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Intxaurrondo. La sombra del nogal
En la madrugada del 26 de noviembre de 1985 fueron detenidos, cada uno en su casa, Mikel Zabalza, su novia, su
primo y el autor de este libro.
Aunque no se conocían entre ellos, la Guardia Civil les acusaba de pertenecer al mismo comando de ETA y les
responsabilizaba de la muerte, hacía apenas unas horas, de dos militares y de un guardia civil en las inmediaciones
del Puerto de Pasajes.
Tal y como nos cuenta Ion Arretxe con una prosa sencilla y desgarrada, nada más sacarle de la cama le llevaron al
monte, le embutieron en dos sacos de plástico de los que se usan para sacar escombros, le envolvieron con cinta
de embalar como a una momia y le interrogaron metiéndole la cabeza, una y otra vez, en el agua de un río.
Intxaurrondo. La sombra del nogal es el testimonio en primera persona de un joven de 21 años que sufrió la
tortura y el horror bajo el amparo de la Ley Antiterrorista. Una historia valiente y necesaria que, lamentablemente,
no todos sus protagonistas han vivido para contarla.
• Autor: Ion Arretxe
• ISBN: 978-84-942311-5-5
• Páginas: 216
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Su ángel de la guarda no le dejaba dormir
No sé si encontraré palabras para describir lo que allí me sucedió, decía Ion Arretxe en una
presentación de este libro. Intxaurrondo es un doloroso testimonio de primera mano gracias al cual el
escritor vuelve a los hechos de manera definitiva, con la posición —quizá decir privilegiada es mucho
decir, así que lo dejo en distante—, sí, distante, que aporta el paso de tres décadas. Ion Arretxe bucea en
su pasado, cuando en la madrugada del 26 de noviembre de 1985 fue detenido en su propia casa,
acusado falsamente de pertenecer a un comando de ETA.
Sus secuestradores, pertenecientes a la Guardia Civil, no tardaron en darse cuenta de que habían errado
el objetivo: es más que dudoso que un estudiante de Bellas Artes de 21 años, que ni sabe
conducir ni empuñar una pistola, pertenezca a alguna banda armada. Pero el error no hizo
sino empeorar la situación de Ion: a la tortura de ser sumergido en un río envuelto en sacos siguió la
bañera y muchas otras, mientras cada noche un "ángel de la guarda" se encargaba de darle conversación

para que no pudiera dormir.
como si todo sucediera una vez más, en tiempo real
Avanzando en la lectura de Intxaurrondo me di cuenta no solo de que Ion Arretxe no supiera si
encontró las palabras adecuadas, sino que ni siquiera se había molestado demasiado en buscarlas. Él
mismo sabe que acercarse a ese dolor y tratar de reproducirlo es una tarea casi imposible, por eso
decide fragmentar la narración y dispersarla entre recuerdos —los que él mismo evocaba durante
aquellos días de desagradable memoria—, detalles que el tiempo no conseguirá borrar e incluso
situaciones que, según se miren, acaban resultando graciosas, si no estrafalarias. Su trabajo literario ha
sido acercarse a aquel 1985 tratando de reconstruir sus ideas y sentimientos, sin
adulterarlos con las reflexiones actuales, como si todo estuviera sucediendo una vez más, en
tiempo real.
Como se dice en algún momento de la novela, cuando no hay hechos que juzgar ni pruebas que
aportar, todo se convierte en un juego de palabras —curiosamente, Intxaurrondo acaba
coincidiendo con Parole, parole, la novela previa del autor—.
—¿No es más cierto que usted conoce a Fulanito de tal, alias Txuri, por ser miembro de
ETA?
—¿Por ser miembro de ETA quién, él o yo?

Actividad Grupos Mensajes Perfil Desconectarse Identifícate Usuari@s
Portada QSomos» La Calle» Economía(s)» Mundo» CulturArte» Maneras de vivir» Lo Que leemos»
JeSuisParisBeirutSiriaPalestina…

Entrevista a Ion Arretxe. Intxaurrondo, la sombra del nogal
Alex
1 abril, 2015 Entrevista a Ion Arretxe. Intxaurrondo, la sombra del nogal2015-03-31T23:14:18+00:00
Diálogos con..., Ion Arretxe, K.R., Redacción LQSomos

Redacción. LQSomos. Abril 2015

Ion Arretxe –“Bisnieto” cuando firma los guiones de Grouñidos en el Desierto que cada semana aparecen en El
jueves– acaba de publicar su segunda novela, “Intxaurrondo. La sombra del nogal”, en Ediciones El Garaje.
Quienes tuvimos la suerte de leer la primera, “Parole, parole. Una infancia en Rentería” (1), publicada en la
misma editorial, esperábamos con ansiedad este nuevo libro. Porque Arretxe, aunque él no llegue a creérselo, es
tan personal, tan original, tan él mismo y a la vez eco y voz de tantos, que crea adicción.
Persevera Arretxe en el uso deslumbrante, sorprendente y gozoso del idioma (los idiomas, al menos castellano y
euskera). Si Ion hubiera sido dios, habría creado el mundo en un día, y los otros seis los habría dedicado a jugar
inventando idiomas y palabras exactas para contarlo. (Y para cantarlo. También habría sacado algún día más para
dibujarlo. Ion es mucho Ion…)
El suceso central narrado en “Intxaurrondo” es brutal: Arretxe es detenido por la Guardia Civil, se le aplica la ley
antiterrorista y se le somete a un aquelarre de torturas que lo colocan en más de una ocasión al borde de la muerte.
Pero vive. Sin embargo, otro de los detenidos en la misma redada, Mikel Zabalza, muere a manos de los
torturadores.
En paralelo, el desgarro, encabritado y con frecuencia suicida, de una juventud bajo demasiadas sombras.
LQSomos: Ion, escribes tu segunda novela, y vuelves a hacer un autorretrato, una crónica generacional y
una fotografía de paisaje. Si en Parole, Parole, eras un niño en la Rentería de los años 70, ahora, en
Intxaurrondo, eres un joven en la Euskadi de los 80…
Ion Arretxe: Así es. Para mí, tan importante como contar mi siniestra y delirante experiencia en manos de la
Guardia Civil, ha sido contextualizar el hecho y situarlo en el momento y en el lugar en el que sucede: la Euskal
Herria de los años 80, un estallido de lucha y ganas de expresarse a gritos, haciendo teatro, montando fanzines,
revistas, cine clubs, radios libres o grupos de rock, sobre todo grupo de rock, donde la Utopía y el No Future -la
vida y la muerte- convivían en los estribillos de las canciones, en las barricadas, en la calle y en nuestra manera de
entender la vida.

LQSomos: ¿Por qué resultabas sospechoso para la guardia civil?
Ion Arretxe: Eran los años del chiripitifláutico Plan Zen, Zona Especial Norte, según el cual todos los jóvenes
éramos sospechosos de terrorismo por el hecho de vestir pantalones vaqueros y calzar zapatillas de deporte.
Y en mi caso concreto, aparte de moverme en el entorno de la izquierda abertzale, ir a las manifestaciones y
quedarme después a defender las barricadas. Yo tenía amigos, muchos amigos y conocidos, de muy distintos
pelajes. Y andaba con ellos en ambientes muy diversos: los punkis del barrio; la gente de las Gestoras Pro
Amnistía; los del grupo de teatro Orain; el cura Manolo y sus delirantes campamentos donde convivían chavales
del Tutelar de Menores con chavales de nuestro barrio y paralíticos cerebrales; mi cuadrilla de Lezo; mis amigos
de Bellas Artes; los amigos y amigas del pueblo…
Y aunque nunca he conducido ni he tenido coche, me movía con soltura por los distintos herrialdes.
He tratado de reflejar este trajín en la novela: cuando me detuvieron, yo viajaba cada mañana en autobús hasta
Bilbao, a la Universidad, y a la hora de comer ya estaba de vuelta en casa. Algunas veces me quedaba a dormir en
Romo, un barrio de Las Arenas, cerca de la Universidad, donde vivían mis amigos de Bellas Artes.

Y eso, al Servicio de Información de la Guardia Civil, les traía locos.
LQSomos: Según reconoció posteriormente el general Sáenz de Santamaría, director general de la Guardia
Civil en aquel momento, el Plan ZEN era una especie de estado de sitio camuflado. ¿Cómo vivía esa
situación un joven de 20 años?
Ion Arretxe: En aquellos años, en Rentería sufríamos un auténtico estado de excepción: el centro del pueblo
estaba ocupado por las Fuerzas de Orden Público un día sí y otro también; las calles se llenaban de furgonetas; los
agentes patrullaban en plan chulesco, pidiendo la documentación y cacheando indiscriminadamente al personal.
Aquello parecía Belfast.
Pero al contrario de lo que ellos pretendían, la gente no nos acoquinábamos. Y mucho menos los jóvenes. Aquella
situación generó en la juventud una conciencia antirrepresiva muy fuerte. Basura, un grupo punki del pueblo,
cantaba en Redadas de la Policía: “No te dejan descansar, todo el día molestando. No os podéis ni imaginar el asco
que nos dais”.
Y al grito de Alde hemendik! “Que se vayan”, casi todas las tardes nos enfrentábamos con piedras contra sus botes
de humo y sus pelotas de goma.

LQSomos: Muchas sombras, la del nogal, la de la jeringuilla y la heroína, la de la extrema dureza de tener
que estar a la altura de héroes legendarios y apóstoles severos… Tú querías pintar Euskadi tropikala,
colores tutti frutti, pero no te dejaban.
Ion Arretxe: Los aires tropicales empezaron a soplar desde el rock and roll.
Kortatu nos puso a bailar ska, dando patadas contra todo: contra Barrionuevo y su cara de culo, contra los gringos
en la Nicaragua Sandinista… Pero también contra nuestro propio muermo vital.
De Vitoria-Gasteiz, la menos vasca de las capitales vascas, nos llegaban muestras de una lucha, que sin perder un
ápice de radicalidad, era mucho más libertaria, autocrítica, y con un toque de humor muy inteligente.
Ante la ortodoxia demasiado asfixiante de la izquierda abertzale, Halabedi Irratia, Hertzainak y La Polla Records,
entre muchos otros, nos advertían a los jóvenes que nos estábamos volviendo unos aburridos con el discurso de
siempre -Dios, Patria y el voto a HB- y que “si no tienes cerebro, por identificarte con éste o con este otro, no te
vas a salvar de ser un gilipollas de ideas cuadradas”.
Estos grupos han sido un referente muy importante en mi manera de entender el arte y la vida. Tal vez por eso, mi
libro está escrito desde la radicalidad, la autocrítica y el humor.
LQSomos: La Guardia Civil que te torturó aparece con sus atributos tópicos: la crueldad, el sadismo y la
impunidad. Se ufana de sus crímenes, es despiadada, pero, a la vez, la vemos como una banda grotesca de
cutres, chuscos, alucinados, bestias y ridículos. ¿Eran así, son todo eso?
Ion Arretxe: En casi todas las cosas de la vida, en cuanto rascas un poco, aparece la cutrez humana. Y la lucha
antiterrorista no podía ser menos.
Vivimos una época en la que nos aleccionan, sobre todo desde las series televisivas y el orquestado retorno de la

novela policíaca, sobre una supuesta racionalización de los distintos cuerpos policiales. Los policías de ahora nos
sermonean desde las pantallas y algunos libros, ya no son como los de antes. Ahora tienen estudios superiores, o
incluso algún máster en Estados Unidos. Y, sobre todo, utilizan métodos científicos.
Yo no describo a la Policía franquista, ni a la de principios del siglo XX del Crimen de Cuenca: describo a la
Policía del año 1985, con la democracia consolidada y Felipe González en el Gobierno. Una Policía cuyo alto
nivel científico consistía en mirarte las uñas para ver si estaban amoratadas y podían seguir torturándote
metiéndote la cabeza en el agua de un río.
LQSomos: En estos días se ha archivado el caso del asesinato de Juan Carlos García Goena (2), reivindicado
por los GAL, en 1987, en Hendaya. Según el juez no se encuentran “indicios de criminalidad contra
persona o personas concretas”. Delante de ti, quienes te torturaron alardeaban de “ser nosotros los del
GAL “. ¿Qué sientes al ver casos como éste y recordar aquellas caras, aquellas voces, impunes?

