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LA MÍA FUE UNA NIÑEZ
FELIZ, TRANQUILA.

¡PORÓN, PORÓN
PON PERO…

…AQUÍ LLEGA EL
CUENTERO!

¡CALLAD, NIÑOS,
POR FAVOR!¡ESTÁN DANDO

UNA NOTICIA
IMPORTANTE!

…REIVINDICADO
POR LA BANDA
TERRORISTA…

EN LA MEDIDA EN QUE FUE INCREMENTÁNDOSE
EL COMPROMISO DE MI PADRE COMO SERVIDOR

PÚBLICO SE FUE REDUCIENDO SU LIBERTAD.

CON EL TIEMPO LA PRESENCIA DE LOS ES-
COLTAS SE CONVIRTIÓ EN UNA RUTINA MÁS.

“LA VIDA SOLO PUEDE ENTEN-
DERSE HACIA ATRÁS PERO DEBE
VIVIRSE HACIA ADELANTE”.
SOREN KIERKEGAARD

MARTA BUESAAQUELLOS TERRIBLES AÑOS
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EL RESTO DEL MUNDO PASABA DELANTE DE NOSOTROS

SIN NI SIQUIERA PARARSE, MIRARNOS O EXPRESAR UN

SOLO GESTO QUE REVELARA UNA MÍNIMA EMPATÍA.
LA SENSACIÓN DE SOLEDAD

Y VACÍO ERA GRANDE.

¿ES VERDAD LO QUE

DICE EL PERIÓDICO

DE QUE PLANEABAN

MATARTE?

SÍ, PERO AHORA SOLO PIENSO

EN DISFRUTAR DE VOSOTROS Y

DE LAS NAVIDADES. LOS QUE SE

ENCARGAN DE MI PROTECCIÓN

ME CUIDARÁN.

EN LOS DÍAS PREVIOS A LAS NAVIDADES DE 1995

EL COMANDO ARABA ES DESARTICULADO.

EL ALTO EL FUEGO DE ETA DE SEPTIEMBRE DE 1998, ROTO

EN DICIEMBRE DE 1999 FUE APROVECHADO POR EL COMANDO

ITUREN PARA PLANIFICAR EL ASESINATO DE MI PADRE, EL

ASESINATO NÚMERO 771 DE LA BANDA TERRORISTA.

SON LAS 16,30 DEL MARTES 22 DE FEBRERO DE 2000

Y FERNANDO BUESA SE DIRIGE A UNA REUNIÓN…

SEGUIDO POR SU ESCOLTA, EL JOVEN

DE 26 AÑOS JORGE DÍEZ ELORZA.

HACE POCAS SEMANAS QUE

ESTÁN JUNTOS.

05

H ola! Viniendo de camino 
he visto un montón de co-
ches de policía. ¿Sabéis 

qué ha pasado? 
– ¿Cómo? ¿No lo has oído? 
– ¡Han dicho que ha sido una 

bomba! 
– Ahí mismo en la zona de la uni-

versidad. 
En aquel momento me asaltó la 

oscura premonición de que algo 
terrible había ocurrido mientras 
me resistía a creer que había suce-
dido de verdad. (Marta Buesa puso 
la radio y escuchó la noticia del 
atentado. Todo muy confuso. Tra-
taba de comunicar con la casa de 
sus padres y finalmente su herma-
no Carlos contestó al teléfono). 

– ¿Sí? ¡Carlos! 
– Ha... ha sido papá, Marta... 
– ¿Qué ha pasado? 
– Lo han matado.  
Este breve fragmento de una de 

tantas historia del terror en Euska-
di, escrito en formato cómic, per-
tenece a los recuerdos de Marta 
Buesa, la hija mayor de Fernando 
Buesa, el dirigente socialista asesi-

nado en Vitoria junto a su escolta, 
Jorge Díez Elorza, la tarde del 22 
de febrero de hace 20 años. Su re-
lato protagoniza uno de los nueve 
capítulos del cómic ‘Dolor y me-
moria’ –en su edición en euskera 
‘Mina eta Oroimena’–, fruto de la 
colaboración entre el Centro Me-
morial de las Víctimas del Terro-
rismo y la Fundación Fernando 
Buesa. Editado por Saure, es obra 
de la escritora y profesora univer-
sitaria Aurora Cuadrado Fernán-
dez, que ha adaptado para esta no-
vedosa publicación nueve testimo-
nios del libro ‘Memorias del Terro-
rismo en España’, escrito por Raúl 
López Romo y publicado por el Me-
morial en 2018. Los dibujos han 
sido creados por cuatro artistas: 
Daniel Rodríguez, Francisco Ta-
pias, Alfonso Pinedo y Carlos Ce-
cilia. ‘Dolor y memoria’ estará en 
las librerías a partir de mañana. Y 
también se enviará en breve a to-
dos los institutos vascos.  

