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FECHA: 2005.06.22
LUGAR: BILBAO
PONENTES: Rafael Aguirre
Montserrat Antolín
Ángel Altuna
Pedro Mª Baglietto
SOPORTE: Vídeo
DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:46:46

00:00:00 Comienzan estas Jornadas llamadas de reflexión y de
escucha.
00:02:10 Se pasan de nuevo imágenes de diferentes actos.
00:07:30 Interviene Rafa Aguirre, Doctor en Teología y profesor de la
Universidad de Deusto.
00:23:25 Comienza Montserrat Antolín, saluda.
Muy emocionada, interrumpe varias veces su intervención.
00:25:00 Considera que es una persona casi anónima aunque lleva
muchos años sufriendo el terrorismo. Sigue luchando porque con los
ataques terroristas que ha sufrido su marido, no ha terminado ahí la
cosa, ahora le toca a ella porque su esposo no está en condiciones de
luchar contra el estado. Se dirige también a la clase política.
00:26:04 De su triste experiencia deduce que a los políticos las
víctimas no les importan, les estorban. Los 800 primeros asesinatos
para los poderes públicos no eran más que unos números que al año
siguiente se reponían y nada más. Muchas víctimas, a día de hoy,
siguen olvidadas.
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00:26:50 Se pregunta cómo se puede tener a la mujer de una
víctima del terrorismo más de cinco meses todas las mañanas con
una pancarta en la puerta de la Subdelegación del Gobierno en
Córdoba, y por las tardes en la Comisaría Provincial en Córdoba
también, reclamando los derechos como víctima de su marido e
ignorarla.
00:28:19 Sólo recibió el apoyo de la Asociación Andaluza de Víctimas
del Terrorismo.
¿Dónde estaba la AVT y su presidente Francisco José Alcaraz?
El Alto Comisionado la recibió, otra cosa será el resultado, pero por lo
menos la escuchó.
00:29:00 Cuenta que durante 16 días hizo el recorrido a pie
Córdoba a Madrid al objeto de llegar allí el día de la boda real
Príncipe de Asturias, todo esto para defender los derechos de
esposo. También estuvo en Ajuria Enea en Vitoria, en
Subdelegación del Gobierno y en la Delegación del Gobierno.

de
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00:31:10 Igualmente estuvo con su pancarta en la puerta del
Ministerio del Interior en Madrid en tres ocasiones.
00:31:46 ¿Por qué una víctima con lo que lleva encima tiene que
batallar con los juzgados para que se le reconozca lo que es
evidente?
00:32:08 Cuando se casó, su marido, un policía nacional con destino
en Vitoria, era una persona joven y alegre y durante dos años así fue.
Hacían vida normal, salían al cine y también a pasear por esos
parques tan bonitos.
00:33:00 Pero llegó el 31 de octubre de 1982, y se les acabó. ETA
colocó un coche bomba en las proximidades de la subestación de
Iberduero en Vitoria y cuando iba una dotación de la policía nacional
a efectuar el relevo de vigilancia, estalló. Le comunicaron que su
marido estaba herido pero no de gravedad. Dejó a su niña de nueve
meses con una vecina y fue al hospital.
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00:34:52 Al día siguiente, el ministro del Interior, visitó a su marido
pero sólo para sacarse la foto, y aunque le dijeron que le iban a dar la
posibilidad de elegir destino, no fue así.
00:35:40 Al mes estaba dado de alta y realizando el mismo servicio.
Estuvo durante trece meses. Todo ese tiempo le causó un gran daño
psíquico. Por fin, fue trasladado a Andalucía. Allí estaban todo el día
vigilantes, miraban debajo de los asientos, los bajos del coche, y
sospechaban de toda persona que se movía a su alrededor.
00:36:25 Su marido dejó de dormir, tenía pesadillas, no quería
médicos. Así, hasta el 26 de junio de 1990, en que le fueron a buscar
a casa los compañeros con mucho secreto.
00:37:10 Cuenta que su marido le dijo que se tenían que ir a casa de
sus padres porque al parecer la banda terrorista GRAPO tenía mucha
información sobre ellos, dónde vivían, qué hacían y era posible que
atentaran contra él.