Ion Arretxe: Los vascos nunca hemos tenido dudas de quiénes eran los GAL.
Los guardias civiles que nos detuvieron a nosotros -Mikel Zabalza, su novia, su primo y yo- eran los mismos que
dos años antes habían secuestrado a Lasa y Zabala, los habían torturado hasta la muerte con suplicios inenarrables,
y finalmente los habían enterrado en cal viva.
¿Hay algo más cutre que el GAL, una organización criminal, organizada y subvencionada por el Gobierno, que
empieza a resquebrajarse porque sus miembros, en vez de invertir en acciones contra ETA el dinero que les
entregaba el Ministerio correspondiente, se lo gastaban en putas y en máquinas tragaperras?
Hasta ahora ellos han explicado la realidad con sus rocambolescas versiones oficiales. Explicaron la desaparición
de Mikel Zabalza, contando que se había escapado lanzándose al río Bidasoa con las manos esposadas.
Por eso he escrito este libro: para enfrentarlo a su relato.
Y pase lo que pase, que casi nunca pasa nada, al menos poder decirles: “Eh, picolos. Reconoceréis por lo menos
que el mío está mejor escrito”.
LQSomos: Tus amigos tienen una presencia tan intensa y tan generosa en la narración, que nos quedamos
enganchados de ellos, ansiosos por conocer su destino. No es difícil imaginar, en algún caso, tristes finales,
pero seguro que en la mayoría el talento y la vida han ganado la partida. ¿Qué valor tiene para ti la
amistad? ¿Nos contarás alguna vez qué ha sido de BER, JOS, KUN, FLO, PIN, RAS…?
Ion Arretxe: Para mí, la amistad y el amor lo son casi todo en la vida.
A la mayoría de los amigos que aparecen en mi relato les he podido regalar el libro y lo hemos comentado con
mucha emoción y bastantes risas. Es más: uno de ellos es el autor de la portada.
Otros, sobre todo algunos de los que estaban enganchados a la heroína, han muerto.
Uno de los pasajes del libro que más me conmueven es cuando la madre de BAN me llamó por teléfono para
preguntarme si su hijo, que se metía picos a todas horas, fumaba porros.
Del que no he vuelto a saber nada es del heavy de pelo largo que vagaba como un perro sin dueño por los pasillos
del Instituto: ese chico enigmático y triste al que brindé mi amistad aún sabiendo que era hijo de un guardia civil
de Intxaurrondo.

LQSomos: Ion, tú reverencias el idioma. Eso hace que para nosotros, cuentes lo que cuentes, leerte sea un
reencuentro delicioso con las palabras. ¿Qué sientes cuando encuentras la palabra exacta?
Ion Arretxe: Delante de la Policía siempre anda uno buscando la palabra exacta. ¿Qué decir, qué no decir? Que no
se me escape tal nombre… que no me oigan tal palabra… ¿Qué has dicho? ¡Repítelo ahora mismo!
Y también delante del Juez. ¡Cuidado con las palabras! Las palabras las carga el diablo.
Y ahora, al escribir el libro, he buscado como si escribiera un poema, primero el tono, que es algo así como el
estado de ánimo de las palabras. Y luego las palabras, una a una, las palabras precisas para evocar en cada
momento las imágenes más nítidas y los sentimientos más profundos de lo que he tratado de contar.
Esta es la principal diferencia entre la realidad y la ficción: el tono.
Si durante mi detención en el cuartel de Intxaurrondo el tono lo imponían ellos, en el libro que he escrito para
contarlo, el tono lo he elegido yo.
LQSomos: En tu obra nunca faltan dos “componentes estructurales”: el humor y la tradición popular.
¿Qué valor tienen para ti? ¿Por qué esa presencia continua?
Ion Arretxe: Nos salva el humor. El humor es la predisposición a descubrir lo irrisorio de la condición humana y
de nosotros mismos. Como decía Oscar Wilde en una de las citas que encabezan mi novela: para observar la
realidad hay que ponerla en la cuerda floja.
Y todo lo que está en una cuerda floja nos mueve a la risa.
Nos reímos, casi siempre por no llorar, de creernos importantes cuando sabemos, y tal vez sea nuestra única
certeza, que somos seres para la muerte.
La tradición, como el lenguaje, es lo que tenemos por ser pueblo. Está emparentada con las palabras, con las
canciones, con los ritos y los cuentos, no sólo de nuestra casa y nuestro pueblo, sino de todos los pueblos del
mundo. Nos une con los que murieron y con los que están por venir.
Cada noche duermo a mi hija pequeña con la misma nana que me cantaba mi amatxo: A loló mi niña, a loló mi
sol, a loló pedazo de mi corazón…
En cada nana, está el arrullo de todas las amatxos del mundo.
LQSomos: En Intxaurrondo hay mucha música, está la banda sonora de la Euskadi de aquellos años. El
grito de aquella juventud radical, violenta, rebelde, desquiciada, generosa, suicida y heroica… Nos
recuerdas nombres y letras de canciones. (Por cierto, todos ellos estarían hoy procesados por la Audiencia
Nacional y enjaulados por mucho menos de lo que decían.) De modo que, para terminar, te pedimos un
capricho: elige uno de aquellos grupos, el que más dentro lleves, y una canción. Y transcríbenos la letra.
Para que conste. Y así cerramos.
Ion Arretxe: Para mí, el grupo que mejor supo aunar la tradición con la música nueva, la trikitixa con los Clahs,
fueron Hertzainak. Daban caña a todo, desde una posición muy crítica, y además, en euskera.
En un tema de su primer disco, Kontrola!, describen magistralmente un control de la Policía:
Barka itzazu eragozpenak, sentimos causarle molestias, estamos trabajando por su seguridad, por la seguridad
de todo el pueblo vasco. Muchas gracias…
Policía en el camino, no te pongas nervioso, buscan, preguntan…
¿De dónde vienes? ¿A dónde vas?

Y al final, concluyen con estas palabras:
Nekatua nago
Estoy cansado
hainbeste lerdokin,
de tanto lerdo,
hainbeste galderaz.
de tanta pregunta.
Ni banoa hemendik!
¡Yo me voy de aquí!
Eta oraintxe.
Y ahora mismo,
nere ispilutik¡
¡Qué pequeñas
zuen aurpegiak
son vuestras caras
zein txikiak dira!
en mi espejo retrovisor!
Gu bagoaz aurrera.
Nosotros seguimos adelante,
Madarikatu, hain urruti.
Allá lejos os quedáis, malditos.
Es difícil explicarlo mejor.
Yo he escrito Intxaurrondo. La sombra del nogal para decirles eso mismo: nosotros seguimos adelante, mientras
vosotros os quedáis ahí, tan pequeños, cada vez más pequeños, en el espejo retrovisor de nuestra vida.
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Hablamos con Ion Arretxe, autor de “Parole, Parole. Una infancia en Rentería”
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Ion Arretxe, nacido en Rentería, en 1964, es un hombre
inquieto, vital, bienhumorado. Si fuera músico, sería
hombre-orquesta, pero ha resultado ser dibujante,
escenógrafo, actor, guionista de cine, director de arte en
películas de cine y televisión, autor de canciones
populares…
Ahora, acaba de publicar en Ediciones El Garaje
(laciudaddellibro.com) su primer libro: “Parole, parole. Una
infancia en Rentería”. Y podemos decir que hace mucho
tiempo que no teníamos en nuestras manos un libro tan
delicioso. Un libro que, al contrario de lo que hoy suele
ocurrrir, es mucho, muchísimo más de lo que aparenta bajo
la afable sencillez con que se nos presenta.
“Parole, parole”es un libro con tres nodos: los niños como
descubridores del mundo, el mundo de los niños, y el
idioma como mundo… Con un escenario/protagonista:
Rentería… Y con un tiempo: los últimos años del
franquismo y la Transición…
En él, acompañamos los pasos del niño Etxenagusia en su
descubrimiento primordial del mundo, desde su barrio pobre
de Rentería, hasta el comienzo de la adolescencia:
“Dejamos de ser niños cuando comprendimos que el
extraño casco que llevaba Don Quijote, era en realidad una
palangana de barbero (…) Este hallazgo coincidió en el tiempo con otro descubrimiento, el de las pajas. Pero ésa es ya
otra historia.”
Ion Arretxe ha tenido la amabilidad de charlar con nosotros sobre su libro.
–Tu relato termina con un descubrimiento, y, en realidad, todo él es la crónica de una especie de epopeya
descubridora, la de un niño que trata de comprender y aprender el mundo…
–El descubrimiento de que el peculiar casco que luce Don Quijote en muchos grabados y dibujos es en realidad una
palangana de barbero, es la mayor burla quijotesca, tan burlona que le ha trascendido al propio libro y ha corrido ella
sola, con vida propia, como una liebre por el tiempo.
Don Quijote, en realidad, es un niño.Y el niño, como Don Quijote, vive encantado en su mundo de aventuras, magia y
encantamientos.
El niño, analfabeto como todos los niños, solamente conoce a Don Quijote de vista y de oídas, y no va a soportar el
chasco de descubrir que ese casco diferente, tan raro para dibujar y tan único, esté coronando la cabeza del ingenioso
hidalgo por equivocación. Cuando se produce el desencantamiento, el desengaño, se esfuma la niñez, como por arte de
magia.
He querido acabar el libro con la certeza de unos descubrimientos y la incertidumbre de algo por descubrir. Un misterio
a punto de resolverse, algo que iba a inaugurar una nueva etapa en mi vida y en la vida de Rentería, y, con nosotros, en
la vida de todos los pueblos y todas las gentes: ¿Quién robaba las joyas de la abuela, el abrigo de la madre, el aparato
de música, sin forzar la puerta de casa?
Pero esa es otra historia…
– Me parece extraordinario cómo reproduces el modo de asimilar la realidad de los niños, su concentración
(ensimismamiento) selectiva, lo que podríamos llamar “la individualización de cada experiencia”, la
diferenciación exacta de cada sensación o información, cómo conceden valor a cada detalle, y cómo repiten
una y otra vez lo descubierto, reteniéndolo, archivándolo, muchas veces mediante el juego…
–Para los niños la vida es juego. De todo quiere hacer un juego el niño.
Los juegos de los niños son vividos por ellos con tal intensidad que se convierten en auténticas historias, en la
verdadera historia de su vida.
El vivir del niño está lleno de juegos, de historias, de cuentos.
La niñez es el cuento de nunca acabar, la historia de repetir una y otra vez los mismos juegos. Pero un cuento y una

historia que el niño vive y que no cuenta.
Solamente desde la edad adulta podemos regresar a buscar las historias de nuestra niñez, que entonces no las
podíamos contar porque bastante teníamos con estarlas viviendo.
Toda obra poética tiene mucho de juego. En Parole, Parole he querido hacerlo evidente. Y no sólo reproduciendo las
cantinelas de los juegos, o los pareados que usábamos para burlarnos aprovechando la rima de los apellidos, sino
tratando todo el texto como si fuera él mismo una cantinela, cantarina, repetitiva… Un mantra que luego se convierte en
las consignas que se gritan en las manifestaciones.
Porque los niños y los pueblos se hacen oír con melodías y ritmos muy parecidos.
–La forma fragmentaria que has elegido contribuye muy bien no sólo a recrear el modo en que se manifiestan
los recuerdos sino también esa fórmula repetitiva de aprendizaje…
– He escrito de esta forma intermitente y fragmentaria, a saltitos, como los niños y los gorriones en los parques, porque
siento que la vida la vivimos a ratos. Y también porque no creo que nuestras vidas tengan un argumento tan bien hilado
como las novelas tratan de mostrarnos. Posiblemente esta sea una de las funciones de la novela como género: dar
unidad a la vida, sentido a las peripecias, argumento a las personas…
Como has señalado, la forma en que las cosas se van repitiendo, una y otra vez, y la manera en que los fragmentos se
van completando –cada vez se les añade una pizca de significado– tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria,
que es otra de mis grandes preocupaciones.
Me acuerdo de que cuando éramos niños usábamos la memoria porque no había tantos sistemas como hay ahora de
almacenamiento y de reproducción de la información. Una noche aparecía en televisión un cantante cantando por
primera vez una canción, y al día siguiente, camino del colegio, compartíamos la memoria, y entre lo que se acordaban
unos y lo que añadíamos otros, éramos capaces de cantar la canción completa. Ahora aprietas un botón y ahí está la
canción. Hoy parece que la memoria personal es una antigualla, un don prescindible, un capricho. Hemos delegado la
facultad de la memoria a los discos duros de los ordenadores, a las agendas de los teléfonos móviles, a los GPS de los
coches ¿Tendrá que ver este abandono de la memoria con el Alzheimer? No lo sé, pero da qué pensar…

– Desde dónde y desde cúando ese interés tuyo por el
mundo de los niños y el mundo del lenguaje…
– Un día miro a mi alrededor y estoy rodeado de palabras, y
de niñas: mis hijas, a las que está dedicada la novela, mi
nieta…
Yo nunca me había fijado tanto en las palabras como ahora.
Pero siempre he vivido jugando con las palabras. De mi
madre, y de la familia de mi madre, aprendí el gusto por las
palabras –su sonido, su significado– y por contar historias.
Mis tíos inventaban crucigramas, escribían ripios,
recortaban los jeroglíficos del periódico y los coleccionaban,
se contaban los sueños que habían tenido…
Cuando era estudiante en el Instituto de Rentería, tuve la
suerte de tener dos profesoras excepcionales que nos
aficionaron a pensar y a vagar por los laberintos del
lenguaje: Itziar Mitxelena, que nos hablaba de Chomski, de
la estructura profunda y del aparato de la lengua; y Beatriz
Monreal, que nos descubría los ritmos y la música callada
de los poemas de Cernuda y de la prosa de Baroja.
Luego me he dado cuenta de que a lo largo de mi vida he
buscado siempre a la gente de las palabras… Mis amigos
Ventura y Nieto, hombres de palabra y no de letras, con los
que tanto me he reído retorciendo las palabras hasta
sacarles todo lo que llevan dentro… Mi amigo y maestro
Carlos Pérez Merinero (1950-2012), a quien también he
dedicado la novela, y que trataba de enseñarme que las
palabras dicen muchísimo pero que no lo pueden decir todo.
Y de los niños… uno sigue siendo niño cuando se asombra
ante todo y cuando no entiende casi nada. Cuando se
ensimisma, y queda embobado en su mundo. Cuando se
cree sus historias…

–El niño Etxenagusia descubre el mundo a través de las palabras, del idioma, pero a la vez, descubre el idioma
(o los idiomas porque convive con el castellano y con el euskera) como un mundo, con sus reglas, sus juegos,
sus ritmos, sus conflictos… con sus personajes célebres y sus creadores desconocidos… Nota cómo hay
palabras que le asaltan y le conquistan, se le meten dentro y se adueñan de él, como certezas o como misterios
insondables.
– Desde niños, intentamos dominar la realidad poniendo nombre a cuanto descubrimos.
Los chavales de mi novela conquistan cada zona de su barrio recién construído dándole un nombre.
Pero también ocurre que, en sentido inverso, oyen palabras nuevas y tienen que ponerles cara, porque no saben a qué
realidades se refieren. Y ya se han dado cuenta de que hay palabras tan misteriosas que ni siquiera a los adultos se le
ha revelado su misterio.

