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COVITE denuncia el homenaje al etarra Andoni
Ugalde por enaltecimiento del terrorismo
Acusa al alcalde de Bilbao de ceder las calles al culto al terrorista
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) anunció el pasado 29 de septiembre que va a denunciar ante la Audiencia
Nacional el multitudinario homenaje celebrado el día anterior en Bilbao en honor del
miembro de ETA Andoni Ugalde. El Colectivo
consideró que el acto podía ser constitutivo
de un delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, por
lo que instará a la Audiencia a investigar los
hechos. Incorporará en la denuncia el testimonio de víctimas del terrorismo que manifiestan que estos actos las menosprecian
y las humillan causándoles sufrimiento e
impotencia. Además, COVITE cargó contra
el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, al
que acusó de complicidad con los radicales
por ceder la vía pública para rendir culto sistemáticamente a terroristas.
Según ha podido documentar COVITE en su
Observatorio de la Radicalización, el terrorista Andoni Ugalde fue recibido por decenas de personas en el Casco Viejo de Bilbao.
En su honor se organizó un desfile en el que
los asistentes portaban banderas a favor de
los presos de ETA y carteles con rostros de
otros terroristas. Al finalizar el pasacalles

entre vítores y aplausos, se celebró un acto
de homenaje al terrorista utilizando un
escenario instalado en plena calle. Los organizadores contaron, incluso, con un equipo
de sonido.
El etarra Andoni Ugalde pertenecía al
comando Vizcaya de ETA y fue detenido en
Bilbao en 1995. Fue condenado por el asesinato del guardia civil Fernando Jiménez
Pascual, perpetrado el 4 de abril de 1994 en
Bilbao, y por su participación en el asesinato
del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba
Goikoetxea, el 22 de noviembre de 1993.
COVITE criticó duramente al alcalde de
Bilbao, Juan María Aburto, por permitir la
celebración de homenajes públicos a personas cuyo único mérito es haber asesinado: “El alcalde criminaliza a las víctimas
por poner placas en memoria de los asesinados y, sin embargo, cede las calles a
auténticos aquelarres en honor a terroristas”. “¿Permitirían las instituciones que los
yihadistas que atentaron en Cataluña fueran
homenajeados en actos como los dedicados a los etarras?”, se preguntaron desde el
Colectivo.
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COVITE crea un Observatorio
de la Radicalización para documentar
el enaltecimiento del terrorismo etarra
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) abrió el pasado 25 de septiembre en su página web el Observatorio de
la Radicalización, una herramienta que
pretende documentar los actos de enaltecimiento del terrorismo etarra. La iniciativa se estrenó registrando los actos
que han tenido lugar en los últimos tres
meses y que ascienden a un total de diecinueve, de los que nueve se han desarrollado en Navarra, cinco en Vizcaya, cinco
en Guipúzcoa y uno en Francia. “Navarra
se ha convertido en una olla a presión de
la radicalización en España”, ha alertado
el Colectivo.
En cuanto al tipo de acto celebrado,
la mayoría de ellos, un total de quince,
correspondieron con recibimientos a presos de ETA que salían de prisión tras cumplir
condena por terrorismo. Especialmente
numerosas fueron las bienvenidas dedicadas a terroristas como Felipe San Epifanio,
responsable del asesinato del coronel
de Infantería Leopoldo García Campos
y que fue recibido por una multitud en
Bilbao el pasado 14 de julio. También reunieron a decenas de personas dos actos

