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  FECHA: 2009.06.11 
                 
                 LUGAR: Vitoria 
  
  PONENTES: Galo Bilbao (Profesor Ética Univ. de Deusto)  
        Manoli Orantos 
                                   Bárbara Dürhkop 
                                   Aritz Arrieta  
 
  SOPORTE: Vídeo    
 

        DURACIÓN DE LA JORNADA: 01:31:36 
 
 
00:00:00 Presentación de la 3ª sesión de estas Jornadas, este año 
bajo el título: Testimonios que nos comprometen. 
 
00:01:22 En primer lugar intervendrá el profesor de Ética Galo 
Bilbao, en segundo lugar Manoli Orantos viuda del guardia civil 
Avelino Parma que murió en el atentado de ETA del 4 de octubre de 
1980. En tercer lugar, Bárbara Dürkkop viuda del senador socialista 
Enrique Casas y por último Aritz Arrieta concejal amenazado del 
Ayuntamiento de Mondragón. 
 
En estas jornadas se da un especial protagonismo a las víctimas de la 
violencia de persecución porque es necesario visibilizar el dolor que 
genera una amenaza. 
 
00:03:58 Comienza Galo Bilbao con su reflexión sobre: La figura del 
victimario convertido en víctima. 
 
00:34:17 Manoli Orantos. Da las gracias a todos. 
 
00:35:45 Hoy tiene la posibilidad de manifestar cuan aciago ha sido 
su camino y el de su familia, cuando hace ya casi treinta años ETA se 
cruzó en el camino de su marido Avelino. 
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00:36:22 El atentado que sesgó la vida de su marido ha marcado su 
vida y la de sus hijos de forma indeleble. 
 
00:37:01 No puede describir la soledad que sintió, los poderes 
públicos desaparecieron después de los actos formales de rigor. La 
sensación de abandono que se siente en esos momentos sólo es 
comparable a ser desterrada a una isla desierta sin haber cometido 
más pecado que el de intentar formar una familia. 
 
00:37:32 Dificultades para sobrevivir con dos hijos. A su marido le 
trajeron en un avión militar, funeral en la iglesia y rápidamente al 
cementerio. 
 
00:37:52 Ella pensaba que le iban a poner la capilla ardiente en la 
Comandancia de Badajoz. 
 
00:38:10 Al día siguiente todo le parecía un mal sueño, una pesadilla. 
Tenían las maletas preparadas para ir a Vitoria, el destino que él 
había elegido como voluntario. 
 
00:38:40 Le contó un compañero de su marido, que el día anterior 
soñó que iba a tener un atentado, sufrió como una premonición. 
 
00:39:38 Su madre le decía que el primer año era el peor, lo decía 
con conocimiento de causa pues ella se había quedado viuda con 
treinta y cuatro años, ella tenía entonces dos años. 
 
00:40:17 Cuenta que cogió adicción a los anti-depresivos. Lo curó 
con acupuntura. Pero en 2003 en el juicio contra Makario y el cura de 
Salvatierra recurrió de nuevo a ellos. Estaban rodeadas de familiares 
y amigos de terroristas y no quería insultarlos para no caer en un 
enfrentamiento porque al fin y al cabo eso no conducía a nada. 
 
00:42:09 Su rechazo más enérgico a la utilización de las víctimas del 
terrorismo. 
 
00:43:30 Dice que no deben confundir en sus almas la ira con el 
dolor, ni suponerles incapacitados para poder pronunciarse sobre las 
posibles soluciones a la lacra terrorista.  
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00:44:15 Vivir con miedo es morir un poco cada día. Termina 
 
00:44:28 Bárbara Dürhkop 
No es fácil decir algo que no se haya dicho ya.  
Se considera una privilegiada porque ella ha tenido oportunidad de 
decir en público lo que ha pensado y eso es un privilegio respecto a 
estas otras víctimas que después de un titular se vuelven anónimas. 
 
00:45:20 Tampoco sabemos lo que sienten estas víctimas. 
Lee un escrito de una amiga, Bárbara Morales García, un escrito que 
puede servir de introducción. 
 
00:46:43 Cuenta que fue una tarde que hacía muchísimo frío, dos 
operarios vestidos de obra con la coartada de que el coche de su 
marido les estorbaba para hacer una reparación, llamaron a su puerta 
para que lo quitara. Relata el atentado. 
 
