya denuncia-
ba también Michael Ignatieff que
decía “existen muchas formas de
negación, desde el rechazo fro n-
tal de los hechos, hasta otras

estrategias de re l a t i v i z a c i ó n
mucho más complicada. En tales
casos se aceptan los hechos, pero
se aduce que el enemigo no es
menos culpable o que la part e
acusadora también cometió bar-
baridades, o que los excesos fue-
ron desgraciadas imposiciones de
g u e rra. La relativización se pro d u-
ce en dos tiempos, primero se
admiten los hechos pero luego se
niega toda responsabilidad a
e l l o s ” .
Yo creo que de esta situación de
t e rrorismo tenemos que salir
mediante la derrota social y políti-
ca de ETA, porque esa será la
f o rma de que no salgan derro t a-
das las víctimas. q
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En primer lugar quiero agra-
decer de todo corazón a
Gesto por la Paz esta opor-

tunidad que me da para seguir
rescatando del olvido a tres vícti-
mas del terrorismo etarra, mi tío
H u m b e rto Fouz Escobero y sus
amigos Fernando Quiroga Ve i g a
y Jorge García Carn e i ro, cuyos
restos siguen hoy, después de
casi treinta y tres años, sin apare-
c e r.
Os diré que no estoy acostum-
brada a estar en este lado de la
mesa. En mi familia siempre

hemos sido sujetos activos de la
solidaridad con las víctimas del
t e rrorismo. Hemos compart i d o
muchos g e s t o s con vosotros. Os
hemos acompañado en numero-
sas concentraciones en la plaza
de Unzaga en Eibar. Hemos visi-
tado cementerios homenajean-
do a diferentes víctimas del terro-
rismo. Hemos re c o rrido las calles
de nuestro pueblo en imponen-
tes manifestaciones. Si no re c u e r-
do mal, los ciudadanos eibarre-
ses fuimos de los primeros en
salir a la calle, con nuestra alcal-

desa Aurora Bascaran a la cabe-
za, tras una pancarta en la que
se leía claramente y sin tapujos
“Eibar contra ETA”. Eran las Navi-
dades de 1988 y ETA había ase-
sinado a un policía nacional,
José Antonio Barrado, cuando se
dirigía al campo de fútbol de
Ipurúa a trabajar.
Años antes, en 1980, mi madre
fue una de las primeras personas
en abrazar y tratar de consolar a
la mujer de Carlos García, el
e s t a n q u e ro del bajo de nuestra
casa en Eibar, que acababa de
ser asesinado por un pistolero
d e n t ro del estanco y delante de
su mujer, sólo unos minutos des-
pués de que mi padre le com-
prara, como hacía todos los días,
el periódico.
Por cierto, re c u e rdo de aquellos
t e rribles años ochenta los
comentarios posteriores. En
1980 yo era una niña, pero com-
p robé con horror e incre d u l i d a d
que donde nosotros veíamos un
crimen injustificable, el asesinato
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Coral Rodríguez
Sobrina de Humberto Fouz,desaparecido en 1973 y presuntamente
asesinado por ETA

EL CRIMEN IGUALA A QUIENES LO
COMETEN, NO A QUIENES LO SUFREN

Coral Rodríguez Fouz 1973.eko martxoaren 24an bere
lagun Fernando eta Jorgerekin batera, Donibane Lohitzu-
nen desagertu zen Humberto Fouz Escoberoren iloba da.
Itxura guztien arabera, ETAko kideek asasinatu zituzten
gazte hauek, baina beren desagertzea ez zuen inoiz inork
errebindikatu eta apenas ikertu zen kasua. Gaur egun,
Coral Rodríguez parlamentarioa da eta zera lortu zuen:
Eusko Legebiltzarrak aho batez premiatzea Eusko Jaurlari-
tza, kasuari buruzko ikerketa martxan jar zezan.



del estanquero, de un hombre
que atendía siempre con gran
amabilidad a todos los vecinos
que le comprábamos allí los
periódicos del día, que sellába-
mos en su estanco las quinielas,
o t ros, demasiados, veían un ajus-
te de cuentas, buscaban el moti-
vo, la razón que explicaba y justi-
ficaba el tiro en la nuca. Era chi-
vato decían unos, era de extre m a
d e recha decían otros. ¡Qué mise-
ria moral!
La misma que palpé, estando
todavía en EGB, cuando tras
alguno de los atentados con lan-
zagranadas perpetrados por ETA
contra la Casa-Cuartel de la Guar-
dia Civil, algunos de mis compa-
ñ e ros de colegio que vivían cerc a
del edificio atacado se mostraban
indignados, no por el atentado,
sino porque pudiera haber una
C a s a - C u a rtel entre las casas de
los ciudadanos eibarreses de
bien. Se habían asustado porq u e
las granadas podían haber alcan-

zado alguna de sus viviendas.
Que atacaran a los guardias civi-
les y a sus familias no tenía nada
de malo, no les preocupaba lo
más mínimo. Sin embarg o ,
poner la Casa-Cuartel en medio
del pueblo... 
P e ro dejaré de lado esas mise-
rias, porque creo sinceramente
que muchas de ellas pert e n e c e n

al pasado. Estoy convencida de
que la mayoría de la sociedad
vasca hace tiempo que dejó de
mirar hacia otro lado ante los crí-
menes etarr a s .
Como os decía, hemos sido, casi
exclusivamente, sujetos activos
de la solidaridad. Mis abuelos

H u m b e rto e Isabel murieron en
1986 sin haber podido encon-
trar los restos de su hijo y sin
haber recibido ninguna muestra
de solidaridad más allá de la de
los más cercanos. Han tenido
que pasar muchos años para
que mi madre y mi tía, y las fami-
lias de Fernando y de Jorg e
hayan podido palpar la solidari-

dad que merecían desde 1973.
Por tanto, os agradezco pro f u n-
damente la oportunidad que me
dais para contar en voz alta uno
de los primeros crímenes de la
banda asesina y, sin duda, uno
de los más ocultados. Podemos
leer cualquier libro o ver cual-
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quier re p o rtaje sobre la historia
de ETA que difícilmente encon-
t r a remos una breve re f e rencia a
la desaparición de Humberto, de
F e rnando y de Jorge. Se re c o g e n
hasta los más pequeños atracos
cometidos por la banda terro r i s t a
en aquel año 1973 y, sin embar-
go, se pasan por alto estas desa-
pariciones. 
No sé si por fin hemos consegui-
do romper el repugnante muro
de silencio que durante décadas
ha rodeado a la desaparición a
manos de ETA de estos tres tra-
b a j a d o res coruñeses que saliero n
de Irún una tarde de sábado con
la intención de disfrutar en San
Juan de Luz de una buena sesión
del cine que la dictadura fran-
quista impedía ver en España.
Q u i e ro creer que sí y que el
e s f u e rzo que supone tener que
reclamar una y otra vez a unos y
a otros la ayuda que siempre
m e recimos y no recibimos dará
finalmente sus frutos. Conserv o
la esperanza de que encontrare-
mos los restos de Humberto, de
F e rnando y de Jorg e .
Ésa es la razón fundamental por
la que estoy aquí. Por el empeño
en conseguir que nuestra demo-
cracia permita investigar lo que
no se investigó en 1973. 
A casi nadie interesó, en aquellos
años finales de la dictadura fran-
quista, investigar este crimen. He
traído esta carpeta para que os
hagáis una idea de la investiga-
ción que siguió a la desaparición
de Humberto, de Fernando y de
J o rge. En ella, en esta carpeta,
está el sumario completo: 139
folios. Me atrevo a decir que cual-
quier pequeño hurto ocupa más
páginas en los Juzgados.
Éste es el sumario 1/74, la cróni-
ca de una incompetencia judicial,
una prueba de la impunidad. Por
c i e rto, un sumario que mi familia
no conoció hasta comienzos de
1998, cuando nos dirigimos a la
Policía y al Juzgado de Instru c-
ción de San Sebastián en el que
se había seguido el caso para
pedir que se investigara si los re s-

tos encontrados en el cemente-
rio de Biriatou correspondían a
H u m b e rto, a Fernando y a Jorg e .
No me voy a detener mucho en
él pero sí quiero leeros algunos
de los autos más sorpre n d e n t e s .
El sumario contiene un inform e
de la Comisaría General de Inves-
tigación Social remitido en enero
de 1975 que se hace eco de una
nota informativa de la Brigada

Regional de Investigación Social
de San Sebastián, elaborada el
27 de abril de 1973, sólo un mes
después de la desaparición, y en
la que ya se señalaba, y es una
cita textual, que “por gestiones
realizadas en días posteriores [a
la desaparición], se pudo cono-
cer que en las primeras horas de

la noche del día 24 de marzo y
en un bar de la localidad de San
Juan de Luz y contra los tres tra-
b a j a d o res españoles, fue re a l i z a-
da una agresión por elementos
huidos y encuadrados en la ETA
V Asamblea, sabiéndose que
como consecuencia de esta agre-

sión les fueron causadas a los
t res reseñados diversas lesiones
graves sabiéndose que a uno de
ellos le fue saltado un ojo”. Esa
nota informativa añadía, y sigo
leyendo textualmente, que “es

fácil suponer que se pro d u j e ro n
otras agresiones posteriores y se
sabe así mismo que en el gru p o
a g resor se encontraban, [ade-
más de Tomás Pérez Revilla], los
siguientes individuos: Manuel
M u rua Alberdi, Ceferino Arévalo
Imaz, Prudencio Sudupe Azcune
y Jesús de la Fuente Iru re t a g o y e-
na”. 
El informe remitido al Juzgado

por la Comisaría General de
Investigación Social acababa
señalando que “existe la posibili-
dad de que espantados por las
consecuencias que pudiera
tener para los agre s o res las bár-
baras palizas que habían pro p i-
nado a los tres trabajadore s
españoles, decidieran ocultar lo

sucedido y para ello asesinaro n
fríamente a las tres víctimas e
h i c i e ron desaparecer los cadáve-
res y el coche en que viajaban”.
Pues bien, con esos informes en
la mano el Juez de Instrucción nº
3 de San Sebastián se limita a
dictar un auto denegando el

