
CAPITULO B 

LA HISTORIA DEL TERRORISMO EN EUSKADI: 
¿ENTRE LA NECESIDAD Y EL APREMI01? 

LUIS CASTELLS ARTECHE 

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él a un 

ángel al parecer en el momento de alejarse de algo sobre lo cual 

clava la mirada. Tiene los ojos desencajados, la boca abierta y las 

alas tendidas. El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su cara 

está vuelta hacia el pasado. En lo que para nosotros aparece como 

una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que 

acumula sin cesar ruina sobre ruina y se las arroja a sus pies. El 

ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo 

despedazado. Pero una tormenta desciende del Paraíso y se arre

molina en sus alas y es tan fuerte que el ángel no puede plegarlas. 

Esta tempestad lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual 

vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de ruinas sube ante él hacia 

el cielo2 . 

Antes de entrar directamente en materia, parece pertinente 

aclarar lo que se quiere apuntar con el título. He mantenido 

el que empleé en la conferencia de la que ha salido este texto, 
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con una significativa variación: la frase entre la necesidad y 

el acoso aparece ahora entre interrogantes. Paso a comentar 

la razón. 

Por un lado, hay una exigencia por construir eso que 

muchos denominan un relato de la historia reciente de Eus

kadi, con el terrorismo de ETAcomotelón de fondo. La con

movedora apelación de la madre del escolta asesinado Díez 

El orza preguntando quién va a escribir la historia y cómo se 

va a recordar a los asesinados3 no puede dejar indiferente. 

Por aquí lo de la necesidad. 

A su vez, desde los poderes públicos se insta de modo 

continuado, casi imperioso, a acometer la labor de poner en 

pie una memoria histórica, un relato, que recoja lo sucedido 

en Euskadi en los últimos años y el dolor de las víctimas. En 

este sentido lo del apremio. 

Sin embargo, el transcurrir de los días pone de mani

fiesta que esas declaraciones en favor de la elaboración de 

una memoria corren parejas con la marginación de la his

toria por parte de los poderes políticos, dejando conscien

temente a los historiadores al margen de la construcción 

de ese relato. De la actuación de las instituciones públicas 

parece deducirse que son ellas y los partidos políticos las 

encargadas de narrar e interpretar cómo ha sido nuestro 

pasado reciente. Los historiadores no son tenidos en cuenta 

y es ese conglomerado de fuerzas políticas con represen

tación institucional las encargadas por poner en pie una 

narración conforme a las necesidades sociales. Por eso la 

interrogación. 

N o cabe duda de que el actual es un momento delicado y a la 
vez trascendente a la hora de construir ese relato histórico, 

que aborde el terrorismo que ha padecido Euskadi. En este 



sentido es un periodo de transición, de paso de una situación 

de violencia a otra sin ella, y por tanto, de intensificación de 

la conquista del lenguaje, de la batalla hermenéutica. Es por 

ello una etapa especialmente significativa en cuanto a la con

traposición de narraciones sobre nuestro pasado reciente y 

su tipificación4
. Quizá la mejor manera de ejemplificarlo es 

la distinta percepción que se da en la sociedad vasca sobre 

ETA, para unos es sinónimo de terrorismo, mientras que 

para otros representa un movimiento de defensa de las li

bertades de Euskadi. Hay, pues, una pugna de discursos como 

escenario a través del cual se pretende una apropiación de la 

legitimidad. 

Etapa, pues, sustancial en el tipo de relato histórico, 

que hace necesario evitar la ignorancia y el olvido, y a la 

par ser conscientes de la vigencia de los usos públicos de! 

pasado, de la proyección de ese pasado en nuestro presen

té. Esta suerte de omnipresencia del pasado en el presente es 

un fenómeno que se vive con intensidad en Europa, una de 

cuyas manifestaciones más visibles es la relevancia del 

testigo como fuente históricé. En el caso de Euskadi tal 

fenómeno se manifiesta con un particular vigor en la me

dida que estamos hablando de una explicación polémica 

de nuestra historia reciente, de una visión no coinciden

te, en la que se genera una guerra de interpretaciones sobre 

hechos y circunstancias extremadamente sensibles. N o 

en vano estamos hablando de terror, de violencia, de 

coacción como hecho cotidiano y repetido durante varios 
lustros. 

Para encajar el tipo de relato que se puede hacer sobre la 

historia reciente de Euskadi convendría disponer de algunas 

referencias sobre otros contextos y cómo les han afectado 



sus experiencias traumáticas. En el caso de Europa, ha sido 

sin duda la Segunda Guerra Mundial el acontecimiento que 

ha marcado su historia durante la segunda mitad del siglo. 

Así en países como Alemania, Francia o Italia, la experiencia 

vivida durante este periodo y los episodios ocurridos en cada 

caso, por ejemplo, el Holocausto en Alemania, el Gobierno 

colaboracionista de Vicby en Francia o la postura de la pobla

ción italiana ante el fascismo y el papel de la resistencia han 

constituido hitos sobre los que se forjó una conciencia anti

fascista que se vio reflejada en el tipo de identidades na

cionales que se construyeron 7. Los fenómenos terroristas 

vividos en estos países más recientemente no han tenido, 

lógicamente, el mismo impacto debido a su marginalidad 

social, aunque han servido para hacer más expresa la afirma

ción democrática. Otro caso es el de Irlanda del N arte, con el 

que entiendo que Euskadi guarda similitudes no en cuanto a 

las características del terrorismo padecido, sino en el tipo de 

controversias generadas con su salida 8. 

N o cabe duda de que lo que ha supuesto el terrorismo en la 

historia reciente de Euskadi no es en absoluto equiparable a 

lo sucedido en buena parte de Europa durante la Segunda 

Guerra Mundial: ni ha habido unAuschwitz ni nada parecido 

a los horrores acaecidos durante esa guerra. Partiendo pues 

de la tipología específica de lo que significan los fenómenos 

del terrorismo, hay que significar de inmediato que la vio

lencia y el terror vivido durante estos últimos anos en la 

sociedad vasca han tenido un extraordinario impacto y gra

vedad, de forma que debiera ser un referente que marcara 

nuestra construcción presente y futura como país. Algunas 

cifras, evaluadas en términos comparativos, reflejan la enti

dad de lo vivido en Euskadi: 



