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1 Según se expresaba también en su página web en http://dss2016.eu/es/san-sebastian-2016/paz/sin-adios. 



2  El 2 de julio se homenajeó a Juan Manuel García Cordero, Mikel Zabalza Garate, la familia Garrido-
Velasco y Eugenio Olaciregui Borda. El 30 de octubre a Tomás Alba Irazusta, Enrique Casas Vila, 
Jerónimo Vera García y Aureliano Calvo Val. El 18 de diciembre a Francisco Javier Gómez Elosegui, Mª 
José Bravo del Valle, Ramón Díaz García y Ángel Jesús Mota Iglesias. Para preservar el anonimato de las 
respuestas no se especifica la identidad de la persona entrevistada para la evaluación externa (este punto 
también es aplicable a los artistas). 
3 Teresa Calo, Mireia Gabilondo, Joxan Goikoetxea e Iñaki Salvador. 
4 Aunque, en un principio, todos los actos se celebrarían en el Teatro Principal de la Parte Vieja, debido 
al calendario electoral de 2016, el segundo acto se celebró en Musikene, dentro del campus universitario 



 

de Ibaeta, y el tercero en el Kursaal, en el barrio de Gros. El primero se realizó un sábado al mediodía, el 
segundo un domingo por la tarde y el último un domingo al mediodía. Además, dicho calendario electoral 
obligó a retrasar los dos últimos actos. El aforo máximo de los dos primeros escenarios era de 400 
personas y el del último de 600. En la página web del Faro de la Paz se indicó una dirección de correo y 
teléfono para la reserva de entradas, todas gratuitas. 





5 Véase su página web en http://www.pracmem.eu. 
6 Intervinieron los profesores Martin Hoondert, Paul Post y Antony Pemberton (Universidad de Tilburgo, 
Países Bajos), David Clarke (Universidad de Bath, Reino Unido) y Katrien Lauwaert (Universidad de 
Lovaina, Bélgica). Este Seminario fue posible gracias a la financiación de la Dirección de Víctimas y 
Derechos Humanos del Gobierno Vasco. Agradecemos el debate y las ideas en torno a la presentación del 
proyecto de evaluación externa de Adiorik gabe/Sin adiós. También agradecemos las contribuciones de 
los investigadores del seminario de investigación del Instituto Internacional de Victimología, Intervict, en 
los Países Bajos, tras la presentación del proyecto de evaluación externa durante la estancia realizada a 
finales de mayo de 2016.  

http://www.pracmem.eu/










 





 
 
 







7 En un sondeo similar publicado por el periódico El Correo, antes de las elecciones autonómicas del 
2012, un 6% de los encuestados señalaba el terrorismo entre sus principales preocupaciones (El Correo, 
17.09.16). 



8 Véanse, respectivamente, en http://www.ehu.eus/es/web/euskobarometro/home y 
http://barometrosocial.deusto.es/. 
9 Si bien, algunas víctimas pudieron expresar al inicio cierto temor a que se banalizase bajo la idea de 
expresión cultural o artística sin compromiso, dentro del conjunto de actividades de Donostia 2016. 
Finalmente, los cuestionarios tras los actos muestran que esto no ocurrió junto con la gran satisfacción de 
las víctimas y público participante. Cfr., sobre la relación entre el artista y el testimonio estético, Pollock 
(2010). 



 

10 Véanse, en otro ámbito de victimización, las reflexiones de Rhodes (2015) sobre la música, la 
recuperación y la memoria. 



11 En todo caso, el debate sobre la responsabilidad de la victimización sigue presente en todo proyecto 
artístico o cultural. Cfr. Alemán (2016). 
12 La Directiva 29/2012/UE sobre derechos de las víctimas, así como su transposición al ordenamiento 
español a través de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima y el Real Decreto 1109/2015, 
de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, se refieren a la obligación de trato 
individualizado con las víctimas. La Directiva parece establecer una cierta equivalencia entre trato 
individual y personal. 



13 En principio, en el caso de Adorik Gabe/Sin adiós, las grabaciones sólo se entregan a las familias. 



14 Esta publicación incluye la posibilidad de que el lector contribuya con sus propias aportaciones a 
enriquecer el informe. 
15 Véase su página web en https://enmodop.com/node/146. 





Ilustración 1: Características y posible relación, en forma de continuo, de 
diversas prácticas de memoria, reunidas en el proyecto Adiorik Gabe/Sin Adiós 

Memoria 
inidividualizada 

Memoria  

personalizada 

Memoria  

artística 

Memoria 
participativa 
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ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE RECONOCIMIENTO 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 

REAFIRMAR LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y VALORES BASICOS 

RECUERDO INDIVIDUALIZADO 

 

16 Dos fueron realizadas presencialmente y otras dos telefónicamente. Salvo en un caso, tras cada uno de 
los tres actos, todas los cuestionarios han sido realizados por correo electrónico o telefónicamente para 
molestar lo menos posible a las víctimas participantes. 



 

17

19 

17 Antes del acto se realizaron tres entrevistas personalmente y una por correo electrónico. Después del 
acto se ha optado por la modalidad del correo electrónico para no importunar a las personas encuestadas, 
si bien la recepción de respuestas ha sido escasa en general. 
18 Se envió un cuestionario por correo electrónico antes del acto.  
19 Realizado por correo electrónico tras el acto. 





20 Fueron 124 las personas que respondieron al cuestionario, recogido en mano tras el acto, de un aforo 
aproximado, según la responsable del teatro Principal, de aproximadamente 450 personas, de las que 
podemos estimar que unas 50 eran familiares de las víctimas homenajeadas, a las cuales no iba destinado 
el cuestionario. Por tanto, aproximadamente un 31% del público asistente respondió al mismo. Esto 
supone trabajar con una muestra con un 82% de nivel de confianza y un porcentaje de error del 5%. 
21 En una escala de “0” a “10”, siendo “0” la peor puntuación. Si no se recogen, significa que las 
puntuaciones más bajas no han sido seleccionadas por persona alguna. 





22 Respuesta abierta recodificada posteriormente en virtud de los resultados de los análisis de las 
entrevistas a víctimas y artistas. 