Follar, amnistía, ETA… Todavía hoy, ¿qué sabemos de ellas?
Esto enlaza con otro de los temas que entretejen la novela. Me refiero al empeño que tenemos todos, las personas y los
pueblos, por encontrar un lenguaje propio, una seña de identidad, un lenguaje que nos distinga de los demás, y que en
la niñez lo materializamos inventando lenguajes secretos. Lenguajes tan secretos que, la mayoría de las veces, ni sus
inventores recordábamos los complicadísimos códigos con los que estaban cifradas las palabras.
Nadie puede inventar un lenguaje, porque los lenguajes no son de nadie, son del pueblo. Y suenan, viven y crecen con
el pueblo que los habla.

– Ese niño es niño en un lugar y un momento muy determinados: Rentería, Transición; de ahí que descubra a la
vez esas palabras que dices: follar, ETA, amnistía, txakurrada…
– He tratado de evocar una época, los años 70, y un lugar, el lugar de mi infancia, Rentería. Que no son tan distintos,
aunque también son muy distintos, de otros lugares y de otras infancias.
Porque Rentería se une a Pasajes, y a San Sebastián, y a Miranda de Ebro y a Burgos y a Madrid, y a todas las
ciudades del mundo por sus afueras y sus descampados. Por esos terrenos de nadie donde buscábamos tesoros, y
encontrábamos batallas con niños muy parecidos a nosotros, casi iguales.
Alguna vez me propuse buscar en la literatura referencias a mi pueblo de Rentería. Y no encontré demasiado: unos
poemas brillantes, escatológicos, y bastante herméticos de Eduardo Haro Ivars; unas pinceladas llenas de humor de
Rafael Castellano; el ya clásico Cacereño de Raúl Guerra Garrido, y poco más.
A mi entender, faltaba una novela de Rentería, una novela que sacara a bailar viejos fantasmas al baile de la Alameda,
una novela de mi pueblo obrero y luchador.
Así que me decidí a escribirla.
No he hecho otra cosa que escribir el libro que me hubiera gustado leer a mí.
Mucho he disfrutado, y sigo disfrutando en mi vida, leyendo las aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain, y El
guardián entre el centeno, de Salinger. Y mucho debo a Paracuellos y a Barrio de Carlos Giménez, quien nos honró con
su compañía en la presentación que hicimos en El Alambique. Y a la novela Para no sé quién, con la que Paco
Sagarzazu ganó el premio Ciudad de Irún en 1977, novela sobre la niñez, cuya lectura me ha hecho gozar muchísimo y
me ha iluminado en el camino de contar historias.

– Dices en tu libro: “Nuestra adolescencia coincidió con la adolescencia de todo el país, esa época incierta a la que,
con mucha rimbombancia y énfasis, gustan llamar ‘transición’”.No parece que ese niño de Rentería tenga buena
opinión sobre la transición.
– La retórica del poder es muy hábil, y la palabra “transición” es muy buena. Sobre todo, para titular colecciones de
vídeos y fascículos de historia en los kioskos de prensa, que es una manera muy popular de adoctrinar. En la
enciclopedia de historia que sacó El País, el capítulo de la Transición va entre “El Franquismo” y “La España de Juan
Carlos I”. Como si no tuvieran nada que ver una cosa con la otra, como si mediara un desierto entre ellas y la España
de Juan Carlos I fuera una tierra prometida, un destino que alcanzar. ¡Anda ya!
La transición fue un pacto de silencio y de olvido. De silencio obtenido con el acallamiento, y de olvido impuesto a los
pobres, como siempre, porque los ricos no olvidaron nunca lo que fueron ni lo que siguieron teniendo.
– Ahora tengo un capricho personal. Tú eres autor de “Tenía un novio en Alsasua”, una canción que se canta en
todas las fiestas de Euskadi, pero que nosotros no conocemos. ¿Puedes terminar esta entrevista con alguna
estrofa de tu canción?
– Esta canción la aprendió la gente, hasta hacerla suya, oyéndola en una cinta de cassette que se grabó en la sociedad
Txintxarri de Rentería en el año 1988, y que se difundió de cinta a cinta, como se hacía antes.
Y contribuyó a su popularización, dándole un impulso grande, tan grande como era él mismo, mi amigo Santi Altxu,
hombre de pueblo, compañero en mil batallas y fiestas, y valiente pionero en la lucha por los derechos de
homosexuales y lesbianas. Santi la cantaba, con su voz templada y recia, siempre que le dejaban. Va por vosotros.
Tenía un novio en Alsasua,
ella vivía en Tolosa.
No se veían gran cosa
por culpa de la distancia.
Pero como no faltaba amor,
ni el descuento de familia numerosa,
metió sus trapitos en una bolsa
y se fue a coger el tranvía,
un buen día, qué alegría…
Alegría , Ikaztegieta,
Itsasondo, Legorreta,
Ordizia, Beasain, Beasain apeadero.
Ormaíztegi, Gabiria,
Zumárraga, Legazpia,
Brínkola (y ahí la gente pega un brinco)
Zegama y Alsasua.
Y en la plaza se citaban,
se veían y se miraban.
Y a la hora de la verdad
no hacían nada de nada.
Siempre en el mismo tranvía,

andén primero, segunda vía,
siempre el mismo maquinista,
siempre el mismo inteventor,
que de ella se enamoró.
Y le dejaba fumar,
y asomarse por la ventanilla,
descender del tren en marcha,
poner los pies en la silla.
Y con billete de segunda
le dejaba viajar en primera.
Y al final le montó un piso
en el coche litera.
(AL ESTRIBILLO)
Alegría , Ikaztegieta,
Itsasondo, Legorreta…
Como en muchas otras canciones
aquí también hay moraleja:
Más vale tener un novio en la Renfe
que un novio de vía estrecha.
PAROLE, PAROLE. Una infancia en Renteria.
Autor: Ion Arretxe. ISBN: 978-84-940285-6-4. El Garaje Ediciones

Dibujo, Escritor, Etxenagusia, Renteria

Atentado mortal de los GAL contra García Goena
El objeto de estudio es el atentado mortal de los GAL contra Juan Carlos Gargía Goena el 24 de julio de 1987

martes, 11 de junio de 2013

Conclusiones Deia
Deia, como periódico vasco, difiere del tratamiento dado al caso de García Goena. Si lo comparamos con la
mayoría de los medios, el error fundamental que cometieron fue atribuir desde el primer momento la
autoría del atentado a ETA. Deia se separa de estas afirmaciones y mantiene una postura más neutral,
dando mayor credibilidad desde el primer momento al comunicado emitido por los GAL, que luego resultó
ser cierto.
También se aprecia una mayor cobertura por parte del periódico en los días posteriores al suceso, no se
limitan a escribir una noticia breve sobre el funeral de García Goena, y se amplía la información desde
varios puntos de vista. Mientras que otros medios daban la sensación de perder el interés sobre el caso
(apenas haciendo seguimiento de él y limitando sus informaciones a simples notas de prensa) cuando se
reveló que fueron los GAL los autores del atentado y que la víctima no tenía relación alguna con ETA, Deia
hace todo lo posible para publicar una información diaria sobre el asesinato.

No sería hasta cuatro años más tarde, en el juicio contra los ex policías Amedo y Domínguez, cuando a los
medios no les quedaría más remedio que volver a informar abundantemente sobre el refugiado vasco.
Durante el tiempo inmediato transcurrido apenas surgió información alguna, y el caso fue prácticamente
abandonado al de dos semanas de ocurrir el atentado. Más adelante, con las acusaciones de la amante de
Amedo a finales de los ochenta, se volvía a informar sobre los GAL, pero sin datos suficientes. Esto da una
idea del secretismo que rodeaba al grupo de liberación hasta principios de los noventa, cuando se comenzó
a destapar su relación con la policía y el gobierno.
Al día siguiente de ser condenados Amedo y Domínguez a más de 100 años de cárcel cada uno, Deia
informa exhaustivamente sobre el juicio y los antecedentes que le rodean. Se aprecia un lado más crítico
del periódico hacia la justicia, tanto por tardar en emitir una condena definitiva más de tres años después
de ser arrestados los policías, como por su absolución en el caso Goena. Es a partir de este momento
cuando comienza un gran declive de la información sobre los GAL, y la contrariedad en las distintas
declaraciones de los testigos (Inmaculada Gómez y la anónima “Blanca”) no ayuda a esclarecer nada sobre
el asesinato, a pesar de que los indicios apuntan claramente a los policías.
La reapertura del sumario de los GAL por parte del juez Baltasar Garzón supone un rayo de esperanza, casi
diez años después del atentado contra García Goena, pero una vez más, las constantes contradicciones de
los imputados impide avanzar a una conclusión definitiva. Deia valora todas las nuevas informaciones
provenientes de los juicios, pero no aporta tantos datos como en los años previos y finalmente, como la
mayoría de los medios, acaba por abandonar el caso, apenas con alguna reseña o comentario esporádico a
partir de 1996.
En definitiva, se puede asegurar con certeza que la cobertura de Deia en el caso de Garcia Goena es mayor
durante los días inmediatos al atentado, más crítico, y menos parcial en las informaciones que le relacionan
con ETA. No obstante sí mantiene un punto en común con el resto de medios: la información del caso se
diluye drásticamente a partir de 1991, y a pesar del “resurgimiento” del caso con la reapertura del sumario
en 1995, no vuelve a ser lo mismo.
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Conclusiones Egin
En lo referido al diario Egin, podemos destacar varios aspectos que no encontramos en otros medios
escritos, y otra serie de aspectos que sí encontramos en otros diarios pero no en Egin.
Resultaba evidente por el modus operandi que la autoría de los hechos llevaba la firma de los GAL, y Egin
apunta a ellos desde el primer momento sin tener certeza plena. Apuesta por la opción de los GAL desde el
mismo día del atentado, y acierta. Como también se muestra acertado cuando acusa a los medios estatales
por señalar a ETA en lugar de los GAL, por seguir los partes oficiales que se desprenden de fuentes
gubernamentales antiterroristas.
Destaca el trato que presenta de García Goena, siempre haciendo referencia a su condición de ciudadano
vasco. Por lo que a consecuencia de ello era objetivo y terminó siendo asesinado por los GAL. Menciona la
labor que Goena había hecho con la ikastola Seaska. Un detalle que no se menciona en ningún otro medio
estatal. Igualmente Egin no ha hecho uso del término reinserción (que conlleva tener pendiente algún
antecedente penal) cuando se refería a Goena, algo que otros medios sí han utilizado. El diario siempre ha
declarado que Goena no formaba parte del comité de refugiado políticos vascos, y lo ha especificado
claramente con el fin de evitar asociaciones implícitas.
Algo que ya hemos destacado durante los pdf ha sido la presencia constante de HB y de las Gestoras pro-

