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prólogo

PARÁBOLA DE LOS COCODRILOS
Y LOS ÑUS

Fernando Aramburu

Y o, que pude haber nacido filipino o con-
goleño, o simplemente no nacer, vine 
al mundo en una ciudad del País Vasco. 

Nunca hasta la fecha me pareció meritoria esta cir-
cunstancia decidida por la casualidad. Tampoco la 
oculto ni la rechazo. En todo caso, si un día me 
doblegara a sentir orgullo, este provendría exclu-
sivamente de algo que yo hice o conseguí, o de 
algo que hicieron o consiguieron personas por mí 
estimadas, no de una simple salpicadura del azar.

Disto mucho de ser un desapegado. Repaso de 
vez en cuando, como cualquier hijo de vecino, mi 
repertorio de emociones, algunas suscitadas por 
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hechos (siempre positivos, nobles, generosos) su-
cedidos en mi tierra natal. Ya en la infancia me 
acostumbré a llevar con naturalidad mis apellidos. 
En realidad, con el primero agregado al nombre 
de pila tengo suficiente para andar por la vida. A mí 
no me van los ruidos genealógicos. Conozco pai-
sanos míos que en razón de su origen, del idioma 
materno o de la opción política por ellos abrazada 
se consideran miembros de un pueblo. No pocos 
de ellos se pintan rayas para parecer cebras. Y así, 
pasan de Carmelo a Karmelo, de Fernando a Per-
nando, o favorecen el segundo apellido por ser el 
primero más castellano que las gárgolas de la ca-
tedral de Burgos. Este esfuerzo asimilatorio de eli-
minación de huellas indeseadas se ha dado mucho 
en la historia de las naciones. Napoleón era corso, 
Hitler austriaco, Goebbels cojo, Stalin georgiano y 
casi todos ellos, bajitos.

Tengo, pues, cierta prevención contra la palabra 
pueblo. El concepto entraña la sacralización de una 
comunidad, a veces de un sector social; en cual-
quier caso, de un grupo selecto en virtud de algún 
criterio de pureza, ya que cualquiera no pertenece 
al pueblo aunque pise las mismas calles que sus 
integrantes. Siempre se aplica un filtro que separa 
a los auténticos de los intrusos y los indeseables. 
La historiografía demuestra que no ha habido en 
el mundo un solo crimen de lesa humanidad que 
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no se haya cometido para salvar, defender, liberar 
a un pueblo. ¿A quién puede extrañar que no se 
hable del pueblo humano? El concepto de pueblo 
implica la existencia de un enemigo, advenedizo o 
extranjero. Si fuera un concepto englobador, no 
designaría nada.

Se trata en definitiva de que los puros se queden 
ellos solos en su paisaje puro, con sus costumbres 
puras, su bandera y su ortodoxia. Consideran que 
para lograr dicha finalidad deben suprimir al dis-
tinto y, entre los de su especie, al disidente. Dicha 
supresión adquiere a veces dimensiones criminales, 
sin dejar de contener las variantes punitivas previas: 
discriminación, silenciamiento, calumnia, acoso, ex-
pulsión de la comunidad, etc. No otra cosa ha suce-
dido desde hace varias décadas donde yo nací.

En el País Vasco se ha aplicado el filtro exclu-
yente, durante largo tiempo y de forma organi-
zada. Todavía se sigue aplicando, aunque desde 
2011 sin la dimensión culminante de la violencia. 
La llamada izquierda abertzale alienta y justifica este 
empeño de obvia índole totalitaria, nunca del todo 
condenado con claridad, sin pelos en la lengua, por 
las distintas intensidades del nacionalismo vasco. 
eta, que a estas horas aún no se ha disuelto ni des-
armado, se reservó la parte mayor del proyecto cri-
minal en nombre de la idea abstracta de un pueblo 
al que tuteló sin haberlo consultado previamente.
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De hecho, la filial política de eta jamás obtu-
vo, desde que hay sufragio universal en España, 
un respaldo mayoritario en las urnas salvo en zo-
nas concretas con ocasión de comicios municipa-
les, por regla general en localidades de fácil control 
ideológico de la población. Quizá el pueblo vasco sí 
respaldó a eta, pero para llegar a dicha conclusión 
por fuerza debemos entender por pueblo vasco el 
conjunto de ciudadanos que respaldaron a eta.