 











   

 

 

 



 

 

 

    

     

     

    

 



  

 

  

  

  

 



 



 

 







 



 



 



 

23 Sobre sus objetivos puede verse la página web: http://dss2016.eu/es/noticias/item/3961-behagunea-
donostia-2016ren-kultur-talaia-digitala. El seguimiento concreto de este proyecto puede verse en la 
sección de “Paz”, en “Sin adiós”, dentro de http://behagunea.dss2016.eu/. 
24 Las fuentes de Behagunea son:  
- Twitter  
- Prensa digital (más de 40 medios). 
Para rastrear las noticias se usan los hashtag definidos para cada proyecto (#SinAdios #AdiorikGabe y 
"Sin Adios" "Adiorik Gabe"). Este rastreo se realiza por un robot que constantemente (cada 15 min. 
aprox.) analiza la red en busca de referencias relacionadas con dss2016 (mediante etiquetas previamente 
seleccionadas). 
25 Según se nos aclaró, desde Behagunea, para el análisis semántico de los mensajes, el sistema utiliza el 
software EliXa (San Vicente et al., 2015). Este sistema analiza el léxico (detecta palabras clave tales 
como "malo", "bueno", "estupendo"...) y, por otra parte, utiliza herramientas de aprendizaje automático. 
Es decir, el sistema aprende un modelo a partir de un corpus etiquetado y clasifica los mensajes nuevos en 
base a ese modelo. En el caso ES (castellano) se ha utilizado un dataset de 4754 mensajes etiquetados 
(POS, NEG y NEU). Para que el sistema gane en precisión es necesario que alguien supervise los 
mensajes etiquetados y los corrija manualmente. 

http://dss2016.eu/es/noticias/item/3961-behagunea-donostia-2016ren-kultur-talaia-digitala
http://dss2016.eu/es/noticias/item/3961-behagunea-donostia-2016ren-kultur-talaia-digitala
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ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE RECONOCIMIENTO 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 

REAFIRMAR LOS DERECHOS HUMANOS (DDHH) Y VALORES BASICOS 

RECUERDO INDIVIDUALIZADO 

 

26 Siempre adaptándonos a las preferencias de las víctimas, como en el primer acto, antes del mismo, dos 
fueron realizadas presencialmente y otras dos telefónicamente. Tras el acto, una se realizó 
presencialmente y tres telefónicamente. 



          

 





       



27 Debe señalarse que, de las víctimas contactadas en la propuesta inicial, sólo la viuda de ellas declinó 
participar. Avanzado el proyecto, otra viuda, que manifestó su satisfacción con el proyecto y participó 
como público, pidió que no se trabajara la memoria de su marido por el esfuerzo personal que a ella le 
suponía. Finalmente, otra viuda manifestó que no tenía interés en participar, pero otra parte de la familia 
de la persona asesinada sí, por lo que, tras analizar este caso, los promotores decidieron continuar 
contando con la parte de la familia interesada. En definitiva, puede concluirse la buena aceptación del 
proyecto en la generalidad de las víctimas contactadas. 



    

  

28 Como muestra de la polémica en los medios de comunicación, véanse, entre otras, las páginas de 
Noticias de Gipuzkoa (http://www.noticiasdegipuzkoa.com/2016/11/18/ocio-y-cultura/donostia-2016-
censura-obras-artisticas-de-presos-de-eta-para-no-herir-a-las-victimas) y El Mundo 
(http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/11/17/582ddfa6468aeb2a2a8b465f.html). En todo caso, esta 
polémica no se ha visto reflejada en el análisis de la repercusión de Adiorik Gabe en los medios digitales. 
29 Fueron 175, frente a 124 en el primer acto, las personas que respondieron al cuestionario, recogido en 
mano tras el acto, de un aforo aproximado de unas 400 personas, de las que podemos estimar que unas 50 
eran familiares de las víctimas homenajeadas, a las cuales no iba destinado el cuestionario, si bien alguna 
pudo hacerlo. Por tanto, aproximadamente un 43,75% del público asistente respondió al mismo, lo que 
supone un incremento importante respecto del primer acto. Supone, además, una muestra con un nivel de 
confianza del 94% y un margen de error del 5%. 

http://www.elmundo.es/pais-vasco/2016/11/17/582ddfa6468aeb2a2a8b465f.html






30 Respuesta abierta recodificada posteriormente según los criterios indicados anteriormente.  



 













  

 

  

  

 

 

 



     

 

      

   

 

   



 

 



  

 

 

31 No se recogen respecto del objetivo porque no se han recogido expresiones significativamente 
diferentes a las expresadas en el primer acto y ya se ha procedido a codificarlas en la tabla 3, en todo caso 
las observaciones de “otros comentarios” inciden en los mismos. 









32 Siempre adaptándonos a las preferencias de las víctimas, se realizó una entrevista personalmente, una 
por correo electrónico y dos telefónicamente. En esta ocasión, se han entrevistado, separadamente, a dos 
miembros de una de las familias que manifestaron este interés. Tras el acto, se realizaron una 
personalmente y el resto telefónicamente y por correo electrónico. 







33  

3. 4. 1 Cuestionarios recogidos presencialmente, inmediatamente tras el acto 

Tabla preliminar: ASISTENCIA A ACTO ANTERIOR "SIN 

ADIOS" 

Nº de 

personas 

SÍ 64 

NO 155 

NS/NC 26 

Total general 245 

Tabla 1: LUGAR 

Valoración otorgada Nº de personas 

6 º 

7 8 

8 42 

9 76 

10 115 

NS/NC 2 

Total general 245 

33 Fueron 245 frente a 175 del segundo acto y 124 del primer acto, si bien el aforo era mayor en esta 
ocasión (para unas 600 personas). En todo caso, estimando que las familias de las víctimas asistentes no 
respondieron, obtuvimos respuesta del 44,54% del público asistente. Supone, además, una muestra con un 
nivel de confianza del 96.4% y un margen de error del 5%. 



