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El largo camino de la sociedad vasca hacia el 

compromiso activo frente al fanatismo etarra 
 

 

Biziki eskertzen dut gonbidapena. Oso gauza arraroa gertatzen 

zaigu gure gizartean gonbidatuak gertatzea, biktimen elkarte, 

talde bakezale eta kostituzionalzaleen mugimendu zibikoaz landa. 

Bertako elkartegintzan eta euskal kulturaren gehiengoarentzat 

oraindik gurekin erlazioak mantentzea tabu zorrotza gertatzen 

baita. Mila Esker, beraz, bihotz bihotzez. 

 

Gure gizartean, oraindik, agintari garrantzitsuek nahiago dute 

Giza Eskubideaz orokorrean hitzegitea, ETAren izena aipatu 

gabe, Suezian bizi bagina bezala. Eta beste erremediorik ez 

dagoenean eufemismoak erabiltzen dituzte gure artean urtetan 

gertatzen ari diren giza eskubideen urraketa krudelak airean 

bezala gera daitezen, erantzunkizunak etika eta justiziatik kanpo 

bailira eta hiltzaileen arrazoi polítiko edo ideologikoak aipatuz, 

pertsona zehatzen hilketak kea bezala bigarren maila batera 

eramanez. Abertzaletasunaren nahi asetugabeak, terrorismoaren 

biktimak eta terrorismoaren amaiera, guztiak elkartuak eta maila 

berean ipintzen dituzte oraindik agintari garrantzitsuek gure 

artean. 

 

 Esta es una invitación que agradezco de todo corazón. Resulta 

muy complicado en el País Vasco ser invitado, más allá de 

círculos cívicos y de algunas organizaciones pacifistas o de las 

propias asociaciones de víctimas.  

 

Para la mayoría del mundo asociativo y cultural vasco sigue 

siendo un tabú relacionarse con nosotros. Es por tanto, 

objetivamente difícil ser escuchados fuera de círculos muy 

concretos y muy concienciados cuando se habla de cuestiones 



relacionadas con el fanatismo que anida en el corazón de nuestra 

sociedad y que arroja  nuevas camadas de adolescentes 

fanatizados a las calles, a quemar y destruir. Pocos escritores, 

actores o directores de cine vascos han escuchado personalmente 

a las víctimas que han sobrevivido a atentados de nuestros 

terroristas, o han conocido de primera mano la tortura cotidiana 

de quienes viven  acosados y los destrozos irreparables de las 

familias que conocen el asesinato de un ser querido. Y la 

dificultad del duelo, imposible de cerrar mientras los afanes 

políticos de los terroristas por obtener resultados políticos de 

nuestro inmenso dolor siguen presentes.  

 

Agradezco doblemente la sensibilidad del Foro de la Nueva 

Economía por mantener la invitación, en estos tiempos convulsos 

para la economía mundial. Nunca tanto como ahora somos 

conscientes de la fragilidad de los sueños de edificar nuevas y 

pequeñas naciones, imaginadas como fortalezas al margen del 

devenir económico y social mundial. En el mundo occidental y 

moderno el proteccionismo de la tribu no puede guarecer de los 

efectos indeseados y de los riesgos de una forma de vida 

globalizada. 

 

Como les decía, agradezco mucho la presencia de todos ustedes, 

pero quiero agradecer especialmente la de Maria Isabel Lasa,  

Directora de la Oficina de Víctimas del Terrorismo del Gobierno 

Vasco, pionera en tal actividad en las instituciones vascas y la de 

Natividad Rodríguez, Presidenta de la Fundación Fernando Buesa 

Blanco Fundazioa, una Fundación también pionera en el análisis y 

la intervención pedagógica contra el adoctrinamiento fanático y 

reclutamiento de niños y jóvenes escolares vascos. Pero hay algo 

más. Tuve el privilegio de trabajar a las órdenes de Fernando 

Buesa  durante varios años y, por tanto, de conocer en primera 

persona su rigor intelectual, su honestidad personal y la ausencia 

de banalidad o frivolidad a la hora de enfrentarse al análisis y a la 

práctica política. Y así fue él hasta el día de su asesinato el 23 de 

febrero de 2000.  Después de trabajar con  Fernando deseé 

estudiar derecho. Tras aquel día terrible dejé de asistir a clase 

durante algún tiempo, por instinto. La segunda vez que regresé a 



la facultad, únicamente a devolver apuntes, encontré una diana 

con mi nombre en la puerta de mi aula y a varias decenas de 

jóvenes con odio en los ojos gritando, amenazandome y 

persiguiéndome.  Hasta febrero de 2003 fui a clase, sólo a veces,  

con escolta policial. Cuando asesinaron a mi hermano abandoné 

la carrera de derecho. Hemos perdido seres queridos, ilusiones y 

proyectos legítimos por los sueños de fanáticos que siguen siendo 

adoctrinados ante nuestros propios ojos. 