El miedo sojuzgó a una gran parte de la so-
ciedad vasca durante largos años. El miedo, como 
bien se sabe, no es privativo del género humano. 
He visto en diversos documentales de televisión 
dedicados a la fauna africana imágenes de ñus 
mientras atravesaban en manada un río infesta-
do de cocodrilos. Los reptiles lograban abatir con 
sus mandíbulas poderosas unas cuantas presas. 
Las demás, ¿se detenían a defender a sus congéne-
res? ¿Protestaban? No. El resto de la manada, es-
poleado por el pánico, corría a ponerse a salvo en 
la orilla opuesta y después se paraba a comer hier-
ba como si tal cosa. El episodio me sirve de pará-
bola para referir la actitud de muchos ciudadanos 
del País Vasco en su flagrante desentendimiento 
de la tragedia vivida a su lado por cientos de víc-
timas. Eso sí, con una diferencia notable respecto 
a los ñus, ya que estos al menos tienen la decencia 
de no arrear palmaditas aprobatorias en el lomo 
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de los cocodrilos. En el País Vasco no sólo se fra-
guó y alimentó el terrorismo de eta, sino que este 
obtuvo un apoyo continuado en las instituciones y 
las calles, así como en el mundillo cultural.

El miedo induce a la pasividad y la cobardía; pero 
a él se sumaron otros factores que contribuyeron en 
no menor medida a crear el «fango moral» descrito 
por Maite Pagazaurtundúa en uno de los artículos 
contenidos en el presente volumen. Pienso que la 
metáfora del fango ilustra un formidable fracaso 
colectivo de la sociedad vasca, dentro del cual, claro 
está, a unos les corresponde un grado de responsa-
bilidad y de culpa mayor que a otros. Y también creo 
que el referido fracaso se prolonga en el silencio in-
teresado, en la cínica pasada de página que postulan 
algunos hoy día con el cálculo político de minimizar 
lo ocurrido, denominando paz a una situación neta-
mente desfavorable para aquellos que persisten en 
su condición de víctimas del terrorismo y no han 
recibido, por tanto, ni reparación ni justicia.

Aún queda pendiente la tarea prioritaria, asu-
mida hasta la fecha por un número limitado de 
conciencias solidarias, de levantar testimonio de lo 
ocurrido; tarea complementaria de una labor no 
menos importante de análisis y reflexión. El em-
peño, en cualquier caso, debería tratar de fijar la 
verdad del sufrimiento padecido, así como de las 
causas, estrategias y argumentos que sostuvieron 
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la acción sistemática del terrorismo de eta y la 
mitología sentimental que generó.

Sumamente valiosa se me figura en tal sentido 
la aportación siempre lúcida y ponderada de Maite 
Pagazaurtundúa, quien, como es sabido, sufrió de 
lleno la crueldad de una organización totalitaria 
dedicada a la práctica del mal como instrumento 
para el logro de fines políticos. Quien lea sus artí-
culos comprobará que no hay en esta mujer vale-
rosa pulsión vengativa ninguna: antes al contrario, 
su escritura pone de manifiesto un denodado afán 
de equidad, además de un bagaje cultural extraor-
dinario y un talante democrático impecable.

Como afirma Maite, la lucha se juega ahora 
principalmente en el terreno del lenguaje entre los 
partidarios de la verdad histórica y el Estado de 
Derecho, y los difusores de ambigüedades y men-
tiras encaminadas por una parte a borrar las hue-
llas de un periodo de sangre derramada en nombre 
de convicciones que aún profesan; por otra, a ha-
cer pasar por heroico lo que no fue sino una mera 
sucesión de atrocidades.
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presentación
Fabián Rodríguez

C urándome en salud tengo que pedir perdón 
de antemano por si estas líneas no van a 
estar a la altura de los textos que preceden. 

¡Qué digo «por si»! No lo van a estar, será impo-
sible, pero tendrán de corazón lo que le falten de 
dimensión para justificar la confianza que su autora, 
mi querida Maite Pagazaurtundúa, ha depositado 
en mí encargándome esta presentación de la selec-
ción de sus artículos, todos y cada uno de ellos un 
aldabonazo a las conciencias que espero tengan la 
suficiente resonancia como para arrancar a más de 
una de su cómodo asentamiento en la indiferencia.

Ha sido leer esos escritos (algunos releídos, ya 
atendidos en el momento de su publicación) y ve-
nirme a la memoria de inmediato el espléndido 
poema de Gabriel Celaya: «La poesía es un arma 
cargada de futuro».
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Fue escrito en años duros para la libertad. Años 
de plomo que han tenido un inesperado resurgir 
después de la etapa de transición política que se 
puso en marcha en España para sustituir un régi-
men totalitario por uno democrático. Pocos nos 
esperábamos tal cosa y algunos luchadores contra 
el régimen de Franco se vieron acosados nueva-
mente por otras arrogancias que no dudaron en 
adoptar el crimen para la consecución de sus deli-
rios. Tal fue el caso de José Luis López de la Calle, 
asesinado alevosamente en Andoain el 7 de mayo 
de 2000 por la banda terrorista eta.

Estos nuevos tiempos oscuros Maite los ha vivi-
do en su propia carne, casi tres años después, cuan-
do el grupo criminal, también en Andoain, asesinó 
a su hermano Joseba el 8 de febrero de 2003.