Tabla 2: DÍA Y HORA 

Valoración otorgada Nº de personas 

2 2 

4 1 

5 3 

6 9 

7 10 

8 46 

9 70 

10 102 

NS/NC 2 

Total general 245 

Tabla 3: OBJETIVOS 

OBJETIVOS DEL ACTO IDENTIFICADOS POR LOS 

ASISTENTES 

Nº 

Valoraciones 

ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 8 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 24 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE 

RECONOCIMIENTO 2 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 73 

REAFIRMAR LOS DD HH Y VALORES BASICOS 6 



RECUERDO INDIVIDUALIZADO 71 

OTROS 35 

NS/NC 26 

Total general 245 

Tabla 4: EXPECTATIVAS 

Valoración de su cumplimiento 

Nº de 

personas 

NO 6 

SI 216 

NS/NC 23 

Total general 245 

Tabla 5: PROPUESTA DE CAMBIOS 

  

Nº de 

personas 

RESPECTO DEL CONTENIDO DEL ACTO 9 

RESPECTO DEL FORMATO DEL ACTO 4 

NS/NC 232 

Total general 245 



Tabla 6: AMBIENTE Y PÚBLICO 

Valoración otorgada 

Nº de 

personas 

5 3 

6 1 

7 4 

8 32 

9 63 

10 83 

NS/NC 59 

Total general 245 

  

Tabla 7: GÉNERO 

Nº de 

personas 

HOMBRE 94 

MUJER 149 

NC 2 

Total general 245 



Tabla 8: EDAD 

Nº de 

personas 

10-20 24 

21-30 17 

31-40 25 

41-50 41 

51-60 78 

61-70 35 

+70 22 

NC 3 

Total general 245 



Tabla 9: LUGAR DE RESIDENCIA 

Nº de 

personas 

DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 173 

ANTZUOLA 1 

ARTEAGA 1 

ASTIGARRAGA 3 

AZKOITIA 1 

BILBAO 9 

EIBAR 4 

ERRENTERIA 2 

FRANCIA 4 

GASTEIZ 2 

HERNANI 6 

HILDESHEIN 1 

HONDARRIBIA 1 

IRUN 2 

IRÚN 1 

JAEN 1 

LASARTE 1 

LEIOA 3 

LEZO 2 



LOGROÑO 4 

MADRID 3 

RENTERIA 4 

TOLOSA 3 

URRETXU 1 

VILLABONA 5 

ZARAGOZA 1 

ZARAUTZ 2 

NS/NC 4 

Total general 245 



Tabla 10: BARRIO RESIDENTES EN DONOSTIA / SAN 

SEBASTIÁN 

Nº de 

personas 

AIETE 7 

ALTZA 6 

AMARA BERRI 23 

ANTIGUO 14 

ATEGORRIETA- ULIA 1 

CENTRO 24 

EGIA 15 

GROS 22 

IBAETA 5 

INTXAURRONDO 8 

LOIOLA 16 

MARTUTENE 2 

ZUBIETA 1 

NS/NC 101 

Total general 245 



Tabla 11: CONDICIÓN DE VÍCTIMA 

(DIRECTA/INDIRECTA) DEL PÚBLICO ASISTENTE 

Nº de 

personas 

SÍ 44 

NO 175 

NS/NC 26 

Total general 245 

Tabla 12: PARTICIPANTE EN ASOCIACIONES ACTIVAS EN 

ESTE CAMPO 

Nº de 

personas 

SÍ 41 

NO 179 

NS/NC 25 

Total general 245 



Tabla 13: RELACIÓN 

EDAD/EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

EDAD SI NO NS/NC 

Total 

general 

10-20 18 1 5 24 

21-30 16   1 17 

31-40 23 1 1 25 

41-50 33 1 7 41 

51-60 68 3 7 78 

61-70 33   2 35 

+70 22     22 

NC 3     3 

Total general 216 6 23 245 



Tabla 14: 

RELACIÓN 

OBJETIVOS/EDAD EDAD 

OBJETIVOS 10-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 +70 NC Total general 

ACOMPAÑAR A 

LAS VICTIMAS       1 2 3 1 1 8 

CONCIENCIAR A LA 

SOCIEDAD   1 3   7 5 8   24 

DENUNCIA DE LA 

INJUSTICIA O 

FALTA DE 

RECONOCIMIENTO   1 1           2 

MEMORIA PARA 

TODAS LAS 

VICTIMAS 10 5 8 14 25 10 1   73 



REAFIRMAR LOS 

DD HH Y VALORES 

BASICOS     1 2 2 1     6 

RECUERDO 

INDIVIDUALIZADO 7 5 6 14 22 10 6 1 71 

OTROS 3 2 4 5 14 5 2   35 

NS/NC 4 3 2 5 6 1 4 1 26 

Total general 24 17 25 41 78 35 22 3 245 



Tabla 15: RELACIÓN OBJETIVOS / 

CONDICIÓN DE VÍCTIMA CONDICIÓN DE VÍCTIMA 

OBJETIVOS SI NO NS/NC Total general 

ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 1 5 2 8 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 5 16 3 24 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE 

RECONOCIMIENTO   2   2 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 17 47 9 73 

REAFIRMAR LOS DD HH Y VALORES 

BASICOS   5 1 6 

RECUERDO INDIVIDUALIZADO 13 53 5 71 

OTROS 5 29 1 35 

NS/NC 3 18 5 26 

Total general 44 175 26 245 

Tabla 16: RELACIÓN EXPECTATIVAS / 

CONDICIÓN DE VÍCTIMA CONDICIÓN DE VÍCTIMA 

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS SI NO NS/NC Total general 

SI 39 156 21 216 

NO 2 3 1 6 

NS/NC 3 16 4 23 

Total general 44 175 26 245 





 



34 Se invitó a participar a todos los artistas, diseñadora del póster, promotora del proyecto, 
psicoterapeuta, estudiantes de Victimología en inglés del grado de Criminología y otros estudiantes 
interesados. Algunas de las personas invitadas indicaron su imposibilidad al tener ya otros compromisos 
en esa fecha y hora. Véase la invitación y programa en anexo. 



















35

35 Poetisa uruguaya, nacida en 1923. Todas las poesías reproducidas en este trabajo, incluyendo las 
utilizadas como citas introductorias, se encuentran dentro del libro de 2016, La voz de Ida Vitale. Poesía 

en la Residencia. Madrid: Asociación de Amigos de la Residencia de Estudiantes. 









 



36 Esta iniciativa dio lugar a un fructífero debate, con el psicoterapeuta del proyecto, Julián Ibáñez 
Opacua, sobre la evitación de victimización secundaria en el tratamiento con las víctimas participantes. El 
debate sobre un exceso de paternalismo, o una manipulación de las víctimas con fines de investigación, es 
un tema complejo muy debatido entre victimólogos, trabajadores sociales, terapeutas y psicólogos. En 
este sentido, para el grupo de discusión se realizó una invitación abierta, informando sobre su contenido y 
cuidando su preparación, realización y evaluación. 



