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Si demócratas y víctimas pactamos, es por-
que conviene ofrecer una solución al enquista-
miento del conflicto de la violencia. No, desde
luego, porque vayamos a aceptar la iniquidad
de su causa. Pues sólo en la medida en que nos
reafirmemos en la justicia de la nuestra podre-
mos consentir, más que en la justicia, en la uti-
lidad del “pacto tras la cesión de las armas.

José Ramón Recalde, tiroteado por ETA en
2000 (“Ni puentes de plata ni juicios temerarios”,
EL PAÍS, 04.06.05)

Han pasado 28 años y casi mil muertos. Des-
pués de todo lo que hemos sufrido, de todo lo
que hemos resistido y de todo lo que debería-
mos haber aprendido, ahora viene el Gobierno
a ofrecer la excarcelación de terroristas a cam-
bio de una quimérica paz. Pero, ¿Qué argumen-
tos pueden hoy ser válidos para que los asesi-
nos no cumplan sus condenas? Antes de
cualquier componenda, como nuestra historia
reciente nos demuestra, están la Justicia y la
dignidad de la Nación. No hay atajos, ni true-
ques, ni cesiones en la oscuridad para acabar
con el terrorismo. El Estado de Derecho tiene
la obligación de garantizar la vida, la libertad y
la seguridad de los ciudadanos, así como la res-
titución en lo posible, del daño causado. La
única forma de compensar el irreparable daño
de los asesinatos de ETA es haciendo que los
criminales cumplan sus penas. No es posible
en un Estado democrático privar a las víctimas
del terrorismo de su derecho a la Justicia. En
cuanto al perdón, el Papa Juan Pablo II perdonó
a Alí Agca e incluso le visitó en prisión, pero eso
no significó que las autoridades italianas le exi-
mieran de cumplir su condena. Esa es una cues-
tión particular que en ningún caso puede arrogar-
se ningún Gobierno.

Ana Velasco Vidal-Abarca, anterior presiden-
ta de la Fundación Víctimas del Terrorismo  (“Jus-
ticia y perdón”, ABC, 4 de junio de 2005)

Palabras. Los días que siguieron a tu asesina-
to recibimos malas palabras, pero aguantamos
el tirón, a pesar del sufrimiento emocional que
nos causaban por señalar algunos hechos rea-
les sin disimular las palabras. Ahora se usan
buenas palabras sin cambiar el fondo de la cues-
tión: que los nacionalistas no asumirán su res-
ponsabilidad por no haber parado el espanto
durante varias generaciones, que lo asesinos y
su entorno no asumirán su responsabilidad por
haber matado o ayudado a matar de palabra o
de obra, y que con buenas palabras la carga
moral de la reinserción tal vez se ponga sobre
las víctimas sin ninguna exigencia para los ase-
sinos. Tal vez se fotografíe algún relevante en-
cuentro entre alguna víctima y algún asesino
orgulloso de no haber tenido que mirar a su
conciencia, pero sin cara de avasallar, o con al-
gún familiar suyo. Es un suponer, se podrían
imaginar numerosas escenas ejemplarizantes
para que los poderes socioculturales y políticos
de nuestra sociedad sientan una íntima satis-
facción. Con el viento de los listos de cara tal

vez se celebren actos públicos donde aparez-
can por fin hasta los deportistas, las estrellas de
la cocina y los bertsolaris. La paz. Tal vez se can-
ten en vuestro honor las hermosísimas cancio-
nes con las que se envenenaron los primeros fa-
náticos de la patria – Mort pour la patrie o Tirikitrauki
-. Tú también sucumbiste un día a su encanto.

Maite Pagazaurtundua, hermana de Joseba
Pagazaurtundua, asesinado por ETA en 2003 (“Mort
pour la patrie”, El país, 08.02.06)

Nunca te recuperas de una historia así, aun-
que con los años es cierto que puedes aprender
a sobrellevarlo. El dolor se te apacigua. Sin em-
bargo, en el caso de mis padres que ya eran per-
sonas mayores ni tan siquiera les queda el alivio
del tiempo. Mi padre murió al poco tiempo, con
una pena inmensa. En cuanto a mi madre, te pue-
do decir que desde entonces un día sí y al otro
también quiere morirse. Ella nunca ha acepta-
do ninguna ayuda psicológica. Dice que ella no
está loca. ¡Claro! ¡Pero si este dolor no es de
locura! Yo sí que he recibido ayuda, y con mi
experiencia, con la ayuda de nuestro médico de
cabecera, entre todos, nos vamos apañando. Hay
días más buenos, hay otros más malos. (…)

Durante mucho tiempo, para mí el mañana no
ha existido. Una vez murió mi hermano, durante
mucho tiempo no he tenido fuerzas para hacer
ninguna previsión de futuro. Ni tan siquiera un
plan para la próxima semana. Pero bueno. La vida
sigue y pronto seré abuela. Y de repente me he
visto haciendo planes de futuro. Durante mucho
tiempo no le he encontrado ningún sentido a pro-
yecto alguno. (…)

Yo no soy nadie para perdonar. No sé quién
les deberá perdonar, ni sé dónde. Ahora bien,
el que apretó el gatillo para matar a mi hermano
simplemente es un asesino y no sabría qué de-
cirle. Bueno, sí. Le preguntaría ¿por qué? Le pre-
guntaría lo mismo a la gente que apoya o que jus-
tifica estos atentados. ¿Por qué? Tienen que saber
que la muerte de mi hermano no sirve de nada.
Por eso, les pido que piensen en las familias que
están detrás de las personas que han matado. To-
das estas familias tenemos nuestro sentimiento,
nuestro dolor. A nosotros una “condena” nos sir-
ve de mucho, porque es un apoyo. Para el asesino
que ha apretado el gatillo, sólo pido justicia.

