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Ensayos contra la
«desmemoria» para
que ETA no se repita
La Fundación Rubial edita
‘Del final del terrorismo
a la convivencia’, un libro
de distintos profesionales
sobre el poso de la
violencia y el futuro sin ella

pectiva de las distintas disciplinas
profesionales de los autores y de su
vivencia personal.
El volumen, señala en el prólogo
la presidenta de la Fundación y nieta de Rubial, Eider Gardiazabal, se sitúa en un cruce de caminos entre la
descripción histórica, la memoria y
la reflexión sociológica con la preten:: J. ARTOLA
sión de «iluminar casi todos los ánSAN SEBASTIÁN. «¿Cómo fue po- gulos del escenario creado por el tesible tal aberración durante tanto rrorismo de ETA». Coordinado por el
tiempo? ¿Cómo consintió una so- analista político Kepa Aulestia, el liciedad próspera y educada
bro pretende evitar «la desque, delante de sus ojos,
memoria» y ayudar a forjar
una minoría violenta ame«una nueva ética» que tennazara y asesinara a las perga como columna vertebral
sonas que se oponían a sus
el respeto a la vida, la liberdesignios?». La formulación
tad y el pluralismo. Los dide «preguntas que duelen»
ferentes capítulos llevan la
y la necesidad de dejar consfirma de los historiadores
tancia para las futuras geRaúl López Romo y Gaizka
neraciones de la memoria
Fernández Soldevilla; los
FINAL DEL
«precisa» de lo que signifi- DEL
profesores de la UniversiTERRORISMO A
caron las décadas de terror LA CONVIVENCIA
dad de Deusto María Pilar
y amedrentamiento de VARIOS AUTORES
Rodríguez Pérez, Izaskun
ETA, a fin de que la trage- Estilo: Ensayos breves. Sáez de la Fuente e Iñaki
dia colectiva no se repita, Editan: Fundación
García Arrizabalaga, este úlRubial y Catarata.
animan la última contribu- Páginas: 189.
timo hijo de Juan Manuel
ción de la Fundación Ru- Precio: 17 euros.
García Cordero, asesinado
bial al análisis de un pasapor los Comandos Autónodo que proyecta sus graves
mos en 1980; los también
consecuencias sobre el presente y el docentes, en este caso de la UPV/EHU,
porvenir de los vascos. La obra, pro- Rafael Leonisio e Imanol Zubero; la
movida por el foro que lleva el nom- periodista Lourdes Pérez; el filósofo
bre del histórico dirigente socialista Reyes Mate; y el diputado foral guiy publicado por Catarata, es el com- puzcoano Denis Itxaso. La obra se ciependio de una decena de trabajos en- rra con un repaso de Idoia Mendia a
sayísticos que abordan el poso que la contribución del PSE al autogobierha dejado la violencia desde la pers- no y la convivencia.

POLÍTICA

23

