Tras la losa de ETA. Por una sociedad vasca justa y reconciliada.
Javier Elzo, Madrid, PPC Edit., 2014.
«La prisa por escapar de este infierno tiene mucho de natural. Es la vida, que empuja, y la
esperanza, que actúa como su gran turbo. Pero tiene también algo de patológico. Porque, aunque nos cueste reconocerlo, padecemos en secreto una enfermedad bastante seria, el estrago
moral de varias décadas de brazos caídos -o casi- frente al crimen y el matonismo» (del «Prólogo» de Iñaki Gabilondo al libro de Javier Elzo).

Un gesto que hizo sonar el silencio.
Ana Rosa Gómez Moral, Bilbao, Gesto por la Paz, 2013.
Una perspectiva histórica distinta de nuestro «conflicto» reciente, en este caso a través de la
experiencia personal, directa y cotidiana, de la autora en Gesto por la Paz. Una lectura obligada,
desde la solidaridad con las víctimas del terrorismo y la deslegitimación permanente de la violencia, para cualquiera que se sienta llamado a participar, de una u otra manera, en las tareas
pendientes en nuestro pequeño país.

Los ojos del otro. Encuentros restaurativos entre víctimas y ex miembros de ETA.
Esther Pascual Rodríguez (coord.), Santander, SALTERRAE, 2013.
Un ejemplo de «justicia restaurativa», que concede un nuevo protagonismo a las víctimas,
frente a la llamada justicia retributiva o punitiva,más centrada en la pena que debe cumplir
quien ha perpetrado un delito, como supuesto pago a la sociedad. Una lectura emocionante
de una experiencia humana maravillosa y reconfortante, totalmente alejada del griterío del
clima político actual.

Sangre, votos, manifestaciones: ETA y el nacionalismo vasco radical (1958-2011)
Gaizka Fernández Soldevilla y Raúl López Romo, Madrid, Tecnos, 2012.
Una propuesta de análisis para entender por qué apareció y se consolidó con tanta fuerza en
Euskadi la violencia política del nacionalismo radical. Y también cómo este nacionalismo radical
fagocitó a todos los grupos de la extrema izquierda y a todos los movimientos y las luchas
obreras, antinucleares y de mujeres. Una muestra del quehacer de una nueva generación de
historiadores vascos abordando un tema particularmente complejo y discutido.

El tiempo de las luces
Arnaldo Otegi, GARA EGUNKARIA, 2012.
Una extensa entrevista al ex-portavoz de Batasuna, todavía en prisión, firmada por el periodista
Fermín Munarriz, donde el líder abertzale detalla el proceso del cambio de estrategia de la
izquierda abertzale a partir de un análisis (¿autocrítico?) que llevó a este sector político a apostar
por el fin de la violencia de ETA.

Como pudo pasarnos esto. Crónica de una chica de los 60
Idoia Estornés Zubizarreta, Donostia, EREIN, 2013.
Una crónica generacional, pero explícitamente autobiográfica y personal, de las últimas décadas
en Euskadi, escrita con honestidad, lucidez, cariño y sentido del humor. Un amplio recorrido
desde los años sesenta del siglo pasado de la Euskadi del 68 a la de la actualidad, del deslumbramiento ante la épica etarra a la conciencia de la brutalidad y el crimen, desde una mirada yun
pensamiento frescos y, sobre todo, libres.
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