VfCTIMAS OCASIONADAS POR DISTINTOS TERRORISMOS. 1965-2000 

ITALIA ALEMANIA 

Extrema izquierda 137 RFA 34 

Extrema derecha 117 

IRLANDA ESPAf.iA 

IRA 1.685 ETA y grupos afines 834 

Republicanos 171 Extrema derecha 69 

Unionistas 889 

RJENTE, DATOS ELABORADOS A PARTIR THE DlV DATASET9. o-~ \ -~.~ -r 
Esa cifra de asesinatos de ETA, que ascendieron a 95<\ 

hasta el año ~01o 10 , retrata ese terror selectivo que se dirigió 

hacia parte de la sociedad vasca, y la persecución y hostiga

miento que tomó diversas formas, la más dramática de las 

cuales fue la eliminación física. Es así una etapa que debe ser 

considerada por sí misma, que reúne sus propias caracterís

ticas, de manera que si pretendemos entender lo que ha 

supuesto este periodo en la historia de Euskadi, y más espe

cíficamente lo que ha aparejado el terrorismo, debemos 

analizarlo de forma específica, sin embozarlo con otro tipo 

de violencias como la de la guerra civil o el franquismo, con 

cuya mezcla solo produciríamos confusión y emborronar el 

análisis del terrorismo y su naturaleza. 

Frente al caso de otros países que han padecido el terroris

mo, hay una situación peculiar en el caso vasco y es que el 
terrorismo contó y cuenta con sustento social. Una expresión 

de esta situación, de este camino en el que estamos de fin del 

terrorismo, es el respaldo que cuenta Bildu en la sociedad 

vasca, agrupación cuyos caladeros políticos se encuentran 

básicamente en el mundo que sostuvo a ETA. La derrota de 
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esta organización no ha. venido acompafiada de una derrota 

de su discurso, ni paralelamente se ha producido por parte 

de su comunidad una condena del empleo del terror y de la 

violencia que la banda protagonizó. Por lo tanto, no salimos 

de una época extremadamente convulsa, muy dolorosa, con 

consenso sobre lo que ha supuesto el fenómeno del terroris

mo, sino con visiones muy contrapuestas a la hora de dilucidar 

nuestro pasado y el papel desempefiado por ETA Situación 

muy diferente, por ejemplo, a la que se dio en Sudáfrica, pai

ses sudamericanos o el mismo caso de Espafia tras la muerte 

del dictador, y que en cambio nos aproxima al caso irlandés. 

Ello hace más importante la manera en cómo ajustemos o sal

demos cuentas con nuestro pasado1l, porque solo a través de un 

análisis lúcido de lo ocurrido podremos extraer una lección 

moral y politica que nos sea útil en el presente. 

Creo que es preciso exponer tres premisas metodológicas de 

las que parto a la hora a de tratar esta cuestión. Las comenta

ré brevemente para no diluir el sentido práctico que preten

de tener el texto. 

a) En primer lugar entiendo que hay que disociar la 

política pública de la construcción de la memoria, o dicho de 

otra forma, no confundir la gestión de la memoria por parte 

de las instituciones públicas con la de la labor del historia

dor. Ambos tienen funciones que cumplir, pero es en estos 

sobre los que debe recaer el peso de la elaboración de ese 

relato y no, desde luego, en los poderes politicos. Es ilustra

tivo a este respecto lo que significa el movimiento Liberté 

pour! histoire, que engloba a un buen número de prestigiosos 

historiadores franceses, que se caracteriza por su rotundo 

rechazo a que las Administraciones fijen el relato histórico o 



la unicidad discursiva 12 . Son, pues, el del historiador y el 

de las instituciones públicas ámbitos de actuación dife

rentes. 

b) Entender la relación entre memoria e historia par

tiendo de que, como decía Primo Levi, la "memoria es un 

instrumento maravilloso, pero falaz" 13 , o como señala Judt, 

"la memoria es intrínsecamente polémica y sesgada. Además 

es una mala consejera en lo que al pasado se refiere"14 . No me 

extiendo sobre este punto, y su abundantísima literatura15 , 

pero sí señalar que el amplio y abusivo uso público del término 

de memoria en detrimento de la historia16 está vinculado al 

hecho de que es un soporte identitario sustancial, jugando ese 

imaginado recuerdo común del pasado un rol fundamental en 

la construcción de identidades colectivas17. No en vano des

empeña un papel central como canal de las tradiciones constitu
tivas de la identidad (Habermas) y como elemento de restitu

ción y de autoafirmación, bien personal, bien grupal. No 

obstante, indicar que aunque entiendo que la memoria es sub

jetiva, elaborada desde el presente, selectiva y egocéntrica, ade

más de que sirve como instrumento político del pasado en el 

presente (Nora), una y otra, historia y memoria-recuerdo, en

tendida esta como reflejo de las vivencias personales, pueden y 

deben ser complementarias10 . Ahora bien, en esa comple

mentariedad la memoria, bien sea en su faceta autobiográfica 

como en su proyección histórica19, necesita ser intervenida 

por la operación historiográfica, por el estUdio profesional de 

ese recuerdo, por su historización 20 (la Historisierung que pro

pusieron los alemanes para estudiar el nazismo). Dicho lo cual, 

hay que recalcar que Euskadi es un ejemplo del mal uso de la 

memoria, de su utilización interesada, de cómo no es filtrada 

por historia, como luego se explicará. 



e) Mi posición como historiador es, ante todo, buscar el 

conocimiento y, desde un ámbito ya personal, denunciar 

el mal, es decir, primar la búsqueda de la verdad sin desde

ñar el compromiso cívico que puede desempeñar el historia

dor, asumiendo que la historia suele tener una proyección 

pública, se puede transmutar en uso púb!ico21. 

Cuándo se abordan este tipo de materias tan sensibles 

es fácil que se susciten cuestiones relacionadas con la ética y 

la función del historiador. De hecho, hay una buena nómina 

de reputados pensadores, desde lord Acton hasta l. Berlín, 

que enfatizan acerca de que la primera preocupación del 

historiador debe ser la valoración moral. Dentro de este tipo 

de orientación, se expone también que el historiador debe 

orientar su investigación a la búsqueda no de la verdad, sino 

del bien 22, es decir, subordinar el trabajo historiográfico a un 

fin superior. La historia quedaría así centrada en un ámbito 

estrictamente moral, desnaturalizando los que deben ser sus 

objetivos y métodos de investigación. 

