
 
    EL MUSEO DEL HORROR 
 
 
 
 Durante varios días asistimos, entre la indignación y la incredulidad, a la 
presencia permanente en los medios de comunicación, sobre todo en Tele 5  del 
“ekomuseo” dirigido por Xabier Zumalde y su mujer Sabina Igartua  en la localidad de 
Artea, a priori este local tenía licencia para reflejar el modo de vida tradicional del 
campesinado vasco, sin embargo puertas adentro fue el cobijo de una de las mayores 
inmoralidades e iniquidades que las Víctimas del Terrorismo hemos sufrido en la larga 
historia del terrorismo en el País Vasco, la banalización del terrorismo mediante una 
muestra heroica del mismo. 
 
 
 En esta tierra, nuestros hijos deben conocer la realidad que manifiesta el 
terrorismo, que no olvidemos sigue activo y bien activo, desde COVITE estimamos que 
debe ser obligatoria la manifestación en exposiciones de lo que es el terrorismo, pero 
desde una posición  radicalmente contraria a la expuesta por Xabier Zumalde, alias “El 
Cabra”, estimamos que se debe contar con voz muy alta  la absoluta maldad del 
terrorismo, la siempre injusta eliminación de la vida humana, la absoluta falta de 
heroísmo en los criminales del tiro en la nuca y el coche bomba, que como bien indica 
el superviviente de los campos nazis Primo Levi, no puede haber mimesis, 
identificación entre los verdugos y las víctimas, no estamos ante campos vírgenes si no 
que se encuentran mal arados, pisoteados, revueltos por los criminales,  no todos somos 
víctimas o asesinos, las víctimas saben que son inocentes, que no son asesinos, pero las 
víctimas sabemos que hay y habido asesinos y que no cabe darles tratamiento épico con 
cierta heroicidad romántica, porque hacerlo como lo hace el señor Zumalde,  es un 
servicio precioso que se rinde a la negación de la verdad, a la exaltación del 
totalitarismo fascista. 
 
 
 Además el señor Zumalde se permitió el lujo de definirse como pacifista, pero 
no encuentra razones para condenar a sus hijos, a pesar que manifiesta respeto a las 
urnas, humilla a la esencia de las mismas con su insulto a la memoria de las víctimas del 
terrorismo, con él nos tememos el uso lucrativo del inmenso daño ocasionado por la 
organización terrorista que él ayudo a crear, ciertamente muchos de sus activistas la 
abandonaron al comienzo de la democracia, que fue generosa con ellas, pero ninguna ha 
tenido la catadura de hacer mercantilismo con ese dolor, hemos presenciado una 
evidente apología del terrorismo, un aprovechamiento personal tan  descarado requería 
una intervención judicial y a la vez un abandono de la atención que estaba obteniendo 
de los medios de comunicación. 
 
 Desde COVITE hemos exigido a las autoridades competentes que impidan que 
se siga insultando la memoria de las Víctimas del Terrorismo, que se interpongan por el 
ministerio fiscal las actuaciones legales necesarias para llevar a juicio a Xabier Zumalde 
por su actuación injuriosa hacia la memoria de nuestros familiares, también hacer un 
llamamiento a los medios de comunicación para que no vuelvan a dar cobertura a  
sujetos como “El Cabra” y que tengan en su norte nuestra esencia, es decir, la lucha por 
preservar la VERDAD la MEMORIA y la JUSTICIA  hacia las VICTIMAS DEL 
TERRORISMO 


