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Memoria e intimidad en los años de ETA; 
dos mujeres en Patria, de Fernando Aramburu1 

 
 

—Bittori, por el amor de Dios, ¿para qué hurgas en esa herida? 

—Para sacarle todo el pus que aún lleva dentro. Si no, nunca se cerrará.  
(Aramburu. 2016: 121)  

 
 

Todo se olvida. Tarde o temprano, el olvido siempre triunfa. Es algo natural.  
(Aramburu, en Hernández Velasco. 2017) 

 

 

 Patria es una novela del escritor donostiarra Fernando Aramburu2, publicada por 

Tusquets en 2016. La narración, centrada en dos familias que viven en un pueblo vasco 

innominado cercano a San Sebastián, se desarrolla en Gipuzkoa y se extiende por cerca 

de tres décadas, desde mediados de los años ochenta hasta varios meses después de la 

declaración del cese definitivo de la violencia por parte de ETA en el año 20113. Sólo 

                                                             
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación titulado Intimidad y memoria en las escrituras del yo, 
dirigido por la Dra. Silvia Cattoni y codirigido por quien suscribe; proyecto que cuenta con aprobación y 
subsidio de Secyt UNC (2016-2017) y participa del Programa Nacional de Incentivos a Docentes 
Investigadores. 
2 Fernando Aramburu nació en el año 1959 en el seno de una familia obrera de San Sebastián, País Vasco 

(España). Es Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (1982). En San Sebastián 
participó en la fundación del Grupo CLOC de Arte y Desarte, que entre 1978 y 1981 editó una revista e 
intervino en la vida cultural del País Vasco, Navarra y Madrid; sus propuestas, de índole surrealista, se 
caracterizaron por una mezcla particular de poesía, contracultura y sentido del humor. 
Desde 1985 reside en la ciudad de Hannover, Alemania, en la que ha impartido clases de lengua española. 
En 2009 abandonó la docencia para dedicarse exclusivamente a la creación literaria. Su primera novela, 
galardonada con el Premio Ramón Gómez de la Serna, fue Fuegos Con Limón (1996). Otras novelas de 
Aramburu son El trompetista del Utopía (2003), Viaje con clara por Alemania (2010);  Años Lentos (2012),  
ganadora del Premio Tusquets de novela, que desarrolla una crónica familiar vasca en los años 60. Uno de 
sus libros más celebrados es la colección de relatos Los peces de la amargura (2006), en donde se recogen 
algunas historias de las víctimas de ETA, galardonado con diversos premios como el Mario Vargas Llosa, el 
premio de la Real Academia Española y el Dulce Chacón. Sus libros han sido traducidos a diversos idiomas. 
Colabora con frecuencia en la prensa española. En 2016, publicó la novela Patria, que supuso un éxito de 
crítica y público y por el que obtuvo en 2017, el Premio de la Crítica y el premio Francisco Umbral al Libro del 
Año. Vide: Blog AlohaCriticón. Cine, música y literatura 
http://www.alohacriticon.com/literatura/escritores/fernando-aramburu/ 
3 Según escribe Montserrat Fuente-Camacho (2016. 12-27), en la historia de ETA pueden reconocerse dos 
etapas diferenciadas, la primera correspondiente a la de la lucha con fines independentistas por la liberación 
de la dictadura franquista; y la segunda, de la post dictadura, en que sus acciones públicas son las de un 
grupo terrorista violento. ETA asumió desde un principio la violencia como método para alcanzar sus 
objetivos políticos; sin embargo, no será hasta finales de los años 70 del siglo XX cuando el término 
“terrorismo” se vincule con esta organización y sus miembros. Los postulados propuestos por Federico 
Krutwig en Vasconia, obra publicada en 1962, influenciaron poderosamente en las bases del movimiento: 
renovación de los principios fundamentales del nacionalismo vasco, critica a las ideas arcaicas y racistas de 
Sabino Arana, recuperación de la historia vasca mirando al futuro, uso de la violencia y la lucha armada para 
lograr la independencia. El método de lucha guerrillera planteado por Krutwig se convertirá en el modus 
operandi de ETA: acción-represión-acción: la banda provocaría al sistema, y en consecuencia, el aparato 
estatal procedería a una represión masiva sobre el pueblo vasco. El pueblo vasco contestaría con su 
rebeldía, haciéndose consciente de la importancia de su participación en la lucha armada. Su teoría de 
Euskadi como una entidad autónoma con identidad propia, en la práctica, terminará convirtiéndose en una 
guerra de liberación. La etapa inicial de ETA (1958-1973) está demarcada entre su primer atentado -el intento 
de descarrilamiento de un tren con voluntarios franquistas-, severamente castigado por el gobierno central, 
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conocemos los nombres o apelativos de los actores de esta historia, ninguno es 