00:47:31 Recibe una llamada en el colegio alemán y le dicen que han 
herido a Enrique. Vuelve a casa y ve su cuerpo sin vida en el suelo.   
Recuerda que ese día hizo cosas prácticas como un robot. Llamar al 
partido. Llamar al colegio para que no llevaran a los niños y también 
llamar a Suecia para comunicárselo a su madre. 
 
00:48:22 Llegó el gobernador civil de Gipuzkoa, le dijo que 
mantuviera alejados a los medios de comunicación, no quería ser 
portada en los periódicos del día siguiente. 
Recuerda que iba y venía la gente conocida y sobre todo la 
desconocida y al fin del día le viene a la cabeza: ¿Cómo se lo explico 
esto a mis hijos? ¿Cómo explico el por qué? a unos niños de tres y 
cuatro años. El hijo de 17 años había presenciado el asesinato de su 
padre. También teníamos un bebé de ocho meses. 
 
00:49:40 Recuerda que eran más difíciles las mañanas que las 
noches. El comenzar la rutina diaria le recordaba que un día más iba 
a estar sin él, un día más que no iba a volver. 
 
00:50:00 Tortura de la ausencia. Sus hijos no han tenido padre. A 
Enrique le robaron el derecho a estar orgulloso de ver crecer a sus 
hijos. 
 



 Jornadas Solidaridad Víctimas 

2009-VIII  JSV Vitoria   
ahoaweb.org 

 

     
 

Ahozko Historiaren Artxiboa.   Archivo de la memoria 

  
  4 de 7                                  

00:51:28 Después del asesinato recuerda que todo seguía igual. Pero 
su proyecto de vida se había roto. Había durado 5 años y medio. 
Un día te despiertas pensando que te has curado de la pena y resulta 
que has aprendido a vivir. 
No va a perdonar ni a olvidar. 
 
00:53:00 Esta es la primera vez que ha dado un testimonio personal. 
La primera prioridad para ella es acabar con la lacra terrorista. 
 
00:53:43 Como víctima lo que más anhela es que no haya una 
víctima más y por ello deberíamos contribuir a crear un futuro. 
 
00:54:12 Tiene un sueño, que un día un nieto o una nieta le 
pregunte: Abuela, y eso de la ETA ¿qué era? 
Y ella con un libro de historia en la mano les contará que era: La 
lucha por la paz de tu abuelo. 
 
00:54:35 Finaliza 
 
00:54:44 Interviene Aritz Arrieta 
Agradece a Gesto la oportunidad que le brinda. 
Dice que está dentro de ese colectivo de ciudadanos y políticos 
amenazados por la violencia de persecución. 
Es portavoz del grupo Socialista en el ayuntamiento de Mondragón 
 
00:55:26 Nació un 25 de diciembre de 1977 en el seno de una familia 
nacionalista. Estudió en una ikastola privada. 
 
00:56:07 Al pasar al Instituto público, allí sólo estudiaban los 
maketos, se encontró con una realidad que se aproximaba más a sus 
convicciones, a pesar de vivir en un entorno hostil como era y sigue 
siendo Mondragón. 
 
00:56:48 Más tarde estudió en San Sebastián dónde se podía respirar 
mejor que en el pequeño pueblo donde nació. 
 
00:57:25 Considera que ha tenido un antes y un después y en eso 
tiene que ver el asesinato de Isaías Carrasco. 
Se metió en política por una amiga y entró en contacto con los 
socialistas de Mondragón. 
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00:58:19 Las primeras agresiones fueron cartas firmadas por ETA 
 
00:58:51 Le llaman de Prim (sede del PSE en Donosti) y le dicen que 
tiene que salir escoltado. 
 
00:59:16 Ves como se rompen los lazos, como desaparecen los 
amigos, los familiares le miraban con recelo. 
 
01:00:21 Pasa el tiempo es Secretario general de Juventudes y le 
ofrecen presentarse en las listas de Mondragón como concejal. 
En las listas él va en el puesto 5, en el 6 Isaías Carrasco que rechazó 
un par de meses antes del atentado la escolta. Isaías iba en las listas 
por ideales no con intención de dedicarse a la política. 
 
01:01:13 Era un 7 de marzo terminando la campaña, ellos estaban 
cerca de donde ocurrió el atentado. Isaías no participó porque tenía 
turno de tarde. Alguien sabía que llegaba de vacaciones y trabajaba 
de 2 a 10. Los chivatos funcionaron. 
 
