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  FECHA: 2007-11-15 
                 
                 LUGAR: Bilbao 
  
  PONENTES: Galo Bilbao (Profesor de Ética, Univ. Deusto) 
                                   Marisa Galarraga 
                                   Fernando Garrido Velasco 
 
  SOPORTE:   Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:36:25 
 
 
00:00:00 Presentación. 
Se hace un resumen de los días anteriores. 
 
00:02:52 Se van a pasar dos anuncios sobre Víctimas 
 
00:06:25 Se presenta a los ponentes. Se hace mención a sus 
respectivos currículos. Galo Bilbao, profesor de Ética en la 
Universidad de Deusto. Marisa Galarraga es filóloga y da clases en un 
colegio de Bilbao y, Fernando Garrido Velasco es guía de alta 
montaña en Aragón. 
 
00:08:45 Comienza Galo Bilbao. 
 
00:37:03 Se da paso a Marisa Galarraga. 
Va a intentar explicar cómo era José Mª, su marido. Vino a Bilbao con 
diecisiete años para estudiar. Era catalán pero amaba este país. 
 
00:38:08 A pesar del poco tiempo libre del que disponía hizo cursos 
de euskera. Estaba integrado en el País Vasco, era justo, optimista, 
cariñoso, con sentido del humor. Todas las mañanas llegaba a la 
Audiencia y les contaba un chiste, bastante malo por cierto, pero era 
su forma de animar el diálogo. 
 
00:38:52 Sacaba tiempo para atender a sus alumnos, para 
aconsejarles, orientarles. 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2007-VI  JSV Bilbao   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  2 de 5                                  

 
00:39:16 Todos los días se levantaba contento y contagiaba a los 
demás. Era como un niño grande, su curiosidad no tenía límites. 
Disfrutaba de todo y de todos. 
 
00:40:11 Todo eso se terminó en noviembre de 2001. Salimos de 
casa a las 07:15 para ir a trabajar. Iñigo, su hijo iba en un coche 
delante. Cuenta lo que sucedió según se lo contó su hijo porque ella 
se quedó como paralizada. Reaccionó cuando dispararon al coche por 
la parte delantera y dijo: ¡Ya basta!, entonces oyó unos gritos: ¡Ama, 
ama! de su hijo. Esta escena se le repite todas las noches, porque la 
vivió. 
 
00:41:55 A las pocas horas fueron desfilando por su casa políticos, 
compañeros de trabajo, amigos, profesores de la universidad. 
Recuerda que era como una autómata, que saludaba a todos y que 
elogiaban su entereza, pero no era consciente, en absoluto, de lo que 
estaba pasando. 
 
00:42:38 El funeral decidieron que fuera en familia. Desde primeras 
horas de la mañana hasta las cuatro de la tarde, uno de sus 
hermanos atendió todas las llamadas del Delegado del PP en el País 
Vasco para exigir que les reservaran el primer banco de la iglesia. Se 
negó a esta exigencia. El primer banco para su familia. 
El asunto no quedó ahí, la familia fue tachada poco menos que de 
terrorista. 
 
00:44:10 A los políticos solo les interesa la foto. Pasados esos días te 
vas dando cuenta de lo que se te viene encima. 
 
00:45:00 Fue una huida hacia delante. Decidieron cambiar de 
residencia, fueron a Bilbao. La segunda decisión fue si volvían o no a 
Girona, a la Costa Brava, donde habían pasado tantos veranos, se 
sentía incapaz. También cambiaron de lugar. 
 
00:46:16 Lo que quedó del año 2001, y 2002, siguió con sus clases, 
allí se sentía muy arropada. En 2002 comenzó un tratamiento 
psiquiátrico. En enero de 2003 murió su madre, en febrero su suegra. 
Veinte días antes del asesinato de su marido había muerto su padre. 
En quince meses se le fueron los pilares fundamentales de su vida. 
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00:47:29 A la gente, encontrarse con una víctima es ponerle en un 
aprieto, no saben qué decirte, no saben qué hacer contigo, eres tú 
quien tiene que romper el hielo. 
 
