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"La batalla por el relato es una de las
cuestiones políticas más candentes en
Euskadi"
Para el historiador José María Ortiz de Orruño, "a la izquierda abertzale no
le interesa la revisión del pasado; ya se ha recolocado".
"Según cómo se cuente lo ocurrido con la violencia en Euskadi, la
legitimidad de algunos partidos saldrá reforzada o debilitada".
(http://www.izarracentre.com/es/index.aspx)
Eduardo Azumendi (/autores/eduardo_azumendi/)

Seguir a @eduad4

- Vitoria-Gasteiz

01/04/2014 - 19:00h

¿Quién escribirá la historia del final de la violencia en
Euskadi? "La historia compete a los historiadores, pero tiene
una vertiente política y ahora mismo es una de las
cuestiones más candentes en Euskadi". El profesor de
Historia Contemporánea de la UPV y director del Instituto de
Historia Social Valentín de Forondoda, José María Ortiz de
Orruño, tiene muy claro que "según cómo se cuente lo
ocurrido con la violencia en Euskadi, la legitimidad de los
partidos saldrá reforzada o debilitada".
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Ortiz de Orruño es el coordinador junto con el historiados
José Antonio Pérez del libro 'Construyendo memorias.
Relatos históricos para Euskadi después del terrorismo'.
(http://www.catarata.org/libro/mostrar/id/853) Un volumen
que recoge el testimonio de un variado elenco de
especialistas españoles y extranjeros sobre cómo otras
sociedades se han enfrentado a pasados traumáticos de violencia. El libro, elaborado por el
Instituto de Historia Social Valentín de Foronda cuenta con el apoyo y la colaboración de la
Fundación Buesa, será presentado mañana en el NH Canciller Ayala a partir de las 19:30 h.
Según el coordinador del trabajo, la major manera de superar ciertos procesos traumáticos
(guerras civiles, dictaduras militares, terrorismo…) pasa por explicar lo sucedido de una manera
fiel a los hechos y que ayude a que no vuelvan a repetirse. "Lo primero que hay que hacer es
contar lo que ha pasado. Para curar un trauma y pasar página de verdad y desmontar la
potencia destructora de una vivencia traumática hay que contarlo. El siglo XX ha sido
especialmente traumático desde un punto de vista de violencia. Diversos especialistas nos han
contado como las sociedades que han sufrido esa violencia se han enfrentado a esos pasados.
Desde Polonia tras la II Guerra Mundial hasta la dictadura argentina, pasando por el caso de
Irlanda del Norte. La idea es hasta qué punto podemos extraer enseñanzas o analogías que
puedan servir para el caso vasco".
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La batalla del relato
Los políticos vascos se hallan ahora inmersos en lo que se conoce como la batalla del relato, es
decir, cómo interpretar el pasado. "Se trata de una operación claramente política, donde
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intervienen los partidos. En la agenda política la clave es la batalla por el relato. ¿Cómo será
nuestro pasado? Porque en función de cómo contemos nuestro pasado, la legitimidad de los
diversos partidos va a salir reforzada o debilitada. Y la propia actuación de ETA y su mundo va a
tener en un futuro una opinión u otra. Esta batalla por el pasado y su relato es una de las
cuestiones políticas más candentes.
Según Ortiz de Orruño, a la izquierda abertzale es a la que menos le interesa hablar de esa
cuestión. "No le interesa en absoluto que se haga una revisión del pasado porque ya se ha
recolocado. Por eso propone hablar de todas las violencias y mantener el discurso de que todos
han sido víctimas. Plantean una determinada explicación del pasado que venga a decir que la
actuación de ETA fue poco menos que inevitable, apelando al conflicto secular. Esa es su
apuesta y les sirve para no hacer autocrítica".
¿Pueden convivir la memoria, la justicia y la reconciliación en la sociedad vasca? "Sería lo ideal,
pero lo cierto es que resulta complicado. Tiene que ser posible porque no hay más remedio que
vivir juntos. El libro trata de adivinar cuáles son las vías que nos permitan vivir juntos. Pero aún
hay muchas alambradas entre los dos mundos. El reconocimiento del daño causado ayuda a
superar algunas de esas alambradas".
28

Twittear

12

El Diario Norte
Me gusta

A 2414 personas les gusta El Diario Norte.