celebrados en Pamplona en honor de los
etarras Iker Araguas e Iñaki Lerín, ambos
condenados por kale borroka y homenajeados el 26 de junio y el 3 de julio, respectivamente. COVITE resalta que todos estos
actos se desarrollaron “ante la presencia
de decenas de niños a quienes se les mostró a terroristas orgullosos de serlo como
héroes y modelos de conducta”.
El resto de los actos de enaltecimiento
documentados se reparten entre dos fiestas patronales —las de Bilbao y Alsasua—
que los radicales aprovecharon para lanzar
sus proclamas; dos homenajes a etarras
fallecidos —Kepa del Hoyo, homenajeado
en Galdácano, y Mikel Castillo, honrado en
Pamplona en el aniversario de su fallecimiento—; y lo que los radicales denominan “jornada de lucha”, que en este caso
se refiere al “día del inútil” dedicado a la
Guardia Civil y celebrado en la localidad
navarra de Etxarri-Aranatz y que incluyó la
celebración del “tiro al fatxa”.
El Colectivo explicó que su decisión
de poner en marcha esta iniciativa se
debe “por un lado, al repunte de actos
de culto al terrorista durante el verano

y, por otro, a la inacción de las instituciones que permiten su celebración de
forma impune”. Ante “la falta de implicación de las instituciones públicas”,
COVITE ha incluido en el Observatorio
de la radicalización un llamamiento a
la ciudadanía para que haga llegar al
Colectivo imágenes e información de
este tipo de actos. “Necesitamos concienciar a los ciudadanos de que una
sociedad digna no puede permanecer
impasible ante actos que son indignos
y que humillan a las víctimas”, afirman
fuentes de COVITE. “¿Qué ocurriría si los
terroristas que atentaron en Cataluña
fueran aclamados en nuestras calles?
Estaríamos escandalizados, que es precisamente como debemos estar ante
el culto al etarra”, sentencian desde el
Colectivo.
Por último, el COVITE anunció que, además de documentar los actos de enaltecimiento del terrorismo que se produzcan a partir de ahora, incluirá en su
Observatorio de la radicalización también los que han tenido lugar en los últimos años: “El relato del terrorismo debe
incluir también los hechos que, incluso
después de que ETA dejara de matar, han
seguido profundizando la herida de las
víctimas y han menoscabado la decencia
de nuestra sociedad”.

COVITE acusa a PNV, PSE y Podemos de utilizar la ponencia de Memoria
del Parlamento vasco para falsear el relato del terrorismo
Critica que los partidos equiparen a las víctimas de ETA con un condenado por pertenencia a Jarrai
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) acusó el pasado 19 de septiembre
al PNV, al PSE y a Podemos de utilizar el foro
en el que se discute la ponencia de Memoria
y Convivencia del Parlamento vasco para
falsear el relato del terrorismo. COVITE criticó que las citadas formaciones políticas
hubieran aceptado que entre los primeros
intervinientes en el foro, además de dos víctimas de ETA, se encontraran un miembro
de la organización terrorista condenado por
su pertenencia a Jarrai y cuya presencia fue
propuesta por EH Bildu. COVITE tachó de
“inaceptable” que se equipare a las víctimas
de ETA con los terroristas responsables de
causar la mayor vulneración de derechos
humanos que ha vivido este país en situación de paz.
El Colectivo consideró “insostenible” que la
presencia de Unai González, condenado a
seis años de cárcel, se justifique con el argumento de que ha “sufrido” las consecuencias de “la dispersión”. “Se trata de una lectura tramposa del pasado basada en la falsa

teoría del conflicto que el nacionalismo
radical lleva años tratando de imponer y
que daña la dignidad de las víctimas—afirmó
el Colectivo—. Aceptar la presencia de un
condenado por Jarrai es caer en la trampa
de la izquierda abertzale”. COVITE recordó
que incluso el Comité de Ministros del
Consejo de Europa estableció en enero
de 2015 que “la dispersión de presos no
viola el Convenio Europeo de Derechos
Humanos”.

en abordar “la dispersión”, analizaran “el exilio que han sufrido decenas de miles de vascos no nacionalistas que tuvieron que dejar
el País Vasco debido a que la amenaza de
ETA ponía en peligro sus propias vidas y las
de sus familias”.