María José Agirre Larraona, hermana de José
Mari Agirre Larraona, ertzaina asesinado por ETA
en 1997 (Elkarri 103, abril 2004)

Biktima guztiek gure oinazearen zama dara-
magu gurekin. Honexegatik, zama hau kontu-
tan hartu beharko litzateke, baina konponbi-
dearen prozesutik bazter batean egon beharko
ginateke, nahikoa objetibitate edota prozesuari
ekiteko ezinbestekoa izango den hoztasuna ez
dugulako. Gure sentimenduek indar gehiegi izan
dezakete neutraltasunez jokatzeko. Bakea lortu
nahi baldin bada, ezinbestekoa izango da batzuek
eta besteek zerbait albo batera uztea, erdibiderik
aurkitu nahi baldin bada behintzat. Honexegatik,
biktimon oinazea kontuan hartu beharko dute
baina ez dut uste egokia denik guk biktima beza-

la prozesuan parte hartzea. Oinazeak go-
gor eragiten digu, alde batekoak edota bes-
tekoak izan, eta gogortasun hau ez da lana-
besik egokiena bake prozesu bati ekiteko.
Ezin gaituzte ahaztu, ezin gaituzte bazter ba-
tean utzi, baina biktimak garenok ezin dugu
inolako prozesurik baldintzatu.

Lourdes Zabalza, hermana de Mikel Za-
balza, muerto por torturas en 1985 (Elkarri
123, febrero 2006)

Es verdad que dentro de este conflicto
ha habido víctimas de los GAL, casos de
torturas, asesinatos por parte de grupos
de extrema derecha o parapoliciales. Yo
no creo que haya víctimas de primera y de
segunda categoría, pero las víctimas del
terrorismo de ETA son la gran mayoría y,
por lo tanto, hay que atenderlas con cierta
prioridad. (…)

El papel político es de los políticos y las
víctimas no deberían jugar ese papel. Si
no que se transformen en partidos políticos
y se presenten a las elecciones. Esto no quiere
decir que las víctimas tengan que autoflage-
larse continuamente. Lo que pretenden es
paz, justicia y reconocimiento. (…)

Las víctimas no van a perdonar ni olvi-
dar. El que tiene que pedir perdón es el
que ha asesinado, pero yo sé que eso va a
ser muy difícil. Cuando llegue la paz, te-
nemos que vigilar que no suponga borrón
y cuenta nueva. Tendremos que empezar
a mirar el futuro con un gran retrovisor
para no olvidar el pasado. Habrá que ocu-
parse de las víctimas y, en este sentido, no
admitiremos bajo ningún concepto que un
verdugo instale una cristalería debajo de
la casa de una víctima como en Azkoitia,
de la misma manera que no se podrá ad-
mitir que se hagan homenajes públicos a
militantes de ETA cuando salgan de la
cárcel o vuelvan a sus casas. Eso habrá
que mirarlo con lupa, si queremos avan-
zar en la reconciliación. (…)

El que mandó la bomba y me destrozó
las manos y me ha dejado ciego del ojo
izquierdo está en la cárcel en Francia. Yo
no tengo odio, pero no puedo perdonar
al señor Susper lo que ha intentado hacer-
me. Ahora bien, si me dicen que avanzar
hacia la paz es quizás que Susper salga a la
calle, estoy dispuesto a aceptarlo, aunque
se me revuelvan las tripas y me cause do-
lor interno. Porque al final la paz no es
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sólo para las víctimas y los amenazados, sino
para toda la sociedad, para nuestros hijos y
nuestros nietos. Si es por eso, yo podría ce-
der a que Susper pueda tener la libertad que yo
no he podido tener durante mucho tiempo.

Gorka Landaburu, víctima de un paquete-
bomba de ETA en 2001 (Diario de Noticias de Ála-
va, 20.02.06)

Nosotros no vamos a tomar ninguna clase
de medida ni vamos a pedir que esta gente se
quede en la cárcel como sea. No tenemos la
menor intención de entrar en política. No es
nuestro papel. Ahí está la ley. Las víctimas
del terrorismo no la hemos puesto, eso está
más claro que el agua, pero entendemos que
para eso están los jueces, las policías y los po-
líticos. La paz es el camino, no podemos pa-
sarnos el resto de la vida con odio, pensando
en la venganza y el terror.

Todas las víctimas o familiares de víctimas
sienten que sus asesinos salgan de la cárcel.
Pero la víctima, lo que quiere es la paz. No
queremos más sufrimiento. Queremos el arre-
pentimiento público de los etarras, que cum-
plan su condena y que entreguen las armas.
Hemos dado una lección magistral, porque
hemos conseguido que no nos mueva la ven-
ganza, sino la ilusión. Queremos educar a
nuestros hijos sin rencor.

