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Como en anteriores ocasiones, la
celebración de un juicio en la
Audiencia Nacional para estable-
cer las posibles re s p o n s a b i l i d a d e s
de presuntos terroristas ha re s u l-
tado muy aleccionadora. Y ello
por varias razones. Nuevamente
s o b r a ron algunos gestos y sonri-
sas por parte de los encausados,
aunque en esta ocasión no se
m o s t r a ron con la idiotez moral a
la que nos tienen acostumbrados
o t ros militantes de ETA en situa-
ciones similares. También echa-
mos en falta a re p resentantes de
c i e rtas organizaciones de víctimas
que suelen acompañar en estos
d u ros momentos a quienes
deben rememorar el sufrimiento
padecido cuando el terro r i s m o
e t a rra los convirtió en víctimas de
su sinrazón.
P e ro la muy especial lección re c i-
bida vino del regalo que nos re a-
lizó Edu con su testimonio. Con
una serenidad envidiable - com-
patible con las emociones que
aún ennegrecen su vida por
haber sido mutilado física y psico-
lógicamente -, al ir desgranando
esa porción de su vida que
comenzó cuando se supo ame-
nazado por ETA y alcanzó su cli-
max con el atentado que intentó
acabar con su vida y con el pos-
terior fallecimiento de su madre ,
al reiterar su vocación y su com-
p romiso - desde las concentracio-
nes de Gesto en el Instituto a sus
actuales responsabilidades -, Edu
ha demostrado que la sociedad
vasca ha producido, junto a
m o n s t ruos cuya re c o n v e r s i ó n
será difícil, personas de una cali-
dad humana que, al menos a mi,

Cartas a la car taCartas a la car ta

Bake

2

me reconcilian con mi ser ciuda-
dano de esta sociedad.

P e d ro Luis Arias Erg u e t a

Tanto los colectivos que re c l a m a n
como suyos los presos etarr a s ,
como la izquierda abertzale tota-
litaria llevan varios años exigien-
do –ese es su verbo más manido-
el carácter político de sus gudaris
e n c a rcelados. Quienes asesina-
ron a Manuel, Jorge Juan, José
H u m b e rto, Miguel, Mariano, Emi-
lio, Eduardo, Fabio, Bonifacio,
Julián... vieron en sus víctimas un
sujeto político que había que ani-
quilar necesariamente, porq u e
suponían un inconveniente políti-
co para sus objetivos. Eso se
denomina sencillamente fascis-
mo puro. Y duro. Y el fascismo no
es política, es terror en manos de
totalitarios con el fin de imponer
a la fuerza, violentamente, su
ideario. A mí me mosquea que
exijan con tanta vehemencia y
demencia esa calificación de polí-
tico a lo que yo sólo puedo
entender como delincuencia fas-
cista y totalitaria. Se ve que un
s e rvidor no entiende bien que
asesinar a trabajadores, niños,
embarazadas, cocineros... perso-
nas! sean actos políticos.
Así que Ignacio de Juana, des-
pués de dieciocho años a la som-
bra y veinticinco asesinatos, se
nos declara en huelga política de
h a m b re. Y sus corre l i g i o n a r i o s
declaran el estado de sitio en
toda la tierra vasca, amenazando
con que esto se va al garete –el

alto el fuego, se entiende- si no le
sacan ya. Queman, apedre a n ,
insultan, rocían con gasolina,
e m b a d u rnan... bien, lo de siem-
p re. Acción política. Comerse
unos gramitos de jamón también
es necesidad política. No vaya a
ser que uno adelgace demasiado
y no parezca un sujeto político
muy presentable. Además, poner
por escrito los esputos mentales,
a rengando a su chavalería política
a que se aplique con mayor rigor,
que nada de rendirse y que el
enemigo acabará en la hoguera,
es política en grado sumo.
Está claro que las palabras “per se”
no delinquen, no matan, pero
pueden persuadir a hacerlo. Y
viniendo de manos ensangre n t a-
das que brindaron con champán
o t ros asesinatos, pues a mí me da
que este señor todavía no está
como para pasearse entre la ciu-
dadanía. Y esto es lo que han dic-
taminado los tribunales. Nos
guste o no. El estado de Dere c h o
no se puede volatilizar de vez en
cuando, a conveniencia part i c u-
l a r, no. Aunque es bien cierto que
la judicautra nos re s e rva de tanto
en cuanto alguna inesperada
resolución con cierto aire no poco
ideológico. Pues lo criticare m o s
por todos los medios posibles,
p e ro no podemos renegar de cier-
tas aplicaciones de la ley y exigir
otras. Así que acatamos las re s o l u-
ciones judiciales.
Sólo me queda decir que el ham-
b re, el de verdad, esa gran inasu-
mible realidad que provoca este
primer mundo, es bastante más
serio que echarse a la chepa una
huelga de capricho, con tintes de
chantaje burdo. Allá cada cual
con sus decisiones gastro n ó m i c a s ,
p e ro que no nos re s p o n s a b i l i c e

El hambre, el jamón y
lo político

A Edu Madina
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ese mundo de sus intentonas sui-
cidas. Por su parte, la política es el
a rte de convertir un buen jamón
privado en exquisito alimento al
alcance de toda la ciudadanía.
Incluso al alcance de quien más
lo re p u d i a .

Félix Amunarr i z

En los tiempos que corren hay
miedo al fracaso. Pero debemos
p re g u n t a rnos quién es el que fra-
casa. En relación al llamado pro-
ceso de paz creo que hay que
depurar responsabilidades. La
única responsable de que ETA
vuelva a declarar que sigue en
activo, si lo hiciera,  sería ella
misma. No son los partidos ni la
sociedad y tampoco el Gobiern o
quienes deben cargar con la
miseria de los terroristas. Por lo
tanto es bueno que en las pre-
sentes circunstancias, la injusticia
que suponen las declaraciones
de Batasuna y de aquellos que se
sienten perjudicados por la Justi-
cia, se encuentren con una re s-
puesta tranquila pero firme por
p a rte del sentido común. Haga-
mos entre todos de este país un
espacio en donde quepa este tan
poco común sentido.
Los dirigentes de Batasuna están
empeñados, a toda costa, en
repetir que ETA ha sido la única
en dar pasos en el actual pro c e s o .
Y que del lado del Gobierno sólo
hay re p resión judicial. Pues a ello
se puede responder con toda la
razón que los terroristas han lle-
gado muy tarde, que en ningún
caso es un paso que les honra y
que por supuesto el Estado
Democrático de Derecho no
puede traicionar a la ciudadanía
no aplicando la ley a quien la
c o rrompe asesinando o colabo-
rando de las múltiples formas en
que se ha hecho con ETA. Ta n
asesinos son los que apuntan, los

que disparan y quienes les hacen
los recados. En otro escalafón de
la hipocresía están los que se
sienten perjudicados por la
acción de la Justicia que cuando
no gusta se le acusa de ultrade-
rechista, facha o vendida. Y yo
p regunto que si para todos los
ciudadanos es implacable la
Administración y los poderes del
Estado por qué es contrapro d u-
cente que declare un lehendaka-
ri o un dirigente político por re u-
nirse con una organización ile-
gal. No se trata sólo de hablar
como demagógicamente quie-
ren hacer cre e r, sino de hacer ver
en público que se puede deso-
bedecer y que de esta forma son
los que más hacen por la paz. La
Justicia toma a todos los ciuda-
danos por igual y esto sí que
debe ser cueste lo que cueste.

Esteban Goti Bueno

Resulta cuando menos curioso el
uso que hacemos de ciertas re f e-
rencias a la hora de identificar a
una persona. Pero ya me pare c e
p reocupante que en este país
n u e s t ro tan democrático, moder-
no y cachondón se mantengan
como datos identificativos los
que aluden a la condición sexual
de alguien, por el simple hecho
de que ese alguien es gay o les-
biana. Máxime cuando pisamos
un territorio que, tras treinta años
de renovados aires, debería de
estar bastante más oreado. 
Como anécdota tangencial, sólo
he conocido a un gilipollas que,
a mayor gloria suya, alard e a b a
sin complejos de ser h e t e ro s e x u a l
p u ro. Desde luego, a un macho-
te yo no le discuto su tronío que,
a quien Dios se la dé, ya se sabe.
P e ro, salvado este ejemplar de
nuestra peninsular fauna, no es
nada raro escuchar por ahí frases

como: «¡No jodas, que no sabías
que fulanito es maricón!»; o que
«zutana está soltera, porque la tía es
t o rt i l l e r a . » De modo que, visto el
panorama, me propuse contri-
buir a mi manera con esta gene-
ralizada usanza. Verbigracia: el
o t ro día, ya de vuelta de vacacio-
nes, tomaba una caña con un
par de amiguetes (que tienen la
tendencia identificadora que
comento), cuando les narré uno
de mis mejores ratos del verano:
aquél en el que fui a comer al Pei-
x e rot, en Vilanova i la Geltrú, « c o n
mi amigo Pere, que es hetero s e x u a l
—les dije—, y nos ventilamos un
a rroz con bogavante que estaba
e x t r a o rd i n a r i o . » Por sus caras, vi
inmediatamente que el cru s t á-
ceo, tan emperador de mi delicia,
pasaba a un inmerecido segundo
plano y que lo que les distrajo efi-
cazmente fue mi alusión a la con-
dición sexual del Pere. Yo seguí
con mi bogavante: les explicaba
con detalle cómo lo habían con-
dimentado... Hasta que uno de
ellos, arrugando la nariz con una
mueca de incredulidad semejan-
te a la que exhibiría quien escu-
cha que han conseguido que un
mono redacte, me soltó a bocaja-
rro: « P e rdona tú, pero ¿has dicho
que es hetero s e x u a l ? » «Sí, claro —
a f i rmé con gravedad—:¡Es que lo
e s ! »
Y continué, a la mía, liberado de
innecesarios esclarecimientos... y
persuadido de que cederé a la
tentación de repetir en pare c i d o s
t é rminos la jugada, siempre que
me brinden la ocasión mis más
ahombrados camaradas. 

Juanan Urkijo

La injusticia como
bandera

La condición sexual
del bogavante
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Deslegitimar la violencia es una tarea absolu-
tamente necesaria porque debemos cerr a r
definitivamente la puerta a la utilización del

t e rrorismo como arma política, de tal forma que
nadie vea la más mínima posibilidad de una vuelta
atrás y porque así no se pueda percibir en el futu-
ro que la violencia ha servido para algo más que
para crear un inmenso dolor en toda la sociedad y,
especialmente, entre sus víctimas. Además, no hay
otra opción porque una democracia no puede
hacer ninguna concesión política al terrorismo ya
que supondría traicionar a la propia esencia de la
democracia y renunciar a lo que hemos defendido
durante todos estos años frente a quienes pre t e n-
den imponerse con el terro r. Precisamente, las víc-
timas son el motor fundamental para exigir la des-
legitimación de la violencia, porque ellas pararo n
la bala que el terror disparó contra toda la socie-
dad, contra todos nosotros. Por ello la re s p u e s t a
ha de ser del conjunto de la sociedad. 

Al hablar de una sociedad reconciliada, las vícti-
mas no deben ser las responsables de realizar nin-
guna tarea colectiva, al contrario, deben ser las
destinatarias de acciones de solidaridad por part e
de toda la sociedad. La actitud de las víctimas
hacia los victimarios corresponderá siempre al
ámbito personal y nunca se les podrá plantear nin-
guna exigencia en este sentido; menos aún, sin
haber re c o rrido antes ese necesario camino de
reconocimiento y de solidaridad. Quienes han ejer-
cido la violencia o la han justificado tienen que
asumir su responsabilidad. Y el conjunto de la
sociedad también tiene que asumir y actuar en
consecuencia porque durante años ha mantenido
un cruel silencio hacia las víctimas. 

Gesto por la Paz realizó un pequeño gesto de acer-
camiento y acompañamiento hacia las víctimas con
las Jornadas de Solidaridad que organizó los días
15 y 16 de noviembre en Bilbao. En ellas escucha-
mos interesantes reflexiones sobre las víctimas y la
reconciliación y, sobre todo, tuvimos la gran opor-
tunidad de escuchar testimonios de víctimas. En
este número de Bake Hitzak recogemos las inter-
venciones de las Jornadas –de Javier Elzo, Santos
Santamaría, Xabier Etxeberria, Catalina Navarro ,
M a rgarita Amigo y Josu Elespe- y, también, por su
gran interés, hemos incluido la declaración de
E d u a rdo Madina en la Audiencia Nacional en el jui-
cio contra los terroristas que atentaron contra su
vida y el discurso que Maixabel Lasa, Directora de
la Oficina de Atención a Víctimas del Gobiern o
Vasco, ofreció en el Forum de Deusto en el mes de
o c t u b re. A lo largo de todo el Gaia se incluyen tes-
timonios de distintas personas de la sociedad
vasca sobre el impacto que les causaron las vícti-
mas a lo largo de tantos años. Sin duda alguna, un
n ú m e ro de lectura recomendable. 

Bake

Introducción



O P I N I O N N U M E R O 52

opinión
Igor Arriandiaga
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Si para vivir no quería el poeta, al que ponía
letra Pedro Salinas, ni islas, ni palacios, ni
torres, quizá es porque no se necesiten. Espe-

ro que alguien se dé cuenta de que he utilizado el
subjuntivo, hipotético por naturaleza, y no el indi-
cativo, de facto. Desde mi experiencia como edu-
cador, tras evaluar andanzas y desventuras de
compañeros de profesión por los más variados rin-
cones de la tierra, y con las ganas de preparar y
prepararme mejor cada día aún en el zurrón,
ahora si utilizo el indicativo para defender que no
son necesarios millones y millones en educación,
sino una mayor conciencia colectiva. Este es el
reto de la escuela del siglo XXI, de la sociedad de
los venideros. Los sortilegios que han de conse-
guirlo no dependen de presupuestos ni leyes, sino
de cada individuo de las sociedades contemporá-
neas.
Sorprendente revelación, tal vez, ya que parte
desde la tarima. Pero sentida al cien por cien. La
opinión pública entiende, dentro de los sistemas
llamados “desarrollados”, que existe una relación
obvia entre el dinero que se gasta en educación y
la calidad de la enseñanza que reciben los alum-
nos. Sin embargo, el informe PISA 2003  seguía
aludiendo - como lo llevan haciendo los profesio-
nales del mundo educativo desde siempre – a fac-
tores como la motivación, la confianza en uno
mismo, la ansiedad y los métodos de aprendizaje.
En ello estoy totalmente de acuerdo. Por otro
lado, los sistemas educativos de cualquier parte
del mundo tienen un objetivo común: preparar a
las generaciones que han de trabajar en el futuro,
así como actualizar a las que ya lo hacen. De estas
ideas se hacen obvias otras dos:

La escuela del siglo XXI
Retos y sortilegios

Igor Arriandiaga Elorriaga
Profesor, entrenador y miembro de GxP

• que dicha formación académica conlleva la
adecuación del individuo al trabajo en equipo,
a la dimensión social del trabajo.
• que no porque los alumnos tengan mejores
libros, asientos, bibliotecas y fondos de consul-
ta, medios informáticos, comidas y una larga
lista de cuestiones prácticas - así como profeso-
res mejor preparados - la preparación vaya a ser
mejor.

Que el sector juvenil de la sociedad se rige hoy por
modales y valores diferentes a los que tiempos
pasados demandaban es evidente. Algunos ven
este cambio como negativo, y es cierto que existe
un porcentaje representativo de jóvenes cuyos
modos de interacción social dejan mucho que
desear. Las sociedades anglosajonas del hemisferio
norte llevan mucho tiempo acosadas por estas ten-
dencias, hasta el punto de que los adolescentes se
han convertido en adultos prematuros inmaduros,
en su mayoría en la frontera del comportamiento
antisocial. Las aulas son fiel reflejo de esta situa-
ción, a la que no se le busca remedio en el ámbi-
to social. En lugar de aportar soluciones preesco-
lares, se utiliza el sistema educativo como pana-
cea. He aquí uno de los factores principales que
hoy por hoy convierten el debate sobre la Educa-
ción en una cuestión secundaria, dado que lo ver-
daderamente importante es volver a dar impor-
tancia a conductas básicas de respeto por el otro.
La interacción de la escuela lúdica, de la desapari-
ción del concepto de autoridad en el ámbito fami -
liar y de unos intereses económicos que destrozan
la infancia es la principal causante del caos actual.
Ya a finales del siglo pasado se utilizó el argumen-
to de que las instituciones de enseñanza debían
de adaptarse a estos cambios sociales. La escuela
lúdica surgió con el objetivo de enseñar de una
manera menos rígida. Por desgracia, la adaptación
de los modelos de enseñanza a una sociedad más
tolerante ha encontrado su exceso al sustituir la
palabra responsabilidad por la palabra motivación.
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Las casas de enseñanza son lugares de trabajo, y
cuando las reglas elementales del ser humano
como el respeto por el otro o el sentido del deber
no existen, poco puede hacer quien debería de
enseñar a ponerlas en juego en un contexto labo-
ral, o los millones invertidos por el presupuesto
anual. Los comportamientos adquiridos fuera del
aula la invaden para obstaculizar cualquier posibi-
lidad de trabajo común. El egoísmo reinante y la
victoria de lo inmediato en buena parte de la
sociedad son evidentes en las continuas interrup-
ciones y en la falta de respeto por enseñante y
compañeros durante las sesiones, pero sobre todo
en la falta de valor del trabajo.
Cuando comparamos las aulas de los países ricos
con las de aquellos a los que no se les deja desa-
rrollarse, se observa el absurdo. En nuestras socie-
dades se comenta en los últimos tiempos que se
exige menos a los alumnos actuales que a los que
iban a escuelas, colegios y universidades hace cin-
cuenta años. Es cierto que se exigen cosas distin-
tas, independientemente de que la cantidad y la
calidad de los conceptos a memorizar sean mayo-
res o menores. El fracaso escolar y el nivel de pre-
paración tienen mucho más que ver con la total y
absoluta falta de sentido de responsabilidad, que
con el hecho de que el estado se gaste un dineral
en pizarras interactivas u ordenadores. En las
pequeñas comunidades de África central en las
que la fundación Kazi Mingi (“mucho trabajo” en
Swahili) intenta escolarizar a niños necesitados no
existen programas informáticos, libros con fotos o
estuches repletos. Pero los profesores no tienen
problema alguno a la hora de impartir lo poco que
pueden, con una sonrisa en la boca, y con espon-
jas sonrientes por alumnos. En los países domina-
dores del mundo los alumnos exigen motivación a
quien enseña. La falta de exigencia a los alumnos
llega desde todos los ámbitos de la sociedad. Así
las cosas, la adaptación de la escuela a la nueva
sociedad se ha convertido en un arma de doble
filo. Está haciendo de muchos de nuestros jóvenes
alumnos irresponsables que no entienden su parte
fundamental en el trabajo de formarse.
La ausencia de autoridad en todos los planos de
nuestras comunidades impide a muchos jóvenes
actuales entender el respeto debido a mayores y
profesores. Muchos son los alumnos que confun-
den hoy en día una relación amable entre profesor
y alumno con un trato irrespetuoso y una cercanía
indebida desde la que promulgan un trato de
igual a igual. Aunque muchos padres incentiven
estos comportamientos, son mayoría quienes sien-
ten que la autoridad paterno-materna se les ha
escapado también. La peligrosamente popular
relación de amistad (necesariamente falsa) entre
padre e hijo es a veces más destructiva que cons-

tructiva.
Por último, el modelo social que estamos ofrecien-
do a los jóvenes no promueve de momento un
cambio positivo. De acuerdo con este modelo los
niños y adolescentes se han de comportar como
adultos en temas como la interacción social (la
falta de interacción por el móvil y el ordenador) o
el tiempo libre (música y videos de contenido adul-
to, “juegos” de destrucción, ganar a cualquier pre-
cio en competiciones deportivas). La ironía va lle-
gando ya a cargo de algunos de esos mismos
jóvenes que, al crecer, no han encontrado distin-
ción entre las diversas etapas de la vida.
En el día a día del desempeño de mis funciones
como profesor, veo niños y adolescentes que sólo
quieren hacerlo bien. Que no tendrían tantos pro-
blemas si no se los diésemos nosotros. Veo jóvenes
con el brillo en los ojos, que quieren aprender. Veo
más brillos que sombras, aunque las haya. Espero
seguir viéndolos y compartiéndolos con mis com-
pañeros, los padres y la sociedad durante muchos
años.
Es por todas estas razones que la cantidad de
dinero que se gasta en educación no es directa-
mente proporcional a la calidad del “producto” del
sistema educativo. Precisamente por eso, porque
no construimos un producto. Porque los jóvenes
se merecen ser mejores, no  engañemos a nadie
con promesas de dinero redentor. Pongamos dine-
ro en la educación, pero no perdamos la perspec-
tiva. Los profesores, que enseñen, sí. Los gober-
nantes que inviertan también. Pero a los estudian-
tes que se les recuerde cuál es su deber, desde
todos los ámbitos. Ese es el reto de la sociedad y
el sortilegio a emplear para que la escuela del siglo
XXI produzca personas preparadas. q
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V ivimos en un mundo que celebra la
novedad y privilegia sus manifestacio-
nes, en un presente que se vive y des-

cribe como esencialmente innovador. Nada lo
atestigua mejor que la retórica navideña y el
conjunto de disposiciones con las que adorn a-
mos estas fiestas: expectativas, promesas y
deseos apuntan hacia un horizonte re n o v a d o .
Esa ilusión explica también la especial atrac-
ción del consumo en estas fechas e incluso los
sueños que sostienen el rito colectivo de la
l o t e r í a .
La navidad es natividad, nuevo comienzo, cele-
bración de la inocencia y el estreno. Esta epi-
fanía del inicio tiene lugar en una cultura
donde, pese a la histeria de la innovación,
reina lo secundario, lo no inmediato: compra-
mos lo que no hemos producido, se vende lo
que no se ha inventado, comemos lo que no
hemos cazado, hacemos turismo en lugare s

que no hemos explorado, usamos instru m e n-
tos que no hemos inventado; casi nadie tiene
experiencia directa del mundo cuando se tra-
baja en cadenas de montaje o se manejan art e-
factos cuyo funcionamiento se desconoce;
todo es, en el fondo, elaborado y conserv a d o ,
de segunda mano. La nostalgia de lo inmedia-
to, ajena a otro tipo de sociedades, sólo puede
s u rgir con tanta intensidad en una que añora
las experiencias de primera mano. Así lo re f l e-
jaba aquella novela de ciencia ficción en la que
Jean Claude Dunyac describe la biblioteca
mundial como un lugar tan saturado que su
d i rector se dedica a no conservar más que los
textos que aportan una idea original, tritura lo
inútil y aterroriza a los escritores para disuadir-
les de escribir. La cultura tiene un aire de
redundancia y contra ello nos rebelamos ritual-
mente en ocasiones señaladas, es decir, cuan-
do toca de acuerdo con el calendario estable-
c i d o .
La liturgia de la novedad y la esperanza se des-
taca sobre un fondo de radical desconfianza.
Decía Dostoievski en Los endemoniados q u e
“todo el mundo espera”, lo que parece contra-
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si lo nuevo que se busca con insistencia no
fuera sino lo viejo que re t o rna cíclicamente. La
innovación responde cada vez más al espíritu
de la nostalgia.
En el otro extremo, tiene lugar lo que Her-
mann Lübbe ha denominado “la paradoja de la
v a n g u a rdia”: el deseo programático de lo
nuevo, el establecimiento de la orientación
hacia el futuro como la norma cultural, fort a l e-
ce de hecho la musealización y el clasicismo.
Este inevitable destino de toda vanguardia no
hace re f e rencia únicamente a las artes, sino
también a los ciclos acelerados de pro d u c c i ó n ,
a la moda y a los “espíritus de los tiempos”.
Pocas cosas hay más de ayer que lo de hoy,
más dóciles que la crítica, menos transform a-
doras que la agitación, más antiguas que lo
m o d e rno, más caducas que la actualidad, más
deprimentes que la euforia. Es lo que pasa
cuando la novedad es concebida enfáticamen-
te, desde la expectativa de que irrumpa final-
mente algo tras lo que no pueda darse ya nada
nuevo, de modo que esa novedad definitiva
domine sobre todo el porv e n i r. El futuro sería
entendido entonces como mero despliegue del
p resente conquistado, del mismo modo que en
un mundo tradicional el presente era entendi-
do como la mera prolongación del pasado. A
eso lo ha llamado Boris Groys “conserv a d u r i s-
mo del futuro”: el futuro es entendido como

decir nuestros sentimientos más arr a i g a d o s
que nos inclinan a no esperar casi nada. La
o m n i p resencia del principio de pre c a u c i ó n
indica que no tenemos con el futuro una re l a-
ción amigable. La llegada de cualquier nove-
dad viene siempre acompañada por la sombra
del temor y situamos instintivamente lo nuevo
en la frontera con lo monstruoso. Los avances
de la técnica suscitan, de manera casi automá-
tica, su inversión negativa. La innovación
viene imaginariamente asociada a la pre c a r i e-
dad, la destrucción, la perplejidad y el contro l .
La prevención ha triunfado sobre el riesgo en
las leyes, en la ciencia y en la guerr a .
La retórica de la innovación se despliega en un
momento de crisis de la utopía. Nunca estuvo
una sociedad tan profundamente convencida
de que no hay nada nuevo bajo el sol. En el
fondo sabemos que todo se repite, incluida la
navidad, que no hace sino escenificar una
novedad fingida. La sociedad es convocada
por el futuro, pero al mismo tiempo pare c e
confiar muy poco en él. Esta desconfianza se
pone de manifiesto en una sutil orientación
hacia el pasado de nuestras innovaciones en el
ámbito de la moda, la reposición de determ i-
nados estilos, las tendencias que re c u p e r a n
algo del pasado, los pronósticos que anuncian
la vuelta de algo (los 70, el marxismo, la nove-
la gótica, el conservadurismo…). Parece como
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pensaban el pasado las sociedades tradiciona-
les, a saber, como algo armónico, definitivo e
inmodificable. Por eso algunas ideologías inno-
vadoras adoptaron posiciones extre m a d a m e n-
te conservadoras en cuanto llegaron al poder:
p o rque entendían que ya no era posible nada
n u e v o .
La novedad es siempre ocasional y escasa. Lo
ilustra muy bien el hecho de que el ro m a n t i c i s-
mo, la revuelta o el management estén llenos
de clichés. La originalidad declarada suele ser
de lo más monótono, del mismo modo que la
t r a s g resión resulta generalmente de una cre a-
tividad pobre y tiende a estandarizarse: a lo
l a rgo de la historia se repite una y otra vez el
gesto de ruptura, al que no sigue nada que no
sea previsible. Innovar de verdad es una tare a
difícil, que no surge automáticamente del olvi-
do de la cultura anterior, ni interrumpiendo lo
v i g e n t e .
La invocación de lo nuevo no lo convierte sin
más en realidad efectiva. La innovación sigue
siendo un acontecimiento imponderable. No
hay estrategias que aseguren la creatividad. Si
algo es verdaderamente nuevo no puede, por
definición, producirse intencionalmente. La
novedad planificada o esperada no es una ver-
dadera novedad. La lógica de la cultura ense-
ña que nadie puede pre d e t e rminar el modo
como una novedad va a ser recibida, interpre-

tada o valorada, ni siquiera si va a ser califica-
da como tal. Todos los diseños para pro v o c a r
la innovación chocan con ese carácter azaro s o
del ingenio. Cabe hacer muchas cosas para
f a v o recer las condiciones de la innovación,
p e ro si ésta acontece nos resultará sorpre n-
dente. Lo verdaderamente nuevo diferirá de lo
que habíamos imaginado como tal. 
Aquí radica la diferencia entre esperanza y
expectativa. La novedad que nos cabe esperar
implica siempre una cierta ruptura de las
expectativas. Por eso la esperanza tiene muy
poco que ver con el optimismo, que no es más
que un estado de ánimo para facilitar la con-
secución de lo que deseábamos. Pero la espe-
ranza es otra disposición, gracias a la cual esta-
mos abiertos a una sorpresa superior a nues-
t ros deseos. Si hay motivos para mantener la
esperanza es precisamente porque esa difere n-
cia se nos hace patente de vez en cuando y la
historia sigue siendo, pese a nuestra banalidad
habitual, fuente de sorpresas. De no ser así,
tendría razón Nietzsche cuando afirma que no
hacemos otra cosa que simular el asombro al
encontrar en los cosas lo que pre v i a m e n t e
habíamos escondido en ellas. También en navi-
dad hay que distinguir el relato sobre la nove-
dad, el nacimiento de las cosas nuevas, de lo
que no es más que un puro cuento acerca de
la novedad, la misma historia. q
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Además de los textos de estas personas, a lo largo de todo el Gaia se incluyen testimonios
de distintas personas de la sociedad vasca sobre el impacto que les causaron las víctimas
en estos años. Los testimonios son de Juanma Bajo Ulloa, Daniel Innerarity, Enrique Eche-
burúa, Javier Vitoria, Felipe Juaristi, Fernando Savater, Gemma Zabaleta, Gurutz Jauregui,
Izaskun Billbao, Jose Ángel Cuerda, Pello Salaburu, Vicente Carrión, Xabier Markiegi, Javier
González de Durana, Henrike Knörr, Francisco Etxebarria, Manu Montero, Bernardo Atxa-
ga, Garbiñe Biurrun, Ana Rosa Gómez e Iñigo Lamarka.



El papel del victimario

Todavía hay demasiada gente
que no se ha dado cuenta
del inmenso daño causado a

las víctimas. Esto es grave, pero
hay algo más grave todavía y es
que entienden que ese daño, aun-
que no necesariamente querido e
incluso “lamentado”, es justificado

en razón del conflicto político.
Es fundamental para que haya
posibilidad de reconciliación que
las gentes de HB se den cuenta
de esto: es psicológicamente
imposible hablar de re c o n c i l i a c i ó n
con alguien para quien tú no ere s
sino una ficha de un conflicto, eli-
minable si la resolución del con-
flicto lo exige. He dicho las gentes

de HB, pues de ellos depende en
gran medida la posibilidad de la
re c o n c i l i a c i ó n .
Hemos tenido conocimiento (El
País, 4 de Noviembre de 2006) de
la reconciliación entre la hija de un
diputado 'tory' y el militante del
IRA que le asesinó. Reconocen, en
unas Jornadas en San Sebastián,
que la suya es una experiencia
muy singular, pero se niegan a
admitir que sea la única. Jo Berry
es hija de sir Anthony Berry, miem-
b ro del Parlamento británico que
fue asesinado junto a otras cuatro
personas en 1984, durante el con-
g reso que celebraba el Part i d o
C o n s e rvador de Marg a ret That-
cher en el Gran Hotel de Brighton.
Pat Magee es miembro de la célu-
la del IRA que colocó la bomba.
Ambos mantienen un contacto
regular desde hace seis años,
poco después de que Magee, que
cumplía cadena perpetua por el
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Javier Elzo
Catedrático de Sociología en la Universidad de Deusto. Director del Insti-
tuto Deusto de Drogodependencias. Presidente del Forum Deusto y
miembro del STEERING COMMITTE del “European VALVES STUDY”

EL RECUERDO DE LAS VÍCTIMAS COMO
LA MEMORIA INOLVIDABLE DE UN
PROYECTO TOTALITARIO1

Bake Hitzak aldizkari honen aurreko alean arg i t a r a t u-
tako “Apuntes para la reconciliación posible” bere
a rtikuluan oinarritzen da Javier Elzoren hitzaldia;
dena dela, ideia berriak ematen ditu, eta Elzoren go-
goeta guztiak bezala, arretaz irakurtzea merezi dute.
B e re gogoeten kalitateak eraginda dei egin genion Jar-
dunaldiotara, baina, gainera, izuaren biktima izateak
gizatasun betea eman zien bere hitzei. Demokraziatik
eragindako kaltea eta egindako akatsak aitortzea eta,
etorkizunari begira ikasteko, ez ahaztea dira, besteak
beste, Javier Elzok jorratzen dituenak.

1 La intervención de Javier Elzo se basó fundamentalmente en el texto que Bake Hitzak publicó en el nº 62 titulado “Apuntes para la Reconciliación
posible”; así pues, tan sólo vamos a recoger aquellas aportaciones nuevas que realizó en su exposición durante las Jornadas de Solidaridad con Vícti-
mas organizadas por Gesto por la Paz en el mes de noviembre.



atentado, fuese excarcelado tras
los acuerdos de paz en el Ulster. La
iniciativa fue de Jo Berry, una
joven lectora de Gandhi a quien el
impacto del asesinato de su padre
situó en una encrucijada cuando
tenía 27 años. Por su part e ,
Magee dice que "aunque ahora
no soy miembro del movimiento
republicano, me considero re p u-
blicano, y el que me encuentre
con Jo y otras víctimas es una con-
tribución al proceso de paz [de
Irlanda], en el que hace falta una
re c o n c i l i a c i ó n " .
Volviendo a las víctimas de ETA
son sus victimarios quienes tienen
que dar el primer paso. Los victi-
marios, ETA y el mundo del MLNV,
deben reconocer el daño causa-
do. Es insoslayable. Sin ese paso
no hay reconciliación posible. Y no
s i rve que arguyan que otros victi-
marios nunca lo hicieron. El mal
de unos no justifica el mal de
o t ros. Incluso les une el daño cau-
sado y, al final, los equipara.
Me ha costado mucho tiempo
d a rme cuenta que nunca dirán
que “no” a ETA y, si bien intelec-
tualmente lo entiendo, anímica-
mente me resulta insoport a b l e .
P e ro, al menos, sigo esperando
que algún día reconozcan el
inmenso daño que han causado y,
s o b re todo que, pase lo que pase
con el llamado “proceso de paz”,
nunca, nunca, aceptarán una
vuelta a la violencia para la obten-
ción de sus objetivos políticos, ni
mirarán a otro lado si ETA, o una
fracción de ETA, vuelve a la lucha
a rmada. Pero eso deben decirlo
ya. Ahora mismo, sin esperar dos
meses o dos años al re c o rrido y
resultado del denominado “pro c e-
so de paz” pues, si ahora lo dije-
ran, haría del todo punto cre í b l e
su apuesta por la vía del diálogo
“para la resolución del conflicto”
- por utilizar su propia term i n o l o-
gía -. Con la actual conciencia ciu-
dadana, la suya incluida si me lo
p e rmiten, ese es el precio político
que ahora deben pagar. 

Dije esto en julio pasado en
Oñate y hoy, 15 de noviembre ,
cuando estamos alarmados, yo al
menos, por la situación que esta-
mos viviendo en el “proceso de
paz”, es imprescindible que den
ese paso. Son ellos los que sostu-
v i e ron, en contra de la voluntad
mil y una veces manifestada por la
sociedad vasca, que la violencia
a rmada era la única manera de
dar respuesta al contencioso
vasco. Son ellos los que tienen

que dar ese paso al frente de
decir que nunca más vamos a vol-
ver al asesinato, al amedre n t a-
miento, a la extorsión. 
Todos podemos cometer erro res y
s e g u ro que los hemos cometido.
H o y, lo digo una vez más, es
i n c o m p resible los planteamientos
de la justicia. ¿Dónde estaba la
justicia, hace diez y doce años,
cuando nos coreaban "Gora ETA
m i l i t a rra" o, peor aún, "ETA, máta-
los", una justicia que ponía mil
remilgos a instalar videocámaras
para poder identificar a los que
nos amenazaban? ¿Cómo se
puede entender una justicia que
entonces permaneciera sord a ,
ciega y muda, cuando nos ame-
nazaban de muerte, cara a cara, y
ahora condene a 12 años y siete
meses a un penado por dos art í-
culos de prensa cuyas amenazas
están lejos de las que hemos
aguantado hace diez y doce
años, en total impunidad?. Como
i n c o m p rensible es, a todas luces,
el GAL en el PSOE, el largo y per-
sistente silencio del nacionalismo
vasco ante las víctimas del terro-
rismo, la actual actitud de obs-
t ruccionismo del PP ante el crítico
momento que estamos viviendo.
La historia dejará a cada cual en el

lugar que le corresponde en todo
este proceso de violencia, terror y
a m a rgura que habrá supuesto los
ya cerca de 40 años de ETA en la
sociedad vasca. Pero, a día de
h o y, 15 de noviembre de 2006,
p e rdónenme el desahogo, yo
q u i e ro decir, simplemente, que no
q u i e ro volver a circular por Euska-
di escoltado y que cada día que
pasa veo más la realidad desde
ese ángulo, si esta o aquella
acción, de este o aquel part i d o

político, persona o institución, me
a c e rca o me aleja de esa posibili-
dad. Por eso me resulta muy difí-
cil escribir con cierta distancia,
haciendo abstracción de mi situa-
ción personal, del proceso de paz.
Por eso escribo menos en la pre n-
sa de estos temas pues temo que
mi situación personal, mis pro p i o s
miedos, mi estado de ánimo me
ofusque en el análisis que, pre-
tendo, ecuánime, de la re a l i d a d
p o l í t i c a .

