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ENTREVISTA

José María Tortosa, 
en la entrada de 
la  Universidad de 
Alicante.

José María Tortosa

Para este profesor de sociología de la 
Universidad de Alicante, el 'alto el 

fuego permanente' decretado por ETA es 
una oportunidad inmejorable que todos 
los actores sociales de España involu-
crados en el proceso no deberían des-
aprovechar. Conocedor milimétrico de 
conflictos internos violentos como el de 
Suráfrica y, sobre todo, el de Colombia, 
José María Tortosa habla con cautela de 
la tregua y alerta de los peligros que la 
acechan. "En todos los bandos hay gente 
interesada en que la confrontación no 
acabe"
—¿Cómo ve el proceso que se ha abierto entre 
el Gobierno y ETA?
—Voy a decir una banalidad: lo veo con 
esperanza pero con suspicacia. Creo que 
este alto el fuego es mucho más positivo y 
esperanzador que la tregua de 1998 pero 
hay que mantener mucha cautela porque 
este tipo de cosas pueden volverse atrás. 
Y no solamente porque el Gobierno 
cometa errores o ETA haga alguna bar-
baridad sino porque hay también mucha 
gente a la que le interesa que esto no 
funcione y, por lo tanto, cualquiera puede 
hacer que este proceso salte por los aires.
—¿A quién se refiere?
—Es bastante lógico viendo lo que ha 
pasado en otros sitios que han padecido 
conflictos violentos similares. En primer 
lugar, a un sector de la propia ETA, que 
puede tener idénticas tentaciones a las 
que tuvo el IRA Auténtico, que el 15 
de agosto de 1998 colocó una bomba 
en Omagh matando a 31 personas. Pero 
también debemos observar lo que pasó 
en la España de finales del XIX y princi-
pios del XX con el 'pistolerismo', en el 
que nunca se supo quién desestabilizaba, 
si eran los empresarios, los anarquistas o 
los mismos policías interesados en que 

se mantuviera una cierta dinámica de 
violencia. Jamás se me ocurrirá afirmarlo 
pero por poner un caso extremo y absur-
do: calculando el número de escoltas que 
pueden quedarse sin empleo, uno se da 
cuenta que la cuestión es mucho más 
complicada que el simple abandono de 
las armas, por un lado, y algún tipo de 
contrapartida, por el otro. 
—Entonces, ¿hay peligros fundados de que 
este 'alto el fuego' no termine cuajando?
—No estoy diciendo que haya peligro. 
Me refiero a que esta situación no tiene 
dos, tres o cuatro actores, sino mu-
chísimos más. No se puede olvidar a 
las víctimas del terrorismo, algunas de 
las cuáles rechazan cualquier forma de 
acuerdo y, por lo tanto, pueden tener 
tentaciones de torpedearlo. Aunque in-
sisto, eso no significa que lo vayan a 
hacer. Simplemente constato que hay 
más actores que los aparentes. Así han 
sido todos los procesos de finalización de 
una violencia social enquistada. 
—¿Quizá el primer elemento que debe enca-
rarse para avanzar sería el de despojarse de 
esa dualidad mitificada, la que usted define 
como "nosotros buenos, ellos malos" sea del 
bando que sea, y encarar lo único real en este 
conflicto, los muertos?
—Puede ser. Pero no solamente es apli-
cable en el 'caso vasco'. Una de las cosas 
más primitivas del hombre es trabajar 
con dicotomías, con un sí o con un 
no, con blanco o negro. De la tradición 
monoteísta hemos asimilado el mani-
queísmo, es decir, nosotros somos los 
buenos y los otros son malos. Esto no 
coincide con esta realidad puesto que 
decir que sólo los malos son ETA, ni 
siquiera es cierto empíricamente. Ha 
habido GAL, ha habido denuncias de 
torturas de Amnistía Internacional, ha 

Conocedor de procesos armados como el colombiano, este 
catedrático aboga por reconstruir la memoria de todas las víctimas 
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habido alejamiento de presos contra todo 
derecho humano. Lo primero que se de-
be hacer ahora es romper las dicotomías 
morales porque quien está imbuido de 
la razón absoluta y de monopolizar el 
bien jamás entrará en conversación con 
alguien que por definición está en el 
error y en el mal. 
—Y llegado a ese punto, ¿será necesario hacer 
una terapia social para cerrar las heridas?
—Sí. La reconciliación tras un conflicto 
y la reconstrucción de los lazos humanos 
y sociales perdidos serán fundamentales.
—Entonces, ¿será ineludible que los verdugos 
pidan perdón?