00:38:45 Salieron de casa de noche, a escondidas, con sus hijos de 9
y 6 años haciendo preguntas y, una vez en el domicilio de sus padres,
¿cómo les explicas lo que está pasando?
Su marido regresó a Andalucía, a casa de los suyos.
00:39:40 Estuvieron separados un mes y decidieron volver a su casa,
aunque aquello se convirtió en un sin vivir.
00:40:03 Pasaban los días siempre vigilando desde las ventanas. Su
marido solicitó a la policía cambio de matrícula pero se lo denegaron.
Nadie les prestó ayuda.
00:40:53 La Dirección General de la Policía lo pasó a segunda
actividad por incapacidad física. El diagnóstico fue enfermedad común
cuando padecía un stress postraumático crónico como consecuencia
del atentado sufrido.
00:41:30 Dice que las bombas del 82 parece ser que no eran iguales
a las de veinte años después. Hay tres tipos de víctimas: Las A que
son las últimas, luego las B que son algunas y las C como su esposo,
sólo con derecho a una chapa de latón llamada encomienda, muy
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bonita pero que no sirve para dar de comer a sus hijos. Se le ha
concedido una discapacidad psíquica del 65%.
00:43:50 Tras sufrir el atentado las víctimas se quedan relegadas al
anonimato. Es bueno hacer actos públicos en solidaridad con las
víctimas.
00:45:03 Hace veinte años las víctimas eran casi las responsables.
Destaca que no ha mencionado los territorios, ni País Vasco, ni
España, no les da importancia, lo que vale son las vidas. Luchemos
por la vida, las personas somos todas iguales.
00:46:06 Se despide. Aplausos.
00:46:55 Le dan la palabra a Ángel Altuna. Le han presentado como
psicólogo miembro de COVITE, pero dice que está aquí porque un día
ETA decidió atentar contra su padre.
00:49:11 Reflexión personal: las diez fases por las que suelen pasar
las víctimas. Fase 1: La noticia y sus efectos, la angustia, el pánico, la
indefensión, bloqueo mental. Fase 2: La existencia ó no de un factor
de apoyo emocional externo. Fase 3: Fase de incredulidad, de
ensoñación. Fase 4: A veces, puede ocurrir, prima la culpabilización
de la propia víctima, en su caso en concreto, él podía haber estado
con su padre. Fase 5: De resentimiento, de odio, de venganza,
(asumible si es temporal y atenuada). Fase 6: De soledad, la más
larga (travesías por el desierto). Fase 7: De rehacer los objetivos y de
tratar de recuperar ilusiones. Va unido al ámbito familiar. Fase 8: De
socialización de lo sucedido, con un deseo de justicia. Fase 9: Las
recaídas emocionales (de ésta no se salva nadie). Fase 10: La
dignidad (que abarca todo lo anterior).
00:52:52 Dos aclaraciones: 1.- Carencia de apoyos externos. El
reconocimiento de la sociedad e instituciones en los ochenta era cero.
Años negros, año 80, un asesinato cada tres días. Organizaciones
como Gesto, Basta ya, Denon Artean, que pusieron la mirada en la
víctima. La ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo de
1999, tarda 21 años en llevarse adelante después de aprobada la
Constitución.
2.- La existencia previa a un posible atentado.
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00:55:11 Cuenta que él se hizo adulto con diecisiete años debido al
atentado de su padre, recuerda que estuvo localizando a sus
hermanos por radio nacional.
00:55:54 Ha percibido que lo que quieren todas las víctimas es la
derrota legal del terrorismo y el deseo de justicia.
00:56:38 Nombrar e individualizar a las víctimas por su nombre, por
sus proyectos de vida.
00:58:00 El reconocimiento hacia las víctimas en el País Vasco tiene
componentes como la macrovictimación o victimación secundaria:
“algo habrá hecho”, “ETA mátalos”, “¡ah!, era policía”.
00:58:36 Ofensas, burlas, llamadas, victimización secundaria.
00:59:13 Trabajar para que ninguna de las situaciones anteriores se
siga produciendo.
01:00:06 Reconocimiento de la gravedad del acto terrorista, aquí se
ha banalizado el asesinato durante muchos años. Recuerda lo de
voló, voló, Carrero voló.
