
 

LA DERROTA DEL VENCEDOR – Rogelio Alonso 

 La «superioridad moral» del resentimiento sobre el perdón 

El perdón cerraba también la aclamada novela Patria de Fernando Aramburu. Una columna 
periodística relacionaba lo sucedido en Rentería y en la novela: «Quizá Patria, el fruto de la 
imaginación de Aramburu, se está haciendo notar: quizá está sembrando benéficas semillas de 
empatía por el País Vasco» [1363]. La realidad y la ficción novelada coincidían en representar 
un determinado modelo de final del terrorismo. Ambos tenían en común ese horizonte de 
«reconciliación» bajo el que subyace una profunda injusticia: las víctimas deben 
«reconciliarse» con los responsables de su sufrimiento como si ellas también hubiesen ejercido 
el mal, como si se tratara de una operación entre iguales. La «Belfast vasca» [1364] escribía un 
periodista de manera reveladora al equiparar el País Vasco con Irlanda del Norte, donde, a 
diferencia del contexto vasco, se enfrentaron diferentes organizaciones terroristas, tanto en la 
comunidad nacionalista como en la unionista.  

 En su discurso de entrega del Premio Umbral a Aramburu, el presidente del Gobierno 
sentenció: «Patria ha conseguido un consenso nacional» [1365]. No obstante, también ha 
habido algunas voces críticas con la dimensión política de una novela definida como «un 
fenómeno editorial y sociológico» [1366]. Frente a ese «consenso nacional», este lector no 
considera la novela un «incómodo espejo de Euskadi» [1367]. El periodista Juan Abreu la 
describió como «una novela sin vencedores ni vencidos, una novela de la Paz y el Perdón», 
impregnada de «mansedumbre y de discurso sumiso y rendido al matonismo tribal», así como 
de una «sentimentalización de la violencia» que busca la comprensión del «dolor» del 
terrorista [1368]. El profesor José Luis Rodríguez constata que Aramburu «pretende suscitar 
pena por el terrorista» con «una mirada compasiva» hacia su historia [1369]. El escritor Juan 
Gómez Jurado la ha definido como una novela «tramposa y maniquea», «cómoda de leer, 
cómoda de interpretar y cómoda políticamente» [1370]. A través de la ficción, Aramburu 
retrata la complicidad social con el terror de ETA, la indiferencia ante la humillación de las 
víctimas y la soledad de quienes desafiaron a los fanáticos. Su obra facilita la expiación de 
culpas y conciencias en una sociedad que hoy sigue mostrándose cómplice e indiferente ante 
otras formas de violencia diferentes del asesinato, pero derivadas de estos. Mientras 
contemplamos la cobardía del pasado con la comodidad del presente, eludimos enfrentarnos 
hoy a las consecuencias políticas, sociales y morales de aquella brutalidad. Mientras indigna 
mirar en ese espejo novelado, las élites políticas y muchos formadores de opinión y 
ciudadanos premian a los responsables de tan injusto sufrimiento. Lo hacen conjurándose en 
la construcción de un relato que impida la repetición de la violencia mientras se acepta ya la 
consolidación de un discurso legitimador del terrorismo que ennoblece a quienes lo justifican. 
Lo demuestran las sucesivas elecciones vascas en las que quienes siguen sin condenar el 
terrorismo de ETA han sido recompensados en detrimento de sus víctimas. Lo evidencian 
homenajes a las víctimas del terrorismo que convierten en protagonistas a quienes rehúsan 
condenar la violencia de ETA. O el privilegiado tratamiento que sus «lobistas» [1371] reciben 
hoy en el ámbito político, social y mediático de la comunidad autónoma vasca. O la aceptación 



de una memoria que rehúye la exigencia de responsabilidades políticas y la consiguiente 
justicia política, como se ha analizado en este libro.  

 La novela soslaya el retrato de las implicaciones políticas del terrorismo nacionalista, la 
responsabilidad de una elite nacionalista que compartió fines con los terroristas que 
inevitablemente deberían haber quedado contaminados por los inhumanos e inmorales 
medios utilizados. Sorprendentemente, una novela sobre el veneno de la ideología 
nacionalista incluye una única mención explícita al Partido Nacionalista Vasco, con sus iniciales, 
pese a que el autor propone un relato que representa un contexto político y social real. Otro 
investigador se refería así a la forma en que el novelista encuadra a los miembros de una 
organización terrorista nacionalista como ETA: «En ningún momento de la lectura intuyo que 
su maldad y la barbarie que propagan provenga de su ideología, sino más bien de sus 
limitaciones mentales, o sea: son bárbaros básicamente porque son cortos» [1372].  

