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El deber de memoria

E 
N este tiempo post-ETA el 
impulso de la memoria his-
tórica, con sus valores y sus 
enseñanzas, es un buen 
guión para tratar de cerrar 
de la mejor manera posible 

un capítulo negro, otro más, de nuestra 
historia. Quienes vivimos aquí y ahora te-
nemos la ocasión de que las consecuen-
cias del trauma de la violencia no se ex-
pandan a las siguientes generaciones. 
Sería imperdonable que volviéramos a 
cerrar en falso heridas o despreciáramos 
la memoria de las víctimas. 

Y es que en todos los episodios de vio-
lencia de motivación política, se trabaja 
para que nadie se sienta en la tentación 
de volver a apretar el gatillo. Pero aquí la 
garantía de no repetición debería estar 
centrada en trabajar para que los valores 
que hicieron posible la violencia desapa-
rezcan. En ese marco de preocupaciones 
la deslegitimación social de la violencia 
es lo prioritario, por urgente, por deter-
minante. 

La memoria es frágil y a veces no 
aguanta ni una generación. En el futuro 
quienes no han vivido la crueldad de la 
violencia, se pueden ver cautivados por 
la épica de la violencia que no se ha sufri-
do. Por eso, necesitamos ciertos anti-
cuerpos para que no se extienda el odio, 
para que no sedimente, para que nadie 
vuelva a creerse en el derecho a decidir 

quebrar, si queremos reconstruir todos 
los tejidos sociales rotos por años de vio-
lencia.  

El deber de memoria exige anular la 
parte del relato que ha hecho que miles 
de personas le encontraran sentido a la 
barbaridad que supone el tiro en la nuca. 
Que ETA naciera en un contexto determi-
nado no justifica su actuar. Matar, y se-
guir haciéndolo incluso una vez se murió 
el dictador, fue una decisión autónoma de 
ETA solo condicionada a su voluntad de 
imponer un proyecto político a la socie-
dad, una dinámica que no todos los anti-
franquistas ejercieron. Como se recoge 
en el libro “heridos y olvidados” de María 
Jiménez y Javier Marrodán sobre las pri-
meras acciones mortales de los años se-
senta de ETA, hay que tener en cuenta 
que “matar a alguien fue una decisión 
meditada, debatida y acordada de forma 
mayoritaria”. 

También el deber de memoria nos 
cuestiona en nuestros peros, porque ahí 
es donde se suele descubrir la inconsis-
tencia ética, porque ese pero nos hace 
viajar a un túnel oscuro en el que la salida 
siempre es por la puerta falsa.  

El deber de memoria apunta a evitar 
esa agotadora necesidad de hablar del 
GAL, o de la violencia policial cada vez 
que nombramos a ETA, como si una cosa 
compensara la otra, como si no supiéra-
mos, no pudiéramos o no quisiéramos 

quién vive y quién no.  
Y la gente de Gesto por la Paz, que se 

enfrentó a la violencia cuando (casi) na-
die lo hacía, constituye hoy un patrimo-
nio moral que no podemos desperdiciar. 
La paz no la hicieron quienes militaron 
en ETA, de ninguna manera. La paz la hi-
cieron quienes construyeron mentalida-

des de paz con sus pan-
cartas y sus silencios. 
Ese, y no otro, es el moti-
vo por el que la deslegi-
timación social de la 
violencia se ha extendi-
do. 

El deber de memoria, 
por eso, implica no solo 
tener presente lo horri-
ble de la muerte violen-
ta, es preciso tener en 
cuenta a quienes no ca-
llaron ante el terroris-

mo ni cuando les llovían tuercas e insul-
tos.  

En el deber de memoria juegan un pa-
pel importante los valores universales, 
aplicables incluso a situaciones que no 
nos gustan. Por ejemplo, supone una 
trampa ética enorme pedir que los críme-
nes ultras de la transición no queden im-
punes y sin embargo no exigirle a ETA 
que colabore en el esclarecimiento de los 
múltiples asesinatos pendientes. Esa 
desconexión ética es la que tenemos que 
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Paisaje para después de un sitio