Tabla preliminar: CUESTIONARIOS RECOGIDOS EN 
ACTOS "SIN ADIÓS" 

Nº de 
personas % 

1 er acto 124 22,79% 

2º acto 175 32,17% 

3er acto 245 45,04% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico preliminar: CUESTIONARIOS RECOGIDOS 
EN ACTOS "SIN ADIÓS" 

Nº de personas 



Tabla 1: LUGAR 

Valoración otorgada 
Nº de 

personas % 

3 1 0,18% 

4 3 0,55% 

5 8 1,47% 

6 10 1,84% 

7 37 6,80% 

8 106 19,49% 

9 160 29,41% 

10 215 39,52% 

NS/NC 4 0,74% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 1: LUGAR 



Tabla 2: DIA Y HORA 

Valoración otorgada 
Nº de 

personas % 

0 1 0,18% 

1 3 0,55% 

2 3 0,55% 

3 3 0,55% 

4 5 0,92% 

5 16 2,94% 

6 21 3,86% 

7 54 9,93% 

8 120 22,06% 

9 143 26,29% 

10 169 31,07% 

NS/NC 6 1,10% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 2: DIA Y HORA 

Nº de personas 



Tabla 3: OBJETIVOS 

OBJETIVOS DEL ACTO IDENTIFICADOS POR LOS 
ASISTENTES 

Nº 
Valoraciones % 

ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 22 4,04% 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 42 7,72% 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 7 1,29% 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 173 31,80% 

REAFIRMAR LOS DD HH Y VALORES BASICOS 18 3,31% 

RECUERDO INDIVIDUALIZADO 128 23,53% 

OTROS 90 16,54% 

NS/NC 64 11,76% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 3: OBJETIVOS 

Nº Valoraciones 



Tabla 4: EXPECTATIVAS 

Valoración de su cumplimiento 
Nº de 

personas % 

NO 16 2,94% 

SI 448 82,35% 

NS/NC 80 14,71% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 4: EXPECTATIVAS 

Nº de personas 



Tabla 5: PROPUESTA DE CAMBIOS 

¿Qué cambiaría? 
Nº de 

personas % 

CONTENIDO DEL ACTO 21 3,86% 

FORMATO DEL ACTO 14 2,57% 

NS/NC 509 93,57% 

Total general 544 100,00% 
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Tabla 6: AMBIENTE Y PÚBLICO 

Valoración otorgada 
Nº de 

personas % 

0 1 0,18% 

3 2 0,37% 

4 1 0,18% 

5 7 1,29% 

6 13 2,39% 

7 25 4,60% 

8 89 16,36% 

9 142 26,10% 

10 169 31,07% 

NS/NC 95 17,46% 

Total general 544 100,00% 
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Tabla 7: GÉNERO 
Nº de 

personas % 

HOMBRE 198 36,40% 

MUJER 343 63,05% 

NS/NC 3 0,55% 

Total general 544 100,00% 
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Tabla 8: EDAD 
Nº de 

personas % 

10-20 39 7,17% 

21-30 38 6,99% 

31-40 61 11,21% 

41-50 93 17,10% 

51-60 167 30,70% 

61-70 85 15,63% 

+70 50 9,19% 

NS/NC 11 2,02% 

Total general 544 100,00% 

Tabla 9: LUGAR DE RESIDENCIA Nº de personas % 

AIA 1 0,18% 

ALMERÍA 1 0,18% 

ANTZUOLA 1 0,18% 

ARTEAGA 1 0,18% 

ASTIGARRAGA 3 0,55% 

ÁVILA 1 0,18% 

AZKOITIA 3 0,55% 

BALIARRAIN 1 0,18% 

BERA DEL BIDASOA 1 0,18% 

BERASTEGI 1 0,18% 

BERGARA 1 0,18% 

BILBAO 26 4,78% 
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Gráfico 8: EDAD 
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DONOSTIA / SAN SEBASTIÁN 364 66,91% 

EIBAR 6 1,10% 

ERRENTERIA 10 1,84% 

FRANCIA 16 2,94% 

HERNANI 14 2,57% 

HILDESHEIM (Alemania) 1 0,18% 

HONDARRIBIA 4 0,74% 

IRUN 11 2,02% 

JAEN 1 0,18% 

LASARTE 4 0,74% 

LEGAZPI 3 0,55% 

LEIOA 3 0,55% 

LEZO 3 0,55% 

LOGROÑO 4 0,74% 

MADRID 3 0,55% 

OIARTZUN 1 0,18% 

ORIO 3 0,55% 

PAMPLONA 2 0,36% 

PASAJES 7 1,29% 

TOLOSA 6 1,10% 

URNIETA 3 0,55% 

URRETXU 2 0,37% 

VILLABONA 6 1,10% 

VITORIA/GASTEIZ 7 1,29% 

ZARAGOZA 1 0,18% 

ZARAUTZ 4 0,74% 

ZUMAIA 2 0,37% 

NS/NC 12 2,21% 

Total general 544 100,00% 



Tabla 10: BARRIO RESIDENTES EN DONOSTIA / SAN 
SEBASTIÁN (personas que han respondido a esta 

pregunta) 
Nº de 

personas % 

AIETE 11 3,45% 

ALTZA 19 5,96% 

AMARA BERRI 50 15,67% 

ANTIGUO 46 14,42% 

AÑORGA 1 0,31% 

ATEGORRIETA- ULIA 1 0,31% 

CENTRO 47 14,73% 

EGIA 25 7,84% 

GROS 59 18,50% 

IBAETA 8 2,51% 

INTXAURRONDO 27 8,46% 

LOIOLA 21 6,58% 

MARTUTENE 3 0,94% 

ZUBIETA 1 0,31% 

Total general 319 100,00% 
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Gráfico 10: BARRIO RESIDENTES EN DONOSTIA / SAN 
SEBASTIÁN (personas que han respondido a esta pregunta) 



Tabla 11: CONDICIÓN DE VÍCTIMA 
(DIRECTA/INDIRECTA) DE PÚBLICO ASISTENTE 

Nº de 
personas % 

SÍ 123 22,61% 

NO 368 67,65% 

NS/NC 53 9,74% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 11: CONDICIÓN DE VÍCTIMA 
(DIRECTA/INDIRECTA)DE PÚBLICO ASISTENTE 