 

Agradezco, por supuesto, la generosidad de mi presentador, 

Joseba Arregui, mucho más competente  que yo en cualquiera de 

las cuestiones que afrontaré y cuyo discurso, lúcido, valiente, 

personal, ausente de sectarismos, deseoso de ayudar a salir 

adelante a la sociedad vasca de su infierno nos indica que tenemos 

esperanzas para el futuro. Estamos en casa y saben que hablaré de 

las víctimas de ETA y de ETA sin eufemismos.  En esta sociedad 

sigue habiendo líderes relevantes que piensan que no deberían 

mezclarse estas palabras, ETA y víctimas de ETA, porque 

consideran que de los derechos humanos es mejor hablar en 

general. Y cuando resulta imprescindible hablar del terrorismo 

que anida en nuestra sociedad, consideran que debería hablarse 

con muchos eufemismos, por no ofender en entornos donde puede 

haber militantes de la autodenominada Izquierda Abertzale, o por 

ejercer una terapia gradual, pactista en el fondo, de acercamiento 

a los intolerantes. 

 

Le he dado muchas vueltas a la perspectiva anterior, porque todos 

somos animales simbólicos y tenemos la tendencia a 

acomodarnos en nuestros pensamientos.  Nuestro cerebro permite 

vivir en el mundo de nuestras percepciones, pero la violencia y el 

acoso son reales. Los muertos no reviven. De ahí la necesidad de 

superar la tentación del relativismo, de que cualquier argumento y 

formulación tenga el mismo peso que otro. En esta situación, con 

un tema tan serio entre manos, eso no vale. 

 

Le he dado vueltas a las cosas que han dicho ilustres invitados en 

este mismo foro gracias a la oportuna publicación de las 

intervenciones y lo he hecho con cuidado y con respeto personal 



por los líderes que hablaban sobre fanatismo terrorista y no he 

modificado mis consideraciones. Creo diametralmente 

equivocado eludir las palabras que duelen, o utilizar eufemismos 

a la hora de hablar del terrorismo, Creo un error el deseo de que 

los representantes políticos de los terroristas puedan actuar en el 

espacio politico público legalmente sin haber aceptado las reglas 

de juego del sistema democrático antes. Considero un error la 

postura angelical con respecto a los fanáticos manteniendo 

siempre la mano abierta a que reconsideren su actitud. Creo que 

es un error, considerar a priori que se debe dialogar e incluso 

negociar con los terroristas sea una actitud más justa con las 

víctimas de sus delitos irreparables, o más eficiente para la 

minimización de las distintas manifestaciones del fanatismo que 

van desde el acoso hasta el asesinato o que resulte una actividad 

más sana para una sociedad que algún día deberá enfrentarse a 

todos los días en que toleró lo intolerable. 

 

Es evidente que a la gran mayoría no nos gusta que exista el 

fanatismo nacionalista vasco, porque son muchos años y causa 

hartazgo, porque  da miedo en una sociedad pequeña en la que los 

vecinos pueden pasar información sobre la oposición al terror, y 

puesto que todas las sociedades tienen algo de infantil, de 

primario, y las sociedades posmodernas, más, da miedo o pereza 

corresponsabilizarse en dejar de tolerar lo intolerable. A todo esto 

ayuda, de cuando en cuando, en mi humilde y personal 

apreciación, el anuncio de la inminente llegada de soluciones 

milagro o de bajo coste, con la consiguiente floración de expertos 

en resolución de conflictos que nunca aparecen en la época en que 

los necesitamos, junto a los acosados en las situaciones de riesgo, 

en los lugares donde podrían hacer estudios de campo veraces. En 

la vida de las sociedades, creo que pasa como en tantos órdenes 

de la vida personal, y según hemos visto, en la financiera, lo 

barato, lo fácil, sale más caro.  

 

Es difícil, sin duda, recorrer el camino que va de la marginación 

al compromiso de reconocimiento profundo de las víctimas del 

terrorismo. Un camino cuyas dificultades prácticas, en el ámbito 

institucional, conoce muchos días Maria Isabel Lasa, la directora 



de la oficina de víctimas del País vasco. Las actitudes que 

necesitamos se propagarán como ondas, pero para ello debe 

existir un liderazgo inequívoco en el que la ética prime sobre el 

interés político.  