01:01:08 No se está trabajando nada en la línea de reconocer el daño
por parte de los victimarios, cree que muchos se han olvidado de ello.
01:02:05 Para acabar señala que sólo el hecho de poder expresar
estas opiniones sobre el reconocimiento de las víctimas que estamos
(se incluye) hoy aquí es ya un reconocimiento. Agradece a todos por
escucharle y a Gesto por haberle dejado participar.
01:02:28 Termina. Aplausos.
01:02:42 Se presenta a Pedro Mª Baglietto.
01:02:46 Comenta que se ha dado cuenta de que las tres víctimas
presentes en la mesa son de los años 80, años oscuros, difíciles, con
un tratamiento distinto y que eso lo van a repetir siempre aunque les
llamen pesados.
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01:03:40 Cuenta como aquel niño al que salvó la vida su hermano
Ramón, se convertiría unos años después, en el autor material de su
muerte. Relata los hechos.
01:05:09 La organización que reivindicó el atentado, ETA militar,
estaba dirigida entonces por Eugenio Etxebeste, Antxon. La abuela de
Antxon era hermana de su padre, lo cual quiere decir que si el autor
material de la muerte de su hermano fue aquel niño al que había
salvado la vida, el autor intelectual, el que dio la orden, fue su propio
primo.
01:05:50 Nos tenemos que preguntar entonces qué nos puede pasar
para que matemos al que nos ha salvado la vida. ¿Cómo es posible
que una persona sea capaz de matar a su propio primo?, confiesa que
él también se ha preguntado esto durante muchos años.
01:06:14 Fruto de esta reflexión cuenta que ha escrito un libro: “Un
grito de paz” editado por Espasa que aunque ya no se encuentra en
las librerías, si alguna persona tiene verdadero interés, todavía
conserva algunos ejemplares en casa.
01:06:38 Hace mención en su libro al texto de una carta que escribió
a su primo Antxon, cuando se enteró de que era uno de los máximos
dirigentes de ETA. Una carta en la que le preguntaba ¿qué nos está
pasando a los vascos para que ocurran estas cosas?.
01:08:04 Termina la carta con un deseo: “Euskaldunen artean pakea”
(paz entre los vascos). Esta carta la guardó en el cajón de su mesita
y hasta que apareció el libro nadie supo de ella.
01:08:49 Tiempo después, Cristina Cuesta cuando fundó Denon
Artean le pidió la carta y la publicó en el diario Deia. Tuvo gran
repercusión en los medios de comunicación, pero no recibió respuesta
de Antxon.
Se permite una licencia literaria y pone en boca de su hermano el
relato del último día de su vida.
01:09:37 En el libro hace mención también al atentado que un mes
antes había sufrido José Larrañaga. Era el segundo atentado de José
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Txiki, y en las dos ocasiones iba su hermano con él porque eran
inseparables.
01:10:30 El delito de estos vascos fue que apoyaron a Marcelino
Oreja para traer en aquellos años la democracia.
01:11:42 Su hermano sale de su casa con la sensación de que le
estaban siguiendo. Esto ya lo venía observando desde hacía unos
días.
01:12:53 Cuenta la vida de Basilio, nombre con el que se refiere al
autor de la muerte de su hermano.
01:14:16 Nombra a Angel Berazadi de la fábrica Sigma que había
aparecido también en aquellas curvas muerto. Este camino lo recorría
su hermano todos los días.
01:14:58 Ese día su hermano había comido con Jaime Arrese que
también sería asesinado un mes después.
01:15:50 Ese día Ramón, como si presintiera algo, quería llegar
cuanto antes a su casa para estar con su familia.
01:16:27 Cuenta que subió con preocupación el puerto de Azkarate,
relata con todo detalle su encuentro con los asesinos, los disparos y
que como consecuencia de las dos balas que tenía en el pecho, queda
inconsciente y el coche se empotra contra un árbol. Basilio se acerca
y, para asegurarse de su muerte, le remata. Era el 12 de mayo de
1980, a las 9:30 de una noche lluviosa.
01:19:00 Han pasado muchos años y lo ha contado muchas veces
pero no puede evitar emocionarse, al fin y al cabo era su hermano.