Nº de personas 



Tabla 12: PARTICIPANTE EN ASOCIACIONES ACTIVAS EN 
ESTE CAMPO 

Nº de 
personas % 

SI 112 20,59% 

NO 385 70,77% 

NS/NC 47 8,64% 

Total general 544 100,00% 
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Gráfico 12: PARTICIPANTE EN ASOCIACIONES ACTIVAS 
EN ESTE CAMPO 

Nº de personas 



Tabla 13: RELACIÓN 
EDAD/EXPECTATIVAS CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS 

EDAD SI NO NS/NC 
Total 

general 

10-20 28 4 7 39 

21-30 36   2 38 

31-40 50 3 8 61 

41-50 72 3 18 93 

51-60 138 6 23 167 

61-70 68   17 85 

+70 46   4 50 

NS/NC 10   1 11 

Total general 448 16 80 544 

Tabla 14: RELACIÓN 
OBJETIVOS/EDAD EDAD 

OBJETIVOS 
10-
20 

21-
30 

31-
40 

41-
50 

51-
60 

61-
70 +70 NC 

Total 
general 

ACOMPAÑAR A LAS 
VICTIMAS     1 5 6 7 2 1 22 

CONCIENCIAR A LA 
SOCIEDAD 2 4 5 2 12 6 10 1 42 

DENUNCIA DE LA 
INJUSTICIA O FALTA DE 

RECONOCIMIENTO   1 2   3   1   7 

MEMORIA PARA TODAS 
LAS VICTIMAS 17 13 21 31 54 27 7 3 173 

REAFIRMAR LOS DD HH Y 
VALORES BASICOS     3 6 5 3   1 18 

RECUERDO 
INDIVIDUALIZADO 8 8 15 24 41 16 13 3 128 

OTROS 5 6 9 15 30 17 8   90 

NS/NC 7 6 5 10 16 9 9 2 64 

Total general 39 38 61 93 167 85 50 11 544 



Tabla 15: RELACIÓN OBJETIVOS / 
CONDICIÓN DE VÍCTIMA CONDICIÓN DE VÍCTIMA 

OBJETIVOS SÍ NO NS/NC 
Total 

general 

ACOMPAÑAR A LAS VICTIMAS 2 14 6 22 

CONCIENCIAR A LA SOCIEDAD 8 30 4 42 

DENUNCIA DE LA INJUSTICIA O FALTA DE 
RECONOCIMIENTO 1 6   7 

MEMORIA PARA TODAS LAS VICTIMAS 43 112 18 173 

REAFIRMAR LOS DD HH Y VALORES 
BASICOS 4 13 1 18 

RECUERDO INDIVIDUALIZADO 33 85 10 128 

OTROS 19 68 3 90 

NS/NC 13 40 11 64 

Total general 123 368 53 544 

Tabla 16: RELACIÓN EXPECTATIVAS / 
CONDICIÓN DE VÍCTIMA CONDICIÓN DE VÍCTIMA 

CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS SÍ NO NS/NC 
Total 

general 

SÍ 103 306 39 448 

NO 5 10 1 16 

NS/NC 15 52 13 80 

Total general 123 368 53 544 







Ilustración 3: Conceptos clave del proyecto Adiorik Gabe  

MEMORIA: 
TESTIMONIO E 
INTERPELACIÓN 

CONVIVENCIA 

DERECHOS 

PAZ 





37 La idea fundamental es que se ensanchan las opciones de reparación, se abren escenarios nuevos, nunca 
como carga extra, exigencia o excusa para etiquetar a las víctimas como reconciliadoras o vengativas. En 
todo caso, la justicia restaurativa no está dirigida principalmente a la reconciliación. 
38 Estos párrafos reproducen la crónica redactada por Gema Varona para el número tercero de la Revista 

de Victimología/Journal of Victimology, de 2016. 



 

Ilustración: Mural, realizado y expuesto en el campus universitario de Gipuzkoa 

en enero de 2016, resultado del Taller  Arte y cultura como formas de encuentro 

entre personas víctimas y personas condenadas, dentro de las actividades de 

Olas de Energía Ciudadana  de Donostia 2016 



39

39Véase la página web de las Naciones Unidas sobre este particular, accesible también en castellano, en 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/HistoricalMemorialNarratives.aspx. Cfr. el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado y abierto a la firma, ratificación y 
adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de 
diciembre de 1966. Entró en vigor el 3 de enero de 1976 (en España el 27 de julio de 1977). 



40 Accesible en http://www.ohchr.org/EN/Issues/CulturalRights/Pages/AnnualReports.aspx. 









Ilustración 4: La metáfora del tiempo de la memoria: un reloj de arena detenido, 
con diferentes medidas: traer el pasado al presente, desde la diversidad de la 
experiencia de la injusticia para víctimas y sociedad  



Ilustración 5: Principales elementos del proyecto Sin adiós/Adiorik Gabe  como 
práctica de memoria en favor de los derechos humanos  

Adiorik gabe como 

práctica de 
memoria  

Representada 
en público 

Individualizada 

Participativa 

Restaurativa 

A través 
del arte 

(música y 
literatura) 







41 La autora de este trabajo tuvo la oportunidad de observarla y coger notas de dicha observación, así 
como recopilar documentos sobre la misma, en el Museo De Pont, de Tilburgo (Países Bajos), en junio de 
2016. 



42 Véase en http://www.hindenburgline.eu/1418.mobi/?lang=en. 



43 Según Portela (2016, 201): “Una imaginación ética capacita nuestro conocimiento y amplía nuestros 
afectos, haciendo posible un acercamiento al otro más allá de los tópicos identitarios”. Se trata de pensar 
nuestra propia relación con la violencia, no desde la denuncia moral, según Portela (2016, 203), sino 
“desde espacios afectivos de incomodidad e incertidumbre”, que permitan reconocer también la 
responsabilidad colectiva (Portela 2016, 206). 



44 Leire Araiztegi, Haizea Erdocia, Bosco Inchaurraga, Leire Izaguirre, Joana Jurado, Raquel Morón, Julia 
Niedzwiecka, Andrea Pérez López, Rocío Redondo, Raquel Santos y Alba Somoza. 
45 Sin seguir una traducción literal, pero sí íntegra de su contenido, siendo remitida en polaco a las 
autoridades de Wroclaw. 
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¿Desea que le mantengamos informado/a de los resultados de este estudio que estarán 

disponibles al terminar la evaluación? 