—Es indudable que la cuestión del per-
dón tiene diferentes niveles. Hay más 
muertos por ETA pero también hay 
muertos de ETA. Si se habla de pedir 
perdón, lo deberán de hacer ambas par-
tes. 
—Y, ¿por dónde empezar?
—Reconstruyendo una memoria centra-
da en el impacto de la violencia de ETA 
abriéndonos, al mismo tiempo, a tener 
en cuenta el sufrimiento de gente que ha 
vivido experiencias traumáticas en el otro 
lado. Es una vía difícil y compleja, pero 
es una manera de empezar a reconciliar a 
personas que ahora están enfrentadas. 

—Sin embargo, encarar este capítulo tan 
sensible parece imposible mientras se manten-
ga la polarización social resultante de tantos 
años de terrorismo...
—Ya digo que plantearlo ahora es difícil, 
incluso puede no ser conveniente, sobre 
todo en determinados ambientes políti-
cos y sociales, pero creo que habrá que 
hacerlo. Y no desde el punto de vista 
cuantitativo, del tú tienes más muertos 
que yo, sino reconociendo que el dolor 
que provoca la muerte violenta de un ser 
querido, sea de un etarra asesinado por 
el GAL o de un ciudadano asesinado por 
ETA, es igual de irresistible.
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GORKA CASTILLO Nacido en Albaida, Valencia, hace 62 años, José María 
Tortosa es un hombre tranquilo que desgusta libros 

como caramelos. Doctor en Ciencias Sociales por la Uni-
versidad de Roma y de Sociología por la Universidad 
Autónoma de Madrid, accedió a la cátedra en la Universidad 
de Alicante en 1991. Miembro del Grupo de Estudios de 
Paz y Desarrollo y del Observatorio de Tendencias Sociales 
perteneciente a la Universidad alicantina desde donde 
disgregan conflictos armados del calibre del de Colombia 
y buscan soluciones viables para reconstruir los lazos que las 
guerras dinamitan. Tortosa es un consumado experto en 
esta materia que, a menudo, es reclamado fuera de España 
para impartir clases y conferencias con la paz como hori-
zonte exigido. Italia, Inglaterra, Estados Unidos, China, 
Francia, México, Ecuador, Cuba, Brasil, Argelia y Colombia 
son algunos de los países que ha recorrido. En Bolivia y 
Polonia realizó valiosas investigaciones sobre los problemas 
que entraña la reconcialición social. También ha elaborado 
informes para la Universidad de Naciones Unidas y para el 
II Programa Europeo de Lucha 
contra la Pobreza. La globaliza-
ción es otra de sus materias de 
estudio elegidas.
Autor de una veintena larga de 
libros y ensayos, entre los cuales 
destacan 'Sociología del sistema 
mundial', ' El nacionalismo den-
tro de los límites de la mera 
razón' o 'El largo camino De 
la violencia a la paz', Tortosa 
conoce la tristeza que provoca 
la desaparición de amigos asesi-
nados por la sinrazón terrorista 
en Colombia. 
En los últimos diez años ha colaborado en libros colectivos 
como 'El Estado post-liberal' o 'Paz y guerra en conflictos 
de baja intensidad: El caso colombiano' y ha traducido 
al castellano obras de Ralf Dahrendorf, Johan Galtung 
e Immanuel Wallerstein. Su compromiso con la paz es 
indestructible y alerta que todos los procesos tienen en 
común la existencia de elementos incontrolados decididos 
a reventarlos. Ahora vive la tregua de ETA con cautela y 
esperanza. "La sociedad civil necesita el fin de la violencia".

CATEDRÁTICO COMPROMETIDO

i ción de ETA»
«Todo proceso de paz tiene un 
precio político que se debe pagar»