Cuatro víctimas de ETA y su en-
torno; dos del terrorismo de extre-
ma derecha y parapolicial, otros 

dos del yihadismo y uno de los Gra-
po –el caso del secuestro del em-
presario Publio Cordón, contado 
por su hija Carmen–, protagoni-
zan los nueve capítulos del cómic 
con el que sus autores buscan ha-
cer reflexionar a los jóvenes sobre 
los efectos de la violencia. «No es 
un cómic de superhéroes, sino de 
personas normales marcadas por 
historias excepcionales de sufri-
miento y superación», describe Ló-
pez Romo, responsable de Educa-
ción del Centro Memorial, conven-
cido de que «aunque no son su-
perhéroes, sí tienen algún poder: 
un enorme valor pedagógico que 
les convierte en referentes cívicos» 
en la deslegitimación del terroris-
mo. Leer estos relatos tiene, a su 
juicio, un poder «sanador» frente 
al «dolor y las heridas que deja la 
barbarie».  

El libro reúne con esa vocación 
nueve relatos únicos y singulares, 
de manera que el lector pueda ele-
gir su propio itinerario. Además de 
los relatos de Marta Buesa y Car-
men Cordón, el libro recupera las 

Un cómic para 
educar sobre 
«el sinsentido» 
del terrorismo
 Historias en imágenes.                          
 El Centro Memorial y la 
Fundación Buesa reúnen  
en ‘Dolor y memoria’ nueve 
relatos para acercar a los más 
jóvenes el drama del terror

A. GONZÁLEZ EGAÑA

Marta Buesa.  Las cuatro páginas 
del capítulo ‘Aquellos terribles años’ 
que protagoniza la hija del dirigente 
socialista Fernando Buesa.  SAURE
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EL 22 DE FEBRERO FUE UN MARTES CON UN CIELO GRISY LLUVIA. YO TENÍA 28 AÑOS Y APENAS HACÍA UN AÑO YMEDIO QUE ME HABÍA CASADO…

ESTABA ILUSIONADA, TODAVÍACONSTRUYENDO MI NUEVO HOGAR.

SÍ, PERDÓN
HOY LLEGARÉ UN
POCO TARDE AL
DESPACHO…

¡HOLA! VINIENDO DE CAMINO HEVISTO UN MONTÓN DE COCHES
DE POLICÍA.

¿SABÉIS QUÉ HA
PASADO?

¿CÓMO? ¿NO LO
HAS OÍDO?

¡HAN DICHO QUE HA
SIDO UNA BOMBA! ¡AHÍ MISMO, EN LA

ZONA UNIVERSITARIA!
EN AQUEL MOMENTO ME ASALTÓ LA OSCURAPREMONICIÓN DE QUE ALGO TERRIBLE HABÍAOCURRIDO MIENTRAS ME RESISTÍA A CREER QUEHABÍA SUCEDIDO DE VERDAD.

¡¿SÍ?!, ¡CARLOS!

…AUNQUE SE DESCONOCEN LASCAUSAS, INFORMES PRELIMINARESAPUNTAN A TRES POSIBLES HERIDOS…

¿QUÉ HA
PASADO?

HA… HA SIDO
PAPÁ, MARTA,

LO HAN
MATADO.

05 NOV 20 10:16:59

33

60 000 PERSONAS ACUDEN AL

ENORME FUNERAL EN SU HONOR.

…PERO YO SOLO PODÍA PENSAR EN QUE NO

VOLVERÍA A VER MÁS A MI PADRE Y EN QUE
NO HABÍA PODIDO DESPEDIRME DE ÉL.

LA TRISTEZA QUE ME INUNDÓ SE
QUEDÓ CONMIGO MUCHO TIEMPO.

…PERO COMO PERSONAS LIBRES Y BUENAS,

CAPACES DE CONSTRUIR LOS CIMIENTOS DE UNA
CONVIVENCIA SANA.

A VECES, CUANDO MENOS ME LO ESPERO,

CUALQUIER SENSACIÓN ENLAZA CON UN

RECUERDO Y SE DESATA LA NOSTALGIA,

Y A PESAR DE TODO HE SIDO CAPAZ
DE ORIENTAR MI RABIA Y MI PENA.