En este terreno mi posición se mueve entre dos re

ferentes: por un lado, resultaría ingenuo considerar que los 

historiadores no portamos valores morales, o que incluso no 

realizamos juicios morales. Es lo que señalaba el profesor 

J over cuándo decía que los historiadores que rehúsan juzgar 

no logran abstenerse de emitir juicio. Logran, simplemente, ocul
tarse a sí mismos los principios en que sus propios juicios se 

basan 23. La cuestión estribaría así en cómo podernos hacerlo con 
responsabilidad24. Para ello es necesario -y entramos en el 

segundo referente- que el historiador intervenga desde un 

cierto distanciamiento, dentro de ese proceso de Historisierung 
que antes decíamos25 , y guiado por la que deber ser su princi

pal aspiración: la búsqueda de la veracidad26 a través de la 
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prueba, esto es, a través del estudio riguroso de la documen

tación, de la austera pasión por el dato, que acredite lo que 

exponga. Aunque en ocasiones no resulte sencillo27, el his

toriador debe operar desde un cierto alejamiento de las víc

timas del terror si quiere otorgar credibilidad a su trabajo. 

Como señala Santos Juliá, pero incluso aunque el pasado se 
llame Auschwitz, el historiador no puede identificar su tarea con 
un deber de memoria ni con la voz del testigo28. 

Entrando ya en nuestro terreno y hablando del País Vasco, 

hay que empezar por señalar que relato histórico que se pro

porcione tiene que hacer frente a varios mantras de calado 

popular: necesidad de reconciliación, consenso, superación del 
odio; encuentro; visión compartida ... , términos que en muchos 

casos conducen a buscar una verdad confortable29, o a una 

visión auto complaciente que nos otorgue tranquilidad. 

Asimismo, en las políticas públicas promovidas desde 

las formaciones políticas, se tiende a poner el acento en la 

paz y la reconciliación, lo que en una sociedad política

mente fragmentada como la nuestra puede implicar el 

fomento de esa verdad confortable. Es un proceso pareci

do, que no igual, al de la transición española, como luego 
comentaremos. 

Algunos expresiones de esa verdad confortable pueden 

ser, por ejemplo.la declaración institucional en el Parlamento 

español expresando que la derrota de ETA se debe a la moviliza

ción de la sociedad30 ; o la misma idea que se infiere de ese tér

mino tantas veces empleado de la memoria inclusiva como si 

debiéramos estar todos conformes con un relato único; o bien 

lo que ha acabado por ser el Compromiso por la Educación para la 
Convivencia que animaba el Gobierno Vasco durante la etapa 

socialista, que de un plan ambicioso en el que se señalaba a 
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ETA como el principal foco que debía ser deslegitimado, 

las necesidades de acuerdo con otras fuerzas políticas han 

obligado a suavizarlo, eliminando la idea de la denuncia del 

terrorismo por la más amable de la conculcación de !os dere

chos humanos. La comparación entre lo que inicialmente 

pretendía la Consejería de Educación, y lo que finalmente se 

pudo consensuar, resulta llamativa, por no decir terrible, y 

no es sino un reflejo de hasta dónde pueden llegar los acuer

dos en Euskadi, con el dato añadido de que en esa resolución 

final faltaron los sindicatos nacionalistas31 . Esa desnaturali

zación del texto original fue considerada como un triunfo por 

las fuerzas nacionalistas, que estimaron que el texto cansen

suado supone una auto-enmienda a !a totalidad a! plantea

miento inicia! de! Gobierno López en su política de Educación 

para !a paz y !os Derechos Humanos 32 

Hay en este sentido una cierta oposición entre la idea de 

reconciliación y la búsqueda del conocimiento histórico, 

pues este último empeño choca con esa visión elducorada o 

ambigua, que anima a encontrar un punto neutro que facilite 

ese encuentro, obviando en nuestro caso situar a ETA como 

el principal mal que ha vivido la sociedad vasca reciente. Se 

suele señalar que la idea de la reconciliación es una via para 

introducir el caballo de Troya con el que enmascarar aspec

tos incómodos del pasado y evitar hacer un análisis riguroso 

de hechos moralmente reprobables 33. 

Frente a ello, lo que en este texto se defiende es que ese 

proceso de paz y de convivencia se produzca a través del aná

lisis amplio y riguroso de nuestra reciente historia, narrando 

los hechos y exigiendo las responsabilidades, en un debate 

abierto que no enmascare la culpa. Es asumir la idea que 

parece obvia de que la verdadera reconciliación no puede 

estar basada en el silencio. Por decirlo con palabras ajenas, 
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pronunciadas con relación a Sudáfrica, "Lograr la reconci

liación es un proceso que requiere enfrentar la verdad y 

luego buscar superar las diferencias, sanar y lograr que se 

entiendan los unos con los otros"34. En este mismo sentido, 

plantearse la reconciliación como un absoluto de consecu

ción inmediata, como un deber ser, no parece razonable, 

aunque sí en todo caso entender tal voluntad como un pro ce

so que pasa por restituir los hechos, concediendo a las vícti

mas el necesario reconocimiento. 

En lo que respecta a las dificultades y condicionantes que se 

presentan a la hora de elaborar un relato histórico hay que 

resaltar como una de las más destacadas el papel activo del 

pasado en Euskadi, que se resiste a convertirse en pasado histó
rico35. Vivimos en una constante guerra de representaciones 
(Habermas), es decir, en una lucha por el poder, por la legi

timidad y la aceptación social, en la que el pasado y el pre

sente se funden en un magma simultáneo. Esta situación de 

un pasado que no acaba de pasar es un hecho común36 , pero 

más si cabe en nuestro caso en que el tema del terrorismo es 

un pasado (¿) cuyas heridas permanecen muy vigentes. Vol

veremos sobre ello. 

Dentro de ello llama la atención el predominio de una 

determinada memoria social, de una interpretación de la his

toria del país en clave nacionalista, sin respaldo académico, 

pero con gran proyección social. Como eje de esta memoria 

compartida del nacionalismo se sitúa la idea de la historia 

del país como conflicto secular, en una lucha agónica para 

sobrevivir frente a los Estados francés y español. Vividas así 

las cosas, la violencia (ETA) está justificada desde estos 

ámbitos como mecanismo de respuesta frente a una opre

sión constante, a la vez que se diluye su responsabilidad, 
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siempre fijada en el plano grupal. Al fin y al cabo, como 
señ.alaba Ignatieff, !os pueb!os que se creen víctimas de una 

agresión manifiestan una comprensib!e incapacidad para acep

tar sus atrocidades37. 

En nuestro contexto actual hay una fuerte tendencia en la 
sociedad vasca a la verdad acomodaticia, a la versión auto

complaciente, a una idea neutral del pasado o lo que se ha 
denominado para otros contextos una neutralidad b!anda 38. 