Además, COVITE aseguró que “igualar a
las víctimas y a los verdugos utilizando
la excusa del sufrimiento es una estrategia para diluir las responsabilidades
tanto de ETA como del entorno radical que la ha sostenido y justificado
durante décadas”. Desde COVITE afirmaron que, con la decisión adoptada por
los partidos políticos presentes en el foro,
“la ponencia nace viciada”.
Por otro lado, el Colectivo sugirió a las formaciones políticas que, si estaban interesadas

COVITE pregunta a cada parlamentario de PNV, PSE y Podemos
si equipara el terrorismo a los accidentes de tráfico
El Colectivo pretende terminar con la ambigüedad de la Ponencia de la Memoria tras igualar a víctimas y a
verdugos y califica como “inaceptable” el discurso del miembro de Jarrai en el Parlamento vasco
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) anunció el pasado 26 de septiembre
que enviaría una carta los
parlamentarios vascos de PNV, PSE y
Podemos, participantes en la Ponencia
de la Memoria, para preguntarles si equiparan el terrorismo a los accidentes de
tráfico, misiva que fue enviada pocos
días después de la fecha del anuncio. El
Colectivo adoptó esta iniciativa después
de la presencia en el foro de la ponencia de Unai González, condenado por
pertenencia a ETA a través la organización Jarrai. En su intervención, González
equiparó a las víctimas del terrorismo con
las de los accidentes de tráfico ocurridos
camino de las cárceles y exigió a las asociaciones de víctimas que “no patrimonialicen el sufrimiento” y que se “respete,
escuche y repare a todos por igual”.
COVITE hizo hincapié en “la nula crítica”
que los parlamentarios presentes han
realizado al miembro de Jarrai. Por ello,
decidió que el envío de cartas personalizadas para que aclaren su posición era la

única vía para “romper la equidistancia y
la ambigüedad que preside la Ponencia”.
“La respuesta de los parlamentarios retratará si estamos ante una ponencia de la
memoria o una ponencia de la manipulación de la historia y de la humillación a las
víctimas”, afirmaron desde el Colectivo.
Además, COVITE calificó las declaraciones de Unai González como “un insulto”
a las víctimas y tachó como “carente de
toda dignidad que un terrorista orgulloso de su pasado se atreva a despreciar
el sufrimiento de las víctimas y a pedirles respeto”. “Mientras las víctimas optaban por las vías pacíficas, González y sus
correligionarios afinaban sus prácticas
terroristas para seguir sometiendo a la
sociedad”, aseguraron desde COVITE.
Según el Colectivo, las declaraciones de
González “no nos sorprenden, ya que
siguen de principio a fin la línea argumental de ETA”. Sin embargo, apuntó que
lo que consideraba “vergonzoso” era que
“un parlamento democrático se convierta
en altavoz de un terrorista y que lo iguale

a las víctimas del terrorismo”. El Colectivo
culpó a PNV, PSE y Podemos de permitir
la presencia de Rodríguez aceptando la
propuesta de EH Bildu. “Admitir su participación es dejar en manos de ETA y de
sus herederos el relato del terrorismo y
la memoria de las víctimas”, expresaron
fuentes del Colectivo, que calificaron la
sesión como “humillante” y “una afrenta a
la dignidad de las víctimas”.

COVITE pide unidad y
firmeza ante los atentados
de Cataluña

COVITE critica el cinismo de EH Bildu
por acudir a la manifestación de
Barcelona sin condenar el terrorismo