La Memoria

Q u i e ro citar aquí las palabras del
magistrado Joaquín Giménez en
el último número de Bake Hitzak2

cuando escribe que “declarado el
d e recho, concluidas las causas
penales, celebrado el juicio y dic-
tada la sentencia que corre s p o n-
da, si es condenatoria, existe en
todos los sistemas democráticos
en la fase de ejecución de la sen-
tencia un espacio propio en el
que la voz del Poder Ejecutivo
puede tener un margen de actua-
ción: me re f i e ro a la institución
del indulto, que supone, hay que
reconocerlo, una interf e re n c i a
legítima del Gobierno en la fase
de ejecución judicial de la senten-
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Psikologikoki ezinezkoa da, gatazkaren ebazpe-
nak eskatzen badu erditik ken daitekeen gataz-
kako fitxa hustzat zaituen batekin adiskidetzeaz
hitz egitea

2 BH nº 62, octubre de 2006, pág. 36



cia, en atención a los criterios de
o p o rtunidad y utilidad, que se
encuentran ausentes en el queha-
cer jurisdiccional”.  
P e ro el indulto, como la amnistía
como figura jurídica, más allá del
olvido jurídico, no debe convert i r-
se en amnesia impuesta, en amne-
sia social y personalmente impues-
ta, impidiendo una saludable
toma en consideración de la histo-
ria pasada, propiciando una re a-
p ropiación de la historia que pro-
yecte un futuro donde la re c o n c i-
liación sea posible. 
Después de ETA, es uno de esos
momentos en los que tenemos
que recuperar la memoria, sacu-
d i rnos el olvido de tantas cosas
desagradables y, como en una
catarsis colectiva, empezar el
nuevo futuro con el horizonte de
la reconciliación o de la conviven-
cia, activa mejor que pasiva. Aden-
trémonos en el olvido de re s e rv a ,
en el olvido inolvidable, el que
hace posible la reconciliación. 
Veamos para term i n a r, unas bre-
ves reflexiones, quizás demasiado
b reves pero el texto se me ha
echado encima, sobre el papel
que la sociedad debe re s e rvar a
las víctimas, dado por supuesto el
reconocimiento debido, cuestión
en la que, entenderán, no abunde
en mi re f l e x i ó n .

S o b re el papel de la sociedad
ante las víctimas del terrorismo 

E TA siempre ha dicho que sus
objetivos eran la creación de un
Estado vasco, independiente, uni-
ficado, euskaldun y socialista. Para
muchos vascos y no pocos vascos
nacionalistas, entre los que me
cuento, ese no es nuestro pro y e c-
to para Euskal Herria. Nunca lo
fue, y nunca lo fue, pero con y sin
víctimas. Pero porque haya sido el
p royecto de ETA y con él haya ase-
sinado, ¿quiere decir que un
vasco no puede trabajar por
lograr una Euskadi independiente
o una Euskadi socialista, etc.?
Manifiestamente no. Yo creo que
lo que es rechazable para todo

demócrata, sea o no nacionalista,
es el carácter totalitario de ETA y
del MLNV, esto es, que sostengan
que su proyecto es el único posi-
ble para Euskadi y que se sientan
legitimados a matar cuando
alguien sea un obstáculo a su pro-
yecto. Aquí veo yo la enorm e
i m p o rtancia del re c u e rdo de las
víctimas como la Memoria inolvi-
dable de un proyecto totalitario.
El re c u e rdo de las víctimas nos
debe traer siempre al pre s e n t e
que todo proyecto debe ser fru t o
del debate democrático y que la
historia de la civilización debe
avanzar hacia una incipiente y
todavía frágil conquista del pensa-
miento que viene a decir que
nunca, nunca más, proyecto algu-
no debe ser aceptado en el con-
c i e rto de las naciones como con-
secuencia de la fuerza de las
a rmas. La solución que se dé al
p roblema del Sahara Occidental
con Marruecos, por un lado, y al
de Palestina con Hamás al fre n t e
con Israel, por el otro, serán un
test ineludible para el futuro .
Por eso hoy es tan importante el
reconocimiento a las víctimas. Por
eso manifiesto mi acuerdo cuan-
do leo en la convocatoria para
estas Jornadas que “en Gesto por
la Paz consideramos que las vícti-
mas de violencia deben ser un
re f e rente imprescindible en las
actuaciones que se den”. Añaden
que “durante años, las víctimas
han sido abandonadas y culpabili-
zadas por una sociedad, no sólo
insolidaria con su dolor, sino abso-
lutamente injusta hacia quienes
se convirt i e ron en dianas del
t e rrorismo demostrando un
i m p o rtante déficit de catadura
moral”. Añaden en Gesto “en
estos momentos se hacen plante-
amientos erróneos que exigen a
las víctimas: el perdón, la re c o n c i-
liación con sus victimarios, una

actitud de magnanimidad, etc.
Estas actuaciones puede que se
den o no. Serán fruto de una
decisión personal, pero resulta un
e rror y una injusticia hacia las pro-
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‘Biktimarioek’, ETAk eta MLNV deritzan mundu-
koek eragindako kaltea aitortu egin behar dute.
Ezinbestekoa da. Urrats hori eman gabe, ezinez-
koa da adiskidetzea

JUANMA BAJO ULLOA 

Yo me acuso

Pienso que la víctima es
la que queda. Pienso
que la víctima es la

que re c u e rda. La que
recuerda aunque no quiera.
La que quiere despertar y
haberlo soñado todo. Por-
que despertar siendo ino-
cente y víctima es seguir
soñando la pesadilla. Pero,
despertar siendo medio ino-
centes, como nosotros, y no
levantarse para gritar, es
seguir dormido. Porque los
inocentes no callan ni en su
silencio. Los inocentes no
odian ni aún heridos. Los
inocentes, como los héroes,
son anónimos. Y los héroes
públicos no son tal, porque
ya son sospechosos de jac-
tancia. 
He sentido la ira, y me ha
hecho débil. La vergüenza,
y me ha hecho cobarde. La
rutina, que me ha desme-
moriado. He intuido el per-
dón, y he visto la esperan-
za. Pero no podremos per-
donar si abandonamos.
Pienso que la víctima es la
que queda. Yo no soy ino-
cente, pero me quedo.

Director de cine.



pias víctimas plantearlas sin antes,
como sociedad, haber hecho un
re c o rrido liderado por las Institu-
ciones, que reconozca el déficit
existente hacia las víctimas y que
plantee iniciativas en favor de su
reconocimiento y de su memoria.
Sólo una vez que se haya alcanza-
do esto, cosa que aún no sucede,
se podrán realizar otros plantea-
mientos, que nunca podrán ser
una exigencia”. 

En efecto, nunca podrá ser una
exigencia. Ya lo he escrito en
varios sitios. Pero yo no diría que
los actos personales, las re c o n c i-
liaciones personales, privadas por
supuesto, tengan que ir necesa-
riamente después del re c o n o c i-
miento social. Son dos planos dis-

tintos que se pueden ayudar
mutuamente, pero plantean nive-
les de exigencia distintos. El re c o-
nocimiento social a las víctimas
del terrorismo es una exigencia
social, la reconciliación personal
es asunto privado, sea de dos per-

sonas, victimario y víctima, sea
e n t re el victimario y la familia de la
v í c t i m a .
En todo caso, necesitaremos un
l a rgo trabajo de discernimiento y
de escucha de voces difere n t e s ,
no siempre a los mismos y, sobre
todo, no solamente a los que ya
sé de antemano que piensan
como yo. Así hacerlo supone

fomentar y blindar el capillismo, el
mosaico de fracturas en la socie-
dad. Es, además, el camino segu-
ro para la no reconciliación y para
la perpetuación de las fracturas
s o c i a l e s .

Q u i e ro terminar esta interv e n c i ó n
citando aquí, de nuevo con mi
a c u e rdo total, la aportación de
Joaquin Giménez en el último
Bake Hitzak. Dice así: “la desapari-
ción del terror pasa necesaria-
mente por la integración en la
sociedad, también, de sus anti-

guos verdugos y, por tanto, pasa
por facilitarles un espacio de re f l e-
xión y de autodeterm i n a c i ó n
capaz de apartarlos de la patóge-
na  comunión con unos desvalo-
res ferv o rosamente aceptados
que permitían como enemigo a

quien no se plegara a sus desig-
nios. Hay que facilitarles el desa-
p rendizaje de tantos años de odio
acumulado para aprender los
v a l o res de la convivencia demo-
crática. Hay que lanzar puentes
en la fractura social producida y
transitarlos. Todo esto re q u i e re
tiempo y unidad de los ciudada-
nos, de las instituciones, entre

ellos el del Poder Judicial”.
Solamente quiero añadir, para ter-
m i n a r, que creo que las víctimas
podemos también colaborar en
esta labor. Aunque no es tare a
fácil. Créanme. q
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E TA ren egitasmoa izan delako eta egitasmo
horren arabera hilketak egin dituelako, euskaldun
batek ezin ote dezake Euskadi independentea edo
Euskadi sozialistaren… alde jardun? Hori ez da
horrela

Biktimen oro i t z a p e n a ren eraginez, zera hart u
behar dugu kontuan: egitasmo guztiak eztabaida
demokratikoaren fruitu izan behar dutela. (…)
Nazioetan sekula santan ez da egitasmorik onar-
tuko armen indarraren eraginez

Baina indultua, amnistia irudi juridiko bezala,
ahazte juridikotik haratago doa: ezin da inposatu-
tako amnesia, amnesia sozial eta pertsonalki inpo-
satutako amnesia bihurtu, iraganeko historia
gogora ekartzea galaraziz

DANIEL INNENARITY

Una víctima es alguien
al que, de diversas
formas, se le ha des-

pojado de su carácter de
ciudadano. Por eso, de lo
que se trata ahora es de
devolverles a las víctimas su
condición de sujeto políti-
co. El mejor reconocimiento
es que el futuro acuerdo
para la convivencia esté
diseñado de tal modo que
nadie pueda verse privado
de su derecho a definir y
decidir el futuro compartido
de nuestra sociedad. Quie-
nes fueron declarados
como un obstáculo para la
consecución de determina-
dos objetivos políticos han
de sentir ahora que son
imprescindibles a la hora de
diseñar el futuro. El acuer-
do político con que se cierre
este conflicto debe asentar-
se sobre los principios con-
trarios a los que les convir-
t i e ron en víctimas: que
donde había imposición y
exclusión haya lo contrario,
es decir, pacto e inclusión.

Filósofo, profesor de la Universi-
dad de Zaragoza y Pre m i o
Nacional de Literatura modali-
dad ensayo 2003.



B uenas tardes, gracias por
vuestra acogida.

Mi hijo era Mosso d’ Escuadra y
murió sirviendo a la sociedad,
como otros tantos miembros de
las Fuerzas de Seguridad del
Estado. 
Murió desalojando con sus
c o m p a ñ e ros, con riesgo de sus
vidas, un hotel a las 11 de la

noche, lleno de ancianos y
jubilados, porque en esa época
en los hoteles de la Costa
Brava, en esas fechas de invier-
no y principio de primavera, se
llenan de jubilados. Lograro n
sacarlos a casi todos, menos a
una señora que era sorda y se
quedó dormida mientras la
bomba explotó.
No hubo una masacre porq u e

un autocar quedó plantado
e n t re la entrada del hotel y el
coche bomba, porque si no
hubiera quedado totalmente
d e s t ruido. La bomba explotó
antes del tiempo que estaba
señalado por ETA, por lo que
buscaban era cazar a un poli-
cía, y lo cazaro n .
Ese ¡lo cazamos! lo tuve que oír
yo a esta distancia1 de los fami-
l i a res de los asesinos de mi hijo
en el juicio en la Audiencia
Nacional, cuando después de
la re c o n s t rucción de los
hechos se me quedaron miran-
do y me dijeron: “Estaba a 120
m e t ros de la bomba, pero lo
c a z a m o s ” .
Esta pequeña anécdota os la
cuento porque últimamente
hemos asistido en la televisión
a algunos fragmentos de la
actitud de los asesinos, en jui-
cios que son más o menos
mediáticos, sobre todo porq u e
la víctima fue un político. Pero
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Santos Santamaría
Santos Santamaría es el padre de Santos Santamaría Avendaño, Mosso
d’Escuadra asesinado por ETA en Rosas el 17 de marzo de 2001. Tenía 32
años. La bomba explotó antes de lo anunciado por ETA. Santos Santa-
maría es presidente de la Asociación Catalana de Víctimas deorganizacio-
nes terroristas.

MIENTRAS ALGUIEN LOS RECUERDE,
ESTARÁN CON NOSOTROS

Hasteko, bere semeak jasan zuen atentatuaren ostean
bizi izan zuen esperientzia kontatzen digu; ondore n ,
biktimak bizi dituen faseak aurkezten ditu: atentatua
g e rtatzen denean, egun asko iraun dezakeen txundidu-
ra da nagusi; ondoren, nahasmendua dator; hiru g a rre n
fasean, kontua baretu egiten da zertxobait, eta ord u a n
azaleratzen da benetako mina, min onartezina, min
jasanezina. Igaro da txundidura, igaro da nahasmen-
dua eta, orduan, bakar- b a k a rrik geratzen zara zeure
s a m i n a rekin eta gogaikarri bihurtzen zara besteentzat.
Azkenean, hauxe diosku: “norbaitek gogoan baditu,
g u re artean izango direla da senideren bat galdu du-
gunon kontsolamendu bakarr a ” .

1 Señala la que le separa de la moderadora que se encuentra a su lado.



por razón de mi cargo, y mis
c o m p a ñ e ros que llevan más
antigüedad que yo en la labor,
hemos asistido a muchos jui-
cios, y esas actitudes chulescas
no son solamente las del señor
“Txapote” o del señor de Juana
Chaos… Son la constante en
todos los juicios, lo que sucede
es que no sale en televisión
p o rque no son juicios mediáti-
cos. 
Si tuviéramos que ir un poco a
pensar lo que Javier Elzo mani-
festaba, es difícil re c o n c i l i a r s e
con alguien que mantiene ese
tipo de actitud, y muchas veces
n o s o t ros hemos realizado estu-
dios y hemos analizado el por
qué de esas act itudes. Hay
varias razones: la primera, por-
que hay una normativa de la
banda asesina ETA, de que se
debe tener ese tipo de compor-
tamiento para que no se vea
reflejada una debilidad, y, la
segunda, es que para estos
s e ñ o res, para estos asesinos, la

víctima no es una persona, lo
repito, para estos señores, para
estos asesinos, la víctima no es
una persona, es simplemente
una consecuencia. Y aquí voy
un poco a donde quería ir, que
es lo siguiente: estamos
hablando de la re c o n c i l i a c i ó n

de la sociedad para con las víc-
timas. Yo creo que la sociedad
no tiene que reconciliarse con
las víctimas, lo que tiene que
hacer es darse cuenta de que
tiene a las víctimas ahí y que
esas víctimas solamente son
una parte de esa misma socie-
dad, cosa que algunas veces
olvida con mucha facilidad. 
Bien, aquí quería ir donde yo
he dejado el hilo, que es que

no nos ven como personas,
p o rque el objetivo del terro r i s-
ta no es matar a mi hijo, o
matar al familiar de las víctimas
que constituyen la masa crítica
de nuestras asociaciones. El
objetivo del asesino, del terro-
rista, es crear el terror en la

sociedad para obtener lo que
por medios democráticos es
incapaz de obtener, repito, el
objetivo del terrorista es la
sociedad. Mi hijo, el herm a n o ,
el padre… de los muertos que
hay y de los lisiados que hay,
de las miles de víctimas que se
han producido, son solamente
el medio. El objetivo del terro-
rista no es eliminar un obstá-
culo personal para sus fines,
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“Txapote” jauna edo de Juana Chaos jauna ez dira
jarrera harroputz horiek dituzten bakarrak… Epai-
keta guztietan azaltzen dira, baina hori ez da tele-
bistan agertzen, ez direlako epaiketa mediatikoak



esa ha sido en la menor de las
veces el objetivo, el 99% de las
veces ha sido crear un estado
de terror para conseguir lo que
de otra forma, de forma demo-
crática, lo que un pueblo
m a d u ro que está dotado de los
recursos suficientes para gober-
narse es capaz de poder dialo-
gar y poder asumir, como no
pueden conseguir eso, se dedi-
can a conseguirlo por los
medios que considera necesa-
rios. Por eso no ve a la víctima
como a una persona, la ve sola-
mente como un medio.
Dicho esto me gustaría un
poco abundar sobre el tema de
la reconciliación de las víctimas
con la sociedad. Las víctimas
evidentemente no tenemos
que re c o n c i l i a rnos con la socie-
dad para nada, porque ya
hemos dado mucho. En todo
caso, lo que sí nos gustaría es
plantear a la sociedad algunas
historias, algunas peticiones
d e n t ro de la discreción que
s i e m p re han tenido las víctimas
para con la sociedad, las vícti-
mas acostumbran a ser discre-
tas, y acostumbran a ser discre-
tas porque no van exhibiendo a
modo de victimismo, algunas
hay pero no es la inmensa
mayoría. Lo único que quiere n
de la sociedad es que la socie-
dad se dé cuenta de que ellas
son parte de esa sociedad, que
son las que han puesto el pre-
cio, las que han puesto la san-
g re para que esa misma socie-
dad pueda hoy vivir en demo-
cracia. Eso es lo único que
q u i e ren las víctimas, el re c o n o-
cimiento por parte de la socie-
dad de su sacrificio, de la dis-
c reción y de su dignidad.
Aquí vamos a una palabra que
últimamente tengo yo mucha
manía de… se está abusando
últimamente mucho de las
palabras, olvidando a veces su
significado. Todos los políticos,
en todos los medios de difusión
- la prensa escrita, la televi-
sión…- se oye constantemente

la palabra dignidad, se oye la
palabra solidaridad, tanto, que
a veces parece que la sociedad
ha perdido un poco el signifi-
cado auténtico de esas pala-
bras. 
S e ñ o res, las víctimas necesitan
atención, necesitamos aten-
ción porque no la tenemos. Yo
soy el presidente de una aso-
ciación de víctimas, la catala-
na, que tenemos 600 familias a
n u e s t ro cargo. Todas víctimas.
Cuando digo todas víctimas
estoy hablando de personas
con expediente abierto en el
Ministerio del Interior, víctimas
civiles. 
Mi mayor orgullo sería dejar de
ser presidente de esa asocia-
ción porque esa asociación no
tuviera objeto de serlo. Si la
sociedad a través de su gobier-
no, a través de sus institucio-
nes, reconociera a sus víctimas
como debe, fuera consciente
del sacrificio y del horror que
han padecido esas personas,
estas asociaciones no tendrían
por qué existir. El caso es que
siguen existiendo, en pre c a r i o ,
p e ro cada vez somos más nece-
sarios. 
Una asociación de víctimas es
necesaria, primero por lo que
he dicho, y segundo porq u e
una víctima, después de que se
p roduce el hecho, siempre
tiene más facilidad y siempre
se siente mejor entendida
cuando dialoga con otra vícti-
ma y le ofrece un apoyo, por-
que sabe que aquella persona
ha sufrido lo que él está
sufriendo y entiende perf e c t a-
mente el idioma que está
hablando. Esa labor de infante-
ría desgraciadamente tiene
que hacerla las asociaciones de
víctimas, y esa es nuestra labor.
El objeto social de una asocia-
ción de víctimas es la atención
social, psicológica, clínica y
jurídica a las víctimas del terro-
rismo. La política no es el obje-
to social de una asociación de
v í c t i m a s .
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ENRIQUE ECHEBURÚA 

Las víctimas de suce-
sos violentos son
incómodas para la

gente porque re c u e rdan la
fragilidad de la persona y
exponen en toda su cru-
deza el alcance de la
c rueldad humana. En con-
c reto, las víctimas de
t e rrorismo tienen un dere-
cho a la reintegración a la
vida cotidiana, que es
paralelo al derecho de
re i n s e rción de los delin-
cuentes. A las víctimas se
les debe reparar lo re p a r a-
ble y reconocer lo irre p a-
rable. La memoria de las
víctimas habrá de conver-
tirse en exigencia perm a-
nente de deslegitimación
de la violencia. No se
puede relegar al olvido lo
o c u rrido. Asimismo sin
justicia no hay paz sólida.
Sería un error atribuir a
los deseos de venganza la
exigencia de justicia. A los
a g re s o res hay que exigir-
les, más allá de las mues-
tras de arre p e n t i m i e n t o ,
que constituyen un com-
ponente subjetivo, el
reconocimiento del mal
causado y las obligaciones
objetivas que ello puede
llevar aparejadas (re s a rc i-
miento económico, aleja-
miento de las víctimas,
etcétera). No hay mañana
sin ayer. Por eso, hay que
avanzar en curar las heri-
das del pasado a través de
más justicia, más verdad y
más re p a r a c i ó n .

Catedrático de Psicología Clíni-
ca de la UPV.



Quisiera decir algo que a
muchas de las víctimas nos pre-
ocupa y en este proceso que se
está siguiendo en estos
momentos, el proceso de paz.
Muchas víctimas daríamos lo
que fuera por que cesara la vio-
lencia, pero últimamente esta-
mos muy quisquillosas con las
palabras, nos altera un poco el
tema del título “proceso de
paz”, como muy bien ha dicho
en una de las partes de su
i n t e rvención Javier Elzo, aquí
no hay guerra, aquí hay unos
que matan y otros que muere n ,
hay unos que re c u rren a la vio-

lencia y no renuncian a ella y
o t ros que serenamente enterr a-
mos a nuestros muertos y
seguimos trabajando y vivien-
do con la sociedad. 
S e ñ o res, utilicemos las pala-
bras, tenemos un idioma bas-
tante rico para ello, hablemos,

incluso si quieren, de pro c e s o s
de reconciliación, habida cuen-
ta que para un proceso de
reconciliación lo primero que
tiene que haber por la part e
violenta, pues dejar la violen-
cia, si no la reconciliación es

muy difícil, se lo garantizo.
Dicho esto, podría extenderm e
mucho más en lo que sienten
las víctimas, pero no querr í a
dejar la palabra sin explicarles
un poquito qué es lo que sien-
te una víctima: En el momento
del atentado, y estoy hablando
de la víctima que sobrevive, la
víctima no sabe nada, no
entiende lo que pasa, es un

momento de estupor, son unas
horas de estupor, incluso hay
unos días de estupor. A los cua-
les sigue otro estadio, que es el
estadio del aturdimiento, atur-

dimiento porque resulta que
todo el mundo se ha puesto de
a c u e rdo en darle una palmadi-
ta en la espalda, en venirle a
o f recer sus servicios: “Oye, si
me necesitas para algo, ya
sabes donde estoy”.  Es un
momento en que apare c e n

docenas de políticos, conceja-
les, delegados de gobiern o ,
m i n i s t ros… a darte las condo-
lencias a y a ofrecer los serv i-
cios de Administración para lo
que haga falta, que tengo que
decir que luego lo que pasa es

que “fuesen, y no hubo nada”.
Éste es el segundo estadio. El
t e rcer estadio en que la cosa
va serenándose un poco, y
entonces es cuando re a l m e n t e
sale el auténtico dolor, el dolor
intolerable, el dolor que no se
puede aguantar. Ya ha pasado
la fase de aturdimiento, ya ha
pasado la fase de desorienta-
ción y entonces te quedas sólo

con tu dolor. Aquí es cuando
a p a recen los amigos, los de
v e rdad, los que los tienen… y
te das cuenta de que no te dan
la palmadita en la espalda,
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Gizarteak ez du biktimekin adiskidetu behar; bik-
timak hor daudela konturatu behar du, eta bikti-
ma horiek gizarte bereko zati bat direla bakarrik,
askotan erraz ahazten da-ta hori

Biktimen elkartearen helburu soziala, terrorismoa-
ren biktimei arreta sozial, psikologiko, kliniko eta
juridikoa eskaintzea da. Politika ez da biktimen
elkarte baten helburu soziala

“Bake prozesua” izenburuak asaldatu egiten
gaitu… Hemen ez dago gerrarik; hemen batzuek
hil egiten dute eta beste batzuk hil egiten dira;
batzuek indarkeria darabilte eta ez diote horri uko
egiten eta gu bezalako beste batzuk gure hildako-
ak baretasunez lurperatzen ditugu eta gizarteare-
kin lan egiten eta bizitzen jarraitzen dugu

JAVIER VITORIA

El 23 de febre ro de
1984 Enrique Casas
Vila, senador del

PSOE, fue asesinado por
ETA. La noticia me llegó a
media tarde, mientras toma-
ba un café con un compa-
ñero. Obviamente nos llenó
de sorpresa y preocupación.
Mientras comentábamos la
noticia llegó a la estancia
otro compañero que no la
conocía. Cuando se la
comunicamos se limitó a
lamentarse por las molestias
que los controles policiales
le iban a producir aquel
a t a rd e c e r, pues iba a
emprender viaje a Navarra.
En aquel mismo momento
comprendí por primera vez
que estábamos enfermos de
apatía y que si no conseguí-
amos que el sufrimiento de
las víctimas de ETA fuese el
nuestro, perderíamos irremi-
siblemente nuestra digni-
dad  humana. 

Es sacerdote y profesor de la Uni-
versidad de Deusto.



sino que simplemente están, y
entonces aprendes a distinguir,
muy rápidamente de una
manera absolutamente instinti-
va, quién es el que te dice lo
siento con el corazón o te lo
dice simplemente con los
labios. La víctima se da perf e c-
tamente cuenta de ello. Si algu-
na vez os acercáis a una víctima
y le decís lo siento, decírselo
con el corazón o no le digáis
nada, porque si no le vais a
hacer daño. 
Falta un estadio, que es el últi-
mo estadio. Se ha cerrado la
ventana de la actualidad, ya no
e res noticia, ya no se te acer-
can los medios de difusión para
p e d i rte una entrevista o para
h a c e rte una foto, los políticos
ya no están –los políticos desa-
p a recen muy rápidamente-, la
cantidad de gente que se acer-
caba para ofre c e rte, en fin, lo
que haga falta… ya no está.
Entonces te quedas sólo, sola-
mente con aquellas personas

que tienes más cercanas, pero
entonces hay otra fase, otra
más cruel, en la cual te empie-
zas a dar cuenta de que ere s
molesto. Eres molesto, de la

misma manera que el enferm o
crónico que explica sus debili-
dades al vecino. Muchas veces
el vecino lo ve venir y rápida-
mente le dice al compañero ,

“mira por ahí viene… y nos va
a contar otra vez la batallita…”
Te das cuenta de que ere s
molesto porque la consecuen-
cia es la misma que el enferm o ,
todo el mundo conoce que es

e n f e rmo, aquel que sí, en el
primer momento, se le acerc a ,
“lo que necesites, lo que haga
falta…”, un tiempo después
sientes un cierto rechazo. Pero

es que ese rechazo, señore s ,
ese rechazo viene también por
la Administración; no solamen-
te la sociedad en su conjunto
ha dejado de decir “mira pobre

chico o pobre chica”, sino que
ha empezado la pere g r i n a c i ó n
para recabar sus derechos, que
los tiene. Entonces es una
p e regrinación de ventanillas,
papeleo, exigencias... y, sobre
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Egunen batean, biktima batengana hurbildu eta
‘sentitzen dut’ esaten badiozue, bihotzez esan
iezaiozue edo ez ezer esan, bestela min emango
diozue

Aitorpena da biktimek nahi duten gauza bakarra.



todo, absoluta frialdad por
p a rte de los funcionarios que
se ocupan de estos menestere s
en la Administración, todos los
que alguna vez hemos tenido
que recabar nuestros dere c h o s
a la Administración, sabemos lo
que ello re p resenta. Parece ser
que últimamente esto está
empezando a cambiar, pero
falta mucho. Todavía falta
mucho. 
Es decir, ahora ya conocen
ustedes cuáles son los estadios
que tiene que atravesar una
víctima, pues yo les voy a dar

un pequeño dato. Hace una
semana, en mi asociación,
celebramos un pequeño convi-
te, que el señor Benet cobrara
su indemnización después de

27 años, después de 27 años
de su atentado.
S e ñ o res, esto es lo que hay.
Solamente voy a acabar con
una pequeñísima frase, que es

la que acostumbro a re c o rd a r
cada vez que hacemos algún
homenaje a las víctimas. 
Mirad, los que hemos perd i d o
a un ser querido, y hay

muchos, el único consuelo que
nos queda es que mientras
alguien lo re c u e rde, estará con
n o s o t ro s .
Nada más, muchas gracias. q

PÚBLICO: 
¿Qué otro nombre le daría su
asociación al proceso de paz?

Ya de alguna manera lo he pro-
puesto, pues proceso de convi-
vencia, proceso de re c o n c i l i a c i ó n ,
p roceso del final de la violencia,
cualquiera de ellos me vale. El de
convivencia me parece muy ade-
cuado, porque la convivencia sig-
nifica la ausencia de violencia, lo
demás es una imposición, ya no
es convivencia.

PÚBLICO: 
Pide una aclaración sobre el
uso por parte de Santos Santa-
maría de la idea de la re c o n c i-
liación de las víctimas hacia la
sociedad, y es que no se
entiende que tenga por qué
existir; creo que el título de las
j o rnadas era el contrario, la
reconciliación de la sociedad
hacia las víctimas.

Evidentemente, ya antes lo he
comentado, que el tema de la
reconciliación de las víctimas con
la sociedad no lo veo, no veo por
qué las víctimas se tienen que
reconciliar con la sociedad. 
Tampoco veo que la sociedad se
tenga que reconciliar con las víc-
timas. Lo que la sociedad tiene

que darse cuenta, y eso me pare-
ce que lo he dejado bastante
c l a ro, es que las víctimas somos
una parte de esta sociedad que
he mencionado, que es una
p a rte que ha dado mucho, ha
dado su vida, ha dado su sangre ,
ha dado... un pedazo de su cuer-
po, ha dado una parte import a n-
te por esa sociedad. Unos porq u e
f o rmaban parte de los Cuerpos
de Seguridad del Estado -llámale
G u a rdia Civil, llámale Ert z a i n t z a ,
llámale Policía Nacional, o Mos-
sos d’ Escuadra- y estaban cum-
pliendo con su deber.
El otro día asistimos a un home-
naje, lo hicimos en Sabadell con
la Asociación. Por fin consegui-
mos que el Ayuntamiento de
Sabadell pusiera una placa de
re c o rdatorio a seis policías nacio-
nales asesinados cuando estaban
atendiendo al público en un par-
tido de fútbol, para canalizar,
para que la gente no tuviera nin-
gún problema de orden público.
Seis policías nacionales asesina-
dos. Pues por fin, después de
ocho años, conseguimos que el
Ayuntamiento de Sabadell pusie-
ra una plaquita re c o rdatorio para
todas las víctimas del terrorismo. 
Esto es un poco la labor que esta-
mos intentando hacer desde las
d i f e rentes asociaciones, la labor

de mentalizar a las instituciones,
de mentalizar, incluso, a los
medios de difusión; porque los
medios de difusión tienen una
p a rte de la culpa de este olvido,
lo que no vende, no es noticia.
Hablaba antes, cuando me ha
tocado interv e n i r, de que en el
juicio de los asesinos de mi hijo
no había ningún periodista, pero
es que así hemos asistido en
muchos juicios y eso no ha salido
en la televisión, es la constante
continua de todos los juicios, es
muy difícil reconciliarse con per-
sonas que se comportan de esa
m a n e r a3. Sólo quería deciros que
es muy difícil, pero que re a l m e n-
te lo que queremos las víctimas
es que esto se acabe. Yo he asisti-
do, porque mi asociación como
otras asociaciones, cada vez que
había un atentado mortal con
resultado de muerte nos re u n í a-
mos para hacer un pequeño
re c o rdatorio hacia aquella vícti-
ma, y siempre acababa con la
misma frase “ojalá que sea la últi-
ma vez que nos reunimos para
e s t o ” .
Cuando a mí me comunicaron la
m u e rte de mi hijo, lo único que
se me ocurrió en ese momento
fue “Dios mío, que sea el último”.
Desgraciadamente no fue el últi-
mo. q
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Begira, senideren bat galdu dugunok, eta asko
gara, kontsolamendu bakarra dugu: norbaitek
gogoan baditu, gure artean izango direla

3 Se refiere como lo ha hecho en la intervención a los comportamientos de los miembros de ETA durante los juicios



S o b re lo que implica la re c o n c i-
l i a c i ó n

Para abordar el objetivo al que
apunta el título de estas líne-
as, creo que puede ser con-

veniente comenzar exponiendo
una serie de ideas básicas en
t o rno a la reconciliación, que pro-
pongo sin dogmatismo –re c o n o-
ciendo que hay aspectos sujetos a

debate- y sin ánimo de exhaustivi-
dad. 

1 . La reconciliación pone en
juego, en interacción, las tre s
secuencias temporales de pasa-
do, presente y futuro. Nos re c o n-
ciliamos, en efecto: 1) tomando
iniciativas en el presente, en el
que se hace el acto formal de
reconciliación, que podemos defi-

nirlo como restauración re n o v a d a
de relaciones que se habían que-
brado; 2) iniciativas que suponen
la reconfiguración de vivencias de
acontecimientos del pasado:
antagonismos que se experimen-
t a ron como ofensas y victimacio-
nes – hay siempre memoria-; 3)
de modo tal que podemos vis-
lumbrar un futuro de colabora-
ción –en el que la re c o n c i l i a c i ó n
se autentifica y se realiza en los
hechos –apertura a pro y e c t o s - .

2 . En cuanto a los sujetos de la
reconciliación, conviene tener
p resente que ésta se realiza de
modo pleno cuando part i c i p a n
en la dinámica que le es pro p i a
–la que acabo de definir- todas las
p a rtes implicadas en la ru p t u r a :
víctimas y victimarios, tanto en
niveles más directos (los que ha
sufrido o ejercido directamente la
a g resión) como en niveles más
derivados (los que, en grados
diversos, se han contagiado de
esa agresión, tanto sufriéndola
como amparándola).
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RECONCILIACIÓN DE LA SOCIEDAD
HACIA LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO

Adiskidetzeak eskatzen duenaren inguruko oinarr i z k o
ideia batzuk azaltzen ditu hasieran: adiskidetzeak
e l k a rreraginean jokoan jartzen dituen denborazko hiru
sekuentziak –iragana, oraina eta geroa-; adiskidetzea-
ren eragileak eta adiskidetzea gauzatzeko esparru a ,
pribatua zein publikoa.
B i g a rren zatian, gizart e a ren biktimekiko adiskidetzeaz
j a rduten du, herr i t a rroi dagokiguna, gizarte mailan
adiskidetzea aldarrikatzerakoan kontuan izan behar
d i renak –esate baterako, biktimei begira lan egitean,
g i z a rte zibilak ‘biktimarioei’ zuzendutako berariazko
egitekoak bere egin behar dituela eta gizarte zibil
antolatuak ere biktimen aldeko ekimenak sustatu
behar dituela- nabarm e n d u z . .