Ello se sintetiza en la idea de todos culpables, o que ha habi
do una simetría en la violencia: ETA ha causado dolor, pero 

también el Estado, sin especificar si era el franquista o el 
democrático, de forma que uno y otro aparecen entrelazados 

y como generadores de otro tipo de víctimas. 
Hay en este punto distintas gradaciones y explicaciones. 

Así desde ámbitos del mundo cristiano afín al nacionalis
mo, el obispo Setién hace suyo un cierto relativismo cuan

do a la hora de abordar el nuevo proceso de paz señ.ala que 
hay verdades distintas, o cuando hablando del injusto dañ.o 

producido por ETA señ.ala que habrá que hacer un esfuerzo 
para descubrir la explicación de los orígenes de esa injusti

cia, pareciendo como si esta tuviera alguna justificación o 
razón histórica39. Más explícitamente, se manifiestan mu

chos sectores del clero vasco, para los cuales se debe pro

ducir. un perdón recíproco, mutuo, infiriéndose que tanto 
ETA como un indefinido Estado son culpables en igual pro
porción40. 

Dentro de esta órbita podemos situar a J onan Fernández, 

el principal promotor de Baketik, que presenta un juicio más 
matizado, en el que el eje viene a ser la idea de una reconci
liación final entre todos, de la primacía de la idea de convi
vencía, para cuyo logro considera que el valor a ponderar son 



las vulneraciones de los derechos humanos habidos desde 

196o41 . Esta es una idea que ha tenido y tiene mucho reco

rrido, y sobre la que volveremos después. 

Por su parte, la posición del PNV es una síntesis de lo 

expuesto hasta ahora, y si por una parte se reconocen errores 

pasados frente aETA, por otro se hace un requiebro en el que 

se omite tal hecho para proponernos un futuro plan de paz en 

el que se hace abstracción de la existencia de ETA, y en cam

bio se nos habla de integrar los múltiples relatos o de la exis

tencia de diversas verdades42 

Si miramos hacia la izquierda abertzale, la postura es 

lógicamente más descarnada, y aparece ya claramente la 

omisión a una crítica política hacia ETAy la equiparación, 

en cambio, de dos violencias, señalando, por ejemplo, Le

tamendia, que víctimas (hay) en los dos lados43 , mientras que 

el actual diputado por Bildu, Errekondo, señala a ETA y al 

Estado como los dos responsables en un mismo plano de la 

violencia vivida44. Un paso más en este camino de oscurecer 

el pasado lo da la coalición Bildu en su programa electoral de 

~01~, en donde se citan como ámbitos de atención y repara

ción por un lado a las víctimas del golpe militar y posterior 
represión franquista, y, por otro, a las Víctimas de vulneraciones 

de Derechos Humanos como consecuencia de la violencia en 
Euskal Herria45 . Mientras que el franquismo aparece clara

mente señalado y responsabilizado, ETAno figura46, sugi

riéndose una interpretación que enclavaría a dicho grupo 

como un movimiento de respuesta a la represión de la dicta

dura. Es un juego alambicado cuyo resultado sería la legiti

mación de ETA como movimiento de oposición a la falta de 

democracia, y al terror y a la coerción que ha padecido un ima

ginado pueblo vasco, presentado como un todo alineado tras 
el!a47. 



Es sabido el dominio que tiene la izquierda radical 

nacionalista en el juego de las representaciones, de formular 

como soluciones democráticas y favorables para la conviven

cia de la sociedad un tipo de opciones que favorecen clara

mente sus intereses, y en este plano, por ejemplo, podemos 

encajar sus propuestas relacionadas con la necesidad de exper

tos extranjeros, comisiones de la verdad, justicia transicio

nal .. ., en la idea de cuestionar la condición democrática del 

sistema instaurado a partir de 1977, y que había, por tanto, una 

permanencia del conflicto al que ETA daría respuesta. 

Ello se combina con una intensa agitación de su comu

nidad con el fin de crear opinión, gestar o consolidar una 

determinada memoria social. Para contrarrestar la idea de la 

reparación de las víctimas del terrorismo y la reflexión his

toriográfica rigurosa que debe hacerse sobre la historia 

reciente del país, ponen en pie un amplio entramado organi

zativo con las que dar legitimidad a su apuesta pasada. Crean 

así centros de la memoria, caso de la Euska! Memoria, o bien 

visualizan a las que consideran que son las otras víctimas, las 

no desagraviadas, las ocasionadas por el Estado, que se cons

tituyen en asociaciones tipo Egiari zor, todo ello con la ayuda 

gratuita de asociaciones memorialistas afines en su papel de 

actores de reparto, como La u Haizetara Gogoan. 

Hay, en este y otros casos, una consciente huida de la 

historia entendida en su sentido académico y con los requisitos 

exigibles de rigor y búsqueda de conocimiento. Entre estos 

sectores de la izquierda abertzale, la historia académica es 

demonizada, considerada como algo propio de eruditos, frente 

a la que se nos presenta la alternativa de la memoria histórica 
como algo vivo y popular, y como eje interpretativo que se pone 

al servicio de un proyecto político. De hecho no es -ni lo pre

tende- historia, es el recurso a la leyenda, a la propaganda, a la 



elaboración de un relato que debe servir para un fin superior: 

la construcción de la nación vasca48. Es un buen ejemplo del mal 

uso que se puede hacer de eso que en otros lugares ha dado en 

llamarse la public history, así como del empleo distorsionado 

del lenguaje o de la banalización del mal. Un exponente de lo 

que decimos es el autor más reputado en esta comunidad, Iñaki 

Egaña, sin respeto alguno por la historia, pero con una amplia 

producción que se pretende como tal, con títulos con tanto 

impacto y significantes, como El franquismo en Euskal Herria, la 
solución final, o Frankismoa Donostian. Las víctimas del genocidio 

franquista en Donostia. Se juega con un imaginario en el que el 

pueblo vasco habria sido sujeto de las mayores atrocidades 

cometidas siempre por los españoles, que en esta representa

ción serían la metonimia de los nazis. De esta forma la conclu

sión no ofre.ce dudas: en esta COJUntura, como en otras, ante la 
negativa a poder contar y desarrollar nuestra propia historia nos 
queda el recurso de la memoria49 • 

Uno de los principales obstáculos a la hora de elaborar el 

relato histórico es la tendencia social al olvido, o al menos 

olvido de aquellas partes del pasado que implican culpa. En 

la sociedad se aspira a la tranquilidad de conciencia, al alivio, 

a la omisión de la responsabilidad, lo que puede aparejar la 

ignorancia de ciertas partes del pasado. Algunos ejemplos de 

otros países así lo acreditan. 