p rocesamiento de cualquiera de
esos etarras, al considerar que
“de las actuaciones practicadas
en los autos no aparece determ i-
nada cumplidamente la interv e n-
ción de los denunciados en los
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hechos que se relatan en el escri-
to inicial de este sumario” y
entendiendo que “se han verifi-
cado en su totalidad” las diligen-
cias solicitadas.
Dos días después de esa denega-
ción el re p resentante de las fami-
lias solicita la práctica de nuevas
p ruebas, solicita cosas tan de
p e ro g rullo como dirigir comuni-
cación a la autoridad judicial
francesa competente para que
diera orden a la Policía Judicial
francesa de investigar la desapa-
rición de Humberto, Fernando y
J o rge, o informar a los serv i c i o s
de policía internacional –Interpol-
de la existencia del sumario y
pedir su colaboración en la inves-
tigación. En esa petición se seña-
laba la existencia de indicios
racionales de culpabilidad por lo
que se insistía en solicitar el pro-
cesamiento de las personas incul-
padas así como la práctica de las
p ruebas pendientes. 
La respuesta del Juez no se hizo

e s p e r a r. Una semana escasa
necesitó para dictar un nuevo
auto en el que manifestaba que
no había lugar a “la práctica de
las diligencias solicitadas por el
q u e rellante”, esto es, a instar a
las autoridades judiciales france-
sas a investigar el caso. Sorpre n-

dentemente, el Juez se re f u g i a b a
una vez más en la falta de pru e-
bas de la intervención de los
denunciados en los hechos, aña-
diendo además que ese Juzgado
no era competente para conocer
de esos hechos.
Los últimos recursos pre s e n t a d o s
f u e ron rechazados al considerar

el Juez que no había lugar “a la
práctica de las diligencias solici-
tadas por no considerarse las
mismas necesarias para la mar-
cha de este sumario”.
Me ahorro los comentarios. Por-
que creo que estas frases litera-
les del sumario, todos esos “no

ha lugar”, dan cumplida fe de la
desidia judicial en el esclare c i-
miento de este caso. Sólo añadi-
ré que el Juez declaró concluso
el sumario en abril de 1975, sin
atender ninguna de las peticio-
nes que se le plantearon, y que
fue sobreseído en octubre de
1975. No había pruebas ni, des-
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graciadamente, interés por bus-
carlas y encontrarlas.
Cuando en setiembre de 1997, al
saber por diferentes inform a c i o-
nes periodísticas que en una
tumba de Biriatou en la que se
buscaban los restos de Pert u r,
habían aparecido los restos de
t res personas no registradas en el
cementerio, nos dirigimos a dife-
rentes autoridades para re c o rd a r
que hay más personas desapare-
cidas lo hicimos cargados de
esperanza. Convencidos de que
en una sólida democracia como
la española, que cuenta ya con la
solidaridad y el compromiso de
Francia en la lucha contra el
t e rrorismo, podremos lograr lo
que resultó imposible en la dicta-
dura, en aquellos años en los
que los etarras eran vistos por
gran parte de la sociedad vasca y
española como abnegados y
a rriesgados luchadores por la
l i b e rtad y como sufridos re f u g i a-
dos políticos por las autoridades

francesas. 
Desde 1997 han pasado unos
cuantos años. Ocho años en los
que he sentido en mis pro p i a s
c a rnes la impotencia que, sin
duda enormemente multiplica-
da, sintieron mis abuelos, mi
m a d re, mi tía, las familias de Fer-
nando y de Jorge, en aquellos
t e rribles años setenta. He llama-
do a muchas puertas, con una
insistencia que no debería ser
necesaria, y he recibido buenas

palabras que, desgraciadamente
en la mayoría de los casos, se
han quedado en eso, en buenas
palabras. No puedo disimular
que me he llevado más de una
decepción. Ni tampoco que aún
sigue pesando más la confianza
en nuestras instituciones demo-

c r á t i c a s .
Por eso seguimos, y seguire m o s ,
buscando los restos de Humber-
to, de Fernando y de Jorge e
intentando que nuestras institu-
ciones nos ayuden en la búsque-
da. Sabemos que no podemos
re c u rr i r, como los familiares de
los desaparecidos chilenos y
a rgentinos o de los desapare c i-
dos en nuestra Guerra Civil, a la
f u e rza de la lucha compart i d a
por cientos y miles de personas

que han sufrido ese mismo supli-
cio de que, además de matar, se
haga desaparecer a un ser queri-
do. Pero también sabemos que
una sola persona desapare c i d a
basta para reclamar y exigir
n u e s t ro compro m i s o .
El mensaje que se me envió
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desde Gesto por la Paz decía que
queréis contribuir a mantener la
memoria. No puedo más que
aplaudir vuestro propósito. Ya lo
decía Violeta Friedman, superv i-
viente de Auschwitz, cuando
pedía a sus nietos y a los nietos
de sus nietos que “luchen siem-
p re por la verdad y la justicia,
para que nunca más vuelva a
o c u rrir algo semejante”.
La memoria de Humberto, de
F e rnando y de Jorge sigue viva,
en sus familias, como el primer
día. Yo sólo tenía tres años y
medio cuando ETA mató a mi tío
H u m b e rto. Por tanto, todos mis
re c u e rdos son fabricados. A part i r
de las fotos que conservamos en
casa, a partir de los bellísimos
re c u e rdos que mis abuelos y mi
m a d re siempre han compart i d o
conmigo y con mis hermanos, a
p a rtir de sus libros, que mis abue-
los conserv a ron para nosotro s
(nunca olvidaré “El príncipe y el
mendigo”, uno de los primero s

l i b ros de Humberto que me re g a-
ló mi abuela y con el que disfru-
té desde la primera página), y a
p a rtir de sus escritos –en su ado-
lescencia había escrito varios
relatos en los que asomaba su
excepcional calidad humana-. Mi
m a d re sabe que siempre le agra-
d e c e remos que haya sabido tras-
m i t i rnos el inmenso cariño que
sentía por su herm a n o .

P e ro en cuanto al re c o n o c i m i e n-
to a las víctimas del terro r i s m o ,
p e rmitidme una última y bre v e
reflexión. Se insiste una y otra
vez en la obligación de re n d i r
reconocimiento y homenaje a
todas las víctimas. El Consejero

de Justicia lo recalcó en el Parla-
mento Vasco hace sólo unas
semanas. Se insiste en ello, como
antes se insistió en que todas las
víctimas son iguales y que siem-
p re tienen razón. Y a fuerza de
ser repetidas, se consideran ya
v e rdades irrefutables. Pues bien,
yo nunca podré estar de acuer-
do con estas afirmaciones tan
rotundas como absurdas y en

ocasiones hirientes. Y me expli-
c o .
Nadie podrá convencerme de
que Tomás Pérez Revilla, uno de
los asesinos de Humberto, de
F e rnando y de Jorge, es mere c e-
dor del reconocimiento de la
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sociedad vasca. Que le homena-
jeen los suyos, como hiciero n
hace unos días en Bilbao, no me
s o r p rende. Forma parte del
guión. Pero de ahí a que la socie-
dad vasca, o cualquiera de nues-
tras instituciones, pueda llegar a
tributarle cualquier tipo de home-
naje por haber sido asesinado
por los GAL, hay un largo tre c h o
que difícilmente podríamos re c o-
rre r. Yo no soy capaz de re c o rre r-
l o .
Y es que morir en un atentado
t e rrorista –que siempre es conde-
nable y repudiable- no hace a un
asesino merecedor de ninguna
distinción ni de ningún honor. El
crimen iguala a quienes lo come-
ten, no a quienes lo sufren. Hay
víctimas de atentados terro r i s t a s ,
como Pérez Revilla, que asesina-
ban, y hay otras víctimas –la
mayoría- que nunca mataron a
nadie. No debemos rendirles a
unos y a otros el mismo tributo
de honor.

Supongo que re c o rdaréis el
revuelo que provocó la conce-
sión de la Gran Cruz de Recono-
cimiento Civil a las Víctimas del
Te rrorismo a Melitón Manzanas.

Y es que su asesinato a manos de
E TA no borró su pasado, no hizo
d e s a p a recer las torturas que

cometió. Por tanto, nos encon-
t r a remos siempre, como hasta
ahora, en el rechazo a la violen-
cia, en la condena de todos los

atentados terroristas, sean de
E TA, de la Triple A o de los GAL,
p e ro no podremos encontrarn o s
en homenajes indistintos a todas
las víctimas del terrorismo. Duele

ver en una misma lista, a Hum-
b e rto, a Fernando y a Jorge y a
su asesino.

