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Recalde: «ETA dice que está con la mano tendida, pero con
una pistola por delante»
Diez años después de su atentado, dice que «nada podemos aceptar de esa organización mientras intente legitimar su pasado»
13.09.10 - 02:33 - ANTTON IPARRAGUIRRE | SAN SEBASTIÁN.

Cada mañana, cuando se observa en el espejo, aunque intenta disimularlo con una corta y cuidada barba, José Ramón Recalde es consciente de la cicatriz
que le dejó en su pómulo izquierdo el disparo de un etarra. Desde hace diez años le persigue la imagen del negro agujero del cañón del arma ante su rostro, y al
articular sus primeras palabras del día todavía siente en su boca el abrasador impacto de la bala.
ETA intentó silenciarlo un 14 de septiembre de 2000, pero este veterano intelectual, jurista y político socialista donostiarra demostró a la banda que es un
superviviente al que jamás podrá hacer callar, aunque haya limitado su habla. Su experiencia hace más contundente su alerta de que la organización terrorista
«siempre dice que tiende la mano, pero con una pistola por delante».
Recalde, una de las pocas víctimas de ETA que vive para contarlo, recuerda el año 2000 como «terrible, uno de los más sangrientos» -la banda mató también
ese año a cuatro amigos suyos: Fernando Buesa, Juan Mari Jáuregui, José Luis López de Lacalle y Ernest Lluch-, pero dice que ya no sueña con el atentado
«aunque a veces se me camufla en las pesadillas». «Además de la dificultad para hablar, por lo menos un par de veces al mes tengo una inflamación en la
lengua o en las encias. La boca sigue funcionando un poco de forma desordenada, pero por lo demás estoy bien», explica.
Una década después, ningún etarra ha sido procesado por el atentado contra el ex consejero de Educación. «El que mató a López de Lacalle era el etarra José
Ignacio Guridi, según el sumario, y el arma que portaba era la misma que la utilizada por ETA para intentar asesinarme a mí. No sé nada más. Ignoro si era
también Guridi quien estaba detrás de mí aquel día y me disparó.
- ¿Le perdonaría si fuera detenido y le viera cara a cara?
- ¿Por qué le iba a perdonar? Además, ahora mismo ETA está diciendo que no se arrepiente de nada y que sigue abierta a continuar atentando en el futuro.
Los terroristas no me han pedido perdón, ¿por qué lo iba a hacer yo? ETA ha hecho demasiado daño y sigue haciéndolo.
Su análisis del último comunicado de la banda sirve de advertencia. «Puede entenderse que ETA comienza a asumir su derrota, aunque no lo reconozca. Pero
hay que tener presente que siempre dice que está con la mano tendida, pero con una pistola por delante, como el etarra que intentó matarme. No sé si ese
comunicado es un paso positivo hacia la paz, la organización terrorista todavía no lo ha aclarado y a ella corresponde confirmarlo. Desde el Estado de los
ciudadanos democráticos nada podemos aceptar mientras ETA intente legitimar su pasado criminal, su proyecto de apertura de un diálogo entre el Estado
democrático y la organización criminal. No hay dos interlocutores para construir la democracia. Sólo existen los que la defienden y los que atentan contra ella.
Aquí solo hay un método político válido, el que emana de la Constitución y del sistema democrático».
Por esa razón, Recalde rechaza un posible diálogo o negociación para acabar con ETA y considera que es preciso ceñirse a un «diálogo entre los demócratas,
dentro del Parlamento, donde cada uno tiene libertad de expresión siempre que utilice los métodos parlamentarios y democráticos». «Yo no veo otro tipo de
diálogo», insiste el ex consejero, que respalda el nuevo plan de educación para la paz. «Estoy a favor, pero creo que va a ser difícil porque todavía la
legitimación nacionalista de la escuela puede introducir piedras difíciles de superar». Pero si le pidieran ofrecer su testimonio a los alumnos, lo haría. «Aunque
no fuera más que por decencia».
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