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El periodista Florencio Domínguez es uno de los autores de Vidas rotas, una obra magna que recoge 
las historias y semblanzas de las 857 víctimas de ETA. Domínguez es una de las personas que más ha 
estudiado el fenómeno terrorista en España. Obras como Dentro de ETA (2002), Las raíces del miedo 
(2003) o De la negociación a la tregua, ¿el final de ETA? (1998) atestiguan toda una vida dedicada al 
análisis del terror. Tras la presentación de ayer en Madrid de Vidas rotas, entrevistamos al periodista 
navarro: 

FACTUAL: ¿Cuánto tiempo les llevó hacer la obra? 

FLORENCIO DOMÍNGUEZ: Desde que empezamos a darle vueltas hasta que ha salido, han sido 
seis años. Seis años desde que, un día en una bodega riojana empezamos a hablar sobre el tema y las 
posibilidades, si era viable o no era viable. 

F.: ¿Cómo cree que ha cambiado la situación de las víctimas en los últimos años? 

F.D.: Ha habido un cambio desde finales de los años noventa. Han cambiado las políticas y las 
actitudes políticas de las instituciones hacia las víctimas. No tiene nada que ver con la actitud que 
había en los años setenta o los años ochenta. Es completamente diferente. Ahora se les reconoce, hay 
unas políticas, una atención permanente y unas políticas estructuradas para darles apoyo. Siempre 
quedan lagunas, siempre quedan cosas que cubrir, siempre se descubren insuficiencias; pero, desde 
luego, nada que ver con lo que había unas décadas atrás. 

F.: A la hora de recabar información, ¿tuvieron más problemas con las primeras víctimas de ETA 
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porque no se daba tanta información? ¿Qué cambio encontraron en el tratamiento informativo de las 
víctimas de hace treinta años con las de ahora? 

F.D.: Sí, el tratamiento informativo era muy distinto. En los años sententa y los años ochenta 
muchísimas informaciones sobre atentados se despachaban de manera muy breve. En cambio, fíjate, 
lo que se escatimaba en texto, se extendía en imagen. Eran imágenes muy duras: primeros planos de 
las personas asesinadas, víctimas ensangrentadas… Así como ahora hay cuidados sobre esos 
extremos, hay una sensibilidad, se teme herir la sensibilidad de las víctimas, de los familiares, de la 
sociedad… En aquellas épocas, no. En lo gráfico eran muy contundentes las imágenes y, sin embargo, 
en la información eran muy parcas en lo que se refería a las víctimas. 

F.: Y ahora, con el cambio de Gobierno en el País Vasco, ¿cómo ha cambiado el trato a las víctimas 
desde el punto de vista institucional? 

F.D.: Sí, este Gobierno se propuso como uno de sus objetivos atajar todas las actividades de 
exaltación del terrorismo en el espacio público. Y ha hecho una campaña importante y la sigue 
haciendo cada día. Fue más espectacular cuando la puso en marcha en verano pasado, pero las sigue 
haciendo cada día en evitar que haya actividades que puedan representar enaltecimiento del 
terrorismo y menoscabo de las víctimas: prohibir las fotos de los terroristas, los actos de homenaje,  
pancartas… En ese tipo de cosas hay una política mucho más activa de la que ha habido nunca por 
parte de este Gobierno. 

F: ¿Qué queda por hacer más por las víctimas por reivindicar su memoria? 

F.D.: Probablemente en el País Vasco quizá falte algo –en el conjunto de España algo menos- y 
probablemente lo que falte ya no es tanto en la esfera política como en la esfera social. La 
interiorización por parte de ámbitos de la sociedad y el reconocimiento de que dejaron de lado a las 
víctimas mucho tiempo. Pero eso en la esfera social. En la esfera política hay unas pautas de 
reconocimiento institucionales que se traducen en la celebración de homenajes, en la celebración de 
los aniversarios… Quizá lo que falte ahora es la interiorización por parte de la sociedad. 
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