Acabo ya reiterando mi agradeci-
miento a Gesto por la Paz por
esta invitación y a todos vosotro s
por estar aquí. q
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Atentatu terrorista batzuetako biktimek, esate
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Desagertutako lagun bakar bat ere nahikoa da
gure konpromisoa eskatzeko



Pe d ro Mª Baglietto es herm a n o
de Ramón Baglietto asesinado
por ETA el 12 de mayo de

1980. Ramón Baglietto vivía en
Azcoitia con su mujer Mª Pilar y sus
dos hijos, trabajaba, se tomaba
unos vinos con sus amigos y part i-
cipaba en la vida social y política de
su pueblo. Vivía y alguien decidió
que debía morir.  ¿Por qué?  ¿Por
qué él? ¿Por qué cada una de las
v í c t i m a s ?
Escuché a Pedro Mª en las V Jorn a-
das de Solidaridad con Víctimas
que organizó Gesto por la Paz en
Bilbao el pasado mes de Junio. Su
testimonio y la historia que nos
relató, al igual que la del resto de
las víctimas, es única e impactante.
En un primer mo-mento, te deja
muda y con el corazón encogido
escuchar tanto dolor y tanta injusti-
cia. Desde aquí mi abrazo solidario
y mi reconocimiento a todas las víc-
timas y a sus familiare s .
P e d ro Mª nos contó su experiencia,
nos explicó por qué decidió escribir
un libro y por qué participa en dife-

rentes foros relatando lo que le
o c u rrió a su hermano Ramón y la
huella que dejó en su vida y en la
de todos los que le amaban. Quie-
re darle voz a su hermano, que se
la quitaron porque alguien decidió
que debía acallarla y lo cuenta con
c rudeza, pero sin odio. Lo hace
p o rque es una parte de la historia
reciente de nuestro pueblo, para
que podamos conocer y meditar
s o b re estos hechos que ocurr i e ro n
y ocurren y que no deben volver a
repetirse, porque una paz auténti-
ca no puede construirse sobre el
olvido, nos dice. Todo lo recoge en
su libro “Un grito de paz. Autobio-
grafía póstuma de una víctima de
E TA ” .
P e d ro Mª Baglietto escribe en pri-
mera persona utilizando una licen-
cia literaria que le permite expre s a r
con mayor realismo lo que sucedió
aquel 12 de mayo de 1980 y los
días previos. Parece que es Ramón
quien nos cuenta sus temores, sus
p reocupaciones, sus anhelos,
hasta su muerte y es él quien nos

interpela sobre lo sucedido.  
Su vida era una vida normal, ru t i-
naria, como la de todos. Nos des-
cribe cómo llegaron sus abuelos,
cómo se instalaron en Eibar, el
nacimiento de Ramón que se pro-
dujo en plena guerra civil y fue
también accidentado, su infancia,
adolescencia y juventud, sus
inquietudes políticas, sus ilusio-
nes… hasta llegar a sus 43 años -
cuando le mataron-. 
En este re c o rrido por su vida nos
relata, entre otras cosas, un hecho
s o b recogedor: Ramón salvó la
vida de un niño muy pequeño
–cuyo nombre ficticio en el libro es
Basilio- en un accidente de tráfico
en el que murieron su madre y
o t ro hermano. Este niño fue
quien, años más tarde, tomó part e
en el atentado que terminó con la
vida de Ramón. 
A lo largo de libro, Ramón se pre-
gunta en varias ocasiones cómo es
posible que se estén manifestando
tantas actitudes de odio y fanatis-
mo; qué está pasando para que se
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UN GRITO DE PAZ
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p roduzcan tantos asesinatos; quién
habrá inculcado a Basilio y a otro s
muchos la idea de que él y tantos
o t ros son sus enemigos. Se pre-
gunta quién, cómo, y por qué se
ha generado esta insensata locura.
Queda desolado sin respuestas. 
Ramón se siente espiado, nota que
le siguen. La pintada que han
hecho cerca de su casa -“Morirás”-
y la frase que le dice a Basilio cuan-
do le encuentra con el spray en la
mano escribiendo la amenaza “me
tendrás que matar bien muerto” no
d e s a p a rece de su mente. Se sabe
vigilado y se siente triste, apenado,
intranquilo, temeroso. Ve un coche
que parece que le sigue y se pre o-
cupa y aunque  intenta re s t a r l e
i m p o rtancia, no puede. Su mejor
amigo, José Txiki, ha sido objeto de
un segundo atentado y está en la
UVI. Intenta comprobar si está en
lo  cierto. Le están esperando y
trata de evitar el coche. Oculta a su
familia la mayoría de sus temore s
para no preocuparles más. Se sien-
te al borde del abismo. Lo vive
sólo. 
Cuando vuelve a ver el coche de
Basilio, memoriza la matrícula, se
para y anota el número en un
papelito que mete en el bolsillo de
su chaqueta. Le sorprenden y aca-
ban con su vida de varios tiros. Es
el 12 de mayo de 1980. ETA re i v i n-
dica el atentado con su estilo habi-
t u a l .
Jaime Arrese, otro de sus mejore s
amigos, fue asesinado el 23 de
o c t u b re de ese mismo año. José
Txiki se exilió. Sigilosamente volvía
de vez en cuando a saludar a su
familia y amigos. El 31 de diciem-
b re de 1984, cuando se trasladaba
a Azcoitia a pasar el fin de año, ETA
acabó con su vida con un tiro en la
nuca. Esto mismo les ocurrió a
o t ros tantos amigos de Ramón.
En esta historia comprobamos, una
vez más, que Euskadi es un país
pequeño en el que fácilmente se
d e s c u b ren relaciones de amistad o
p a rentesco. En muchas familias se
a p recia la misma fragmentación
política que en la sociedad. En este
caso, el autor del tiro era una per-

sona a quien la víctima salvó la
vida. Uno de los concejales de HB
en Eibar que no condenó el asesi-
nato de Ramón era su primo.
Eugenio Etxebeste -vinculado a
E TA desde su juventud-, era un
pariente cercano. Pedro Mª le
escribió una carta cuando conoció
por la prensa que había ascendido
a la cúpula de ETA, carta que se
público en Deia y que termina así:
Euzkaldunen artean pakea. Paz,
paz entre los vascos.

Q u i e ro acabar este texto con espe-
ranza y transcribiendo los motivos
de Pedro Mª para titular el libro
“Un grito de paz”: “lo he escrito
con voluntad de concordia y su
contenido tiene vocación pacifista.
Entiendo, además, que cada vícti-
ma de la violencia –que no va al
sacrificio voluntariamente-, en su
gemido de muerte está expre s a n-
do su rebeldía ante la violencia y
esta emitiendo un auténtico grito
de paz.” q
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La complejidad es una carac-
terística fundamental de la
t a rea educativa hoy. Espe-

cialmente si entendemos la tare a
educativa, no sólo como la mera
transmisión de conocimientos,
sino como aquella labor que nos
ayuda a ser mejores personas y
que nos facilita habilidades o
estrategias que nos encaminan a
c o n s t ruir  con las demás perso-
nas relaciones más  positivas,
a b i e rtas y enriquecedoras. Esta
labor educativa será entendida
globalmente y no reducida al
ámbito escolar. La educación así
entendida será inherente a todo
el proceso vital: desde la más tier-
na infancia, hasta el último

momento de nuestra existencia,
s e g u i remos aprendiendo a ser, a
v i v i r, a hacer y a empre n d e r.
La educación para la paz se hace
desde este punto de vista impre s-
cindible para cualquier sociedad,
adquiriendo una mayor dimen-
sión  en sociedades que convi-
ven con una problemática con-
c reta, como la nuestra. Los dis-
tintos ámbitos educativos, edu-
cación formal, educación no for-
mal y educación informal, situa-
dos en un contexto que perv i v e
o cohabita con situaciones de
violencia, ya sea ésta dire c t a ,
e s t ructural o cultural, corren el
riesgo de re p roducir en su seno
los efectos perniciosos de la per-
sistencia de dicha violencia.

Desde Gesto por la Paz cre e m o s
que para realizar un trabajo serio
y eficaz, en favor de una Cultura
de Paz, no sólo con las víctimas
d i rectas de la violencia, sino con
la sociedad en su conjunto,
debemos partir de tres pre m i s a s
f u n d a m e n t a l e s :

La primera, admitir que sería
i n t e resante desarrollar o dinami-
zar formas diferentes de pensar,
sentir y actuar más acordes con
el fomento de la cultura de paz
en la sociedad en general y
hacia las víctimas en part i c u l a r.
La segunda, partir de una con-
cepción de Paz Positiva encami-
nada a hacer posible todas las
potencialidades que el ser huma-
no tiene y puede desarrollar en
un momento y en un lugar con-
c reto, partiendo así mismo de
una perspectiva positiva y cre a t i-
va del conflicto. Esto nos llevará
a abordar el conflicto como algo
i n h e rente al ser humano que
resulta interesante analizar y
a b o rdar para buscar formas cre a-
tivas y no violentas de re s o l u -
ción o de transformación. Esto
demanda la no neutralidad, no
mirar para otro lado, no huir del
conflicto en sí.
La tercera premisa es aquella en
la que desde Gesto por la Paz se
ha insistido en numerosas oca-
siones. La que hace alusión a la
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necesidad de no ver la re s p u e s t a
violenta a un conflicto político
como la única posible, como si
e n t re la una y el otro tuviese que
existir irremediablemente una
relación natural de causa-efecto.
Desde Gesto por la Paz trabaja-
mos por desvincular esa re l a c i ó n
e n t re conflicto político y conflicto
violento. Muchas personas coin-
ciden en la existencia de un con-
flicto de naturaleza política, pero
hacen hincapié en abord a r l o
desde métodos pacíficos, cre a t i-
vos y democráticos. 

Como es la propia sociedad la
que hasta cierto punto es víctima
del clima en el que ha vivido,
c reemos que para abordar el tra-
bajo con víctimas de la violencia
de forma global debemos traba-
jar paralelamente en un plano
más general que encuadre el tra-
bajo a desarrolla, y en otro más
p a rticular y directo. Es toda la
sociedad, aborde o no el tema
que nos ocupa, la que debe tra-
bajar un conjunto de habilidades
y destrezas que le encaminen a
minimizar los efectos más pern i-
ciosos de la cultura de violencia
en la que hemos estado inmersos
e inmersas durante décadas.

En un plano más general:
Desde nuestra organización tra-
bajamos por erradicar la cultura
de violencia, es decir, los esque-
mas mentales que se han ido
asentando en nuestro interior,
como algo natural. Tratamos así
de desmontar la justificación o
legitimación de la violencia.
Debemos transmitir a nuestro s
jóvenes en particular y a nuestra
sociedad en general que usar la
violencia como respuesta a nues-
t ros conflictos no nos da réditos o
si nos los diese  en un corto plazo
resultaría muy desgastador man-
tenerlos, ya que, tal y como decía
Gandhi, lo conseguido con vio-
lencia sólo puede ser mantenido
con violencia. Es toda la sociedad
la que está obligada a deslegiti-
mar el uso de las vías violentas

para conseguir cualquier fin por
a l t ruista que a primera vista
pudiese pare c e r. Debemos insistir
en la oposición permanente del
fin justifica los medios. Sólo lo
conseguido a través de métodos
pacíficos y actitudes dialogantes
llevará en su fin la no violencia y
la nobleza. Nuestra sociedad a
menudo tiende a hacer lo con-
trario y consigue más quien más
grita o pega incluso.   