identificado por su apellido; un recurso muy cervantino del autor para ampliar los alcances 

de lo narrado, pues todas las personas y todas las familias pueden identificarse así con sus 

peripecias; también el pueblo, no identificado, puede ser casi cualquier pueblo del país 

vasco. Los padres de ambas familias -Miren y Joxian, por una parte; Bittori y el Txato, por 

otra-, han compartido amistosamente muchas cosas en los años de crianza de sus hijos. 

Unidos en principio por una amistad muy cercana, se verán luego bruscamente alejados y 

enemistados por razones políticas, en una creciente animadversión alimentada por el clima 

social imperante. El Txato, un empresario que se abrió camino en la vida con mucho 

esfuerzo, primero es extorsionado y luego asesinado por un comando de ETA; el mismo al 

que se integra Joxe Mari, uno de los hijos de Miren y Joxian, posible ejecutor del 

empresario. Detenido finalmente después de participar en una serie de atentados, el hijo 

mayor de Miren cumple una larga condena en prisión. Como telón de fondo de la historia 

se recogen muchas señales del miedo cotidiano de vivir en una sociedad amenazada, en 

donde el rumor y la delación son parte del día a día.  

 
(…) el caso es difamar y meter miedo. Fulano hace un poco, mengano hace otro poco y, cuando ocurre la 
desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable porque, total, yo solo pinté, yo solo 
revelé dónde vivía, yo solo le dije unas palabras que igual ofenden, pero, oye, son solo palabras, ruidos 
momentáneos en el aire. De la noche a la mañana mucha gente del pueblo empezó a negarles el saludo. ¿El 