 

Los líderes tienen un especial halo de respeto y veneración. Todo 

jefe tiene algo de tabú como señaló Fernando Savater en su 

Política para Amador, precisamente por eso es tan importante un 

liderazgo que todavía no se ha dado en la política vasca frente al 

fanatismo que nos está corroyendo, y que lo haga de forma 

integral, básica, preeminente, como verdadera prioridad política. 

 

En cualquier caso, y antes de volver a la cuestión del liderazgo 

fallido podríamos pararnos a analizar los rasgos de la 

sicopatología terrorista porque tal vez puedan ayudarnos a formar 

algunos criterios sobre estas cuestiones. 

 

Cómo son nuestros terroristas, dónde y cuando y por qué son 

fanatizados y reclutados. 

 

Nuestros terroristas no se fanatizan de forma distinta a la que 

describe Aaron T. Beck, Profesor emérito de la Universidad de 

Pennsylvania y Presidente del Instituto Beck para la investigación 

y las Terapias Cognitivas en  Prisioneros del Odio. La base de la 

ira, la hostilidad y la violencia. 

 

Son adoctrinados delante de nuestros propios ojos, siendo casi 

niños. A cualquiera le puede ocurrir, pero pasa más y de forma 

más imperceptible para muchas familias nacionalistas a las que 

les espanta el terrorismo, pero que  durante un largo tramo del 

adoctrinamiento de sus niños queridos no ven peligrosos algunos 

principios políticos que están en el ambiente social general. Una 

cierta forma de entender ciertas aspiraciones políticas, de forma 

un tanto sectaria; una cierta manera de entender el fomento de la 

lengua vasca, un tanto esencialista, pasa inadvertida para muchas 

familias. Otros niños son fanatizados en su entorno familiar 

generando linajes de terroristas. La simplificación extrema de 

elementos ligados a la cosmovisión nacionalista vasca da lugar a 



una cosmovisión política que excluye cualquier otra perspectiva y 

que conduce a personas idealistas y afectuosas a convertirse en 

ejecutores crueles. 

 

a) el aprendizaje 

 

1) Los aspirantes a terroristas aprenden a crear de forma rutinaria 

y automática una imagen negativa de los miembros de otros 

grupos sociales. Sus víctimas potenciales son intercambiables, 

están deshumanizadas.  

 

2) Los aspirantes a terroristas aprenden a deformar 

catastróficamente la realidad sociopolítica en la que viven. Se 

sienten oprimidos en una sociedad con parámetros de bienestar 

social difícilmente comparables en el mundo, con instituciones 

gobernadas por políticos nacionalistas. Creen que el euskera está 

oprimido en una sociedad donde se invierten en su promoción 

decenas de millones de euros y donde la educación se realiza 

prácticamente en esta lengua. Sólo hace falta asomarse a las 

decenas de países gobernados por sátrapas para saber lo que es 

una política catastrófica. 

 

3) Los aspirantes a terroristas aprenden imágenes 

ultrasimplificadas que les prepara en la necesidad de vengarse y 

se sienten víctimas de forma intensa, sin atender a que se 

encarcelan delincuentes por delitos y no a los miembros de 

distintas formaciones políticas independentistas desligadas del 

terrorismo, muchos de los cuales gobiernan el País Vasco. 

 

 

En definitiva aprenden una cognición categórica absoluta y 

aprenden el menosprecio de la identidad humana de sus 

potenciales víctimas. Los actos crueles no existen a los ojos de 

quien los comete. Se ataca a la imagen proyectada, pero se hiere a 

personas reales. 

 

En consecuencia, los agentes educativos, dentro y fuera del aula, 

deberían contar con instrumentos para realizar el trayecto inverso, 



el de la humanización de las víctimas en todos los entornos en los 

que los niños y jóvenes se desenvuelven.  

 

Los actos de violencia colectiva no son posibles sin la 

cooperación de los seguidores, de  burócratas de la organización, 

criminales de despacho, y en muchos casos, por la pasividad y 

miedo de los ciudadanos de a pie. 