Tratamos de diluir la imagen de
enemigo o enemiga que nos
lleva a etiquetar a quien no pien-
sa o actúa como lo hago yo. A
menudo tendemos a dividir el
mundo entre las personas que
están conmigo por un lado, y las
que están contra mí por otro .
Desde Gesto por la Paz  tratamos
de rescatar lo que tenemos en
común que es, por encima de
todo, nuestra dignidad como
personas. De esta forma prima-
mos la persona sobre el persona-
je en el que se ha convertido y
tratamos de ser duros con las
situaciones y blandos y compre n-
sivos con las personas. Denun-
ciando así la situación creada y
buscando alternativas para vol-
ver a encauzarla, siempre que
sea posible, y tratando de re s c a-
tar el aprecio hacia la persona
como sujeto de derechos. Esto lo
hemos practicado especialmente
cuando hemos salido a los g e s t o s
de personas que en nombre de
E TA han puesto una bomba y
han muerto por ello. Romper
con la simplicidad de los bandos,
del estás conmigo o contra mi,
de son tus muertos o los míos,
resulta imprescindinble si quere-
mos romper con la doble moral
que exige los Derechos Huma-
nos para mí y para los de mi
g rupo y los niega a los y las
demás. Unido a ello resulta muy
i n t e resante realizar un trabajo
paralelo de tomar conciencia de
nuestras múltiples identidades.
Ser conscientes del  abanico tan
amplio de identidades que
somos y perc i b i rnos como tales

nos impide simplificar nuestras
p o s t u r a s .

Trabajamos porque no se ins-
t a u re fácilmente en nuestra
sociedad la indiferencia hacía
c o l e c t i v o s con los que no nos
sentimos identificados. Insistien-
do en la constatación de las
identidades múltiples tratare m o s
de hacer evidente aquellas per-
sonalidades que compart i m o s
para ahondar en lo que nos une.
Convivir a su lado sin alegrarn o s
por lo que les alegra ni dolern o s
con lo que les duele, nos con-
v i e rte en meros espectadores y
no en conciudadanos y conciu-
dadanas. Tomar esta postura nos
alejará de sus necesidades e inte-
reses y de cualquier muestra de
solidaridad que demandasen
por nuestra parte. En nuestra
sociedad esto lo hemos visto
especialmente con las personas
que han padecido en el seno de
sus familias la violencia. Debe-
mos valorar el sentimiento de
solidaridad con cualquier ser
humano por encima de su ideo-
logía política o su confesión re l i-
giosa, además de aprender a ver
en lo que nos diferencia lo que
también nos enriquece y estimu-
l a .

A nivel más part i c u l a r y tra-
bajando el tema de las vícti-
mas de la violencia, pro p o n e-
mos empezar a abordarlo en la
sociedad en su conjunto y con
algunas prácticas en centro s
educativos. Entendemos que
para el  educador se trata de un
tema difícil de abordar porque a
menudo se confunde o se teme
caer en el adoctrinamiento. 

Desde nuestra perspectiva este
tema queda zanjado si separa-
mos el conflicto político, que no
nos compete abord a r, de las con-
secuencias que se dan al elegir
la respuesta violenta como única
respuesta al conflicto planteado,
a lo que entendemos no nos
debemos mostrar neutrales sino
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radical y activamente en contra,
mostrando claramente nuestra
postura de rechazo ante el terro-
r i s m o .
En Gesto por la Paz, entende-

mos por víctimas de la violencia
a las víctimas del terrorismo de
E TA, del GAL y de grupos anti-
t e rroristas similares. Entre
ellas, hay personas asesinadas
o afectadas física o psíquica-
mente, sus familiares y allega-
dos, así como víctimas de ame-
nazas, extorsiones o secues-
t ros. Incluimos también a las
víctimas de actuaciones des-
p ro p o rcionadas de las fuerz a s
de seguridad en su lucha con-
tra el terrorismo que hayan
supuesto una extralimitación
en las atribuciones legales. 

La labor de Gesto por la Paz
hacia las víctimas de la violencia
actualmente tiene una d o b l e
v e rt i e n t e : una, la impulsada por
la Comisión de víctimas de la
v i o l e n c i a y, la otra vert i e n t e
impulsada por la Comisión de
Educar para la Paz. La labor
que realiza la Comisión de vícti-
mas se puede encuadrar en el
deseo de ofre c e rnos como c o l-
chón social, lleno de ternura y
solidaridad, de cara a intentar
paliar las consecuencias que la
violencia ha dejado en sus vidas. 
Ese colchón social se hace pre-
sente y real a través de:
Una actitud de acompañamien-
to y escucha personal de sus
testimonios, sus experiencias, sus
d o l o res, sus denuncias, sus exi-
gencias y sus esperanzas, que en
n u m e rosas ocasiones han trans-
cendido socialmente al re c o g e r s e
dichos testimonios en las Jorn a-
das de Solidaridad con Víctimas.
Un compromiso de sensibiliza-
ción social. Nos pro p o n e m o s
actuar de altavoz de la situación
de las víctimas ante la sociedad.
Hemos contribuido a que se
conozca y reconozca la re a l i d a d
de las víctimas, constatando y
subrayando su pluralidad. Quere-
mos que la sociedad tome un

papel activo hacia las víctimas.
Para ello ofrecemos cauces para
que el reconocimiento, la solida-
ridad y la incorporación de su
experiencia a la memoria colecti-
va. A veces lo hemos hecho
mediante actos simbólicos, invi-
tando a la ciudadanía a form a r
p a rte de ellos. Con esos estos
actos simbólicos de desagravio y
re c u e rdo hacia todas las perso-
nas más directamente afectadas
por la violencia queremos dar un
sentido social y público a las víc-
timas.  Entendemos que de esta
f o rma transmitimos a las víctimas
la solidaridad concreta de la
sociedad. De esta forma, enten-
demos que se podrá facilitar que
re c u p e ren la confianza en la
sociedad en la que viven y que
un día sintieron como indifere n t e
a su sufrimiento y dolor, inten-
tando nuevas y esperanzadas
f o rmas de relación de cara al
f u t u ro .

Sin duda, nuestra labor no agota
las necesidades de las víctimas,
ni lo pretende. Tratamos de com-
p l e m e n t a rnos con el trabajo que
se realiza desde las asociaciones
de víctimas, desde instituciones y
desde los servicios de atención a
las víctimas que deben ofre c e r
una ayuda profesional, genero s a
y flexible.

Por otro lado, la labor de la
Comisión de Educar para la Paz
se basa en trabajar y  p ro p o n e r
un enfoque pedagógico ade-
cuado que socialice de alguna
f o rma la solidaridad y la ter-
nura hacia las personas más
d i rectamente afectadas por la
v i o l e n c i a a través del abord a j e
del conflicto y del desarrollo de
las destrezas y habilidades bási-
cas para abordarlo. 

En primer lugar, propone h a c e r-
las presentes en el mayor
n ú m e ro de contextos educati-
vos, en el sentido amplio al que
ya nos hemos referido, para des-
pués trabajar la actitud de re c o-

nocerlas como personas úni-
cas e irre p e t i b l e s , como sere s
humanos con circunstancias pro-
pias, inquietudes, anhelos e inte-
reses concretos, además de los
que tengan en común por la fatí-
dica circunstancia que un día les
a g rupó. Reconociendo a su vez
toda la singularidad y riqueza
que pudieran aport a rn o s .

El segundo paso casi se da como
consecuencia de haber trabaja-
do el anterior. Reconoce a la per-
sona que ha sufrido esa situa-
ción y saber de su realidad y de
sus motivaciones, me acerca la
capacidad de ponerme en su
piel, de e m p a t i z a r con ella. Tr a-
b a j a remos a través de difere n t e s
metodologías activas como dra-
matizaciones o juegos de rol el
p o n e rnos en el lugar de esas
personas de cara a compre n d e r
mejor su situación que antes veí-
amos desde la distancia.

Unido a ello, trabajaremos la
capacidad de escuchar activa-
m e n t e , es decir, lo más atenta y
a b i e rtamente posible. Utilizare-
mos el parafraseo para saber si
las hemos entendido bien, si
tenemos la posibilidad de tener-
las presentes y les haremos pre-
guntas respetuosas y pert i n e n t e s
que las colocarán como las ver-
daderas protagonistas que son y
deben ser.

Tr a b a j a remos conjuntamente la
utopía y el deseo y, a través de
dinámicas, soñaremos con e s c e-
narios de futuro donde sean
posibles otro tipo de re l a c i o n e s ,
p r i m e ro entre las víctimas y la
sociedad, y después incluso
e n t re las víctimas y quienes les
a g re d i e ron vislumbrando hori-
zontes de Reconciliación. Parale-
lamente  trabajaremos la capaci-
dad de imaginar soluciones cre-
ativas diferentes y diversas
que nos permitan confro n t a r
nuestras diferencias desde el re s-
peto y el enriquecimiento
mutuo. q
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Ante los ataques a los juzgados de Amurrio,
Ordizia, Gernika y Berriozar

Gesto por la Paz desea expresar públicamente la
más radical condena hacia los ataques cometidos
contra los juzgados de Amurrio, Ordizia, Gernika y
Berriozar y nuestra más sincera solidaridad hacia
los trabajadores de dichos juzgados y hacia otras
personas afectadas. 
Condenamos radicalmente estas expresiones de
violencia porque creemos que el posicionamiento

tiene que ser explícito ante quienes hablan a tra-
vés de la violencia, en cualquiera de sus grados.
Militamos en la defensa de la intolerancia frente a
la más absoluta intolerancia como es la utilización
de la violencia contra quien piensa diferente. Afor-
tunadamente hoy no ha habido daños personales;
es posible que no buscaran ese objetivo, pero
nuestra sociedad ya no puede soportar ninguna
expresión de violencia más.
Debemos ser prudentes en un momento en el que
se afirma que las cosas pueden cambiar y puede
desaparecer la violencia, pero debemos continuar
señalando a quienes son los responsables de esta
violencia y quienes tienen la obligación de escu-
char el anhelo de paz del pueblo vasco; esto es a
ETA. Queremos creer que podemos estar en el
principio del fin, pero para ello hacen falta más
que palabras y, de momento, las palabras de ETA,
las bombas, las amenazas... no apuntan en buena
dirección. Necesitamos hechos y actitudes reales
de cambio.  q