amnistía en todas las informaciones relacionadas con los GAL, y mas concretamente con el caso de García
Goena. Por momentos daba la sensación de estar ante un altavoz que servía de espacio para que distintos
organismos ideológicamente unidos con Egin ofrecieran sus opiniones. Siempre que existían se recordaba
las distintas concentraciones o manifestaciones que se sucedían contra los GAL o en este caso en condena
del asesinato de Goena.
Se le ha otorgado importancia a los sucesos inmediatamente posteriores al asesinato de Goena.
Concentraciones de repulsa, recibimiento del féretro en Tolosa, posteriores homenajes y manifestaciones.
Algo que no sucede en los diarios de alcance estatal.
Una de las que se puede considerar página clave por el contenido que presenta, son las declaraciones de las
ex amantes de los policías. Como ya hemos escrito, existe una evidente falta de equilibrio en la información
que Egin decide presentar. Optaron por ofrecer sólo la versión que mas perjudicaba a los acusados,
olvidando por completo la versión opuesta de la testigo que defendía su absolución.
En la sentencia contra los policías, Egin centra sus recursos en “la condena que lava la cara al Estado y
satisface a la opinión pública”. Hay una manifiesta mezcla de hechos con opiniones. Podrían haber relegado
el caso Goena a una posición menor, pero le han seguido reservando un espacio que resume a grandes
rasgos lo que ha sido el caso.
Egin ha empleado terminología ideologizada, algo que no ha restado veracidad ni seriedad a sus
informaciones. En ningún momento ha ocultado, ni ha pretendido ocultar su inclinación política. Ha sido
más cercano a la figura de Goena que otros medios escritos, y ha priorizado a la persona que ha sido objeto
de un asesinato, en lugar de los hechos en sí mismos.
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Conclusiones La Vanguardia
La Vanguardia es un periódico catalán con tirada a ámbito nacional, con lo cual no se centra exclusivamente
en noticias de Cataluña y se puede decir que tiene un carácter más general que otros diarios nacionalistas
como Deia o Egin. Sin embargo, también se puede afirmar que ejerce una postura más parcial que otros
medios. La noticia en la que un policía anónimo vincula a ciertos miembros del gobierno con los GAL está
marcada por la subjetividad en su redacción, dando a entender que las sospechas provienen
fundamentalmente de Euskadi.
Otro motivo que no ayuda en la defensa de este periódico es su tratamiento inicial al atentado contra
García Goena. Al igual que muchos otros medios, La Vanguardia no duda en señalar a ETA como los
principales culpables del asesinato del refugiado vasco, basándose en “fuentes de la lucha antiterrorista” y
asegurando que el tipo de explosivo que ocasionó la muerte de Goena es utilizado habitualmente por la
banda terrorista. No solo eso, sino que el titular de la noticia de ése día “La policía dice que fue ETA la que
asesinó a un refugiado” parece que pretende defender a toda costa esta postura, y quita hierro a un hecho
tan dramático.
Al día siguiente, el periódico catalán rectifica y asegura que fueron los GAL quienes asesinaron a García
Goena. Cabe añadir que, a pesar de emplear un tono favorable hacia la víctima en las informaciones
posteriores, la rectificación en sí aparece como una mera mención dentro de una noticia más amplia, algo
reprochable cuando se trata de un asunto con una magnitud tan enorme.
El seguimiento posterior al caso Goena es muy escaso (breves reseñas sobre el día de su funeral) hasta
1988, cuando aparece una amante del policía corrupto Amedo y le acusa de estar implicando en el fatídico
atentado. Estas informaciones vienen más marcadas por la imparcialidad, quizás porque no había otra
salida lógica más que reconocer las acusaciones hasta que se demostrase lo contrario. Sin embargo, poco
después aparecerían más testigos que exculparían a los ex policías. Estas dos caras de la moneda ayudan a

La Vanguardia a poder mostrar dos versiones distintas de la historia sin perder credibilidad alguna y
pudiendo ser capaces de mantener una postura neutral.
El caso Amedo cobra especial relevancia cuando el tribunal emite la condena de más de 100 años a cada
uno. Aquí sorprende que La Vanguardia apenas haga referencia alguna a la absolución de los dos policías
por el asesinato de Goena, mencionándolo por encima y dando el asunto por finalizado. El año previo, el
periódico ya había cometido una errata muy grave, nombrando a Goena como etarra cuando ya era sabido
que no existía relación alguna entre la víctima y la banda terrorista. Este tipo de sucesos resta credibilidad al
periódico, que venía de pasar por un periodo más objetivo respecto a sus informaciones del caso.
La conclusión del tratamiento del periódico de La Vanguardia al caso de García Goena no es muy
favorecedor, ya que hay ciertas noticias que muestran una clara falta de imparcialidad. También cabe añadir
que el seguimiento realizado, aunque constante,
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Conclusiones ABC
Solo hay un momento al que le dedican completa atención a la figura de Goena, y es el día de su asesinato.
Esto no quiere decir que a partir de ese momento su caso se reduzca a breves notas de agencia, todo lo
contrario. La atención que recibe hasta su cierre sumarial, es muy completa.
En general y a diferencia de lo que sucede con los medios nacionalistas, la persona que ha sido víctima de
un atentado terrorista no es prioritaria. Se aprecia un mayor interés informativo en los policías que
presuntamente (aunque fueron juzgados y exculpados) fueron los autores materiales del asesinato y no en
el ciudadano que fue asesinado.
No así Egin, que centra gran parte de sus escritos sobre Goena en días posteriores. Algo que podemos
asociar al criterio de un medio local o regional, pero no estatal como es el caso.
Sin temor a caer en convencionalismos ni en prejuicios ideológicos, el tratamiento que presenta ABC
durante todo el proceso del caso Goena, es más que aceptable. No hay excesos explícitos ni abiertamente
partidistas en ningún momento. Realizan una defensa de los derechos humanos fundamentales ante el
terrible atentado mortal que sufre García Goena, y no les tiembla el pulso cuando tienen que acusar a los
dos ex policías de mercenarios. Su posicionamiento es claramente a favor de la víctima, condenando
públicamente la acción de los policías como partícipes y organizadores de los GAL.
Algo que ya mencionamos en el caso de Egin, y que recibió su consecuente crítica, fue el trato mediático
que recibieron las testigos, en una de esas páginas que por la relevancia del caso se consideró clave. En su
caso el ABC procedió como debería haber procedido Egin, con equidad y equilibrio.
Por su parte, ABC no ha llegado a entrar en valoraciones sobre las condenas de los dos principales acusados.
Han planteado la información de tal manera que fueran sus lectores los que se formaran su propia opinión.
Como tampoco han decidido, como si lo hizo Egin, a juzgar el no procesamiento de altos cargos políticos del
estado.
Han permanecido siempre y cuando han existido novedades al lado del caso Goena. Sus presentaciones han
sido impecables, nunca se ha percibido intencionalidad alguna por parte de ABC en influir en su audiencia.
Los recopilatorios que han realizado para clarificar la situación del sumario de los GAL, han sido un acierto.
Han sido una forma de recordar al lector que todavía existían causas pendientes. Ha sido una forma de
recordar que los autores del asesinato de Goena no se han esclarecido.
La cobertura ha sido continua en el tiempo. Lógico por otra parte que según avanzaran los años la

relevancia del caso disminuyera, pero a pesar de ello, ABC siempre ha respondido ofreciendo un espacio
para informar sobre Goena y sobre otros casos relacionados sin resolver.

Publicado por Kim Jongun en 15:00
Etiquetas: conclusiones ABC
viernes, 7 de junio de 2013

Deia

18/02/1986
18 de febrero de 1986. Un hombre y una joven son asesinados en el norte de Euskadi, presagiando
lo que está por venir. En aquellos momentos se desconoce la autoría del atentado, aunque más
adelante se confirmaría la implicación de los GAL. La noticia, ubicada en la parte superior
izquierda de la página, dentro de la sección de últimas noticias, contiene un subtítulo que informa
de que las víctimas no están relacionadas con los refugiados vascos. También contiene un ladillo y
un lead, en negrita, que resume las partes esenciales del hecho.
---

25/07/1987
Portada prácticamente entera dedicada a la reaparición del GAL el 25 de julio de 1987, que se
centra dos sucesos fundamentales: el asesinato de Juan Carlos García Goena en Hendaia y el cochebomba del comando Donosti en el cuartel general de Eibar. El periódico apenas ofrece detalle
alguno del suceso en su portada, y titula “Reaparece el GAL y asesina en Hendaia a un refugiado”,
acompañado de una foto de García Goena y otra más grande de los escombros producidos por la
bomba.
La noticia es ampliada en una de las páginas interiores, dentro de la sección de política. En este caso
el tratamiento de la noticia difiere del de otros medios, que ya daban por hecho la autoría de la
banda terrorista ETA en el atentado. Deia, sin embargo, mantiene una postura más ambigua y
neutral (a pesar del titular) dando credibilidad a las reclamaciones del GAL, quienes aseguraban
haber orquestado el asesinato de García Goena. El periódico, dentro del lead, escribe “De
confirmarse la autenticidad de la reivindicación, el GAL habría roto su silencio tras año y medio de
inactividad”.
El titular dice “Los GAL reinician su actividad con la muerte de un residente en Iparralde, tras año y
medio de silencio”. Esto da a entender que Deia está asegurando que fueron los GAL los autores del
atentado, pero dentro del lead aclaran las reclamaciones del Grupo Antiterrorista de Liberación y no
dan por hecho al 100% quién ha sido el culpable de este suceso.
---

26/07/1987
Breve noticia de la agencia Efe, situada en la parte superior derecha de la página, a una sola
columna. Se viene a confirmar, apenas un día después del suceso, la autoría del GAL en el atentado
contra García Goena. El titular resume “El GAL aporta datos que avalan su autoría en el atentado de
Hendaia”, seguido de cuatro párrafos que amplían un poco más la información.
---

27/07/1987
Noticia a cinco columnas acompañada de una fotografía, ubicada en la parte inferior de la página.
“Desigual respuesta en las dos manifestaciones de ayer en Tolosa” dice el titular, acompañado por
un antetítulo que aclara “En protesta por el asesinato de García Goena”. Conviene resaltar el hecho
de que, dentro de todos los medios analizados hasta el momento, el Deia es el único que no sólo le
da más importancia al funeral del asesinado, sino que detalla el hecho de que hubiera varias
protestas por el atentado. La noticia recoge la diferencia de asistencia que hubo entre una
manifestación y otra, ya que la convocada por las Gestoras Pro Amnistía tuvo una mayor recepción

(cerca de mil personas) que la convocada por el Ayuntamiento de Tolosa, al que sólo fueron unas
cien.
---

28/07/1987
La cobertura diaria del caso García Goena continúa apareciendo aquí, en esta ocasión con una
noticia breve que habla sobre cómo la Secretaría de Estado para la Seguridad pretendía regularizar
la situación del refugiado vasco y de otras 12 personas que se encontraban en unas circunstancias
parecidas a la de éste. Titular “La Seguridad del Estado tramitó varias solicitudes de García Goena”
y antetítulo “Dirigidas a la Capitanía de Barcelona” van acompañadas de una foto de la víctima.
---

13/12/1990
Noticia a cuatro columnas, con antetítulo (Fernando Salas acusa al Gobierno español de

“connivencia y pasividad” en el “caso Paesa”), titular (La acción popular pide casi 400 años de
prisión para los policías Amedo y Domínguez), cuatro ladillos, un lead en negrita y fotografía del
abogado Fernando Salas.
---

21/09/1991
Nos adelantamos cuatro años, para llegar al juicio contra los GAL, en el que los ex policías José
Amedo Fouce y Michel Domínguez, son procesados e imputados por ser los presuntos
organizadores de los Grupos Antiterroristas de Liberación, así como responsables de los distintos
asesinatos y atentados cometidos a lo largo de los años ochenta, entre los que se encuentra el
homicidio contra Juan Carlos García Goena en 1987. La página entera se dedica a desmenuzar los
detalles de la investigación contra los acusados, el juicio, la financiación del GAL y todo lo
relacionado con el caso Amedo. Nos encontramos ante una noticia importante y detallada, que
incluye varias fotos, ladillos, un titular y antetítulo, y que está redactada a seis columnas.
La siguiente página también se dedica exclusivamente a informar sobre el caso Amedo, en esta
ocasión aparecen las diversas declaraciones de las ex novias de los policías imputados, Inmaculada
Gómez y “Blanca”. Se menciona a García Goena, al rectificar Blanca, asegurando que sus
acusaciones hacia los dos ex policías como orquestadores del atentado eran falsas. En la parte
inferior de esta página se informa sobre el presidente Felipe González, que también fue llamado
como testigo a declarar, y poder así conocer su implicación en el caso. Es obvio a estas alturas que
la contrariedad en las declaraciones y el largo proceso del juicio no van a ayudar a esclarecer el caso
de Juan Carlos García Goena.
La última página en el que este diario habla sobre el juicio contra Amedo y Domínguez se dedica a
informar sobre los 20 distintos puntos del fallo que emite el Tribunal Supremo. Aquí se incluye la
absolución de los dos ex policías por el asesinato de García Goena., y dentro de un cuadro titulado
“Diversos penalistas consideran correcta la condena a los policías por asesinato frustrado” discuten
esta absolución y la ponen en entredicho, como bien indica el antetítulo “Admiten que puede haber
hechos discutibles como la muerte de García Goena”.
---