¿Desea participar en un grupo de discusión, de carácter cerrado y anónimo, con 

estudiantes, promotores del proyecto, víctimas y artistas en diciembre en el campus de 

Gipuzkoa? 



Si lo desea, y cree que puede ser interesante por verse afectado/a o por su opinión al 

respecto (familiares, etc.), puede proporcionarnos el contacto de otra/s persona/s a quienes 

remitir este cuestionario:__________________________________ 

Eskerrik asko // Muchas gracias por su participación 
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¿Desea que le mantengamos informado/a de los resultados de este estudio que estarán 

disponibles al terminar la evaluación? 

Eskerrik asko // Muchas gracias por su participación 
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¿Desea que le mantengamos informado/a de los resultados de este estudio que estarán 

disponibles al terminar la evaluación?
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ÚLTIMO CUESTIONARIO PARA EVALUACIÓN EXTERNA DEL PROYECTO ADIORIK GABE  

1. ¿Cómo valora el tercer y último acto de Adiorik gabe? 

 

 

 

2. ¿Qué es lo que le ha resultado más difícil o le preocupaba más en esta ocasión? 

 

 

 

 

3. ¿Qué valoración global realiza del conjunto del proyecto, de los tres actos? 

 

 

 

mailto:gemmamaria.varona@ehu.eus


 

4. ¿Podría definir en una palabra o varias, lo que este proyecto le ha aportado como 

profesional? 

 

 

 

 

5. ¿Podría definir en una o varias palabras cómo ha sido la relación con las víctimas 

participantes? 

 

 

 

 

6. Si echamos la mirada atrás, ¿se han cumplido sus expectativas respecto de su propia 

participación? ¿Han surgido cuestiones inesperadas que valora positivamente? En su caso, 

¿cuáles? 

 

 

 

 

7. ¿Cree que merece la pena continuar con este proyecto para llegar a todas las víctimas, 

quizá también organizado en otros municipios? Si es así, ¿cree que podría ser sostenible 

económicamente con proyectos más modestos? ¿Hay algo que cambiaría o añadiría? 

 



 

 

 

8. ¿Cree que el proyecto ha resultado significativo para las personas jóvenes? ¿Cómo cree 

que podría dirigirse a ellos? 

 

 

 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Estaremos encantados de solventar cualquier duda o darles 

mayor información a través del correo electrónico o por teléfono: @ehu.eus // 610.  

 

Eskerrik asko! 

mailto:gemmamaria.varona@ehu.eus


46 Recogemos la última versión que contiene una referencia a actos anteriores a los que, evidentemente, 
no se alude en el cuestionario del primer acto. 
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INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL GRUPO DE DISCUSIÓN CON 

ESTUDIANTES Y VÍCTIMAS SOBRE ADIORIK GABE/SIN ADIÓS Y PROYECTOS 

DE MEMORIA, martes, 20 de diciembre de 2016 

 

¿QUIÉN LO ORGANIZA?  

 

El Instituto Vasco de Criminología/Kriminologiaren Euskal Institutua (IVAC/KREI) de la 

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Se trata de una actividad 

académica dentro de las investigaciones desarrolladas por el IVAC/KREI desde hace varios 

años. Las últimas investigaciones publicadas sobre víctimas pueden consultarse en 

http://www.ehu.es/es/web/ivac/. 

 

¿POR QUÉ? UN COMPROMISO ÉTICO Y CIENTÍFICO 

 

En nuestra actividad cotidiana como profesores de personas jóvenes, así como de los 

resultados de estudios precedentes sobre las preocupaciones de las víctimas, detectamos la 

necesidad de reflexionar sobre el trabajo que cada generación tiene que hacer de forma 

específica para conocer la injusticia sufrida por las víctimas, evitar su legitimación de la 

violencia, y promover la reparación y las garantías de no repetición. 

Somos conscientes como ciudadanos vascos, y por los trabajos realizados como 

investigadores sobre la victimización, del inmenso e injusto daño causado a las víctimas. 

Somos conscientes de que se trata de un daño irreparable. Somos conscientes, porque así 

nos lo han manifestado muchas víctimas, de que la mayor parte de ellas no puede o no 

desea participar en este tipo de proyectos universitarios por desconfianza, cansancio, dolor, 

edad avanzada, compromisos laborales… No obstante, estamos convencidos, por los 

resultados de otros años, de que las personas participantes salen satisfechas de estos 

grupos. También sabemos que sólo escuchando a las personas más afectadas podemos 

http://www.ehu.es/es/web/ivac/


llegar a parcelas ocultas de la realidad y de que sus opiniones son siempre significativas 

para la adopción de medidas adecuadas que puedan proponerse desde la Universidad. 

Nuestra actividad investigadora es absolutamente independiente y los resultados de la 

misma se plasmarán en el informe final de la evaluación externa del proyecto Adiorik 

Gabe/Sin Adiós, promovido por Donostia 2016, entidad que ha encargado al IVAC/KREI dicha 

evaluación, todo ello desde el rigor metodológico que incluye el análisis crítico constructivo.  

 

¿PARA QUÉ Y CÓMO? OBJETIVO Y METODOLOGÍA:  

 

Partiendo del derecho a la memoria y el deber de memoria, así como el derecho a la 

participación, recogidos en la normativa vasca y española sobre víctimas del terrorismo (y 

otros abusos de poder), queremos escuchar, recoger, analizar y sistematizar la opinión de 

algunas de ellas sobre qué es la memoria, cómo puede articularse y para qué o por qué es 

importante en cada generación, en su caso concreto y de forma general. Todo ello desde el 

punto de vista académico victimológico. La Victimología es una ciencia empírica e 

interdisciplinar que estudia los procesos de victimización, reparación y recuperación. 

Creemos que puede ofrecer un marco participativo, sereno y equilibrado para tratar con 

rigor científico estas cuestiones, fuera de debates enfrentados en los escenarios de la 

política y de los medios de comunicación. 

Para ello utilizamos una metodología cualitativa conocida como grupos de discusión donde 

las personas puedan expresar en un clima de respeto sus ideas, intereses, demandas, 

prioridades y/o propuestas concretas. Las víctimas son las protagonistas, en modo alguno 

los organizadores, y pueden influir en el contenido y desarrollo de los grupos. Por ello 

hablamos de una investigación participativa, sin perder por ello la objetividad o el rigor 

metodológico. 