El propio Aramburu asegura que «la ficción literaria cumple o acaso deba cumplir también una 
función moral, puesto que no hay versiones inocentes cuando ha habido por medio crímenes y 
discursos que los justificaron» [1373]. Sin embargo, él mismo reconoce que «lo que yo no 
quise en ningún momento, y es un reproche que algunos hacen, fue juzgar» [1374]. 
Precisamente «la neutralidad moral y política» de la novela es la que, como expresaba uno de 
sus admiradores, ha «permitido que las dos partes interesadas le hayan concedido cierta 
legitimidad» [1375]. A pesar del selectivo enfoque del autor, muchos han interpretado las 
historias que conforman la novela como si fueran realmente la Historia con mayúsculas del 
terrorismo etarra. Lo avaló el jurado del premio Umbral al definirla como «gran epopeya del 
terrorismo», «un sólido testimonio literario que perdurará como crónica de gran valor 
histórico para entender el siglo XX de España y Euskadi». El premio Nobel Vargas Llosa, tras 
una halagadora glosa concluyó:  

¿Pero se vislumbra alguna solución al problema de fondo, el condenado nacionalismo? 
El libro resulta más pesimista de lo que el autor quisiera. En la página final, las dos ex-
amigas, Miren, la madre del terrorista, y Bittori, la madre del asesinado, se abrazan, 
reconciliadas. Es el único episodio de esta hermosa novela que no me pareció la vida 
misma, sino una pura ficción [1376].  

Sin embargo, la propia realidad ya ha ofrecido abrazos entre víctimas y terroristas cargados de 
simbolismo. Se sugiere así una «reconciliación» que otras víctimas consideran «inmoral» pues 
aquella «solo corresponde a los culpables» [1377].  

 En coincidencia con el modelo de final del terrorismo que se ha impuesto en nuestro país, la 
novela muestra una sociedad que evita enfrentarse a las derivaciones políticas del terrorismo 
nacionalista. Conforma un relato en el que las humillaciones descritas de forma tan certera 
terminan saldándose con un perdón representado como sanador. Y frente a la esperanza que 
en algunos suscita tan idílico final, en otros lectores motiva una sensación de gran injusticia. Se 
describe minuciosamente el dolor de la víctima humillada por quienes perpetraron y 
justificaron el crimen, detallando lo que puede interpretarse como otra humillación más: su 
destino ha quedado en manos de quien se lo alteró radicalmente al fijarse la víctima, casi 
como único objetivo en lo que le resta de vida, escuchar una petición de perdón por parte del 
asesino. Y cuando ese perdón llega en una nota fría y escueta, provoca un efecto terapéutico y 



reparador sobredimensionado. La tímida formalización de un insuficiente perdón emerge 
como cura infalible después de toda una vida marcada por una irreparable humillación: el 
asesinato. Contrasta la magnitud de las injusticias sufridas con esa inocua pócima sanadora 
que se propone. La lógica reclamación de responsabilidades políticas, morales y sociales frente 
a un terrorismo que posee tanto una dimensión privada como pública se reemplaza por un 
perdón que aparece como eficaz antídoto. Como ocurre con ese abrazo final entre la víctima y 
la madre irredenta del terrorista en aparente proceso de arrepentimiento. El perdón y el 
abrazo evocan la reconciliación, término repetido por tantos reseñadores, y palabra talismán 
en una sociedad como la vasca en la que los criminales anhelan ese injusto horizonte, pues 
implica que dos partes son igualmente responsables del mal y deben volver a conciliarse. En 
palabras de Eric Stover, las víctimas no han de reconciliarse con nadie, pues se ha infligido una 
injusticia sobre ellas, de ahí su reclamación de justicia [1378]. Por ello, otras interpretaciones 
sobre el perdón exponen su potencial para ser instrumentalizado como una estrategia política, 
como se desprende del testimonio de Ana Iribar, viuda de Gregorio Ordóñez:  

Y es en ese momento, en esa primera tarde de duelo incomprendido, por primera vez 
experimentado, cuando suena el teléfono en mi casa. No recuerdo qué medio me 
llamó entonces, pero sí recuerdo su pregunta: «¿Perdona usted al asesino de su 
marido?».  