16/02/1995
“Se reabre el sumario genérico de los GAL”, así titula Deia, cuatro años después, la decisión del
juez Baltasar Garzón, a la cual dedica prácticamente toda la página, destacando la importancia de su
decisión. La noticia viene acompañada de una foto, subtítulo, y un extenso antetítulo. Las
referencias a García Goena son inevitables, ya que es en estos momentos cuando Garzón se plantea
abrir un sumario independiente para tratar su caso, que sigue estando pendiente de ser resuelto.
---

22/06/1996
Más de un año después de la reapertura del sumario, el juez Baltasar Garzón no avanza en el caso
de García Goena. Según el titular “Elgorriaga y Vera se negaron a un careo con Roldán y López en
el “caso García Goena”. La noticia es acompañada por una fotografía, un subtítulo y está redactada
a cuatro columnas. En ella también se hace referencia al ex ministro José Barrionuevo, y las dudas
que surgen en torno a si el juez Garzón debiera inhibirse del caso, demorando el juicio y
convirtiendo el misterio del asesinato de García Goena en una incógnita que perdurará para

siempre.
Publicado por Kim Jongun en 15:10
Etiquetas: Deia
Egin

18/02/1986
El principal detalle de la noticia está en observar a quién se le atribuye la autoría de los hechos.
Egin ya en el titular define el atentado en “signo mercenario”, no especifica la autoridad
reivindicante, pero deja intuir quién podrían ser los autores (terrorismo de “signo mercenario” en
Iparralde).
El subtítulo resume quienes fueron asesinados, dónde y bajo qué circunstancias. El último párrafo, y
basándose en las informaciones de France Presse, Egin sostiene que “nadie ha reivindicado el
atentado”, pero “hace suponer que se trata de los GAL”. No hay confirmación plena de los autores
del atentado y aunque todo parece apuntar en una dirección, Egin asume y “hace suponer” que los
GAL son los culpables.
Información descriptiva que realiza una síntesis sobre el desarrollo de los acontecimientos. Salvo el
último párrafo, que se vale de especulaciones y de “fuentes bien informadas”, el escueto resumen
son datos evidentes.
---

25/07/1987
Portada. La fecha del atentado contra Goena coincidía con una acción reivindicada por ETA contra
el cuartel de Eibar, y con el funeral en Otxandio de Lucía Urigoitia. Por lo que el asesinato de
Goena reivindicado por los GAL, aparece en un breve referencia en la esquina superior derecha, eso
sí, en la portada del diario.
Se trata de una pequeño texto introductivo que será ampliado en la página siete. El lenguaje es
directo y sin concisiones. No se entretiene ni entra en aspectos valorativos. En la parte final de esta
entrada, Egin apunta al interes de las “fuentes españolas antiterroristas” de atribuir el atentado a
ETA. Un aspecto que ha sido tratado por otros diarios de forma secundaria, o en todo caso
responsabilizando a ETA de la muerte de Goena. Todo al más puro estilo oficialista, aceptando la
versión gubernamental como plenamente válida.
Página 7. Algo que llama la atención en el tratamiento informativo, se presenta de buenas a primera
en el título. Los diarios estatales se referían a Goena como refugiado, Egin lo presenta por su
procedencia “el tolosarra Juan Carlos García Goena”, haciendo énfasis en su origen vasco como una
“nueva víctima del GAL”.
El primer párrafo es una breve descripción de quién era Goena y del atentado que le costó la vida.
Un artefacto explosivo debajo del coche que le “causó graves heridas”. Se opta por respetar la
dignidad del fallecido al no entrar en aspectos escrobosos, como si hacen otros medios cuando
refieren la pérdida de una pierna y un brazo por la explosión.
Seguidamente Egin se desmarca de la generalización que todo los medios hicieron sobre Goena, al
referirse a él “como un miembro de la comunidad de refugiados políticos vascos”. Egin les acusa de
manipulación.
Le otorgan importacia, mejor dicho le prestan atención, a los comunicados que efectúan las diversas
plataformas o asociaciones. Algo que no representa un punto de interés en la mayor parte de los
otros medios escritos. Mencionan a la empresa hendayesa Sokoa, a los comités de apoyo a
refugiados políticos vascos o las gestoras pro-amnistía. Le conceden relevancia a lo que tienen que
decir los distintos organismos relacionados directa o indirectamente con la violencia de los GAL.
Tal es así que llegan a publicar parte de los comunicados que estos organismos remiten.
Egin escribe sobre la actuación de los medios franceses en la muerte de Goena “a la que le restan
importancia y la explican como una reactivación de los GAL por la existencia de contactos entre
ETA y el gobierno español”.
Al mismo tiempo que publican lo qué dicen las organizaciones, también anuncian las diferentes
convocatorias que se van a producir en condena de la muerte de Goena.

Le conceden a Herri Batasuna un espacio para que exprese su opinión, como objetivo directo que
son de los atentados de los GAL. Más alla de la relación ideológica que exista entre el medio y el
partido político, se entiende la presencia de HB cómo víctima y testigo directo de las acciones de
los GAL.
Por último Egin hace alusión al comunicado de los GAL, y vuelve a recordar como ya hiciera en la
portada, la responsabilidad que se le pretende atribuir a ETA por la muerte de Goena en “las fuentes
de lucha antiterrorista”.
Destacar el faldón inferior de la página, en el que aparece la fecha, hora y lugar de la convocatoria
en repulsa del atentado contra Goena.
---

26/07/1987
Portada. Un pequeño extracto que será ampliado posteriormente y que nos informa sobre la
manifestación que se produjo en Hendaia “en protesta del atentado de los GAL contra Goena”. La
muerte de la militante de ETA, Lucia Urigoitia, acumula la mayor parte del protagonismo en la
portada del diario.
Página 7. Buena presentación en esta página. Proporcional, apropiadamente estructurada y bien
acompañada de una serie de imágenes que provocan la ruptura visual y favorecen la lectura.
Egin realiza una crónica de la manifestación que se produce en Hendaya por la muerte de Goena.
Las gestoras son de nuevo punto de interés para Egin, al igual que HB y las declaraciones que este
partido político emite sobre Goena y los GAL.
Denuncia exponiendo “la operación filtro” en Irun que “examinaba la documentación de los
viajeros que pretendían pasar a Iparralde”.
Debajo del operativo policíal francés, Egin describe la situación administrativa en la que se
encontraba Goena, “pendiente de solucionar un problema administrativo para su vuelta al Estado
Español”. Destaca la referencia final dentro de este mismo bloque en el que citando a una fuente del
Ministerio de defensa “en el caso de Goena no se puede hablar de reinserción, porque no tenía
ningún antecedente penal”. Algo que otros medios han pasado por alto, y han hablado de Goena en
términos de reinserción.
---

28/07/1987
A modo de anuncio y diferenciado del resto de noticias, Egin recuerda que “el cuerpo de Goena será
trasladado hoy a Tolosa”. Tanto HB como las Gestoras pro-amnistía con sus declaraciones y
comunicados son las que figuran como absolutos protagonistas de la noticia.
Con el llamamiento “a acudir al recibimiento y la manifestación” por Goena de fondo, Egin
describe la valoración de HB y de las Gestoras “sobre la maniestación institucional convocada por
el ayuntamiento “. La que indica como “un fracaso estrepitoso” que olvida las causas que generan
“el diagnóstico de la represión contra nuestro pueblo”.
Tres columnas ilustradas por una foto en la parte superior de una manifestacion “del pasado
domingo en Tolosa”.
---

29/07/1987
Título descriptivo acompañado por un subtítulo que ha sido interpretado según la versión del diario.
Tanto al inicio de la crónica del funeral de Goena en Tolosa, como la parte que le reservan a HB y a
las Gestoras, se denuncia el trato que recibió “el cuerpo del joven tolosarra”, al que calificaron “de

auténtico secuestro” por parte de las fuerzas policiales en Hegoalde, quienes concentran gran parte
del interés de la noticia en este aspecto. Hablan de “un enorme dispositivo policial”, “de un
impresionante dispositivo policial en torno al féretro”. La presencia y la actuación de las fuerzas
policiales es una constante en toda la noticia.
HB y Gestoras, como ha ido sucediendo en lo referente a la muerte de Goena, siguen apareciendo
siempre y sus palabras son tomadas muy en cuenta. Resaltar la intervención que realiza Rafa Díez,
parlamentario vasco, a la que practicamente la transcriben en su totalidad en la quinta columna de la
noticia. El último espacio de la noticia se reserva a “las fuerzas de la Guardia Civil” que instalaron
controles para identificar a los ocupantes de los coches.
Encontramos la presencia de cuatro fotos que describen el acto en homenaje a Goena. Las acciones
referidas a la actuación de los cuerpos policiales no están expresadas en las imágenes, porque entre
otras circunstancias “las fuerzas policiales apostadas en la muga, obligaron a un fotógrafo a entregar
la película de su cámara”.
Relato de un homenaje en el que Egin decide ceder gran parte de su espacio a la actuación de la
policía.
---

13/12/1990
“La acción popular solicita 400 años de prisión para Amedo y Domínguez”. Aunque la noticia está
centrada en la investigación de los fondos reservados, también fomar parte de la acusación popular
el asesinato de García Goena. Exigen, a petición del ministerio fiscal, incluir una condena de 30
años por el asesinato de Goena. La muerte del tolosarra es una acusación más de tantas otras a las
que se enfrentan los ex policías. Principalmente en palabras del letrado Fernando Salas ellos
“plantean que no se trata de ningún grupo paralelo a los GAL, sino que claramente son los GAL”.
Dentro de esta afirmación se incluye el asesinato reivindicado por los GAL personificados en los
nombres de Amedo y Domínguez.
---

03/07/1991
Después de leer la noticia, hay un hecho que llama poderosamente la atención: las dos testigos son
igualmente importantes para el sumario, pero Egin se centra únicamente en lo que Inmaculada
Gómez
relata.
En el juzgado declararon las dos ex amantes de los policías pero sólo a una se le da la palabra.
Podemos entender esta circunstancia como un sentimiento por escuchar solamente aquello que los
lectores quieren oir. Decimos esto porque las declaraciones de “Blanca” Balsategui si aparecen
reflejadas en otros medios, con el mismo protagonismo que las de Inmaculada Gómez. Y lo que
“Blanca” declaró al respecto era completamente opuesto a lo que Gómez había dicho.
La ex amante del subcomisario recuerda que Amedo le dijo “que iban a morir dos personas que no
tenían que ver nada con ETA”. Entendemos que una fue la víctima, García Goena, y la otra persona
Jokin Apalategui que no llegó a morir porque según en una nota atribuida al GAL “el explosivo
colocado bajo su automovil no llegó a activarse”.
Egin cuestiona la actitud del fiscal “que más parecía un defensor que un acusador público” por las
preguntas dirigidas a Inmaculada. Se valen durante la noticia de descripciones del tipo de lenguaje
no verbal que acercan a los lectores el ambiente de la sala.
Indirectamente se refieren a “Blanca” Balsategui cuando escriben que Inmaculada Gómez
“mantuvo lo declarado en todo momento”, algo que no hizo la otra testigo que se detractó de las
declaraciones iniciales que en su día realizó al juez Garzón.
Inmaculada Gómez desmiente el montaje al que le vinculaban con el abogado abertzale Txema
Montero, negando las intrucciones o presiones que pudiera haber recibido de Montero o de partido
político alguno.
Balsategui aparece expresamente cuando “a juicio” de Gómez las declaraciones que ésta hizo en
Antena 3, son desde “el convencimiento de que a los acusados no les va a pasar nada”. Dijo de ella
que “siempre intenta estar con el fuerte”.
No se hace referencia al careo que existió entre las testigos en el que se interpelaron la una a la otra.
Egin se refieere a ese enfrentamiento únicamente al inicio calificándolo de “breve”. Algo muy
diferente el tratamiento que hace el ABC en este punto.
Para remate final se obsequia a la testigo, a Inmaculada Gómez, con un pequeño tributo por la
sinceridad que mostró durante su compareciencia. Se alaba su “declaración precisa y concreta, y
ante todo, sincera y valiente”.
No discutimos cuál de las declaraciones de las testigos es la más válida o auténtica, pero no
podemos apreciarlo porque el diario Egin sólo ha dado la palabra a la testigo que acusaba a los
policías de la muerte de Goena, en contradicción con Balsategui que directamente los exculpaba de

cualquier cargo. Pero la visión de Balsategui la conocemos por otros diarios, porque en la versión
de Egin no ha existido.
---

20/09/1991
Egin refleja lo que ya habían hecho otros medios escritos, la más que posible absolución de Amedo
y Domínguez del único asesinato consumado del que se les acusaba. Como ya hiciera el anterior
fiscal-jefe del tribunal de la Audiencia Nacional, Eladio Escusol, el actual fiscal-jefe Leopoldo
Aranda, solicitaba “la retirada de la acusación por la muerte de García Goena”. Algo distinto de lo
que la acusación popular había solicitado para esta situación.
Señalar el último parrafo de la noticia en el que se hace referencia a “los momentos tensos
producidos durante los careos mantenidos por la ex amantes de Amedo y Domínguez”. Algo que no
tuvo bien en resaltar el diario Egin en el momento en que se produjeron, pero que acertadamente
hace referencia ahora.
---