Una voz más silenciada, entre tantas otras, casi 
un millar, para imponer un ideario tiránico y absolu-
tista, eso sí, camuflado de toda la verborragia menti-
rosa e indecente de los epígonos de un Goebbels o 
un Savonarola, con el disfraz de la hoz y el martillo 
(la hoz y el Martini para muchos de ellos) transmu-
tado en el caduceo bastardo del hacha y la serpiente.

Pero la voz de Maite no ha sido acallada; todo lo 
contrario. A lo largo de estos años en los que jacobi-
nos y calvinistas han campado a sus anchas (y ahora 
siguen haciéndolo desde las instituciones, merced a 
una infame sentencia del TC a despecho de pruebas 
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irrefutables que desestimaron por obediencia parti-
dista a la voz de su amo) su palabra ha sido y sigue 
siendo luminosa y decente, con la noble intención 
de restablecer la justicia vulnerada, resarciendo ese 
desequilibrio social y moral que tanto está afectan-
do a la sociedad española en general y a la vasca 
en particular.

Por eso me han surgido como un géiser impa-
rable los versos de Celaya, que parecen haber sido 
escritos para Maite, para su causa, para su grito de 
justicia y libertad:

Cuando ya nada se espera personalmente exaltante,
más se palpita y se sigue más acá de la conciencia,
fieramente existiendo, ciegamente afirmado,
como un pulso que golpea las tinieblas.
Cuando se miran de frente
los vertiginosos ojos claros de la muerte,
se dicen las verdades:
las bárbaras, terribles, amorosas crueldades.
[…]
Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan
decir que somos quien somos,
nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno.
Estamos tocando el fondo.
[…]
Son palabras que todos repetimos sintiendo
como nuestras, y vuelan. Son más que lo mentado.
Son lo más necesario: lo que no tiene nombre.
Son gritos en el cielo, y en la tierra son actos.
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Maite Pagazaurtundúa representa como nadie 
con su prosa la verdad contenida en esos versos 
luminosos. Tiene la altura moral de una Antígona 
en el permanente intento de justicia y no olvido 
hacia su hermano, a cuya memoria honra como 
se merece frente a todos los Creontes ensoberbe-
cidos por el poder que detentan; el de la opresión 
del terror, el del aprovechamiento inicuo del mie-
do y la complicidad desalmada que no duda inclu-
so en jalear hasta a los asesinos de niños.

Suele decirse de algunas personas que «de cas-
ta le viene al galgo». La palabra de Maite Pagaza 
es fiel heredera de la de su madre, la insobornable 
Pilar Ruiz Albisu que en carta abierta al secretario 
de los socialistas vascos, Patxi López1, le dijo al-
gunas de esas «verdades, bárbaras, terribles, amo-
rosas crueldades»:

«Yo todavía tengo voz, y no callaré, pero ahora 
hay muchos ciegos en España y creo que serán cie-
gos y mudos ante nosotros. Hay muchos ciegos que 
serán leales a lo que hagáis, aunque nos traicionéis, 
porque sólo ven las siglas y este es el país de Caín y 
Abel […] Me apena —a veces me indigna, si tengo 
que ser totalmente sincera— veros enredaros en las 
palabras con que os intenta descolocar el mundo 

1 Patxi López fue secretario general del PSE-PSOE entre 
2002 y 2014. Presidente del Congreso de los Diputados 
de la XI Legislatura.
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de eta. Es la dignidad de los muertos inocentes lo 
que está en juego, y la dignidad de toda la sociedad. 
[…] Fui una refugiada de guerra miserablemente 
pobre, crecí como la hija de un rojo represaliado, 
no pude votar hasta los cuarenta y cuatro años. 
Y después vino el calvario de nueve años de ver 
sufrir a mi hijo, que veía llegar su propio asesinato. 
Se jugó la vida por defender la libertad, no por lo 
que parece que viene de vuestra mano, eso que 
pomposamente se anuncia como un proceso de 
Paz. […] Ya no me quedan dudas de que cerrarás 
más veces los ojos y dirás y harás muchas más co-
sas que me helarán la sangre, llamando a las cosas 
por los nombres que no son. A tus pasos los lla-
marán valientes. ¡Qué solos se han quedado nues-
tros muertos!, Patxi. ¡Qué solos estamos los que 
no hemos cerrado los ojos!».

La hija de esa noble mujer, Maite Pagazaurtun-
dúa, ha recogido la antorcha que tan firmemente 
ha sostenido su madre. Y, por encima de todo, se 
empeña en una labor imprescindible, («como el 
aire que exigimos trece veces por minuto», que 
también recitaba Celaya), la de «llamar a las cosas 
por los nombres que son», como lo prueban todos 
y cada uno de los escritos que siguen, prosa nece-
saria «como el pan de cada día».