No habían transcurrido ni 48 horas. Era la pregunta que los periodistas comenzaron a 
hacer cuando la víctima de ETA dejó de ser un número anónimo, un uniforme sin 
nombre, y empezó a tener rostro reconocible. ¿Perdona usted al asesino de su marido, 
de su hijo, de su padre, de su hermano?  

Parecía la pregunta sacada de uno de esos concursos absurdos en los que a través de 
una llamada telefónica y con la respuesta adecuada se puede ganar un coche o un 
apartamento en la playa. Si contesta usted que sí, ¡ha ganado un crucero! Les faltó 
añadir.  

Desconcertante pregunta, inquietante, pero muy bien traída. Una sociedad que 
apenas, insisto, se había movilizado tras cada atentado, especialmente durante los 
años 80 y 90, cuando las víctimas sumaban centenares de guardias civiles y policías 
nacionales, una sociedad que acostumbraba a mirar hacia otro lado, de pronto quería 
saber si esa madre, esa viuda o ese huérfano al que daban voz por primera vez los 
medios de comunicación, perdonan al asesino. Creo que esa parte de la sociedad que 
durante años ha dado la espalda al problema del terrorismo entiende que si la víctima 
perdona al asesino, también perdona la parte de culpa colectiva que subyace en el 
subconsciente de cada individuo, del que veía en los informativos o leía en los 
periódicos la noticia de un atentado más, sin inmutarse. Ese perdón puede alcanzar y 
difuminar la sombra de silencio y de indiferencia que construye la parte nacionalista de 
la sociedad.  

Es esta la que necesita resucitar a la víctima, hacerla de carne y hueso, dotarla de 
identidad, nombre y apellido, rendirle homenajes, no porque despierte solidaridad o 
empatía, no para defender sus derechos, o para buscar al culpable y trabajar para que 
se haga justicia; resucitan a la víctima para exigirle que perdone, y a través del perdón, 



que redima de su culpa al terrorista a través del perdón de un familiar, de la esposa, la 
madre, la hermana, el huérfano. ¡Como si nosotros pudiéramos hacerlo por él!, por el 
muerto, quiero decir. Es importante recordar que el terrorista es además para muchos 
un vecino del pueblo, el que te sirve las cañas en el bar, el amigo del cura, el familiar 
de un amigo, uno de la lista que tú votas en las elecciones. Para muchos, 
especialmente para la tribu nacionalista, la empatía sincera está del lado del asesino y 
eso de pronto no parece ser éticamente muy respetable.  

Así que el problema de tantas conciencias tiene solución: el residuo familiar que deja la 
víctima del terrorismo va a perdonarle; para muchos significa un cierto alivio al 
comprobar que ese sentimiento escondido de culpabilidad queda disuelto en un mal 
sueño. Y sin haber movido un dedo. Desde el sillón de su casa [1379].  

Hay quienes consideran imposible el perdón ante determinadas ofensas que atentan contra la 
humanidad. Otros lo entienden posible en la íntima subjetividad de la persona, si bien 
exigiendo, para producir «efectos positivos», requisitos como el pleno reconocimiento del 
daño realizado, el arrepentimiento, la compasión y solicitud de indulgencia, pero también la 
reparación y el mantenimiento de las responsabilidades legales del agresor [1380]. En su 
ausencia, como se aprecia en la sociedad agredida por el terrorismo etarra, se convierte en un 
«arma política» destinada a presionar a quienes niegan dicho perdón, identificados a menudo 
como obstáculos para la «paz». En una sociedad marcada por el terrorismo de ETA, se 
promueve desde diversos ámbitos una «reconciliación falseada» sobre la que Sandrine Lefranc 
alertó en otro contexto de violencia: «Se habrían apoderado del léxico del perdón con el fin de 
embellecer una política de impunidad» [1381]. Como aclaraba una víctima del terrorismo 
etarra, «nadie tiene la potestad para exigírnoslo», «podemos negarnos a perdonar y 
reivindicar nuestro resentimiento sin que nadie tenga razón para reprochárnoslo» [1382]. Ante 
el modelo de final del terrorismo impulsado por las elites políticas, muchas víctimas están 
absolutamente legitimadas a exhibir un resentimiento que, sin embargo, otros desprecian 
como negativo. Como ha demostrado Brudholm, debe desafiarse la creencia convencional que 
asume el perdón como positivo y nocivo el rechazo a concederlo. En su defensa del 
resentimiento reivindicado por Jean Améry, víctima del nazismo, extiende a otros contextos el 
valor e incluso, en ocasiones, la necesidad de oponerse al perdón como «testimonio emocional 
de respeto a sí mismo y de consideración sobre el daño moral que se le ha infligido a otros o a 
uno mismo» [1383]. Su vigencia en la sociedad del posterrorismo etarra es total, demostrando 
que en determinadas circunstancias, la supuesta superioridad moral del perdón no es tal, sino 
más bien lo contrario, pues, parafraseando a Brudholm, ¿qué tipo de persona sería capaz y 
estaría dispuesta a perdonar, olvidar y reconciliarse en un contexto en el que impere la 
impunidad y un olvido escapista? [1384].  