Es decisivo precisar que la part i c i-
pación de cada sujeto en la re c o n-
ciliación debe ser acorde con su
posición moral en el conflicto que
generó la ruptura: 1) por part e
del victimario hay una serie de
pasos básicos –luego se especifi-
carán- que remiten a la ética de la
obligación, a lo que al victimario
se le impone incondicionalmente;
2) por parte de la víctima, los
pasos que pueda sentirse llamada
a dar –que también se especifican
luego- se sitúan en la ética de la
gratuidad, socialmente volunta-
r i a .
En sí, la iniciativa hacia la re c o n c i-
liación puede partir de cualquiera
de las partes; esto es, la víctima

puede dar el primer paso (re c u é r-
dese que sin obligación). Pero no
debe olvidarse que la re c o n c i l i a-
ción resulta fuertemente facilita-
da, tanto psicológica como social-
mente, cuando arranca de actitu-
des adecuadas hacia ella por
p a rte de los agre s o res, los que sí
tienen el deber moral de dar
d e t e rminados pasos.
Cuando la violencia tiene impacto
público, como es el caso del terro-
rismo, puede plantearse que,
además de las víctimas/victima-
rios y de sus entornos más próxi-
mos, quien tiene implicación en
los posibles procesos de re c o n c i-
liación es la sociedad entera. Es a
ella en su conjunto a la que le
alcanza lo que antes he conside-
rado como sujeto “en niveles deri-
vados”. Por un lado, le alcanza
tanto en su dimensión social
– e x p resada sobre todo en la
sociedad civil organizada-, como
en la propiamente política –la que
se expresa en las instituciones
públicas del Estado-. Por otro
lado, le afecta tanto en lo que ha
podido de tener de complicidad
con el victimario, como en lo que
ha podido tener de part i c i p a c i ó n
solidaria en la destructividad sufri-
da por la víctima. Son éstas las
constataciones en las que apoya-
ré la segunda parte de la inter-
vención, la que desarrolla expre-
samente el objetivo de estas líne-
a s .

3 . Antes, con todo, de pasar a
ello, considero muy import a n t e
p roponer una distinción. Cuando
el ámbito en el que se plantea
realizar la reconciliación no es
sólo privado sino público, como
en el caso de la salida de la vio-
lencia terrorista, conviene difere n-
ciar dos tipos o niveles de re c o n-
ciliación: el social y el personal.

3.1. Comenzando por el primero ,
hay que tener presente que las
relaciones que la violencia terro-
rista ha roto no han sido en gene-
ral relaciones personales, sino
relaciones de ciudadanía más o

menos impersonales. Desde este
punto de vista, su re c o n s t ru c c i ó n
tiene que ser vista fundamental-
mente como re c o n s t rucción de
relaciones sociales de ciudadanía. 
En este nivel, la re c o n c i l i a c i ó n
puede ser definida como coexis-
tencia-convivencia pacífica nor-
malizada, acorde con las pautas
p ropias de las sociedades demo-
cráticas, positivamente aceptada
por todos, en la que part i c i p a n
también los que han sido victima-
rios. Las relaciones que se re c o n s-
t ruyen con la reconciliación son
p ropiamente éstas. Se trata de
relaciones de ciudadanía, en las
que las dimensiones más perso-
nales y psicológicas no necesitan
hacerse presentes significativa-
mente. 
Esta reconciliación implica, en jus-
ticia, que se exija al victimario: 1)
renuncia definitiva eficaz a su vio-
lencia; 2) compromiso de no
ofender a las víctimas, por ejem-
plo “celebrando” socialmente sus
pasadas iniciativas de victima-
ción; 3) reconfiguración pública
de las vivencias de su pasado
re i n t e r p retándolas como implica-
das con un daño injusto hecho a
las víctimas –por encima de las
justificaciones que se dieron a sí
mismos-. Lo que se le puede ofre-
cer al victimario es la re d u c c i ó n ,
inhibición o transformación del
castigo (nunca amnistía, pues es
olvido jurídico y quedó claro de
a rranque que la re c o n c i l i a c i ó n
supone memoria). 
En cuanto a las víctimas, aquí hay
que articular el protagonismo de
las mismas con su part i c i p a c i ó n
social expresando sus opiniones
(son ciudadanas con autoridad
moral especial) y el debate social
general culminando en decisio-
nes de los re p resentantes demo-
cráticos que buscan la sociedad
pacificada y normalizada. Esta
a rticulación es delicada, porq u e
pueden producirse disonancias. A
quienes corresponde tomar la
decisión en última instancia es a
los re p resentantes políticos legíti-
mamente elegidos, según los
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FELIPE JUARISTI

Begiradak

Bizitza begiradaz josita
dago.
Eta begirada batzuk bizi-
tzaz daude beteta,
bizi-emaile baitira.
Horrelako begirada batek
gaixo diren landareak sen-
datzen ditu,
kaiolatik erori diren txoriak
altxatzen.
Arnasa da begirada hori.
Bidea ere bai.
Itsaso bat begitik begira.

Miradas/ La vida esta repleta
de miradas / Y algunas mira-
das están repletas de vida/
porque son donantes de vida.
/ Una mirada así cura las plan-
tas enfermas / y levanta al
pájaro caído en la jaula. / Esa
mirada es aliento/ También es
camino / Todo un mar miran-
do desde el ojo.

Escritor.



cauces democráticos. Ahora bien
nunca tal decisión puede avasallar
los deberes de verdad, re p a r a c i ó n
y de memoria respecto a las vícti-
mas (cabe distinguirlos de las
implicaciones directamente puniti-
vas de la justicia, dirigidas dire c t a-
mente al victimario,  respecto a las
que pueden hacerse planteamien-
tos de justicia restauradora). 

3.2. Hay además, avanzaba, un
segundo nivel en la re c o n c i l i a-
ción. Emerge del hecho de que la
p ropia acción de victimación esta-
bleció una “relación” forzada y
d e s t ructora, pero al fin y al cabo
personalizada, entre víctima y vic-
timario. 
Desde este punto de vista, la
reconciliación puede pre t e n d e r
reconducir esta relación forz a d a
hacia otra en la que las situacio-
nes de víctima y victimario, sin
b o rrarse –de nuevo está la memo-
ria-, se re c o n f i g u ren en formas de
relación positiva. Ésta es una tare a
en sí polémica –cabe pre g u n t a r s e

si por sí misma tiene sentido- y de
muy difícil realización desde el
punto de vista psíquico. En cual-
quier caso, nos introduce en un
segundo nivel de re c o n c i l i a c i ó n ,
el de restauración de las re l a c i o-
nes personales entre víctimas y
victimarios, abierta, por tanto, a

contemplar una dimensión psico-
lógica decisiva, que implica una
t r a n s f o rmación muy fuerte de los
sentimientos. 
Respecto a la víctima, debe re c o r-
darse una vez más que el dar
pasos en esa dirección es total-
mente libre. Se trata de una deci-
sión dependiente de sus pro p i a s
vivencias psíquicas, sus conviccio-

nes y sus horizontes de sentido.
Respecto a los victimarios, sólo
puede avanzarse en ella si experi-
menta y expresa algo más que lo
que antes se dijo: 1) dolor por el
daño causado –que es más que el
m e ro reconocimiento-, con la
c o rrespondiente empatía hacia la

persona a la que se le causó; 2)
autoatribución de re s p o n s a b i l i-
dad por el mismo; 3) disposición
espontánea –más allá de la legal-
mente forzada- a reparar en lo
que esté a su alcance; 4) deseo
de restaurar las relaciones perso-
nales con esas bases. Ta m b i é n
aquí, de nuevo, hay que re s a l t a r
que los tres primeros aspectos
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Adiskidetze honek, justiziaz, zera eskatzen dio
‘biktimarioari’: 1) bere indarkeriari behin-betiko
eta eraginkortasunez uko egitea; 2) biktimak ez
iraintzeko konpromisoa; 3) bere iraganeko bizipe-
nen berritxuratze publikoa, biktimei eragindako
bidegabeko kalte bezala berrinterpretatuz



tiene que sentirlos como un deber
incondicionado para su ética per-
sonal, mientras que respecto al
c u a rto puede sentirse moralmente
l i b re .
Esta reconciliación implicadora de
dimensiones personales decisivas,
puede quedare, en función de los
deseos de los implicados, en el
ámbito de la privacidad de su
relación, o puede ser publificada,
si les parece oportuno. En este
segundo caso se obtiene un
alcance público que por mi part e
c o n s i d e ro que puede ser muy
fecundo, pero sin que deba inter-
p retarse esta observación como
f o rzamiento a la publificación de
la reconciliación. Hay múltiples
f a c t o res en juego y toca a los
implicados discernirlos en liber-
t a d .
Como resulta evidente, en este
nivel, el protagonismo de los
d i rectamente implicados en la vio-
lencia es decisivo y decisor. Lo que
no excluye la presencia de perso-

nas allegadas e incluso de la
sociedad en su conjunto, a modo
de acompañamientos que los pro-
tagonistas vivencien como apo-
yos deseados. De hecho, son
s i e m p re muy convenientes.

S o b re la reconciliación desde la
sociedad hacia las víctimas

Veamos ahora cómo podemos
aplicar las consideraciones pre c e-

dentes a lo que se nos pro p o n í a :
no centrarnos en el camino de
reconciliación que pueden re c o-
rrer las víctimas, sino re f e r i rnos al
que tenemos que re c o rrer hacia
ellas como sociedad. Comienzo

re c o rdando la distinción que
avancé de que la sociedad puede
ser contemplada en su espacio
social, especialmente expre s a d o
en las organizaciones de la socie-
dad civil, y en su espacio pro p i a-
mente político, el concretado en
sus instituciones democráticas
re p resentativas. Y la re c u e rd o
para precisar que aquí –por límite
de tiempo y por proximidad con
lo que significa “Gesto por la Paz”-
me voy a ceñir al espacio social,

o f reciendo algunas sugere n c i a s
que tendrían que completarse y
d e s a rro l l a r s e .

1 . Lo primero que nos compete al
conjunto de ciudadanos org a n i-
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Adiskidetzeak, behartutako erlazio hori alda deza-
ke eta, biktima eta ‘biktimario’ egoerak, ezabatu
gabe –berriro memoria azaltzen da- erlazio positi-
boko moldeetan berreginez



zados en la sociedad civil es asu-
mir el grado de complicidad que
hemos tenido con el terro r i s m o ,
en concreto, en el tema que nos
ocupa, el grado de olvido que
hemos tenido de las víctimas. El
diagnóstico es de sobra conocido.
Lo sintetizo por mi parte en estas
t res expre s i o n e s .
Las complicidades más graves con
los victimarios se han dado cuan-
do se les ha supuesto a las vícti-
mas una cierta culpabilidad –“algo
habrán hecho”- que justificaría o
exculparía la violencia que han
sufrido; o cuando se ha supuesto
que, aunque fueran inocentes,
eran “daños colaterales” de un
conflicto que los justificaba, lo
que significaba convertirlas, sin
plantearse problema moral, en
p u ros instrumentos, esto es, en lo
que es expresión de la inmorali-
dad básica.
En segundo lugar, la complicidad
más común –su gravedad ha esta-
do en su generalización- ha sido
p robablemente el desentendi-
miento de la violencia que les
impactaba, al considerar en la
práctica, hubiera o no hubiera
c i e rta incomodidad moral, que no
iba contra nosotros –“mirar para
o t ro lado”-. Esto ha sido part i c u-
l a rmente importante cuando está-
bamos en actividades, como la
educativa, en las que con fre c u e n-
cia se ha pretendido mantener
una “neutralidad” frente a la vio-
lencia terrorista que era en re a l i-
dad una claudicación moral que
nada tiene que ver con la impar-
cialidad que es propia de la ética.
H a y, por último, otra actitud, que
no sé si llamar complicidad pero
que, de todos modos, es otra
f o rma de olvido, que ha estado
implicada en quienes hemos tra-
bajado ya desde bastante tiempo
a favor de la paz –me incluyo
e n t re ellos-: ha consistido en cen-
trarse en trabajar para denunciar
y frenar la violencia más pro p i a-
mente que para solidarizarse con
las víctimas, en dirigir más la mira-
da a la violencia y los violentado-
res que a los violentados. Nos ha

costado nuestro tiempo caer en la
cuenta de que la centralidad de
lo que significan tanto la injusti-
cia, como la paz, como la solidari-
dad, está en la víctima, por lo que
todo deber ser visto con ella y a
p a rtir de ella.

A p l i c a rnos como sociedad los cri-
terios expuestos en el primer
a p a rtado de estas líneas re s p e c t o
a los procesos de re c o n c i l i a c i ó n
supone: 1) ser conscientes de que
se nos impone como deber moral
h a c e rnos cargo de lo que ha
habido de complicidad con la vio-
lencia, reconocer el daño a las víc-
timas que socialmente hemos
causado con nuestras inhibicio-
nes; 2) tratar de extender social-
mente esta conciencia de “deuda
moral”; 3) hacer este pro c e s o
acompañándolo del acerc a m i e n-
to real a las víctimas. Ta m b i é n ,
por supuesto, es conveniente
hacer presente lo que la acción
de victimación ha afectado a la
sociedad acercándola a la víctima,
haciéndole ser parte en ciert o
sentido de la destructividad sufri-
da por ésta; especialmente re l e-
vante es el hecho de que la vio-
lencia terrorista ha dañado seria-
mente el ejercicio colectivo de la
c i u d a d a n í a .

2 . Un segundo bloque de consi-
deraciones que hay que tener
muy presentes a la hora de pro-
pugnar socialmente la re c o n c i l i a-
ción,  tiene que ver con la idea
antes subrayada de que avanzar
en procesos de re c o n c i l i a c i ó n
hacia las víctimas supone expre s a-
mente renunciar a la “voluntad de
olvido” como “voluntad de nuevo
comienzo”, “como si el pasado no
hubiera existido”. 
En este sentido, nuestra re c o n c i-
liación social con las víctimas
implica, ineludiblemente, un tra-
bajo de la memoria que se apoya
decididamente en la pro p i a
memoria de las víctimas, que tie-
nen aquí un protagonismo insus-
tituible desde estos dos puntos de
vista: 1) como expresión de la ver-

dad de lo sucedido y como con-
dición de realización de la justicia
reparadora y del re c o n o c i m i e n t o
debido, que ningún proceso de
reconciliación puede ignorar; 2)
como expresión, también, de que
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FERNANDO SAVATER 

La noticia de la muerte
de Joseba Pagaza me
alcanzó en el aero-

puerto de Barajas. Yo venía
de quién sabe dónde y
nada más bajarme del
avión, volví a encender el
móvil como hago siempre.
Tenía un mensaje, con mal
sonido, entre c o rtado, de
un compañero de Basta Ya.
Sólo logré entender unas
pocas palabras: "Se confir-
ma que el muerto es el her-
mano de Maite". Con la
bolsa de viaje en una mano
y el teléfono en la otra,
oyendo el mensaje una y
otra vez, vagué llorando
por largas salas y escaleras
mecánicas en busca de un
billete para volver en el pri-
mer vuelo a San Sebastián.
No, que nadie hable de caí-
dos en una guerra o en un
conflicto político: son asesi-
nados por intentar llevar
una vida normal de ciuda-
danos en el campo de caza
de aborígenes sin escrúpu-
los. No, que nadie hable de
"proceso de paz" porque en
paz han sido asesinados
tantos compatriotas: lo que
está en juego es la derrota
definitiva del terrorismo y
de sus beneficiarios, no la
"paz".

Catedrático de Filosofía en la
Universidad Complutense, habi-
tual colaborar de El País y miem-
bro de Basta Ya.



se puede re c o rdar de tal modo
que el re c u e rdo de la violencia se
c o n v i e rte en estímulo para la paz. 

3 . Trabajando en la re c o n c i l i a c i ó n
hacia las víctimas, la sociedad civil
o rganizada debe plantearse tare a s
específicamente dirigidas a los vic-
timarios directos y a quienes les
han dado apoyos explícitos, a fin
de crear un clima social que haga
que su posible inserción en los
p rocesos de re c o n s t rucción de las
relaciones cívicas (primer nivel de
reconciliación), vaya implicando
aspectos como éstos:
En primer lugar, debe re a l i z a r s e
de tal modo que, tanto por la pre-
sión social como la institucional,
se impida eficazmente cualquier
tipo de iniciativa que suponga
una revictimización de las víctimas
(homenajes a los victimarios, pro-
ximidades provocadoras, etc.).
Este objetivo es, ciertamente, más
difícil allá donde, a su vez, es más
necesario: en las poblaciones
pequeñas en las que “todos se
conocen”. Es en éstas en las que
el apoyo de la sociedad se re v e l a
fundamental, aunque, repito, sea
con frecuencia el más complicado.
En segundo lugar, tiene que que-
dar muy claro que se separan
posibles procesos de re c o n c i l i a-
ción con búsqueda de objetivos
políticos partidarios. A este re s p e c-
to hay que proyectar aquí la dis-
tinción familiar en Gesto por la
Paz entre conflicto violento y con-
flicto identitario.
En tercer lugar, en la sociedad civil
tenemos que trabajar por crear tal
clima político-social que re s u l t e
prácticamente una necesidad
reconocer el daño injusto e inne-
cesario causado a las víctimas,
incluso cuando el dolor y la empa-
tía no están pre s e n t e s .
Por último, y aunque se trate de
un objetivo mucho más difícil, hay
que trabajar por estimular y apo-
yar a ese sector de victimarios y de
apoyos directos que, por pequeño
que sea, puede abrirse a un re c o-
nocimiento del daño causado a
las víctimas que no se hace por

meras razones estratégicas, sino
por auténticas razones morales
que suponen sinceros pasos hacia
la reconciliación que puede lla-
marse moral. Si las form u l a c i o n e s
fueran explícitas y públicas sería
especialmente positivo. Pero si

son más difusas, también supon-
drán un buen paso.

4 . Otra cuestión que conviene
subrayar es la siguiente: conviene
estar especialmente atentos a dar
estos pasos de reconciliación de
la sociedad hacia las víctimas en
aquellos ámbitos en los que más
claramente debería haber estado

p resente la solidaridad con ellas y
no lo han estado más que marg i-
nalmente. Pienso aquí, especial-
mente, en el ámbito educativo.
Los que estamos compro m e t i d o s
con él tenemos que implicarn o s

en hacer esfuerzos para que la
p resencia en él de las víctimas, en
este caso profundamente educati-
va, sea una realidad. No puedo
d e s a rrollar aquí esta pro p u e s t a ,
p e ro quiero enfatizar su re l e v a n-
c i a .

5 . Por último, desde la sociedad

civil organizada también debe-
mos fomentar iniciativas hacia y
con las víctimas, como ésta que
nos está convocando hoy. Entien-
do que esto queda manifiesto en
todo lo precedente, pero me per-
mito acabar estas líneas subra-

yando un par de cuestiones. 
En primer lugar, las expre s i o n e s
de acompañamiento y colabora-
ción con las víctimas por parte de
la sociedad, deben suponer la
defensa vigorosa y empática de
su libertad de iniciativa en este
t e rreno de la reconciliación, para
que tomen las vías que conside-
ren oportuno tomar. Asumiendo,

por tanto, como normal el que
e n t re ellas haya expresiones plu-
rales al respecto, e incluso la
c o rrespondiente apertura a un
debate que, respetuosamente lle-
vado, puede ser muy fecundo.

En segundo lugar, hay que tratar
de apoyar a las víctimas –con
a m p a ro social e iniciativas diver-
sas- en los procesos de re c o n c i l i a-
ción que decidan estimular y
re c o rre r, atentos a las especiales
dificultades que suponen para
ellas, pero también a las grandes
riquezas que aportan. q
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Gizarte zibilean antolatutako herritarroi dagoki-
gun lehenengo gauza, terro r i s m o a rekin izan
dugun konplizitate maila aitortzea da, hau da,
dagokigun gaian, biktimak ahaztu izan ditugula
aitortzea

Asko kostatu zaigu honako honetaz konturatzea:
bidegabekeriaren zein bakearen zein elkartasuna-
ren esanahiaren muina biktimarengan dagoela,
eta, ondorioz, den-dena berarekin eta berarengan-
dik ikusi behar dela

Biktimei lagundu behar diegu –gizarte babesaz eta
ekimen desberdinez- sustatu eta ibili nahi dituzten
adiskidetze prozesuetan



PÚBLICO: 
Cuestiones básicas a deman-
dar o a exigir al victimario.
¿ C rees que existe alguna posi-
bilidad de que se den: re n u n-
cia a la violencia, es posible;
renuncia a ofender a las vícti-
mas con homenajes, es posi-
ble; pero reconocer el daño
injusto causado, crees que se
dará? ¿No es pronto para
hablar de reconciliación? ¿No
es pedir demasiado a las vícti-
m a s ?

La reconciliación es un pro c e s o ,
como se ha dicho aquí también.
Entonces yo creo que podemos
estar empezando a dar pasos, y
la idea sería que cada una de
estas cosas es un proceso más,
un paso más, en el proceso de
reconciliación. Después yo cre o
que hay un modo de re c o n o c e r
el daño, que es sentir dolor mien-
tras se reconoce, que ese es más

costoso que decir “hice un
daño”. Yo creo que se podrá
conseguir antes, no sé por cuán-
tos pero sería bueno que por
todos, decir “hicimos un daño
injusto a estas personas”, y otro
decir “siento un grave dolor por
eso”, que es otro paso posterior,
y otro decir “me arrepiento de
eso”, que es otro paso posterior.
Yo quizá intentaría ver si se
puede jugar con pedagogía para
ver qué pasos se pueden conse-
g u i r. Yo no lo veo tan imposible
que un sector, no la mayoría,
acabe diciendo “hemos hecho
un daño a estas personas y los
que lo hemos hecho somos
n o s o t ro s ” .

¿Pedir demasiado a las víctimas?
En la dimensión más personal yo
no les pido absolutamente nada
a las víctimas, lo he dejado claro ,
las víctimas verán lo que quiere n
h a c e r. En la perspectiva social

vamos dando pasos, y en esos
pasos, evidentemente hay un
punto en el cual hay un aspecto
de generosidad que se va a
pedir a las víctimas si se dan cier-
tos pasos. En ese sentido yo diría
que tiene que haber una especie
de debate social en el cual el
conjunto de víctimas se vaya
manifestando en su pluralidad,
p o rque se está manifestando en
su pluralidad en este tipo de
cosas. Y después, los re s p o n s a-
bles de tomar las decisiones, las
tomen democráticamente, pero
s i e m p re en el respeto estricto a
los derechos implicados en la
reparación, que aquí por ejem-
plo, se ha comentado expre s a-
mente que la reparación debida
a las víctimas no se está cum-
pliendo. Habrá un punto en que
a las víctimas se les acaba pidien-
do algo cuando se hace un cier-
to proceso de reconciliación, yo
c reo que eso sí que es ciert o .
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PÚBLICO: 
¿ C ree usted que los verd u g o s
cumplen, o se acercan al
menos, en estos momentos a
algunas de las condiciones
que ha expuesto como para
pensar en una posible re c o n c i-
l i a c i ó n ?

En teoría la única cosa que está

en el aire, a ver si se consolida,
es el fin de la violencia dire c t a
inmediata. De momento, a nivel
general es la única. Después hay
casos concretos y puntuales, que
c reo tendrían que ser más ampa-
rados socialmente, de algunos
que sí están dando los pasos,
p e ro no como colectivo. Es evi-
dente que el único caso que está
s o b re la mesa y que no se ha
demostrado ya cómo va a acabar
es el del fin de la violencia.

PÚBLICO: 
¿Qué opinas de la frase “no
tiene que haber vencedores ni
vencidos”? Estoy con Javier
Vitoria, nuestra sociedad está
e n f e rma, desgraciadamente ni
veo posible, o por lo menos
muy difícil, que la gente que
ha mirado para otro lado, la
neutralidad perversa, el bai
baina..., lo reconozca. La equi-
paración entre víctimas y ase-
sinos a la hora de pre s t a r l e s
ayuda. Qué decir de la actitud
chulesca y provocadora de los
asesinos, ¿cómo puede haber
una re c o n c i l i a c i ó n ?

S o b re la frase de que no haya
v e n c e d o res ni vencidos, si por
esa frase se entiende una espe-
cie de equidistancia, olvidémo-
nos un poco de lo que ha hecho
cada uno y nadie vence, nadie
es vencido. Si expresa esa equi-
distancia, la frase es perversa. En
segundo lugar, una vez que
planteamos eso como negativo,
el tema es cómo entendamos lo
de vencer. La idea es que históri-
camente vencer ha sido aplastar
al otro o someterlo. Desde este
punto de vista mi idea personal
es que habría que intentar
encontrar otra palabra más en la
línea de la reconciliación, otra
palabra que no signifique la
equidistancia que, a lo mejor
alguno que dice la frase, quiere
p o n e r, pero que signifique decir
“yo no quiero aplastar al victima-
rio”. Lo que pasa es que yo quie-
ro hacer unos determinados pro-

cesos que no olviden que ha
sido victimario y que no olviden
lo que ha sido la víctima, pero
no quiero ese vencer que es
aplastar o someter. Y hay un ter-
cer sentido de vencer, que
podría ser perfectamente legíti-
mo, donde sí tiene que haber un
v e n c e r, pero vencer actitudes y
v a l o res. Frente a actitudes
intransigentes tiene que vencer
la actitud respetuosa, frente al
odio a la vida tiene que vencer el
amor a la vida.
Respecto a si utilizamos o no
reconciliación, el problema de la
palabra reconciliación es que
algunos pueden utilizarla instru-
mentalmente y a otros les da
miedo porque nos puede llevar a
cosas que quizás no nos tenía
que llevar. A mí me parece que sí
es bueno hablar de re c o n c i l i a-
ción cuando todavía hay muy
pocos pasos porque para empe-
z a r, creo que la reconciliación no
hay que dejarla sólo al tiempo.
La reconciliación necesita tiem-
po, pero si la dejamos sólo al
tiempo será la reconciliación del
olvido, que yo creo que en
buena medida nos ha pasado
con el tema de la Guerra Civil.
En cambio, si a la vez damos
tiempo y a la vez hablamos,
p o d remos tener una re c o n c i l i a-
ción que ya no sea la re c o n c i l i a-
ción del olvido, sino la re c o n c i-
liación de la memoria, que sería
la auténtica.

¿Cómo intentar pulir este térm i-
no de la reconciliación? A lo
m e j o r, haciendo cosas como la
que estamos haciendo aquí en
estos momentos, personas que
estamos motivadas, con una
razonable honestidad con este
tema, unos que son víctimas
d i rectas y explícitas, otros que
tenemos la solidaridad con las
víctimas,… ir debatiendo un
poco esto, ir viendo qué puede
significar la reconciliación, qué
matices, qué perspectivas, qué
podemos exigir aquí, qué tiene
que ser voluntario allá,… q
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GEMMA ZABALETA

Me produce un enor-
me respeto hablar
s o b re las víctimas

del terrorismo y la violencia
porque siempre he temido y
no he querido ofenderlas
cada vez que he considera-
do que opinar o actuar en
una determinada dirección
política, a veces no com-
p rendida, era mi apuesta
personal para un futuro de
paz. Desgraciadamente la
paz no devolverá nada a
quien ha perdido a un ser
querido; de la misma mane-
ra que el terrorismo nunca
sirve en ninguna parte para
lograr nada que no sea la
destrucción de la vida; pero
quizás dará respuesta a la
más que probable idea ron-
dada por la cabeza de la víc-
tima de ser los últimos en la
cadena del sufrimiento.
También con esa cadena
construimos el futuro. Por-
que evitar el sufrimiento y
una sola víctima más es lo
que considero la más hones-
ta aportación desde la polí-
tica a quienes ya lo han
dado todo y nunca encon-
trarán ni una mínima parte
de recompensa.

Parlamentaria del PSE-EE y pro-
motora de Ahotsak.



Catalina Navarro es la viuda
del cabo art i f i c i e ro de la Poli-
cía Nacional, Francisco Ber-

langa Robles. Francisco realiza un
curso en Madrid para ser art i f i c i e ro
de la policía nacional y, posterior-
mente, es destinado a Pamplona.
Como en Navarra sólo iba a vivir
un año, su mujer, Catalina, y sus
hijos, Juan Ignacio, Francisco
Javier y Tamara se quedan en
Málaga. 
El 31 de diciembre de 1978, des-
pués de unas cortas vacaciones de
Navidad, Catalina se despide de su
joven marido -26 años- con un
“Hasta pronto”, porque poco era el

tiempo que permanecería Francis-
co en Navarra, ya que en unas
semanas volvería a Málaga. Dos
días más tarde, el 2 de enero de
1979, ETA avisa de la colocación
de una bomba en una conocida
plaza de Pamplona. Francisco
acude a prestar servicio. Desalojan
los edificios cercanos y la bomba
estalla antes de lo anunciado por
el comunicante etarra. Francisco
queda absolutamente destro z a d o .
Eran las 9’00 h. de la mañana.
Esa mañana Catalina recibe dos
llamadas de amigas suyas de
Madrid  supuestamente para felici-
tarle la Navidad, pero esas llama-

das la intranquilizan. Pocos minu-
tos más tarde recibe una llamada
de la Policía y le dice que vaya con
sus hijos a casa de sus suegro s .
Catalina les llama por teléfono,
p e ro lo coge un vecino. La incert i-
d u m b re es cada vez más espesa y
asfixiante. Otra llamada le dice
que Francisco ha sufrido un acci-
dente, pero que está bien. Catali-
na de rodillas pide a Dios que
salve la vida de Francisco, sin
saber aún que todas sus plegarias
ya no tienen sentido. Hacia el
mediodía, dos policías y un capi-
tán se presentan en su casa y le
comunican que tiene que ir a
Pamplona: Francisco ha muert o .
El viaje de Málaga a Pamplona es
t e rriblemente largo. Al pare c e r,
necesitaban tiempo para re c o m-
poner un cadáver que se pudiera
re c o n o c e r. A las 20’00 h. llegan a
Pamplona y quienes atienden a
Catalina y a los padres de Francis-
co les piden que sean discretos y
les ofrecen unos calmantes con
los que soportar aquel insoport a-

Bake

G A I A N U M E R O 63

31

Catalina Navarro
Viuda del cabo artificiero de la Policía Nacional, Francisco Berlanga
Robles asesinado por ETA el 2 de enero de 1979 en Pamplona. Tenía 26
años. Juan Ignacio, Francisco Javier y Tamara quedaron huérfanos. 

NO PUEDO PERDONAR

Catalina Navarro Francisco Berlanga Robles Polizia
Nazionaleko kabo art e z i l a r i a ren alarguna da. Francis-
kok polizia nazionalean artezilari izateko ikastaro a
egin zuen Madrilen eta, ondoren, Iruñara bidali zuten.
1979.eko urt a rr i l a ren 2an ETAk jarritako bonba batek
bizia kendu zion. Catalinak, 24 urte eta hiru seme-ala-
bekin, aurrera egin eta bizitzen jarraitu nahi du, baina
ez du ez ahazten ez barkatzen eragin zioten samina.



c u m p l i r, los años que les echen y
nada más. Y por supuesto, acer-
camiento ninguno. Yo no estoy
de acuerdo con el acerc a m i e n t o ,
para nada.

Moderadora: El asesinato fue
en 1979, hace mucho, ¿qué le
pides a la sociedad?

La sociedad no tiene la culpa de
nada, la culpa la tienen ellos que
son los asesinos. Entonces, yo no
le puedo pedir al País Va s c o
nada. Le tengo que pedir a ellos,
que son unos asesinos, que cum-
plan con la condena que les pon-
gan, ni más, ni menos.
Yo, mi dolor lo llevo por dentro y
eso se lo debe imaginar todo el
mundo, que ha sido muy duro ,
que son veintiocho años, que en
veintiocho años no se ha olvida-
do, ni se olvidará. Eso está pre-
sente día a día. Y nada más. El
daño ha sido irreparable... Eso
no tiene reparación. Ni acerc a-
miento, ni perdón, ni nada. Y por
supuesto, su perdón no lo quiero
para nada, es que no, yo no lo
q u i e ro .
Y esto de la tregua, no me lo
c reo para nada. Estos tienen la
t regua, pero que sepáis que
estos vuelven a matar ¿eh?. Estos
vuelven a matar. Ta rde o tempra-
no. Eso lo tengo súper claro, por-
que lo llevan en la sangre y el
que es asesino, es asesino.

Moderadora: ¿Algo sobre la
Asociación Andaluza de Vícti-
mas del Te rro r i s m o ?

Por la Asociación afort u n a d a-
mente estoy bastante apoyada,
p o rque tengo gente que me
q u i e re muchísimo y me apoya
muchísimo, y por donde quiera
que paso, afort u n a d a m e n t e
todo el mundo me quiere, por-
que pienso que creen que soy
buena persona, simplemente.
P o rque si fuera mala persona,
pues nadie me querría, me pasa-
ría lo mismo que a ellos, que
nadie los quiere .
G r a c i a s .

Público: Como tú, mi vida se
t runcó el día que mi marido
murió, pero no odio y pido paz
para todos. ¿Qué culpa tienen
los padres que tienen que tras-
ladarse a ver a sus hijos? ¿No
c rees que ver a su hijo que ha
matado, es suficiente conde-
n a ?