Ante los ataques a los
juzgados de Amurrio,

Ordizia, Gernika y Berriozar

Nota de prensa hecha pública el

25 de octubre de 2005

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea



Ante la creación de la Ponencia de Víctimas
del Parlamento Vasco, la Coord i n a d o r a
Gesto por la Paz desea hacer público el

siguiente comunicado:
Desde nuestra organización, consideramos abso-
lutamente necesario que exista una ponencia que
aborde en exclusiva la situación de las víctimas del
terrorismo por el enorme deficit que ha existido y
existe por parte de las Instituciones, las fuerzas
políticas y la sociedad en general a la hora de
abordar la realidad de estas personas y trabajar en

favor de su reconocimiento.
Esto no implica ningún tipo de objeción a que se
creen otras ponencias para abordar otras realida-
des, pero tratar de ampliar este marco de trabajo
se puede interpretar como un interés por diluir las
más directas y sangrantes consecuencias del terro-
rismo. Es necesario recordar que estas personas no
han elegido ser víctimas y que se han convertido
en tales porque ETA quiso atacar a toda la socie-
dad y ellas fueron las trágicas destinatarias de ese
ataque. 
Consideremos necesario que la situación de las víc-
timas del terrorismo es un asunto de tal entidad y
gravedad que requiere de una ponencia en exclu-
siva porque, además, es una vía clara y nítida de
deslegitimación de la violencia. Y es necesario que
se den estas dos condiciones -reconocimiento de
las victimas del terrorismo y deslegitimación de la
violencia- para tratar de llegar a una sociedad en
paz y reconciliada. q

Sobre la ponencia de víctimas
del Parlamento Vasco
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Nota de prensa hecha pública el

4 de noviembre de 2005

Coordinadora Gesto por la
Paz de Euskal Herria

Euskal Herriko Bakearen
Aldeko Koordinakundea

Fabian Laespada
Miembro de Gesto por la Paz

Carta al director publicada

el 6 de noviembre en varios

periódicos de la CAV

Fue el siete de noviembre de hace ya cuatro
años. ETA había asesinado muy temprano a
José María Lidón. Poco después, nadie en la

Universidad podía creerse semejante pesadilla,
menos todavía quienes habíamos compartido con
él charla y café. Nos quedamos aturdidos, deam-
bulando por la universidad, lisiados porque nos
faltaba algo nuestro, porque nos habían arrebata-
do un trocito del alma, de nuestra historia perso-
nal, de nuestra vida, en definitiva. Clausuramos las
clases, no podíamos continuar, no debíamos, ade-
más. Un alumno me lanzó una flecha a modo de

pregunta entonces: ¿Es que era tan importante?
Pues claro, José Mari era importante en la uni, en
el juzgado, con sus amigos y especialmente en su
familia. José Luis era importante en su pueblo,
Miguel Angel entre sus vecinos, Manuel lo era
entre sus amigos y en su familia, Ascensión era
importante para los suyos; para sus hijos, Francis-
co Javier era importante. Emilio y Ángel eran
importantes en su barrio, sobre todo en su casa.
Fabio era importante, muy importante para sus
padres. Todos ellos, todas ellas han sido y son
importantes, porque fueron personas y nos las
quitaron y nos quedó su recuerdo, un dolor
importante y la dignidad de saber reclamarlos. ¿Es
que era tan importante? Me preguntó aquel chico
alto. Le respondí mal, no sé qué, pero le respondí
enfadado porque él no entendía aquel descon-
cierto en la universidad, no comprendía que un
asesinato, de quien sea, pudiera resultarnos tan
indignante. El próximo lunes volveremos a con-
centrarnos en la uni en memoria de José Mari. q

¿Es que era tan importante?
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Maite Leanizbarrutia
Jesus Herrero

Miembros de la Comisión
Permanente de Gesto por la Paz

Artículo publicado el 20 de

noviembre en El Correo y el

24 de noviembre en Deia.

A unque a veces nos parezca lo contrario
es evidente que el ser humano ha evo-
lucionado a lo largo de los años. La

instauración de las democracias y el Estado
de Derecho -con tres poderes perf e c t a m e n t e
d i f e renciados- y la incorporación de la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos a
las constituciones modernas, son signos ine-
quívocos de dicha evolución. Sin embarg o ,

defender la dignidad de la persona, la invio-
labilidad de los derechos humanos o la sepa-
ración de poderes no es difícil cuando nos
encontramos con ciudadanos que no son
una amenaza para la sociedad o para el pro-
pio Estado de Derecho. Las complicaciones
s u rgen cuando se produce el delito, cuando
hay que perseguir a quien lo comete, cuan-
do hay que juzgarle, aplicarle una pena o
resocializarle. Y no podemos olvidar que los
principios que conforman el ord e n a m i e n t o
jurídico han de ser tenidos en cuenta siem-
p re. Si no, el Estado de Derecho perd e r í a
todo su sentido.

La existencia de un sector de personas y
colectivos afines a ETA no ha dejado, en
todos estos años, de ser una realidad que
pesada e insistentemente se ha hecho coti-
diana en nuestro entorno. Sin embargo, el

SUMARIO 18/98 Y ESTADO
DE DERECHO
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hecho condenar esta actitud no significa
defender cualquier forma de afrontar esta
situación. Si bien el apoyo a ETA es ética y
políticamente condenable en todas sus expre-
siones, solamente algunas de estas expre s i o-
nes son rechazables desde un punto de vista
legal. Nos estamos refiriendo a la tipicidad,
que desarrolla el principio fundamental de
que no hay crimen, ni pena sin ley. Esta afir-
mación nos parece fundamental a la hora de
valorar sumarios como el 18/98. Cuando
hablamos de una condena judicial, hablamos
de hechos delictivos que están tipificados
como tales por el Código Penal. Hablamos de
hechos individuales y concretos, teniendo
s i e m p re en cuenta que en los análisis judicia-
les sólo puede regir la relación causa-efecto
e n t re unos hechos probados y su anclaje jurí-
dico en una norma legal pre e x i s t e n t e .

La investigación, detención y enjuiciamiento
de quienes han cometido delitos de terro r i s-
mo supone una de las herramientas impre s-
cindibles para terminar con la violencia. Sin
e m b a rgo, esto no puede realizarse a costa de
poner en cuestión los principios que funda-
mentan el Estado de Derecho. 

No todo es jurídicamente re p robable. En
estos sumarios hay mucho en juego, sobre
todo si se tiene en cuenta no sólo la magni-
tud en cuanto al número de imputados, sino
en cuanto a los derechos que se están
poniendo en tela de juicio: reunión, asocia-
ción, libertad de prensa. Medidas tan excep-
cionales como el cierre de un periódico
deben tener una base contundente y firm e-
mente argumentada. A la ciudadanía debería
p reocuparle que así fuera, porque si no, se
estaría yendo contra los pilares de la demo-
c r a c i a .

Además tiene que quedar claro que es total-
mente inaceptable que se acuse a una perso-
na del delito de pertenencia a ETA con el
único argumento de que sus acciones coinci-
den supuestamente con los objetivos de ETA ,
cuando esas acciones se lleven a cabo de
f o rma no violenta. No es un delito perseguir
d e t e rminado objetivo político, el delito es uti-
lizar medios terroristas para intentar alcanzar
ese objetivo. Quizá no nos vendría mal re c o r-
dar que en democracia caben todas las ideas
– s i e m p re que sean respetuosas con los dere-
chos humanos y los principios democráticos-
y todo el mundo es libre de luchar por los
objetivos que considere adecuados, siempre

que lo haga por medio de la palabra y el con-
v e n c i m i e n t o .

Por otro lado, debería haber un mayor celo
en el proceso de detención y con la sentencia
inmediata que parece que se establece. Es un
hecho constatable que en torno al Sumario
18/98 se ha detenido a un gran número de
personas para después dejarles libres sin car-
gos, se ha empleado de forma generalizada
la prolongación de la detención incomunica-
da hasta cinco días y, a continuación, la pri-
sión preventiva, instrumentos penales conce-
bidos como extraordinarios y utilizados como
o rd i n a r i o s .

Se necesita redoblar los esfuerzos para que
nadie pueda relativizar actuaciones judiciales
que no responden a unos indicios razonables
de conducta delictiva. Si se encarcela a un
ciudadano y posteriormente se acredita que
no debería haber pasado por prisión al care-
cer de pruebas que demuestren su pert e n e n-
cia o colaboración con banda armada o por-
que podía esperar al juicio en libertad, se
quiebra el principio de justicia y se pro d u c e
un daño irre p a r a b l e .

También el principio de igualdad ante la ley
se erige en uno de los pilares fundacionales
de un sistema democrático de justicia y en la
garantía de los ciudadanos que confían en él.
A pesar de que los delitos son distintos y exi-
gen una investigación y medidas de re i n s e r-
ción diferenciadas, se re q u i e re un tratamien-
to igualitario para todas las personas deteni-
das o encarceladas. Asimismo, estas actuacio-
nes arbitrarias amparadas en tipos delictivos
excesivamente abiertos ayudan a desvirt u a r
el principio de seguridad jurídica y perm i t e n
caer en un derecho penal de autor, no sus-
tentado en los hechos sino en el sujeto que
los re a l i z a .