Llama a la ciudadanía a colaborar para
prevenir la radicalización violenta

El Colectivo se unió a la marcha para rendir tributo a las víctimas

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
pidió a la clase política “unidad y firmeza contra
el terrorismo” tras el brutal atentado perpetrado
ayer en Barcelona, sobre el que ha expresado su
más “enérgica condena”. El Colectivo ha recordado que “la primera víctima del terrorismo es
nuestro Estado de Derecho”, por lo que “nuestros
representantes en las instituciones públicas deben
comprometerse de forma real y duradera en la
lucha contra el terrorismo de cualquier signo y en
la aplicación de políticas de prevención de la radicalización violenta”.
La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha
hecho un llamamiento a la ciudadanía española
para “expresar públicamente su rechazo frontal al
terrorismo desde los principios democráticos” y
para “colaborar con las Fuerzas de Seguridad en
la detección de comportamientos susceptibles de
convertirse en radicales”. “Sin la implicación de la
ciudadanía, nunca acabaremos con el terrorismo”,
ha afirmado.
Ordóñez, en nombre de todos los miembros del
Colectivo, ha mostrado “su sincera solidaridad” con
las víctimas del atentado. “Desde COVITE comprendemos perfectamente el dolor que están padeciendo todas las personas afectadas y les transmitimos todo nuestro apoyo”, ha añadido.

La presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, asistió el pasado 28 de agosto
a la manifestación que se celebró en Barcelona en repulsa por los atentados
yihadistas perpetrados en Barcelona y Cambrils. Ordóñez anunció que, como
responsable de un colectivo que agrupa a más de 400 familias víctimas del
terrorismo, participar en la marcha era “una obligación moral” y “una muestra
de solidaridad con los las familias de los fallecidos y con los heridosAdemás,
hizo un llamamiento a la ciudadanía para que acuda a la marcha y se implique
en la oposición pública contra el terror. “Sólo con el compromiso de la sociedad en bloque acabaremos con el terror”, afirmó.
Por otro lado, la presidenta de COVITE se refirió al anuncio de EH Bildu
de participar en la manifestación. Ordóñez calificó de “cínico” el comportamiento de la formación abertzale, que “lleva cincuenta años justificando
asesinatos terroristas y ahora se adhiere a una protesta contra el terrorismo
sin condenarlo”. La presidenta de COVITE advirtió que “no se debe caer en
la trampa del lenguaje de la izquierda abertzale que, como en el caso del
atentado de Hipercor, lamentó lo sucedido como si fuera un hecho inevitable, pero sigue sin condenarlo y sin condenar a ETA”. Según Ordóñez, así
se explica que “homenajeen todos los días en las calles del País Vasco y de
Navarra a etarras salidos de prisión orgullosos de sus crímenes e, incluso, que
tengan entre sus portavoces a un etarra sanguinario como Kubati”. “Es una
desfachatez”, sentenció.