ETA militar reivindicó el atentado en su línea, tachándole de chivato y
confidente de la policía.
01:19:48 Menciona que por aquellos días, Mingote publicó una viñeta
en ABC reflejando esta manera de acusar de ETA. Explica esta viñeta.
01:20:30 Después del funeral, sus hermanos y él, fueron a ver a José
Txiki al hospital.
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Cuando éste salió del hospital y por las amenazas que había recibido
marchó a Logroño, aunque aprovechaba cualquier pretexto para
presentarse en Azkoitia. Pero ETA supo esperar y cuatro años
después, un 31 de diciembre, lo mataron de un tiro en la nuca.
01:22:00 El comando que asesinó a Ramón, fue detenido
rápidamente debido a las declaraciones que ya había hecho con
anterioridad su hermano en el entorno familiar, y también por el
papel donde estaba anotada la matrícula del coche sospechoso que le
seguía y que llevaba en el bolsillo de su chaqueta.
01:22:21 En el interrogatorio de la policía para saber quien había sido
el autor del tiro de gracia, cuenta que Basilio se adelantó con gesto
altanero y confesó con orgullo que había sido él y si pasaba algo por
eso.
01:22:56 Basilio estuvo en la cárcel diez años. Se acogió a las
medidas de reinserción y por esta razón fue considerado como un
traidor en su entorno donde no caben héroes arrepentidos.
01:24:13 De las charlas que ha dado en Madrid, impulsadas por la
Asociación de Víctimas del Terrorismo, los chavales le preguntaban:
¿qué harías tú si te encontraras con Basilio? Y les cuenta que le diría
algo así: Basilio tú estás en la calle por nuestra democracia, tranquilo
Basilio que yo no te voy a matar y mis hijos, Basilio, tampoco te van
a matar.
01:25:56 Otra pregunta de los chavales: ¿Por qué haces esto todos
los días? Porque con esto me da la impresión de que estoy
resucitando un poco a mi hermano.
01:26:31 Se pasa al turno de las preguntas.
Rafa quiere preguntar: Estas tres víctimas han contado aquí sus
historias, pero Pedro Mª tu historia aún no ha terminado.
01:28.01 Espera que la sociedad de la vuelta, él no quiere medallas.
Explica como la viuda de su hermano sigue viviendo en el piso
familiar y que, abajo al lado del portal, en una lonja ha establecido su
comercio (una cristalería) Basilio, el asesino de su hermano.
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01:31:00 Habla una persona desde el público, viuda de una víctima
de ETA. Comenta que se convocan actos conmemorando lo de Miguel
Angel Blanco, Fernando Buesa pero no se convocan en nombre de
todas las víctimas. No pertenece a ninguna asociación y por eso se
queja de que no se les comunica nada.
01:32:38 Responde Montserrat Antolín
Ella reclama a partir del 99 para atrás, porque parece ser que antes
no había nada. ETA lleva matando desde hace treinta y siete años y
el dolor lo lleva todo el mundo igual.
01:33:43 La señora del público habla de que aquí nunca se va a
llegar a un acuerdo si hay que poner en un monumento los nombres
de las más de 800 víctimas. Habla de un monumento a las víctimas
sin más, sin nombres y así todos nos sentiremos representados y no
hay más.
01:35:36 Se da la palabra a Ángel Altuna, que habla sobre el
reconocimiento social de las víctimas.
01:40:10 Habla Pedro Mª Baglietto
Cuando mataron a su hermano él estaba en Madrid, a 400
kilómetros. En el viaje hasta Azkoitia pasaron por su cabeza todo tipo
de deseos de venganza.
Cuando sus hermanos y él se abrazaron y dijeron: Tenemos que
perdonar, tenemos que perdonar, entonces juré que no iba a
contribuir a esa espiral de violencia.
Apela a la paz para salir más unidos que nunca.
01:42:38 Llega la hora del cierre. Se vuelve a reafirmar el
compromiso de Gesto citando a todos para el otoño en Donosti donde
se celebrarán las jornadas por primera vez. Cita a todos los
participantes en estos dos días de las IV Jornadas.
01:46:46 Final.
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