                                                                                                                                                                                                            
ocurrido en 1961; y el asesinato de Luis Carrero Blanco, presidente de Gobierno durante la etapa final de la 
dictadura, ocurrido en 1973, una acción que mostró a la banda como uno de los principales actores de la 
oposición al franquismo. La segunda etapa de ETA (1973-2011): Hacia el final del régimen de Franco, 
durante el periodo de la Transición y los años 80, ETA fue muy activa, con diversos atentados contra 
miembros del Ejército y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Por esta época surgieron 
diversos grupos en contra de la actividad terrorista, algunos afines a la dictadura, que persiguieron, torturaron 
y asesinaron a los etarras. Durante los primeros años de gobierno democrático del PSOE de Felipe 
González, surgieron los GAL, Grupos Antiterroristas de Liberación, agrupaciones parapoliciales que 
practicaron terrorismo de Estado contra ETA y su entorno, activos entre 1983 y 1987. A finales de la década 
de los 80, ETA empezó a negociar las condiciones para el abandono de las armas, negociaciones 
interrumpidas continuamente. Durante la década de los 90 y los primeros años del 2000, ETA continúa 
cometiendo atentados. El secuestro y posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco el 10 de julio de 1997 
supuso un punto de inflexión en la actitud de la sociedad española ante el terrorismo de ETA, que cambió por 
completo su visión sobre el problema, y exigió a los políticos unión y un compromiso sin ambigüedades para 
acabar con la amenaza terrorista. En el seno de aquellas manifestaciones surgió el Foro de Ermúa (1998), un 
colectivo cívico en defensa de la Constitución Española y del Estatuto de Guernica como únicas bases para 
la solución política e institucional al conflicto vasco. El siglo XXI comienza con un recrudecimiento de la 
actividad terrorista, y con la promulgación legal de un Pacto Antiterrorista (2000) por parte del Gobierno del 
Partido Popular, que endurecía las condiciones penitenciarias para etarras, y reivindicaba la atención a las 
víctimas de ETA. Por el pacto se restringían diversos derechos a presos etarras, reconocidos al resto de 
detenidos; paralelamente, con el fin de evitar la presión sobre presos agrupados en cárceles vascas, el 
Gobierno decidió la dispersión de los presos de ETA por las cárceles de todo el país. Como parte de la 
dignificación social de las víctimas de ETA, se crearon desde fines del siglo anterior diversas asociaciones, 
como el Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (1998) y las Fundaciones Gregorio Ordóñez (1995), 
Miguel Ángel Blanco (1997) y Fernando Buesa (2000). ETA anunció en 2011 un alto el fuego “permanente, 
general y verificable”, y comunicó el fin de la lucha armada. Desde entonces no ha habido más atentados 
mortales en el País Vasco ni en el resto de España. 



saludo? Eso es mucho pedir. Hasta la mirada les negaban. Amigos de toda la vida, vecinos, también algunos 
niños. (…) (Aramburu. 2016: 82)  
 

 
 La novela plantea así, desde la perspectiva del autor, algunas de las múltiples 

aristas del conflicto de la sociedad vasca, no resuelto hasta el presente, y su difícil 

convivencia con el Estado español. 

 

Estructura de Patria  

 

 La novela está estructurada en ciento veinticinco breves capítulos numerados y 

subtitulados, que rescatan a la manera de estampas algunos episodios de la vida de sus 

personajes; cada uno de ellos, desde su particular perspectiva, proporciona de manera 

gradual una parte de la trama en distintas épocas y situaciones. En un apéndice final se 

incluye un glosario de vocablos y modismos procedentes del euskera, traducidos y 

explicados en castellano, como una “ayuda a los lectores poco o nada familiarizados con la 

lengua vasca.” 

 En ciertos aspectos la obra puede pensarse como una “novela reticular”, tal como la 

define Geneviève Champeau, pues presenta una estructura fragmentaria que implica al 

lector en un trabajo de montaje o reconstrucción de la historia total. Los saltos temporales 

hacia adelante y hacia atrás demandan su atención, así también, a fin de que reúna 

durante el proceso de lectura los detalles que gradualmente dibujan el perfil de los 

personajes y las distintas situaciones; una “sustitución de la cronología por la cartografía”, 

según plantea Champeau. (Citado por González Arce, 2014) En este tipo de novela no 

puede hablarse de un personaje principal o central; y se requiere, además, un nuevo tipo 

lector-espectador-oyente, “educado por la publicidad, el clip, el zapping o el montaje 

musical”, quien debe sortear la intencionada ruptura del orden cronológico y causal del 

relato en pos de la coherencia final. (Fernández Santos, 2009) En efecto, la sucesión más 

o menos desordenada de testimonios de los actores de Patria permite el ocultamiento de la 

instancia narrativa organizadora del relato, recurso autorial a fin de sostener la ilusión de 

realidad ante el lector. En este orden, Aramburu consigue el efecto que planteara Ignacio 

Martínez de Pisón, según el cual: 

 
 Cuando uno trabaja con estructuras, tiene que intentar que no se vean nunca, que resulten invisibles 
para el lector. En el momento en que el lector empieza a percibir la mano del escritor que mueve los hilos 
como un demiurgo, la historia se cae, deja de estar viva y empieza a ser un producto de la imaginación de un 
escritor y no lo que debe ser: una suplantación de la vida. (Martínez de Pisón 2013: 43, citado por González 
Arce)  



 Una línea isotópica común, la de un cierto clima intimidante, hilvana los distintos 

fragmentos del relato: pues la muerte del Txato, anunciada ya desde las primeras líneas, 

será replicada en distintos momentos y desde el recuerdo y la conciencia de diferentes 

actores. Un relato repetitivo, según Genette, como icónico telón de fondo de la violencia 

omnipresente en el mundo narrado.  