Por lo menos ellos los tienen
vivos. Ellos aunque se tengan
que trasladar, los tienen ahí.
Desde luego, una pena para
ellos haber parido un hijo como
ese. Más castigo que ese cre o
que no hay otro; haber parido
una persona, o un ser, de esa
calaña. Otra cosa no puedo opi-
n a r. q

ble horro r. Al día siguiente, con el
cadáver de Francisco en un viejo
avión militar vuelve desde Vitoria a
M á l a g a .
Allí se encontró Catalina con todo
el dolor del mundo para empezar
a ingerir. 24 años, tres hijos… y sin
la persona que más había amado,
sin ninguna ilusión por la vida.
Imposible poder soportar tanto
d o l o r.
Durante cuatro años recibió la
pensión de viuda de la Policía
Nacional por muerte natural. Sin
i n g resos suficientes, Catalina tuvo
que ingresar a sus hijos en un

colegio para huérfanos en
Madrid. Allí ella trabajó en bare s ,
limpiando casas, cuidando otro s
niños… Los fines de semana los
dedicaba a sus hijos. Su hijo el
mayor –cinco años cuando le
d e j a ron huérfano- nunca exteriori-
zó nada, ni bueno, ni malo. El
segundo –de tres años- sufrió una
d e p resión que durante tiempo le
tuvo absorto en su vida interior,
sin apenas comunicación con el
resto. Tamara, de 9 meses, nunca
pudo siquiera tener la conciencia
de haber tenido un padre. 
Nadie le avisó del juicio. Sólo una

vez celebrado un juez le dijo que
le darían 10 millones de pesetas a
razón de 20.000 pts. al mes. Le
contestó que no los quería, que
justicia sería si el asesino de su
marido pudiera sufrir lo mismo
que él había sufrido. 
Han pasado casi 30 años y aún
llora. 30 años viviendo con el
dolor más grande que se puede
s o p o rtar –y no siempre se puede-.
Hace poco decía con lágrimas en
los ojos que ella no era mala per-
sona, pero que no podía perd o-
nar lo que le habían hecho; que
no le hablen de perdón. q

Hola, buenas tardes. Lo pri-
m e ro que voy a decir es
que vengo de una familia

de trece hermanos, que yo hago
la nueve. No tengo estudios, si
meto la pata, que me perd o n é i s .
Voy a empezar por decir el daño
que esta gente me ha causado a
mí. Me han hecho muchísimo
daño. Eso no se lo puede imagi-
nar nadie, nada más que el que
pasa por ello. Y perdonarles, no
sé qué de paz, reconciliación y
tal…, yo no quiero su perdón. O
sea, no lo quiero, ni los perd o n o .
Con esto lo he dicho todo. Yo no
los perdono para nada. Ni los
p e rdono, ni olvido porque a mí
me destro z a ron la vida, a mis
hijos, a sus padres, a sus herm a-
nos, y a él ante todo, que le qui-
t a ron la vida con 26 años. Lo que
me han causado ya se lo debe de
imaginar todo el mundo. Mis
hijos no han estudiado a causa
de eso, ninguno de los tres por-
que psicológicamente han esta-
do dañados. A mí me ha pasado
igual, su madre todavía está en
tratamiento psicológico y, bueno,
el daño es irre p a r a b l e .
La pena de muerte aquí en Espa-
ña desgraciadamente no existe.
Mi opinión es que el que mata
debe de morir. Como no es así,
por lo menos que cumplan la cár-
cel o la condena que les impon-
gan. Es lo único que pido: que
cumplan con lo que tienen que
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Escuché en una mesa re d o n d a
cuyo título era “El Papel de
las Víctimas en el Proceso de

Paz”, una intervención en la cual
se decía que lo más import a n t e
para estas era: “superar- atención
al término- la situación de victimi-
zación”, “el bloqueo destru c t i v o
de la agresión (sic) y “recuperar su
dominio vital”, “finalizar con la atri-
bución de derechos ilimitados,
p o rque es una deuda que nunca
acabarán de cobrar y es imposible
pagar” “aceptar el duelo irre v e r s i-
ble” -todos los duelos lo son-, sólo
podemos elaborar un duelo por la

p é rdida de algo externo: perso-
na, situación, lugar, capacidad, o
i n t e rno: ilusión, creencia, senti-
miento, etc. cuando considera-
mos la pérdida irreversible; de
hecho, es una de las fases del tra-
bajo de duelo, la primera y no la
más sencilla.
Junto a ello se hablaba del dere-
cho de éstas a la escucha, la
honorabilidad, el apoyo material,
etc. para reclamar una part i c i p a-
ción específica, pero sin un “plus”
s o b re el resto de la ciudadanía,
no me quedo claro cuál. Se aña-
dió, eso si, “que nadie tiene la

exclusividad de la posición de víc-
tima”, es decir ¿podría significar
que no hay verdugos?, o el haber
sido víctima de algún atro p e l l o
¿exime de responsabilidades y de
la posibilidad a su vez de conver-
tirse en verdugo? En resumen, un
asunto personal con un “plus”,
me parecía en opinión del ponen-
te, de que se les reconoce un
sufrimiento, se les evalúan pérd i-
das materiales, y una indemniza-
c i ó n .
Es decir, como un fatal accidente,
con posterioridad al cual se eva-
luará su fortaleza o debilidad para
superarlo como un obstáculo o
algo así. No se habla de elaborar,
re s t a u r a r, o poder vivir con ello.
Un fatal accidente donde su cua-
lidad social, queda reducida y
desnaturalizada a la colectiva,
que es uno de los elementos de lo
social, pero no su sinónimo; lo
social es colectivo porque no es
individual, pero es mucho más. 
El ser humano es social por abso-
luta necesidad, es la respuesta al

Margarita Amigo 
Margarita Amigo Jayo es psicóloga, miembro de la Asociación Psicoanalí -
tica de Madrid. Ha realizado varios trabajos en colaboración con distintos
estamentos de la administración pública entre los que destacan los estu-
dios sobre violencia de género.

EL DOLOR DE LAS VÍCTIMAS Y SU RES-
TAURACIÓN: ¿UN ASUNTO PERSONAL?

D o l u a ren garrantzia aztertzen du eta terro r i s m o a re n
–batez ere ETA ren terro r i s m o a ren- biktimen bere z i t a-
suna nabarmendu, bere ustez, mina areagotzen duen
eta min hori gainditzea zailago egiten duen gehigarr i
bat dagoelako: gure elkart e a rekin lotzen gaituen kon-
fiantzazko lokarria haustea. Borre ro eta biktimak
b e reizi behar direla ere badio hausnarketa intere s g a-
rrian, bestela lehenengoak bigarrenen biktima bezala
ager daitezkeelako: “zeure erruz hiltzen zaitut”.



d e s a m p a ro originario del cachorro
humano, la familia, para nacer
hacen falta tres, en sus form a s
diversas a través del espacio y el
tiempo es la primera org a n i z a c i ó n
social, no algo sagrado y al mar-
g e n .
C reo que esa intervención era
e x p resión del sentir y el pensar de

un importante grupo de habitan-
tes de nuestro país.
Disiento absolutamente. Las vícti-
mas del terrorismo no son vícti-
mas de un desgraciado accidente
de cualquier naturaleza y por eso
el duelo de sus pérdidas tiene ele-
mentos diferentes a otros duelos
en el cual estamos implicados
como colectivo cívico, que elabo-
re una cultura, es decir, formas de
re p re s e n t a r, pensar, escuchar lo
que sucedió entre nosotros y
darle sentido y sentidos diversos
tantos como las víctimas. “Las
generalizaciones que remiten a
una esencia última, impiden una
d i f e renciación necesaria acerca de
una multiplicidad de fenómenos

complejos, ligados a algo tan
amplio como la destrucción” (W.
Benjamín). 
Esta cultura en el sentido que doy
al término tiene la función de sos-
tener su duelo individual. Aquí
s o s t e n e r, es lo opuesto a desam-
p a ro... Esto redundará en la pro-
pia sociedad y su futuro si no se
realiza. 
Quien formuló que los pueblos
que olvidan su historia están con-
denados a repetirla, era un fre u-
diano ”avant la lettre”, que cono-
cía la terrible compulsión del ser
humano a re p e t i r, aquello que no
se puede pensar y que se suele
transmitir a través del silencio o
de un lenguaje perv e rtido por
estar poblado de los silencios de
“lo que no se puede, no se debe,
o ¿para que sirve decirlo?”.
En primer lugar, elaborar un
duelo es un término re p e s c a d o
del mundo psi (psicológico, psi-
quiátrico, psicoanalítico), pero
muy antiguo, aunque hoy un
poco desterrado del mundo
actual. Guardar luto, pare c e

haberse quedado para las institu-
ciones. El antiguo luto codificaba
en días, meses o años, según la
p é rdida, hablaba del dolor y el
tiempo aproximado para volver a
estar disponible para los otros y
para uno mismo, para elaborar
las pérdidas, es decir, que pueda
cesar el terrible sentimiento de
tristeza, desesperación, con sus
diversos ro s t ro s .
P e ro no es sólo ese alivio el que
daría cuenta de la conclusión del
trabajo de duelo (no es este el
l u g a r, pero no sólo la melancolía
da cuenta de lo insoportable de la
p é rdida, sino también su anverso,
el recurso maníaco, que confun-
de al sujeto y a los otros con la

euforia, y sus producciones ende-
bles, superficiales y ”aparentes” y
se puede identificar, sobre todo,
por la ausencia en él de auténtica
compasión. Su caricatura es eso
que la calle llama “perd o n a v i d a s ” ,
p o rque ahí el sujeto está en un
reto de ascensión personal,
donde todo lo demás y los demás
son obstáculos a superar, no re a l i-
dades a integrar).
Elaborar un duelo, además de las
fases que describió magnífica-
mente el padre de una victima:
reconocimiento y aceptación de
lo perdido, rabia, desesperación,
dolor en la retirada de los afectos
y el enorme esfuerzo de  re c u p e-
rar nuevos vínculos con la re a l i-
dad externa e interna. Todo ello
exige TIEMPO y energía. Este
sufrimiento puede ser fuente de
c reatividad y crecimiento perso-
nal, pero todos los autores nos
hablan de la importancia en ese
p roceso de que la realidad exter-
na se vuelva confiable. Eso es
absolutamente impre s c i n d i b l e
para poder atravesar el trayecto
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Terrorismoaren –batez ere ETAren terrorismoaren-
biktimek, senideren bat, osasuna, bizimodua,…
galtzeaz gain, beste zerbait ere galtzen dute,
ondorio traumatiko itzelekin: gure elkartearekin
lotzen gaituen konfiantzazko lokarria haustea

GURUTZ JÁUREGUI

Af o rtunadamente, en
los últimos años se
ha producido una

evolución positiva en el tra-
tamiento a las víctimas por
parte de la sociedad vasca.
Todavía hace muy poco
tiempo, existía lo que en su
momento definí como la
"inversión de situación"
entre autor y víctima. Un
mecanismo de inversión
según el cual y a través de
e x p resiones como "algo
habrá hecho", "estaba impli-
cado con la droga", etc., se
daba por sentado que el
terrorista tenía motivos jus-
tificados para actuar así, y
era a la víctima o a su fami-
lia a quien corre s p o n d e
aportar las pruebas que des-
mentían tales motivos. Esta
actuación suponía, en el
fondo, no sólo una inadmi-
sible criminalización de las
víctimas, sino también el
reflejo de la pro f u n d a
degradación en la que
había caído la estima por
nosotros mismos, o lo que
es lo mismo, la estima por
nuestra libertad. Se ha
avanzado mucho pero toda-
vía un largo camino por
recorrer en la reparación del
daño causado.

Catedrático de Derecho Consti-
tucional en la UPV



s i e m p re doloroso, a veces hasta lo
i n s o p o rtable, de la elaboración de
un duelo.
Existen duelos parcialmente elabo-
rados e inelaborables y no es cues-
tión de fortaleza o debilidad para
superarlo, en un nuevo pro c e s o
de victimización ¿Cómo son de
f u e rtes o débiles las víctimas? o
¿de vengativas?
En la elaboración de un duelo
entra siempre lo que llamaríamos
su ”valencia personal”: pérd i d a s
a n t e r i o res, momento vital, edad,
recursos personales de todo tipo,
red de apoyo, pero indudable-
mente la magnitud de lo perd i d o ,
es donde se sitúa el acento. Eso
les daría su especificidad a las víc-
timas del terrorismo, y del terro r i s-
mo de ETA especialmente. Ade-
más de la pérdida de un ser queri-
do, de un órgano, de la salud, de
la forma de vida, de la capacidad
laboral, del lugar de re s i d e n c i a ,
existe una pérdida añadida, con
un carácter traumático, en el sen-

tido de difícilmente elaborable: la
p é rdida del vínculo de confianza
que nos une con la comunidad a
la que pertenecemos; el pacto
tácito que nos hace sentir part e
de ella, y es la base del ser social,
del sentimiento de pertenencia y
de arr a i g o .
“Es el desmoronamiento de aque-
llo que asegura a cada uno a tra-

vés de su inconsciente, la cert e z a
de la existencia de un pacto entre
el hombre y el mismo, y los otro s .
Este desfondamiento ha tenido
l u g a r, para aquellos que lo han
vivido y no han sobrevivido, para
aquellos que han quedado con
vida y para las generaciones que
han nacido después” (N. Zaltz-

man, 1998). Y el ser humano es
un ser social... 
Esa pérdida es terrible, pues es
f ruto de la violencia que vehicu-
lizó el odio de una parte de la
comunidad a la que pert e n e c í a n ,
y que les convirtió en un objeto,
un desecho, les arrancó su carác-
ter de ser humano con el que se
identificaban. ”La violencia que

c o n v i e rte al semejante en un des-
pojo humano, deja sin sentido las
leyes vigentes. Esto significa el
hundimiento de la creencia legíti-
ma en un pacto identificatorio,
que protegía al desvalido del ase-
sinato y al desamparado del
abuso” (M.Ore g u i ) .
El sujeto que ha sido vulnerado
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Elkarteko kide batzuek beste era bateko indarke-
ria gauzatu zuten: besteen saminaren aurrean sen-
tikortasunik ez erakustea, kanpotartzat hartu eta
elkartetik kanporatuko balituzte bezala



hasta ahí siente la vida como una
moratoria, pues la amenaza del
t e rror de ser eliminado queda en
su psiquismo. Sólo tejiendo nue-
vos lazos de filiación social algo se
re s t a u r a r á .
Por eso las guerras civiles son las
más crueles y difíciles de superar,
p e ro aquí no ha habido una gue-
rra con dos ejércitos y “víctimas
colaterales“. En su mayoría abru-
madora eran objetivos de una
p a rte armada, por diferentes razo-
n e s .
Otra parte de esa comunidad ejer-
ció la violencia de la insensibilidad
al dolor ajeno, como si fueran eso,
ajenos, y los expulsara implícita-
mente de la comunidad. “Esta
falta de respaldo de los otros, es

una herida irreversible para el
s u p e rviviente, que sigue pre s e n t e
en el psiquismo, como un escollo
radical para los procesos de iden-
tificación” necesarios a la vida
social (M. Ore g u i ) .
Esa pérdida del pacto social con
su comunidad y su re s t a u r a c i ó n
no es sólo un asunto personal de
las víctimas. Es la restauración de
algo debido. Es volver a tejer
lazos con ellas y compartir y pen-
sar el dolor.
No se trata de idealizar la posición
de víctima, o de hacer de ella el

núcleo de la identidad de un suje-
to, que es el significado que doy
al tan usado término de victimiza-
ción, y entonces su identidad es la
de un superviviente, con todo lo
que esto implica.
Se trata también de discriminar
e n t re víctimas y verdugos, y no el
“no tienen la exclusividad de ser
victimas”, pues existiría ahí “la ten-
tación de la inocencia”. (P. Bru c k-
ner). Ser inocente contra viento y
m a re a .
Una de sus formas sería: si uno es
víctima parece equivalente a ser
inocente o exento de re s p o n s a b i-
lidad, y ¿quién no es víctima de

algo? Podemos citar el Enrique IV
de Shakespeare, no dotado por la
naturaleza, rechaza las leyes
hechas sólo para los otros. Ti e n e
inmunidad. El haber sufrido es
p a s a p o rte de inmunidad perpe-
tua. Así llegamos al asesino vícti-

ma de su víctima “si te mato, es
por tu culpa, tú eres quien me
mata a mí…” En fin, casi se podría
decir: “no es nada personal…”
como en las sátiras de las activi-
dades mafiosas. 
Es imprescindible discriminar
e n t re víctimas y verdugos, mediar,
d i f e re n c i a r. Y hablar de estos, de
los verdugos, no como alimañas
extrañas al género humano, sino
como seres humanos, con afec-
tos, hijos, hermanos, o padres de
alguien. Muy humanos en su radi-
cal tendencia a expropiar al otro

de su condición de ser humano y
t r a n s f o rmarlo en un desecho, de
renegar del sufrimiento humano.
No poder hablar de ese odio es
también una forma de renegar la
realidad, creando un mundo de
víctimas sin verdugos. Tan huma-
nos en su crueldad. En primer
lugar es un hecho abarcable por
la racionalidad, algo muy impor-
tante, pues lo que no se puede
pensar nos puede hacer quedar
espantados por un desamparo
a t e rrorizado. Aunque cueste re c o-
nocer en el propio interior esa
p o t e n c i a l i d a d .
Se podría definir la cru e l d a d

como la capacidad de hacer
padecer a otros o de ver que
padecen sin conmoverse o con
complacencia. Se vive como una
experiencia de intimidad doloro-
sa, el contrario exacto de la pie-
dad. Miedo, terro r, pánico, espan-
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Biktima eta borreroak bereiztu behar dira. Norbait
biktima bada, errugabea dela dirudi, gertaera
horretan ez duela erantzukizunik (…) Horrela iris-
ten gara bere biktimaren biktima den hiltzailea-
rengana: “zeure erruz hiltzen zaitut, zeuk hiltzen
nauzu ni…”

Gorroto horretaz ezin hitz egin izatea ere erreali-
tateari uko egitea da, borrerorik gabeko biktimen
mundua sortuz. Hain gizatiarrak beren krudeltasu-
nean

IZASKUN BILBAO

Me duele la herida

Me he estre m e c i d o
con cada crimen.
Razones humanita-

rias primero y laborales des-
pués me acercaron al crudo
dolor. Velé más de un cadá-
ver, fui plenamente cons-
ciente del sufrimiento de los
que nunca podrán entender
lo que ocurrió y aprendí lo
que significa caminar con
t res sombras. Y descubrí
que sentían frío. Como
vasca me duele esta herida,
me he sentido colectiva-
mente culpable y pienso y
trabajo cada día, para apor-
tar la humanidad que
puedo, para el re c o n o c i-
miento de tanta tragedia, y
para la necesaria consecu-
ción de la paz y la reconci-
liación.

P residenta del Parlamento
Vasco.



to es el afecto o serie de afectos
i n h e rentes a cualquier acto de
c ru e l d a d .
La crueldad no equivale solo a vio-
lencia, no es el re t o rno a la natu-
raleza a lo primitivo. Para que se
de ha de haber potencialidades
individuales y condiciones sociales
y políticas de despliegue. Es muy
i m p o rtante no bascular en ningu-
no de los dos sentidos, pues corre-
mos el riesgo de hacerlo un asun-
to de “monstruos” individuales, o
una desresponsabilización indivi-
dual. Los actos crueles se deben
ubicar en el encuentro entre lo
individual, lo social y lo político.
E n t re la culpa moral y la re s p o n s a-
bilidad, legal y ética.  (A.Bere z i n ) .
Y en esa restauración donde las
víctimas serían “la voz y el ro s t ro
de la memoria” (J. M. Múgica),
tendría que ver con victorias y
d e rrotas, valores victoriosos y valo-
res derrotados. 
D e rrotada la legitimación de la
violencia, el desprecio altivo de la

voluntad mayoritaria que sale de
las urnas, el totalitarismo de una
v a n g u a rdia, disfrazada de popu-
lismo, que se erige en port a d o r a
de la verdad a través de la fuerz a
y desprecia los logros comunes
por “imperfectos”. Ve n c e d o res los
v a l o res por los cuales fuero n
designados como víctimas, en pri-

mer lugar, el ejercicio de su liber-
tad, en sus diferencias. Pro v i e n e n
de diferentes partidos, difere n t e s
extracciones sociales, difere n t e s
p rofesiones y estamentos. Te n í a n
seguramente diferentes ideas de
cómo querían que fueran las
cosas, pero el respeto a la libert a d
y a la vida, lo compartían, así

como la aceptación de lo re a l
i m p e rfecto como signo de lo
humano, con la voluntad de
t r a n s f o rmarlo ateniéndose a una
l e y, que está más allá de la pro p i a
voluntad y resumiéndola sería
que la vida de otro tiene tanto
valor como la propia. Otras vícti-
mas encarnan el valor de seguir

viviendo en su cotidianidad, ir al
s ú p e r, andar por la calle, más allá
del edicto de guerr a .
Restaurar lo que se quebró llevará
mucho tiempo y tendrá múltiples
f o rmas, pero su primera piedra
será reconocer lo ocurrido, la vio-
lencia que se ejerció y se generó
en el seno de nuestra sociedad. q
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Honela defini dezakegu krudeltasuna: besteei
sufriarazteko gaitasuna edo, hunkitu gabe edo
atseginez, besteak sufritzen ari direla ikustea. Bel-
durra, izua, ikara, izuikara… edozein ekintza kru-
deli atxikitako afektuak dira



PÚBLICO: 
En caso de no haber arrepenti-
miento por parte del victimario,
¿cómo puede haber reconcilia-
ción?
Deseo resaltar el valor que
demuestra quien supera el
dolor. ¿La sociedad puede ayu-
dar a las víctimas en su duelo?
¿Cómo?
No veo hoy actitudes de recon-
ciliación en los victimarios,
¿cómo se sigue hoy hablando
de esto, si no estamos hoy en
esta situación? ¿Parece conve-
niente hablar de esto ahora con
lo que estamos oyendo y vien-
do?
Me parece muy importante no
olvidar la memoria de las vícti-
mas pero tengo la impresión de
que en el ambiente se quiere
olvidar, no sé si estoy equivoca-
da.

El valor que tiene quien supera el
dolor. Yo sí lo creo, yo le he oído

hablar a Josu y me parece que es
impresionante, que muchas veces
el dolor hay personas que son
capaces de convertirlo. Él ha res-
taurado, se sigue sintiendo parte
de la sociedad y diciendo lo que
piensa y aportando. Pero yo creo
que tenemos que ser muy respe-
tuosos con las personas que apa-
rentemente no han superado su
dolor. Creo que hay que ser res-
petuoso, comprensivo y no hacer
una especie de escala de quién es
mejor y quién es peor porque yo
pienso que la vida en la sociedad
va por generaciones, hay que dar
tiempo al tiempo.
¿Hablar de esto con lo que esta-
mos viendo? Yo insisto mucho en
que es cuestión de tiempo, hay
que dar tiempo, tiempo para
todo.
Con respecto a cómo se puede
ayudar a las víctimas, creo que,
por ejemplo lo que hace Gesto,
por supuesto, ayuda; crear un
espacio donde pueda hablar,

pueda expre s a r. El acto del
Lehendakari de pedir perd ó n
puede estar muy bien, pero tam-
bién yo creo que cualquiera de
nosotros que pueda sentir… Ayer
decía Santos Santamaría que
había un momento, después de
la palmadita, que a veces él había
sentido que la víctima es incómo-
da. Yo creo que son las víctimas
del terrorismo, y en general todas
las víctimas, a veces resultan incó-
modas porque siempre nos
re c u e rdan lo que nos podría
pasar, el desamparo, hay como
una cierta deuda moral,… Yo
pienso que todo lo que sea acer-
carse, escuchar, no considerarles,
como también a veces he oído,
“es que esa persona no puede
hablar neutralmente –suponien-
do que alguien habla neutral-
mente- porque ha sufrido un a
tentado o ha perdido a alguien
querido”. A mi eso me duele
especialmente porque pienso que
el sufrimiento es algo que forma
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parte de la condición humana y
hay personas que con el sufri-
miento crecen y son las que más
pueden aportar, y otras personas
que quizás el sufrimiento les dobla
aparentemente. Esta mujer, Catali-
na, yo creo que muchas veces
vimos aquí que la gente sonríe,
porque ella hablará de que no
p e rdona, pero en su tono no
transmite odio. Hay algo que está
vivo. Creo que es muy importante
el poder escuchar y, luego otra
manera, el no mirar hacia otro
lado. Aquí se han dicho cosas
muy interesantes, al relacionar a la
educación a que se acerquen a las
víctimas,… Creo que muchos, en
un momento determ i n a d o ,
hemos ido evolucionando, no
hemos pensado siempre como
ahora. Yo creo que ayudarles es
no mirar hacia otro lado y no
estigmatizar, o compadecer, o per-
donar la vida, es decir, sentirlos
como alguien propio, como te
c o m p o rtarías con… Además es
verdad, como esto no se arregle,
como no los sintamos como
alguien propio, vamos dados.
A mí una vez, por llevarlo a otro
sitio, hablando de la violencia de
género me dijeron si tenía que ver
algo la violencia de género con
situaciones de violencia generali-
zada en una sociedad. Por
supuesto. Lo que pasa con un
grupo de la sociedad tiene un
peso para todo lo que sucede en
la sociedad. Y si no lo tiene en
este momento, lo va a tener den-
tro de cinco años o dentro de
diez, eso es así. El dolor de las víc-
timas no es algo únicamente per-
sonal. De sentirse amparado
socialmente a sentirse como un
ser raro que una vez le pasó una
cosa, hay una diferencia tremen-
da.

PÚBLICO: 
¿Qué opinas de la frase “no
tiene que haber vencedores ni
vencidos”? Estoy con Javier
Vitoria, nuestra sociedad está
enferma, desgraciadamente ni
veo posible, o por lo menos

muy difícil, que la gente que ha
mirado para otro lado, la neu-
tralidad perversa, el “bai
baina...”, lo reconozca. La equi-
paración entre víctimas y asesi-
nos a la hora de prestarles
ayuda. Qué decir de la actitud
chulesca y provocadora de los
asesinos, ¿cómo puede haber
una reconciliación?

Con respecto a lo de vencedo-
res y vencidos estoy totalmen-
te de acuerdo con Xabier Etxe-
b e rria, así lo ponía en mi escri-
to. Con respecto a lo de los
t é rminos, yo pienso que a
veces igual sí tendría que
haber más libertad de térm i-
nos. Aquí se habla mucho más
de Irlanda y de determ i n a d o s
p rocesos y no se hace re f e re n-
cia a otras situaciones que
también pueden tener ele-
mentos comunes con re s p e c t o
a lo que ha sucedido aquí. Y
yo sí creo que a veces los tér-
minos, si son eufemísticos,
bloquean un poco la libre
e x p re s i ó n .
Con respecto a lo que se ha
hablado del tiempo, yo pienso
que el tiempo tiene que ser un
tiempo en un continente. Un
tiempo para hacer cosas en el
tiempo. No un tiempo, dejar
pasar el tiempo. La re c o n c i l i a-
ción del  olvido nunca es
reconciliación, las cosas que
se olvidan y se tapan van a
a p a recer después, dentro de
veinte, dentro de diez o den-
t ro de treinta años. Eso va a
pasar y va a pasar una factura
g r a v e .
Con respecto a las actitudes
chulescas, que yo creo que
más que chulescas que incluso
me parece suave, me pare c e
que son actitudes crueles. Hay
dos aspectos, el primero es
una absoluta indifere n c i a
hacia el dolor del otro. Pero
hay algo que me parece que
es nuevo y que igual tiene
que ver con que nuestra socie-
dad también está globalizada,
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JOSÉ ANGEL CUERDA

Memoria y compromiso

Cada año, el 22 de
f e b re ro, en Vi t o r i a - G a s-
teiz se organiza un

solemne acto en conmemo-
ración del  asesinato por ETA
de Fernando Buesa y de su
escolta Jorge Diez. Pero
re c o rdar ese hecho  trágico
es, sobre todo,  re s t a b l e c e r
su auténtico significado, es
d e c i r,  que esa atención que
p a rece dirigida al pasado
esté presente en el futuro. Es
tener presente a las víctimas
y también a los victimarios,
con sus intenciones y sus ins-
t rumentos, a sus cómplices y
a su conspiración de silencio.
Y si estas conmemoraciones,
muy escasas ciert a m e n t e ,
pueden  intensificar el dolor
y el sufrimiento de las vícti-
mas, son necesarias para pro-
piciar la solidaridad con ellas
y la movilización social. Son
el impulso de nuestra memo-
ria para desmantelar las
estrategias que hicieron posi-
ble la barbarie y para que
nunca más nos re f u g i e m o s
en la cínica indiferencia o en
la cómoda impotencia.
R e c o rdar a las víctimas, a
todas las víctimas, aunque la
m u e rte siempre nos congre-
gue tarde, es fijar sobre
cimientos sólidos las bases
de la concordia, la re c o n c i l i a-
ción y la paz. La memoria es
entonces un deber moral
para que, desde la dignifica-
ción social de los sentimien-
tos de las víctimas, podamos
avanzar en una utopía de
reparación y re c o n s t ru c c i ó n
del tejido social.

Ex alcalde de Vitoria-Gasteiz y
miembro de Bakeaz.



que no es una frase mía, se la
voy a coger a Hannah Are n d t ,
y es la “banalización del mal”.
Uno ve las fotos de los últimos
chicos que están juzgando y
no es que tengan cara de
malos malísimos, están divert i-
dísimos, no ha pasado nada,
la vida es una “gaupasa” eter-
na donde uno… Y esto es terr i-
ble. Creo que a veces, dentro
de nuestros términos, lo con-
trario del amor, más que el
odio, a veces es la indifere n c i a
p o rque a alguien que odias
puedes llegar a reconocer que
te equivocaste y cambiar, pero
cuando ese alguien lo único
que te genera es indifere n c i a ,
es algo bastante perdido. Yo
c reo que esas actitudes cru e l e s
nos tienen que dar qué pen-
s a r, porque evidentemente
han sido individuos, pero han
sido individuos gestados en
nuestra sociedad.
Me ha parecido que hay

mucha preocupación por
cómo los victimarios y los ver-
dugos se van a integrar. Yo
c o m p a rto con él que es difícil
que pidan perdón. Yo cre o
que simplemente que tengan
un compromiso de re n u n c i a r
públicamente a determ i n a d a s
actitudes. No creo que los
s e res humanos somos seres ni
tan buenos ni tan malos, y
desde luego lo social nos ejer-
ce mucha presión. El otro día
venía en el semanal de El País
un artículo de Juan Cueto
s o b re qué pasó con la extre m a
d e recha española, porque la
e x t rema izquierda ya se sabe
cómo desapareció. Pues insis-
t i e ron y mataron bastante, y
después, ¿se han re c o n v e rt i-
do? Pues no lo sé, pero el
hecho es que de re p e n t e ,
durante muchos años, no
hemos vuelto a saber. Quizá
se trataría también de valore s
v e n c e d o res, yo creo que ven-

cer no es aplastar a nadie,
sino que se trataría de valore s
que vencen, que ponderan,
que vuelven a liderar la socie-
dad frente a ese otro valor,
por ejemplo de la cru e l d a d ,
que nos horroriza cuando lo
vemos en los asesinos de ETA ,
p e ro hay determinados espa-
cios públicos donde la cru e l-
dad, en el sentido del acoso a
alguien, a una víctima mediá-
tica, por así decir, pues es
como muy divertido. Estamos
en una sociedad donde pare-
ce que reírse de alguien, que
humillarlo,… Aunque se habla
mucho de solidaridad, yo cero
que la fragilidad y la debili-
dad, que es una palabra que
me da un poco para allá
hablando de seres humanos
f u e rtes y débiles, pues no está
muy de moda. Creo que tam-
bién hay que escribir lo que
pasa aquí en todo un contex-
to más amplio. q
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En primer lugar, quisiera dar
las gracias a Gesto por la
Paz por darnos la oport u n i-

dad de expre s a rnos libre m e n t e
ante todos vosotros. Este hecho,
debiendo considerarse lo más
n o rmal del mundo, se ha conver-
tido hoy día en una auténtica
e x c e p c i ó n .
También quiero darles las gracias
por ser como son y por hacer lo
que hacen. Por no pedir nada a
cambio y por actuar sin intere s e s .
Por su humanidad, ética e inte-
gridad, muchas gracias.

E s p e ro que algún día alguien o
algo os lo reconozca como mere-
c é i s .

I n t ro d u c c i ó n

Estas V Jornadas de Solidaridad
con las Víctimas del terro r i s m o
de ETA llevan por título la
“Reconciliación de la sociedad
hacia las víctimas”. Acertado y
meditado título pues en este pro-
ceso de paz que ahora pare c e
iniciarse hay muchos tipos de
reconciliación, y ésta es por su

justicia absolutamente necesa-
ria. Antes de entrar en ello, me
gustaría dar mi opinión sobre las
causas o los hechos que nos lle-
van a plantearnos hablar ahora
de re c o n c i l i a c i ó n .
Hace ya ocho meses que la org a-
nización terrorista ETA (incluyo
lo de terrorista pues es un califi-
cativo que deliberadamente
suele emitir Joseba Eguibar, por
ejemplo) decretó un alto el
fuego permanente. Su derro t a
m i l i t a r, política, e intelectual, la
falta de apoyo social y el hastío
de buena parte de su mundo le
l l e v a ron a tomar esta decisión
esperanzados en que el cambio
de gobierno en España pudiera
ayudarles a encontrar una salida
digna a tantos años de matan-
z a s .
Este alto el fuego, parece ser
que negociado pre v i a m e n t e
e n t re su mundo y el PSE-PSOE,
fue celebrado de manera conte-
nida por la sociedad vasca. Y lo
de contenida se debe al carácter
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Josu Elespe
Josu Elespe es hijo de Froilán Elespe, concejal del PSE-EE del Ayunta-
miento de Lasarte asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001. Es aboga-
do y, hasta la fecha, no es miembro de ninguna asociación de víctimas.

EN MI CASO, EL MAL YA ESTÁ HECHO

Guztiz intere s g a rria da Josu Elesperen hitz ausart a k
entzutea, edo irakurtzea. Kontakizun garratza da,
zalantzarik gabe, eta, uneka, erd i r a g a rria, baina,
z o r i t x a rrez, erre a l i t a t e a rekin bat datorrena. Erakun-
deei, Elizari egindako kritikak, ongizate pribilegia-
tuan eroso kokatutako gizarte burgestuan duen kon-
fiantza urriak… irakurlearen kontzientzia mugitzen
du. Josuk, bukatzeko, itxaropenezko hitzak ditu,
beraiekin adiskidetuta egotearren, biktimekin adiski-
detu beharrik ez duen gizart e a ren zatiare n t z a t .



poco expresivo del ciudadano
vasco y a la idea interiorm e n t e
extendida de que ETA es un pro-
blema de algunos y no de todos
los vascos.
En mi caso, esta alegría tampoco
fue exultante. Es cierto que desa-
p a rece la amenaza de muert e
para muchas personas –y esto es
una gran noticia-, pero en mi
caso el mal ya está hecho. Nin-
guna noticia relacionada con
E TA y con todo lo que le ro d e a
me va a alegrar demasiado. Mis
alegrías vienen de mi vida priva-
da y de las personas a las que
q u i e ro .
Las reacciones a esta noticia han
sido las esperadas. Quienes la
n e g o c i a ron, contentos por el tra-
bajo realizado. Los demás, unos

tratando de apuntarse a caballo
g a n a d o r, cuando no han hecho
nada para que esto se pro d u z c a ,
y otros torpedeando y envene-
nando, pues puede acabárseles
el filón y porque no van consen-
tir que otros se apunten el tanto
de la victoria, porque no van a
consentir que otras personas
pasen a la historia como los que
a c a b a ron con ETA .
Estos ocho meses han estado

c a rgados de ruido, de mensajes,
de toma de posiciones cara a la
opinión pública, y de lucha de
liderazgos. Unos tratan de ali-
mentar la esperanza y otros de
echarla por los suelos. La mayo-
ría de los partidos políticos están
situándose para el día post-ETA y
tratan también de blindar el pro-
ceso no vaya a ser que éste des-
c a rrile y arrolle a alguno de ellos.
Los hay que tratan de erigirse en
p o rtavoces de la sociedad y en
l í d e res de la ilusión, cuando afor-
tunada o desgraciadamente no
pintan nada. Me re f i e ro al
Lehendakari quien, de m a n e r a
equivocada -y él lo sabe-, s u e l e
decir que es la sociedad vasca

quien ha acorralado a ETA y la
ha llevado a decretar este alto el
fuego. Los hay también quienes
no van a consentir que se acabe
el problema que les llevó al
G o b i e rno, que más tarde les
mantuvo en el mismo, y gracias
al cual pretenden volver a con-
seguirlo. E incluso, por haberlos,
los hay hasta los que viven y se

ganan profesionalmente la vida
opinando y sentando cátedra
s o b re asuntos que comentan
siguiendo las directrices que les
m a rca el poder de turn o .
Y en esas estamos. Tenemos por
delante un camino que será
l a rgo, duro y difícil -palabras que
cansan de tanto repetirse- y
tiempo tendremos para aburr i r-
nos con los mensajes que desde
la clase política nos irán envian-

do. Lo único que espero es que
cristalice positivamente para
todos, que se cierren las heridas,
y que hablar de ETA sea un pasa-
do que se estudie en las escue-
las como algo que no debiera
volver a repetirse porque por
muchas justificaciones o razones
que se busquen, los malos siem-
p re fueron ellos.

¿Cómo y cuándo se inicia un
p roceso de re c o n c i l i a c i ó n ?