21/09/1991
Sentencia previsible en la que se absuelve a los policias del asesinato consumado de García Goena.
La noticia se fija con mayor concreción en la ausencia de una condena que “relacionara los GAL
con los aparatos del Estado”. Egin resuelve un espacio significativo, teniendo en cuenta la
relevancia de los hechos que se presentan, para la absolución de los acusados por la muerte de
Goena.
Según el fiscal “hasta el momento no podido determinarse las personas que participaron” en su
muerte. La “denuncia extemporánea” presentada por Inmaculada Gómez indican que “nadie puede
precisar que se tratara de una bomba, y en el caso de que fuera podría ser que no se tratara de la
misma que causó la muerte de García Goena”.
---

22/06/1996
Egin personaliza en la negativa de los imputados por “el caso Goena”, Rafael Vera y Julen Elorriaga
en mantener un careo con López Carrillo, escolta y presumiblemente hombre de confianza del ex-

gobernador civil en Gipuzkoa, y Luis Roldán quien afirmaba que el ex-secretario de Estado en una
reunión con el Ministro del Interior José Barrionuevo, afirmaba que la muerte de Goena “era cosa
de Amedo y Domínguez”.
El diario ofrece explicaciones jurídicas que facilita la comprensión de la situación como la
imposibilidad de imputar de nuevo a Domínguez y Amedo por la muerte de Goena, por “haber sido
declarados inocentes del mismo caso”. Al igual que la posibilidad de imputar a José Barrionuevo
por “ser diputado y persona aforada”, algo que debería ser “instruido por el Tribunal Supremo” si se
diera el caso.
Publicado por Kim Jongun en 14:42
Etiquetas: Egin
La Vanguardia

11/04/1986
(Contexto previo al atentado)
El Grupo Antiterrorista de Liberación (GAL) era notorio antes del atentado que se va a analizar,
aunque no se sabía por aquel entonces quiénes lo organizaban y financiaban. En la edición del 11 de
abril de 1986 del periódico La Vanguardia, más de un año antes del atentado contra García Goena,
surgen las primeras sospechas hacia el gobierno de Felipe González. La televisión francesa
“Antenne 2” emite un informe en el que un policía anónimo vincula a altos cargos del Ministerio
español de Interior. La noticia ocupa tres columnas, dotándola de una gran importancia.
El titular de La Vanguardia: “Interior desmiente las imputaciones de que el Gobierno financia al
GAL”. El subtítulo añade que el director de la Seguridad del Estado, Julián Sancristóbal, niega
relación alguna entre Interior y el grupo terrorista. En este caso los titulares son meramente
informativos.
Sin embargo, el artículo no es demasiado objetivo, al asegurar que la relación entre los GAL y la
policía es un tema que siempre ha surgido “tanto en los medios informativos del País Vasco como
en cierta prensa francesa”, implicando que estas sospechas sólo provienen de Euskadi y parte de
Francia.

---

25/07/1987
El 24 de julio de 1987, los GAL asesinaban a Juan Carlos García Goena mediante una bomba
dentro de su coche. La edición del día siguiente de la Vanguardia niega este hecho y considera que,
a pesar del comunicado del propio GAL atribuyéndose la autoría del atentado, fue ETA la que
asesinó a García Goena. Titula en la página 3 “La policía dice que fue ETA la que asesinó a un
refugiado”. A pesar del titular, no se observa en la noticia declaración alguna de la policía, sino que
se basan únicamente en “fuentes de la lucha antiterrorista”. La noticia no es muy amplia a pesar de
ir a cuatro columnas, y ocupa un espacio muy pequeño.
Unas páginas más adelante veremos una versión más extensa de cuatro columnas en combinación
con otra noticia de un atentado en un cuartel general de Eibar. Aquí se continúa insistiendo en la
autoría del asesinato por parte de ETA, pero en este caso sí hacen referencia a la Policía y a la
Guardia Civil, que no dan validez al comunicado del GAL. Ellos aseguran que el tipo de explosivo
utilizado es más habitual por parte de ETA.
---

26/07/1987
Un día después de asegurar que la banda terrorista ETA había asesinado a García Goena, La
Vanguardia se retracta y transmite un comunicado de los GAL en el que se atribuyen la autoría del
atentado. Ésta información aparece dentro de una noticia que hace referencia a unas declaraciones
de Luis Roldán, director general de la Guardia Civíl, sobre la muerte de Lucía Urgoitia, militante de
ETA.
Da la sensación de que el diario catalán intenta salvar su error del día anterior, ya que hablan de la
víctima con un tono más apacible, haciendo referencia a su limpio historial delictivo (“no se puede
hablar exactamente de reinserción, ya que no tenía ningún antecedente penal en España). La
referencia a García Goena dentro de la noticia es escasa, apenas ocupa una columna y media, que a
su vez está acortada mediante una fotografía.
---

29/07/1987

Breve reseña del funeral de Juan Carlos García Goena en Tolosa. Situada en la parte inferior
izquierda de la página y actuando como centro junto a otras dos breves reseñas, sería la última
información significativa que se publicase sobre el caso en todo el año, dando a entender el gran
secretismo que giraba en torno los GAL durante la época. También resulta curioso observar la poca
importancia que se le daba a los atentados contra presuntos etarras o delincuentes (cuando más
adelante se probó que García Goena no tenía afiliación alguna con ETA) por parte del medio.
---

21/10/1988
Noticia central a cinco columnas, solamente tapada por una pequeña columna en la parte izquierda
de la página de política, dando una sensación de importancia. El contenido hace referencia al caso
Amedo (subcomisario de la policía), en el que una mujer que mantuvo relaciones con él le implica,
junto con el inspector Michel Domínguez, del atentado contra García Goena. También asegura que
ambos eran los organizadores del GAL. Esta acusación contiene la clave de las sospechas que
siempre hubo en torno a una conexión entre los GAL y la policía.
---

29/12/1988
El caso Amedo toma un nuevo giro cuando varios testigos para la defensa de Amedo y Domínguez
aseguran haber estado con ellos en Laredo cuando se asesinó a García Goena, tratando de
exculparles. También se incluye en la noticia la presión de la acusación popular para que declarase
el presidente del Gobierno, Felipe González, cerrando cada vez más el círculo de las sospechas
entre los GAL, la policía, y el gobierno.
La noticia está colocada en el centro superior de la página de política a cuatro columnas y rodeada
de otras tres noticias menores.
---

10/01/1989
El fiscal del caso Amedo pide un sumario independiente por la muerte de García Goena para
“agilizar y dar mayor rapidez al procedimiento”. Un nuevo paso dentro de una situación que haría
de todo menos agilizarse, ya que, como veremos más adelante, el caso se alarga durante años,
avanzando a pasos muy lentos. Dos columnas en la parte inferior derecha del periódico indican su

brevedad, y un titular grande que resume la esencia de la noticia. Sorprende que se mencione su
asesinato, simplemente indicando el día y el mes, pero sin incluir el año en el que sucedió.
---

17/07/1990
Noticia muy corta, prácticamente intrascendental, ubicada en la parte derecha de la página en la
sección de breves. El juez de Bayona, encargado de los casos del GAL, ordena archivar el sumario
relativo al asesinato de Juan Carlos García Goena. La investigación del atentado en Francia, tres
años después, no ha conducido a una conclusión definitiva, mientras que en España Amedo y
Domínguez ya están inculpados.
Hay que destacar aquí una grave errata, más ofensiva si cabe al ser en una noticia de tan pocas
palabras. Se nombra a García Goena como etarra, cuando anteriormente este mismo periódico había
negado conexión alguna entre la víctima y la banda terrorista, como mucho refiriéndose a él como
“prófugo vasco” o “refugiado”.
---

20/09/1991
Portada de La Vanguardia del día 20 de septiembre. En la parte inferior de la portada aparece el
titular “Amedo y Domínguez, condenados a más de 100 años cada uno”, flanqueado por un
antetítulo y un pequeño lead que resume la noticia. Dentro de éste lead se incluye la absolución de
los inculpados del asesinato de García Goena, cosa que contrasta con la previa inculpación que
habían sufrido los dos policías. El resto de la noticia se centra en la condena de Amedo y
Domínguez. Dentro de la sección de política del periódico no se incluyen más referencias de la
absolución.
---

16/02/1995
Cuatro años después de la condena a los agentes Amedo y Domínguez, el juez Garzón decide
reabrir el caso de los GAL para investigar la procedencia de los gastos de la organización. Entre
otras cosas también se reabre el sumario para esclarecer algunos casos encubiertos como el de
García Goena, del que nunca se supo la autoría del asesinato. La noticia aparece en el centro de la

portada, junto a un subtítulo y un recuadro en medio de la noticia, que habla de la citación de Rafael
Vera para declarar como inculpado.
---

04/08/1995
Esta página de política se centra en las investigaciones sobre la relación entre los GAL y la policía.
Baltasar Garzón ha reabierto el caso de García Goena y cita a declarar al ex jefe superior de Policía
de Bilbao, Miguel Planchuelo, ante una posible implicación dentro del asesinato de hace ocho años
en Hendaya. El resto de la noticia habla sobre la investigación de los fondos del GAL, y su relación
con los numerosos atentados perpetrados. Poco a poco pasa el tiempo y aún no hay nada
esclarecido, con lo cual el caso va perdiendo relevancia. Noticia a cuatro columnas en la parte
inferior del periódico.
---

16/07/1996

Página entera dentro de la sección de política dedicada al caso García Goena. El juez Garzón
consulta al Tribunal Supermo si debe inhibirse en la investigación del asesinato del refugiado vasco,
ya que podrían existir indicios contra el ex ministro José Barrionuevo. En este caso el sumario
debería ser remitido a la Sala Segunda del Supremo al ser el único tribunal capaz de juzgarle. En la
noticia se detalla cómo Luis Roldán, ex director general de la Guardia Civíl, relaciona directamente
al diputado con el caso García Goena al tener conocimiento sobre el atentado y sus autores, Amedo
y Domínguez. Esto deja en evidencia una vez más la absolución de los policías por el asesinato del
prófugo vasco, y a pesar de los constantes indicios que continúan apuntado hacia ellos, se sigue sin
aclarar el asunto.
---

18/09/1996
Noticia a dos columnas en la parte inferior izquierda del periódico, con un titular. El Tribunal
Supremo decide que el juez Baltasar Garzón continúe instruyendo el caso sobre el asesinato de
García Goena, a pesar de las reticencias mostradas cuando salió a la palestra el nombre del ex
ministro José Barrionuevo, que solamente podía ser juzgado por la Segunda Sala de dicho tribunal.
El resto de la noticia gira en torno al resto de atentados del GAL.
---

19/01/1997
En la sección de noticias breves ubicado en la parte inferior derecha del periódico, aparece una
reseña de la viuda de García Goena, Laura Martín. En ella, se queja de la poca colaboración y la
escasa implicación con la justicia en el esclarecimiento de la trama de los GAL. También denuncia
que lleva casi diez años “esperando a que la justicia me aclare quién asesinó a mi marido”. Junto a
la noticia breve aparece una fotografía de la viuda, cabizbaja.
---