Tras el análisis de los resultados de los grupos de discusión y de una contextualización 

socio-jurídica, dentro de un informe final –a enviar a todas las personas participantes- se 

formularán propuestas de futuros proyectos locales de memoria, tomando como base el 

ejemplo de Adioirik Gabe/Sin adiós. Por ello hablamos de una investigación-acción. En todo 

caso, no buscamos el acuerdo o el consenso, sino el acercarnos lo más posible a la realidad 

diversa y con matices. 



Sin crear falsas expectativas, el IVAC/KREI se compromete a trasladar a todas las 

instituciones y agentes sociales concernidos los resultados del estudio recalcando los 

intereses de las víctimas y otros agentes sociales participantes. Asimismo, el informe final 

generado estará a disposición de entidades que puedan utilizarlo con fines pedagógicos de 

deslegitimación del terrorismo y la violencia, incluyendo de forma particular nuestros 

estudiantes del grado en Criminología. 

Las personas que acuden lo hacen a título individual y no representativo de algún colectivo. 

No buscamos la representatividad de las personas que acuden, sino un acercamiento 

participativo que permita aportar ideas y matices. No habrá medios de comunicación 

presentes, no habrá difusión mediática del contenido de lo tratado en los grupos. Las 

personas se presentarán en el grupo, tal y como ellas quieran, pero en el informe final no se 

recogerán nombres o datos identificativos. Todo ello con nuestro mayor agradecimiento 

por su generosa y anónima participación. 

 

¿QUIÉNES SOMOS LOS DINAMIZADORES DE LOS GRUPOS? 

 

El profesor de Derecho penal y presidente del Consejo de Participación de Víctimas del 

Terrorismo, José Luis de la Cuesta Arzamendi y la investigadora doctora permanente y 

profesora de Victimología, Gema Varona Martínez. 

Todos hemos llevado a cabo grupos de este tipo con víctimas desde el año 2011 y tenemos 

experiencia previa y prolongada en la entrevista con víctimas de delitos graves. 

Llevamos varios meses preparando la dinámica y materiales para este grupo de discusión. 

Nuestro objetivo prioritario es evitar la victimización secundaria, es decir, que la 

participación en estos grupos pueda causar algún tipo de daño o malestar en las víctimas. 

 

Sentimos una gran responsabilidad ya que nos corresponde crear un contexto dinámico e 

interesante de libertad, confianza, respeto y diálogo, fomentando la participación y la 

reflexión. Sólo somos facilitadores de una conversación semi-estructurada. Queremos 

escuchar a las víctimas y otros agentes sociales, siempre hemos aprendido de ellas, siempre 

sus pensamientos han enriquecido nuestras investigaciones. No queremos tratar a las 



víctimas como objeto de estudio, sino como sujetos que interactúan con nosotros. Por ello 

les estamos tan sumamente agradecidos, sabiendo que hacen un gran esfuerzo por 

colaborar con nosotros. También lo estamos al resto de agentes sociales sin los cuales la 

memoria no sería posible. 

 

¿CUÁNTAS PERSONAS SE ESPERA QUE PARTICIPEN? 

 

Estamos a la espera de confirmar el número hasta el último minuto, pero posiblemente la 

cifra oscile entre 10 y 15. Las personas invitadas han sido contactadas a través del correo 

electrónico o el teléfono, con los datos de las personas participantes en el proyecto Adiorik 

Gabe / Sin adiós, como artistas, psicoterapeuta, promotores del proyecto y estudiantes de 

Victimología del Grado de Criminología, de segundo y cuarto curso.  

 

¿SE PUEDE IR ACOMPAÑADO DE FAMILIARES O AMIGOS? 

 

Sí. Si alguien quiere venir acompañado, no es ningún problema, todo lo contrario. Familiares 

y amigos también están invitados a participar como víctimas indirectas y a compartir el 

grupo de discusión. 

 

¿ES NECESARIO PARTICIPAR LAS DOS HORAS Y MEDIA QUE PUEDE DURAR EL GRUPO DE 

DISCUSIÓN? 

 

La presencia es absolutamente voluntaria. Si la persona participante no puede eludir otros 

compromisos previos o no previstos, o desea abandonar el grupo, por cualquier otra razón, 

está en todo su derecho y le seguiremos agradeciendo profundamente el querer haber 

venido. 

 

¿POR QUÉ ES INTERESANTE PARTICIPAR? 



 

Esta pregunta debe responderse por cada persona con los datos aquí aportados, pero sí 

nos gustaría indicar que puede ser una oportunidad para ser escuchado en el ámbito 

universitario y para ver qué se hace desde este ámbito, pudiendo proponer actividades para 

el futuro. 

Participarán al menos cinco de nuestros alumnos de Victimología cuyos trabajos ha sido 

especialmente valorado por los profesores y que han acudido a uno o varios actos del 

proyecto Sin adiós / Adiorik Gabe. Tienen entre 19 y 21 años y están deseando poder 

contrastar algunos de los conocimientos adquiridos y preguntar algunas cuestiones 

(evidentemente no personales) de cara al trabajo que cada generación debe realizar para 

deslegitimar el terrorismo y la violencia. También tienen interés en participar en la 

construcción de proyectos de memoria significativos para las víctimas y para su generación. 

Entre los estudiantes también contamos con alumnos estudiantes extranjeros del Programa 

Erasmus. 

 

¿SE PUEDEN PRESENTAR PROPUESTAS PARA INCLUIR EN EL PROGRAMA ANTES DEL DÍA 

20 DE DICIEMBRE? 

 

Por supuesto. De hecho, antes de comenzar el grupo se solicitará si hay algún tema 

específico que las personas participantes, al tratar de sus expectativas, quieran incluir. 

 

¿EN QUÉ IDIOMA SE DESARROLLARÁN LOS GRUPOS? 

 

Según preferencia y conocimientos de la mayoría de las personas ya contactadas que han 

manifestado su interés en participar se realizarán en castellano, sin perjuicio de que, por 

supuesto, aquella persona que quiera expresarse en euskera pueda hacerlo, realizando las 

labores de intérprete alguna de las personas presentes. 

 



¿CUÁL ES EL PROGRAMA CONCRETO CON LA PLANIFICACIÓN DE LAS HORAS, TEMAS Y 

DINÁMICAS? 