Un proceso de paz es definitivo
y finaliza cuando se produce la
llamada “reconciliación” entre
las partes afectadas. En mi opi-
nión, un proceso de re c o n c i l i a-

ción para una víctima del terro-
rismo se inicia desde el mismo
día en que se produce el atenta-
do. Este hecho marca tu vida
para siempre y le da un giro de
360 grados, o de los grados que
se busquen. La primera re a c c i ó n
es de incredulidad y de nega-
ción del hecho. Viene después
una fase de rabia y odio hacia
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Ez dago larregi poztuko nauen ETAri eta bere
inguruari buruzko berririk. Poztasunak bizitza pri-
batutik eta maite ditudanengandik datozkit

Zauriak ixtea espero dut bakarrik eta ETAri buruz
iraganeko gauza bezala hitz egitea eskoletan, era
bateko eta beteko justifikazio eta arrazoiak bilatu
arren, gaizkileak beti beraiek izan zirelako, inoiz
errepikatu beharko ez luken zerbait bezala ikastea

PELLO SALABURU 

Había pasado unos
días con mi familia
en una zona de los

EEUU en donde no tenía
c o b e rtura de teléfono. En
una gasolinera de Utah
o b s e rvé que el móvil se
conectaba, y marcaba lla-
madas sin contestar. Mi her-
mano me informó que esos
días ETA había asesinado a
Jose Mari Korta y a Juan
Mari Jáuregi. Resulta difícil
e x p resar lo que sentí.
Había tenido relación con
ambos. Tristeza, pre o c u p a-
ción, amargura. Pensé en la
soledad. La soledad a la
que se debían enfrentar los
f a m i l i a res que se quedaban
aquí. Pensé en lo inmoral e
injusta que ha sido la socie-
dad con las víctimas. Me
p regunto si seguimos sién-
d o l o .

Catedrático de Filología Vasca
en la UPV.



los asesinos y quienes les apo-
yan, amparan, protegen, o
entienden. Esta reacción es abso-
lutamente natural. Surgen de ti
unos sentimientos desconocidos,
i rracionales y muy negativos. El
inmenso dolor que acumulas se
exterioriza a través de la rabia y
la ira hacia los que han causado
ese dolor y hacia quienes lo
ignoran y lo entienden como
una consecuencia inevitable de
una supuesta guerra de ellos
hacia casi todos. Hace falta
mucho tiempo y una larga re f l e-
xión para deshacerte de estos
sentimientos. Hay una frase
hecha que dice que “odiando, el
que te haces daño eres tú
mismo”. Esta verdad, tan fácil de
deci, y tan difícil de conseguir, es
el primer paso para re c o n c i l i a rt e
contigo mismo. Quiero decir con
toda claridad y con total ro t u n d i-
dad que no odio a los asesinos
de mi padre, ni odio a quienes
les apoyan, amparan, protegen o
entienden. Quiero decir que me
pongo por encima de ellos. Y
que lo que digo es verdad por-
que lo siento así. Esta ha sido mi
gran victoria y mi part i c u l a r
re c o n c i l i a c i ó n .
Por eso, y ante el apre s u r a d o
debate entre vencedores y venci-
dos, quiero decir que yo ya soy
un vencedor, como lo son la
gran mayoría de personas
decentes contrarias a la violen-
cia, que moral y éticamente
hemos vencido desde siempre a
los asesinos. ¿Ve n c e d o res y ven-
cidos políticos? El tiempo lo dirá,
p e ro dudo mucho que una posi-
ción política re p resentativa del
15% de la sociedad, y que ha tra-
tado de imponerse mediante el
uso de la violencia, venza. Ade-
más, ya lo decía el subcoman-
dante Marcos –personaje al que
paradojas de la vida tanto se ido-
latra desde ese mundo-: “quien
usa la violencia para hacer valer
sus ideas, es que es muy pobre
en ideas”.

Valoración del planteamiento

e n t re víctima y victimario

Cada víctima del terrorismo es
un mundo diferente, con opinio-
nes diferentes, con duelos dife-
rentes, con caracteres difere n t e s .
Plantearse una re c o n c i l i a c i ó n
global entre víctima y victimario
o verdugo me parece un error y
me parece un imposible. Y lo
digo así porque la decisión de
una víctima de reconciliarse con
su victimario es una decisión
completamente personal y cada
una lo hará -sí lo hace- a su ritmo
y a su tiempo.

Papel de las instituciones

El papel de las instituciones,
tanto vasca como española,
tanto nacional como autonómi-
ca, provincial o municipal, hacia
las víctimas del terrorismo, debe
ser empezar a tener uno. Actual-
mente, y hablo de lo que sé, la
colaboración institucional se
limita a otorgar una cantidad
económica inicial igual para
todas las víctimas, la cual
aumenta de manera difere n t e
tras la celebración del juicio de
los asesinos -en los casos en los
que hay condena-, diferencia y
discriminación esta que aún
nadie me ha sabido explicar en
qué se basa. La segunda y últi-
ma parte de la labor institucional
consiste en subvencionar una
atención psicológica hasta un
tope económico establecido, de
manera que la víctima que
requiera ayuda psicológica de
por vida deberá pagarla de su
p ropio bolsillo.
A día de hoy, y exceptuando
pequeñeces como gratituidad

en los pagos de matrícula en la
UNED, exención de re q u i s i t o s
para acceso a sorteos de vivien-
das de VPO, etc., y salvo que

alguien me diga lo contrario,
esta es la labor que institucional-
mente se hace con las víctimas
del terrorismo. Si hay algo más,
deberé buscarlo en las hemero-
tecas porque dire c t a m e n t e
nadie nos ha informado de nada
m á s .
Así pues, labor por delante sí

que tienen, y mucha, las institu-
ciones. Empezando por deslegi-
timar en todos los sentidos a
E TA, que afortunadamente siem-

Bake

G A I A N U M E R O 63

43

Indarkeriak hiltzen dituenak hiltzen ditu eta gai-
nerako guztiak pozoitu egiten ditu

VICENTE CARRIÓN

Por deferencia a tantas
víctimas olvidadas no
q u i e ro precisar nom-

bres ni imágenes concretas
de ese dolor con el que la
noticia de cada nuevo aten-
tado hacía que cualquiera
de nuestras ocupaciones
cotidianas pareciera ridícu-
la, inútil y sin sentido. ¡Han
sido tantos años! Pero haré
una excepción: ese coche
bomba que aniquiló a dos
personas recién nacía mi
hija Lucía en un hospital
alavés me provocó una
rabia especialmente confu-
sa: la vida y la muerte arbi-
traria se anudaban de un
modo inaceptable y me juré
no olvidar dicho dolor. Afor-
tunadamente, el tiempo
mitiga la rabia y las heridas
del corazón pueden conver-
tirse en acicates contra el
olvido. En ello estamos.

Profesor de filosofía y habitual
colaborador de El Correo.



p re se ha hecho, en mayor o
menor medida, y pasando por
establecer y liderar una pedago-
gía contra la violencia y a favor
de la paz, la tolerancia y la soli-
daridad. Corresponde a las insti-
tuciones, como depositarios de
la voluntad popular, establecer
con nitidez quiénes fueron los
malos y liderar también median-
te no sé que procedimiento la
reconciliación entre todas las par-
tes, para no olvidar y para cons-
t ruir un futuro digno y en paz.
P a rece ser que últimamente se
han dado pasos como el perd ó n
solicitado por el Lehendakari
hacia las víctimas por tantos años

de olvido. Quiero decir que tenía
motivos para hacerlo, que mi
p e rdón por supuesto que lo
tiene y que esta actitud le honra
como persona y como dirigente.
Y parece ser también que otro
tipo de institución -la eclesiásti-
ca- está desarrollando tallere s

pastorales para trabajar y favore-
cer la reconciliación social. Déca-
das le ha costado a la iglesia
vasca empezar a tomar partido y
a posicionarse activa y dire c t a-
mente contra los que han come-
tido atrocidades contrarias a su
religiosa doctrina. Aún les queda
el acercarse a las víctimas, que
en nuestro caso, esto sigue sin
p ro d u c i r s e .
Signos positivos estos dos que
e s p e ro sirvan de ejemplo y
supongan el inicio del trabajo
que las instituciones tienen por
d e l a n t e .

Pasos que deben darse desde
la sociedad

La sociedad vasca no es culpable
de la existencia de ETA. La
inmensa mayoría de la sociedad
vasca, mucho más ahora que
antes, es contraria a la violencia.
P e ro la sociedad vasca tampoco

es culpable del alto el fuego
d e c retado por ETA. La sociedad
vasca no ha hecho nada para lle-
gar a esta situación. Salvo conta-
das excepciones como Gesto por

la Paz y algún grupo más, el
resto de asociaciones, fundacio-
nes, foros y org a n i z a c i o n e s
sociales que han ido surg i e n d o
contra ETA, lo han hecho auspi-
ciadas por grupos políticos muy
d e t e rminados y con funciones
de orientación y ataque político,

utilizando el enfre n t a m i e n t o
d i recto a ETA y el teórico apoyo
a algunas víctimas del terro r i s m o
como re f u e rzo para establecer
pensamientos políticos muy defi-
n i d o s .
La sociedad civil vasca, indivi-
dualista, competitiva, egoísta y
autocomplaciente es mayorita-
riamente contraria a ETA y a lo
que esta hace y ha hecho siem-
p re. El problema es que nunca
se ha enfrentado a ello de form a
d i recta y contundente y ha
entendido que ETA es o era un
p roblema de algunos y no de
todos los vascos. Baste re c o rd a r
la execrable frase que no hace
demasiado tiempo se utilizaba
cuando alguien era asesinado:
“algo habrá hecho”.
El miedo y el fanatismo han sido
razones que han impedido
e n f rentarse directamente a ETA .
Miedo a opinar libre m e n t e ,
miedo a no quedar señalado o

m a rcado, especialmente en pue-
blos pequeños mayoritariamen-
te abertzales. Miedo éste natural
y comprensible, pues la secta ha
a t e rrorizado y se ha apoderado
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Argi eta garbi eta ozen esan nahi dut ez ditudala
nire aitaren hiltzaileak gorrotatzen, ezta lagun-
tzen, gordetzen, babesten edo ulertzen dituztenak
ere. Beraien gainetik jartzen naiz. Diodana egia
da, horrela sentitzen dudalako. Hauxe izan da nire
garaipen handia eta adiskidetze partikularra

Ni dagoeneko garailea naiz, garaile, betidanik hil-
tzaileak moral eta etikoki garaitu izan ditugun
indarkeriaren aurkako pertsona zintzo gehienekin
batera

XABIER MARKIEGI

Son tan intransferibles
las vivencias persona-
les que he tenido con

tantas víctimas que me
resulta imposible decir otra
cosa que no sea: respeto,
inmenso respeto a cada una
de ellas.  
Respeto a sus propias viven-
cias: de la ausencia y de la
compañía, del duelo y de su
elaboración. Respeto a sus
demandas de reconocimien-
to, memoria, justicia, resti-
tución. Respeto a sus silen-
cios y a sus clamores. Res-
peto a sus decisiones: de
recomponer la vida, de reci-
bir piedad o de rechazarla,
de querer escuchar del victi-
mario el reconocimiento del
mal causado o la petición
de perdón.., o no. Respeto
a su exigencia de que jamás
se reconozca razón que
hubiera justificado su victi-
mación.

Ex Ararteko y actual responsable
del Instituto Cervantes en Rabat.



de muchos ambientes sociales
lanzando sus tentáculos de mar-
ginación y señalamiento contra
todo aquel que se saliera públi-
camente de su línea. Y el fanatis-
mo también, en el sentido que la
sociedad vasca estaba y está
t e rriblemente politizada. La per-
tenencia o identificación excesi-
va con un partido político les ha
llevado a fanatizar sus ideales y a
dejar de sentir el ataque a una
persona como un ataque a sí
mismo. Y más aún si esta perso-
na -la agredida o atacada- es de
una adscripción ideológica que
justifica la existencia de la suya
p ro p i a .
O c u rre también que la sociedad
vasca se ha comportado muchas
veces como un rebaño de ovejas
que anda por el monte comien-
do todo lo que puede y guiadas
por el pastor que lleva con ellas
toda la vida. Pastor que les dice
lo buenas y trabajadoras que
son, lo bien que viven aquí y lo

bien que vivirían si les dejaran
l i b res los lobos que desde fuera
las quieren comer.
En este sentido, entiendo que la
sociedad vasca, sobre todo la
guipuzcoana -que es la que
conozco-, está acomodada y vive
plácida y opulentamente en esta

a rcadia feliz e idílica que tanto
les han vendido desde el poder.
Javier Elzo habla de anestesia
social. Yo diría más, se trata de
una anestesia, de un empacho
mental que imposibilita muchas
veces cuestionarse cómo deben
sentirse las personas agredidas o
los familiares de asesinados por
una banda que dice actuar en

n o m b re de su pueblo.
E s p e ro que este aletarg a m i e n t o
cambie en el futuro y que la
sociedad vasca acabe abriendo
su dormida mente ayudada,
e n t re otros, por las personas que
están llegando de fuera y que,
de una manera u otra, dejarán

su huella.
Somos solidarios con el Sahara,
con Palestina, con el pueblo ira-
quí, etc. Yo también. Es muy fácil
solidarizase con los que están
lejos. Pero quizás no lo somos
tanto con los que sufren dentro
de tu propia tierra, ni somos lo
suficientemente valientes para
e n f re n t a rnos a los que han lle-
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Euskal gizartea ez da ETA egotearen errudun. Eus-
kal gizart e a ren gehiengo zabala indarkeriare n
aurka dago. Baina euskal gizartea ez da ETAk era-
bakitako su-etenaren erruduna ere. Euskal gizar-
teak ez du ezer egin egoera honetara iristeko



nado nuestras calles de sangre .
No vaya a ser que se molesten
p o rque, al fin y al cabo son hijos
de la misma tierra y les necesita-
remos para el maravilloso futuro
que queremos constru i r. Sirv a

como ejemplo la actuación de
muchos parlamentarios vascos
cuando se cerró Egunkaria -cie-
rre injusto e injustificado que
nunca debió producirse-, quie-
nes apare c i e ron en el Parlamen-

to de Vitoria leyendo este perió-
dico en solidaridad con sus tra-
b a j a d o res (esta es la versión ofi-
cial, pues lo que ha-cían era
echar un órdago al juez o
g o b i e rno de turno, no nos enga-
ñemos), pero que no hicieron lo
mismo con el Diario Vasco cuan-
do mataron a Oleaga o  con El
Mundo cuando asesinaron a
López de La Calle. De manera
que les afectó más o se sintiero n
más cercanos con el cierre de un
periódico que con el asesinato
de dos personas.
Por eso creo que la re c o n c i l i a-
ción social, en caso de pro d u c i r-
se algún día, llegará por inerc i a ,
por no hablar del tema, que es
lo que desgraciadamente siem-
p re se ha hecho.
Desde ahora mismo, quiero
pedir perdón a todas las víctimas
del terrorismo, a todos los heri-
dos, amenazados, agre d i d o s ,
insultados, marginados y señala-
dos anteriores al asesinato de mi
p a d re, a quienes ignoré y por
quienes no me interesé. Quiero
pedir perdón por mi cobardía y
d e j a d e z .
Volviendo al asunto de la socie-
dad vasca y tras tanta lectura
negativa, me queda el consuelo
de re c o rdar las innumerables
c a rtas de solidaridad que re c i b i-
mos de personas anónimas
cuando mataron a mi padre o de
los ciudadanos de bien que se
han acercado y se siguen acer-
cando para pre g u n t a rte qué tal
estás. Es por esta gente por lo
que merece la pena seguir
viviendo en Euskadi, son ellos
los que se merecen el fin de ETA
y son ellos la esperanza de cons-
t ruir un futuro post-ETA. Estas
personas no necesitan re c o n c i-
liarse con las víctimas de ETA .
Serán otros los que deberán
analizar su conciencia y ver si
algo han hecho mal o no han
hecho. Porque como decía el
escritor irlandés Edmund Burke:
“para que triunfe el mal, basta
con que los hombres buenos no
hagan nada”. q
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JAVIER GONZÁLEZ DE DURANA 

Compañero de mesa

En cierta ocasión, fui invitado a una comida multitudina-
ria en la que conocía a muy poca gente. Me tocó sentar-
me al lado de un individuo desconocido para mí. Nos

presentamos y estuvimos hablando con cordialidad durante el
almuerzo. En sus comentarios no noté nada particular: era un
hombre afable, buen conversador, con tendencia a la risa iró-
nica y a la extroversión contenida. De pronto, a propósito de
cierto asunto y sin darle importancia, mencionó el hecho de
que en cierta ocasión había sufrido un atentado terrorista. Le
pregunté cuándo y cómo. Al decírmelo recordé las fotografías
de los periódicos, los rastros de sangre, la chatarra desquicia-
da del coche, la condición de las personas que, más desafor-
tunadas que él, murieron en aquel atentado. Inesperadamen-
te, toda la conversación que habíamos mantenido hasta ese
momento cambió de significado y empecé a creer entender
que lo que me había contado, en relación con asuntos corrien-
tes y cotidianos, estaba impregnado por la circunstancia de
haber sido víctima y que, por tanto, tenía otro valor, alcanza-
ba otra dimensión, escondía otro sentido… para mí. Me sor-
prendí a mí mismo reinterpretando sus frases, aunque quizá
no hubiera motivo para ello. El hecho es que su condición de
sujeto involuntariamente elegido para ser sacrificado me obli-
gaba a revisarlo todo: sus palabras, sus gestos, su normalidad
(real, no sólo aparente), su presencia a mi lado…. ¡su propia
vida! Había compartido un par de horas con una persona que
podría no haber estado junto a mí si la fatalidad le hubiera
alcanzado más de lleno aquel lejano día. Miré su cara y la ima-
giné aturdida, ensangrentada, dolorida, buscando a sus ami-
gos. Me hice consciente de que, entre el saber y el no saber
acerca de su condición, mediaba un abismo de interpretación
que le daba la vuelta a todo. Me llamó la atención que lo que,
aparentemente, para él era una circunstancia mencionable
sólo de pasada, entre el postre y el café, para mí hubiera
supuesto comprender sus ideas y opiniones de otra manera.
Según iba admirándome de su discreción (de estar en su lugar,
¿sería yo capaz de no ir mostrando las heridas para sacar afue-
ra mi rabia y suscitar compasión?), empecé a notar que en su
cara aun había señales de aturdimiento y que sus ojos todavía
buscaban algo o a alguien alrededor.

Es Director del Museo Artium de Vitoria-Gasteiz.



PÚBLICO: 
En caso de no haber arre p e n t i-
miento por parte del victimario,
¿cómo puede haber re c o n c i l i a-
ción? Deseo resaltar el valor que
demuestra quien supera el
d o l o r. ¿La sociedad puede ayu-
dar a las víctimas en su duelo?
¿ C ó m o ?
No veo hoy actitudes de re c o n-
ciliación en los victimarios,
¿cómo se sigue hoy hablando
de esto, si no estamos hoy en
esta situación? ¿Parece conve-
niente hablar de esto ahora con
lo que estamos oyendo y vien-
d o ?
Me parece muy importante no
olvidar la memoria de las vícti-
mas pero tengo la impresión de
que en el ambiente se quiere
o l v i d a r, no sé si estoy equivoca-
d a .

Yo creo que sí hay víctimas más
mediáticas que otras. Una víctima,
si quiere tener trascendencia públi-

ca, la puede tener. En un momen-
to de tu vida eres una persona
muy pública, muy morbosa, ere s
noticia y, si tú quieres entrar en el
juego, entras, pero yo creo que es
un error hurgar en el dolor. Y
luego, también, hay las víctimas
más mediáticas, que a parte de
ellas, han pretendido ser mediáti-
cas. Pero bueno, también los
medios de comunicación -algunos
medios de comunicación y algu-
nos poderes públicos- les han
hecho mediáticas adrede porq u e
son víctimas que defienden ideas,
las mismas ideas que ellos. En la
época que gobernaba el Part i d o
P o p u l a r, por ejemplo, las víctimas
más mediáticas eran las que tenían
una ideología cercana al PP. Yo
c reo que eso estaba buscado adre-
de por el PP, porque, al final, una
opinión de las víctimas es una opi-
nión que toca la fibra sensible de
la gente. Entonces, si tú a la hora
de establecer una línea de pensa-
miento te apoyas en que una vícti-

ma también piensa como tu, es
una forma más rápida, más fácil y
más cobarde de llegar a la socie-
dad. Pero bueno, al final la víctima
si no quiere, no entra en ese
juego. El que ha entrado es por
que ha querido y ya está.
¿Hace falta un arrepentimiento del
victimario para haber re c o n c i l i a-
ción? Yo creo que sí y creo que no.
C reo que sí hace falta pero ese
a rrepentimiento, por lo menos
públicamente, creo que nunca se
va a dar. Al final acepta, o admitir
que has estado treinta años
matando por nada y que te has
equivocado, creo que no lo van a
hacer nunca. Ellos se sienten vícti-
mas, llevan treinta años con un
pensamiento de considerarse vícti-
mas y de que se están defendien-
do contra la opresión, la agre s i ó n
o lo que sea… Sí habrá quien que
en su fuero interno, tras muchos
años de alcanzar la madurez o lo
que sea, se de cuenta de que lo
que hizo no está bien, pero que lo
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reconozca públicamente y se arre-
pienta públicamente, yo creo que
va ser difícil. Sí habrá quien lo
haga, pero va a ser muy difícil. Ese
a rrepentimiento no sé si lo habrá
en privado alguna vez, pero públi-
camente no, y menos por los líde-
res de Batasuna, que han apoyado
o han entendido a ETA. ¿Si pedirán
p e rdón por eso? Yo no creo porq u e
ellos pedirán perdón si pre v i a m e n-
te otros piden perdón, porque ellos
al final consideran que esto es una
g u e rra y que ellos están siendo ata-
cados y se tienen que defender.
Entonces yo creo que sí puede
haber reconciliación sin arre p e n t i-
miento, pero depende ya de cada
u n o .
¿Cómo puede la sociedad ayudar a
las víctimas? Simplemente acerc á n-
dose y preguntándote cómo estás.
Luego hay gente discreta o tímida,
p e ro la víctima esa cercanía la nota
aunque no se lo digan. Y a part e
de acercándose, manifestándose.

Han intentado quemar a un muni-
cipal en Bilbao hace poco y me
p a rece increíble que la gente no
haya salido a protestar por eso. Me
p a rece increíble, han intentado
matar a una persona… Y tú lo ves,
no te voy a decir como algo natu-
ral, tú llevas con esto cuare n t a
años y... es lo que hay y ya está.
Me parece increíble que la gente
no proteste contra eso. Bueno, yo
no protestaba antes de que mata-
ran a mi padre, o sea que yo tam-
bién era parte de todo esto, y
s e g u ro que me arrepiento y tengo
que pedir perdón. Yo no sé si en
otras sociedades, en otros países,
esto quedaría así, pero a las vícti-
mas sí le haría mucho bien la socie-
dad manifestándose contundente-
mente contra todo esto.

PÚBLICO: 
E n t re nosotros, como sociedad
y reconciliación hacia las vícti-
mas, ¿no tenemos una necesi-
dad de asumir un lenguaje
s o b re la reconciliación y lengua-
je de la reconciliación? ¿No nos
pasa que nos cuesta mucho
usar términos asumidos por
estudiosos del tema o acord a-
dos en procesos sociales de
reconciliación anteriores de
o t ros lugares e inventamos nue-
vos términos que no logran lla-
mar a las cosas por su nombre ?
¿No se da este fenómeno que
vicia o dificulta el camino social
hacia la reconciliación con las
v í c t i m a s ?

Yo lo que decía antes de la re c o n-
ciliación social, que llegará por
i n e rcia, por el paso del tiempo.
C l a ro que no es lo ideal, porq u e
eso sería lo que habría que traba-
jarlo, comunicarse, dialogar, …
p e ro yo creo que será así, porq u e
así ha sido siempre todo este tema
aquí y así seguirá. Ojalá me equi-
voque, pero me temo que como
esto sea algo de lo que no se
hable, ni se habla en la calle, al
final se dejará pasar y ETA se
acabó y ya está.
S o b re vencedores y vencidos, yo

c reo que ya hay vencedores y ya
hay vencidos. Por lo menos moral-
mente, yo me considero un ven-
cedor y toda esta gente se tienen
que considerar así, ellos son los
vencidos. Creo que el debate éste,
s o b re vencedores y vencidos viene
un poco por las ideas vencedoras
y las ideas vencidas, y ahí no sé lo
que pasará. Pero a nivel moral y
ético está claro que ya hay unos
v e n c e d o res y unos vencidos.
Cuando llegue el día que los asesi-
nos estén en la calle y te puedas
c ruzar con ellos y ¡a ver cómo te
puedes sentir!, pre f i e ro no plante-
a rme esta pregunta hasta que lle-
gue el día. De todas formas, al
vivir aquí ya estás un poco acos-
tumbrado a todo lo que re l a c i o n a s
con eso, pintadas, carteles, gente
con una determinada pinta,… ya
lo relacionas enseguida. Desgra-
ciadamente, estás acostumbrado
a eso y si vives y sobrevives acos-
tumbrado a eso, a ver todo eso y
a oír todo eso, el día que salgan
los asesinos a la calle será más
f á c i l .
S o b re los familiares de presos, yo
c reo que hay padres que no son
culpables de que sus hijos hayan
asesinado, y esos padres no tienen
que pagar por eso. Pero creo que
sí hay padres que son culpables de
que sus hijos sean unos asesinos
p o rque el veneno se lo han meti-
do ellos desde el nacimiento o no
han sabido controlar los ambien-
tes en los que andaban sus hijos y
les han dejado envenenar y fana-
t i z a r. Los familiares que son culpa-
bles, entre comillas, de que sus
hijos sean asesinos, me pre g u n t o
si hasta muchos hijos hacen lo que
han hecho sus padres. Sobre el
tema del acercamiento de los pre-
sos, yo soy partidario de que se
cumpla la Ley, y si la Ley dice que
tienen que estar lo más cerca posi-
ble, así tiene que ser. Pero bueno,
no voy a esforz a rme demasiado
en pedirlo. Al final es un debate
que sí es importante, pero no es el
más importante, en absoluto. Lo
que pasa es que hay mucho inte-
rés en que sea importante. q
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HENRIKE KNÖRR

Gizakiak gizakide

Ezin gaitezke inola ere
gizakiak izan, gizakide
izan gabe. Geurez ez

ginen mundura sortu. Geu-
rez ezin hazi eta ezin bizi.
Eta gure ingurukoei eta
urrutikoei (zer da urruti?)
eragiten zaien min eta oina-
zea gurea dugu.

No podemos ser seres huma-
nos sin ser humanos. No vini-
mos al mundo "per se", ni
podemos crecer ni vivir “per
se”. Y a los de alrededor y a los
de lejos (¿qué es lejos?) cuan-
do les afecta el dolor,  también
nos afecta a nosotros.

Miembro de Euskaltzaindia



No revelo nada extraord i n a-
rio si les confieso que este
curso político, cuyos prime-

ros compases afrontamos ahora,
d e s p rende un aroma y una fragan-
cia notablemente diferente al que
estamos acostumbrados. Todo el
mundo, quién más quién menos,
es consciente de estar viviendo un
momento especialmente trascen-

dental para el futuro de este país y
para el porvenir de la convivencia
de los ciudadanos que conform a-
mos este pueblo. Todo el mundo
intuye que de las decisiones que
adoptemos en los próximos 12
meses dependen buena parte de
los anhelos, ilusiones y expectati-
vas que alberga la sociedad vasca
para llegar a ser, por fin, una socie-

dad emancipada de la violencia y
del crimen organizado. En definiti-
va, una sociedad libre .
Por ello, casi nadie quiere imagi-
narse una nueva vuelta del terro-
rismo, de los atentados, de las jus-
tificaciones imposibles, de la into-
lerancia, de las amenazas, del des-
t i e rro que sigue, muchas veces, a
situaciones tan terribles como las
d e s c r i t a s .
El mero re c o rdatorio de cualquier
episodio relacionado con el fenó-
meno terrorista, todavía hoy tan
reciente, es motivo para que el
p recavido sea amonestado por
a g o re ro y aguafiestas. En fin, la
necesidad de paz y libertad que se
experimenta en las calles y ciuda-
des de Euskadi se ha convert i d o
en una reclamación tan atro n a d o-
ra que no hace falta, al pare c e r, ni
manifestarlo públicamente. En
resumen, se masca y se siente en
el ambiente la perentoriedad y la
u rgencia por pasar página, la
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Maixabel Lasa
Maixabel Lasa es viuda de Juan Mari Jáuregui, asesinado por ETA el 29
de julio de 2000. Actualmente es la Directora de la Oficina de Atención a
Víctimas del Gobierno Vasco.1

LAS VÍCTIMAS NO HAN VENCIDO, HAN
PERDIDO

F o rum Deusto deritzanean eskaini zuen hitzaldi hau Maixa-
bel Lasak, eta intere s g a rritzat jota, Bake Hitzak aldizkaria-
ren ale honetan sartzea erabaki dugu. Memoria, Zuzentasun
eta Aitorpenaren bidez, ordezkatzen duen Gobern u a ren kon-
p romisoa berresteaz gain, biktimen errealitateari dagozkion
auzi batzuei buruzko gogoeta ausartak eskaintzen dizkigu;
benetan, merezi du arretaz irakurtzea. Biktimen eskuzabal-
tasunaz, euskal gizarteak biktimenganako zor morala kita-
tzeaz, estatu terrorismoak eragindako beste sufrimendu ba-
tzuk, tort u rez,…, biktimen esanahi politikoaz, biktimek bake
p rozesuan izan behar duten lekuaz… hitz egiten du. Benetan
i n t e re s g a rr i a .

1 Conferencia ofrecida por Maixabel Lasa en el Forum Deusto el 3 de octubre de 2006.



página más negra en la historia
reciente de este pueblo. Y pare c e
que si no es estrictamente necesa-
rio, tampoco es cuestión de re c o r-
d a r, todos los días, lo que ha pasa-
do en este país en estos 40 años.
Hacerlo suena a puntilloso e ino-
p o rt u n o .
Pues bien, aun a riesgo de re s u l t a r
i m p e rtinente en estos momentos y

de que pueda parecer la interpre-
tación de una partitura que no
está en el re p e rtorio del pre s e n t e
más rabioso y complaciente, quie-
ro pensar, al igual que lo hizo Han-
nah Arendt, que “en la medida en
que realmente pueda llegarse a
superar el pasado, esa superación
consistiría en narrar lo que suce-
d i ó . ”
Lógicamente, no pretendo que el
relato de la tragedia colectiva

padecida en este país nuble la
visión de un futuro, que deseamos
m e j o r, aunque todavía pre s e n t e
p e rfiles demasiado inciertos e
incluso preocupantes. Mucho
menos en un momento, además,
tan sensible en el que la esperanza
tiñe hoy el paisaje de un color cier-
tamente difere n t e .
Muy al contrario, mi intención al
re c o rdar el pasado, a las víctimas y
a las personas que han sufrido la
lacra del terrorismo es, pre c i s a-
mente, afianzar y asegurar el

mejor pronóstico posible de nues-
t ro presente y porvenir compart i-
do. Garantizar que el relato de
g e n e rosidad protagonizado por
las víctimas del terrorismo form a
p a rte de la memoria viva de este
país y afirmar que la deslegitima-
ción de la violencia pasa, indefecti-
blemente, por la pre s e rvación de
ese re c u e rdo imborrable. Las vícti-
mas y sus familiares, re c o rd é m o s l o ,
no han vencido, han perdido. Jus-
tamente por ello, entre todos
debemos hacer lo indecible para
que su ejemplo perd u re. Para que
las nuevas generaciones conoz-

can, valoren y agradezcan el serv i-
cio y el sacrificio prestado por tan-
tos vascos y españoles frente a la
intolerancia y el fanatismo de unos
iluminados que aun hoy se sien-
ten con valor suficiente para
defender su verdad histórica y su
quimera. Que es la del verd u g o ,
no lo olviden: una y grande, pero
nunca libre. 
Como saben ustedes, el principal
desafío al que se enfrenta hoy la

D i rección de Atención a las Vícti-
mas del Te rrorismo del Gobiern o
Vasco, de la cual soy re s p o n s a b l e ,
es responder con diligencia y
p rontitud a una cuestión todavía
pendiente y no resuelta: el re c o-
nocimiento social, moral y político
de las víctimas del terrorismo en
E u s k a d i .
A f o rtunadamente, durante los últi-
mos años, tanto la sociedad como
las propias instituciones vascas
han avanzado en la necesaria
toma de conciencia del significado

que cobran las víctimas del terro-
rismo en nuestros días y en las
muestras de reconocimiento y soli-
daridad hacia ellas. En este senti-
do, quiero destacar, por su impor-
tancia, que el Plan Paz y Convi-
vencia aprobado por el Gobiern o
Vasco el pasado mes de Mayo,
señala expresamente y cito tex-
tualmente “que el terrorismo de
E TA se ha ejercido en nombre del
pueblo vasco, con el único objeti-
vo de erosionar el sistema de con-
vivencia de esta sociedad. Por ello,
el déficit de reconocimiento del
sufrimiento provocado por el
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Euskadiko kale eta hirietan esperimentatzen den
bake eta askatasun beharra, eskakizun ozen bihur-
tu da, eta dagoeneko ez da beharrezkoa publikoki
adieraztea ere

Biktimen eskuzbaltasuna herri honen memoria
b i z i a ren zati bat da eta indarkeriari zilegitasuna
kentzea ezinbestekotzat jotzeak gomuta ezabaezin
h o rri eustea dakar

FRANCISCO ETXEBARRIA 

Los muertos no sufren.
Sufrimos los vivos.
Muchas veces he pen-

sado que cuando se asesina
a una persona se pretende,
ante todo, hacer sufrir a sus
allegados. De este modo, el
asesinado pasa a un segun-
do plano. Con el tiempo
pasa al olvido.

Durante la década de los
años 80 tuve la oportuni-
dad de tocar con mis manos
a muchas víctimas asesina-
das. Y también a las vícti-
mas seleccionadas para
sufrir.

En ocasiones creo que lo
más odioso de nuestra cul-
tura es el valor que damos
al castigo como una fórmu-
la de relación que parece
natural entre nosotros. Cas-
tigamos a los demás cons-
tantemente. 

Hay que fomentar el valor
de la empatía frente al dis-
tanciamiento. No podemos
vivir en una sociedad sin
empatía.