Jo
aq

uí
n 

de
 H

ar
o

Jo
aq

uí
n 

de
 H

ar
o



«Habrá que pedir perdón, pero a los dos bandos»
—¿Quizá es importante comenzar por bus-
car una salida política —en términos de 
negociación— y dejar aparcado el tema del 
sufrimiento para más tarde?
—Sin duda. La secuencia más sensata 
del proceso que algunos hemos raciona-
lizado comienza con desbloquear una 
situación de 'impass' caracterizada por la 
crispación extrema y sin que nadie de 
su brazo a torcer. Esto ya se ha hecho. 
El siguiente paso, el que intentamos 
dar ahora, seguirá siendo político pero 
tendrá una mayor complejidad técnica 
porque tratará de abordar lo que rodea 
a los presos y a la entrega de las armas. 
En el Ulster, los primeros contactos 
en este sentido comenzaron en 1993 y 
aún no ha concluido porque todo sigue 
a expensas de la verificación. Hay que 
tener paciencia.
—Hablando del conflicto de Irlanda del 
Norte, ¿encuentra similitudes de resolución 
con el vasco?
—No hay semejanzas políticas. En Ir-
landa existen claras dicotomías entre 
católicos y protestantes, ricos y pobres, 
que llega, incluso, a la separación te-
rritorial entre bandos. Esto, aparente-
mente, puede resultar más fácil de re-
solver aunque también añade un nivel 
más alto de enconamiento entre comu-
nidades que dificulta su resolución. En 
el caso vasco ocurre lo contrario. Hay 
más complejidad porque no existe una 
ruptura física entre nacionalistas y los 
que no lo son, porque hay varios tipos 
de nacionalismo en un lado y varios 
tipos de, llamémosle, 'españolismo' en 
el otro, porque todos conviven entrela-
zados, porque las clases sociales cortan 
a ambos bandos de igual manera. Sin 
embargo, esta situación, que puede 
parecer imposible, ayuda a trascender 
el conflicto con mayor facilidad que 
en Irlanda.

—¿Existe un diagnóstico realista de la situa-
ción vasca como para comenzar a restañar las 
heridas producidas por el terrorismo?
—Me temo que no y todavía falta tiempo 
para conseguirlo. Para muchos es difícil 
empatizar mínimamente con Ibarretxe y 
ya no digamos con Otegi, y para otros 
es imposible hacerlo con los socialistas 
y, menos aún, con los populares. Ese 
ejercicio no lo hemos hecho todavía y 
habrá que hacerlo.
—Conoce otros conflictos armados, donde la 
reconciliación están resultando complejos. ¿se 
puede puede aprender de estas experiencias?
—Espero que en Euskadi no será tan di-
fícil la reconciliación como en Sudáfrica 
o Colombia. Mi optimismo emana de 
que aquí se ha producido una evolución, 
con momentos de mayor o menor ver-
balización del problema. Tomando como 
referencia el fin del terrorismo del M19 
colombiano, todavía se sigue asesinando 
a gente que hace tiempo que renunció a 
cualquier signo de violencia. La venganza 
es el síntoma de que la reconciliación tras 
un conflicto armado se ha hecho mal o 
no se ha trabajado lo suficiente. Es muy 
importante, yo diría que fundamental, 
tener en cuenta que la reconciliación en 
Euskadi será fundamental para que el fin 
de la violencia sea definitivo.
—¿Y cómo abordarlo?
—El ideal está en el Museo del Prado, 
en el cuadro 'La rendición de Breda', 

de Velázquez. Lo que ha ocurrido ahora 
es una rendición, la de ETA. La enmas-
caren como la enmascaren, ETA ha 
entendido que la guerra la ha perdido. 
Por lo tanto, la cuestión no consiste en 
machacarles sino en asumir la actitud 
de Ambrosio de Spínola, que es quien 
recibe las llaves de la ciudad de manos 
de los derrotados de forma respetuosa, 
sin impulsos de revancha, evitando la 
humillación del vencido.
—Sin embargo, aquí parece necesario que el 
derrotado pida perdón.
—Por supuesto. ETA deberá hacerlo 
como hizo el IRA en 2002. Matanzas 
como la de Hipercor, por ejemplo, son 
tan monstruosas que no podrá quedarse 
en la nada. Pero también habrá que pedir 
perdón por todas las vulneraciones de 
los derechos humanos cometidos por el 
Estado en su lucha contra el terrorismo. 
Parafraseando a Bernard Shaw, está mal 
que los caníbales se coman a los misione-
ros pero es aún peor que los misioneros 
se coman a los caníbales. El perdón 
tendrá que ser mutuo.
—Y con su experiencia de observador en otros 
conflictos, ¿qué escollos deberán superarse?
—El interés electoral de los partidos 
políticos, la teoría de la bicicleta de los 
propios etarras, es decir, que si dejas de 
pedalear te caes y por lo tanto, puede 
resultar para algunos mucho más arre-
batador seguir siendo un 'patriota' que 