 
Y qué manera de llover. La madre que me. (…) Aún no habían dado las cuatro de la tarde y ya parecía que 
entraba la noche en el pueblo. (…) Una figura joven, ágil, borrosa, surgió de entre dos coches aparcados 
junto a la acera de enfrente. La capucha impidió al Txato verle los ojos. Venía hacia él, pero no directamente. 
¿Quién? Un individuo de algo más de veinte años, algún chaval del pueblo que se protegía del chaparrón 
agachando la cara. De un salto alcanzó la acera por detrás del Txato. El Txato siguió su camino y ya le 
faltaba poco para llegar a la esquina. 
Entonces, a su espalda, muy cerca, sonó un disparo. 
Y después otro.  
Y otro. 
Y otro. (Aramburu. 2016: 87) 
 
Mataron al Txato, una tarde de lluvia, a pocos metros del portal de su casa. (Aramburu. 2016: 83)  
 
Joxian, gacha la cabeza, guarda silencio. ¿Medita, reza? Clavó de pronto la mirada en el nombre de su 
amigo, en la fecha de su muerte. Su muerte en la esquina. La esquina entre la casa y el garaje donde 
guardaba el coche y la bicicleta. Y tras la fecha, la edad del Txato la tarde lluviosa de los disparos. 
(Aramburu. 2016: 114)  
 
Bittori miró derechamente a los ojos del cura. 
—Escucha, Serapio. Quien no me quiera ver en el pueblo, que me pegue cuatro tiros como al Txato, porque 
pienso seguir viniendo tantas veces como me dé la gana. Total, lo único que podría perder, la vida, ya me lo 
rompieron hace muchos años. No espero que nadie me pida perdón, aunque, la verdad, ahora que lo pienso, 
me parecería un gesto bastante humano. (Aramburu. 2016: 121)  

 
  
 Espacio y tiempo del relato 

 

 La historia de Patria se desarrolla, como dijimos, en un pueblo cercano a San 

Sebastián del que no se brindan mayores referencias, con la intención de asimilarlo a 

cualquiera de los muchos pueblos de Euskal Herría; es relativamente pequeño, pues los 

vecinos se conocen unos a otros, y la única precisión que se brinda es que está ubicado a 

corta distancia de la capital guipuzcoana.  

 La secuencia narrativa no sigue un orden cronológico, sino que recoge 

fragmentariamente el devenir vital de nueve personajes vinculados entre sí, en el universo 

familiar y vecinal de la pequeña comunidad; los sucesos recogidos ocurren entre los años 

ochenta y fines de 2011. Si bien el narrador elude intencionadamente la mención de fechas 

exactas, sí ofrece algunas referencias a acontecimientos históricos conocidos, lo que 

brinda puntos de anclaje cronológico a la acción: entre otros, la tortura y muerte de Mikel 

Zabalza, falsamente acusado de pertenecer a ETA por la Guardia Civil, ocurridas en 



diciembre de 1985; la desarticulación del aparato financiero de ETA por el allanamiento a 

la fábrica Sokoa en el país vasco francés, en noviembre de 1986; el atentado explosivo en 

el centro comercial Hipercor de Barcelona, que causó la muerte de 21 personas, en junio 

de 1987; las negociaciones de Argel, entabladas con el gobierno socialista de Felipe 

González después del primer anuncio de una tregua por parte de ETA, en enero de 1989; 

los asesinatos de Gregorio Ordóñez -diputado del parlamento vasco por el Partido Popular, 

en enero de 1995-, y Miguel Ángel Blanco, concejal por el Partido Popular de Ermúa, 

Bizkaia, en julio de 1997; una serie de sucesos trágicos que jalonaron por décadas la 

historia y la vida de la sociedad vasca.  