Me parece correcto que el presidente el Go-
bierno quiera la paz. Todo el mundo ha dialoga-
do con ETA. Siempre hemos llamado a los
políticos a trabajar juntos en este tema. El terro-
rismo es un problema de todos, e intentar sacar
provecho político de esto está totalmente fuera
de lugar. Nosotros no vamos a entrar al trapo.

Joaquín Vidal, Presidente de la Asociación
Andaluza de Víctimas del Terrorismo (EL PAÍS,
13.02.06)

Se puede realizar un trabajo en común con
familiares de otro tipo de víctimas, porque
esto nos ayuda a ponernos en el lugar del otro,
a ver el sufrimiento de los demás. Tenemos un
punto en común, la vivencia de la pérdida como
punto inicial de unión y a partir de ahí comen-
zar a compartir nuestro pensamiento. Es una
experiencia interesante que a menudo exige ha-
cer un esfuerzo, pero que ayuda a tener la mente
más abierta y a no caer tanto en el victimismo.

En cuanto al perdón es personal y privado
que se realiza de persona a persona.

De todos modos creo que no se puede per-
donar al Estado o a un Gobierno por las in-
justicias cometidas, sino denunciarlas y tratar
de subsanarlas.

No es posible olvidar experiencias que tanto
han marcado en la vida de una persona, otra
cosa es darle un sentido a lo ocurrido, acep-
tarlo y conseguir que influyan positivamente en
tu vida en vez de vivirlo como una carga pesada
que nos va desgastando a cada instante, mer-
mando nuestras ilusiones y vitalidad.
Por lo tanto, nunca podremos olvidar el pasa-
do, pero es posible que podamos pasar página
en la medida que vayamos realizando un trabajo
personal que nos ayude a superar el trauma del
pasado y un trabajo social e institucional que:

- haga desaparecer las causas que han ge-
nerado este conflicto;

- dé garantías de no repetición y prevenga la
violencia en el futuro, que podamos vivir sin
miedo a que nos ocurra algo parecido, y nos dé
la seguridad de que no va a volver a ocurrir;

- reconozca a todos los muertos, heridos,
torturados y afectados por la violencia de al-
gún modo como víctimas de este conflicto,
que el Estado reconozca las víctimas que ha
generado;

- nos garantice el derecho a la justicia, a
esclarecer todas las situaciones de violencia
que se han dado. Investigación policial y me-
dios legales. Todavía hay muertes sin aclarar:
Pertur, Naparra, Basajaun, … La verdad sin
sanción social corre el riesgo de ser sólo una
confirmación del sufrimiento;

- dé atención a las víctimas y sus familiares.
Tener en cuenta su situación personal…

Arantxa Lasa, hermana de Joxean Lasa, asesi-
nado por los GAL en 1983 (Curso de Verano
“Violencia, apoyo a las víctimas y reconstrucción
social”, UPV/EHU, Donostia, 2001)

La primera consecuencia de la violencia es
su capacidad de segar vidas humanas, de cer-
cenar proyectos de vida para siempre. La
muerte de una persona es siempre una trage-
dia. La muerte injusta de una persona es una
tragedia insuperable. Además, se sume en el
dolor y la desesperanza a los familiares y a los
amigos de los asesinados.

Superar las pérdidas es un proceso largo y
difícil. Nos sumergimos en un túnel oscuro
que tendremos que recorrer para renacer a
una vida nueva, pues la anterior está rota.
Inicialmente, el impacto mayor está en el va-
cío afectivo, que genera sentimientos de tris-

teza por la pérdida sufrida y de rabia por la
injusticia padecida. Después, lo más difícil es
encontrar ilusiones y motivación suficiente
para construir una vida nueva. Para que esto
sea posible, es muy importante el ambiente
que rodea a las víctimas.

Así, necesitamos la solidaridad de quienes
nos rodean, la mirada amiga, el gesto cómpli-
ce. No saben cómo se agradece la cercanía de
tanta gente buena: nacionalistas, no naciona-
listas, de derechas o de izquierdas. Y se agra-
dece más si cabe, la solidaridad de quien no
piensa como tú, de quien es capaz de dar una
paso al frente, aunque no coincida con tus
planteamientos.

También duele la lejanía, la indiferencia de
quienes esperabas otra actitud. El silencio
prudente de quienes no se quieren complicar
la vida; la dureza de corazón de quienes ante-
ponen banderas, patrias, posición social, in-
tereses partidistas o ensoñaciones quiméricas
al dolor ajeno y a la vida arrebatada. (…)

Debemos preguntarnos qué ha pasado para
que muchos de nuestros jóvenes hayan sido ca-
paces de asesinar a casi mil personas, y para que
puedan querer seguir asesinando en el futuro.

No podemos contentarnos con constatar
que todo fanatismo engendra violencia, sino
que debemos ahondar en saber cómo se ha
podido llegar a tal grado de fanatismo, para
que podamos obrar en consecuencia. Debe-
mos recapacitar para saber cómo se ha ino-
culado tanto odio, cómo se ha generado tan-
ta indiferencia ante el sufrimiento ajeno.
Cómo, a partir de ideas sobrevaloradas, ex-
cluyentes, totalitarias, se puede matar, se pue-
de hostigar, pueden regodearse en el daño.
Pueden hurgar en la herida causada.