E 
L artículo que pu-
bliqué el pasado 21 
de mayo, titulado 
“El sitio”, me ha ge-
nerado un buen 
número de críti-

cas, incluyendo algunas de na-
cionalistas a los que respeto y 
aprecio, como el ex rector de la 
UPV, Peio Salaburu. Era cons-
ciente al escribirlo de que se tra-
taba de un texto duro, hiriente, 
partidista. No caía en ningún in-
sulto personal -por descontado-, 
pero ciertamente atacaba a la iz-
quierda abertzale como una 
fuerza sitiadora y al resto del na-
cionalismo vasco y las fuerzas a 
la izquierda del PSN como sus 
colaboradores necesarios. Ter-
minaba animando a restaurar 
por medio del voto “la línea del 
frente” y dar todas las batallas 
que en el pasado no habíamos 
sabido presentar. Para que no 
quedara el menor equívoco 
acerca del carácter de dicho 
combate añadía que teníamos 
que “convencernos de que pode-
mos convencer”. ¿Traspasé una 
línea roja por medio de estas 
metáforas bélicas? ¿Asumí un 
planteamiento que alimenta el 
enfrentamiento entre nava-
rros?  

Desde que era niño he escu-
chado constantemente referir-
se a la política como borroka, co-

mo una guerra. En el autobús de 
la ikastola, mis hermanos y yo 
aprendimos tonadillas bélicas 
que deberían haber sonrojado a 
quienes las enseñaban (no sé, 
en realidad, quién). “Zer eskat-
zen du herriak? Askatasuna. 
Zer eskatzen du herriak? Pre-
soak kalera. Zer eskatzen du he-
rriak? Txakurrak sutara” 
(“¿Qué pide el pueblo? Libertad. 
¿Qué pide el pueblo? Presos a la 
calle. ¿Qué pide el pueblo? Pe-
rros –todos sabíamos qué pe-
rros- al fuego”). Acaso mis re-
cuerdos ofendan a quienes hoy 
trabajan o mandan a sus hijos a 
ikastolas. ¿Debería por ello 
cambiarlos? Cualquiera que vi-
niese al mismo centro durante 
aquellos años los confirmará. 
Conozco profesores, nacionalis-
tas y no nacionalistas, y padres y 
madres de alumnos de ikasto-
las, honestos y sensatos a los 
que repugna la violencia. Sé que 
las cosas han cambiado mucho 
en el mundo de la enseñanza en 
vascuence. Pero la confidencia 
de un amigo acerca de los co-
mentarios de un profesor en un 
centro de Pamplona a la victoria 
de Navarra Suma y los efectos 
que tendría para el euskara, me 
hace entender que todavía tie-
nen que cambiar más. Y alguien, 
desde dentro, tiene que ser va-
liente y decirlo. 

Desde mi niñez hasta el día de 
hoy las metáforas de la política 
como una borroka han perma-
necido en el centro del discurso 
abertzale. No creo que haya otra 
imagen en él que se repita tanto. 
En las últimas elecciones la pro-
paganda de Bildu llamaba a 
“darles donde más les duele”, 
como si el voto fuera parte de un 
linchamiento. El desarme de 
ETA solo tuvo breves efectos en 
lo relativo al lenguaje. ¿Recuer-

dan los gritos de los contrama-
nifestantes al mitin de Ciudada-
nos en Rentería? Están graba-
dos: “¡Españoles, hijos de puta!”. 
Hace dos años colgué en Twitter 
una pegatina que llamaba a “dar 
leña a los españoles” (“españo-
leei egurra!”). Hubo quien me 
insinuó que las habría colocado 
UPN. Ya se sabe: no hay peor cie-
go… Quienes defendemos nues-
tra condición de ciudadanos de 
una España plural y democráti-
ca somos sistemáticamente lla-
mados “colonos”, “invasores”, 
“fascistas”, “neofranquistas”, 
“torturadores”, “ladrones”…   

¿Y ese nacionalismo que an-
tes se llamaba “moderado”, ha 
reaccionado? No. En realidad, 
no parece creer que deba exigir-
le nada en ese terreno a quien 
firmó con él un acuerdo progra-
mático que incluía “un compro-
miso con la paz y la conviven-
cia”. Es más, figuras históricas 
del nacionalismo vasco, como 
Anasagasti, pueden referirse a 
quienes ganamos las elecciones 
en Navarra como “cuneteros” o 
“ultraderechistas” y quedarse 
tan anchos. Tampoco parece 
preocuparle que nos siga siendo 
tan difícil, a todos los constitu-
cionalistas, presentar listas en 
tantas localidades del norte de 
Navarra, no por falta de apoyos, 
sino por falta de un clima real de 
respeto y libertad. ¿Cómo va a 
haber candidatos, si una conce-
jala socialista en Pamplona de-
be recibir insultos y salir huyen-
do por ejercer su derecho a vo-
tar a quien su partido estime 
conveniente? En esas condicio-
nes, ¿alguno de ustedes se atre-
vería a ser candidato a concejal 
en Alsasua o Etxarri? ¿De ver-
dad, sin escoltas? ¿A ser un colo-
no, un hijo de puta, un tortura-
dor? Por lo demás, ¿para qué 