 En torno a la presencia y acción de ETA en la comunidad se desarrollan además 

multitud de cuestiones, recogidas en la novela: el día a día de un pueblo acostumbrado a la 

presencia dominante de la izquierda abertzale, el aislamiento social padecido por familias y 

personas que se resistieron a las amenazas de ETA, el silencio de gran parte de la 

sociedad vasca, la kale borroka o lucha en la calle, la presión para el cobro del “impuesto 

revolucionario”, los atentados perpetrados; las torturas contra prisioneros cometidas por los 

cuerpos de seguridad del Estado, la dispersión de los presos vascos condenados y el 

sufrimiento para sus familias, el dolor de los familiares de las víctimas del terrorismo, el 

proceso imprescindible de reflexión y revisión de aquel pasado, los atisbos dolorosos de 

una pretendida reconciliación.  

 
 

Dos mujeres fuertes  

 

 Como dijimos, en la estructura de Patria no hay un centro ni tampoco un personaje 

protagonista, pues a través de sus páginas escuchamos las voces de una comunidad que 

cuenta sus historias y se cuenta a sí misma, en un mosaico narrativo que solicita la 

colaboración del lector para cobrar sentido final.  

 Del conjunto destacan no obstante dos mujeres fuertes, cabezas de sus respectivas 

familias, cuyas historias vertebran el relato; Bittori, casada con el Txato y madre de Javier y 

Nerea; y Miren, casada con Joxian y madre de Joxe Mari, Arantzazu y Gorka.  

 Las dos mujeres se conocen desde niñas, como se conocen casi todas las personas 

de la comunidad en que se desarrollan sus historias, y han sido amigas muy cercanas 

durante muchos años: “¿Amigas? Más, hermanas. Todo lo que se diga es poco.” 

(Aramburu. 2016: 39) Joxian y el Txato, con quienes se casaron “en la iglesia del pueblo, 



con aurresku a la salida, la una en junio, la otra en julio del mismo año, el 63”-, eran a su 

vez grandes amigos de mus en el bar, cena en la sociedad gastronómica y bicicleta los 

domingos. De modo que los lazos afectivos, ya muy arraigados, se hicieron extensivos a 

los miembros de sus familias; un vínculo que se verá resentido, sin embargo, por la 

violencia presente en el espacio social. Como dijimos, el hijo mayor de Miren se suma a la 

lucha armada y pasa a la clandestinidad; por esos años el compañero de vida de Bittori es 

asesinado por un comando etarra. Se abre así una grieta de desconfianza y dolor que 

termina con la amistad de las mujeres; Miren empieza a ser para Bittori “aquella amiga del 

pueblo de la que más vale no acordarse” (Aramburu. 2016: 17); en tanto Miren pasará a 

considerar a Bittori como parte de “esa gente (que) no me interesa”. (Aramburu. 2016: 29) 

 Bittori es una mujer sencilla y poco ilustrada; antes de la muerte de su esposo fue 

religiosa practicante, pero perdió su fe después del trágico suceso. En el presente de la 

historia decide regresar al pueblo para saber a ciencia cierta la verdad en torno a la muerte 

del marido, a fin de poder morir en paz; y en espera también de un improbable pedido de 

perdón por parte de los agresores, el que tarda y se diluye en el clima de rencores y 

mutuos recelos en el que todos se hallan inmersos.  