Un caso elocuente de lo que decimos es el conocido 

como síndrome de Vichy, con el que se refiere a la dificultad 

que se produjo en Francia tras la guerra mundial a la hora de 

reconocer y asumir que una parte de su población fue cola

boracionista, y para tal fin lo más operativo era el bloqueo de 

la historia y continuar conladoxa de una Francia no vencida 

y resistente50. Como nos señala T. Judt, todos los países 



europeos ocupados desarrollaron una suerte de síndrome de 

Vichy tras la guerra a la hora de analizar su pasado 51. Otro 

ejemplo distinto pero significativo es el de Sudáfrica, en 

donde el juego de recordar y olvidar se dio muy cerca el uno 

del otro. Así, una vez procedida a la creación de una Co

misión de la Verdad y la Reconciliación, al poco Mandela 

animaba al olvido, en la idea de lo pasado, pasado está (let 

bygones be bygones) 52 . Resulta más llamativo lo ocurrido en 

Alemania, donde después de un largo proceso de reflexión 

histórica en el que acabó por imponerse una visión autocrí

tica sobre su pasado, de nuevo asoman vías explicativas en 

las que se incide otra vez en la idea de los alemanes como 

víctimas y no como verdugos. Este cambio de modelo im

plica que se pone el énfasis en los bombardeos aliados de 

Dresde, de Hamburgo o en los desplazamientos étnicos de los 

alemanes derrotados, hechos que se están convirtiendo en el 

sujeto sobre el que se cimenta el relato. Se tiende a que no sea 

Auschzwitz el nombre-símbolo, sino Dresde o Stalingrado53 . 

Por su directa incidencia, hay que mencionar el trata

miento que recibió la guerra civil española y el franquismo 

durante la transición: pues bien, como ha explicado P. 

AguiJar, la tendencia social que se impuso fue la de soslayar 
el pasado, y en esa omisión sostener la idea de que los dos 

bandos cometieron atrocidades durante la guerra. En esta 

misma dirección apunta la tesis expuesta por Santos Juliá 

acerca de la voluntad que existió en el ámbito político -que 

no en el cultural o historiográfico- de echar a! olvido un 

pasado que estaba tan presente en aquel contexto como 

recurso necesario para llegar al encuentro de la sociedad y 

hacer así posible la consolidación de la democracia 54. Ahora 

bien, lo que aquí nos interesa subrayar es que esa margina

ción del pasado no fue solo una cuestión de las elites, sino 



que fue también la consecuencia de un deseo ampliamente 

compartido por la ciudadanía 55, que no quería hurgar en el 

pasado y optaba por silenciarlo, por no afrontarlo 56 

¿Qué derivaciones tiene lo expuesto en nuestro caso? 

Para entender la postura que puede adoptar la sociedad vasca 

y su disposición a recordar históricamente, hay que pregun

tarse qué hizo esta mientras existió ETA, ¿quién la ha derro

tado? Mi opinión es que desde la implantación de la demo

cracia en '977· la pauta en Euskadi fue la convivencia de la 

. sociedad con esa persecución selectiva que ETA ejerció, que 

no afectaba más que a una parte de ella. Frente a ese acoso 

constante y cotidiano que ha ejercido ETA y su entorno, 

buena parte de la sociedad vasca miró hacia otro lado, excep

tuando momentos puntuales. Hubo ciertamente algunas 

manifestaciones masivas contra ETA tras determinados ase

sinatos (los de Ryan, febrero del 81; de Martínez Barrios, 

octubre del83; de Blanco, julio de '997• todos ellos precedí

dos por un secuestro ... ), pero lo que predominó fue la indi

ferencia social ante la actuación de la banda, a la par que el 

desamparo, cuando no el aislamiento, de las víctimas del 

terror etarra. Es la idea de los corazones helados (M. Pagaza), 

en un contexto general que, en cualquier caso y como ele

mento que también debe valorarse, el concepto de ciudada

nía republicana, de una ciudadanía virtuosa y activa, no se 

sostiene en nuestra sociedad occidental. 

N o obstante, la soledad en la que vivieron las víctimas 

del terrorismo durante un buen periodo de tiempo, la ausen

cia de un reconocimiento institucional y social, la carencia 

de calor humano es una losa que debiera pesar sobre una 

parte sustantiva de la sociedad vasca y sobre el partido que 

durante este periodo le correspondió la tarea de gobernar: el 
Partido Nacionalista Vasco. Hubo así una responsabilidad, 



una culpa moral 57, de un segmento importante de la comuni

dad vasca, que consintió con su silencio la extensión del 

terrorismo etarra y facilitó con su frialdad hacia las víctimas 

su marginación social. Son situaciones muchas veces estu

diadas para otros contextos históricos, en las que la corres

ponsabilidad, en el grado que sea, de una situación de violen
cia lleva a favorecer mecanismos de amnesia colectiva 58, lo 

cual no excusa esa culpabilidad moral, aunque su reconocí

miento resulte ingrato. 
Vivimos, pues, en la actualidad en un marco favorable 

a la idea de la violencia simétrica como tentación explica

tiva, como un medio para no hacer frente, para no pregun

tarse lo que los ciudadanos vascos hicimos durante la per

sistencia del terrorismo y el aislamiento en el que vivieron 

las víctimas de ETAy los amenazados. Como fondo, se ha

lla la dificultad de aceptar la culpa, de construir una so

ciedad bajo el estigma de la culpa de una parte significativa 

de ella. 
Asimismo, bajo esta perspectiva encaja el calado social 

que está tomando un tipo de interpretación que hace de la 

idea de la dignidad humana la clave desde la que articular un 

relato o explicación del periodo. Este enfoque está plasmado 

a nivel educativo a través del módulo creado por Baketik 

(Bihotzetik) para abordar la cuestión de las víctimas, que es 

muy del gusto del nacionalismo en general. En dicho 

módulo vemos en primer lugar cómo se pone el foco en un 

periodo amplio, 196o-~o10, sin diferenciar el periodo 

dictatorial del democrático, dando aliento a la interpreta

ción del mundo de ETA que niega la condición democráti

ca a la etapa iniciada en 1977; para, en segundo lugar, 

situar como cuestión central las violaciones de derechos 

humanos, sin ofrecer más matices ni explicación alguna de 



en qué contexto histórico se produjeron tales supuestas 

vulneraciones. 