E N T R E V I S T A

Un niño camina junto a una 
pancarta donde se lee en 
euskera: "Necesitamos la paz. 
Felicidades, Euskadi".
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«Hay que 
aceptar la 
rendidión 
sin 
humillar al 
vencido»
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funcionario de correos. 
—¿Y cómo se puede reinsertar a una perso-
na que lleva décadas en la clandestinidad, 
pegando tiros o planeando atentados?
—Buscando nuevos acomodos en la 
sociedad. En Colombia se creó una 
secretaría para la reinserción que de-
pende de la presidencia del Gobierno. 
No es sencillo. En España, el Estado 
deberá destinar dinero para ocupar a 
esta gente.
—En los Balcanes, muchos encontraron aco-
modo en la delincuencia organizada.
—Efectivamente. Habrá que tratar este 
tema con muchísimo cuidado y asimilar 
experiencias donde la reinserción funcio-
nó, como en el caso colombiano, para 
hacerlas converger con otras donde la 
reconciliación fue posible.
—¿Quizá habría que empezar por definir 
quién es víctima?
—Sí, creo que existe una gran hetero-
geneidad en esta materia. Quizá se de-
ba a la indefinición del término. Ocurre 
lo mismo con la palabra terrorismo, 
donde ni siquiera EE UU se muestra 
capaz de precisar su significado y debe 
cambiarlo periódicamente. Es muy 
complicado definir quién es víctima 
en un conflicto armado. Volviendo a 
otras contiendas similares ya resueltas 
o en camino de resolución, víctima es 
aquella persona herida en un atentado y 
los familiares de los asesinados, porque 

ellos serán quienes deban recibir las 
compensaciones atribuidas a su condi-
ción y el reconocimiento público a la 
memoria de los muertos. 
—¿Considera que la perspectiva que desde 
algunos sectores políticos destacados de Eus-
kadi tienen del problema bloquea el acerca-
miento a las víctimas y a la comprensión 
del dolor? 
—Mi impresión es 
que esto ha cambiado 
mucho en los últimos 
años. Todos aprenden 
de los errores y uno 
grave fue no darse 
cuenta del dolor de 
las víctimas. Ahora sí 
lo ven. Maixabel La-
sa, viuda de Juan Mari 
Jáuregui, es directora 
de la Oficina de Aten-
ción a Víctimas del 
Terrorismo del Go-
bierno vasco. Es un 
ejemplo claro de que la posición del 
nacionalismo vasco democrático ya no 
tiene pliegues en este tema. Seamos 
justos.
—Por cierto, ¿qué papel pueden jugar en 
todo este proceso las organizaciones pacifistas 
que trabajan por la paz? 
—En 1998, cuando se anunció la anterior 
tregua, hubo gente de Gesto por la 
Paz que llevaba muchos trabajando en 

la denuncia sistemática de la falta de 
libertad, que pensó que había llegado la 
hora de disolverse. Les dijimos que espe-
raran. Y acertamos. Ahora, yo volvería 
a recomendarles lo mismo aunque por 
motivos distintos. Los capítulos de la re-
conciliación, de tender puentes entre las 
partes enfrentadas, están por llegar. Ahí 
es donde estas organizaciones pueden 
desempeñar una función que los partidos 
políticos no serán capaces de realizar. 
Ellos pueden fomentar el diálogo, el 
encuentro de la sociedad civil. 
—¿Y el papel de los partidos?
—Deben asumir una responsabilidad que 
está por encima del interés electoral. A 
muchos puede preocupar, por ejemplo, 
la posición del PP. Desde mi punto de 
vista, la ayuda que puede prestar es muy 
grande. Si decide enfrentarse al proceso, 
el daño político que provocarán será 
enorme. Cuando el PP dice que no se 
debe pagar un precio político para con-
sumar la paz, está jugando electoralmente 
porque se pagará un precio aunque con 
limitaciones. La paz tiene un precio.
—¿Cuál?
—Esta claro que la amnistía y Navarra 
no, pero algún tipo de excarcelaciones es 
muy posible que se haga, el acercamiento 
de los presos también, y la derogación 
de la ley de partidos, por supuesto. 

Estas concesiones son 
precios políticos que se 
deberán pagar y que si 
provocan el abandono 
de la silla por el PP, 
generará problemas. Su 
lugar no podrá ser ocu-
pado por nadie porque 
el PP es fundamental 
en este proceso.
 —Por cierto, ¿Cuál es 
la primera necesidad que 
suelen manifestar las víc-
timas?
—No hay una sola res-

puesta. Las víctimas son heterogéneas. 
Hay algunas que tienen muy clara la 
venganza, que es un sentimiento muy 
comprensible, pero que bajo mi punto 
de vista es un triunfo de ETA porque 
les ha roto. Otras piensan que hay cosas 
más importantes que la humillación 
del derrotado, y su reacción es tan 
comprensible como la de aquellos que 
quieren venganza. 

E N T R E V I S T A
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«Empatizar con 
el enemigo es un 
ejercicio que aún 
no se ha hecho, 
pero que habrá 
que hacerlo»