Es médico forense. Reciente-
mente ha recibido el Premio a
los Derechos Humanos de la
Diputación Foral de Gipuzkoa.



t e rrorismo de ETA se convierte en
objetivo prioritario de este Gobier-
no”. Más adelante, el mismo Plan
antes citado remata ese arg u m e n-
to afirmando, sin complejos, que
“este déficit de re c o n o c i m i e n t o
constituye una deuda moral histó-
rica de la sociedad vasca con estas
víctimas que el Gobierno se com-
p romete a saldar con carácter prio-
r i t a r i o . ”
Bien, creo que todo el mundo esta-
mos persuadidos de la import a n c i a
de este emplazamiento y de la
necesidad de convertir y traducir
en hechos e iniciativas concretas lo
que son ideas y deseos bieninten-
cionados. Van en la buena dire c-
ción, sin duda, iniciativas como la
c a rta redactada por el Lehendaka-
ri, de su puño y letra, y que tuve el
honor de leer en el decimonoveno
aniversario del atentado de Hiper-
cor en Barcelona, en la que al tiem-
po que lamentaba la soledad en la
que las víctimas han tenido que
s o b rellevar el dolor en muchas oca-
siones, pedía asimismo perdón por

la lejanía de los poderes públicos. 
La misma petición de perdón era
f o rmulada días después por el Pre-
sidente de la Comisión de Dere-
chos Humanos del Parlamento
Vasco en Sevilla, con motivo del
e n c u e n t ro que mantenía la Ponen-
cia de Víctimas del Te rrorismo del
Parlamento Autonómico con una

amplia re p resentación de afecta-
dos de terrorismo de Andalucía, al
igual que lo hacía la semana pasa-
da en Barc e l o n a .
Muestras y gestos que marcan con
p recisión la orientación política y
moral de otras actuaciones que a
buen seguro tendrán lugar en un
f u t u ro no muy lejano y que ratifi-

can la oportunidad y la solvencia
de un discurso y una práctica, que
deben ser sostenidos en el tiempo,
consensuados por todas las form a-
ciones políticas, y que cuenten
con el respaldo y beneplácito de
los propios afectados. Asumir la
perspectiva de las víctimas es una
condición de necesidad acuciante

para un auténtico discurso ético
que pretenda abordar desde la
raíz la cuestión de la violencia
t e rrorista. Si la realidad de un país
no es la misma con víctimas o sin
ellas, su mirada específica form a
p a rte de la realidad y ha de ser
tenida en cuenta, convirt i é n d o s e
en condición para alcanzar la ver-
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Gizarteak terrorismoaren biktitimekin egin duen
zor moral historikoa kitatzeaz ari garenean, beren
sakrifizioa ohoratzeko modurik onenaz ari gara,
bide batez, herritarrek oraindik beren kontzientzia
moralean zabalik dauden zauriak sendatzeko
aukera izan dezaten



dad. Quiero re i v i n d i c a r, pues, su
p rotagonismo trascendental en
estos momentos decisivos de nues-
tra historia. En beneficio, no sólo
de ellas mismas, sino de todos
n o s o t ros. De la sociedad, en su
c o n j u n t o .
P e ro antes de seguir adelante,
q u i e ro hacer un alto en el camino
y aclarar una cuestión que por lo
que se ve y se oye, no se entiende
o no se quiere entender. Cuando
desde esta Dirección y desde el
G o b i e rno se insiste en la conve-

niencia de que la sociedad vasca y
sus instituciones entonen un “mea
culpa” por el abandono, la desa-
fección y la soledad padecidas por
las víctimas durante tantos años,
no estamos imputando a la socie-
dad la responsabilidad, directa ni

i n d i recta, por los crímenes cometi-
dos por los terroristas. Faltaría
más. Cuando hablamos de saldar
la deuda moral histórica que la
sociedad vasca ha contraído con
las víctimas del terrorismo nos re f e-
rimos a la mejor manera de honrar
su sacrificio al tiempo que perm i t a
a la ciudadanía sanar las heridas
que aun permanecen abiertas en
su conciencia moral. Pedir perd ó n ,
p resentar sinceras disculpas, ento-
nar un “lo siento” en primera per-
sona del plural, por las faltas y omi-
siones o la simple incapacidad
para expresar nuestra solidaridad a

las víctimas, en las que hayamos
i n c u rrido en el pasado es un acto
que dignifica al individuo y a la
sociedad en su conjunto, y un
gesto que devuelve la estima polí-
tica y social al que ha sufrido.
No se trata, pues, como se ha
dejado entre v e r, de un acto de
humillación ni de un ejercicio inne-
cesario de autoflagelación. Sabe-
mos que hoy, este esfuerzo de
calado moral indudable, pare c e
t o rnarse contraproducente, dema-
siado exigente o forzado, y que
encaja a duras penas con el signo
de los tiempos. Coge a mucha
gente con el pie cambiado o con

ganas de cambiar. Por esa razón,
les invito, por un instante, a echar
la mirada atrás y rememorar la
consistencia y la robustez de nues-
t ro coraje cívico, re c o rdando lo
que acontecía en los años 70, 80
y primeros 90 y la tímida y siempre

contenida reacción social que se
p roducía  ante la infamia, la men-
tira y el exterminio que se practi-
caba de modo sistemático aque-
llos años.
Cuando hoy escucho a alguien
poner re s e rvas a una iniciativa de
esta naturaleza, me temo que es la
reacción de alguien muy acostum-
brado a identificar el terro r i s m o
vasco con una epidemia pro v o c a-
da por un agente desconocido o
e x t e rno, sin reparar en la denomi-
nación de origen de la causa sub-
yacente ni en el coste moral que
hemos ido acumulando tras cua-

renta años de práctica terro r i s t a
amparados en la existencia de un
supuesto conflicto político no
resuelto. La autocrítica por nuestra
actuación en el pasado es lo míni-
mo que podemos ofrecer a las víc-
timas y nunca será comparable al
dolor y al sufrimiento pro v o c a d o s
por la muerte de un ser querido y
por la indiferencia social que perc i-
b i e ron en el entorno más próximo,
bien fuera deliverada o bien fru t o
de la incapacidad para mostrar
c e rcanía y solidaridad. 
Me gustaría aprovechar mi pre s e n-
cia hoy en este recinto académico
de incuestionable prestigio para
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Helburu politikoak lortzeko, legez kanpoko bide
kriminalak erabiltzea ilegitimoa deneko uste
sendo sakona ez da izango gure kointzidentzia
bakarra. Guztiz premiazkoa da sententzia hori
ekintza zehatz bihurtzea

Indarkeria terrorismoari zilegitasuna kentzearen
adierarik benetakoen eta pragmatikoena biktimen
oroitza eta aitorpenaren indar askatzaile eta heda-
korrean dago

MANU MONTERO 

Una vez, frente al
cadáver de una per-
sona a la que habían

asesinado los terro r i s t a s
aquí, en el País Vasco, oí
que un dirigente político le
susurraba a otro: “Te advier-
to que éstos acabarán
viniendo a por nosotros”. Lo
de menos es quiénes habla-
ban y su adscripción ideoló-
gica. Lo importante, para
mí, fue que en ese momen-
to atroz (acababan de matar
a un hombre y estaba allí
como gritándonos), yo tuve
la brutal cert i d u m b re de
que así no hay nada que
hacer. No lo habrá mientras
exista el deshumanizado
ellos y nosotros, como si el
t e rror produjese víctimas
ajenas y propias. De esta
forma, tras el terrorismo y la
violencia, cuando se acaben
-si acaban- quedará un erial
ético, el marasmo sobre el
que construir el futuro. No
tendremos paz hasta que se
averigüe cómo pagar la
deuda a las víctimas. Y se
pague.

Profesor y ex-Rector de la UPV-
EHU.



hacer un llamamiento expreso a la
sociedad vasca. Un llamamiento
que pretende estimular y pro v o c a r
la reflexión de los ciudadanos vas-
cos en relación a su particular e
indispensable contribución perso-
nal a favor del re c o n o c i m i e n t o
social, moral y político de las vícti-
mas del terro r i s m o .
Es trascendental que todo el
mundo, ciudadanos, agentes y
estamentos sociales, lleguemos a
una misma conclusión. No debe-
mos compart i r, únicamente, la pro-
funda convicción de que es ilegíti-
mo el uso de medios ilícitos y cri-
minales para la consecución de
objetivos políticos. Es, si cabe, más
i m p rescindible aún que traduzca-
mos esa sentencia a acciones con-
c retas que solemnicen con ro t u n d i-
dad el empeño de la sociedad
vasca por pre s e rvar la memoria del
sufrimiento y hagan valer la autori-

dad moral de las víctimas sobre
una versión de la historia insidiosa
que proclama el triunfo de la
m u e rte y el fanatismo. Por ello es
tan importante que toda la socie-
dad vasca participe masivamente

en cuantos actos e iniciativas se
o rganicen con el propósito de
reconocer a las víctimas. Porq u e
con ello se le restituyen a la víctima
sus derechos de ciudadanía. Por-
que con ello, la sociedad re c o n o c e
a la víctima su condición de ciuda-
dano, aquélla de la que su verd u-

go pretendió privarle mediante su
c r i m e n .
Así pues, la deslegitimación de la
violencia terrorista cobra su senti-
do más genuino al tiempo que
pragmático, en la fuerza liberado-

ra y expansiva de la memoria y el
reconocimiento de las víctimas. El
re c u e rdo permanente de su sufri-
miento se convierte en el mejor
activo de cualquier proceso que
a s p i re a terminar bien. La conquis-
ta de la paz y la libertad, por el
contrario, se convierte en una
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vana ilusión vacía de contenido
moral, sin la presencia emancipa-
dora de las víctimas exterm i n a d a s ,
que recuperan su protagonismo y
su condición de ciudadanos mer-
ced a la acción restauradora y
c a t á rtica de la sociedad y sus insti-
tuciones. 
Decía recientemente el antro p ó l o-
go Joseba Zulaika, que en Euskadi
falta aún una cultura del duelo por
el dolor real que nos ha causado
E TA. A su jucio, ese duelo debería
e x p resarse “reconociendo que se
ha matado a personas reales, que
otras personas reales han sufrido y
están sufriendo”. En su opinión,
“ese ha sido el gran desastre de
nuestra generación, que no ha

sabido ver hasta que punto ETA ha
sido una catástro f e . ”
Pues bien, conscientes de todo
ello, el Gobierno Vasco considera
que hoy se dan las mejores condi-
ciones para la escenificación de
ese hito pendiente, en el que la
sociedad vasca acoja y re i n t e g re
en su seno a las víctimas como
p a rte imprescindible e intransferi-
ble de su ser como comunidad
l i b re. Para que ese homenaje se
p royecte al futuro como la imagen
del triunfo de la democracia y la
l i b e rtad frente a la sinrazón y el
t o t a l i t a r i s m o .
Este objetivo se materializaría a tra-
vés de un acto público y solemne
cuyo contenido sea doble: por un

lado, la petición, sin complejos, de
p e rdón y disculpas por las faltas en
las que se ha incurrido en el deber
de solidaridad y aliento a las per-
sonas afectadas, y por otro, re n d i r
tributo y re c u e rdo a la memoria de
las víctimas para, en definitiva,
dejar sentada la íntima convicción
de que nada de lo que ha pasado
ha ocurrido en vano, y que nues-
t ros hijos e hijas sabrán de la gene-
rosidad demostrada por cientos de
personas golpeadas por la violen-
cia que soport a ron en silencio su
ostracismo, renunciando, además,
a utilizar los mismos arg u m e n t o s
de los criminales.
El Gobierno Vasco se compro m e t e
a organizar el mencionado acto
bajo la denominación de Jorn a d a
de Reconocimiento y Solidaridad
con las Víctimas del Te rro r i s m o ,
convencido de que puede consti-
tuir una oportunidad inigualable
para empezar a suturar, poco a
poco, la brecha que el terro r i s m o
ha abierto entre los dire c t a m e n t e
afectados y la sociedad que lo ha
padecido desde la distancia. Una
J o rnada que exprese, ahora sí, en
n o m b re del conjunto de la socie-
dad vasca, el reconocimiento y la
solidaridad hacia las víctimas del
t e rrorismo y sirva para afirmar una
conciencia moral a la altura de las
c i rcunstancias, donde las víctimas
no solo estén cómodas, sino sean
las auténticas protagonistas de un
acto cargado de justicia, dignidad
y reparación social. No puede ni
debe ser sólo una manifestación
política que congregue a part i d o s
e instituciones, porque la deuda
fue contraída por la ciudadanía y
es a ella, a través de todos sus
mecanismos de re p resentación, a
quien corresponde su saldo.
El acto, según nuestras pre v i s i o-
nes, debería celebrarse en el pri-
mer semestre del año que viene y
sería bueno que se le otorgara un
carácter anual. 
Q u i e ro abord a r, a continuación,
un tema difícil, a veces polémico,
p e ro en el que es preciso también
apuntar algún criterio para que
contribuya a clarificar la discusión.
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BERNARDO ATXAGA 

He visto sufrir a mucha gente. El día que mataron a
Ernest Lluch, por ejemplo. Estábamos en un local en el
que radio se oía muy mal, como cuando hay tormenta.

El que hablaba era el periodista Mariano Ferrer. De pronto, en
un intervalo sin ruido, escuchamos las palabras "Ernest Lluch
era". El nombre y un verbo en pasado fueron suficientes.
Todos lo conocíamos y le apreciábamos, y nos sentimos muy
mal. Una de las personas del grupo se echó a llorar, y su llan-
to nos acongojó aún más, porque era raro ver llorar a aquella
persona, y porque lloraba por muchas cosas, y no sólo por
Ernest Lluch. 
El segundo recuerdo que me viene a la mente es el de la muer-
te por bomba del electricista Leonet. Como muchos recuerdan,
ocurrió en Martutene. La bomba había sido pensada para
otro, pero el victimario no reparó en detalles. Su mujer, emba-
razada de varios meses, recibió la noticia en la casa donde
atendía a una anciana, y literalmente no la comprendió. Colgó
el teléfono y le dijo a la anciana: “Gauza harrigarri bat esan
didate, senarra bonba batekin hil dutela" ("Me han dicho una
cosa increíble, que han matado a mi marido con una bomba").
Tardó varios minutos en comprender lo que le acababa de ocu-
rrir.
Recuerdo también a un compañero de Leonet que resultó con
quemaduras muy graves. No he vuelto a saber de él. Espero
que se haya repuesto.
La muerte violenta sólo la aceptan quienes ponen distancias.
Desde cerca, toda muerte es triste; la muerte violenta, inso-
portable.

Escritor. Premio Nacional de Literatura en 1988.



Como es notorio y evidente, el
e j e rcicio de la violencia terro r i s t a
en Euskadi por parte de ETA ha
generado una gran cantidad de
sufrimiento. Las víctimas dire c t a s
de esa violencia constituyen no
solo el colectivo cuantitativamente
más importante, sino también la
e x p resión más clara de la injusticia
que anida en la propia razón de ser
del terrorismo. 
Sin embargo, es imperativo, tam-
bién, reconocer que en la sociedad
vasca existen otros sufrimientos
derivados directa o indire c t a m e n t e
del fenómeno terrorista. En algu-
nos de los cuales el propio Estado
ha jugado y juega un papel deter-
minante, mediante respuestas en
unas ocasiones radicalmente ilega-
les e ilegítimas (guerra sucia, malos
tratos, torturas) y en otras clara-
mente alejadas de parámetros de
i m p rescindible humanidad. Pienso,
por ejemplo, en el alejamiento de
personas privadas de libert a d .
En mi humilde y modesta opinión,

es imprescindible afro n t a r, sin com-
plejos y con absoluta honestidad,
la discusión que suscita la existen-
cia de otras víctimas y otros sufri-
mientos. Ahora bien, me van a
p e rmitir que atienda antes a una
consideración previa que creo que
es de justicia consignar. Estas vícti-
mas, y hablo concretamente de las
víctimas ocasionadas por el terro-

rismo de Estado, las víctimas de los
g rupos de ultraderecha, las vícti-
mas de torturas o las víctimas de
actuaciones ilegales de los cuerpos
y fuerzas de seguridad del Estado,
todas estas víctimas, han contado
históricamente con unos niveles
de reconocimiento y apoyo social,
político e institucional en Euskadi

del que nunca disfru t a ron las vícti-
mas de ETA .
Tan solo quiero re c o rdar la apro-
bación todos estos años y a lo
l a rgo y ancho de toda la geografía
vasca, de cientos de declaracio-
nes, acuerdos, mociones y pro-
nunciamientos cada vez que se
p roducía algún hecho de natura-
leza criminal de autoría o inspira-

ción diferente al de ETA. Acuerd o s
y pronunciamientos a los que se
han adherido ayuntamientos, cen-
t ros de trabajo, centros escolare s ,
facultades universitarias etc. Por
no hablar de la multitud de mani-
festaciones y otras expre s i o n e s
públicas de rechazo a este tipo de
acontecimientos que hemos pre-
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senciado en todos los pueblos y
ciudades de este país. O acuerd o s
municipales cuyo contenido re f l e-
jaba la solidaridad de los ayunta-
mientos con los afectados, espe-
cialmente, cuando se trataba de la
política penitenciaria de alejamien-
to promovida por el Gobiern o
C e n t r a l .
El conjunto de todas estas iniciati-
vas evidencia, sin duda, la existen-

cia de un importante nivel de re a c-
ción social y de denuncia, a la vez
que de solidaridad hacia quienes
s u f r í a n .
Pues bien, a la vista de todo ello,
convendrán conmigo que cuando
se habla de otros sufrimientos,
que, sin duda existen, conven-
drán, sin embargo, que no estare-
mos en igualdad de condiciones a
la hora de abordar globalmente
este problema mientras no re c o-
rramos previamente un trecho que

es de justicia transitar y que es
aquel que va a permitir a las vícti-
mas de ETA ver suficientemente
compensado el déficit de re c o n o c i-
miento acumulado durante tanto
tiempo. 
Ello determina, necesariamente,
los pasos y las actuaciones que los
p o d e res públicos deben empre n-
der para desarrollar una adecuada
política en relación a esta cuestión.
No hemos de olvidar que la supe-
ración de un trauma tan doloro s o
debe pasar por el intento sincero y
e s f o rzado por curar de la mejor

manera posible todas las laceracio-
nes existentes. Y ello es re s p o n s a-
bilidad de toda la sociedad vasca,
con sus instituciones al frente. 
De todo lo anterior se deriva, lógi-
camente, la exigencia incuestiona-
ble de priorizar el re c o n o c i m i e n t o
debido a las víctimas del terro r i s-
mo de ETA para a partir de ahí, e
insisto, y solo a partir de ahí,
poder afrontar y atender de mane-

ra global todos los sufrimientos
derivados de la violencia. En todo
caso, conviene también indicar
que su tratamiento deberá ser
entonces simultáneo pero difícil-
mente conjunto, por sus caracte-
rísticas y naturaleza claramente
d i f e re n c i a d a s .
No me gustaría dejar pasar esta
ocasión para anotar algo sobre la
paradójica devoción que algunas
personas profesan, últimamente,
e n t o rno a la relación entre la doc-

trina de los derechos humanos y la
pluralidad de sufrimientos junto a
la poca coherencia que manifesta-
ron mientras se mataba casi a dia-
rio. Curiosa forma esta de enten-
der los derechos humanos mien-
tras se relativiza la suerte concre t a
de los humanos. Como dice Reyes
Mate, “el recurso a esos dere c h o s
es sospechoso de ofrecer un para-
guas ideológico con el que ampa-
rar una interpretación del sufri-
miento plural que equivale en la
práctica a una equiparación de los
distintos sufrimientos”.
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GARBIÑE BIURRUN MAN-
CISIDOR  

Ha habido en mi vida
muchos días de dolor
por muchas perso-

nas, amigas y desconocidas,
asesinadas. Ninguno, sin
e m b a rgo, tan doloro s o
como el 22 de marzo de
2006: ese día, el del princi-
pio del fin, todo el sufri-
miento me pareció tan inútil
y tan injusto y tan contra-
puesto a la legítima alegría
que al mismo tiempo sentía,
que se me vinieron encima
todos los que faltan: a los
amigos los reconocí; los
demás estaban allí, pero no
los conocía. 
P a rece acercarse la hora del
balance y de la reflexión, y
sé que aún será más dura,
que tendré que re c o rdar a
personas que nunca conocí,
ni vivas ni muertas, y me
p reguntaré una vez más por
qué no re c u e rdo haber sufri-
do por ellas. 
Yo vivo en Tolosa y aquí tam-
bién se ha sufrido mucho. Ni
siquiera conozco los nom-
b res de todas las personas
asesinadas. No sé cómo sal-
d remos de ésta, pero sí sé
que todavía tenemos que
asimilar el sufrimiento, sobre
todo el que no padecimos,
aunque había quien sufría. 
Se ha sufrido injustamente,
nadie lo merecía. Lo peor
sería que el dolor fuera, ade-
más de injusto, inútil. Ese
dolor debe impedir que todo
esto se repita nunca. Los
que lo sufrieron lo querr í a n
así. Los demás lo necesita-
mos.  

Garbiñe Biurrun es Magistrado
de la Audiencia de Bizkaia.



Dicho esto, creo, no obstante, que
es preciso advert i r, con pre o c u p a-
ción, que hay demasiadas zonas
oscuras en la historia reciente del
conflicto violento del País Va s c o .
Son varias las investigaciones poli-
ciales y judiciales que se detuviero n
o cerr a ron de modo pre c i p i t a d o .
Especialmente, sumarios re l a c i o n a-
dos con crímenes alentados desde
las entrañas del Estado. Es, asimis-
mo, imprescindible, arrojar mucha
más luz sobre algunos hechos en
los que concurren fundadas sospe-
chas de torturas y malos tratos a
detenidos y presos. Sospechas que,
en algún caso, tan sólo pre c i s a r í a n
de la sentencia condenatoria para
c o n v e rtirse en cosa pro b a d a .
En consecuencia, a mi modesto
e n t e n d e r, no están suficientemente
depuradas por el Estado todas
aquellas responsabilidades de cual-
quier índole a las que hubiera
l u g a r, por estos casos no aclarados.
Y ello contribuye a debilitar de
modo irreparable el prestigio y la
superioridad  moral que se le atri-

buye al Estado de Derecho en el
combate contra el terrorismo. La
v e rdad y la justicia no son dere-
chos en exclusiva de las víctimas
de ETA. La verdad y la justicia son
imperativos que obligan a investi-
gar y esclarecer todas las circ u n s-
tancias, allí donde hay serios indi-
cios de que se ha cometido un
delito que debe ser juzgado.

Las opacidades y los episodios
o s c u ros que jalonan la lucha anti-
t e rrorista del Estado en Euskadi,
lejos de legitimar su actuación a
los ojos de la sociedad vasca han
supuesto un grave baldón que
asoma desafiante en su hoja de
s e rvicios. Sería bueno que el Esta-
do fuera consciente de esta cir-
cunstancia si, verd a d e r a m e n t e ,
desea que la paz y la libertad en el

País Vasco sean sentidas como
tales por una inmensa mayoría de
ciudadanos vascos. La memoria, la
justicia y el reconocimiento del
daño causado, re i v i n d i c a c i o n e s
s e c u l a res de las víctimas en todo el
mundo, son también derechos de
las víctimas que han sufrido la vio-
lencia ilegítima del poder estable-
cido y mucha gente en el País

Vasco percibe que en este tema el
Estado no ha dicho su última pala-
bra, y que tarde o temprano,
habrá de decirla. Ahí también se
necesita reconocimiento y re p a r a-
ción. 
Tr a n s c u rridos más de seis meses
desde que la banda terrorista ETA
anunciara el alto el fuego perm a-
nente, una de las preguntas que
con más insistencia se formula en
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la actualidad es el que se re f i e re al
papel político de las víctimas en un
eventual proceso de paz. E intuyo
que lo que provoca más de un
s o b resalto es el adjetivo “político”
que acompaña al sustantivo.
Las visiones, también en esta mate-
ria, reflejan la encarnizada disputa
p a rtidista que caracteriza la discu-
sión sobre la mejor manera de aca-
bar con el terrorismo. A algunos les
encantaría que las víctimas del
t e rrorismo constituyeran una espe-
cie de Consejo de Estado en la
sombra que dictaminara sobre
todo lo concerniente a la política
a n t i t e rrorista del Gobierno. Según
esta versión, sería conveniente que
la política penitenciaria, por ejem-
plo, pasara por la supervisión de
las víctimas o que la interlocución
del Estado en las conversaciones
con ETA incluyera la presencia de

alguna víctima que valorara cuán-
do el diálogo mancilla de modo
d e t e rminante la memoria de los
m u e rtos. Se trataría, pues, de fisca-
lizar el proceso para prevenir posi-
bles extravíos en la actuación del
Estado y garantizar que nada de lo
que se hace o se dice lesiona la

dignidad y el re c u e rdo de los ase-
sinados por el terro r.
Para otros, lo del “papel político”
de las víctimas es una expresión a
todas luces desmedida y exagera-
da. Algunos defensores de esta
tesis no tienen, al pare c e r, pro b l e-

mas para reconocer el carácter
político de una organización como
E TA, ni, por supuesto, el de sus
p resos. Sin embargo, su trayecto-
ria criminal y selectiva no da como
para que se desprenda una signifi-
cación política en las personas de
sus víctimas. Es decir, matan por la

liberación de Euskadi pero se
m u e re por mucho menos. En con-
secuencia, las víctimas no tienen
nada que decir y lo mejor es que
acudan al psicólogo a superar
p ronto el trauma vivido. 
A mi juicio, sin embargo, el signifi-
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cado político de las víctimas del
t e rrorismo es tan transpare n t e
como el agua. Más allá de las ideo-
logías y del credo político de cada
una de las víctimas, hay una cir-
cunstancia particular que nos igua-
la, una historia personal e intrans-
ferible que, curiosa y fatalmente,
comienza de la misma manera.
Una organización criminal como
E TA, un buen día, decide exterm i-
nar a uno de los nuestros porq u e
p e rtenecemos a esa parte de pue-
blo residual, sobrante al que hay
que someter porque impide la
materialización de su pro y e c t o
totalitario y fascista.
N u e s t ros familiares, en contra de lo
que se ha dicho alguna vez, no
m u e ren por defender la Constitu-
ción, el Estatuto, o la colaboración
e n t re nacionalistas y no nacionalis-
tas. No. Son brutalmente asesina-
dos por una organización terro r i s t a
que considera incompatible con
sus objetivos de apartheid político
y social la presencia de ciertas per-
sonas, de hombres y mujeres de
d i f e rente talante y condición políti-
ca, que le resultan incómodos, y,
consecuentemente, susceptibles
de ser borrados de la faz de esta
t i e rr a .
El significado político de las vícti-
mas y su verdad, no hay que bus-
carlo, pues, en sus ideas, en sus
intenciones. La verdad de las vícti-
mas queda certificada por la inten-
ción del asesino. Con cada atenta-
do mortal, con cada víctima, ETA
está marcando de forma irre v o c a-
ble el significado y la verdad de las
v í c t i m a s .
A f i rmo que la mera condición de
víctima o el haber padecido un
sufrimiento singularmente grave
no es motivo suficiente para exhi-
bir un plus de legitimidad o para
p resentar un argumento moral
d e t e rminante con el que hacer
decantar la discusión política.
Mucho menos cuando se dirimen
cuestiones partidistas sobre las cua-
les la palabra de la víctima vale
igual que la de cualquier ciudada-
no. Pero sostengo igualmente que
un proceso de paz que no incor-

p o re el re c u e rdo y la memoria del
sufrimiento será un proceso enca-
llado en el sinsentido y no será
bendecido por las víctimas del
t e rro r i s m o .
Por ello, el papel político de las víc-
timas del terrorismo en un hipoté-
tico proceso de paz está, a mi jui-
cio, vinculado con las condiciones
de comodidad que deben concu-
rrir para que los más afectados se
sientan partícipes y no excluidos y
por ende, nuevamente damnifica-
dos. Y esas condiciones a las que
aludo se asientan sobre tres princi-
pios que todos debiéramos asumir.
Desde luego, el Gobierno al que
re p resento lo ha hecho form a l-
mente. Me re f i e ro a la Memoria, a
la Justicia y al Reconocimiento del
daño causado.
S o b re la memoria ya he hablado
l a rgo y tendido al principio de mi
i n t e rvención. Tan sólo añadiré que
se trata del mejor antídoto frente a
la administración interesada del
olvido o contra las tentaciones de
revisar la historia al dictado del ver-
dugo. Y esto vale para Irlanda,
Palestina o Euskadi. Para Reyes
Mate, “la fuerza de la memoria
consiste en abrir expedientes que
la historia y el derecho daban por
definitivamente cerrados. La
memoria, así, no se arruga ante
t é rminos como pre s c r i p c i ó n ,
amnistía o insolvencia.”
Por lo que respecta a la justicia, no
hay mejor argumento contra la
impunidad. Los crímenes cometi-
dos deben ser juzgados y los re s-
ponsables de haberlos perpetrado,
deben ser condenados conform e
dicte la ley. Y la sociedad tiene la
facultad de exigir que los terro r i s-
tas cumplan la condena impuesta
p o rque también de ello depende
el re s a rcimiento al que el conjunto
de los ciudadanos tenemos justo
d e recho. Cuestión diferente será
si, una vez decretado el fin del
tiempo del terro r, la misma socie-
dad, tal y como lo ha demostrado
en el pasado, sabe ser magnánima
con los asesinos para brindarles
una segunda oportunidad. En
todo caso, esa segunda oport u n i-

dad, de producirse, tendrá que
ajustarse, indefectiblemente, a los
principios que vienen definidos en
este apartado. 
Por fin, el reconocimiento del
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ANA ROSA GÓMEZ
MORAL 

Resulta paradójico que la
p ropia continuidad de
la violencia o su amena-

za actúe como un re c o rd a t o-
rio permanente de las vícti-
mas. En cambio, el día que la
violencia toque a su fin, las
víctimas y la sociedad com-
p a rtirán la misma ansiada
satisfacción, pero de un
modo diferente. Será enton-
ces cuando la sociedad tenga
la urgente tentación del olvi-
do para disfrutar de su re c u-
perada libertad, mientras
que también será entonces
cuando las víctimas sientan,
más que nunca, que su pér-
dida es la única verdad impe-
recedera, la única consecuen-
cia sin remedio, lo único que
ya no acabará nunca.
Por eso, es obligatorio incor-
porar el relato completo de la
experiencia de las víctimas a
nuestra realidad social. Ese
relato ya no será un mero
re c o rdatorio, puesto que al
c o m p a rtirlo con los demás,
se convertirá en una vivencia
nueva y nos hará a todos
sensibles para la experiencia
de la verdad. Así, las víctimas
se transformarán en un suje-
to valioso para la conviven-
cia, se alejarán de su conde-
na a la pasividad y se erigirán
en nuestra primera razón
para que el horror no se vuel-
va a re p e t i r.

Periodista y miembro del equipo
redactor de Bake-Hitzak



daño causado es, seguramente, el
principio que presentará más pro-
blemas en orden a su ejecución
práctica. No obstante, el arre p e n t i-
miento público y sincero de los
t e rroristas por los crímenes cometi-
dos y la consiguiente petición de
p e rdón a las víctimas constituye un
acto cargado de gran fuerza sim-
bólica que puede y debe serv i r
para mejorar las condiciones del
victimario de cara a su re i n s e rc i ó n
en la sociedad. La petición de per-
dón no es, pues, un form u l a r i o
b u rocrático que se pone a disposi-
ción del agresor para que éste con
su sola firma aspire a modificar su
régimen penitenciario. No es esto.
Hablamos de una declaración de
intenciones sincera y creíble que
de producirse afectará de modo

positivo a la reintegración social
del terrorista y contribuirá a re c o n-
f o rtar el ánimo y la tranquilidad
interior  de la víctima.
En suma, sólo del concurso de
estos tres principios citados cabe
esperar una satisfacción suficiente
de los intereses legítimos y los
d e rechos de las víctimas. Y sólo
desde esta premisa podrá afro n t a r-
se con opciones de éxito un pro-
ceso que si bien, nos afecta a
todos, re s e rva un lugar pro t a g o-
nista a los que más han perdido y
sufrido en el camino. 
El papel político de las víctimas del
t e rrorismo en un eventual pro c e s o
de paz tiene que ver, pues, con la
verificación de las condiciones que
se han descrito. Las víctimas son
los notarios que expedirán el opor-
tuno certificado de garantía y fe
pública sobre la autenticidad y
moralidad del proceso. Si falta
cualquiera de esos principios, el
fantasma de la transacción o
cesión política se hará muy pre-

sente a los ojos de las víctimas y
no otorgarán su placet a una paz
que no la sienten como suya.
El final de la violencia, jamás,
puede ser resultado de una nego-
ciación política que favorezca las
ideas defendidas por los terro r i s t a s
con la sangre de los demás. De
esta manera, la memoria de las
víctimas será la garantía de que el
final de la violencia se lleva a cabo
desde su más radical deslegitima-
ción, triunfando con nitidez la
idea de que, jamás, JAMÁS, hubo
justificación alguna para la muert e
de sus familiare s .
Voy concluyendo ya. La novedad
radical que introduce la víctima en
el debate político de hoy es el
hecho mismo de su propia exis-
tencia, de su visibilidad. Circ u n s-

tancia que cobra una mayor
dimensión, si cabe, entre los cien-
tos y cientos de víctimas anónimas
que pre f i e ren pasar inadvert i d a s
por múltiples razones. En conse-
cuencia, la existencia de las vícti-
mas del terrorismo perturba y con-
diciona el análisis político y nos
incomoda a todos porque incor-
pora una variable y un dato que
obliga a replantear y poner en tela
de juicio muchas certezas del
pasado que la razón instru m e n t a l
del Estado puede tener la tenta-
ción de gestionar con frialdad y
d e s t reza técnica.
P e ro, contrariamente, a lo que
podría pensarse, las víctimas del
t e rrorismo no son sólo un pro b l e-
ma a re s o l v e r. Es el tránsito obliga-
do a cualquier solución, porque tie-
nen, tenemos, la clave de la posible
integración de la parte violenta en
la futura comunidad política re c o n-
ciliada. Ahí reside su autoridad
moral. Nada más. Muchas Gracias ,
por su atención. q

Bake

G A I A N U M E R O 63

60

IÑIGO LAMARKA 

Cuando una persona
p i e rde la vida por-
que otra le mata con

odio siento que algo de mí
mismo se muere. Concibo
la naturaleza humana
como un hecho que lleva
consigo la dimensión
social, es decir la necesi-
dad de comunicarse, de
relacionarse y de quere r s e
y, por tanto, me re s u l t a
d e s g a rr a d o r, además de
i n c o m p rensible, que una
persona mate a otra. No
puedo evitar, como dice el
poeta, que cuando tal
cosa horrible ocurre algo
se me muera en el alma,
p o rque con esa muert e
a b s u rda se muere también
una fibra de mi naturaleza
h u m a n a .

Edozein erailketa zentzuga-
bea eta arbuiagarraia bada,
eraileak, bere burua zuritze-
ko, justifikazio politikoak
ematen dituenean, lehen
aipatutako sentimentuare k i n
batera indignazioa eta giza
k o n t z i e n t z i a ren astinaldi izu-
g a rrizkoa jabetzen dira
nitaz, helburu politiko batek
ez bailuke inoiz heriotz
baten prezioa eduki behar,
inoiz ere ez. Hartaz, biolen-
tzia politikoa erabiltzen due-
n a rekin uste dut balio demo-
kratikoak, giza eskubideetan
o i n a rritzen diren balio
demokratikoak landu behar
d i rela, erailtzera bultzatu
duen itsukeria edo fanatis-
moa guztion onerako -baita
b e re onerako ere- desagert a-
razteko xedez.