Aquí emerge un tipo de interpretación que está adqui

riendo una creciente prevalencia y no solo en el mundo nacio

nalista, se focaliza la atención en las víctimas, en todas las víc

timas, sin mayores distinciones, que pasan a convertirse en el 

único punto de reflexión, sin entrar a valorar el contexto en que 

esa víctima lo fue o los motivos por lo que se ocasionó tan grave 

daño. Se marginan cuestiones trascendentales para entender 

la naturaleza de lo que estamos hablando, tales como si hubo o 

no intención política de los victimarios a la hora de cometer su 

acción, la significación de las víctimas, por qué lo fueron o qué 

se pretendía con ese daño. Es el camino en el que se deja a la 

historia fuera y se vacia de contenido la reflexión del pasado 59. 

Así, el nuevo modelo explicativo se centra en abordar en exclu

siva la condición de víctimas, utilizar solo el criterio moral, 

incidiendo en el dolor generado, dando lo mismo si lo fue por 

el terrorismo o, por ejemplo, por errores policiales, por accio

nes individuales, etc., de forma que así se evita entrar en aná

lisis históricos que contextualicen y expliquen ese clima en el 

que el terror se hizo fuerte. Se disocia la condición de víctima 

de la razón por la que lo fue, se centra el foco en una cuestión 

personal, evitando la dimensión política60, en un proceso que 

se ha denominado de disociación privatizadora61. 

El mayor descaro en este tratamiento interesadamente 

ambiguo de las víctimas lo encontramos, lógicamente, en el 

mundo heredero de ETA, en Bildu, que plantea unificar a las 

víctimas, considerando que estas son toda aquella persona que 
invoque la vulneración de algún derecho fundamental en el contex

to de conflicto armado del que ahora salimos62. Según esta pro

puesta, todos, por un lado los asesinados por ETA y por otro los 

que consideren, por ejemplo, haber sido objeto de vejaciones 



por la extrema derecha, deben tener la misma consideración, 

el mismo tratamiento. El programa electoral del PNV no se 
desmarca de esta linea, proponiendo como eje el reconoci
miento de las victimas derivadas de las violencias sufridas en 

Euskadi63 . Ninguna mención a ETAy en cambio uso de un plu
ral (violencias) calculadamente utilizado, con el que de paso 

acreditan la existencia de dos bandos igualmente ilegítimos. 
Dejando de lado estos sarcasmos, hablar solo de vícti

mas, o centrarse en exclusiva en digresiones morales en 
torno a ellas, posibilita no tratar los hechos pasados, no 

hablar de nuestra historia, poder eludir las cargas que 
corresponden a cada uno, dándose pie a un relato muy gene

ral en el que la culpabilidad aparece diluida y repartida en la 
idea de que vulneración de derechos humanos ha habido en 

las dos partes. Cara a favorecer esta recreación imagínada de 
dos grupos en conflicto, desde los ámbitos nacionalistas se 
ofrecen unas cifras disparatadas y sin el más mínimo rigor 

en las que se enfatiza sobre las víctimas ocasionadas por ese 
conglomerado de extrema derecha, para-policiales y para
estatales64. Veamos algunos datos: 

MUERTOS HERIDOS GAL Y OTROS. Y APARATOS DEL ESTADO 

MUERTOS HERIDOS ATENTADOS A BIENES Y AMENAZAS 

DAVT (75-89) 66 63 

DTV 69 

GONZ. SÁEZ 60 

GONZ. SÁEZ 
(contra ETA) 35 

COVITE 66 

ARGITUZ 198 1.005 639 

D. HUMANOS (1968-Z008) 175 603 489 

BAKETIKII960-2010) 183 670 



MUERTOS HERIDOS GAL Y OTROS. Y APARATOS DEL ESTADO (CONT.i 

DAVT (75-89) DTV Gonz. Saez Gonz. Saez Covite Argituz D. Humanos Baketik 
{contra ETA) 

• Muertos • Heridos [] Atentados a bienes y amenazas 

Llama la atención la enorme disparidad entre las cifras 

ofrecidas por unas u otras fuentes según sean proporciona

das por las víctimas o por ámbitos académicos, por un lado, 

o desde medios nacionalistas, por otro. Indicar que en estos 

tres últimos casos, el número expuesto es la suma del daño 

causado por la policía más los grupos parapoliciales o de 

extrema derecha, lo que traducido al imaginario del mundo 

nacionalista quedaría englobado bajo la etiqueta del Estado. 
De estas fuentes, el Informe sobre Víctimas de vulneraciones ... , 
elaborado desde la Dirección de Derechos Humanos en la 

etapa del Gobierno Ibarretxe, nos permite apreciar su fiabi

lidad dado que hay una relación nominal de los casos. Pues 

bien, lo que más resalta de dicho informe es su absoluta falta 

de rigor y credibilidad, lo que resulta más llamativo tratán

dose de una institución pública. En el informe se relacionan 

desde fallecidos a causa de un derrame producido por la 
impresión que le causó la detención de su hija o igualmente por 

la impresión que la causó un registro65 , pasando por suicida

dos, atropellados, etc., todo ello sin que exista -frente a lo 
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que se enuncia- el más mínimo contraste de fuentes. En fin, 

un informe que alienta la confusión, y que aunque señale su 

carácter preliminar, y que la información de que se dispone es 

fragmentada, escasa y pobré6, ello no es óbice para que sea 

utilizado como referente por los medios nacionalistas. Po

siblemente sin pretenderlo, se ha convertido en un sólido 

soporte para sostener la idea de !as dos violencias, pues lo que 

se deduce de sus datos es que si unos (ETA) cometieron un 

gran número de actos delictivos, los otros (el Estado) tam

bién son culpables de muchas vulneraciones de los derechos 

humanos. Es la puesta en escena de una suerte de sufrimien

to competitivo67 con el que se pretende enmascarar las 

acciones de ETA y reducir su entidad. 

En este contexto se sitúa la tendencia que vivimos a · 

hablar de víctimas en general y ya no de víctimas de terrorismo, 

produciendo una igualación terminológica entre las ocasiona

das por ETA y las demás (GAL, policía, etc.), antesala de la 

equiparación ética que haga posible poner en práctica el olvido 

y hacer factible esa verdad neutra. El objetivo que se busca es el 

de la igualación entre todo tipo de víctimas, empleando de una 

forma laxa la idea de víctima, englobadas todas ellas bajo el 

paraguas de la vulneración de derechos humanos. Con ello se da 

pie a generar un fenómeno extendido en contextos que han 

sufrido violencia, que es la equiparación moral del sufrimien

to, lo que implica no remover el pasado, dejarlo en paz, con el 

fin de no cuestionar dicha equiparación@. 