22/03/2000
Dentro de un pequeño recuadro que acompaña a una noticia que habla sobre las penas de cárcel de
los acusados del caso Lasa y Zabala, aparece un titular “El fiscal pide el sobreseimiento del caso
Goena” junto con un pequeño párrafo. Es la conclusión final a este caso, el cierre definitivo de la
investigación. La propia noticia destaca la consideración de que “no tiene ninguna relevancia penal”
el testimonio que acusaba a los ex policías Amedo y Domínguez de ser los perpetradores del
atentado. El periódico asiste incrédulo al hecho de que las declaraciones de Luis Roldán sí tengan
validez en el caso Lasa y Zabala pero no valgan para el asesinato de García Goena.
Publicado por Kim Jongun
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Ion Arretxe. LQSomos. 16 diciembre 2015
El cuento de Caperucita contado por los lobos
La policía puede ser asesina, pero casi nunca es tonta. Lo demuestra el hecho de que después de 30
años, no haya sido condenado ningún guardia civil por la desaparición y muerte de Mikel Zabalza
ni por las torturas que infligieron a las otras personas detenidas en aquella siniestra operación.
El 26 de Noviembre de 1985 fuimos detenidos por guardias civiles del cuartel de Intxaurrondo,
Mikel Zabalza, su novia Idoia Ayerbe, su primo Manuel Vizcay y un servidor. La Guardia Civil nos
acusaba de pertenecer a un comando de ETA que el día anterior había matado a dos militares de la
Armada y a un guardia civil junto al puerto de Pasajes, a escasos kilómetros de donde vivíamos
cada uno de nosotros.
Hasta ahí todo apuntaba a una redada más de las que, al amparo de la Ley Antiterrorista, se
realizaban habitualmente en Euskal Herria.
Pero a los pocos días, aparece en los principales periódicos del estado una noticia tan sorprendente
como inquietante: uno de los detenidos, Mikel Zabalza, conductor de autobuses de la línea
Errenteria-Donostia, se ha escapado de sus captores.
Según explicó la Guardia Civil¬ –y ésta será desde entonces la versión oficial de los hechos–, “en
una manifestación espontánea” Mikel Zabalza confiesa la existencia de un zulo en un paraje
conocido como Endarlaza, junto al río Bidasoa.
A las 5.30 de la madrugada, cuatro miembros del instituto armado deciden acompañarlo a verificar

in situ la existencia del depósito de armas. El detenido, al que llevan esposado, les conduce hasta un
túnel en el antiguo trazado de un tren minero que discurría paralelo al río, a unos 6 metros por
encima del cauce. Mientras un guardia civil se queda en el coche, iluminando con los faros hacia el
interior, los otros guardias se adentran en el túnel. Dos de ellos encabezan la comitiva, ayudados por
la luz de sendas linternas, mientras el otro camina unos pasos por detrás, agarrando al detenido por
el brazo.
En un momento dado, cuando pasan junto a un boquete que hay en la pared del túnel, Mikel
Zabalza pega un rodillazo en los testículos a su vigilante más cercano y se escapa por el agujero
hacia el río. Los tres guardias se asoman al agujero inmediatamente, apuntan con sus linternas hacia
la maleza y hacia el río que discurre al fondo del terraplén, pero ya es demasiado tarde: Mikel
Zabalza ha huido.
Desde ese preciso momento, Mikel Zabalza se convierte en el primer desaparecido de la
democracia.
La versión oficial puede parecer muy burda, y es cierto que en muchos aspectos lo es: ¿Cómo es
posible que solamente tres guardias lo custodiaran en un momento tan comprometido, cuando el
detenido se movía en su terreno, un terreno donde se supone que escondía armas y explosivos? ¿Por
qué no dispararon ni siquiera al aire para intimidarlo? ¿Es lógico que una persona que no sabe nadar
se lance a un río con las manos esposadas? ¿Por qué no se organizó inmediatamente una batida
minuciosa en busca del huido?
Pero también es justo reconocer que el relato tiene unos matices tan ingeniosos como eficaces que
han conseguido que, a día de hoy, los asesinos de Mikel Zabalza y sus secuaces, desde el abogado
Jorge Argote hasta el presidente González, sigan paseando por la historia como unos grandes
demócratas.
El primer detalle que merece la pena destacar es la elección del río Bidasoa como escenario de la
fuga: este río sirve de frontera entre Francia y España lo que avala la tesis defendida por el gobierno
del PSOE de que Mikel Zabalza, como miembro de ETA que era, trató de cruzar a nado el río para
alcanzar el “santuario francés” y buscar cobijo entre los otros refugiados de su organización.
La zona del río Bidasoa señalada por la Guardia Civil fue rastreada durante los días 10, 11 y 12 de
diciembre; pero no por agentes del instituto armado, quienes nunca iniciaron una búsqueda seria en
el lugar de los hechos, sino por una docena de expertos submarinistas de la Cruz Roja del Mar que
no encontraron ni rastro del joven desparecido.
¿Sería verdad que Mikel Zabalza había conseguido escapar?

Van pasando los días y la familia empieza a perder cualquier esperanza. Piensan, y así lo manifiesta
su madre a la ETB, que si Mikel Zabalza hubiera escapado ya se habría puesto en contacto con
ellos, aunque solamente fuera para tranquilizarlos. Además, desde el colectivo de refugiados del
País Vasco Francés, empiezan a llegar noticias de que nadie había auxiliado a un fugitivo esposado
que hubiese llegado nadando desde el otro lado del Bidasoa.
El segundo detalle que conviene reseñar se refiere a la elección concreta del paraje, Endarlaza, un
enclave donde hay un puesto de vigilancia de la propia Guardia Civil; un lugar controlado por ellos
que, y aquí está el quid de la cuestión, se encuentra en Navarra, con lo que el caso pasaría a
depender automáticamente del juzgado de Pamplona y no del de Donostia como le correspondería
en un principio por tratarse de una detención practicada en Gipuzkoa. Para situarnos en el contexto
histórico, en aquellos momentos presidía el Gobierno Foral el muy socialista y muy corrupto Don
Gabriel Urralburu, siendo su Delegado del Gobierno el mismísimo y corruptísimo Don Luis
Roldán. ¡Con la mafia hemos topado!
A estas alturas de esta terrible historia, ni siquiera la Guardia Civil sabía cómo iban a rematar el
montaje: podían mantener eternamente la desaparición de Mikel Zabalza como ya habían decidido a
hacer con Lasa y Zabala, quienes por aquellas fechas ya llevaban dos años enterrados en cal viva; o
bien podían hacer aparecer su cuerpo. Esta era la magia de su democracia.
La respuesta se estaba discutiendo en algún despacho a 500 kilómetros de Intxaurrondo.
Felipe González y su flamante estado de derecho no podían consentir un borrón como el que
significaba la incómoda presencia de un “desaparecido” en la blancura virginal de su Inmaculada
Transición. Aquello les emparentaba demasiado con Videla, Pinochet o con el mismísimo Franco.
La aparición del cadáver de Mikel Zabalza era una cuestión de días. El propio ministro
Barrionuevo, otra joyita de la consolidada democracia, lo anunció el 11 de diciembre con estas
palabras: «Aparecerá o lo encontraremos». El plan estaba decidido.
Dicho y hecho: el 15 de diciembre, a 150 metros del túnel de Endarlaza, en una zona del río que los
submarinistas habían rastreado concienzudamente, apareció ante la Guardia Civil, de manera tan
milagrosa como había desaparecido, flotando y con las manos esposadas, el cuerpo sin vida de
Mikel Zabalza.
Hay todavía un último detalle que, a mi parecer, es el más sutil, maquiavélico y perverso de todo su
rocambolesco relato

.
Los asesinos de Mikel Zabalza, ayudados por la artillería mediática del Poder, consiguieron crear
cierta expectativa en torno al veredicto final e inapelable que supondría la autopsia que se le
practicara al cadáver: si, tal y como el pueblo decía a voz en grito en la calle, Mikel Zabalza había
sido torturado en una bañera del cuartel de Intxaurrondo hasta morir, y colocado después sobre las
aguas del Bidasoa, en sus pulmones aparecería agua del grifo, con su proporción de cloro
correspondiente.
Pero si, por el contrario, sus pulmones estaban llenos de agua del río, quedaría demostrada para
siempre la veracidad de la versión oficial.
¿Quién iba a creer a un joven de 21 años como era yo en aquel momento, cuando conté a la salida
de mi cautiverio -–primero en mi entorno más cercano, pero enseguida ante el juez Francisco Ríos–,
que nada más sacarme de mi casa, prácticamente a la misma hora que a Mikel Zabalza le sacaron de
la suya, me pusieron una capucha y me llevaron a un monte, me envolvieron en unos sacos de
plástico, me precintaron con cinta de embalar como a una momia, y convertido en un fardo, me
interrogaron hasta casi ahogarme, sumergiéndome una y otra vez en las frías aguas de un río?
Tal y como ellos habían previsto, los pulmones de Mikel Zabalza estaban encharcados con el agua
de un río. Pero no del río por el que dicen que trató de escaparse, no, sino del río donde a buen
seguro le interrogaron un poco antes o un poco después que a mí, con tanta saña y sadismo que lo
acabaron ahogando.
Además, como señala el forense Paco Etxeberria, “la autopsia se presentó de manera
descontextualizada. Ni siquiera se señalaron los hematomas que Mikel Zabalza tenía en la parte
anterior de la cabeza, un dato que hay que poner en relación con los testimonios de otros detenidos,
que coinciden en cómo se les apretó una y otra vez la cabeza contra las piedras del fondo para
sumergírsela en el agua.
Todos los detenidos en aquella operación salimos en libertad sin cargos. Todos, menos Mikel
Zabalza.
Si la policía no es tonta, el pueblo lo es menos.
Por eso gritó ante el cadáver de Mikel Zabalza, sigue gritando 30 años después, y seguirá gritando
exigiendo verdad y justicia.
Otras notas del autor
Autor del relato en primera persona de “Intaxaurrondo, la sombra del nogal” El Garaje Ediciones
S.L. ISBN: 978-84-942311-5-5
Intxaurrondo, maltrato, Mikel Zabalza, Rodriguez Galindo, Torturas
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Javier Coria*. LQSomos. Julio 2015
El cineasta, escritor y dibujante de El Jueves, Ion Arretxe presentará su novela, Intxaurrondo. La
sombra del nogal (El Garaje Ediciones), en el Ateneu Barcelonés en un acto (el lunes, 6 de julio a
las 19:00 h) organizado por la Asociación Catalana por la Defensa de los Derechos Humanos.
En la madrugada del 26 de noviembre de 1985 fueron detenidos, cada uno en su casa, Mikel
Zabalza, su novia, su primo e Ion Arretxe, autor de este libro, un testimonio novelado del paso de un
joven estudiante de arte por el siniestro cuartel de la Guardia Civil de Intxaurrondo, barrio de
Donosti/San Sebastián (Guipúzcoa).
Aunque no se conocían entre ellos, la Guardia Civil les acusaba de pertenecer al mismo comando de
ETA y les responsabilizaba de la muerte, hacía apenas unas horas, de dos militares y de un
guardiacivil en las inmediaciones del Puerto de Pasajes. Tal y como nos cuenta Ion Arretxe con una
prosa sencilla y descarnada, nada más sacarle de la cama le llevaron al monte, le embutieron en dos
sacos de plástico de los que se usan para sacar escombros, le envolvieron con cinta de embalar
como a una momia y le interrogaron metiéndole la cabeza, una y otra vez, en el agua de un río.
Secuestrado ilegalmente por un grupo de guardiaciviles, al mando del miembro del GAL, general
Enrique Rodríguez Galindo (condenado por el secuestro, torturas y asesinatos de Laza y Zabalza),
Ion fue torturado, incluso por el propio Galindo, pese a saber que se habían equivocado y no
pertenecía a ETA.
Todo esto ocurrió bajo el amparo de la Ley Antiterrorista, con un gobierno del PSOE presidido por
Felipe González, que ahora tiene la cara dura de ir a Venezuela a dar lecciones de democracia. Esta
es una historia valiente y necesaria y que, desgraciadamente, no todo vivieron para contarla. En
estos días hemos escuchado declaraciones (La Tuerca TV) del exjuez Baltasar Garzón diciendo que:
“hubo excesos en la lucha antiterrorista”; la verdad es que tanto él, como muchos de sus
compañeros de profesión de aquellos años (y médicos), hicieron oídos sordos a las denuncias de
torturas y aceptaron las versiones policiales sin rechistar.

Sobre el libro ha escrito David Trueba en el diario El País: “Un libro como Intxaurrondo. La
sombra del nogal, vuelve a ejercer la mejor labor de un libro, quebrar un pedazo de nuestra urna
de cristal, hacernos más frágiles, más inciertos, más personas.”
El Ion Arretxe: “Para mí, tan importante como contar mi siniestra y delirante experiencia en
manos de la Guardia Civil, ha sido contextualizar el hecho y situarlo en el momento y en el lugar
en el que sucede: la Euskal Herria de los años ochenta”.

Para luego añadir: “Kortatu nos puso a bailar ska, dando patadas contra todo: contra Barrionuevo y
su cara de culo, contra los gringos en la Nicaragua Sandinista… Pero también contra nuestro propio
muermo vital. De Victoria-Gasteiz, la menos vasca de las capitales vascas, nos llegaban muestras de
una lucha que, sin perder un ápice de radicalidad, era mucho más libertaria, autocrítica, y con un
toque de humor muy inteligente”.
En unos días les ofreceremos una extensa entrevista con Ion Arretxe, pero si quieren conocerlo en
persona y que les firme el libro, ya lo saben, estará el próximo lunes 6 de julio, a las 19:00 h, en la
Sala de Actos Oriol Bohigas del Ateneu Barcelonès, calle Canuda, 6 Barcelona. Con él estarán
Ariadna Gil, actriz, August Gil Matamala, abogado, y moderando Stefan Rating, abogado y
miembro del Ateneu.
Más artículos del autor
* LQSomos en Red
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“El día que conocí a Galindo en Intxaurrondo”
El autor de este artículo se llama Ion Arretxe. Es guionista, dibujante, director artístico y escritor. El

26 de noviembre de 1985 fue detenido en Rentería en una operación de la Guardia Civil en la que
también fue arrestado Mikel Zabaltza cuyo cadáver apareció 20 días más tarde en las aguas del río
Bidasoa. Arretxe fue acusado de pertenencia a ETA, se le aplicó la ley antiterrorista y fue trasladado
a las dependencias del cuartel de Intxaurrondo donde fue torturado y donde conoció al ex guardia
civil Enrique Rodríguez Galindo, condenado a 71 años de cárcel por el caso Lasa-Zabala. Diez días
después de su detención, Arretxe quedó en libertad sin cargos.
Ahora Ion Arretxe recuerda aquellos escalofriantes días en un libro que acaba de aparecer con el
título “Intxaurrondo. La sombra del nogal”. En base a él, ha redactado en exclusiva para Fiat Lux el
siguiente artículo.