No basta con eliminar físicamente a las per-
sonas. Expresiones como “Ordóñez, devuélvenos
la bala”, “Lacalle, jódete”, “Aldaya, este verano no hay
playa”, demuestran hasta qué punto es grave su
falta de empatía y su falta de piedad. Tenemos
que hacer un profundo debate social para saber
cómo hemos llegado a esta situación, para que
una nueva generación de jóvenes vascos no tome
el relevo del fanatismo asesino.

No podemos permitirnos que muchos de
nuestros jóvenes sólo reciban referencias de
una subcultura de la violencia, que no tengan
ningún referente de valores de paz, de civis-
mo, de convivencia.

Natividad Rodríguez, viuda de Fernando Bue-
sa, asesinado por ETA en febrero de 2000 (Com-
parecencia de la Fundación Fernando Buesa en el
Parlamento Vasco, El valor de la palabra. Hitzaren
balioa 4, 2004)

a) Quiero precisar que la carencia de apo-
yos externos durante tantos años ha origina-
do que muchísimas víctimas hayan permane-
cido en soledad en situaciones y fases eternas
de profundo sufrimiento. Los reconocimien-
tos de la sociedad e instituciones aquellos años
negros eran exactamente “cero”.

b) También quiero expresar que en sentido
estricto aquí no he nombrado en estas fases
la vivencia previa a un posible atentado y toda
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El reconocimiento de las víctimas es, en nuestro caso (me refiero a Zutik
y a esta revista), una tarea en buena medida pendiente. Un primer paso
en esa labor exige necesariamente conocer y escuchar el testimonio de
las propias víctimas. Esta selección de “voces”, diversa y plural, pre-
tende contribuir modestamente a ello. A. Duplá

Voces de las víctimas
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la existencia aquí no nombrada de las personas amenazadas o
incluso víctimas que vuelven a ser amenazadas. No olvidemos
que el objetivo del organizador terrorista no sólo es matar a uno
para aterrorizar a mil, sino también “perdonar” a uno para do-
mesticar a otros mil (comportamiento mafioso donde los haya).

c) Cuando nos juntamos en cualquier reunión un grupo de
víctimas del terrorismo comprobamos que opinamos y sentimos
de maneras muy diferentes porque seguramente, y entre muchas
otras razones, nos situamos en una fase distinta de las anterior-
mente descritas. En definitiva, no sentimos lo mismo y no pensa-
mos lo mismo, pero a la vez nos unen nexos y lazos que hacen
que normalmente nos comprendamos. He comprobado que exis-
ten dos sentimientos muy extendidos y comunes: el deseo de jus-
ticia y el deseo de la derrota legal del terrorismo.

Angel Altuna, hijo de Basilio Altuna, asesinado por ETA en
1980 (Bakehitzak 60, diciembre 2005)

Yo pienso que también hay otros muertos, que no los estoy
comparando con Tomás y con los demás, son muertos que
han muerto por su propia voluntad, por intentar hacer daño,
pero esos muertos también tienen familia y su familia es ino-
cente. Lo mismo que es inocente mi hijo y soy inocente yo. Mi
pecado fue el de amar y el de mi hijo el haber nacido de ese
hombre y esta mujer. Entonces, yo pienso que esa madre, esa
esposa o esa hermana de un hombre de ETA que mata o de
una mujer de ETA que mata, tiene el mismo dolor que tengo
yo, más el añadido de que sus manos están ensangrentadas y el
saber que su hijo ha dedicado su vida a hacer daño. Creo que el
dolor de esa madre, inocente también, tiene que ser terrible. Y
pienso que, bastante desgracia tiene con tener ese familiar para
que los demás le echen encima carroña que ella no tiene –y digo
ella en el sentido genérico de padres, hermanos, hijos, quien sea -
. Yo pienso que paga el que hace, pero no tienen por qué morir en
la carretera, ni tienen por qué ser maltratados por el mero hecho
de haber parido o de tener un hermano.

Mª Carmen Francia Iturregi, mujer de Tomás Sulibarría, miem-
bro de ETA asesinado por la organización en 1980 (Bakehitzak 56,
diciembre 2004).