 La investigadora vizcaína Edurne Portela (Santurce, 1974), estudiosa de la 

representación de la violencia en la cultura contemporánea, analiza en El eco de los 

disparos (2016), los fantasmas del terror que permeaba la sociedad vasca en la que 

desarrolló su infancia y primeros años de juventud. Según entiende la autora “nuestros 

vínculos sociales y nuestra estructura de sentimiento están dañados por años de 

convivencia con el ejercicio de la violencia.” (Portela. 2016: 25) En relación con la manera 

en que se tejen los vínculos sociales, considera que los afectos, positivos y negativos, 

nacen de cómo imaginamos a los semejantes de nuestro entorno: 

 
Si imaginamos al convecino como un “otro” radical, como un ser con el que tenemos poco o nada en común, 
entonces será fácil posicionarnos en contra de él, verlo como un intruso que amenaza nuestro bienestar o 
nuestros deseos individuales o colectivos, proyectar sobre él nuestros problemas y nuestros temores. 
(Portela. 2016: 25)  

 

 La ensayista afirma en ese sentido que:  

 
El nacionalismo radical vasco que ha apoyado a ETA hace precisamente esto: justificar la anulación, la 
asimilación forzosa, la expulsión e incluso la aniquilación del extraño y/o extranjero y convierte el odio en 
aspiración a la justicia, una especie de guerra justa por recuperar el paraíso perdido. (Portela. 2016: 28)  

 

 José Carlos Mainer afirma, por su parte, que “Aramburu ha retratado las dos caras 

de una sociedad arcaica y patriarcal que ha preservado los valores de unidad familiar.” En 



este orden, para el crítico “queda claro que la misma mentalidad que sustenta una gran 

cohesión social ha sido el caldo de cultivo natural de la justificación de la violencia y del 

ejercicio del acoso fascista al sospechoso.” (Mainer: 2016) 

 Por ello, las relaciones de los miembros de las familias de Miren y Bittori, hasta ese 

momento cercanas y afectuosas, también se verán afectadas por la desconfianza y el 

rencor. La muerte del Txato marca un antes y un después en la vida de Bittori; pues a fin 

de preservarla del dolor sus hijos la llevan a vivir, más o menos engañada, a un piso en 

San Sebastián, alejada de su pueblo de toda la vida. Allí está en los primeros capítulos, y 

desde allí decide volver al pueblo en busca de respuestas, aún a riesgo de provocar 

antiguos resentimientos. 

 En el primer capítulo de Patria escuchamos el diálogo figurado en segunda persona 

de Bittori con su hija Nerea, a quien observa desde lo alto de una ventana; un detalle inicial 

que da la pauta de la libertad con que se desenvuelve la voz narradora a lo largo de toda la 

historia. En efecto, como planteamos, la atención del relato se focaliza con aparente 

sencillez en distintas escenas, ubicadas en diversos espacios y narradas por voces 

diferentes; en este caso, la madre en la ventana y la hija en la calle mientras sube a un 

taxi, a las que se suma el yo narrador que comenta la escena en tercera persona.  

 
 
Y esos zapatos de tacón y esos labios rojos a sus cuarenta y cinco años, ¿para qué? Con tu categoría, hija, 
con tu posición y tus estudios, ¿qué te lleva a comportarte como una adolescente? Si el aita levantara la 
cabeza… En el momento de subir al coche, Nerea dirigió la vista hacia la ventana tras cuyo visillo supuso 
que su madre, como de costumbre, estaría observándola. Y sí, aunque ella no pudiese verla desde la calle, 
Bittori la estaba mirando con pena y con el entrecejo arrugado, y hablaba a solas y susurró diciendo ahí va la 
pobre, de adorno de ese vanidoso a quien nunca se le ha pasado por la cabeza hacer feliz a nadie. 
(Aramburu. 2016: 13)  
 
 

 Así también, en el segundo capítulo constatamos que Bittori suele asistir de vez en 

cuando a la iglesia, quizás por costumbre, pues ya no puede apoyarse en el consuelo de 

una religión: “Nada más ver al Txato en el ataúd, su fe en Dios reventó como una burbuja.” 