Es significativo, a este respecto, el creciente uso público 

en Euskadi del término memoria, pero entendida en su sen

tido ahistórico, o por mejor,~t(lrico69 . Muy consciente
mente se margina a la historia, es decir, al estudio riguroso 

del pasado, siendo sustituida como categoría por la memo

ria, por lo que esta tiene de subjetiva y selectiva, de visión 



esencialista, que permite articular un relato manipulable, 
acomodaticio a los intereses de cada uno, carente en suma de 

fidelidad, pero útil a los intereses partidistas. La historia 
entendida asi como una disciplina que pretende captar el 

pasado en su verdad, con sus complejidades, resulta por ello 
incómoda a tantos sectores que quisieran ver su pasado 

inmaculado. Nada mejor para ello que utilizar ese concepto 
blando de memoria, con el que resulta sencilla la operación 
de adaptar el pasado a las necesidades del presente, de utili

zar ese pasado a través de este término, al que sustraen de 
cualquier contenido epistemológico. 

Lo que está en juego en este momento es Euskadi para los 
sectores politicos y especialmente para el nacionalismo radi

cal, es no tanto la interpretación del pasado sino el control del 
presente, y para ello se hace preciso ofrecer una determinada 
visión histórica que legitime a ETA, porque haciéndolo asi se 

legitima a la opción politica que hoy le representa. N o se en
tiende el uno (ETA) sin la otra (Bildu), y el calado social que 

esta logre vendrá condicionado por su conquista del pasado, 
por la aceptación social que obtenga su versión de la historia. 
Asilo expresa de forma muy consciente uno de sus militantes, 

Que la izquierda ahertzale se nutra de su abnegado pasado, lo cultive 

en sus nuevos militantes y lo sepa trasmitir, con humildad, a Bildu y 

al resto de la sociedad vasca. Porque ganada la batalla de la Memoria, 

habremos ganado todas. Y todos 70. 

Y para este fin nada mejor que la memoria, que permite 
construir una narración sin sujeción a las exigencias que 

definen el oficio de historiador (Bloch), y elaborar un pasado 
recreado -o inventado- que se constituye en capital politico 
para el presente. 



Pero el maltrato a la historia por medio del uso de la 

memoria no se acaba aquí. Hay una opinión que se va gene

ralizando en Euskadi, de que nuestro recuerdo debe subor

dinarse a lo que se entiende un fin superior: !a realización 

de! bien común. Para ello nada mejor que el empleo de la 

memoria histórica, entendiendo que esta debe cumplir los 

requisitos de ser úti!, para lo cual ha de ser una memoria 

incluyente que recoja !as distintas violaciones de !os derechos 

humanos 71 . Es una aplicación de lo que en otro momento 

del artículo señ.alábamos de considerar que la historia debe 

adaptarse ante todo a una idea tan subjetiva, abstracta y. 

por tanto, discutible como el bien y que, en definitiva, su

pone la sumisión de la historia a los intereses políticos 

dominantes. Esta alternativa se ofrece como la vía para lo

grar el encuentro de la sociedad, la ansiada reconciliación, 

lo cual supone presentar un pasado que agrade a las fuerzas 

políticas y sociales hegemónicas, no a las víctimas ni a los 

que han sufrido la persecución, siendo estas otra vez sacri

ficadas ahora en nombre de causas mayores como la convi

vencia, !a superación de! odio ... arrojándose en esa operación 

la historia a la basura. 

Propuestas. Lo que aquí he pretendido sostener es que el 

deber de recordar solo tiene sentido si va unido al deber de 

conocer, al deber de buscar la verdad72 . Como una premisa 

que debiera ser básica, se ha señ.alado a lo largo del texto la 

necesidad de no hacer tabla rasa del pasado, de no omitirlo y 

de contar, por tanto, con la historia entendiendo que prime

ro de todo en este proceso de recuerdo se deben establecer 

los hechos e interpretarlos desde una base documental. Es la 

historia la herramienta más útil para explicar y analizar los 

contextos en los cuales se hizo posible que el terror pudiera 



hacerse fuerte y que las víctimas vivieran desamparadas por 

la sociedad y desentrañar los mecanismos que hicieron que 

esta fuera posible 73 . Tal como se ha hecho ya para otras expe

riencias, lo que proponemos es sustituir la idea del recuerdo 
del pasado por la de su examen 74 , por incidir especialmente 

en la valoración de la etiología de las cosas. 

Como hemos señalado, en la sociedad vasca actual hay 

una fuerte inclinación al olvido, a considerar que la mejor 

fórmula de superar los lastres de nuestro reciente pasado es 

obviarlo, marginando la historia y poniendo el contador a cero. 

Es cierto que cara a la convivencia puede ser buena una cierta 

amnesia, pero al dar aliento a este tipo de propuesta se pasa por 

alto que, para poder olvidar, se debe primero haber recordado75. 

En caso contrario se juega con la posibilidad de que se produz

ca un cierre en falso, propiciando un nocivo silencio que no 

haría sino emponzoñar a una sociedad que necesita de la rusto

ria para construirse desde unas bases éticas sólidas. 

Asimismo hay una necesidad de elaborar un relato 

complejo, que aborde las zonas grises, que trate los con

textos o, como se reiteraba en el congreso que celebramos 

en Vitoria en junio, que atienda a las voces de todos, que las 

sume. Más en concreto, sí a la denuncia del mal personifica

do en ETA, pero también de los otros terrorismos y de las 

graves vulneraciones de los aparatos del Estado76 . El único 

modo de conceder veracidad social al relato es que este no 

· sea simplista, que atienda a la complejidad histórica, anali

zando tanto el mal como a los victimarios, a las razones y 

motivos que hacen que se justifiquen o comprendan por 

parte de una colectividad numéricamente significativa. 

Dentro de ello, es sustantivo contar con la memoria de las 

víctimas, en la idea de la restitución y de la justicia, pero 

también para añadir calidad, hondura y sensibilidad -en 



este caso tan necesaria- al relato histórico 77 • En este punto 

no puedo sino hacer mías estas líneas, 

Al historiador corresponde situar cada testimonio dentro de un 

determinado contexto y ofrecer claves para su interpretación. La 

memoria de las víctimas contribuirá a profundizar en el conocimien

to del terror, en los mecanismos de intimidación y en las complicida

des sociales y politicas que hicieron posible su extensión dentro del 

País Vasco 78 . 