Cuando se vulneran los derechos humanos, o
no se actúa con la diligencia suficiente y se
pasan por alto principios como los de tipici-
dad, justicia e igualdad, o se ponen en tela
de juicio derechos que son básicos en demo-
cracia o se acaba persiguiendo las ideas, el
Estado de Derecho y la democracia se re s i e n-
ten y en ocasiones se produce un ataque
d i recto a la dignidad e integridad de la per-
sona. Cuando el Estado de Derecho actúa
fuera de sus márgenes pierde su razón de ser,
sale claramente debilitado y todos salimos
p e rdiendo. q

N U M E R O 60
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Isabel Urkijo
Miembro de Gesto por la Paz

Carta publicada el 27 de noviembre

en Diario Vasco y El Correo

En demasiadas ocasiones, leemos titulares y
escuchamos declaraciones que re s u l t a r í a n
absolutamente incomprensibles si se produje-

ran en cualquier otra parte de Europa, pero que
aquí se dicen con toda normalidad, como si no
pasara nada. Nos referimos a muchas de las decla-
raciones que se hacen en torno al juicio por el
sumario 18/98. Al margen de la legítima interpre-
tación que cada cual pueda hacer de este suma-
rio, en lo que todos deberíamos coincidir es en la
necesidad de que se mantenga la independencia

judicial y en que se haga Justicia. Ni más ni
menos. 
Sin embargo, estamos escuchando voces que ya
condenan a todas esas personas y voces que
reclaman su libertad por aseverar su inocencia. Es
preocupante que se esté tratando de condicionar
la aplicación de la justicia. Podemos pensar que es
un sumario nefasto o todo lo contrario, pero que
se hagan retorcidas interpretaciones políticas del
sumario para tratar de condicionarlo, flaco favor
hacen a la Justicia.
Lo más asombroso es que, encima, haya personas
que pidan –incluso lo hacen públicamente, sin
ningún pudor- que se anule el sumario porque es
un ataque al proceso de paz. ¿A qué proceso de
paz se referirán? Aquí, hay lo que hay y lo que
tenemos que demandar es JUSTICIA y la Justicia
debe seguir su curso, al margen de las expectati-
vas políticas del momento. La paz está en el teja-
do de quienes aún tienen las pistolas. q

Justicia

Edorta Martínez
Miembro de Gesto por la Paz

Carta publicada el 17 de

diciembre en El Correo

Decía Miguel de Cervantes que la memoria
es la enemiga mortal del descanso. Verdad
a manos llenas. La memoria no nos permi-

te relajar las neuronas y nos obliga a recordar
aquello que no puede olvidarse. Los vascos no
podemos olvidarnos de esta reciente historia de
tristezas varias, de todo el horror vivido, de tanta

muerte inexplicable, de tanta gente inocente arre-
batada en el camino. El antídoto del olvido es el
reconocimiento de lo injusto, en definitiva, la
vacuna que evitará una repetición de errores en el
futuro. Shakespeare, rigurosamente coetáneo a
D. Miguel, dejó escrito que la memoria es el cen-
tinela del espíritu. Es por ello que me parece fun-
damental recordar la memoria de las víctimas y
reconocer su dolor, acercarnos a ellas y transmitir-
les nuestro apoyo y calor humano. Agradezco
que Gesto por la Paz continúe con su acto navi-
deño de memoria hacia quienes más han sufrido
el zarpazo del terrorismo. El domingo estaré en el
parque con todos ellos, trabajando esa memoria
que nos ha de evitar futuros fanatismos. q

No les olvidemos
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Como si fuera una huella, el asesinato de
una persona también deja un vacío, una
oquedad en el tiempo sin vivir de una exis-

tencia. Pero, a diferencia de las huellas que
hacemos sobre la tierra o sobre la arena, las hue-
llas del dolor y las huellas del frontal ataque a
n u e s t ro sistema de convivencia no se pueden
b o rrar con una leve brisa que llene de buenas
palabras ese vacío inconmensurable que dejan
las vidas arrebatadas. Las huellas del asesinato
no acaban nunca y seguirán existiendo incluso
cuando ya no haya violencia. Pero ese punto de
p a rtida no debe ser motivo de resignación ni
cómoda excusa para abandonar a las víctimas,

para añadir a su sufrimiento una ‘segunda mala
s u e rte’, la del olvido, sino todo lo contrario: la
huella de las víctimas constituye un activo de la
memoria, necesario para nuestra re g e n e r a c i ó n
como sociedad humana. Ellas son la consecuen-
cia sin remedio, pero, a la vez, su huella es la
que nos transforma y la que nos da la primera
razón para concebir nuestra convivencia sin el
uso de métodos violentos.
Muchas veces hablamos del necesario re c o n o c i-
miento hacia las víctimas, pero ¿qué entende-
mos por reconocimiento? El re c o n o c i m i e n t o
hacia las víctimas de la violencia terrorista signi-
fica ser conscientes y consecuentes con el hecho
de que ellas, las personas asesinadas y heridas,
se han convertido en objetivos de un ataque
hacia toda la sociedad. El terrorismo no ha esco-
gido a una persona concreta por ninguno de los
atributos que componen su condición humana,
sino por lo que re p resenta en nuestra sociedad.
Ellas fueron asesinadas en nuestro nombre y por
una causa que no les correspondía personal-
mente, sino como miembros de una sociedad de
la que también todos nosotros formamos part e .

La huella

Isabel Urkijo
Ana Rosa Gómez Moral

Miembros de  Gesto por la Paz

Artículo publicado el 18 de

diciembre en El Correo
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Por ello, el reconocimiento significa asumir que
el ataque ha sido dirigido a todos, sin excep-
ción, y que, por lo tanto, todos objetivos del ata-
que, todos agraviados, debemos dar una re s-
puesta colectiva, una respuesta de defensa de
nuestra sociedad. Esto no quiere decir que el
concepto de víctima se pretenda diluir en una
abstracción colectiva que reste trascendencia al
agravio sufrido o responsabilidad concreta al
ejecutor de lo ocurrido, ni mucho menos. Esto
q u i e re decir que todos, políticos de la ideología
que sea, apolíticos, consumistas empedern i d o s ,
f e rvientes religiosos, abnegadas amas de casa,
f o rofos del fútbol... todos debemos quitarnos los
clichés que durante años han tratado de hacer
“ c o m p rensible” el asesinato porque “era policía
nacional”, “era traficante”, “era empre s a r i o ” . . .
Ellos han ocupado el centro, pero en la diana
estamos todos. Nosotros, como parte agraviada
e ilesa de la acción criminal, debemos amparar
hasta el infinito a estos amigos y familiares nues-
t ros –¿de qué otra manera los podemos denomi-
n a r ? - .
Este reconocimiento es el punto de partida del
cual surge necesariamente la solidaridad. Una
solidaridad que debe atender, por supuesto, las
necesidades asistenciales de las personas afecta-
das; que debe trabajar por recuperar la dignidad
de estas personas que, para nuestra vergüenza y
durante muchos años, les hemos negado
mediante el más puro ostracismo; que debe re a-
lizar gestos públicos, y también part i c u l a res, que
alivien su desesperanza y su fundada falta de
confianza. Una solidaridad que les haga sentir el
a m p a ro y el respaldo de toda la sociedad.
Sin duda alguna, éste sería el primer e indiscuti-
ble paso para humanizar nuestra sociedad, con-
siderablemente desnaturalizada por tantos años
de violencia. Pero, además del calor humano,
nuestra solidaridad se quedaría coja sin la justi-
cia. Cuando una persona es asesinada por la
voluntad de otro ser humano, es necesario que
se reconozca la injusticia de que ha sido objeto,
que se conozca la verdad de lo ocurrido y que se
haga justicia. Casi mil personas asesinadas y más
de cuatro mil heridos es un desgarro en nuestra
sociedad lo suficientemente grande como para
p rovocar nuestro grito reclamando el re c o n o c i-
miento del daño causado, el conocimiento de la
v e rdad y la aplicación de la justicia. 
Es evidente que una sociedad convulsionada
por el terrorismo durante más de treinta años
tiene un íntimo y profundo deseo de que term i-
ne esta pesadilla. Es muy posible que en este
punto estemos todos de acuerdo, pero para
empezar a pensar en un futuro en paz es impre s-
cindible que las víctimas formen parte de la

memoria colectiva de nuestra sociedad. Es
i m p rescindible, porque corremos el riesgo de
p retender pasar página como si no hubiera
pasado nada, como si todo el dolor generado
fuera una experiencia particular y no un daño
colectivo vivido individualmente, como si se
pudiera empezar de nuevo obviando todo lo
vivido, como si no fuera necesario mirar hacia
atrás porque nos resulte desagradable. Las vícti-
mas no son un residuo tóxico que debe ser sella-
do, silenciado y desechado, sino un potencial
para perfeccionar nuestra convivencia. Te n e m o s
que sentir el peso del pasado si quere m o s
a p render de él. Podremos inventar miles de fór-
mulas para falsear la realidad y tratar de cre a r
un futuro sobre unos cimientos limpios de odio
(el odio que ha producido y produce sangre y
dolor) y pensar que viviremos en una arc a d i a
p e rfecta que nos haga olvidar estos últimos
años, pero llegaran vientos que lo derru m b e n .
Nuestra sociedad, nuestro futuro se tiene que
cimentar en bases éticas muy sólidas y esa soli-
dez sólo se la pro p o rcionará una radical deslegi-
timación de la violencia. Hay que deslegitimar la
violencia porque una democracia no puede per-
mitir ninguna concesión política al terror; por-
que, siendo violencia y política conceptos anta-
gónicos, quienes hablan a través de las pistolas
se autoexcluyen de la política; porque la violen-
cia ha pretendido negar la pluralidad de nuestra
sociedad al querer diseñarla al antojo de quien
empuña una pistola. La violencia tiene que ser
moral y políticamente vencida. Sólo de esta
manera resultará imposible que en un futuro
alguien pudiera tener la tentación de empuñar
un arma para conseguir un determinado objeti-
vo político, porque tendrá la certeza de que esa
p u e rta está bien cerrada. Sólo así podre m o s
garantizar que para defender cualquier postula-
do se deberá utilizar el diálogo político. Sólo de
esta manera, sabremos que el terror no se saldrá
con la suya: han atacado a una democracia que
se defiende con firmeza democrática sin ceder a
la violencia. Sólo así las víctimas sabrán que su
m u e rte fue una horrenda injusticia reconocida y
denunciada por toda la sociedad, pero nunca
un medio perverso para conseguir un objetivo
político. Sólo así, sentirán un real amparo de
toda la sociedad.
El domingo, 18 de diciembre, a las 13’00 h. en
el Parque de Doña Casilda en Bilbao, Gesto por
la Paz nos invita a seguir y sentir la huella que
han dejado en nuestra sociedad todas aquellas
personas, miembros de nuestra sociedad, que
han sido asesinadas no por una causa política,
sino por un medio terrorífico, deshumanizado y
d e s h u m a n i z a d o r. q
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Concentración en recuerdo
de Jose María Lidon