01:02:16 Cuando les avisaron, estaban a unos escasos 150 m. 
llegaron y se encontraron la tragedia. Varios disparos, uno en el 
cuello que acabó con su vida. Cuenta detalles del atentado. 
 
01:03:31 Te encuentras con la realidad, siete concejales, estaban 
gobernando en mayoría, la ilegalizada ANV, te tienes que enfrentar a 
un ayuntamiento hostil. Mondragón con 3.000 habitantes, es un 
entorno donde está  muy enraizada esta ideología radical. 
 
01:05:24 El que se ha educado en una ikastola sabe lo que se enseña 
allí a los niños. 
 
01:06:22 Cuenta una anécdota relacionada con el polideportivo 
municipal y los escoltas. 
 
01:08:06 Le han puesto un vestuario sólo para él, parece que el 
riesgo es él.   
 
01:08:35 Se siente también víctima. Termina recitando un poema de 
Concha García que representa su forma de vivir. 
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01:09:58 Finaliza. 
 
01:10:26 Pregunta de la presentadora 
Citando a Joxean Rekondo, en la jornada de Donosti, decía que creía 
que en algún momento se rompería el muro. ¿qué opináis? 
 
01:10:50 Contesta Aritz 
El momento está más cerca que lejos, es diferente según la localidad 
en que vivas. Día a día te cruzas con ellos y su vida es la misma. 
Cada vez hay más críticos entre ellos y también tendrán miedo de 
decir que esto se tiene que acabar. 
 
01:12:14 Bárbara 
Ve cambios y cosas positivas. El cambio que ha habido en la sociedad 
vasca quita apoyo a los violentos. 
Esto se empieza con la educación que prevenga y diga lo que está 
pasando, lo decía Schuman el fundador de la Unión Europea. 
 
01:13:32 Para Aritz 
¿Cómo ha sido la reacción de tus amigos en Mondragón desde que 
llevas escolta. Especialmente de tus amigos nacionalistas, has 
recibido algún “lo siento”? 
Aritz 
Representativo un dato, él suele ir a las mesas electorales y sólo una 
persona le dio el pésame De los 230 funcionarios que tiene el 
ayuntamiento no llegaron ni a media docena. 
No se acercan porque parece que van a estar marcados. 
Cuando él entra en un bar, salen todos. 
 
01:15:25 Pregunta para Galo 
 
01:19:06 Para Aritz 
¿No cree que se ha quedado muy corto en su exposición? 
Es mejor un testimonio que lo sueltas según te viene que traerlo 
escrito. Siempre nos quedamos cortos, siempre se podría contar más. 
Su problema es para encontrar trabajo. 
La propia familia, es duro vivir como vivimos en libertad 
condicionada. 
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Bárbara ha mencionado los medios de comunicación ¿Cómo los 
valorais? 
 
01:21:29 Bárbara 
Dicen que están haciendo su trabajo, pero deben tener cuidado, 
hablar con los familiares a ver si están de acuerdo. 
 
01:22:32 Aritz 
Suscita un cierto morbo cómo vive la viuda, después declaraciones de 
los hijos, algunos medios de comunicación quieren hacer un 
espectáculo posterior. 
 
01:22:36 Manuela 
Lo encuentra morboso, cita las Torres Gemelas allí no había fotos tan 
impactantes como aquí (estaba prohibido). 
 
01:25:40 Para Aritz 
No todo el nacionalismo es violento y radical. Cuando habla de 
nacionalismo habla de nacionalismo radical. El nacionalismo ha dado 
oxígeno en ciertas ocasiones quizá por mantenerse cómodo, ahora 
han dado pasos. El nacionalismo de los años 90 es diferente al de 
ahora. 
 
01:26:59 Bárbara 
Dice que le preguntan: Oiga, ¿por qué abrió la puerta? Lo normal es 
abrir, puede ser el amigo que viene a recogerte. Lo mantuvo en 
secreto para que sus hijos no tuvieran miedo al timbre. 
 
01:28:20 Galo 
 
01:30:52 Como miembros de PSE ¿qué opinión tenéis de la 
negociación que ha habido con el gobierno? 
Bárbara 
Primero no es lo mismo diálogo que negociación. Todo gobierno 
español ha intentado abrir un diálogo con ETA (se corta) 
Termina el vídeo. 
  
  
 
 