 

 

La culpa y la ansiedad 

 

Los niños que van a ser terroristas interiorizan una perversidad 

irresponsable, de la que son ignorantes, porque se consideran 

víctimas de terribles injusticias. El sentido de la culpa es 

inhibidora de conductas nocivas, por tanto si no sienten culpa, ni 

ansiedad de haber actuado mal, seguirán igual. La esperanza de 

impunidad es, justamente, desinhibidora. Algo que tendrían que 

tener en cuenta las gentes con buena voluntad que esperan 

cambios en los fanáticos cuando les dicen que no maten, en 

abstracto, pero sin querer incomodarles. 

 

La paradoja moral 

 

Promulgan amor a la patria, a la libertad y a la  paz para matar. 

 

La empatía 

Si la identificación con la víctima desaparece, desaparece la 

repulsa de la sociedad. 

 

Errores acumulados: 

 

Algo en nuestro ambiente falla, evidentemente. Algo en nuestro 

liderazgo social falla desde hace muchos años, desde aquel 

“tenéis las manos manchadas de sangre” que pronunció el 

Lehendakari Ardanza y que quedó ahogado en el Pacto de 

Lizarra. 

 



 Las instituciones en el País Vasco son democráticas, pero la 

ideología dominante en los líderes de tales instituciones no 

termina de percibirlo así, generando extrañas paradojas sobre sí 

mismas y sobre sí mismos. 

 

 Aaron T. Roth habla de las jerarquías como estructuras que 

generalmente ponen límites a la hostilidad individual. Pues bien, 

la ambigüedad con respecto al respeto de la Ley cuando no 

satisface los deseos ideológicos de los gobernantes no ayuda nada 

a que los potenciales fanáticos se autocontrolen en la violencia y 

el fanatismo.  

 

 

        Liderazgo pendiente 
       -Los líderes políticos deben incorporar, en mi opinión, el 

componente ético al análisis del fanatismo identitario que nace en 

esta sociedad. Los líderes políticos deberían incorporar, también, 

el componente ético a sus análisis políticos, puesto que no está en 

el mismo nivel de importancia la vida desgarrada de un ser 

humano, que su aspiración y la del colectivo social que 

representan a la incorporación de un derecho humano colectivo. 

Especialmente en una sociedad mucho más plural de lo que 

alcanzan tales deseos. Sus derechos y razones no son más 

importantes que una sola vida humana. 

 

Por otra parte, sólo la evolución que pudiera causar la fuerza de la 

empatía hacia los inocentes y perseguidos por parte de los 

miembros de nuestra jerarquía institucional, sea esto de forma 

espontánea u obligada, puede ayudar a detectar y eliminar los 

elementos simbólicos tóxicos del ambiente que todavía pasan 

desapercibidos a muchos ciudadanos y autoridades. 

 

      -Los líderes sociales, en mi opinión, deberían seleccionar y 

procesar con prudencia la información puesto que los agresores 

están firmemente atrincherados en su creencia de que su causa es 

justa. Innerarity hablaba estos mismos días de la actualización 

pendiente del nacionalismo vasco en el siglo XXI. Desde luego,  

la orientación egocéntrica dentro del marco de referencia 



nacionalista que iguala fin de la violencia con soberanismo no 

ayuda a eliminar el pensamiento primario potencialmente violento 

de los jóvenes adoctrinados por el nacionalismo fanático que 

entienden que los otros nacionalistas son unos cobardes, por lo 

que ellos se perciben como  puros y llevando la razón de los 

nacionalistas en su conjunto. Me atrevería a apuntar que tal vez su 

refundación en claves del siglo XXI, sólo resultará exitosa si se 

sitúan de forma eficaz  frente a la bestia que dejaron crecer junto a 

ellos, estando ellos en el poder. 

 

-Los que ejercen el liderazgo no pueden ser banales en la 

consideración de la Justicia. La ligereza a la hora de pensar en 

saltarse el cumplimiento de las condenas no es una cuestión 

técnica.  El mundo de ETA debe y deberá someterse en el futuro a 

las leyes ordinarias. Y los indultos deben ser merecidos para no 

caer en fraude de ley.  

 

      -La escuela vasca debe ser capaz, en mi opinión, en muy poco 

tiempo de neutralizar sistemas de procesamiento de la 

información contrarios al respeto de la dignidad humana. Los 

líderes sociales, políticos y educativos deben dar pistas seguras a 

los padres para que eduquen a sus hijos en una mayor tolerancia a 

la frustración de los deseos, puesto que es una causa de hostilidad 

general que puede verse redoblada en la sociedad vasca. Poner 

límites, fue una de los consejos que me recomendó Joseba 

Arregui cuando le hablé de que esperaba una hija hace ya doce 

años. Fue en un recoveco de la cámara vasca en la que los dos 

éramos parlamentarios. El, un parlamentario con enorme 

experiencia y prestigio por el Partido Nacionalista Vasco y yo, 

una parlamentaria novata del Partido Socialista. La sensibilidad 

hacia las necesidades y dignidad de los demás se aprende, 

aprendiendo también que existen límites, que hay leyes. No se 

equivocaba Joseba. 