Aunque hayan pasado dieciséis años la tristeza te asalta de
cuando en cuando, y a veces te inunda y te llena de desilusión
y ésta, la desilusión, se convierte en tu acompañante. Ha sido
muy desagradable y desalentador, durante muchos años, ver, a
cada paso que daba, las pintadas, las proclamas, los amenazan-
tes carteles con el subrepticio mensaje de la amenaza etarra.
Así ha sido hasta la ilegalización de su brazo político en la
legislatura pasada. La ilegalización de HB ha sido un alivio
para personas que, como yo, hemos sido perseguidas por ellos.
Pasan los años y sientes que el dolor sigue contigo, que se
expresa sólo ante los más íntimos y tienes que aprender a vivir
con él. Quienes sentimos tristeza porque otros vascos, en nom-
bre de la patria, han matado a alguien querido, el hecho de que
yo, tras el asesinato de mi hermano haya experimentado rabia
e impotencia, no me incapacita ni me inhabilita para pensar,
para razonar. ¡Háganse ustedes la pregunta! ¿Es que el familiar
de una víctima, por el mero hecho de serlo, tiene algún handicap
para pensar y para reflexionar o, acaso no es conveniente para
algunos que se exprese abiertamente? Y es que las víctimas o,
como en mi caso, los familiares de las víctimas tenemos derecho
a expresar nuestros pensamientos y, además, a pensar, algo que se
materializa en el derecho a opinar. Y quisiera decirlo claramente:
por el hecho de que hayamos sufrido el zarpazo del terrorismo
nuestras opiniones NO tienen menos valor que las de quienes no
han vivido esa desafortunada experiencia.

Ana Aizpiri, hermana de Sebastián Aizpiri, asesinado por ETA en
1988 (Bakehitzak 56, diciembre 2004)

n 1996, la asamblea
de la Organización
Mundial de la Salud
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E
consideró a la violencia
como uno de los princi-
pales problemas de salud
pública susceptible de es-
tudio e intervención. El
año 2002 la OMS publi-
có el informe sobre Salud
y Violencia, el cual distin-
gue varias categorías de
violencia, en función de
la relación principal entre
los agentes involucrados.
Así, se distingue la violen-
cia auto-infligida, la violencia interpersonal caracterizada por involucrar a
un número reducido de personas bien relacionadas emocionalmente en-
tre sí (violencia doméstica) o no (violencia de comunidad), y finalmente la
violencia colectiva. Ésta, según la OMS, se define como la violencia ejercida
contra una comunidad con el objetivo de avanzar un proyecto social
determinado. La definición operativa de este tipo de violencia es la si-
guiente: “el uso instrumental de la violencia por gente que se identifica a
sí misma como miembros de un grupo, ya sea transitorio o de larga dura-
ción, contra otro grupo o conjunto de individuos, con el fin de conseguir
una serie de objetivos políticos, económicos o sociales”.

La violencia colectiva se da a menudo en el marco de conflictos políti-
cos importantes. Se ha constatado que el mero conflicto aumenta la soli-
daridad o cohesión en el interior de cada grupo. La percepción mutua
desfavorable y las interacciones hostiles se efectúan en espejo, desatando
una escalada de conflictos. Según se va desarrollando el conflicto, la co-
municación entre ambos grupos disminuye, la afectividad de la comuni-
cación es cada vez más hostil y la comunicación tiende a distorsionarse y
un contenido neutro tiende a ser percibido como hostil.

La historia del Estado español se ha caracterizado, al igual que la de
otros estados de su entorno geográfico y cultural, por una relativa conti-
nuidad de episodios de violencia colectiva; los cuales, aunque de manera
residual y concentrados alrededor de escasos discursos ideológicos, han
llegado hasta nuestros días. Los atentados del 11 de marzo de 2004 en
Madrid han marcado el comienzo de un nuevo discurso sobre la violen-
cia, cuyo alcance aún es difícil de precisar. A pesar de la disminución
cuantitativa de la violencia colectiva tradicional, su impacto, no sólo en-
tre víctimas y allegados sino en amplios colectivos sociales, se supone
aún profundo, tal como se percibe repetidamente en encuestas y sondeos
de opinión y en el eco que se recibe en la opinión pública. Y aunque su
impacto en dinámicas colectivas, sociales y políticas es altamente signifi-
cativo, aún no se ha producido un posicionamiento claro sobre el papel
de la salud pública en el estudio y abordaje de la violencia.

VIOLENCIA COLECTIVA DE TIEMPO ATRÁS. La violencia política
es un tipo de violencia colectiva que persigue la imposición de una agen-
da política mediante la agresión a personas o colectivos de una comuni-
dad. El hecho de mayor trascendencia asociado a la violencia es induda-
blemente la mortalidad, y el aspecto más fácilmente observable son las
lesiones por causas externas (agresiones directas). El impacto emocional de
la violencia excede el ámbito directo de sus víctimas. Las alteraciones emocio-
nales producidas ante un hecho violento pueden sucederse entre testigos
presenciales de la violencia, entre quienes prestan auxilio, o incluso entre los
familiares y allegados de las víctimas directas. No han sufrido directamente el
hecho violento, son víctimas secundarias, igualmente víctimas.

A los efectos en la salud, la violencia colectiva añade otros efectos
psicosociales que no son reducibles al impacto individual. La victimiza-
ción secundaria por rememoración o sensibilización es especialmente
importante. Además, la violencia colectiva puede instaurar un clima emo-
cional de miedo, ansiedad e inseguridad; producir mayor aislamiento y
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menor confianza social e institucional. El trauma psicosocial expresa
la cristalización en individuos de relaciones sociales basadas en la violen-
cia, la polarización social y las creencias estereotipadas. La desesperanza, la
desconexión cognitiva (atención, lenguaje, percepción,...), las conductas
evitativas, el abuso de sustancias tóxicas, etc., son frecuentes.