00:48:12 Se encontró con su vida arrancada de golpe. Les han 
robado la tercera etapa de su vida, de padres a aitites. 
 
00:49:00 Después de seis años, su vida no tiene sentido. No es el 
dolor profundo de los primeros momentos, ahora es un dolor sordo. 
Llevaban treinta años juntos desde los primeros años de sus 
respectivas carreras. 
 
00:50:25 El año pasado por estas fechas tuvo unas crisis de 
ansiedad. Este año en setiembre otra más fuerte. Le recomiendan 
hacer una nueva vida. 
 
00:50:55 Los sucesos de este país no ayudan mucho a recomponer 
una vida. 
 
00:51:10 Lo que desea es que los asesinos de su marido sean 
detenidos, juzgados y que cumplan cárcel. 
 
00:51:27 Termina. Aplausos. 
 
00:51:58 Saluda Fernando Garrido. 
Trae unas ideas para comentar como era su familia. En el atentado 
murieron tres, sus padres y su hermano pequeño. 
Su padre era militar estaba destinado en Donosti. Era una persona 
muy especial, un militar atípico, muy abierto de mente. Estudiaba 
euskera y estaba muy integrado en los temas del país. Habla de su 
madre y hermanos. 
 
00:54:05 Una de las cosas que más le apena es que dejaron a su hija 
sin abuelos. A su hermano le quitaron toda la vida que tenía por 
delante. 
 
00:54:58 Él no vivía con ellos. Ese día se iban al monte, al Pirineo 
Navarro de excursión y estuvo a punto de ir con ellos. Los despidió y 
al subir las escaleras oyó el bombazo. 
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00:56:19 Sensación de atontamiento no te crees lo que ha pasado, 
es como un sueño, como estar borracho. 
 
00:57:00 Sensación de dolor que se va suavizando con el tiempo, en 
su caso y en el de sus hermanos. 
 
00:58:23 Cuando se junta la familia nunca hablan del momento 
trágico, sólo recuerdan cosas bonitas. 
 
00:59:45 Cuando ve gente que ha perdido un ser querido, se 
identifica, llora con ellos. 
 
01:00:26 Cree que la sociedad se ha portado bien con ellos y cada 
vez más, cita estos reconocimientos. 
 
01:01:20 No entiende a los que aplauden o a los que hurgan en la 
herida “algo habrá hecho”. 
 
01:02:30 Como última idea alertar del peligro de utilización de las 
víctimas con fines políticos. A los partidos políticos les pide que les 
dejen en paz, tranquilos. 
 
01:03:51 Termina. Aplausos. 
 
01:04:57 Se pasa al espacio de las preguntas que ha enviado el 
público asistente. 
 
01:18:24 Responde Marisa 
Sintió una gran acogida por parte de sus alumnas adolescentes. Le 
ayudaron porque el bombazo había caído allí mismo. En un colegio 
tienes las manos más atadas por parte de la dirección que en una 
universidad. 
 
01:29:36  A la pregunta: ¿Qué sentimiento se ha posado en vuestro 
interior, ¿cual de ellos predomina? rabia, impotencia, dolor 
desconcierto, todos. 
 
01:30:04 Responde Fernando 
Un poco de todo. A ellos les pasa cuando ven a esta gente en la tele 
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Hay sentimientos muy negativos hacia toda esa gente, asco es una 
expresión. Si les ve, tampoco les va a atacar porque no es violento. 
 
01:31:24 Marisa responde: 
Siente dolor. Le ha ido saliendo el sentimiento de rabia, injusticia, 
cuando oye hablar en la tele a los que apoyan a ETA. Al odio no ha 
llegado. No quiere que los políticos les manipulen. 
 
01:34:20 Se va terminando. El presentador hace suya la frase de 
Fernando: recordamos las cosas bonitas que tenemos. 
 
01:36:10 Aplausos 
 
01:36:25 Fin 
 
 
 