presentarse, si los abertzales 
radicales nos han prohibido ya 
dar mítines y, a lo que se ve, has-
ta ganarles los comicios?  

Hagan memoria, se lo ruego, 
los nacionalistas a quienes pa-
reció tan duro mi artículo: cuan-
do militantes o cargos del PNV 
han sido increpados, nosotros, 
los malvados “cuneteros”, lo he-
mos condenado sin titubear. Por 
eso, nos resulta tan doloroso ver 
que hoy prefieran aliarse con 
quienes les insultaban, que ten-
der puentes con quienes enton-
ces les defendían y ahora ellos 

Navarra se ha convertido 
en una suerte de larvado 
Ulster. Tenemos que 
remediarlo, porque si no, 
el odio se hará endémico 
y terminará estallando
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emitir un mensaje de solidaridad hacia el 
dolor sin más matiz que la cercanía hu-
mana ante quien ha sido agredido.  

Rescatar y valorar, entonces, la impor-
tancia de Gesto por la Paz como nuestros 
“justos” locales hará que construyamos 
un futuro mejor.  

Dice Gabriele Nissim sobre el pensa-
miento de Zofia Kossak en un libro genial 
que se titula la bondad insensata que es-
ta, a pesar de su antisemitismo, llega a 
pensar que “los que mueren físicamente 
en Auschwitz, de los cuales incluso sería 
posible desentenderse, son los judíos, pe-
ro con ellos moralmente también mue-
ren los polacos que les niegan ayuda”. 

Aquella gente de Gesto por la Paz asu-
mió una responsabilidad personal frente 
a la intolerancia, porque quisieron elevar 
un mensaje moral de condena, a pesar de 
las consecuencias que implicaba hacer-
lo. Y eso nos conmovió incluso a quienes 
rozamos la violencia y nos pegamos de 
bruces contra su silencio.  

Trabajemos, entonces, por la ética de 
una memoria responsable y coherente, 
las siguientes generaciones nos lo agra-
decerán, porque solo así romperemos 
definitivamente y para siempre la infini-
ta cadena del odio, esa sin duda es la me-
jor garantía de no repetición.  
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también injurian. Debemos asu-
mir que tengamos ideas dife-
rentes sobre el fin del terroris-
mo, de acuerdo. Pero no olviden 
que nosotros ni ejercimos la vio-
lencia, ni pedimos venganza, ni 
vivimos del dolor. No es posible 
que muestren más empatía ha-
cia quienes todavía consideran 
héroes a quienes mataron todo 
lo que pudieron, que a quienes 
nunca han atacado a sus perso-
nas, sus bienes, ni sus familias.  

Navarra se ha convertido en 
una suerte de larvado Ulster. 
Tenemos que remediarlo, por-
que si no, el odio se hará endé-
mico y terminará estallando. La 
primera piedra debe ser la ex-
presión de un deseo explícito de 
querer vivir junto a (y no de 
echar “kanpora” o de vivir de 
manera independiente de) quie-
nes piensan y sienten de forma 
distinta. En segundo lugar, se 
precisa un desarme verbal. Y es-
te requisito incluye reconocer 
abiertamente que el otro no es 
un fascista –porque fascista es 
el término que se emplea para 
demonizar al adversario y ne-
garle su derecho a expresarse y 
vivir-, aunque reste votos. En 
tercer lugar, se precisa antepo-
ner la condición de demócrata a 
la de compatriota, la polis a la 
tribu. En otras palabras, la pre-
ferencia por quienes asumen el 
deber de convivir en democra-
cia, por encima de aquellos que 
continúan dándonos muestras 
evidentes de continuar com-
prendiendo la política como bo-
rroka.  

Por mi parte, estaría encanta-
do de asumir esas premisas. 
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