Sin piedad con las víctimas
Tribuna de Consuelo Ordóñez en El Español
La primera manifestación después de un asesinato terrorista
a la que acudí se celebró en San
Sebastián el día después de que
ETA asesinara a mi hermano.
Allí me emocioné por la cantidad de personas que mostraron su dolor y su apoyo a los
que nos quedábamos huérfanos sin él. Me reconfortó. Por
eso, desde entonces he asistido a multitud de manifestaciones después de un atentado terrorista y Barcelona
no podía ser una excepción.
Yo estuve allí por las quince
personas asesinadas —dieciséis, como supimos horas
después— y por las decenas
de heridos. Por sus familias y
por tantas biografías truncadas.
Estuve allí contra el terrorismo, por su condena y su deslegitimación.
Sabía, cómo no, que otros tenían sus propias motivaciones. Días antes
critiqué públicamente que una fuerza política como EH Bildu, que no ha
condenado el terrorismo —ni el de ETA ni el yihadista— acudiera a una
marcha contra el terrorismo. Temí que el nacionalismo radical y excluyente que hemos padecido y padecemos en el País Vasco y Navarra repitiera sus estrategias y sus estragos en Barcelona. Me cuestioné lo acertado
del lema. Pero puse por encima de todo ello el respeto a las víctimas, el
homenaje sentido y la memoria que les debemos desde el momento en
el que cayeron asesinadas a manos del terror. Y acudí. Y vi muchas cosas,
pero no la que debía haber presidido la marcha: la piedad.
No llegó a mis oídos un solo grito de reproche a los terroristas. Nadie gritó
“en mi nombre, no”. No escuché ni un solo lema en memoria de las víctimas, en el recuerdo ni siquiera de esos dos niños asesinados vilmente o
de esos otros que han quedado huérfanos. Ni una promesa de mantener
su memoria. En cambio, vi el odio con mis propios ojos. Vi ese odio propio
de las ideologías radicales, basados en una mentira poderosa inoculada
en las entrañas de decenas de personas. Vi ese odio que hace callar a los
buenos, que silencia la libertad y asfixia la cordura. Vi ese odio chillón,
seguro de que cuanto más alto grita, más razones acumula.
Por un momento me trasladé a la manifestación tras el asesinato del parlamentario socialista Fernando Buesa a manos de ETA. Aquella marcha fue
objeto de una manipulación vil del nacionalismo vasco, que la convirtió
en una marcha de apoyo al lehendakari Ibarretxe en el punto álgido de
sus delirios independentistas. Ese día la dignidad de los nacionalistas tocó
fondo. Me pregunto si aún nos queda algún episodio indigno que ver en
Barcelona.
Ahora sólo puedo decir que yo sí tengo miedo. Tengo miedo de quienes son incapaces de ponerse en el lugar del otro y de imaginar el
duelo de las familias. Tengo miedo de la hemorragia de odio que vi
emanar de los radicales, para quienes ni siquiera la vida humana arrebatada está por encima de sus proclamas. Tengo miedo de los fanáticos. Olvidan todos ellos que quienes tenemos motivos para odiar nunca
lo hemos hecho. Han matado a nuestros familiares, nos han dejado
heridas de por vida, pero desde el primer minuto tuvimos claro que no
caeríamos en esa bajeza por una simple razón: no somos como ellos.
A vosotros, los que hicisteis bandera del odio en las calles, os pregunto:
¿Y vosotros? ¿Queréis ser como ellos?

COVITE alerta de que Francia
podría estar cediendo ante el
chantaje de ETA
Denuncia que el auto de libertad del etarra
Irastorza se refiera al “nuevo contexto político”
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE)
denunció el pasado diez de agosto que la justicia francesa podría estar cediendo ante el chantaje de ETA tras
la decisión de poner en libertad condicional al etarra
Mikel Irastorza, considerado como uno de los últimos
jefes de la organización terrorista. El Colectivo basa sus
sospechas en el auto de libertad publicado por Diario
Vasco en el que el juez menciona el “nuevo contexto
político” creado tras el “desarme” de ETA como argumento para decretar la excarcelación de Irastorza.
COVITE consideró “muy grave que la justicia francesa
ceda al chantaje de ETA y utilice sus falacias como
argumento de peso para aplicar la ley”.
El Colectivo calificó como “inadmisible” que la justicia
francesa “de por bueno un desarme que se ha demostrado que fue una farsa y que se utilice como motivo
para liberar a un dirigente de una organización terrorista”. COVITE recordó que Mikel Irastorza era uno de
los principales objetivos de las Fuerzas de Seguridad
hasta su detención en noviembre de 2016 y que la noticia de su excarcelación resulta “cuanto menos sorprendente”. “Una organización terrorista no puede marcar el
paso de la Justicia, ni la española ni la francesa”, advirtió
el Colectivo.
Por otro lado, COVITE criticó “la dejación de la Justicia
española a la hora de perseguir a los dirigentes de ETA”,
ya que Irastorza no tiene causas pendientes en España.
“En este país ser dirigente de ETA es un trabajo como
otro cualquiera: la Justicia no te persigue por ello”,
afirmó la presidenta del Colectivo, Consuelo Ordóñez,
que lamentó que la Administración judicial no exija responsabilidades al terrorista por pertenecer a la cúpula
de la banda. “Nadie duda de que al líder del un cartel
de la droga hay que perseguirlo. ¿Cómo es posible que
no se persiga a los líderes de la organización terrorista
responsable de la mayor conculcación de derechos
humanos en este país?”, se preguntó Ordóñez.