(Aramburu. 2016: 17) Después de la muerte del esposo no se interesa por concurrir a 

cafeterías, salidas de compras o paseos. El dolor y la añoranza por la muerte de su 

compañero han agostado su alegría de vivir, mas no le permiten olvidar las circunstancias 

en que el Txato fue asesinado.  

 
No le costaba a Bittori aceptar que hacía una tarde estupenda. Para dar saltos de júbilo, ella habría 
necesitado otra clase de estímulo. ¿Por ejemplo? Ay, yo qué sé. Que inventaran una máquina de resucitar a 
los muertos y me devolvieran a mi marido. Se preguntó si después de tantos años no debería ir pensando en 
olvidar. ¿Olvidar? ¿Qué es eso? (Aramburu. 2016: 18) 
 



 

 Por la misma razón se siente apagada y apática, y prefiere eludir el contacto con los 

demás:  

 
Salió de la iglesia de los capuchinos, en la calle Andía, con el cielo ya oscuro. (…) Distinguió una cara 
conocida. Sin dudarlo, cambió de acera (…) En la calle Urbieta oyó su nombre. Lo oyó claramente, pero no 
quiso volver la mirada (…) Aquella voz sonaba demasiado cerca como para seguir fingiendo que no la oía 
(…) Total, que por perder de vista a la vecina cruzó a la otra acera (…) De ahí a poco, sonó el teléfono (…) 
Bittori dejó que se extinguiera el sonido, reconoció el número en la pantalla y lo marcó. (Aramburu. 2016: 18 
a 20) 
 

 La importancia de la noticia del cese de la lucha armada queda realzada por la 

insistencia de la vecina, a quien Bittori quería eludir; y por el llamado de su hijo, instándola 

a que vea el anuncio en la televisión. Finalmente, Bittori “Vio en la pantalla a los tres 

encapuchados con boina (…) y pensó: la madre del que habla ¿reconocerá su voz?”. 

(Aramburu. 2016: 20)  

 Por otra parte, como paliativo a su soledad Bittori suele conversar en voz alta con el 

Txato, en el cementerio de Polloe en San Sebastián, sentada en el frío de la piedra 

sepulcral. En la confidencia solitaria de una de estas visitas se expone el móvil que 

alentará sus acciones a lo largo del relato:  

 
Tengo una gran necesidad de saber. La he tenido siempre (…) Es una necesidad muy grande de estar por fin 
a buenas conmigo, de poder sentarme y decir: bien, se acabó (…) Y la respuesta, si la hay, solo puede estar 
en el pueblo y por eso voy a ir allí, hoy mismo por la tarde. (Aramburu. 2016: 24) 

 
 En estos dos breves capítulos quedan perfilados así los rasgos personales de 

Bittori: sagaz, observadora, crítica, poco o nada sentimental, se manifiesta en ella una 

cierta dureza emocional. Quizás por ello enrostra al Txato su blandura, sobre todo con 

Nerea, la hija a la que no logra comprender.  

 El texto recoge también, en rápidas pinceladas, algunos rasgos de Nerea: no parece 

haber heredado el carácter de la madre, pues se manifiesta como una persona insegura, 

con necesidades afectivas insatisfechas que no puede o no sabe cómo saciar; Nerea 

desea ardientemente un hijo, pero no lucha por él, sino que asiente pasivamente a lo que 

disponga un compañero distante, indiferente a sus deseos.  

  

 Miren, por su parte, es también una mujer simple, poco instruida y muy religiosa, de 

una religiosidad particular. Cuando su hijo mayor se hace gudari, se pliega fanáticamente 

en favor de la causa nacionalista y la lucha armada; por ello se siente incómoda y quizás 

amedrentada con el regreso de Bittori, según le confía a Serapio, el cura abertzale.  



