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La violencia hace que las vidas y los valores se resientan. Porque entre quienes la han 
defendido, a veces con un entusiasmo cruel, se da un cambio evidente de los 
parámetros morales. Así hay quienes, mientras exigen el respeto a los DDHH de los 
“suyos”, defienden la historia política de quienes han sido el principal colectivo 
vulnerador de los DDHH en nuestra historia reciente; ETA. Es lo que se podrían llamar  
valores intermitentes. Pero los valores, si representan algo, es la universalidad, es decir, 
la necesidad de aplicarlos ante cualquier situación, incluso ante aquellos hechos que 
más nos incomodan.  
 
Por eso tienen tanta validez las enseñanzas que la memoria histórica de lo sucedido en 
el 36 y en la dictadura franquista nos apunta. La tríada verdad, justicia y reparación vale 
para aquello y también para abordar las consecuencias dramáticas de los asesinatos de 
ETA.  Porque la impunidad y la ausencia de verdad es negativo en cualquier caso.  
 
Así el espacio de los valores, de la reconstrucción de la moral colectiva, tiene tanta 
importancia en el relato. Porque tras la “costumbre de la muerte”, como decía Primo 
Levi, tiene que venir necesariamente la deslegitimación social de la violencia. Sólo así 
lograremos sanar todas las heridas que, aunque no queramos, aún siguen abiertas.  
 
Decía Sara Buesa que con el relato buscamos el “nunca más” y es cierto que esa es la 
base de cualquier debate sobre el tema. Por eso ha tenido también tanta importancia la 
polémica  sobre los recibimientos a presos de ETA que se ha dado este verano, porque 
es central huir de la autoafirmación y acercarse a la empatía con las víctimas. El 
potencial de un momento post violencia no solo reside en lo retórico, sino que se basa 
sobre todo en la necesidad de generalizar actitudes más conciliadoras.  
 
La reivindicación orgullosa del historial de ETA retrasa la tarea pendiente del espejo, 
que es la más dura y más intensa de las tareas. Porque el dolor que ETA estaba 
generando hubiera sido descifrable mucho antes si nos hubiéramos quitado el velo de la 
política y sus autoengaños.  
 
Por eso, buscar refugio en una verdad consoladora que llena nuestra historia de 
victimarios generosos que ejercían una violencia de respuesta, es romper el círculo de 
los valores y la coherencia. Porque en ese discurso hay un perturbador odio que todavía 
resiste en el lenguaje, en actitudes, en la mirada tuerta al pasado, porque aceptar la 
lógica de la violencia de respuesta es tanto como defender la pena de muerte y la 
venganza.  
 
La representación socialmente predominante de ETA debe ser aquella que niega la 
secuencia conflicto político-violencia, porque el hecho de la muerte no fue algo 
inevitable. Quienes decidieron ejercer algo tan brutal como el asesinato lo hicieron solo 
condicionados por la decisión que tomaron, de forma autónoma, porque creían que así 
se conseguirían mejor sus objetivos políticos. El entorno social, un contexto histórico o 
incluso el terrorismo de Estado no justifican semejante caudal violento que afectó a 
miles de personas asesinadas, amenazadas o chantajeadas.  
 



Por eso, tener el impulso de justificar la historia de ETA a través de la compensación 
entre víctimas diferentes, por encima de la sensibilidad y el sentido del dolor ajeno, 
eterniza la salida ante este periodo de violencia. Porque en la compensación, en la 
existencia de otras víctimas, no puede encontrarse la coartada perfecta para no abordar 
una revisión crítica de lo hecho y defendido. En ocasiones, el terrorismo de Estado se 
convierte así en una escapatoria evidente en la asunción de responsabilidades colectivas 
e individuales ante la historia de ETA.  
 
Katrim Himmler decía que “escarbar en aspectos secundarios tenía a la postre su 
sentido, pues fue así como se resolvieron los cautiverios mentales”, y es que 
profundizar en lo que sucedió tras los disparos de ETA suele impactar. Porque en 
ocasiones solo hemos visto los grandes atentados, las víctimas más conocidas, pero tras 
los atentados hay tanta barbaridad, que merece la pena rescatarla como elemento 
pedagógico.  
 
Sacar a la luz que dos personas de Portugalete murieron abrasados en un ataque a la 
Casa del Pueblo, nos hace ser conscientes de la magnitud de lo que nos ha sucedido. 
Porque buena parte de la sociedad, especialmente sectores de izquierdas, hemos tenido 
una falta de empatía aterradora con las víctimas del terrorismo de ETA. 
 
No solo hubo silencio o ambigüedad, también hubo un entusiasmo por el asesinato que 
se expresaba de muchas formas y en muchos ámbitos, desde el champán hasta el “ETA 
mátalos” y eso ha formado parte de nuestro paisaje. Por eso ahora toca, aunque canse, 
consolidar el “nunca más”, especialmente centrado en la garantía de no repetición de 
ese discurso del desprecio que ha hecho que el discrepante haya sido objeto del odio. Es 
importante también lo que Reyes Mate llama proceso de rehumanización de quienes 
ejercieron la violencia.  
 
Por eso, el documental Zubiak de Jon Sistiaga, es tan relevante en este itinerario de paz 
positiva al visibilizar la importancia de quienes se acogieron a la Vía Nanclares, porque 
pone en valor muchas cosas, entre otras, el nuevo papel que un victimario puede jugar 
en su comunidad como agente defensor de los DDHH, porque en su dolor, en su 
autocrítica, en el acercamiento al daño causado, aparece el ser humano, solo y frente a 
su pasado, sin más bandera, ni más épica, ni más recibimiento que ese.  
 
Que no transcurra demasiado tiempo y que no se sobrescriban los recuerdos, es una 
responsabilidad de quienes hemos vivido en un tiempo en el que, a veces, nos 
despertábamos con la noticia fatal de la muerte. Habrá sin duda diferentes relatos, pero 
contemos al menos la verdad de lo sucedido, sin compensaciones, sin relatos auto 
justificatorios, sin despreciar a quien piensa diferente, porque la buena convivencia se 
construye con valores consistentes y universales.  
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