COVITE acusa al Gobierno vasco de utilizar los
atentados yihadistas para blanquear a ETA
Carga contra Jonan Fernández por reinterpretar la ley a favor de los
terroristas y en contra de las víctimas
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo
(COVITE) acusó el pasado 28 de agosto al
Gobierno vasco de utilizar los atentados
yihadistas de Cataluña para blanquear a ETA
y pasar la página de su trayectoria terrorista.
COVITE se hizo eco de la entrevista al secretario general de Derechos Humanos, Jonan
Fernández, publicada en Diario Vasco, en la
que afirmaba que los atentados “hacen más
antiguo lo que tiene que ver con el final de
ETA”. El Colectivo criticó que Fernández
“utilice de forma interesada” los atentados
yihadistas “para dar carpetazo a ETA sin exigir a la banda que se disuelva ni a los terroristas y a su brazo político que condenen
el terrorismo y colaboren con el esclarecimiento de sus crímenes”.
COVITE cargó contra “la perversa manipulación” que Fernández hace de la ley. El
secretario general afirma que la colaboración de los terroristas con las autoridades
puede limitarse a rechazar a ETA sin proporcionar información para resolver sus delitos.
El Colectivo acusó al secretario general de
“desconocer la ley” y “de interpretarla a favor
de los terroristas y vulnerando gravemente
los derechos de las víctimas”. El Colectivo le
recordó que la ley detalla cómo tiene que
ser la colaboración activa con las autoridades y especifica, entre otras formas de

colaboración, “la identificación de responsables de delitos terroristas para su
captura y procesamiento”, cuestión clave
ya que de los más de 800 asesinatos
cometidos por ETA, más de 300 están
sin resolver.
El Colectivo alertó sobre los planes del
secretario general de crear un “itinerario de socialización” para los terroristas
excarcelados. “El Gobierno vasco pisotea de nuevo la dignidad de las víctimas,
a las que cree que puede contentar
con homenajes vacíos, y da prioridad
a los supuestos derechos de terroristas orgullosos de su currículo criminal”, afirmaron fuentes del Colectivo.
“A más de la mitad de las familias de
asesinados por ETA se les ha negado
el derecho a la justicia y ahora esta
secretaría trabaja para negarles el
derecho a la verdad”, sentenció.
Por último, COVITE hizo hincapié en que el
Gobierno vasco es “una excepción” entre
los gobiernos europeos: “Mientras que en
Europa se lucha por la prevención de la
radicalización, el Ejecutivo de Urkullu se
preocupa por los terroristas y obvia que la
deslegitimación del terrorismo es clave para
construir una sociedad digna y para prevenir
el uso de la violencia”.

COVITE contradice a Carmena
y niega haberle pedido no
particularizar el homenaje a
Miguel Ángel Blanco
Censura que la alcaldesa de Madrid justifique su actitud
apelando al sentir de las asociaciones
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) recordó el
pasado 12 de julio a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena,
que homenajear a Miguel Ángel Blanco en el 20 aniversario de su
asesinato es honrar la memoria de todos los damnificados por el
terrorismo. La asociación respondió así a Carmena, que justificó su
decisión de no colocar una pancarta en el Consistorio madrileño
apelando al sentir de las asociaciones de víctimas.
En una entrevista concedida a Onda Cero, la alcaldesa aseguró que
su decisión de no desplegar un pancarta de Miguel Ángel Blanco
en el Ayuntamiento de Madrid responde a que las asociaciones de
damnificados así se lo han pedido: “Son las asociaciones las que
no quieren particularizar”. COVITE, no obstante, negó a través de
un comunicado haber adoptado tal posicionamiento. A renglón
seguido, la asociación insistió en que homenajear a Blanco equivale a recordar a todas las víctimas del terrorismo.
COVITE, única asociación de víctimas española con estatus consultivo para la ONU, argumentó que Miguel Ángel Blanco es hoy
un símbolo de la lucha contra el terrorismo. Por ello, añadió el
Colectivo, recordar su nombre y apellidos no sólo une a los demócratas contra la radicalización violenta, sino que muestra a las
nuevas generaciones cómo todo un país se posicionó contra ETA.
La asociación recordó además que la presencia de miembros de
Bildu, formación que justifica el terrorismo, en los actos de homenaje a Miguel Ángel Blanco evidencia más que nunca la necesidad
de construir una Memoria sólida que blinde a las nuevas generaciones del cinismo de los herederos de ETA.