 En una sociedad en la que injustamente se presenta como «protagonistas de la paz» [1385] a 
quienes han causado víctimas, el resentimiento no representa necesariamente una expresión 
de odio o venganza, sino un «compromiso con ciertos estándares morales» imprescindibles 
para regular la vida en sociedad [1386]. Constituye, en definitiva, una «obligación moral» el 
«dar voz» a «emociones reactivas» como el resentimiento en respuesta a la consolidación de 
injusticias como las que, sin duda, ha favorecido el modelo de final del terrorismo propugnado 
por la política antiterrorista durante las últimas legislaturas. No solo no constituye un acto 



negativo, sino que representa un «acto moral» y político, pues a través de él el ciudadano 
exige «responsabilidades» que otros han renunciado a exigir. Cumple así el resentimiento una 
«valiosa función ética y social», como la que numerosos autores le atribuyen a esta reacción 
cuando se violan «expectativas normativas del orden moral» [1387].  

Como se ha analizado, las víctimas de ETA requieren una «justicia política», ya que son 
víctimas de crímenes políticos. Por eso la memoria y el recuerdo resultan insuficientes en 
ausencia de dicha justicia política. Es más, pueden la memoria y el recuerdo alentar el 
resentimiento si estos se presentan como sustitutivos de la necesaria y exigible justicia política, 
pues esa instrumentalización conduce al olvido del significado político de la ofensa que el 
terrorismo supone. Las reflexiones de Améry son pertinentes para analizar el final del 
terrorismo etarra:  

Insisto, la culpa colectiva pesa sobre mí, no sobre ellos. El mundo, que perdona y 
olvida, me ha condenado a mí, no a aquellos que asesinaron o consintieron el 
asesinato. […] El tiempo ha consumado su obra. En silencio. La generación de los 
exterminadores, de los constructores de cámaras de gas, de los generales siempre 
dispuestos a estampar su firma, sumisos a su Führer, envejecen con dignidad. Acusar a 
los jóvenes, empero, sería absolutamente inhumano y a todas luces antihistórico 
[1388].  

El resentimiento surge ante la necesaria pero insatisfecha exigencia de rendición de cuentas 
tras el crimen político y la búsqueda de «garantías de que se pueda llegar a confiar en los 
agresores» [1389]. Los terroristas de ETA y sus cómplices no han ofrecido dichas garantías 
negándose a condenar el terrorismo y la causa de que haya habido víctimas a las que, no 
obstante, dicen homenajear mientras justifican su injusta victimización. El modelo de final del 
terrorismo por el que han optado los últimos Gobiernos de la democracia premia el «perdón» 
político, social, moral, histórico e incluso en ocasiones penal que los terroristas ya han recibido 
en lugar de exigírseles la elaboración de su culpa. De ahí que el resentimiento de algunas 
víctimas del terrorismo constituya una positiva y encomiable reacción ante tamaña injusticia. 
En palabras de un antiguo miembro de ETA:  

Estamos ante la gran operación política de rebajar la gravedad de la acción criminal de 
ETA. Se pretende sustituir la justicia por recursos a la sentimentalidad: expresar la 
«pena» por el dolor de las víctimas y la «reparación» por el perdón. Todo esto es un 
discurso cursi y yo diría que obsceno porque trata de encubrir y hacer olvidar el horror 
de los crímenes. […] La posverdad. La realidad alternativa. La verdad no importa, los 
hechos tampoco. […] Es una Operación Limpieza del PNV para consolidar su 
dominación. Para ocultar su responsabilidad durante estos años. «Es cierto que no 
hemos estado siempre a la altura debida con las víctimas de ETA…». Cito de memoria a 
Urkullu. El traje a la tintorería. A quitar las salpicaduras de sangre. Con la complicidad 
de la política española, por supuesto. Por esa complicidad de hierro que segrega la 
ambición de poder, a cualquier precio [1390] .  

  

  