Deusto 7/11/05
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Buenos noches a todos, 
En nombre del colectivo empresarial al que repre-
sento en este acto, me gustaría agradecer a Gesto
por la Paz el apoyo y colaboración que siempre
nos ha dispensado a todos los empresarios, colec-
tivo que es objetivo de terroristas. Quiero, además,
reconocer la labor de Gesto por la Paz y, en con-
creto, esta iniciativa con motivo del Día Internacio-
nal para la Tolerancia.
La mayoría de nuestra sociedad apuesta, y así lo
demuestra con actos como éste, por una convi-
vencia en paz y por la tolerancia. Lo triste es que
llevamos mucho, demasiado tiempo, sin que una
minoría que impone sus posiciones por la fuerza
escuche la voz de los más numerosos. Desgracia-
damente, mientras no consigamos esto, mientras
no quede erradicada esa lacra que es el terrorismo
que sufrimos toda la sociedad vasca y algunos
colectivos como los aquí representados con mayor
intensidad, nos veremos obligados a denunciar
públicamente nuestra falta de libertad.
No hay futuro para Euskadi sin una Euskadi en paz
y políticamente normalizada. Todos necesitamos

de la aportación de miles de empresas y profesio-
nales como principal activo para la generación de
riqueza, empleo y paz.
Con este acto, se está reconociendo a aquellas
personas de los distintos ámbitos de la sociedad
vasca que nos vemos obligadas a desarrollar nues-
tro trabajo bajo la coacción y amenaza. Conciuda-
danos que sufrimos, la mayoría de las veces en
silencio, esta extorsión que padecen a la vez nues-
tros familiares y amigos. En definitiva, la mayoría
de la sociedad vasca está afectada por quienes no
aceptan la pluralidad de la misma.
Los empresarios vascos anhelamos que la violencia
desaparezca pronto y definitivamente y reiteramos
el compromiso del colectivo empresarial para, en
la medida de nuestras posibilidades, colaborar con
este objetivo. Entendemos que lo hacemos desde
el momento en que mantenemos nuestras respon-
sabilidades como empresarios creando bienestar y
empleo para nuestra sociedad, a pesar de las difi-
cultades añadidas que esto tiene en Euskadi.
Debemos mantener la actitud ética de no ceder al
chantaje e insistir en el compromiso del colectivo
empresarial con el futuro de Euskadi y sus gentes.
En una sociedad democrática es preciso defender
rotundamente la libertad de las personas para pro-
fesar y propagar sus ideas. La libertad de expresión
y la tolerancia son principios básicos irrenunciables
de una convivencia democrática.
Atentar, chantajear y amenazar a empresarios,
periodistas, jueces, ertzianas, políticos…. es atacar
a una sociedad democrática. q

Intervención de Sabin Iza en el acto

contra la violencia de persecución con-

vocado por Gesto por la Paz el 17 de

noviembre en Vitoria-Gasteiz

Sabin Iza
Empresario

acto contra la violencia
de persecución

Vitoria-Gasteiz 17/11/05
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Behin eta berriro galdetu izan dugu atentatu
baten ostean: “noren aurka izan ote da, nor
hil ote dute?”. Eta pertsona hori bilatu

nahian, tristurarik bidegabeenean amiltzen zitzai-
gun izenaren, familiaren arrastoari segituz; amo-
rruz eta errukiz ikusten genituen beren kide,
lagun, auzokoen... negar-malkoak..., gizakia, bere
sabelean guztion izena idatzita zeraman bolbora
edo bala hiltzailea gelditzeko egundoko zoritxarra
egokitu zaion pertsona hori ikusi nahi izan dugu-
lako beti. Eta era berean, oinazez eta etsipenez
jantzitako oro baten atal bezala, atsekabetuta,
‘biluztuta’, bizitza osorako halabeharrez zaurituta,
tristuraren gainean lur jota, galdera nabariei eran-
tzuten ez dien derr i g o rrezko konpainia den
ausentziaren atzaparretan harrapatutako horrena-
rekin batera ziharduen taupadaka gure bihotzak.
Lagun horri, guzti horiei, indarkeria zentzugabe
eta ulergaitzaren biktima zareten guztioi eman
nahi dizuegu gaur maitasun, elkartasun, ulermen,
adore eta aitorpen zintzoz beteriko besarkada.
Eskerrak eman nahi dizkizuegu, hor zaudetelako,
zuen gauzez hitz egiten diguzuelako, beldurrak
beldur, zuon bizitzan eta zuon historia partikula-
rrean sartzen uzten diguzuelako, azken batean,
bizitza edo historia hori delako arr a z o i b i d e r i k

onena indarkeria ez legezkotzat jotzeko eta fanati-
koen gezurra argudiorik gabe uzteko.
Eskerrak eman nahi dizkizuegu, gorroto eta men-
dekuak alde batera utziz, nahitaezko justizia eska-
tzen duen zuon jarreragatik.
Eskerrak eman nahi dizkizuegu, zeuok zareten
aztarnen gainean eraikitzen dihardugulako gure
seme-alabentzako indarkeriarik gabeko etorkizuna.
Gure ustez, luzaro indarkeria jasan duen –berriz
e re, eta trinkotasunez, desagertzeko eskatzen
diogu ETAri- gizarte honentzat hil ala bizikoa da
hainbeste herrikidek barruan daramaten hainbeste
samin ez ahaztea. Historia basati honek oroitzapen
eta onespenez bete behar du gaur eta bihar egin
dezakegun guztia. Biktimen samina, zuona eta,
neurri batean, geurea ere baden samin horrek
zauri kolektibo bezala iraun behar du, kalte gehien
eragin dutenek beren zoritxarreko hutsegitea aitor-
tu arte. 
Ezin dugu gertatutako guztia arintasunez ahaztu.
Ezin diogu indarkeriari inongo abantaila politikorik
eman. Honela, biktimek zein herritarrok ziur egon-
go gara terroristek porrot egin dutenaz gu maku-
rrarazteko saiakeran eta beren hilketak, besterik
gabe, gizarte osoak aitortutako bidegabekeria izu-
garri izan zirenaz. q
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Tantas veces nos hemos preguntado, tras un
atentado, ¿“a quién le habrá tocado, a quién
habrán matado”? Y nos lo hemos preguntado

buscando a la persona, rastreando un nombre,
una familia que se nos precipitaba en la más injus-
ta de las tristezas; observábamos con rabia y com-
pasión las lágrimas de sus compañeros y amigas,
de sus vecinos... porque siempre hemos querido
ver al ser humano, a esa persona que le ha toca-
do la inmensa desgracia de detener la pólvora o la
bala mortal que llevaba escrito en su vientre el
nombre de todos. Y también, como parte de un
todo sufriente y abatido, latíamos con esa otra per-
sona desconsolada, despojada, irremediablemen-
te herida de por vida, desmoronada sobre la tris-
teza, abonada a la ausencia, esa obligada compa-
ñía que no responde a preguntas obvias. A esa
persona, a todas ellas, a vosotras que sois las vícti-
mas de tan absurda e inexplicable violencia, os
queremos acercar hoy un abrazo de cariño, de
solidaridad, de comprensión, de ánimo y de since-
ro reconocimiento.
Os queremos agradecer que estéis ahí, que nos
habléis de vuestras cosas y nos dejéis, a pesar de
los reparos, entrar un rato en vuestra vida y en
vuestra historia particular que, en definitiva, es el

mejor argumento para deslegitimar la violencia y
desarmar la mentira de los fanáticos.
Os queremos agradecer vuestra actitud, que lejos
de odios y venganzas, pide la justicia necesaria
Os queremos agradecer que sois las huellas sobre
las que estamos construyendo un futuro sin vio-
lencia para nuestros hijos e hijas.
Para esta sociedad, que ha estado sufriendo tantos
años de violencia –de nuevo exigimos con deter-
minación que ETA desaparezca- creemos que resul-
ta vital que no echemos al olvido tanto dolor alber-
gado en tantas personas. Toda esta historia brutal
debe impregnar de memoria y reconocimiento
cuanto hagamos en este presente y en ese futuro.
El dolor de las víctimas, ese dolor tan vuestro y
también un poco nuestro, debe permanecer como
una herida colectiva, en espera de que quienes
más daño han causado reconozcan su fatal error.
No podemos pasar livianamente página de todo lo
ocurrido. Ni conceder a la violencia ningún venta-
jismo político. De esta manera, tanto las víctimas
como la ciudadanía tendremos la plena seguridad
de que los terroristas han fracasado en su intento
de doblegarnos y que sus asesinatos fueron, sin
más, una horrible injusticia reconocida por toda la
sociedad. q
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Ficha Técnica
D i rección: Iñaki Art e t a .
País: España.• Año: 2005 • Duración: 90 min. • Género: Documental. • Guión: Iñaki
A rteta y Alfonso Galletero. • Producción ejecutiva: Pedro L. Lanza. • Música: Eduar-
do Basterra; con la colaboración especial de Pat Metheny y Monserrat Obeso. • Foto-
grafía: J.L.A. • Montaje: Iñaki Arteta y J.L.A.

Su obra se encuentra editada en España en DVD, de venta al público a través
de Intern e t .