Plug-in social de Facebook

Desarrollo de
videojuegos

¡Los médicos la
odian!

Domina las fases de
concepción de un proyecto de
videojuegos y crece
profesionalmente

Madre de Madrid descubre un
impactante secreto para
adelgazar super rapido!

¿Un iPhone 5S a 17€?
Experto en compras desvela
cómo los españoles consiguen
gangas aprovechando un
vacío legal

El pelo empieza a
crecer…
…unas hierbas raras frenan la
caída del pelo y crece 3 veces
más fuerte ¡Mira cuáles son!

- PUBLIC ID AD -

Publicidad

(http://www.eldiario.es
(http://www.eldiario.es
/cv/corrupcion/Juan-Roig-PP/cultura/fenomenos
anotaciones/mentirasBarcenas_0_225027716.html)
bici_0_248125971.html)

(http://www.eldiario.es/cultura
(http://www.eldiario.es/norte/euskadi
/entrevistas/Malena-Pichot- /Gobierno_vasco-departamentoLoca-MierdaLehendakaritza-Seguridaddesaparecidos_0_251974923.html)
medios_de_comunicacion_0_257924617.html)

Juan Roig reconoce
Seis mentiras sobre la
donaciones a la
bici
fundación del PP,
(http://www.eldiario.es
pero…
/cultura/fenomenos
(http://www.eldiario.es
/mentiras/cv/corrupcion/Juanbici_0_248125971.html)
Roig-PP-anotacionesBarcenas_0_225027716.html)

Quién es La Loca de
Fotografía oficial al
Mierda
lehendakari: 5.841
(http://suscripciones.eldiarionorte.es
(http://www.eldiario.es
euros
/es/subscriptions/new)
/cultura/entrevistas
(http://www.eldiario.es
/Malena-Pichot/norte/euskadi
Leído Comentado
Loca-Mierda/Gobierno_vascodesaparecidos_0_251974923.html)
departamentoEl aumento de las agresiones de hijos a
Lehendakaritzapadres muestra unos 'hogares enfermos'
Seguridad(/norte/euskadi/hogares-violenciamedios_de_comunicacion_0_257924617.html)
agresiones_sexuales-

- PUBLIC ID AD -

Instituto_Vasco_de_Medicina_Legal_0_260024425.htm
Aitor Guenaga (/autores/aitor_guenaga/) - Bilbao

(http://www.elmundo.es/loc/2014
(http://www.meristation.com (http://www.autobild.es
/05/13
/iphone/reportaje
/noticias/como/5370f88e268e3eb5688b4573.html)
/los-mejores-juegos-ios-y- transportar-bmw-x6android-de-2014-parteuna-vw-lt-220759)
Conchita Wurst tiene
1/1966620/793)

Pillado un BMW X6
novio
(http://www.elmundo.es Los mejores juegos iOS desguazado dentro de
y Android de 2014:
una Volkswagen
/loc/2014/05/13
Parte 1
(http://www.autobild.es
/5370f88e268e3eb5688b4573.html)
(http://www.meristation.com
(El Mundo.es)
/noticias/como/iphone/reportaje
transportar-bmw-x6/los-mejores-juegosuna-vw-lt-220759)

2 de 4

(/norte/euskadi/diputaciones-aplazamientosGobierno_vasco-haciendaretencion_de_credito_0_260024808.html)

El Gobierno vasco sufrió una 'crisis
presupuestaria' por el aplazamiento de pago
de 750 millones de las diputaciones (/norte
/euskadi/diputaciones-aplazamientosGobierno_vasco-haciendaretencion_de_credito_0_260024808.html)
Aitor Guenaga (/autores/aitor_guenaga/) - Bilbao

La anarquía de Julio Camba (/norte/cultura
/anarquia-Julio-Camba_0_259675066.html)
Txema G. Crespo (/autores/txema_g-_crespo/) -

15/05/2014 13:44

"La batalla por el relato es una de las cuestiones políticas más candente...
ios-y-android-de-2014parte-1/1966620/793)

http://www.eldiario.es/norte/euskadi/izquierda-abertzale-interesa-abosl...