Iñigo Lamarka es el Ararteko

Terroristek egindako krimenengatik jendaurrean
eta benetan damua erakustea eta, ondorioz, bikti-
mei barkamena eskatzea baliagarri izango dira
b i k t i m a r i o a ren baldintzak beren gizart e r a t z e a r i
begira hobetzeko



Fue una mañana de mart e s
n o rmal. Me levanté, me metí
en el coche, fui a trabajar

haciendo el mismo re c o rrido que
hacía todos los días para dirigirm e
a la empresa en la que estaba tra-
bajando en Sestao. Una vez re c o-
rridos 10 km apro x i m a d a m e n t e ,
según informaciones que dio la
p rensa, a la salida de una ro t o n d a
y cuando me encontraba a 300 m
de mi empresa, el coche explotó
por la parte delantera, en la zona
de la rueda izquierda. Me pro v o-
có graves heridas en ambas pier-
nas, en las manos y en el cora-
zón. 
Salí del coche, como pude. Había
mucha sangre, gente cercana en
unas gasolineras. Alguien se acer-
ca. Yo le dejo mi teléfono. Llama
al 112. Al de unos minutos llega
una ambulancia. Mi opinión en
aquel momento es que es un
atentado de ETA. Al instante lo
reconozco, porque no es un
reventón de rueda, no es una
avería mecánica, es una bomba. 
Explota con mucha contundencia

hacia arriba. Si ese artefacto llega
a haber estado bien colocado, yo
hoy estoy muerto. Si en vez de
medir 1.91, mido 1.60 y mi cuer-
po va más cercano al volante,
estoy muerto. Cuando alguien
coloca una bomba debajo de un
coche lo que busca es matar al
que está dentro. Es a lo que se
dedica ETA, a matar. Yo estoy
vivo, con lo cuál deduzco que, o
bien me salvó mi estatura, o la
bomba estaba mal colocada.
Después estoy entre 6 y 7 meses
yendo a rehabilitación, a apre n-
der a andar, a superar los dolo-
res, a acostumbrarme a todo lo
que uno tiene que acostumbrar-
se cuando le vuelan una pierna y
cuando le intentan matar, tanto a
nivel físico como desde una
dimensión psicológica, que tam-
bién tiene su proceso de madura-
ción, su proceso de superación.
En total, unos 7 meses, pero cre o
que hoy todavía me quedan fre n-
tes por superar y cosas por supe-
r a r.
Genera un impacto en todos tus

c í rculos de amistades, pero fun-
damentalmente en la gente más
c e rcana, tu familia entre ellos. Yo
no lo sé poner palabras. Eso se
vive o sólo se intuye. No se cono-
ce. Verbalizarlo no sé hacerlo. Lo
que sí sé es que en mi casa se
hizo de noche. Una especie de
sombra de pena y de tristeza se
hizo con toda mi familia. Soy hijo
único. Yo sólo soy el producto del
trabajo de mis padres durante
muchos años de esfuerzo, y casi
me matan. Deduzco y compru e-
bo durante mucho tiempo que
para mi madre y para mi padre
eso no es fácil de llevar. Mi padre
entra en una depresión potentísi-
ma, como entro yo también,
p e ro la supera. Mi madre entra
en una depresión también muy
f u e rte y no la supera. Al de 8
meses muere de un infart o .
Q u i e ro decir que transcurridos 5
años de aquel atentado mis com-
p romisos tanto individuales como
políticos siguen intactos. Ni ETA
consiguió aquel día cambiarlos,
ni lo va a conseguir nunca. q
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Eduardo Madina
Superviviente de un atentado de ETA y Diputado del PSOE.

TESTIMONIO DE EDUARDO MADINA
EN LA AUDIENCIA NACIONAL
(14 DE NOVIEMBRE DE 2006)



educar



Una vez escuché a uno de
los grandes maestros de
la Educación para la Paz,

John Paul Lederach,  una her-
mosa reflexión sobre el tiempo y
la percepción que de él tenemos
las personas. Él en su empeño
por demostrar que “nada es ver-
dad ni es mentira, sino que
depende del color con que se
m i re”, nos contó con una voz
tan dulce y aterciopelada como
convincente hasta el extre m o ,
cómo veían el pasado y el futuro
algunas tribus de África. Para
estas personas, a diferencia de
lo que para nosotros y nosotras
sería lo lógico, el futuro está
detrás, oculto, está a nuestras
espaldas y por ello es difícil que
sepamos lo que está por venir. El

pasado, en cambio, lo ven por
delante. Lo argumentan dicien-
do que es evidente que ya
conocemos lo que nos ha ocu-
rrido. Por otro lado, consideran
i n t e resante tenerlo delante pues
no debemos perderlo del todo
de vista. Sin que esta visión  nos
impida avanzar, debe hacern o s
re c o rdar de dónde venimos y
por qué, en parte, vivimos el
momento actual. 

Me parece que esta perc e p c i ó n
resulta muy interesante de cara
a encarar de forma acertada el
p roceso que se abre en nuestra
t i e rra. Si abordamos el pre s e n t e
mirando sólo hacía el futuro ,
hacia donde sin duda debemos
encaminar nuestro horizonte,
p e ro sin tener en cuenta nues-
t ro pasado y sin revisar éste de
f o rma crítica y responsable, es
p robable que nos olvidemos de
muchos matices y que acabe-
mos siendo una vez más injus-
tos e injustas con quienes ya

s u f r i e ron en ese pasado algún
tipo de injusticia.

De la misma manera, anclarn o s
en el pasado mirándolo una y
otra vez sin perm i t i rnos soñar
con un futuro mejor y más pro-
metedor que nos permita re i n-
ventar las relaciones que quere-
mos mantener, nos conducirá a
hacer del momento actual la
p rolongación de un pesado las-
t re de ese pasado, del cual no
nos podemos desprender para
a v a n z a r.

La educación para la paz,
entiendo, debe acompañar este
p roceso teniendo en cuenta
tanto el pasado que desea ana-
lizar como el horizonte o los
escenarios de futuro hacia los
que le gustaría avanzar. Sin
duda, de cara al futuro soña-
mos con escenarios más huma-
nos y justos, donde los conflic-
tos que se produzcan en nues-
tra tierra, consustanciales a
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Aprender del pasado para
construir el futuro

Susana Harillo
Comisión de Educar para la
Paz



cualquier interacción humana,
se aborden desde métodos pací-
ficos y creativos. Inventar esce-
narios donde la diversidad de
i n t e reses y de necesidades que
inspiran nuestras posturas se
planteen con normalidad es, sin
duda, otro gran objetivo a tra-
z a r. 

Por otro lado, buscar o facilitar
espacios donde imaginar con-
juntamente el futuro deseado
nos permitirá poner buenos
cimientos al trabajo que desem-
peñemos ya en el presente. No
podemos plantearnos ese hori-
zonte de futuro sin escuchar ni
atender todas las posturas que
ahora se pueden dilucidar. La
exclusión de alguna de ellas o

incluso la sobrevaloración de
cualquier otra, nos dibujará, de
nuevo un mapa falseado o vicia-
do que volveremos a confundir
con el territorio re a l .

P e ro todo ello no puede funda-
mentarse en un “borrón y cuen-
ta nueva”, en un ahora somos
distintos. Fre i re lo decía muy
bien, “soñemos con la utopía,
p e ro sin perder de vista nuestra
realidad concreta”. No podre-
mos avanzar acert a d a m e n t e
hacía ese futuro soñado sin re v i-
sar todas esas opciones, que
como sociedad tomamos en el
pasado. Abordar el pasado de
f o rma responsable y madura
supone recapacitar sobre aque-
llos momentos en los que no

supimos estar al nivel de las
habilidades que se nos pre s u p o-
nían. No podremos visualizar
un futuro sano, sin curar o miti-
gar en parte los sufrimientos
que esa falta de capacitación o
de entrenamiento en habilida-
des acordes a una cultura de
paz nos ha dejado.

Cuando se escucha activa y
d i rectamente a quienes han
padecido el zarpazo de la vio-
lencia en sus vidas, la empatía
te llega a borbotones, se apo-
dera de todo tu ser, te aprisiona
el alma. Habrá que revisar y
repensar en cuántos momentos
hemos escuchado estas voces y
en cuántos momentos las
hemos silenciado haciendo invi-
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sible su dolor. Habrá que plante-
arse, con carácter más pro a c t i-
vo, si aún es posible sacar esos
ecos del silencio, para a través
de su testimonio perm i t i rn o s
e j e rcitar nuestra capacidad de
p o n e rnos en el lugar de un ser
humano que ha sufrido tales
a v a t a res y obrar en consecuen-
cia. 

Debemos plantearnos si en el
pasado, de una u otra manera,
antepusimos nuestros pro y e c t o s
personales o colectivos a la dig-
nidad de algunas personas. Si
re c u rrimos al fin que justifica los
medios y, si así lo hicimos, qué

consecuencias tuvo sobre perso-
nas concretas y qué consecuen-
cias sufrimos por esa elección
como sociedad. Aún cuando las
a rmas callan esas consecuencias
se hacen perceptibles en nuestra
cotidianidad. 

No estaría de más considerar si
en algunos momentos caímos
en la trampa de criminalizar
ideas o pensamientos concre t o s
por el hecho de coincidir en su
planteamiento con quienes sólo
sabían defender dichos objeti-
vos a través de la fuerza, la
coacción y la violencia dire c t a .
Cada vez que así lo hicimos
debilitamos, desde mi punto de

vista, la posibilidad de plantear
la legitima diferencia desde una
a l t e rnativa pacifica y democrá-
t i c a .

Resulta estimulante pensar en
un futuro donde una sociedad
como la vasca, pueda llegar a
sentirse arte y parte de este pro-
ceso. Una sociedad que apre n-
diese a valorar y a enriquecerse
con sus posibilidades. La misma
sociedad que asumiese desde la
m a d u rez sus limitaciones, con la
idea de abordarlas y hacerles
f rente de manera creativa. Para
ello el primer paso a dar en esta
línea sería el de asumir el con-

flicto como algo natural. Sería
i n t e resante descargar el concep-
to de conflicto de su carg a
negativa y comenzarlo a ver
como aquel proceso que nos da
la posibilidad de descubrir otras
posiciones, intereses y necesida-
des distintas a las propias y que
nos ayuda, por tanto, a crecer y
a ampliar nuestro punto de
vista. 

Hacer visibles formas altern a t i-
vas a la violencia, de abordar los
conflictos, debería plantearse
como línea de fondo para  cual-
quier agente educativo de nues-
tra sociedad. Entendiendo
como tales, no sólo a los dire c-

tamente implicados en el pro c e-
so de educación formal -centro s
educativos de educación obliga-
toria, universidades, educación
de personas adultas-, sino tam-
bién a todas aquellas institucio-
nes como ayuntamientos o
medios de comunicación,
pasando por todos aquellos
agentes que educan desde la
educación no formal en gru p o s
de Tiempo Libre, ONGs, etc.
Deslegitimar el uso de la violen-
cia como la forma “lógica y
natural” de abordar nuestras
d i f e rencias nos invita a poner
en marcha todo un potencial
humano maravilloso.

Hay muchos posibles horizontes
de futuro, pero sólo hay uno
donde todos los demás tendrán
cabida, aquel que surgirá del
empeño y del esfuerzo de cada
persona de esta tierra por ese
f u t u ro común. Unas buenas
gafas que nos permitan ver con
claridad el pasado, sin filtro s
que lo difuminen, nos impulsará
a realizar una reflexión crítica y
c o m p rometida sobre nuestra
memoria más inmediata. Sobre
una memoria donde todas las
personas se sientan re p re s e n t a-
das es posible construir ese
f u t u ro que aún no vemos, pero
que adivinamos desde la espe-
ranza. q
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tensión de tratar de doblegar la voluntad de
sus ciudadanos a través del terror; y una
sociedad en la que conviven múltiples sensi-
bilidades y diferentes sentimientos de identi-
dad, convencidos de que podemos coexistir
de forma normalizada, respetuosa y toleran-
te como en muchos lugares de este mundo.
Son momentos difíciles, pero pre c i s a m e n t e
ahora tenemos que alimentar con especial
cuidado la esperanza en que esta situación
sea el preámbulo del fin del terrorismo para
que la vuelta atrás resulte imposible. Persiste
la violencia callejera y las amenazas, acom-
pañadas por un actitud de Batasuna y su
e n t o rno que parece demostrar que no apues-

Reconciliación hacia las
víctimas

Publicado el 15 de noviembre de 2006

Artículo de opinión

N os encontramos en un momento de
esperanza amenazado y ensombre c i-
do por quienes obstinadamente se

resisten a reconocer la realidad vasca: una
sociedad democrática y plural donde no
tiene cabida el uso de la violencia porq u e
resulta absolutamente descabellada la pre-

Isabel Urkijo Azkarate
Miembro de  Gesto por la Paz
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tan en exclusividad por las vías pacíficas de
la política; ETA sigue sin confirmar su inequí-
voca voluntad de abandonar el uso de la vio-
lencia; muchas voces, no sólo del autodeno-
minado MLNV, tratan de vincular la re s o l u-
ción del problema de la violencia a una
opción política concreta; etc. Todas ellas son
evidencias de las algunas de las dificultades
ante las que nos encontramos, pero lejos del
desistimiento, debemos continuar denun-
ciando el uso de cualquier tipo de violencia,
máxime en un momento en el que supuesta-
mente con el alto el fuego permanente por
p a rte de ETA se ha abierto la posibilidad de
alcanzar una paz definitiva en Euskal Herria. 

Además, es imprescindible sentar las bases
s o b re las que se debe cimentar nuestra socie-
dad normalizada: la deslegitimación absolu-
ta de la violencia y de la creación de una
memoria crí tica de nuestra histor ia que
tenga muy presente lo que ha supuesto esa
violencia, el dolor generado y las víctimas
ocasionadas y, así, re a f i rmar el compro m i s o
de la sociedad hacia ellas. 

DESLEGITIMAR LA VIOLENCIA Y RECUPERAR
A LAS VÍCTIMAS PARA LA MEMORIA

N u e s t ro anhelo de paz no puede conducir-
nos a construir de cualquier modo nuestro
f u t u ro. Es sumamente importante deslegiti-
mar la violencia porque debemos cerrar defi-
nitivamente la puerta a la utilización del
t e rrorismo como arma política, de tal form a
que nadie vea la posibilidad de una vuelta
atrás. Para ello es imprescindible que nunca
se pueda siquiera percibir en el futuro que la
violencia ha servido para algo, más allá de
para crear un inmenso dolor en toda la
sociedad y, especialmente, entre quienes
han sido afectados directamente. Por otra
p a rte, hay que deslegitimar la violencia por-
que la democracia no puede hacer ninguna
concesión política al terrorismo. La pro p i a
esencia de un sistema democrático impide
claudicar ante el uso ilegítimo de la violen-
cia. Hacerlo sería traicionar a la propia esen-
cia de la democracia y renunciar a lo que
hemos defendido durante todos estos años
f rente a quienes pretendían imponerse con
el terro r.

N u e s t ro anhelo de paz no debe hacern o s
caer en el grave error de pasar página apre-
suradamente, olvidando todo lo ocurr i d o .
Sería una perversidad, además de una nueva

c rueldad, especialmente hacia las víctimas.
Las víctimas son una razón fundamental para
exigir la deslegitimación de la violencia, por-
que son la parte de la sociedad que ha sufri-
do directamente el ataque que el terro r i s m o
nos dirigió a todos. El terrorismo no escogió
a una persona concreta por su calidad huma-
na, sino por lo que re p resentaba para todos
n o s o t ros o por el daño que su asesinato
pudiera causar en la propia sociedad. Asumir
que el ataque fue dirigido contra todos sig-
nifica reconocer a las víct imas. Por ello nues-
tra respuesta ha de ser colectiva, del conjun-
to de la sociedad. Las víctimas mere c e n
n u e s t ro reconocimiento, nuestra considera-
ción y nuestra solidaridad. Nadie podría
s o p o rtar la indignidad que supondría la jus-
tificación y la disculpa del terrorismo. Quie-
nes lo han ejercido y lo han justificado tie-
nen su responsabilidad y la tienen que asu-
m i r. Y el conjunto de la sociedad tendrá que
asumir y actuar en consecuencia por el silen-
cio que durante años ha mantenido re s p e c t o
a las víctimas. 

RECONCILIACIÓN DE LA SOCIEDAD HACIA
LAS VÍCTIMAS

Nos encontramos en una situación en el que
el primer paso es reconocer el déficit exis-
tente hacia las víctimas y, a partir de ese
reconocimiento, desarrollar acciones de
re s a rcimiento y de solidaridad. Las víctimas
no deben ser responsables de realizar ningu-
na tarea colectiva, al contrario, deben ser las
destinatarias de acciones de solidaridad por
p a rte de toda la sociedad. La actitud de las
víctimas hacia los victimarios corre s p o n d e r á
s i e m p re al ámbito personal y nunca, desde
fuera, se podrá plantear ninguna exigencia
en ese tema, y menos aún, sin haber re c o rr i-
do antes ese necesario camino de re c o n o c i-
miento y de solidaridad.

Un gesto de acercamiento y acompañamien-
to hacia las víctimas serán las Jornadas de
Solidaridad que organiza Gesto por la Paz los
días 15 y 16 de noviembre en Bilbao. Cono-
cer de primera mano las vivencias de quienes
más cerca han sufrido el ataque del terro r i s-
mo es una lección inmensamente rica de la
cual surge inevitablemente la empatía y la
solidaridad, piezas básicas que perm i t i r á n
re c o n s t ruir una sociedad más humanizada y
más permeable al dolor que se ha generado
en su seno y que, en demasiadas ocasiones,
se ha tratado de obviar. q
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La Coordinadora Gesto por la Paz de Euskal
Herria se adhiere a la convocatoria realizada
por el Ayuntamiento de Zarautz como denun-

cia de la persecución de que han sido objeto car-
gos públicos municipales y trabajadores del Ayun-
tamiento de este municipio a través de los datos
personales encontrados durante el registro a la
herriko taberna, así como en solidaridad con estas
personas afectadas.

Desde que ETA declarara el alto el fuego perma-
nente, la ciudadanía vasca está viviendo momen-
tos de esperanza por alcanzar la paz definitiva en
nuestro pueblo que continuamente se ven ensom-
brecidos con duros ataques a ese camino empren-
dido. El rearme de la organización, los datos per-
sonales encontrados en la herriko taberna de

Zarautz, el rebrote de la violencia callejera, las
amenazas, las continuas declaraciones y comuni-
cados de ETA son desmoralizadores, pero nuestro
anhelo de paz no va a sucumbir a ellos. Después
de 40 años de absurda violencia, no estamos dis-
puestos a renunciar a nuestra ciudadanía, con
nuestros derechos y obligaciones; esto es, no
vamos a permitir que ninguna organización terro-
rista se imponga a nuestra voluntad soberana. Y,
precisamente, como ciudadanos, como miembros
de esta sociedad, hoy debemos salir a la calle en
Zarautz para denunciar la persecución de que
siguen siendo objeto determinados cargos públi-
cos y agentes de seguridad, mostrarles la solidari-
dad de quien siente el ataque como propio y exi-
gir a ETA que demuestre su valentía no con tiros y
amenazas, sino haciendo público el único comu-
nicado que esperamos de ella en el que anuncie
su disolución.

Animamos a toda la ciudadanía, especialmente a
los vecinos de Zarautz, a que acudan al llama-
miento realizado por su Ayuntamiento y manifes-
tamos nuestra más sincera solidaridad con las per-
sonas directamente afectadas. q

ANTE LA CONVOCATORIA DEL
AYUNTAMIENTO DE ZARAUTZ

Nota de prensa hecha pública el

30 de octubre de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa

L a Coordinadora Gesto por la Paz conde-
na los actos de violencia ocurridos ayer
en Bilbao. La violencia no es aceptable

en ninguno de sus grados y menos aún
cuando se atenta directamente contra la
vida de un ser humano, como ocurrió ayer.

La violencia y la amenaza terrorista deben
d e s a p a recer porque son rechazables ética y
polít icamente. La violencia es incompatible
con la política. Hay que rechazar los cont i-
nuos planteamientos que intentan contex-
t u a l i z a r, disculpar o justificar estos actos de
v i o l e n c i a .

La mayor aportación que se puede hacer en
estos momentos a esta sociedad es exigir y
contribuir a que la violencia en cualquiera
de sus formas desaparezca, sin que para ello
se pueda plantear ningún tipo de condicio-
nante. q

ANTE los últimos ataques

Nota de prensa hecha pública el

11 de noviembre de 2006

Coordinadora Gesto por la Paz de
Euskal Herria - Euskal Herriko

Bakearen Aldeko Koordinakundea

Nota de prensa



Concentración en recuerdo
a José María Lidón

José María Lidónen oroimenean kontzentrazioa

E zin dugu ahaztu guztion kontrako erasoak
egin zituztela. Batzuek eraman zuten al-
dean heriotza, hilketa, eldarnioa... baina

guztiok izan gara helburu, jomuga, diana. Hau
ez da amaitu, ez horixe. Amaitutzat emateko,
u rrats asko eman beharko dituzte hiltzaileek;
eta besteok izandakoaz hausnarketa sakon eta
a u s a rta egin behar dugu. Ezin dugu gogoratu
gabe aurrera egin, atzera egitea erre z a g o
baita, izandakoa -gertatutako guztia- memorian
eraman ezean. 
H o rrexegatik azaro a ren 7an bildu ohi gara, ixi-
lean, Jose Mariren oroimenez, hainbeste bikti-
m a ren oroimenez, indarkeriaren kontra, bakea
bide bakarra delako. Gainera, Marisak, Jord i k
eta Iñigok bereziki merezi dutelako. Eta hemen-
go intolerante batzuek jakin dezaten guk oro i-
tu nahi d(it)ugula. Ez dugula aurrera egin nahi
e u ren memoria gabe. q
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06 de noviembre de 2006

Gesto por la Paz de la
Universidad de Deusto
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Todos re c o rd a remos esa hermosa canción, La
Muralla, cantado por Meredes Sousa y tam-
bién por Ana Belén, con letra del poeta Guillén

que dice eso de Al corazón del amigo/abre la mura-
lla;/al veneno y al puñal,/cierra la muralla. Esa imagen
poética nos desvela cómo en nuestro imaginario
colectivo las murallas están asociadas a la seguri-
dad, a la protección, a la paz y a la amistad civil.
La idea misma de ciudad en su origen clásico y
medieval nace precisamente en torno a la muralla,
ya que la ciudad se funda en su origen sobre un
f u e ro de  paz y seguridad frente a la agresión exte-
rior a diferencia de los burgos que son los caseríos
y viviendas que se construyen extramuros como
ensanche y superación de los recintos amurallados.
Nuestras ciudades siguen siendo hoy como ayer
espacios de seguridad y protección  pero ya no
necesitan murallas, ya que ese fuero de amistad civil

s o b re el que se constituye la ciudad se logra a tra-
vés de la Ley y de las instituciones. Se dejaron de
c o n s t ruir murallas cuando las técnicas militares, la
potencia de fuego de los cañones y el desarro l l o
económico las hicieron inútiles para la defensa. 
La muralla es la metáfora perfecta del valor de la
ciudad como espacio de paz y de derecho. La ciu-
dad es un espacio físico que se define por el pacto
de no agresión de sus moradores, por el compro-
miso de vivir y convivir resolviendo las diferencias y
conflictos que conlleva toda convivencia apelando
a la ley y al derecho que nos hemos dado. Hoy las
ciudades ya no se definen por sus murallas sino por
los derechos y deberes que consagran. Como
declara la Carta de Salvaguarda de los Dere c h o s
Humanos en la Ciudad “La vida en la ciudad impo-
ne hoy en día la obligación de precisar mejor cier-
tos derechos porque vivimos en ella, buscamos tra-
bajo, nos desplazamos. Nos impone también el
reconocimiento de nuevos derechos: el respeto por
el medio ambiente, la garantía de una alimentación
sana, de la tranquilidad, de las posibilidades de
i n t e rcambio y de ocio, etc.”
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La ciudadanía como fuero de paz y de
seguridad

Javier Otaola
Síndico-Herritarren Defendatzailea

de Vitoria-Gastez 
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Como Defensor de los ciudadanos y ciudadanas en
sus derechos frente a la Administración de la Ciudad
mi experiencia es que los vecinos y vecinas de Vi t o-
ria-Gasteiz creen y confían en los valores de convi-
vencia y dignidad que consagran nuestras leyes. 
El Derecho es por definición la superación de la vio-
lencia primigenia y de la acción directa, supone la
ritualización de los conflictos y la aparición de los
p rocedimientos, supone el reconocimiento de que
ceder a la tentación de la violencia es abrir una espi-
ral que lleva a la autodestrucción. Por eso ante todo
acto de violencia nos debe surgir espontáneamente
el grito de NO HAY DERECHO. 
Para deslegitimar la violencia terrorista  lo primero
es enfre n t a rnos a ella con la palabra. Desmotivar,
d e s p re s t i g i a r, condenar y maldecir la violencia polí-
tica es imprescindible, del mismo modo que lo
hemos hecho en relación con la violencia de géne-
ro, el acoso laboral o escolar y cualquier otra form a
de violencia. En segundo lugar, deslegitimar la vio-
lencia entre nosotros nos debe llevar a compro m e-
t e rnos con la promoción de  la cultura de la ciuda-
d a n í a .
La cultura de la ciudadanía es forma de entender la
política que exige inexcusablemente una cierta vir-
tud personal consistente en que cada uno de noso-
t ros sepa distinguir el doble plano en el que inevi-
tablemente tenemos que movernos en una socie-
dad  plural; de un lado, el ámbito de las inevitable-
mente arriesgadas opciones personales sobre cues-
tiones ideológicas, de sentido o de pert e n e n c i a ,
que difícilmente admiten verificaciones o falsaciones
empíricas, y otro plano en el que se desenvuelve el
diálogo civil y el discurso legislativo en el que no
podemos dar por válido -ni siquiera por inteligible-
sino aquello precisamente sometido a verificación y
falsación ante los ojos de todos. 
O t ro rasgo constitutivo de la virtud ciudadana es
una permanente actitud de “consideración” de los
o t ros, especialmente cuando hacemos uso de nues-

t ros derechos que deben ser compatibles con los
d e rechos de los demás. La ciudadanía nos obliga a
tener presente que vivir es convivir, que existir es co-
e x i s t i r, porque compartimos un espacio y una ley
común con nuestros conciudadanos. 
Como dice José Antonio Marina  la ciudad y la ciu-
dadanía no son un simple fenómeno geográfico  o
urbanístico. La ciudad es el símbolo de la sociedad
o rganizada, regida por leyes. No es una mera agre g a-
ción de individuos, sino un modo de convivir, de estar
v i n c u l a d o s .
Sólo si logramos hacer vigente, conceptual y emo-
cionalmente, esta virtud civil entre nosotros pode-
mos encarar  el desafío que supone la multiplicación
de pluralismos en todos los órdenes: religioso, esté-
tico, filosófico y cultural. Ese pluralismo social cada
vez más visible va a hacer de la ciudadanía no sim-
plemente un expediente administrativo de la nacio-
nalidad, sino un imperativo de convivencia, ese
punto de encuentro de todos sin el que cual el plu-
ralismo se transforma en desintegración y la unidad
en opresión. 
La tradición democrática europea, si ha de sobre v i-
vir en este siglo XXI, deberá centrarse en la cons-
t rucción de una ciudadanía política común, que nos
p e rmita vivir y nos obligue a dejar vivir, una ciuda-
danía liberada, separada, independiente de las que-
rencias pertenenciales part i c u l a res que cada uno de
n o s o t ros albergue en su corazón. No se trata de
negar la realidad psicológica, afectiva y simbólica de
esas querencias religiosas, culturales o identitarias;
no me parece prudente ignorar la realidad de las
f u e rzas irracionales que nos constituyen y perder de
vista las pulsiones más o menos telúricas que las ali-
mentan, se trata de no ceder ante la pulsiones tota-
lizadoras de las pertencias part i c u l a res en busca
s i e m p re de una pureza identitaria imposible. El siglo
XX nos ha enseñado los peligros de esas derivas ide-
ológicas. En el siglo XXI no podemos caer en los
mismos erro res. q
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Antes de entrar propiamente en el tema
central quisiera apuntar algunos aspec-
tos que doy por supuestos:

1. En este país y durante mucho tiempo,
muchas decenas de miles de personas han legi-
timado, es decir, han considerado justificada
de una u otra forma, la acción de ETA y, de
alguna manera, todavía lo hacen hoy.
2. Hoy, parece que es la propia ETA la que con-
sidera que ha perdido la batalla de su legitima-
ción, de la legitimidad de su acción y de ahí el
alto el fuego permanente anunciado el pasado
m a rzo, aunque nunca lo reconozca así.
3. No hay que olvidar que ha existido una vio-
lencia del Estado o de grupos paraestatales,
totalmente ilegítima, que también debe afro n-
tarse de forma autocrítica por sus re s p o n s a b l e s
(desde el GAL hasta la tort u r a ) .
4. El problema de la deslegitimación nos re m i-
te a un plano ético-político, generalmente poco
considerado en el ámbito de la izquierda abert-
zale y de la izquierda radical en general, más
p roclive a consideraciones de eficacia política.

El núcleo de mi reflexión va a girar en torno a
c i e rtas ideas y formas de pensamiento, pre s e n-
tes en el mundo de la izquierda abertzale y la
i z q u i e rda radical, que han conformado durante
años un pensamiento y una concepción del
mundo, estrechamente vinculadas a la acepta-
ción y justificación de ETA. Se trata, por tanto,
de elementos que dificultan abordar el pro b l e-
ma de la deslegitimación de la violencia y que
todavía hoy constituyen un obstáculo impor-
tante en este terreno. Son algunos de los temas
clave que debemos afrontar en una labor de
reeducación ideológica inexcusable. 
Lo voy a hacer desde mi experiencia de más de
30 años en organizaciones de lo que en tiem-
pos se llamaba extrema izquierda, durante
mucho tiempo muy cercanas a la izquierd a
a b e rtzale, y donde la deslegitimación de la vio-
lencia es una de las grandes asignaturas pen-
dientes. Lo hago tratando de analizar en qué
pensábamos, cómo hemos sido capaces de
mirar hacia otro lado o de buscar justificacio-
nes imposible a tanta barbarie. 
Apunto de forma necesariamente breve algu-
nos de esos problemas, de estas ideas–fuerz a
p resentes en ETA,  por supuesto, pero también
en la izquierda abertzale, incluso algunas en el
mundo nacionalista más amplio y en el mundo
de la izquierda radical.

DESLEGITIMACION DE LA VIOLENCIA

Antonio Duplá
Doctor en Historia Antigua. profesor de

la UPV-EHU y miembro de ZUTIK
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Un primer aspecto es el de la justificación de la
violencia revolucionaria (o de liberación nacio-
nal), fruto de la presunta necesidad de acumu-
lar fuerzas políticas y militares frente al Estado
y de la imposibilidad de conseguir esos cam-
bios por medios pacíficos y democráticos. Se
puede relacionar con el peso de una determ i-
nada tradición ideológica, derivada de una
c i e rta versión del marxismo, que acuña consig-
nas como “la violencia es la partera de la histo-
ria”. En principio, implicaba una idea abstracta
e intemporal de la revolución que, general-
mente, no soportaba la confrontación con la
realidad. Directamente relacionada con esa
concepción marxista-leninista de la re v o l u c i ó n
hallamos la idea de vanguardia, en este caso,
una vanguardia político-militar (en re a l i d a d
cada vez más estrictamente militar) que enca-
beza y guía la lucha de liberación de un pueblo
dado, en nuestro caso el vasco. Algo que casa
mal con la democracia, con la persuasión, con
el convencimiento de la mayoría y el juego de
mayorías y minorías. Las consecuencias históri-
cas de esta concepción de las revoluciones re a-
lizadas desde arriba según el estricto modelo
leninista están a la vista, por ejemplo en Euro-
pa del Este. Y queda pendiente qué se entien-
de o qué se puede entender hoy por re v o l u-
c i ó n .
Un segundo aspecto es el problema de la re l a-
ción entre medios y fines: supuestamente, la
bondad suprema del fin último (en su día la
revolución, para otros la liberación de Euskal
H e rria), justificaría todo tipo de medios para
llegar a ese fin. Las víctimas serían una especie
de daños colaterales.
Se trata de una teoría de la necesidad que no
atiende a otros factores, como los criterios
democráticos, de mayorías y minorías; que jus-
tifica incluso pasar por encima de pre s u p u e s t o s
políticos y jurídicos que supuestamente se
defienden; me re f i e ro a cómo se rechaza la
pena de muerte y la indefensión judicial apli-
cada a “los nuestros”, pero al mismo tiempo se
admite que ETA administre una justicia (entre
comillas) sumaria manu militari, sin pre s u n c i ó n
de inocencia y con pena capital. En última ins-
tancia, la doble moral es evidente.
Un tercer aspecto es el colectivismo (en este
caso matizado y agravado por el nacionalis-
mo), que produce una interpretación totalmen-
te distorsionada de los derechos humanos: serí-
an irrenunciables los derechos colectivos (auto-
d e t e rminación, etc .),  que se imponen al per-
fectamente superable derecho individual a la
v i d a .
En el fondo, se juega con la noción de un pue-

blo (concepto difícil y vago donde los haya) al
que se dota de personalidad específica y de
unos derechos inalienables. Otro reflejo de ese
colectivismo, en el que influyen otros factore s ,
es la falta de sentimientos, la incapacidad de
compasión, de compartir el sufrimiento, que
tradicionalmente ha acompañado a los mode-
los revolucionarios y también a los terro r i s t a s .
El sufrimiento es un sufrimiento colectivo, que
obliga a grandes sacrificios y renuncias, siem-
p re justificadas por la gran causa, pero se es
incapaz de comprender el dolor ajeno (incluso
p ropio) en términos individuales, y de asumir la
tragedia de las víctimas. Se impone la cru e l d a d
anónima de las grandes causas.
Este colectivismo está muy relacionado con un
pensamiento binario, muy característico tanto
del nacionalismo como del marxismo, al menos
en este último en sus versiones más burdas. Su
c o n c reción, además, se adapta a ambas con-
cepciones del mundo y presupone un análisis
de la realidad simple, incluso maniqueo:
u n o / c e ro, blanco/negro, nosotros/los otro s ,
b u rg u e s e s / p roletarios, vascos/españoles. La
complejidad de una realidad histórica, social,
política o cultural dada, en este caso la del País
Vasco, se reduce a un esquema simple y sim-
plista, la antítesis de la pluralidad y la diversi-
dad. Como algo natural se tiene una noción
u n i f o rme y homogénea del pueblo vasco, es
d e c i r, se tiene una noción muy delimitada y
excluyente de lo vasco, de quién es vasco y de
qué es ser vasco: como se ha dicho, unos son
los propietarios y otros son sólo inquilinos. A
p a rtir de ahí los derechos, las posibilidades y
las expectativas de unos y otros son claramen-
te desiguales. Esa incapacidad de superar el
esquema binario de pensamiento se refleja en
la dificultad de admitir que este país no se
reduce a nacionalistas vascos o españoles, que
hay más colores y equipos y que hay incluso
gentes sin colores ni equipo: el tema de las
identidades complejas (me remito al espléndi-
do libro de Maalouf) es uno de los más duro s
de digerir por el nacionalismo. 
Un quinto aspecto es el de una especie de re c e-
lo y desconfianza hacia la democracia y los
d e rechos humanos, como mecanismos supues-
tamente tramposos, que dificultarían el conse-
guir esos fines últimos sagrados que comenta-
ba antes. En ese sentido, se produce una
minusvaloración total del derecho a la vida (a
p a rtir de una equiparación abusiva con otro s
escenarios y situaciones como Palestina, Gua-
temala, etc.), y una falta absoluta de pro p o r-
cionalidad entre la supuesta injusticia que se
q u i e re reparar y la acción armada que se pro-
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pugna, que implica el asesinato. El problema es
que el marxismo (y más todavía las versiones
vulgarizadas que hemos podido manejar) siem-
p re se ha movido con torpeza en el terre n o
ético. De hecho, tradicionalmente ha estableci-
do distingos entre la moral proletaria y la moral
b u rguesa, entre la ética del amo y la del escla-
vo. No es ése un buen punto de partida para
buscar y defender una ética basada en valore s
universales como puedan ser los dere c h o s
humanos y el derecho a la vida. En muchos
casos, se da también una desconsideración
absoluta de la actual democracia, como siste-
ma presuntamente carente de todo valor. De
ahí su frecuente identificación con el franquis-
mo o con el fascismo, frente a una supuesta
“democracia vasca”. Es un despropósito, tanto
e n t re los jóvenes, que no valoran lo que ha
costado llegar hasta aquí y de dónde se viene,
como entre los sectores más adultos, que sí han
vivido el franquismo. 
Un sexto aspecto es el de una épica ro m á n t i c a ,
que se compadece mal con los entresijos de la
política, en particular con sus componentes
más discutibles como las componendas, los rit-
mos part i c u l a res y las opacidades; en todo
caso, habría que recuperar esa dimensión
romántica, pero en el sentido de lucha contra
la injusticia y por la solidaridad. Una expre s i ó n
c o n c reta de ese romanticismo se refleja en el
mesianismo guerr i l l e ro de los años 60, más
fácil de entender en el Te rcer Mundo pero
mucho menos en Europa occidental, donde,
sin embargo (ahí está el ejemplo vasco), ha
tenido una continuidad notable. Una dimen-
sión particular de este romanticismo, es el ago-
nismo, en nuestro caso la sensación de que
Euskal Herria se muere y que se debe hacer lo
que sea, incluido matar y morir, por salvarla. Es
un tema muy presente en la literatura y las con-
signas de la izquierda abertzale. Pero si ese sen-
timiento de agonía ha podido tener alguna
razón, quizá en el primer franquismo, hoy, tras
casi tres décadas de gobierno y parlamento
vascos, bajo permanente hegemonía naciona-
lista, es un insulto a la razón y al principio de
realidad. 
En otro orden de cosas, la deslegitimación de
la violencia es un tema que nos lleva a los difí-
ciles terrenos de la memoria, del olvido, del
p e rdón. Mantener viva la memoria de la barba-
rie es imprescindible para afrontar con re s p o n-
sabilidad y dignidad la construcción de una
sociedad vasca postETA, en la que no dejara de
haber conflictos, pero éstos habrán de afro n-
tarse en términos estrictamente políticos y civi-
les. En relación con nuestra historia re c i e n t e ,