 

Aunque estamos trabajando actualmente en los contenidos y dinámicas concretos del 

mismo, podemos adelantar el siguiente programa. 

 

PROGRAMA: 

 

18.00-18:15 hs. 

 

-OBJETIVO: Presentación e introducción del tema de debate y la investigación en curso. 

 

-DINÁMICA:  

Intervención en grupo: ¿Qué os sugiere el cartel anunciador de Sin adiós/Adiorik Gabe, en 

relación con sus objetivos? 

Recogida de respuestas en forma de puzle y citar la respuesta de la dibujante. 

 

18:15-19:15 hs. 

 

-OBJETIVO: Breve reflexión de los estudiantes sobre el proyecto Adiorik Gabe / Sin Adiós, 

centrándose en su carácter artístico de memoria individualizada, así como en sus 

posibilidades de continuación, interactuando con el resto de personas participantes. 

 

-DINÁMICA:  



Intervención en grupo sobre los retos del proyecto en la combinación de una memoria 

individualizada con un significado social (pasado, presente y futuro desde diferentes 

perspectivas). Los estudiantes como post-testigos en una memoria heredada. 

 

19:15-18:15 hs. 

-OBJETIVO:  

1) Reflexionar sobre qué se quiere recordar, cómo, para qué o por qué y por quién, en cada 

caso particular y en general, y recopilar propuestas concretas. ¿Por qué y cómo continuar 

desde la Universidad? 

2) Recoger un catálogo de propuestas (locales) de memoria, individuales y generales. 

 

-DINÁMICA:  

Se utilizarán diferentes técnicas participativas de dinamización de grupos (tormenta de 

ideas, dinámica de cartas, puzle reflexivo, alfombra, agenda) y se solicitará al final que cada 

persona redacte una breve conclusión en una hoja. 

 

EVALUACIÓN, RECAPITULACIÓN, AGRADECIMIENTO, LECTURA DE POESÍAS Y DESPEDIDA  

 

 

MATERIALES EMPLEADOS EN EL GRUPO A CARGO DE LOS ORGANIZADORES: 

Papelógrafo, cartulinas, cámaras de fotos (para fotografiar, no personas, sino algunos 

objetos con los que se trabaja). 

 

 



INFORMACIÓN SOBRE LA INFRAESTRUCTURA Y EL LUGAR DE CELEBRACIÓN 

 

DÍA Y HORA: 20 de diciembre de 2016, de 18:00 a 21:00 hs. 

 

LUGAR: Aula 4 del Centro Carlos Santamaría (planta de entrada), campus de Gipuzkoa, 

Elhuyar plaza, 2. Donostia-San Sebastián. Coordenadas:  43.308687287766155,-

2.0110130310058594. 

 

El mobiliario del Aula 4 estará distribuido de forma que nos podamos sentar todos en 

círculo. 

 

Estaremos esperando en la entrada diez minutos antes. Las personas que lleguen más tarde 

pueden preguntar en conserjería, justo enfrente de la entrada. Asimismo, pueden llamar al 

móvil indicado más abajo. 

 

 

 

 

Los gastos de transporte originados quedan cubiertos por los organizadores del grupo. Por 

favor, conserven los billetes o tickets para su presentación. 

 

La organización también ofrecerá, al terminar, unos pintxos. 



 

Los organizadores proporcionarán de forma inmediata y con antelación, o al terminar los 

grupos, cualquier tipo de justificante o acreditación que sea necesaria, en los términos 

convenidos con las personas participantes -en caso de que no deseen concretar el tipo de 

actividad realizada-, para su entrega en su centro laboral u otro. 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: Estaremos encantados de solventar cualquier duda o darles 

mayor información a través del correo electrónico o por teléfono ------. 

 

POR FAVOR, SI QUIERE PARTICIPAR, LE AGRADECERÍAMOS QUE NOS LO CONFIRMARA EN 

ESTE CONTACTO A EFECTOS ORGANIZATIVOS, SIN PERJUICIO DE QUE ESTÉ INVITADO, 

AUNQUE NO NOS LO HAYA CONFIRMADO. 

 

 

Eskerrik asko! 

  



 

 



 “El alma, que ha dado un brinco, 

pudo olvidarse la hora”. 

 “Todo nacido de una historia 

que vuela por lo oscuro 

sin un radar que la registre” 

 

“Pero se guarda en un reflejo 

un pequeño sol. Siempreviva”  

“Ocurre que estoy sentada bajo un árbol, 

a la orilla del río, 

en una mañana soleada. 

Es un suceso banal 

que no pasará a la historia. 

No son batallas ni pactos 

cuyas causas se investigan, 

ni ningún tiranicidio digno de ser recordado. 

http://www.poesiaspoemas.com/wislawa-szymborska


        

Y sin embargo estoy sentada junto al río, es un hecho. 

Y puesto que estoy aquí, 

tengo que haber venido de algún lado 

y antes 

haber estado en muchos otros sitios, 

exactamente igual que los descubridores 

antes de subir a cubierta. 

        

El instante más fugaz también tiene su pasado, 

su viernes antes del sábado, 

su mayo antes de junio. 

Y son tan reales sus horizontes 

como los de los prismáticos de los estrategas. 

        

El árbol es un álamo que hace mucho echó raíces. 

El río es el Raba, que fluye desde hace siglos. 

No fue ayer cuando el sendero 

se formó entre los arbustos. 

El viento, para disipar las nubes 

antes tuvo que traerlas. 

        

Y aunque no sucede nada en los alrededores, 

el mundo no es más pobre en sus detalles, 

ni está peor justificado ni menos definido 

que en la época de las grandes migraciones. 



        

No sólo a las conjuras acompaña el silencio. 

Ni sólo a los monarcas un séquito de causas. 

Y pueden ser redondos no sólo los aniversarios, 

sino también las piedras solemnes de la orilla. 

        

Complejo y denso es el bordado de las circunstancias. 

Tejido de hormigas en la hierba. 

Hierba cosida a la tierra. 

Diseño de olas en el que se enhebra un tallo. 

        

Por alguna causa yo estoy aquí y miro. 

Sobre mi cabeza una mariposa blanca aletea en el aire 

con unas alas que son solamente suyas, 

y una sombra sobrevuela mis manos, 

no otra, no la de cualquiera, sino su propia sombra. 

        

Ante una visión así, siempre me abandona la certeza 

de que lo importante 

es más importante que lo insignificante”. 
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