 

 

“Tolerancia cero con el maltratador” 

 



Un anuncio del gobierno español representa las voces de muchos 

varones que le dicen a un ex amigo que no irán con él al fútbol y 

que no quieren saber nada de él porque es un maltratador. Ojalá el 

Gobierno vasco sugiera algo parecido con los acosadores políticos 

que proliferan y a los que nadie se atreve a afear la conducta. 

 

Les decía al principio de mi intervención que hay muchas cosas 

que son discutibles. Hay muchas maneras de mirar la realidad y 

sin duda, somos animales simbólicos. Durante el franquismo se 

aconsejaba a las mujeres maltratadas a no separarse, a tener 

paciencia, a no irritar al maltratador. Se hacía en las familias y en 

los confesionarios. Con el acoso terrorista deberíamos realizar ese 

mismo giro copernicano hacia la tolerancia cero. 

 

Lastrados por la inercia. 

 

El problema es que hay líderes que se aferran a la venda en los 

ojos, a vincularse al devenir político de la estrategia de los 

fanáticos, a no mirar el destrozo de una sola vida humana. Y se 

muestran en la opinión pública expresándose en un lenguaje 

acuñado en los laboratorios semánticos de los asesinos y su 

entorno. 

 

 El difícil camino que va de la marginación al reconocimiento 

pendiente y profundo de las víctimas del terrorismo es, tal vez, el 

camino que va del nacionalismo de los halcones soberanistas, 

estimado esto en sentido acrónico, a su reformulación estratégica 

y teórica profundamente ética,  en línea con las bases de la 

actualización de la que habla el profesor Innerarity.  

 

Y el proceso de restauración de la responsabilidad cívica será 

lento incluso bajo esos nuevos parámetros. La sociedad vasca 

deberá debatir y aceptar aspectos intolerables de su pasado y 

presente. Superándolos sin inconsciencia. Porque la historia de la 

infamia en el País Vasco se irá escribiendo, obligatoriamente, 

liberando a esta sociedad en cada una de sus páginas, según se 

vaya frenando el poder del miedo a ETA y reflexionando sobre el 

sentido de la corresponsabilidad social. 



 

En esta sociedad se han hecho muchas cosas mal al abordar el 

fenómeno del fanatismo nacionalista, pero ha existido tal cultura 

de los agravios, que los únicos que no podían quejarse eran los 

únicos que tenían y tienen derecho a estar airados y a quejarse 

amargamente: las víctimas del terrorismo etarra, las víctimas de la 

violencia de persecución, incluyendo ertzainas y sus familias, 

policías y guardia civiles y las suyas, militares y sus familias, 

concejales, intelectuales que se plantan de cara frente al terror  y 

sus familias. Y los jueces y sus familias. Y los periodistas que 

superan la autocensura cada día y sus familias. Y muy 

especialmente las personas que han perdido a un ser querido y  

viven torturados en las localidades donde todavía gobierna ANV. 

En lugar de poner un mohín, podríamos empezar a escucharles.  

 

 

Mi conclusión sería “En política, son los medios los que deben 

justificar el fin” de Albert Camus. Creo que son palabras escritas 

en el año cuarenta y tres. 

 

65 años después, no es nada original decir que nuestra esperanza 

es que los fanáticos pierdan la esperanza de obtener réditos 

políticos con el terrorismo. No es original de decir, pero sí de 

hacer. En serio, con todas nuestras fuerzas, es algo que nunca ha 

intentado de verdad la sociedad vasca. No con todos sus líderes 

democráticos. Me gustaría señalar que las vías que se abren hacia 

ellos, pese a la mejor voluntad, las entienden como señales de 

debilidad y las interpretan como ofertas de impunidad. Creo, 

sinceramente, que todo ello es un rotundo error.  

 

Si sus medios no son aceptables, no lo son y no debemos 

tolerarlos. Hay muchas cosas discutibles, pero nuestras reglas de 

juego democráticas no lo son.  

 

“En política, son los medios los que deben justificar el fin”. 

Albert Camus.  

 

 



 

 

 

Maite Pagazaurtundúa Ruiz 

 