EL DÍA QUE CONOCÍ A GALINDO EN INTXAURRONDO
Ion Arretxe
Intxaurrondo es un popular barrio de Donostia que discurre en paralelo a la carretera de Irún y a
las vías del tren, y que ha ido creciendo, trepando por tortuosas y empinadas cuestas, hasta llenar de
casas los terrenos que lo rodean.
En un extremo del barrio, muy cerca de la autopista, surgió como de la nada una barriada de
ladrillo y hormigón. A simple vista podría parecer una de tantas colmenas que crecieron en aquellos
años a las afueras de las ciudades. Pero la valla que lo rodea, las garitas de vigilancia y un pequeño
helipuerto, delatan su carácter militar.
Es el famoso cuartel de Intxaurrondo, sede de la 513 Comandancia de la Guardia Civil, desde
donde el comandante Enrique Rodríguez Galindo dirigió la lucha contra ETA.
La madrugada del 26 de Noviembre de 1985 fuimos detenidos, cada uno en su casa, Mikel
Zabaltza, su novia, su primo, y yo.
Aunque yo no los conocía de nada, ni siquiera de vista, la Guardia Civil nos detuvo bajo la
acusación de pertenecer al mismo comando de ETA militar.
La mañana del día anterior, ETA había matado cerca del Puerto de Pasajes a dos soldados de la
Comandancia de Marina. Y por la noche, en la misma zona, a un guardia civil.
Por aquel entonces yo tenía 21 años y era estudiante de Bellas Artes en la Universidad del País
Vasco.
Como cada noche, estaba durmiendo en casa de mis padres, un piso de un barrio obrero de

Rentería, donde vivía con ellos y con otros cinco hermanos, todos más jóvenes que yo.
A las 3 de la madrugada tiraron abajo la puerta de casa, y entre gritos, insultos, y órdenes
confusas, me sacaron de la cama, me invitaron a vestirme, y me ordenaron que les acompañara.

“¿Es usted Ion Arretxe?”, me preguntó el que dirigía la operación. “Vístase inmediatamente
porque tiene que acompañarnos al cuartel Intxaurrondo, a comprobar unas cosas”.
Es difícil precisar los tenebrosos pensamientos que las palabras “cuartel de Intxaurrondo”
despertaron en mi mente. Pero un sudor helado y una tristeza infinita se adueñaron de mi ánimo y
todavía me asaltan cada vez que lo recuerdo.
Tenían a toda mi familia arrinconada en el pequeño salón, y los mantenían a raya
encañonándolos con sus armas y amedrentándolos con amenazas y soeces insultos.
A mi padre, un hombre alto y fuerte, lo habían inmovilizado entre varios y lo sujetaban en el
suelo, pisoteado, humillado, con una bota en el cuello y varias rodillas sobre la espalda.
Casi en volandas, me sacaron a la calle. Habían tapado con esparadrapo las mirillas de los
vecinos.
El camino desde mi casa hasta la plazoleta en la que habían aparcado sus vehículos estaba lleno
de guardias.
Me empujaron al asiento de atrás de un coche camuflado, y me cubrieron la cabeza con una
capucha. “Te vas a cagar, hijo de puta, te vas a cagar…”, me decían. Y también: “¿Dónde están
ahora tus amigos del comando?”
El coche arrancó con toda la comitiva.
Durante aquel terrorífico viaje no dejaron de insultarme, de darme bofetadas, y de golpearme en
las sienes con los nudillos de la mano.

No sé a dónde me llevaban. Pero a Intxaurrondo, que está a cinco o seis kilómetros de Rentería,
hacía tiempo que teníamos que haber llegado.

Cambiaron nuestro turismo por un todoterreno y, llegados a un punto, dejamos la carretera y
cogimos una pista de montaña. El coche traqueteaba y yo temblaba de miedo.
Me sacaron del vehículo. Había un grupo de gente con linternas y luces frontales esperándonos
en el monte. Aunque la capucha que me cubría la cabeza no me permitía ver del todo, dejaba pasar
algo de luz a través de su tupida tela.
Me embutieron en dos sacos de plástico duro, de los que se usan para sacar escombros, que
estaban abiertos por los dos lados. Uno de cintura para abajo, como si fuera un faldón. Y el otro por
arriba, como una camisa de fuerza.
Me envolvieron con cinta de embalar, como a una momia, cuidando que mis manos quedaran
libres entre los dos sacos.
Me tumbaron boca abajo. Yo me retorcía como un cocodrilo atrapado en una trampa y lanzaba
coletazos a diestro y siniestro. Ellos reían.
“Pegadme un tiro, pero no me dejéis morir aquí!”, gritaba enloquecido porque pensaba que me
iban a abandonar a mi suerte en aquel lugar tan siniestro y tan frío. “Primero nos aclaras unas dudas,
y luego ya te mataremos”, dijo uno de ellos. Y también: “Grita, grita… Que aquí no se oyen ni los
gritos ni los tiros”.
Me arrastraron por el barro hasta la orilla de un río.
“¿Tú ya sabes lo que es esto, no? Pues cuando quieras hablar, sacas la cabeza”. Y sin darme
tiempo a nada, me agarró fuerte de los pelos y me metió la cabeza en el agua.
Yo hacía fuerza hacia arriba, para escapar de la muerte. Pero ellos se habían echado sobre mí y
me empujaban con rabia contra las piedras del fondo. Cuando les parecía, me tiraban del pelo y de
la capucha, y me sacaban del agua.
“¿Dónde están las armas y los explosivos? ¿Quiénes son los otros del comando?” Yo cogía todo
el aire que podía y gritaba como un desesperado: “¡Yo no soy de ETA! ¡No soy de ETA!”.Y otra vez
adentro.
Las veinte primeras aguadillas aún tenía fuerzas para gritar. Después, sólo para vomitar. Y al
final, no tenía fuerzas para nada.
Me incorporaron un momento para que uno de ellos me mirara, en plan muy técnico y
profesional, las uñas de las manos. Según supe después, su amoratamiento les indicaba el grado de
mi asfixia y si podían seguir torturándome.
“¡Tú mataste al guardia del otro día!” Y otra vez al agua.
En aquel trance, lo único que podía mover eran mi imaginación y mi pensamiento. Sentía las
neuronas girar dentro del cráneo. “Este horror tiene que acabar alguna vez… Tal vez con la
muerte”, pensaba yo.
El cerebro, con la falta de oxígeno, se había ido esponjando, aumentando de tamaño como un
bizcocho en el horno. Todavía había sitio, cada vez menos, para que girasen mis neuronas y mis
atropellados pensamientos. Pero la masa encefálica se había dilatado de tal manera que ocupaba
casi toda la cavidad craneal. Las neuronas no tenían sitio para moverse y, poco a poco, se iban
deteniendo.
Y yo, feliz. Con la sonrisa estúpida de los ahogados. Y yo feliz porque sentía que ya había
muerto.
Me sacaron del agua. El aire de la noche me devolvió a la vida.
Me arrancaron la capucha, vomité todo el agua que había tragado y me desmayé.
Llegamos a Intxaurrondo con las primeras luces del día. Me llevaban a rastras. Yo iba medio

muerto, de miedo y de frío, con los pantalones empapados y enredados en los tobillos.
El guardia civil de la puerta dijo: “¡Joder, cómo le traéis a éste!”
Me desnudaron, me pincharon varias inyecciones para reanimarme y me comunicaron
oficialmente la aplicación de la Ley Antiterrorista.
“¿Tú sabes de qué va esta ley?”, me preguntó uno que se jactaba de pertenecer al GAL. “Estos
son tus derechos”, dijo mientras me enseñaba el protocolo que se lee a los detenidos. “Pero como te
hemos aplicado la Ley Antiterrorista…”, rompió el papel, ris, ras. “A partir de ahora, ya no tienes
ninguno. ¿Alguna duda?”
Con papel de periódico me hicieron un cucurucho muy grande y me lo encasquetaron en la
cabeza.

Alguien importante entró en la estancia. Lo noté enseguida. Tal vez por el silencio que se
produjo a su alrededor, o por la manera servil con la que le recibieron.
Se puso frente a mí… Me quitó el capirote…
“¿Tú sabes quién soy yo?”, me preguntó. “Sí. Usted es Galindo”.
“¿Me estáis haciendo algún seguimiento los de tu comando, o qué?”
“No, nada de eso”. “Entonces, ¿por qué me conoces?”
“Lo conozco de verlo en la tele…”
Me agarró de los huevos y me los retorció.
“Aquí te hemos traído para que nos cuentes cosas… Así que no nos hagas perder el tiempo y vete
hablando, chaval… porque si no, te retorceré los cojones hasta reventártelos”.
Me apretó los testículos y me dejó doblado. Volvió a colocarme el cucurucho y se marchó.
Así fue como conocí en persona al tantas veces laureado comandante Galindo.
Los tres días que pasé en el cuartel de Intxaurrondo no estuve en ningún calabozo.
Me tuvieron en un piso, sentado en una silla, sin poder dormir. Por la noche, un guardia me
zarandeaba y me echaba agua en la cara cada vez que me vencía el sueño. Desde donde yo estaba,
oía la televisión de los otros pisos y a los hijos de los guardias bajando por la escalera camino del
colegio. Y en mitad de un interrogatorio, podía aparecer la mujer de uno de ellos para resolver
cualquier cuestión doméstica.
Con las manos esposadas a la espalda, me cubrían la cabeza con bolsas de plástico hasta que
perdía el conocimiento.
También probé el agua en la bañera de aquel piso, esta vez envuelto en una manta y embalado
como un fardo con la misma cinta adhesiva que usaron en el monte.
Me trasladaron a Madrid, a la Dirección General de la Guardia Civil en la calle Guzmán el
Bueno. Aquello no era Intxaurrondo, pero tampoco fue una fiesta de pijamas. Aquí como allá todo
se resolvía a base de golpes, insultos y agua.

Al cabo de unos días yo noté que pasaba algo raro. Se les veía muy nerviosos, sobre todo a los
jefazos. Trataban de ser muy amables conmigo, demasiado. E incluso me ofrecieron varios millones
de pesetas a cambio de mi silencio.
Cuando se cumplió el plazo de la detención -la ley Antiterrorista permitía un máximo de diez
días de incomunicación, sin abogado y sin médico- pasé por la Audiencia Nacional y quedé en
libertad sin cargos.
Pero como la fiscal anunció su intención de recurrir mi sentencia, tuve que pasar tres días en la
cárcel de Carabanchel. Tres días que me podía haber ahorrado porque, finalmente, no presentó el
recurso.

Fue en Carabanchel donde los demás presos me enseñaron la noticia que era portada en todos
los periódicos: la desaparición de Mikel Zabaltza. Un joven al que habían detenido a la vez que
nosotros, bajo la acusación de pertenecer al mismo comando, y del que la Guardia Civil decía -y
con ellos el ministro Barrionuevo y el Gobierno de Felipe González al completo-, que en la misma
madrugada de su detención, cuando dos guardias le acompañaban junto al río Bidasoa, al zulo
donde2 escondía las armas, aprovechó un descuido de sus guardianes y, a pesar de estar esposado,
se lanzó al agua con la intención de alcanzar la otra orilla y escapar a Francia. Entonces lo entendí
todo.
Nada más salir de aquel infierno denunciamos en el juzgado las torturas a las que habíamos sido
sometidos.
Y, como era de esperar, después de veinte días de infructuosa búsqueda, la Guardia Civil
encontró el cadáver de Mikel Zabaltza flotando en uno de los recodos del río que más se habían
rastreado.
Yo nunca vi a Zabaltza, así que no voy a ser tan osado como para asegurar lo que le pasó. Pero
me imagino, y no es mucho imaginar, que la misma noche de nuestra detención lo condujeron al
mismo lugar siniestro y sombrío que a mí, lo interrogaron metiéndole la cabeza en el mismo río, y
se les fue de las manos.

El tiempo fue pasando y con él los jueces, uno detrás de otro, hasta que al final se archivó el caso.
Al cabo de los años, los guardias civiles que más activamente intervinieron en nuestros
interrogatorios -incluido el mismísimo Galindo-, fueron juzgados y encarcelados por secuestrar,
torturar hasta la muerte, y enterrar después en cal viva a Lasa y Zabala.
Algún día la Justicia se quitará la venda de los ojos y verá con horror las atrocidades que se
cometieron sobre el joven Mikel Zabaltza, torturado, asesinado, desaparecido y calumniado bajo los
auspicios de leyes democráticas.
Ese mismo día la palabra Intxaurrondo, que en euskera significa nogal, evocará en todos
nosotros el recuerdo de un tranquilo y popular barrio de Donostia.
Pero eso, será algún día.