Los niños y adolescentes pueden verse atrapados en un discurso
legitimador de la violencia, quizá también protegidos psicológicamente.
Precisamente, la principal fuente de resistencia al trauma está en la
solidez del tejido social de los supervivientes, y en su convicción ideo-
lógica. El clima social dominado por el miedo, el odio y la ansiedad, el
trauma psicosocial, la pérdida de autoestima, la desesperanza, y la
sensación de injusticia de las víctimas pueden facilitar la perpetuación
de la violencia.

Además, la violencia está asociada a conductas auto-destructivas,
como el consumo de alcohol y otras drogas. Es relativamente fre-
cuente que los victimarios recurran al consumo de sustancias nocivas,
pero también es relativamente frecuente que personas que viven en
ambientes violentos recurran al consumo de alcohol y drogas como
una vía de escape.

Conocemos cifras de muertos y heridos, con algunas variaciones
según la procedencia. Se estima que en las últimas cuatro décadas se
han producido hasta 1.221 víctimas mortales atribuidas a grupos como
ETA, ETA (pm), CAA, GRAPO, Batallón Vasco Español, GAL,
Triple A y otros grupos; aunque no todas han sido reconocidas. Otros
113 miembros de estos grupos murieron de forma violenta. Hasta
1982, cerca de 90 personas murieron a manos de las Fuerzas de Segu-
ridad en controles de tráfico, manifestaciones o dependencias policia-
les. Cincuenta y cinco personas fueron secuestradas, de las cuales 12
murieron a manos de sus secuestradores. Algunas otras muertes y
suicidios entre presos y simpatizantes de ETA han sido atribuidos
por sus allegados al clima de violencia.

El número de heridos en enfrentamientos es difícil de estimar. Al
menos se contabilizan 3.200 heridos por actos de terrorismo hasta
fines del año 2002. Hasta 1981 se registraron más de 2.000 personas
heridas de consideración en enfrentamientos con la policía. Los aten-
tados del 11-M en Madrid causaron 192 muertos y alrededor de 2.000
heridos. En los últimos 25 años se han denunciado más de 5.000
víctimas de tortura, aunque la mayoría no están oficialmente confirma-
das. Se podría estimar que las peticiones de resarcimiento solicitadas
por los familiares de las víctimas reconocidas de ETA, GRAPO y
GAL son víctimas secundarias. Asociaciones de víctimas contabilizan
a unos 8.000 familiares y a este cómputo podrían agregarse los fami-
liares de los 113 miembros de grupos terroristas muertos y los de los
casi 700 presos en la actualidad... y otros muchos anteriormente. De-
masiadas víctimas aunque no lo hayan sido o lo sean de igual manera.

Conocemos cifras, pero muy poco del impacto sobre la salud y
menos aún de las repercusiones a largo plazo en la salud mental. Un
estudio reciente señala que casi un 40% de víctimas primarias de aten-
tados en España están con riesgo de presentar alguna enfermedad

psiquiátrica: insomnio, conductas de evitación, depresión,
ansiedad, trastornos emocionales, o los sonados trastor-
nos de estrés postraumático. Se sabe, por estudios en otros
países, de los efectos de la socialización del sufrimiento:
la cronificación de enfermedades mentales severas. Por
ello es más sorprendente la ignorancia, la inexistencia de
medición alguna del impacto sobre las víctimas directas y,
también, sobre la población general. Tímidamente se ha
comenzado a contabilizar el coste humano de este tipo
de violencia aunque, no obstante, el análisis de la violen-
cia política desde otra perspectiva distinta al discurso po-
lítico, sociológico, jurídico o policial continúa siendo di-
fícil.

Sólo recientemente se está comenzando a percibir que
la violencia, a pesar de que responde a determinantes que
exceden el ámbito estrictamente sanitario, también es un
problema de salud pública, responsable de muerte y de
carga de enfermedad evitables. La interpretación de la
violencia como problema de salud pública está sin duda
sujeta a matices. No resulta evidente comprender cuál
será el valor añadido de las acciones de salud pública en la

de  salud pública? La violencia

búsqueda de soluciones. Es probable que las respuestas a este interro-
gante vayan surgiendo del debate, estudio y trabajo de los profesiona-
les y grupos interesados en la solución de este problema.

Nos atreveríamos a decir que la existencia de la violencia y una
cierta cultura emocional conforman una peligrosa epidemia incompati-
ble con los usos democráticos; y en la medida en que esta contradic-
ción se haga evidente en nuestra sociedad, la violencia comenzaría a
poder percibirse y a desvelarse como el problema que es para la salud
y dignidad de sus víctimas; incluyendo, tal vez, las de aquellas víctimas
convertidas coyunturalmente en victimarios.

ASISTENCIA QUE INCLUYA LA SALUD PÚBLICA. Hasta muy
recientemente, no se han comprendido los efectos a largo plazo gene-
rados por el trauma. Uno de los riesgos más importantes es que la
victimización y sentido de injusticia de las víctimas del trauma, sus
heridas no curadas, puedan resurgir con un sentido de venganza y
destrucción. Aunque el reconocimiento de los efectos a largo plazo
del trauma puede servir para compensar el nivel de sufrimiento de
estas personas, los efectos sociales de estos fenómenos no han sido
demasiado estudiados. Queda pendiente el abordaje de cuestiones
fundamentales como es la reparación social y el papel de los vínculos
sociales en el control del sufrimiento individual, para prevenir su ex-
tensión al tejido social y su transmisión a la siguiente generación.