una reconsideración radical de la violencia polí-
tica y de su legitimación implica, entre otro s
aspectos, una reescritura completa de dicha
historia, a partir de un profundo examen de
conciencia. Esa rigurosa autocrítica supone
revisar nuestro lenguaje y, desde luego, cues-
tionar de forma absoluta la imagen de los mili-
tantes de ETA como los gudaris de hoy, los
l u c h a d o res por la libertad de una Euskal Herr i a
oprimida, como la vanguardia político-militar
de una pequeña nación que aspira a un Estado
f rente a la sinrazón de dos Estados opre s o re s .
Esa imagen es insostenible.
El debate y la reflexión y educación en valore s
es irrenunciable, urgente e imprescindible. Es
un trabajo ímprobo a medio y largo plazo, que
afecta a toda la sociedad, con especial inciden-
cia en determinados sectores de la juventud,
por no hablar de los propios victimarios. Mien-
tras tanto, me sumo a la idea de que nadie que
en un momento haya (hayamos) justificado a
E TA o mirado hacia otro lado, puede pre s e n-
tarse como modelo de ciudadanía y ética
política. q
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Muchos de los aquí presentes hemos compart i-
do un viaje parecido: el que arranca del tar-
dofranquismo, cuando teorizábamos sobre la

necesidad de la violencia, y culmina cuando com-
p rendemos que la violencia nunca arregla nada. Hay
mucha gente que todavía está empezando ese pro-
ceso personal, así que ¡paciencia!: puede que además
de re p roches y descalificaciones necesiten ayuda.
Digo esto porque hay dos cuestiones que me sor-
p renden cuando miro hacia atrás. La primera, lo poco
que se habla de la influencia del 68, el guerr i l l e r i s m o ,
la “pedagogía del oprimido”, de la legitimación mar-
xista de la violencia, en suma, en el terrorismo vasco.
Desde la izquierda se critica mucho al nacionalismo,
p e ro muy poco a sus propios rigores teóricos. El
segundo aspecto que me sorprende es la extraña
idea de libertad de expresión que hemos cultivado en
Euskadi. Los insultos, chantajes y amenazas pro f e r i-
dos en innumerables manifestaciones y contramani-
festaciones han sido tutelados por la policía, y el son-
sonete de que “todas las ideas son válidas” ha tenido
v a l e d o res de postín. Quizás ha sido una secuela  re a c-
tiva del franquismo, pero es hora de considerar que
la libertad de expresión también tiene límites riguro-
s o s .
Esta idea de las libertades excesivas me lleva al ámbi-
to familiar y educativo donde la tendencia a identifi-
car amor con permisividad está produciendo estra-
gos. Tiranía infantil, acoso escolar, drogas, fracaso
e s c o l a r, violencia sexista, son algunas de las expre s i o-
nes violentas que, carentes de significación política,
todo el mundo repudia al tiempo que la alarma social
c rece. Y me pregunto: ¿Por qué la motivación política
“legitima” comportamientos que son inaceptables en
o t ros órdenes de la vida? ¿Por qué quienes justifican
la violencia política no justifican la resolución violenta
de los conflictos en el ámbito doméstico, laboral o
educativo?  Es verdad que la ciudadanía nace del re s-
peto a unas normas públicas que no tienen por qué
ser homólogas a las privadas, pero también creo que
es verdad que necesitamos establecer una re l a c i ó n
más estrecha entre lo privado y lo público, entre lo

personal y social para captar por qué no podre m o s
entender la violencia llamada política al margen de la
sexista, de la educativa, deportiva, acosadora o gam-
b e rra, pues todas ellas nacen de la misma fuente, de
las características de la condición humana. El joven
que remata una noche de farra tirando un cóctel que
le hará sentirse importante es probablemente el que
no ha sabido realizar sus deseos de disfrute, sexo o lo
que sea, y se ampara en la simpleza ideológica para
ocultar sus frustraciones. ¿Por qué le damos tanta
i m p o rtancia, entonces?
P a rto  de que la violencia es algo constitutivo en los
s e res humanos. La voluntad de poder, la fru s t r a c i ó n ,
la proyección, el desamor, la inseguridad, la búsque-
da de sentido, la compulsión de repetición, son
nociones psicológicas asociadas a la disposición a
re c u rrir a la violencia cuando no sabemos hacer las
cosas mejor. Además de tales inclinaciones, es obvio
que el machismo, la re p resión sexual, la pereza, el
ocio insatisfactorio y la disparatada noción de “hom-
bría” constituyen, entre muchos otros, valores sociales
que pueden fomentar el uso de esa disposición vio-
lenta que llevamos dentro. Creo que es un pro c e s o
evolutivo muy lento y difícil el que nos aleja del re c u r-
so a la violencia, y por ello es imprescindible re a l i z a r
una acción educativa muy poderosa, en muchos fre n-
tes, no sólo en el directamente ideológico, que es el
que más se suele incidir.
La  pregunta del millón, para mí, es cómo convencer
a un adolescente que ha sido agredido por otro de
que es mejor que busque el arbitraje de pro f e s o re s ,
policías o jueces y renuncie a tomarse la justicia por
su mano. Puedes explicarle que la violencia es un cír-
culo vicioso que se alimenta de la tentación de la
revancha, hablarle de Hobbes, Locke o Rousseau, del
monopolio estatal de la violencia como base de la civi-
lización democrática, pero él te va a decir que pre f i e-
re ajustar cuentas en privado, que no quiere ser un
chivato, que no se fía de la justicia institucional, y que
un hombre ha de saber resolver sus conflictos como
t a l .
Es entonces cuando busco consuelo en Antonio
Damasio. Este neurólogo portugués, Premio Príncipe
de Asturias de 2005, insiste en decir que lo que sen-
timos determina lo que pensamos, que la dimensión
emocional, el oscuro mundo de los afectos, senti-
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mientos, símbolos y demás condiciona completamen-
te el razonamiento lógico. Si esto es así, necesitaré
algo más que sesudos argumentos para convencer a
mi alumno para que no responda al golpe. Empatía,
a s e rtividad, identificación, emulación, ¡santo cielo!, la
p rofesión educativa se complica terriblemente. 
Si pretendiéramos aplicar a los violentos las aport a-
ciones de las neurociencias, lo primero que queda
c l a ro es que no va a ser con hostilidad, rechazo per-
sonal y cuestionamiento de su humanidad como con-
s e g u i remos resultados positivos. Considerarles anima-
les o bestias, negarles su condición humana, dice
bien poco de la calidad humana de quien así enfoca
el problema. Hay que ser firme y tajante en el re c h a-
zo a los actos de violencia, pero también hay que
c o m p render que los victimarios han caído presos en
muchos tipos de cárcel: familias, cuadrillas, vínculos
afectivos, deudas heredadas, etc. Siempre que la
p rensa recoge una atrocidad violenta (descuart i z a d o-
res, etc.) hay un artículo anexo hablando de la infan-
cia, los complejos y problemas del criminal. El día que
veamos ese tipo de informaciones asociadas a los eta-
rras más sanguinarios habremos dado dos pasos:
uno, desactivar la carga simbólica que les considera
más héroes cuanto más brutos y dos, hacernos carg o
del bebé, del niño, del joven que hay debajo del ase-
s i n o .
Sin la esperanza de que toda persona puede cambiar
la vida se hace más difícil. Suena cristiano lo de no
d e s e s p e r a r, lo de perd o n a r, pero también es ciert o
que quien haya vivido experiencias de perdón en su
vida sabe que quien recibe más es quién más gene-
roso se muestra. Diga lo que diga la estrategia de los
p rocesos negociadores, en el ámbito ético la decisión
de perdonar no depende de lo que haga el agre s o r,
sino de la categoría personal del agredido. Lo que
resulta bastante sorprendente es que los partidos que
supuestamente profesan los valores cristianos, espe-
cialmente el Partido Popular, se muestran más aleja-
dos que nadie de los valores del perdón, la compa-

sión y el amor. Misterios de la vida.
C reo que tard a remos mucho en salvar los abismos
que el terrorismo ha provocado en nuestra conviven-
cia ciudadana, pero tengo la sensación de que los
meses de tregua van creando las condiciones para
que se acorten algunas distancias o se suavicen algu-
nos rechazos. Tengo  la esperanza de que encontra-
remos iniciativas de convivencia y encuentro para,
dejando de lado la confrontación ideológica, com-
p a rtir fiestas, aficiones, actividades deportivas, monta-
ñeras y del tipo que sea para soldar la brecha cívica
que el terrorismo instauró en nuestras vidas. Pero no
puedo terminar sin agradecer públicamente a Gesto
por la Paz  su tarea realizada, especialmente en los
años más duros, apoyando incondicionalmente a las
víctimas  incluso cuando lo eran de su propia violen-
cia, siempre con la humanidad por encima de todo.
En ese camino nos encontraremos. q
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Es k e rrik asko Itziar. Muchas gracias, eso es lo
que se suele decir en estas ocasiones, pero
a mí me va a resultar difícil re p resentar a

Gesto por la Paz con tanta altura como mis cole-
gas de mesa tan selecta lo han hecho; me gus-
taría estar al nivel de unas intervenciones de
tanto calado y, a la vez, tan agradables. Yo seré
un poco más doctrinal y aportaré al debate gran
p a rte del documento que estamos elaborando
en la Coordinadora acerca de la deslegitimación
de la violencia. La razón de esta intervención es
mostrar uno de los pilares del trabajo de Gesto
por la Paz durante este año, a saber, la solidari-
dad y reconocimiento a las víctimas y el necesa-
rio trabajo de deslegitimación de la violencia.
Son estos unos tiempos en los que resulta espe-
cialmente necesario un discurso por el cual pre-
tendemos desproveer a la violencia de cualquier
p retexto romántico o explicación exculpatoria.
C u a renta años de violencia, especialmente la ori-
ginada por ETA, con un supuesto carácter políti-
co o por un supuesto conflicto irresuelto, con
unas consecuencias terribles, gravísimas, que en
las propias víctimas resultan irreparables, sin
solución, pues es una historia indigerible. El alto
el fuego de ETA efectivamente fue una buena
noticia pero que debe conducir más pronto que
t a rde a un cese definitivo, total e incondicional.
P e ro anhelamos tanto ese final que corremos el
riesgo de pasar página apresuradamente, es
d e c i r, tenemos tantas ganas de que esta historia
acabe que podemos caer en el error de olvidar
todo esto y “por la paz un avemaría”. En Gesto
por la Paz creemos que hay que mostrar hacia
quienes más han sufrido un reconocimiento y
respeto sincero, una solidaridad auténtica, con
cariño también, por qué no.
Estamos al pare c e r, en tiempos de esperanza,
aunque se oyen turbulentas declaraciones que
van en sentido contrario. En cualquier caso, si
todo esto se frustrara, resulta fundamental que
apuntemos hacia el único responsable de una
vuelta atrás: ETA sería la única culpable, ya que
ella misma sería quien tomara esa decisión por

p ropia voluntad. Sea lo que fuese, mientras
tanto nuestra sociedad debe sustentarse en unas
bases éticas: 

• renovar el convencimiento claro de la no
justificación del uso de la violencia; 
• reconocer el daño y el dolor injusto padeci-
do por las víctimas especialmente, pero tam-
bién por el resto de la sociedad;
• apostar exclusivamente por métodos pacífi-
cos y democráticos, sea cual sea el ideario
que se pretenda defender;
• reconocer y pre s e rvar la pluralidad de nues-
tra sociedad.

Con respecto a esto último, en nuestra org a n i z a-
ción llevamos varios años destacando como una
cualidad el hecho de ser una sociedad plural,
tanto en sus manifestaciones culturales, como
sociales, políticas, deportivas… Y es necesario
defenderlo como un bien en sí mismo. Parafra-
seo un poema de Mario Benedetti para decir:

defender la pluralidad como un principio
defenderla del fuego y de los bombero s ,
defender la pluralidad de los suicidas y de los
h o m i c i d a s ,
defenderla de las dulces infamias y de los graves
d i a g n ó s t i c o s

Si defendemos esa pluralidad, estamos legiti-
mando y constatando la existencia de distintas
opiniones, estamos respetando otras palabras,
otras formas de entender el sentimiento identita-
rio, etc. y, por ende, no admitimos la imposición
de ninguna, sino la utilización de la palabra
como forma de convencimiento. No hay pues,
razón alguna para empuñar las armas arg u m e n-
tando la existencia de un conflicto no re s u e l t o .
Ya decía Javier Otaola que probablemente ten-
gamos conflicto -esa cosa política- toda la vida.
H a b remos de saber encauzarlo lo mejor posible,
de la forma más lógica y creativa, intentando
satisfacer a la mayoría, pero donde todos tengan
cabida, ya que aquí no sobra nadie. Aquí sólo
sobra la violencia y la intolerancia. 
Y este es el meollo de la cuestión en gran medi-
da: conflicto es algo inherente a toda sociedad
m o d e rna y viviremos con él, pero lo que es fro n-
talmente rechazable es usar la violencia como
método de resolución de un conflicto o justifi-
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carlo, o argumentar que la violencia es una con-
secuencia lamentable de ese conflicto. Eso es
juego sucio. Desde Gesto por la Paz hemos man-
tenido desde hace años, que no podemos vincu-
lar la existencia de un (supuesto) conflicto de
carácter político a una inevitable acción violenta.
No las podemos relacionar como causa-efecto.
Es una opción, seguramente la más cruel, la más
c o b a rde, la más equivocada, al menos desde
que vivimos en democracia, (mejorable ciert a-
mente, pero democracia al fin y al cabo). Y en las
c i rcunstancias en las que estamos creemos que
es vital discriminar perfectamente cuál es el lla-
mado contencioso político y cuál es el verd a d e ro
p roblema, la violencia. Es por ello que no se
puede conceder ningún rédito político a cambio
del cese de la violencia, porque sería un fraude
para la democracia, un deshonor para todos y
un mazazo para las víctimas, ya que si quienes
han ejercido la violencia obtienen algún benefi-
cio político, la tentación de volver a las arm a s
está ahí, como medio efectivo para conseguir
objetivos. Resulta fundamental pues, dejar bien
c l a ro que no se va a transferir ninguna conce-
sión política, que la violencia no ha servido para
nada. Sólo para generar dolor y fru s t r a c i ó n .
Una razón importante que sustenta esta teoría
de la deslegitimación de la violencia es la mirada
que la sociedad, en especial la vasca, tiene que
dirigir hacia las víctimas. Pero no con el objeto
de solicitarles nada, sino de darles. ¿Qué vamos
a pedirles si en este desolador balance de tanto
sufrimiento ellas son quienes se han llevado la
peor parte? Alrededor de mil personas asesina-
das, tantos secuestros, tantas agresiones en la
calle, tanta persecución, esas pintadas con dia-
nas ejecutoras… ¿qué les vamos a pedir? Será
mejor darles, que sea el resto de la sociedad la
que les ofrezca respeto y sincero re c o n o c i m i e n t o
por el dolor injustamente recibido. Porq u e
–hemos de reconocerlo muchos- las víctimas se
han llevado un inmenso vacío como re s p u e s t a
social a su sufrimiento, como ya hemos comen-
tado desde esta mesa. En alguna medida, no
somos pocos los que hemos evolucionado desde
esa postura que entendía o justificaba la violen-
cia, con exculpatorias excusas de “algo habrá
hecho”, “es que era policía”, “claro, traficaba”,
pues como decía, hemos evolucionado hasta
d a rnos cuenta del monstruo que teníamos entre
manos. Y mientras tanto, hemos dado la espalda
a tanto sufrimiento pero, sobre todo, a tantas
personas sufrientes sin la menor compre n s i ó n
social, sin piedad, vamos. Solas, muy solas se
han sentido muchas de ellas. Hay pues, que
recuperar esa solidaridad abandonada. No pue-
den volver a sentirse ignoradas por sus vecinos y

por su sociedad. Esto conlleva necesariamente el
que no aceptemos homenajes a quienes han
asesinado, homenajes en los que pre c i s a m e n t e
se ensalza la decisión de matar del personaje
homenajeado ¡Qué vergüenza!  En Gesto por la
Paz hemos hecho llamamientos a alcaldes y cor-
poraciones para que traten de evitar estos actos
de exaltación del terro r.
Así pues, creemos que es muy importante incor-
porar a la memoria colectiva, la nuestra, la de
todos, esta terrible historia, nuestra historia. No
podemos caer en la abulia del olvido. Quiero re s-
catar una cita de Reyes Mate que dice así: “la
f u e rza de la memoria consiste en abrir expedien-
tes que la historia y el derecho daban por defini-
tivamente cerr a d o s .
La memoria, así, no se arruga ante térm i n o s
como prescripción, amnistía o insolvencia”.
Acabo diciendo que hemos de tener cuidado y
delicadeza ahora especialmente, en estos tiem-
pos en los que tanto se menta la re c o n c i l i a c i ó n
social. Parece que se está planteando como una
cuestión entre víctimas y victimarios, como si
hubiera un deber de las víctimas hacia los ver-
dugos. Y esto, además de cruel e injusto, a la
sociedad nos exime de la responsabilidad de
reconocer y acerc a rnos a las víctimas. Somos
todas y todos nosotros quienes tenemos que
mirar con comprometida solidaridad hacia todas
ellas. En Gesto por la Paz exigimos un cese abso-
luto, definitivo e incondicional del terror de ETA ,
p e ro también pedimos un proceso sincero, cari-
ñoso, que implique a toda la sociedad para con
quien más ha sufrido, sin necesidad de grandilo-
cuencias ni de homenajes fastuosos, sino de cer-
canía. Pensemos que ETA arrojaba bombas y
balas contra todos, pero fueron unas personas
c o n c retas quienes murieron. Es por ello que este
ataque contra todos debe responderse como un
abrazo solidario para quienes se llevaron la tra-
gedia por siempre en su carne. Y no podemos
pasar de puntillas sobre esta responsabilidad y
volver página cuanto antes, insisto en esta idea. 
Hay un argumento irrefutable que deslegitima la
violencia, que la desenmascara totalmente y
muestra su crudeza y su inutilidad: es encontrar-
nos y hablar con ellas, con cualquier víctima. En
las jornadas de solidaridad con víctimas que
o rganizamos  les oímos, nos hablamos, tomamos
algo juntos… Ahí ves en carne y hueso que nada
tiene sentido si el medio es matar a una persona.
Esto ha sido una historia de dolores absurd o s ,
no han tenido ningún sentido. Creemos pues
que resulta necesario contar con sus testimonios,
ese relato de la injusticia y del dolor, que nada,
absolutamente nada puede justificarlo. Muchas
gracias. q
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Los días 24 y 25 de noviembre se celebraron las
VI Jornadas de la AAVT en Córdoba y Gesto
por la Paz, como organización invitada, com-

partió esos dos días con más de cien víctimas
directas y allegados. 
Lo más destacable de estas Jornadas fue sin duda
alguna el contacto con las víctimas. En un
momento dado, Eduardo me dijo desconocer el
atentado que había causado graves heridas a un
compañero suyo. La verdad es que me extrañó
mucho, pero él me aclaró: “Lo hacemos por res-
peto. Al contar lo que nos ha pasado podemos
hacer daño al otro”. Por supuesto que, ante estas
palabras, no se me iba a ocurrir hacer ninguna
pregunta que pudiera perturbar a las personas
con las que compartíamos mesa; sin embargo,
cuando las víctimas y sus familiares vieron que
prestábamos interés por sus palabras, no hizo falta
ninguna pregunta para escuchar las tragedias que
habían vivido. Aquellas personas no figuran en
ningún listado “in memoriam” porque están vivos,
pero sus cuerpos fueron brutalmente sacudidos
como si su alma no fuera merecedora de la vida.
He de reconocer que su coraje y su ánimo son
absolutamente admirables. No hay medalla que se
les pueda poner en la que se reconozca el mérito
de estas personas. La mujer de Paco nos contó
que impidió que el entonces Ministro de Interior
rodeado de fotógrafos pasara a la habitación a ver
a su marido del que no sabía ni el nombre –sólo el
número-. Escuchamos muchas quejas hacia unos
mandos que los abandonaron como conejillos de
indias a merced del terror. Se podían haber miti-
gado en parte algunos de los terribles daños cau-
sados por los terroristas.

Allí mismo conocimos a Cristóbal cuyo padre fue
asesinado en una comisaría de Bilbao el día que
sustituía a un compañero. Poco después Miguel
Angel, el compañero, absolutamente transpuesto,
saludó por primera vez al hijo de aquel hombre
que, sin saberlo, le había salvado la vida 18 años
antes.
Cada mirada era una historia de dolor diferente.
Cada persona, víctima o allegado, tenía una rela-
ción particular con su tragedia. Cada cual, su espe-
ranza en el futuro. 
Joaquín Vidal, presidente de la AAVT, durante el
acto inaugural, leyó un comunicado realmente
distinto a los comunicados que más se escuchan
en los medios de comunicación. Un comunicado
que lejos de ser ingenuo, estaba cargado de opti-
mismo: “Todos estos positivos sentimientos… se
pueden resumir en un solo sentir: ilusión. La ilu-
sión de un mañana sin violencia que hoy más que
nunca podemos palpar y a la que nos tenemos
que aferrar para cada día poder acariciarla y sen-
tirlo como una realidad cercana”. En el comunica-
do también se hacía clara referencia a cuál debía
de ser uno de los objetivos de una asociación de
víctimas: “Tenemos que intentar llegar a las perso-
nas, al corazón del ciudadano. Para ello, creemos
ciegamente en la necesidad de llevar a cabo una
labor de sensibilización y concienciación”. Sin
duda alguna, en esta tarea contarán con el apoyo
y colaboración de Gesto por la Paz y, de hecho,
algunas de las personas allí presentes estarán en
las Jornadas de Solidaridad con las Víctimas que
celebremos el año próximo porque consideramos
importantísimo escuchar sus testimonios. Otro de
los aspectos clave de su discurso es el que hizo
referencia a la memoria: “Para nosotros es funda-
mental la reparación del daño sufrido. Podemos
perdonar, pero no olvidar. Nunca hablaremos de
un proceso de paz construido en el olvido, quere-
mos salvaguardar la memoria y la dignidad de las
víctimas como homenaje a su desconsuelo y sufri-
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miento. Aunque siempre luchando con las armas
de la democracia, para seguir manteniendo como
principal orgullo que la sangre derramada por las
víctimas ha sido uno de los pilares fundamentales
de la democracia de nuestro país”. Y terminó el dis-
curso con una nueva llamada a la esperanza y la
ilusión: “No dejaremos de soñar con la ilusión de
convivir en paz y por encontrar la felicidad que a
muchos de nosotros nos arrebataron despiadada-
mente a causa del terror”.
Uno de los mayores atractivos mediáticos de las
Jornadas fue la presencia del Lehendakari, Juan
José Ibarretxe. Por primera vez, un Lehendakari
acudió a un foro de víctimas a pedir perdón. Real-
mente fue un gesto sincero y cargado de emo-
ción, al menos para una vasca que veía cómo su
Lehendakari reconocía los errores cometidos res-
pecto a las víctimas: “Aún estamos a tiempo de
decir lo siento”. Fue un primer paso. Mejorable,
sin duda alguna, pero que marca un antes y un
después sobre lo que las instituciones vascas en
general han hecho y, sobre todo, han dejado de
hacer respecto a las víctimas. Más adelante hizo
una interesante referencia al peso del pasado en el
futuro: “la paz es muy importante, pero no se
puede afrontar un futuro en libertad desde el olvi-
do o desde la amnesia de lo que sucedió en el
pasado, sino desde una lectura crítica del mismo
(…) La memoria crítica del pasado constituye, no
sólo el reconocimiento moral a las víctimas, sino el
testimonio necesario para que las generaciones
venideras no olviden la irracionalidad y la degra-
dación que supone el ejercicio de la violencia”. No
faltó una demanda de respeto hacia las víctimas;
respeto para no utilizar partidariamente su dolor
como arma arrojadiza. 
Después de dos días conviviendo con víctimas del
terror y allegados, desde Gesto por la Paz, nos rea-
firmamos en nuestra voluntad de hacer llegar
estos testimonios a la sociedad para despertar con-
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ciencias y así poder paliar, en lo que se pueda, el
déficit que ha existido hacia las víctimas. q
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He quedado prendado de su
fantasía, de su sentido de lo
telúrico que encierra la pelí-

cula “El laberinto del fauno”. Es la
primera vez que en una película

sobre la inmediata posguerra tras
acabar el enfrentamiento civil de
1936, la magia tiene un lugar pre-
ferente en un mundo que había
quedado marcado por la tragedia
y el horror de ver campos de
muertos, familias separadas por el
exilio exterior o interior. Precisa-
mente el tipo de exilio que prota-
goniza la película es este último,
pues el personaje central del filme
debe penetrar en los adentros de
su alma para descubrir su pureza
en medio de tanta barbaridad.
Quizá la película lleva la fantasía
hasta el punto de que uno de los
personajes “del lado oscuro” real
es absolutamente cruel, mientras
que sus oponentes son blancos
como el mármol y sólo necesitan
un par de alas de arcángel para
subir a los cielos. Creo que la obra
podría haber negado su apego a
la realidad bélica y política de
aquellos oscuros años 40 para

EL LABERINTO DEL FAUNO
Guillermo del Toro. 2006.

que, conservando la estética del
momento, pudiese tener mayor
libertad de representación y no
pecar así de una parcialidad políti-
ca excesivamente correcta a día
de hoy.
Los personajes están muy bien
caracterizados y el ambiente rural
del norte de España está perfecta-
mente reflejado en esos verdes
campos y en esas montañas
pobladas de árboles anchos y
fuertes que albergan algo más
que raíces y alguna que otra his-
toria. En suma, estas peculiares
crónicas de Narnia conectan
demasiado con la idea de una
República virtuosa de hombre s
muy buenos, que ha sido vencida
por militares rebeldes (esto es
absolutamente cierto) y además
perversos hasta límites que rozan
lo gore. Véanla. q

Esteban Goti Bueno

LOS PECES DE LA AMARGURA
Fernando Aramburu.

Fe rnando Aramburu, el autor
de este magnífico libro, decía
en su presentación en Donos-

tia dentro de unas Jornadas org a-
nizadas por COVITE, que ha tenido
este libro en su mente durante diez
años hasta encontrar el lenguaje
a p ropiado y la manera adecuada
para  acercarse a  la realidad de las
personas  que han sufrido los ata-
ques de la violencia. 
Decía el autor que pretendía contar
la realidad desde lo cotidiano y
mostrar cómo la violencia y sus
consecuencias alcanzan las activi-
dades básicas de la vida, lo íntimo
y personal. Que es un libro a favor
de y en contra de. En contra del
sufrimiento inferido, mostrando el
dolor y quien lo quiere producir y
lo que supone en la vida privada y
diaria de los protagonistas. En con-
tra del olvido deliberado y la des-
memoria. En contra del lenguaje
del odio. A favor de las víctimas, de
lo básico de las personas. A favor
de la literatura y del arte. Las vícti-
mas merecían figurar en la literatu-

ra y ser objeto de atención por
p a rte de los escritores, no sólo
desde su vertiente histórica sino
como protagonistas de una novela.
Que quiere ser un libro a favor de
la dignidad de las víctimas, por eso
se re f i e re a ellas por su nombre y las
sitúa en sus circunstancias diarias.
Que quería contarlo desde lo coti-
diano y la cercanía, pero huyendo
del patetismo y sin teorizar y lo hizo
evitando intervenir en el re l a t o
mostrando su postura personal.
En mi opinión, Fernando Arambu-
ru ha conseguido su propósito. La
lectura de este libro nos permite a
través de diez relatos sobre c o g e d o-
res acerc a rnos a las vivencias y las
emociones de sus protagonistas e
i n t ro d u c i rnos en su tragedia perso-
nal. Estas historias contadas de
manera verídica y creíble -ficticias,
aunque podían ser perf e c t a m e n t e
reales- nos relatan pasajes huma-
nos extremadamente dolorosos, lle-
nos de tristeza y soledad, como los
que han sucedido durante todos
estos años en nuestros pueblos,
reflejando lo vital de las personas,
sus pensamientos íntimos, sus
dudas y decepciones.

Son historias de víctimas superv i-
vientes: “Nos respondió que estaba
escribiendo una lista de las cosas
que nunca podría hacer. Vi m o s
que tenía la hoja llena. Empezó a
leerla: Trabajar fuera de casa, mon-
tar en bicicleta….Triste”. La madre
que cuenta a su hijo por qué es
h u é rfano. El vecino del concejal al
que atacan –“¡Hala, otra botella de
esas que explotan! ¡No hay dere-
cho! ¡El peligro que nos hacen
c o rrer a los que no nos metemos
en política!”. Las visitas de la madre
al hijo preso. Sus dudas. -“Ve i n t i o-
cho años, me moriré de vieja y aún
lo tendrán dentro. Y aquellas cria-
turas destrozadas no me las saco
del pensamiento”. El acusado de
chivato en el pueblo, su reacción y
la de su familia. La viuda que re s i s-
te cuanto puede los asedios para
no marcharse, pero al final lo hace
y que sólo encuentra entre sus veci-
nos alguna solidaridad a escondi-
das. Y así hasta diez re l a t o s .
Una narración excepcional  por lo
que cuenta y por cómo lo cuenta.  q

Inés Rodríguez  Ranz



Bake

83

R E S E Ñ A S N U M E R O 63

Película dura e impactante. La
historia transcurre en 1938,
en la India colonial, en pleno

movimiento de emancipación lide-
rado por Mahatma Gandhi.
Siguiendo las creencias hindúes
una niña de 8 años, al quedarse
viuda, debe ingresar de por vida
en un “ashram”, una especie de
asilo para viudas. A través de los
ojos de esta niña se pone en evi-
dencia esta terrible injusticia y
toda la problemática de las castas. 
Cuando las creencias, las tradicio-
nes, las costumbres… se sitúan
por encima del ser humano y mer-
man la dignidad de la persona,

llega la injusticia, como se refleja
en la película. Además siempre
hay unos pocos que, sin ningún
tipo de escrúpulos, desde una
cómoda e hipócrita posición, se
aprovechan de esta situación. Los
ojos inocentes de una niña son
capaces de desenmascarar esta
cruel realidad de una forma con-
movedora. La solidaridad, la com-
pasión, la impotencia, la increduli-
dad de que puedan ocurrir estas
cosas son sentimientos que se
entremezclan y afloran al ver esta
película. q

Jesús Herrero

CONFLICTOS, VIOLENCIA Y
DIÁLOGO
Galo Bilbao, Xabier Etxebe-
rria, Izaskun S. de la Fuente
y Javier Vitoria.
Univ. de Deusto. Etika atala.

AGUA (2004)
Dirección: Deepa Mehta

Orain dela urte pasatxo Etika-
ko irakasle Xabier Etxebe-
rriak eta Galo Bilbaok arg i t a-

ra eman zuten liburu hau. Ezin
a p roposago. Egungo egunean,
b e reziki. Izan ere, bete-betean jart-
zen baitute eztabaidagai azkenal-
dion Euskal Herrian eta Espainian
ari gatzaizkion zorioneko gatazka-
ren beste ekarpen baliotsu bat. Ino-

lako alde bateko edo besteko bero
i n t e resatutik urrun, lau egileek lan
banaketa jardun dute. Sarrera gisa,
g a t a z k a ren nondik-norakoak aztert-
zen dituzte, indarkeriaren eta bake-
a ren definizioak ere erantsiz. Eta
lehenengo atal hau amaitzeko, eus-
kal gatazkari begirada jarri diote
e l k a rrizketa ardatz delarik.
X. Etxeberriak buru - b e l a rri aztert z e n
du oro har gatazka zertan datzan
eta kudeaketa positiboaren aldetik
bideratzen du bere ikerketa. Bakea-
ren eraikuntzari dagokionez, gataz-
ka baten hiru triangeluren hipote-
siaz dihardu: lehenengoan jarre r a k ,
kontraesanak eta portaerak daude
erpin banatan. Bigarrenean, polo
subjektiboa, egiturazkoa eta objekti-
boa daude. Eta azkenekoan, indar-
keria kulturala, egiturazkoa eta
indarkeria zuzena leudeke. Gatazka-
ren inguruko hiru triangelu hauen
ondotik, bakearen (positiboak) erai-
kuntzarako triangeluak marr a z t e n
ditu. Sormena, ez-indarkeria, enpa-
tia, berreraikuntza, berr a d i s k i d e t z e a ,
konponbidea, diganosia... daude
h i ruki hauen erpinetan. Eta beti ere ,
euskal egoeraren erre f e rentzia zuze-
na egiten du.
Galo Bilbaok etikaren inguru k o
paradigmaz eta elkarrizketaz dihar-
du. Hasteko, biktimen begirada bar-
n e rt z e a ren garrantziaz egiten digu
berba. Eta berba bera da, hain
zuzen, elkarrenganako hurbilpene-

rako lehenengo pausua. Dialogoa-
ren bertuteak aipatzen ditu eta eus-
kal auziari aplikazioak ere bai. Azken
zatia, oso interesekoa da: elkarr i z k e-
ta politikoa eta bere mugak zein bal-
d i n t z a k .
Izaskun S. de la Fuentek artez art e
ekiten dio Euskal herr i a ren politika-
ren azken urteotako historia kontat-
zeari, pausuz pausu, batez ere, elka-
rrizketa edo hitzarmena nagusi
izan diren uneotan: Estatutua,
E TA ( p m ) ren armak uztea, Ajuria
Eneako Ituna sinatu zenekoa,
A rd a n z a ren egitasmoa, Lizarr a k o
A k o rdioa, beronek ekarri zuen su
etena eta Ibarre t x e ren Plana, hurre-
nez hurren. Oso ondo datorkigu
b e rrikusketa hau, hain arin gert a t u
eta igaro dira kontu hauek guztiak,
hain ahazkorrak gara askotan eta
k o m e n i e n t z i a ren arabera.
Azkenik, Javier Vitoriak, elizaren zirr i-
kituak ondo asko ezagutzen dituela-
eta, euskal gotzainen pastoralak (ez
Z u b e roakoak, prexixo) aztert z e n
ditu bakegintzari eta elkarr i z k e t a r i
dagozkiela. Hainbat apezpikure n
iritziak ere aztergai jartzen ditu,
Setienena kasu, eta biktimen ingu-
ruko oldozpen kritiko bat egiten du,
p relatu gehienek biktimenganako
e l k a rtasun pribatua -baina ez publi-
koa- erakutsi dutela salatuz. q

Fabian Laespada