Elogio a una heroína
Tribuna de Consuelo Ordóñez en homenaje a María Teresa Castells
La última vez que vi a María Teresa Castells fue en abril. ETA
estaba a punto de escenificar la pantomima de su desarme y
varios intelectuales —Fernando Savater, Luis Castells, Martín
Alonso o Maite Pagaza—, bajo el paraguas de COVITE, se habían
unido para firmar un manifiesto por un final de ETA sin impunidad. Se trataba, al fin y al cabo, de recordarle a la ciudadanía que
los terroristas no sólo tenían en su poder armas de matar, sino
también armas políticas que les habían servido para articular la
mentira y el odio, y que les podían seguir sirviendo.
Al acto no faltó María Teresa. Ella conocía bien las consecuencias
del odio, al que había sobrevivido incluso después de que ETA
intentara matar a su marido, José Ramón Recalde. Para entonces él ya había fallecido, por eso, aunque segura de que a María
Teresa una parte de su vida se le había ido con él, me alegré de
verla como siempre: menuda, dulce, esbozando una sonrisa y
llena de coraje.
Al recorrer una a una las caras de los allí reunidos se me vinieron a la cabeza imágenes de las concentraciones que ¡Basta
Ya! convocaba el primer jueves de cada mes en los jardines del
Alderdi Eder. A un lado estaban los que mataban; al otro, los que
podíamos morir. Y en medio agentes de la Ertzaintza que, dada
su equidistancia, cualquier paracaidista habría dudado de a qué
grupo defendían. María Teresa y su marido, José Ramón Recalde,
nunca estaban en primera fila, pero siempre estaban. Se habían
acostumbrado a una vida en las trincheras, a sabiendas de que
podían ser los próximos en caer y sin protección alguna que les
confortara, quizá, con cierta tranquilidad.

guardia las noches en las que los escaparates habían saltado
por los aires y el negocio estaba vendido. Los ataques fueron
una constante durante años. Los radicales llegaron, incluso, a
entrar y quemar una pila de libros. Para ellos, imagino, era mejor
meterles fuego antes de que pudieran leer algo que tambaleara
su radicalismo.
Tras el atentado contra Recalde, el negocio cerró. Pero aquello,
más que un negocio, era un símbolo y, después de años resistiendo a la violencia, era inconcebible permitir que ETA ganara
la partida y una bala fuera suficiente para bajar la persiana para
siempre.
El día que María Teresa, Ignacio Latierro y su esposa, Rosa, reabrieron la librería Lagun después del atentado con el que ETA le
intentó quitar la vida a José Ramón Recalde, la cola para entrar
llegaba a la calle. Ojalá esta sociedad vasca que a veces parece
deseosa de pasar página se detenga en el capítulo que, sin duda,
el relato del terrorismo le dedicará a Lagun y lo lea, aunque sólo
sea para no caer en la paradoja de evitar leer la página de una
librería, y reconozca que entre todas las historias que guardan
esas paredes, la de una de sus dueñas merecería una novela en
la que ella interpretaría el papel de heroína. Ojalá mañana se formara aunque fuera una escueta cola en la puerta de Lagun.

Probablemente Lagun sea la librería más bombardeada de
Europa. Durante las Navidades de 1996 no hubo un solo día que
no fuera objeto de un ataque con cócteles molotov, de pintadas
o de cristales rotos. La Ertzaintza ni siquiera se quedó haciendo
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