La red de factores que explicarían el desencadenamiento y repro-
ducción de la violencia es ciertamente compleja. Su adecuada com-
prensión requiere de modelos teóricos que exceden el ámbito disci-
plinario tradicional de la salud pública. Su abordaje efectivo, también.
No obstante, su transmisión, manifestaciones y efectos siguen ciertas
reglas, algunas de las cuales han sido estudiadas desde otros ámbitos
de conocimiento. Es, en definitiva, un sujeto susceptible de estudio
científico, al que la epidemiología podría aportar métodos y modelos
explicativos complementarios que faciliten su comprensión. Es, so-
bre todo, una causa importante de sufrimiento, morbilidad y muerte,
y como tal, puede ser también un objeto de intervención desde la
salud pública, a la vez que social. De hecho, la OMS reconoce el papel
de las estructuras de salud pública en el abordaje de la violencia, e insta a
emprender medidas que aborden este problema mediante su caracteriza-
ción y evaluación de su impacto, y mediante la adopción de intervencio-
nes dirigidas a prevenir sus efectos en la salud de las personas.

Llegar a identificar el valor añadido que pueden ofrecer las metodolo-
gías y las estructuras de epidemiología y salud pública, para contribuir,
desde esta perspectiva, al tratamiento del problema de la violencia puede
ser de gran interés. Este proceso podría verse facilitado por la reflexión
tanto en el área de investigación como de intervención. Algo que, quizá,
las sociedades científicas de salud pública puedan incluso propiciar. Con
el reconocimiento y apoyo social, con atención y cuidados profesionales
necesarios, ayudando siempre a minimizar el sufrimiento. Teniendo
presente que el apoyo social es muy distinto a ese abusivo recordato-
rio de acontecimientos traumáticos.



Las víctimas y nosotros,
que las quisimos tan poco

aya por delante mi sincero reconoci-
miento por esta iniciativa de abordar en,
por, para y desde hika la compleja cues-

Imanol  Zubero

Las víctimas y nosotros,
que las quisimos tan poco

que el recurso a la violencia descansa, en el
fondo, en el desconocimiento de los proce-
sos más profundos que configuran la reali-
dad social. Escribió también Rosa Luxenburg:
«La práctica del socialismo exige una com-
pleta transformación espiritual en las masas
degradadas por siglos de dominación burgue-
sas. Instintos sociales en lugar de instintos
egoístas, iniciativa de las masas en lugar de
inercia, idealismo capaz de pasar por encima
de cualquier sufrimiento, etc. Nadie lo sabe
mejor que Lenin. Sólo se engaña completa-
mente sobre los medios: decretos, poderes
dictatoriales de los directores de fábrica, pe-
nas draconianas, reinado del terror, todo esto
no es, en definitiva, sino métodos que frenan
ese renacer. El único camino que a él condu-
ce, es la escuela misma de la vida pública, la
más ilimitada y amplia democracia de la opi-
nión pública. Es justamente el terror lo que

desmoraliza». Y con extraordinaria ceguera,
se recurre a la violencia con la pretensión vana
de ensanchar el espacio social de una debilitada
práctica emancipatoria sin reparar en que la vio-
lencia no hace sino desmoralizar (en el doble sen-
tido de retraer y de truncar la relación medios-
fines) cualquier propuesta emancipatoria.

Se forja así un círculo vicioso como resul-
tado del cual la izquierda es la gran perdedo-
ra: la persistencia de la violencia debilita a la
izquierda, esta debilidad hace inviables a me-
dio plazo las transformaciones profundas, y
esta imposibilidad se utiliza para argumentar
la necesidad de la violencia para lograr trans-
formaciones profundas.

La tarea de transformar el mundo sigue te-
niendo hoy como principal amenaza aquella
tentación que denunciara en 1952 Albert Ca-
mus: la de sustentarse en una “ideología que
sustituye la realidad viviente por una sucesión
lógica de acontecimientos”. El caso del País
Vasco es, en este sentido, dolorosamente pa-
radigmático. En los últimos años nuestro país
se ha convertido en el paraíso de ideólogos y
económetras, de filósofos políticos puros y
de moralistas escolásticos, de genios de lo ju-
rídico y expertos en política creativa. La piza-
rra es el escenario favorito de todos ellos,
donde vuelcan sus ecuaciones lineales y plas-

man sus juegos de estrategia. Planificadores
implacables, la lógica de los acontecimientos
sustituye a la realidad viviente, sufriente y ago-
nizante. Se mira tanto al futuro que se acaba
por perder contacto con el presente. La fe,
combustible de la voluntad, mueve monta-
ñas, nos dicen. El objetivo es generar pro-
puestas ilusionantes. Todo es posible. Lo
único que debemos hacer es dar el salto cuán-
tico de la fe: siempre que lo queramos con
convicción, seremos lo que queramos ser.
Aunque cada vez seamos menos, o seamos
peores. ¿Aunque nuestro sueño sea la pesadi-
lla de otros?