HE PODIDO EDUCAR A MIS HIJOS EN EL CONOCIMIENTO
DE LO SUCEDIDO…

COMO UNA OLA QUE NO TE ESPERAS
EN LA PLAYA.

historias de Alejandro Ruiz-Huer-
ta Carbonell, superviviente de la 
masacre de Atocha en 1977; de Iña-
ki Arana, hijo de Liborio Arana, ase-
sinado en el atentado contra el bar 
Aldana en 1980; de José Alfonso 
Romero P. Seguín, escritor y poe-
ta, que antes estuvo destinado como 
guardia civil en Gipuzkoa entre 
1979 y 1983; Cristina Cuesta, hija 
de Enrique Cuesta, delegado de Te-
lefónica asesinado por los Coman-
dos Autónomos Anticapitalistas en 
Donostia en 1982; Gaizka Fernán-
dez Soldevilla, historiador y res-
ponsable del área de Archivo, In-
vestigación y Documentación del 
Centro Memorial; y Alejandro Be-
nito Samaniego y Antonio M. Utre-
ra, hermano de una víctima mor-
tal del 11-M y herido en esos aten-
tados yihadistas en Madrid, res-
pectivamente. 

Aprendizaje de vida 
Buesa, autora a su vez del epílo-
go del libro, destaca la importan-
cia de «educar en la memoria y el 
dolor» porque es necesario «para 

lograr ser conscientes del impac-
to que ha tenido la violencia en 
nuestras vidas». Lo define como 
un relato de «superación, super-
vivencia, transformación y com-
promiso». Confiesa que a ella mis-
ma le «chocó» al principio tratar 
el tema del terrorismo a través de 
un cómic por el prejuicio que te-
nía de que se pudiera «banalizar» 
el sufrimiento, pero una vez su-
perada esa barrera cree que se 
trata de un formato muy útil para 
acercarse, por ejemplo, a un pú-
blico menor de 12 años. «Se tra-
ta de despertar e incitar a la re-
flexión», defiende.  

Como víctima sabe que «cues-
ta mucho hablar de algo que due-
le tanto», pero cree que represen-
tar en imágenes «la terrible viven-
cia» de una víctima del terroris-
mo y cómo ha conseguido trans-
formar el dolor en aprendizaje de 
vida «es una excelente alternati-
va» para acercar a los más jóve-
nes «las consecuencias y el sin-
sentido de la violencia». 

‘Dolor y memoria’ es una mues-

tra más de la colaboración desde 
2017 entre la Fundación Fernan-
do Buesa y el Centro Memorial en el 
trabajo de la educación en valores 
con iniciativas basadas en la ela-
boración de materiales pedagógicos, 
como este cómic, así como video-
juegos y diccionarios audiovisua-
les. Su objetivo ha sido siempre 
aportar una explicación «riguro-
sa», en formatos para jóvenes en 
edad escolar, del impacto que ha 
tenido en la sociedad el terroris-
mo, «planteando una deslegitima-
ción del mismo, y aportando he-
rramientas para prevenir la radi-
calización, el odio y el fanatismo, 
que son la antesala del terrorismo», 
remarcan sus promotores. 

«Un tema incómodo» 
El cómic es un género en el que 
hasta hace poco apenas se había 
abordado el tema del terrorismo. 
«ETA empezó a matar en 1968 y 
los primeros cómics sobre la ban-
da, ‘Las oscuras manos del olvi-
do’ y ‘He visto ballenas’, no lle-
garon hasta 2014, casi 50 años 

más tarde», recuerda López 
Romo. Antes, en 2003, se había 
publicado ‘Los abogados de Ato-
cha’, sobre la masacre ultradere-
chista que marcó la Transición. Y 
en 2008 apareció ‘11-M: la nove-
la gráfica’, sobre los atentados 
yihadistas de 2004 en Madrid. 

López Romo explica que ese re-
traso a la hora de abordar el terro-
rismo de ETA, más tarde que en 
los otros casos, se debe a que, pese 
a su importancia histórica, sigue 
siendo, en parte, «un tema incó-
modo, tabú y difícil de abordar». 
De hecho, Cuadrado es, junto con 
Javier de Isusi, Premio Nacional 
de Cómic 2020, la única guionis-
ta afincada en Euskadi que lo ha 
hecho, «algo digno de agradecer y 
de tener en cuenta», resalta. 

Ella, por su parte, reconoce que   
este trabajo le ha llevado a una em-
patía total con las víctimas del te-
rrorismo, a las que califica de au-
ténticos «resilientes». A su juicio, 
han convertido «el dolor personal» 
en «una suerte de justicia y defen-
sa de los derechos humanos».

El libro se podrá adquirir 
en breve en las librerías  
y sus promotores lo  
harán llegar a todos  
los institutos vascos  

Los primeros cómics sobre 
el terrorismo de ETA  
no llegaron hasta 2014, 
casi 50 años después  
del primer asesinato
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