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Terrorismo: Víctimas y victimarios en el cine y la literatura 

La literatura y el cine son las referencias narrativas por excelencia en el seno de 
nuestra sociedad abierta, es por eso que la Fundación no puede dejar de mirar 
con atención cuál ha sido el tratamiento de ese sangriento fenómeno del 
terrorismo y cómo han sido tratadas en el imaginario de nuestros creadores y 
autores las víctimas del terrorismo y sus victimarios.

El fenómeno del terrorismo ha conmocionado a las sociedades vasca y española  
durante los últimos cincuenta años, dejando un gran número de víctimas 
directas, de heridos, de amenazados y de secuelas de todo tipo. La Fundación 
trabaja desde hace diez años para que esta memoria de las víctimas, como 
testimonio de este terror sufrido, no se diluya entre la indiferencia, el mirar para 
otro lado e, incluso, la legitimación de la violencia.
La memoria de las víctimas ha de relatarse necesariamente en nuestra 
sociedad, ha de contarse, debe estar presente por la salud de nuestra 
convivencia.

La literatura y el cine son las referencias narrativas por excelencia en el seno de 
nuestra sociedad abierta, es por eso que la Fundación no puede dejar de mirar 
con atención cuál ha sido el tratamiento de ese sangriento fenómeno del 
terrorismo y cómo han sido tratadas en el imaginario de nuestros creadores y 
autores las víctimas y los victimarios.
Este seminario ha intentado hacer una primera aproximación al análisis de la 
producción literaria y cinematográfica en torno a las víctimas y victimarios del 
terrorismo etarra.

A partir de este análisis se trata de descubrir cuál es la narrativa prevalente en 
el seno de nuestra sociedad, si la de las víctimas o la de los victimarios.
En última instancia, se trata de promover una mirada renovadora sobre la 
tragedia de las víctimas que no puede limitarse a su consideración de meros 
sujetos pasivos, sino que son “protagonistas” en el sentido más cinematográfico 
del término.

El significado de su muerte y el objetivo que los victimarios persiguieron al 
hacerlas víctimas está asociado con la legitimidad de nuestras instituciones 
democráticas y con los valores que defiende nuestro Estado de Derecho.