Todos los victimarios se ocultan tras la más-
cara de la necesidad histórica, que les redime
de sus crímenes y les exime de pedir perdón.
Si acaso, serán otros los que tengan que pedir
perdón, o pedirlo antes que ellos, o pedirlo
con más fuerza y sentimiento. Ellos no, ¿por
qué razón tendrían que hacerlo? ¿de qué ha-
brían de arrepentirse? Hicieron lo que tenían

que hacer. La histo-
ria les juzgará con la
ecuanimidad que
proporciona el frío
paso del tiempo. La
historia que todo lo
absuelve al ponerlo en
su lugar, al contex-
tualizarlo, al permi-
tir una lectura de
adelante hacia atrás
que acabe por en-
contrar explicable
cualquier acto.

Pero si algo salva
nuestra humanidad,
si algo impide que el
papel del ser huma-
no y sus sufrimien-

tos quede obscenamente trivializado, es la
negativa a someternos al dictado de la histo-
ria. Reivindicar tozudamente nuestra capaci-
dad de juzgar la historia: eso es lo único que
impide que todos los hechos, hasta los más
bárbaros, queden subsumidos y sublimados
en la generosa corriente de la historia. La his-
toria no puede convertirse en la teodicea que
atempere los sufrimientos y otorgue sentido
a los sinsentidos. Todo proceso histórico ge-
nera incómodos residuos que nadie puede
reciclar: las víctimas. Pretender reducirlas a
engranaje del proceso histórico, a combusti-
ble necesario para el avance social, político o
económico, es volver a asesinarlas. Ninguna
mejora, ningún avance, puede hacer justicia a
las víctimas ni modifica la injusticia y el ab-
surdo de los sufrimientos provocados.

Cicerón escribió una hermosa fórmula de
inmortalidad laica que podría ser el objetivo
de la reconciliación: “En consecuencia tam-
bién los ausentes están presentes y, cosa que
es más difícil de decir, los muertos viven”.
Pero, ¿cómo hacerlo? Solo sé que hemos de
huir de toda tentación de reconciliaciones apresu-
radas (Schreiter); a pesar de que las víctimas
molesten al ser un recordatorio permanente
de lo que hemos hecho o hemos permitido
que se haga en nuestro nombre.
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... mientras el asesinato de un hombre sólo parez-

ca indignarlo en la medida en que ese hombre

comparta sus ideas.
Albert Camus,

 “Por qué España”, Combat, diciembre de 1948

V
tión de las víctimas. En, por, para y desde...
¿Tal vez también contra hika? No es baladí
ese encadenamiento de preposiciones. Todas
y cada una de ellas podrían estirarse hasta
conformar un argumentario cuyo núcleo fuera
la siguiente cuestión: ¿por qué la izquierda
vasca ha sido incapaz de desarrollar una pers-
pectiva y una estrategia de intervención pro-
pias en relación al drama de las víctimas del
terrorismo? Me refiero a la izquierda vasca
no socialdemócrata, a la que se sitúa a sí mis-
ma más allá del PSE, pues esta otra izquierda
vasca, la organizada en torno al socialismo
más tradicional, no sólo ha militado en la causa
de las víctimas sino que ella misma ha sido
víctima del terrorismo de ETA.

Y es que, hay que asumirlo, la izquierda no
socialdemócrata vasca nunca se ha sentido có-
moda con las víctimas del terrorismo. Nun-
ca. Tal vez porque,
muy al principio, se
consideraba, que las
víctimas de ETA
eran, en lo fundamen-
tal, el enemigo. No sólo
era la izquierda quien
lo veía así: recorde-
mos aquellas multitu-
dinarias verbenas del
verano de 1974, en las
que en nuestras pla-
zas se coreaba aquel
“voló, voló, Carrero
voló”, acompañado
de una animada co-
reografía de jerseys
lanzados al aire. Es
verdad que, también
desde el principio, la actividad armada de ETA
provocaba víctimas a las que no era tan sencillo
situar en el otro bando: trabajadores, profesio-
nales, periodistas o, simplemente, personas (tam-
bién niños) que pasaban por ahí. Todas estas
víctimas eran reducidas, en la práctica, a la inhu-
mana categoría de daños colaterales o de conse-
cuencias no queridas del conflicto.

El caso es que, la izquierda vasca ha aban-
donado el espacio de las víctimas. Y resulta su-
mamente interesante atender a la manera en que
este abandono se ha producido: despolitizán-
dolas, despojando a las víctimas de toda dimen-
sión política. Cuanto más se afirmaba el carác-
ter político de la violencia, más se ha querido
reducir a las víctimas a un papel pasivo. Cuanto
más político era el victimario, menos política
era la víctima. Se da dado significado político a
la muerte provocada, pero se ha eliminado todo
valor político de la vida arrebatada. Y yo me
pregunto: si en el marco del llamado conflicto
vasco matar es más que matar, ¿por qué vivir o
morir se ha reducido a vivir o morir?

LA EMANCIPACIÓN, VÍCTIMA DE LA
violencia. En raras ocasiones se analizan las
dificultades a las que se enfrentan los proyec-
tos emancipatorios desde el reconocimiento
de la debilidad de los propios proyectos. Por-
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