(Autobild.es)

Vitoria-Gasteiz

Más de 74.000 personas solicitan las ayudas
de compensación por copago (/norte/euskadi
/personas-solicitan-ayudas-compensacioncopago_0_260024460.html)

(Meristation)

3 de 4

Vitoria-Gasteiz

(/norte/euskadi/Junta-Electoral-CentralEH-Bildu_0_260024905.html)

Normas de uso (/aviso_legal/) Registrarse/Hacerse Socio (https://seguro.eldiario.es/socios/alta.html)

Enviar Comentario

La Junta Electoral Central reduce la presencia
de EH Bildu en espacios electorales gratuitos
(/norte/euskadi/Junta-Electoral-CentralEH-Bildu_0_260024905.html)
EUROPA PRESS - VITORIA

(/usuarios/perfiles/7902/donostibeti.html)

#1 donostibeti (/usuarios/perfiles
/7902/donostibeti.html) | 02/04/2014 - 11:54h
La opinión de este "historiador" me parece muy
desafortunada ya que yo como vasco exijo la memoria
de TODAS las violencias, incluida por supuesto la de
Eta.
Pero me gustaría recordarle a este "historiador" que la
información sobre la violencia de Eta la tenemos todos
los vascos y muy detallada con miles y miles de
noticias sobre la violencia de Eta, pero que poco
sabemos de otras violencias o es que acaso para este
"historiador" los asesinatos, torturas, violaciones,
encarcelamientos injustos, secuestros ilegales,
"paseos" por el monte y un largo etc para este
"historiador" no es violencia o tal vez es que este
"historiador" no quiere que sepamos los vascos TODA
LA VERDAD.
Disiento totalmente cuando dice que es a la izquierda
abertzale a quien no le interesa en absoluto que se
haga una revisión del pasado.
Creo sin lugar a dudas que es al pp y al psoe a
quienes no les interesa que se haga una revisión y
una memoria del pasado, pues saldrían muy mal
parados de esa revisión o acaso nos creemos que los
episodios de terrorismo de estado han salido de la
voluntad de unos policías???
Creo que con esta noticia lo que el "historiador"
pretenden es precisamente tapar una parte de la
violencia padecida en nuestro país, es decir amparar
una violencia que ha ocasionado cientos de muertos,
queResponder
parece que ()no| tienen valor para el.
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/424719)
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"recortes" en la atención a la dependencia
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Darpón cree que no ha alertado "en exceso"
sobre el anisakis y aconseja comer la anchoa
cocinada o tras congelarla (/norte/euskadi
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#2 LuisPedro (/usuarios/perfiles/41121
/LuisPedro.html) | 04/04/2014 - 10:50h
#1 Plenamente de acuerdo con su comentario.
Las cerca de 10000 denuncias de torturas negadas y
archivadas, los GAL, los fondos reservados tan
oscuros y beneficiosos para algunos, la negación de
víctima a tantos inocentes que nada tenían que ver
con ETA... el terrorismo de estado ha estado siempre
y esta bien oculto; el PPSOE temblaría si se supiera
la verdad, sería un enorme shock para la sociedad
española que ha sido tan mal informada y al mismo
tiempo se vería la aprobación de torturas y asesinatos
de Etarras que demostraría que el uso y apoyo a la
violencia no es esclusiva de la izquierda abertzale. A
la izquierda abertzale, día si y día también, por todo
tipo de medios y mensajes políticos se les está
recordando esa historial parcial. Este artículo es otro
ejemplo de ello y de la ocultación de la otra parte de
Responder () |
la historia.
Denunciar abuso (/bbtcomment/report/426967)
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