Oí contar hace unos años, a
una profesora de la UPV,
que un día, cuando se diri-

gía a su despacho, se encontró en
la puerta a un joven que estaba
haciendo una pintada contra ella.
Al acercarse, no pudo evitar una
extraña sensación de sorpresa: El
chico que accionaba el spray era
aquél al que había estado, meses
atrás, ayudando en la elaboración
de un trabajo académico, con el
que había llegado a entablar ciert a
amistad, incluso le había acerc a d o
a casa en su coche alguna vez.
“ P e ro, bueno, ¿tú eres capaz de
h a c e rme esto? Después de la
buena relación que hemos tenido,
¿ p recisamente tú me amenazas?”
Le espetó, como sin creerse lo que
veía. “Lo importante no son las per-
sonas -le contestó el chaval-, lo
i m p o rtante es el sujeto político”.
Pues bien, justo lo opuesto al suje-
to político, esto es, la persona, cada
una de las concretas personas, es lo
que nos muestra Iñaki Arteta en
esta emocionante película docu-
mental sobre las víctimas de ETA ,
titulada “Trece entre mil”, que pudi-
mos ver el día 24 de octubre de
2005 en el Te a t ro Principal de
Donostia, en el pre e s t reno ofre c i d o
por el Ayuntamiento de la ciudad

en el marco de los Encuentros de
Cine y Derechos Humanos.
P o rque, con una fotografía que en
algunas imágenes se difumina–
como queriendo señalar que el
e j e rcicio de la memoria es a veces
un viaje difícil– y a un ritmo pausa-
do –única forma de ir avanzando
e n t re tanto dolor–, van apare c i e n-
do las caras, los gestos, las voces,
las sonrisas, las lágrimas de sus pro-
tagonistas, de los que hoy viven y
de los que ya no están, porque los
m a t a ron, pero se quedaron en el
re c u e rdo de sus mujeres, de sus
hijos, que entonces eran niños y
t u v i e ron que hacerse re c i a m e n t e
adultos. Lo que se ofrece a nuestra
mirada es el retrato de esas vidas,
que hace diez, veinte o treinta años
eran normales, como las nuestras,
p e ro que fueron cruelmente toca-
das por el horro r, que las cambió
para siempre .
Así, vemos en una imagen fija un
matrimonio mayor, sentado en un
sofá, un poco antiguo, como ellos;
silencio, después, algo más de
silencio, al fin, el padre habla:
“¿Que si alguien nos ha hecho
alguna vez una entrevista? No,
nunca”. Y poco a poco va hacién-
donos testigos de las pequeñas, tri-
viales circunstancias que acompa-
ñan a cada persona, a cada vida, lo
que les quedó del último día que le
v i e ron, y que han guardado para
s i e m p re en el re c u e rdo, privado...
“Mi hija tenía veinte años, estaba
en una cafetería, iba a comer con
las amigas, ellas se quedaron en la
b a rra a pedir, solo sufrieron algu-
nos rasguños, a la hija le dijero n
que fuera a ocupar mesa, le había

TRECE ENTRE MI
Documental de Iñaki Arteta sobre el dolor y el olvido de las víctimas de ETA:
Un ejercicio de ética política.

quedado una asignatura para vera-
no, tenía que examinarse... Cuan-
do fui a verle, ya muerta, solo pude
decirle: Pero hija, bien pronto que
nos has abandonado”.
Es un rosario de detalles domésti-
cos, el material del que están
hechas nuestras experiencias fami-
l i a res, esas pequeñas cosas que
c o n f o rman el día a día, así sería
también para nosotros... Ahora es
una nueva cara, que nos habla de
otra vida felizmente normal, antes
de aquello: “ hijos habían ido con
él a comer una chuleta, estaban
contentos, se ve que les hacía ilu-
sión ir con el padre a comer una
chuleta... ya no le volví a ver. . . ”
Hay relatos terribles por las circ u n s-
tancias que ro d e a ron la muert e ,
como el de esa mujer que no quie-
re mostrar su ro s t ro y nos cuenta
que estaba embarazada de ocho
meses cuando mataron a su mari-
do, le adelantaron el parto, y no
quería ver al hijo, no podía ver al
recién nacido: “Me duele decirlo
ahora delante del chaval, pero fue
así, él lloraba, yo no quería ni mirar-
le, una enfermera se enfadó un
poco conmigo, le cogí, le metí en
mi cama, dejó de llorar, ya no pude
quitar de él la vista...”
Y hay otros sobre c o g e d o res por la
continuidad del sufrimiento, por-
que una bomba que no mata deja
una herida permanente en la per-
sona del propio agredido. Es un
h o m b re delgado, ya mayor, en silla
de ruedas, en la cabeza rapada se
nota la falta de un fragmento de
hueso, solo le funciona la mano
d e recha, no se le entiende bien
cuando habla: “Entre semana viene



Bake

71

R E S E Ñ A S

una mujer a levantarme de la
cama, los domingos me paso todo
el día acostado y no porque tenga
que descansar, sino porque no
viene nadie a levantarme, mi mujer
murió, los amigos ya no vienen,
algunos han muerto... yo era un
muchacho feliz antes de la bomba,
s i e m p re estaba de bromas... a los
caballos de carreras cuando se les
rompe una pata, les pegan un tiro
y yo ¿por qué tengo yo que seguir
a s í ? ”
Y luego está el dolor del alma, el
sufrimiento por uno mismo y por
los que dependen de uno, por esos
niños que tienen que crecer y
hacerse mayores en medio de un
sinsentido que no puede explicar-

se, ni alcanzan ellos a compre n d e r :
“La madre lo aguanta todo, pare c e
que lo aguanta todo, hay que
seguir adelante por los hijos, por el
marido que han matado, pero un
día no puedes más... mi hijo tard ó
17 años en llorar, fue un día que
estaba viendo la tele, daban la noti-
cia de un atentado, entonces
empezó, le dio un ataque de ansie-
dad, lloró por todo el dolor que
había sentido y que no había podi-
do expresar; mi hija también lo
pasó muy mal, tuvo depre s i o n e s ,
estuvo ingresada, ahora está mejor,
p e ro todavía no está bien...”
En suma, la película de Arteta es
toda una lección de compasión, un
e j e rcicio de ética, que nos perm i t e

a p re c i a r, por debajo de cada histo-
ria personal, también nuestra trági-
ca historia colectiva, hecha de
abandono social e indifere n c i a ,
cuando no de justificación o com-
plicidad con los victimarios. Es un
testimonio que rescata del río del
olvido cada una de esas existencias
individuales, de las que da fe, re c u-
perándolas para la memoria, y nos
u rge, de esta manera, a transfor-
mar el dolor ajeno en nuestro pro-
pio dolor. Utilizando un térm i n o
ajustado, es la expresión de una
ética política de la compasión, tan
necesaria como exigua en nuestra
vida pública.

Asunta de La-Herr á n

Cuando nos acercamos a una
película o documental de
este tipo –Asesinato en

f e b re ro, Perseguidos, Escoltados–,
además de sensibilizar a nuestro
corazón sobre las dramáticas con-
secuencias de la violencia, tene-
mos que pensar en si el objetivo
de la película es positivo o si re a l-
mente cumple dicho objetivo. Por
supuesto, parto de que la inten-
ción de los dire c t o res de estas pelí-
culas y documentales es absoluta-
mente positiva; sin embargo, cre o
que sería interesante pre g u n t a rn o s
si el medio ayuda a alcanzar el fin.
Imagino que Iñaki Arteta, además
de ofre c e rnos unos testimonios
inolvidables realmente, busca plas-
mar lo que habitualmente la socie-
dad vasca no ve: el dolor causado.
Puede correr el riesgo de lo que
suele suceder a menudo: que esta
película la verán las personas que
están fuertemente sensibilizadas
hacia el dolor padecido por miles
de personas que han sufrido el zar-
pazo de la violencia terrorista. De
esta manera, volvería a ser una
película testimonial más, necesaria
para recuperar la memoria de lo
o c u rrido con las víctimas, pero con
escasa re p e rcusión en la sociedad.
Doy por hecho que la mayoría de

las personas que están leyendo
esta reseña son de las militantes
con la paz y solidarias con el dolor,
así que recomendar la película es
una empresa con un éxito garanti-
zado antes de decirlo siquiera. Sin
e m b a rgo, quiero insistir porq u e
esta película, cuyos efectos art í s t i-
cos y de producción no me atre v o
a juzgar por ser absolutamente
desconocedora del tema, tiene
algo especial. Es una película que
renuncia a re c u rrir a la imagen
impactante, al asesinato que todos
re c o rdamos, a las palabras del
p a d re ya escuchadas en otro s
momentos... Es la película del
dolor de los desconocidos; de esas
personas de las que nadie se ha
a c o rdado durante años, que no
t u v i e ron ningún cargo o que sí lo
t u v i e ron, casi todas de una época
de dos y hasta tres atentados en
un mismo día, de aquellos años en
los que ser asesinado te convert í a
en culpable de algo y su familia,
en lugar de recibir consuelo, re c i-
bía el silencio, cuando no el re p u-
dio del resto de vecinos. Tre c e
e n t re mil (aún se podrían hacer 75
películas como esta).
Personalmente, le hubiera re c o-
mendado al director que dividiera
la película en dos partes porque es

TRECE ENTRE MIL
Dirección Iñaki Arteta - Leize

muy dura de ver. Creo que la
mayoría de los asistentes al pre -
e s t reno en San Sebastián org a n i z a-
do por el Ayuntamiento de dicha
ciudad, y más las víctimas que allí
estaban, pasamos un rato muy difí-
cil porque la acumulación de tanto
dolor era casi imposible asimilar.
Aún con esto, la recomiendo y
recomendaría a muchos enseñan-
tes, a los de la enseñanza re g l a d a
y a todos los demás –y aquí que-
dan incluidos los padres– que utili-
cen este material para educar. En
ocasiones, he escuchado, ¿pero
cómo va a ser de ETA si es un chico
majísimo, buena persona, sensi-
ble...? No sé cuánto cuesta a la
cabeza y al corazón de un ser
humano convencerse de que tiene
que asesinar a otra persona por un
fin cualquiera; no sé cuánto tiene
que helar las venas ese pensa-
miento y esa convicción; no sé
cuánto de ser humano se pierde al
a p retar el gatillo contra una sien o
al colocar una bomba debajo de
un coche... no lo sé. Pero de lo
que estoy segura es de lo imposi-
ble que es asumir todo el dolor
causado. Eso no hay conciencia
que lo aguante. q

Isabel urkijo
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