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H I S T O R I A L E T R A S

Hace ahoramedio siglo, el 7 de
junio de 1968, la banda terro-
rista ETA cometió su primer
asesinato. El guardia civil José
Antonio Pardines recibió cinco
balazos a quemarropa sin que
llegara siquieraadesenfundar su
arma.Recordandoensutítuloel
apellido de la primera víctima,
este volumen reconstruye el
ambiente social y político de
aquel tiempo, “cuando ETA
empezó a matar”. Pero es mu-
chomás que eso.

Enprimer lugar,estaobraco-
lectiva, impulsada por la Fun-
dación Centro para laMemoria
de las Víctimas del Terrorismo,
surge con voluntad militante.
Ahora que ETA se acaba, el li-
broquierecontribuir, comodice

Florencio Domínguez en la in-
troducción, a “consumar la de-
rrota intelectual de la violencia
padecida”.Construir el relatode
los hechos implica “escribir la
historia desde la perspectiva de
las víctimas” y cimentar una
“memoria crítica y deslegitima-
dora del terrorismo”. Pero esta
memoria necesita apoyarse en
investigaciones rigurosasquere-
construyan el pasado como fue
ynocomopretendepresentarlo
lapropaganda infamede losver-
dugos y sus corifeos. Por
ello, lejos de la candorosa o
interesada insinuación de
que todo terminó,debede-
cirse bien alto que resta la
más crucial batalla, la her-
cúlea tarea de ganar la paz.

Los autores de este vo-
lumen contribuyen desde
sus diversas especialidades
a esclarecer los hechos y sa-
car las conclusionespertinentes.
En los dos primeros capítulos,
Juan Avilés y Santiago de Pa-
blo analizan respectivamenteel
contexto internacional (la larga
esteladel68)yelmarcoespañol
(más exactamente vasco) de la
eclosiónterrorista.Loscuatroca-
pítulos siguientes abordan des-
de diversas perspectivas el pri-
mer atentado de ETA, su

víctima y el perfil del verdugo,
TxabiEtxebarrieta.Habríamu-
chos elementos que desgranar
aquí, pero me detendré en dos
cruciales para entender cómo
fue y, sobre todo, cómo evolu-
cionó el mal llamado conflicto
vasco. La víctima, como luego
pasará con tantas otras, se difu-
mina como ser humano hasta
convertirse en nada. Un vacío,
preludio del olvido absoluto.
López Romo titula su capítulo
deformasignificativa“(Des)me-

moria de un asesinato”. Un ol-
vido que se prolonga hasta hoy.
“Unavíctimasinbiografía”, reza
un epígrafe del capítulo si-
guiente.

Comounmundo al revés, el
asesino es el héroe. Jesús Cas-
quete, que estudia su figura, ti-
tula suaportación“Unmártirde
leyendao la leyendadeunmár-
tir”. La turbia realidad es que

el joven activista asesinó a san-
gre fría y murió luego en un ti-
roteo con la Guardia Civil. El
mundo nacionalista hizo de él
unmito, recordado y venerado
en múltiples ceremonias pos-
teriores. Se sacralizó todo loque
rodeó al atentado, hasta el pun-
to de que el arma del crimen
quedópara los anales del nacio-
nalismo como una pistola pro-
cedentedeun gudarien laGue-
rra Civil, estableciendo una
continuidadhistóricaen la lucha
delpueblovascocontraEspaña.
Hasta eso era falso, pues la pis-
tola fue un encargo de la Ale-
manianazi aunafábricavascaen
1943.Los tres capítulos siguien-
tes abordan la posterior espiral
violenta de ETA, la lucha poli-
cial y las primeras víctimas que
causó la banda.

Es frecuente escuchar estos
días laaseveracióndequetantos
años de terrorismo “no han ser-
vido para nada”. Desgraciada-
mente, la violencia es útil, no
para conseguir los fines últimos,
pero sí como instrumento de
coacción política, social y cultu-

ral: ¡quese lodiganadecenas
demiles de vascos expulsa-
dos de su tierra, que quizá
nunca vuelvan, dejando el
campo expedito a los nacio-
nalistas! En el capítulo final,
el más polémico de todos,
RuizSoroaargumentaqueel
movimientonacionalistavas-
cotieneresponsabilidadenla
violencia y ha extraído rédi-

tos de ella.El final deETAdeja
“intacto el canon intelectual del
abertzalismo radical”, mientras
se promociona “el guerracivilis-
mo más nacionalista”. No nos
hagamos ilusiones pensando
que la historia hace justicia; “la
historia juega”. ¿Estamosprepa-
rados o, más bien, abocados a
unaediciónvascadelpacíficopro-
cés? RAFAEL NÚÑEZ FLORENCIO
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