Entender, en cualquier caso, que es una etapa que debe 

de constituir un referente moral. 

Con este fin sin duda necesidad de políticas públicas de 

recuerdo por parte de las instituciones, pero sin que fijen la 

narrativa del periodo ni su interpretación, tarea que debe 

corresponder a los historiadores, aunque naturalmente no 

solo a ellos79. Unas políticas que tengan como soporte el 

fomento de la convivencia democrática y el rechazo a través 

del recuerdo de comportamientos violentos y antidemocrá

ticos aún insertos en la sociedad vasca. 

Ala vez se trata de propiciar el espacio de los historiado

res, entendiendo que la labor de estos ha de ser buscar la 

verdad factual, pero también el análisis interpretativo, par

tiendo del hecho de que el análisis del pasado es siempre 

discusivo. Por tanto, aceptar y animar las querellas de histo

riadores, los debates académicos, dando por sentado que van 

a existir miradas diferentes, varios relatos, y que en el plano 

historiográfico la idea de la "reconciliación", o de un relato 

único o de una interpretación consensuada, es inviable en este 

momento de transición, además de académicamente empo

brecedora. La "memoria colectiva", si aceptamos la utilidad 

del término entendiéndolo como elaboración de discursos, es 



un combate en el que se enfrentan y negocian relatos distin

tos80. Ello no es óbice para que se deba buscar un relato de 

mínimos asumido por la mayor parte de la sociedad, cuyo 
principal foco debe ser la repulsa hacia la principal lacra que 
ha vivido la sociedad vasca reciente: el terror y la violencia; o 

dicho de otra forma: denuncia de ETA y de su voluntad de 
imponerse por encima de la soberanía popular, entendiendo 

que hubo fechas claves en la implantación de la democracia 
que ETA no aceptó y que marcaron un punto sin retorno: 

elecciones democráticas el15 junio de 1977. la amnistía de 

octubre de 1977 y el estatuto en octubre de 1979. 
Asimismo, rechazo de lo que podemos considerar un 

cierto negacionismo que implica la minusvaloración del 
fenómeno terrorista en la reciente historia vasca, o rechazo 
firme de la equiparación de violencias, del enmascaramiento 

del terror a través de eufemismos como la dignidad humana. 
Del mismo modo, y muy especialmente, de la mezcla de muy 
distintos fenómenos (nos referimos a la inclusión de la 

represión en el franquismo, en la guerra civil y la violencia 
etarra como un todo objeto de estudio) que no hacen sino 

emborronar el significado de ETA y diluir las responsabili
dades políticas e individuales. Es una idea presente, por 

ejemplo, en el PNV81 , con lo que se omite algo tan necesario 
para edificar una sociedad éticamente sustentada como es la 
revisión autocrítica del propio pasado82 , en el que no se 

obvie el papel que el nacionalismo como ideología desempe
ñó en ETAy en sus bases sociales. 

Ala par, y como elemento muy significativo, la exigencia 
del rigor histórico en las cifras. Poner coto a esa alegría con 
la que se ofrecen datos sin contrastar, sin ningún rigor, pero 
que sirven para extender la fábula de las dos violencias. Es lo 

que hace, por ejemplo, la portavoz de EH Bildu en la Cámara 
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vasca cuando habla de unos L~oo muertos, consecuencia a su 

entender de un conflicto político de responsabilidad múlti
ple83. Juego de palabras para no citar a ETA, para exculparla, 

y en todo caso inscribir a esta como respuesta al terrorismo 

del Estado. En definitiva, frente a tales manipulaciones, 

necesidad de un relato histórico que busque la veracidad, que 

ponga el foco en la violencia de ETA, y que persiga ser com

partido por los sectores democráticos, erigiéndose de esta 

forma en una enseñanza para el presente. 

Hay un último punto que merecería una reflexión más 

detallada de la que podemos ofrecer aquí. Gira en torno a la 

ausencia de una fluida comunicación entre la producción his

toriográfica académica y la opinión pública, que de modo noto

rio en el País Vasco circulan por caminos distintos. De este 

modo, si con respecto a la consideración de lo que ha significa

do el terrorismo la interpretación historiográfica es abruma

dora y demoledoramente crítica, en cambio en la ciudadanía en 

general no ocurre otro tanto. En el caso que estamos abordando 

se pone en evidencia la dificultad de trasladar el conocimiento 

histórico, el producido por los historiadores, al espacio públi

co84, lo que no deja de ser sino una de las manifestaciones de 

los nuevos retos que tiene que hacer frente el intelectual a la 

hora trasladar sus reflexiones85. Es una cuestión cada vez más 

relevante, y que en el caso de Euskadi se refleja dramáticamen

te en el divorcio entre el conocimiento histórico generado 

desde la academia, y esa suerte de vulgata de nuestro pasado, 

sesgada y sin ningún rigor, pero que no es óbice para que tenga 

una gran inserción social. Volviendo de nuevo a otras referen

cias externas, resulta ilustrativo que el interés social por su 

pasado más oscuro vino~as la emisión de series de televisión 
como Holocausto (1978- 979), o en un sentido opuesto de la 
serie Heimat (1984)86 en emania, o bien del documental Le 
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Chagrín et !a Pitié en Francia87, o de los juicios a nazis el más 

conocido de los cuales fue el de Eichmann (1961), hechos todos 

ellos que originaron una conmoción colectiva que llevó a que el 

público -y también los historiadores- dirigiera su atención al 

periodo en el que se produjeron esos hechos. Son datos que 

reflejan que los medios de comunicación, lo audiovisual en sus 

distintas vertientes, son instrumentos cada vez más poderosos 

para la socialización de la "historia" e implican un reto para el 

historiador a la hora de proyectar sus conocimientos y lograr 

que estos trasciendan del ámbito académico y tengan un cierto 

calado social. 

Por último, una observación cuasi corporativa. Resulta 

significativa la carencia en mi universidad, la del País Vasco, 

de un centro destinado específicamente a reflexionar, a his

torizar, nuestro pasado reciente. Posiblemente tal hecho sea 

un reflejo de la dejación intelectual de ciertos sectores de 

nuestra institución académica frente al terrorismo88. En 

cualquier caso, la creación de un centro de esas característi

cas es una tarea pendiente cuyo acometimiento no supone 

más que cumplir con la función social y crítica que debe des

empeñar la universidad pública. 
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