 
—Me pone los nervios de punta, padre. Por las noches no pego ojo. Yo me huelo que viene a crear 
problemas, eso seguro, a crisparnos. Somos víctimas del Estado y ahora somos víctimas de las víctimas. 
Nos dan por todas partes. (Aramburu. 2016: 79) 

 
 El capítulo 4, “En casa de ésos”, presenta el ámbito en que se desenvuelven Miren y 

su familia, el que será caracterizado algo más adelante por los “tubos fluorescentes que 

derramaban una claridad humilde, de clase obrera, sobre los armarios de fórmica, el olor a 

fritanga en la cocina sin ventilar”. (Aramburu. 2016: 43) 

 Un rasgo de la lengua que destaca, ya desde el título del capítulo, es la utilización 

del despectivo “esos” en relación con los miembros de un grupo indefinido que engloba a 

ciertos “otros”, los que irán variando, en cada caso, según la perspectiva narrativa; 

referencia clara, además, al estado de situación de una sociedad escindida por el rencor. 

De este modo, sabemos por la voz narradora que Miren escucha en el noticiero las 

referencias al “cese definitivo de la lucha armada"; el foco del relato pasa de manera 

inmediata a las consideraciones mentales de la mujer, que piensa para sí: “No del 

terrorismo como dicen esos, que mi hijo no es terrorista”. (Aramburu. 2016: 25) 

 En las silenciosas cavilaciones de la madre se nos presenta brevemente a su 

familia: su hija Arantxa, “cuarenta y cuatro años. La mayor de tres”, paralizada por una 

grave enfermedad, ahora a su cuidado. “Luego Joxe Mari, en Puerto de Santa María I”, 

primera referencia al hijo etarra que cumple sentencia muy lejos de su familia, en Cádiz, en 

el mayor complejo carcelario español. Los devaneos mentales de Miren precisan otro 

motivo presente de rencor y dolor: “Hasta allí abajo nos hacen ir. Cabrones” (Aramburu. 

2016: 25), clara referencia a la política iniciada en 1989 de dispersión de presos etarras, 

alejados del País Vasco, que la obliga a atravesar el país hasta la lejana provincia gaditana 

cada vez que se propone visitarlo. “Por último el pequeño. Ese va a lo suyo. A ese ni le 

vemos”, en referencia a Gorka, el hijo “diferente”, el único interesado por la lectura y la 

poesía, siempre “inclinado sobre sus libros y sus cuadernos.” (Aramburu. 2016: 43) 

 Miren recuerda también algunos episodios lejanos ocurridos en el mismo escenario 

doméstico; entre ellos, el de la violencia inusitada con que Joxe Mari respondió a sus 

preguntas, la primera vez que lo vio en acción en la calle:  

 
(…) se soltó a gritar (…) Fuerzas de ocupación, libertad de Euskal Herria (…) y ella allí sola con su hijo 
enloquecido que hablaba a gritos de liberación, de lucha, de independencia, tan agresivo que Miren no pudo 
menos de pensar: éste va a pegarme. (Aramburu. 2016: 43) 
 

 



 Frente al suceso, en principio preocupante, Miren adoptó prontamente una posición 

de apoyo incondicional a su hijo; pues “de pequeño lo había lavado, lo había vestido, le 

metía a cucharadas la papilla en la boca. Haga lo que haga, me dije, será mi Joxe Mari y lo 

tengo que querer.” (Aramburu. 2016: 45) 

 Por ello en el presente de la historia, ante el noticiero televisivo que repite 

comentarios -“Paso importante para la paz. Exigimos la disolución de la banda terrorista. 

Se abre un proceso. Camino a la esperanza. Fin de una pesadilla. Que entreguen las 

armas.”-, Miren piensa en su hijo ausente: “—Dejan la lucha a cambio de qué. ¿Se han 

olvidado de la liberación de Euskal Herria? Y los presos que se pudran en la cárcel. 

Cobardes. Hay que acabar lo que se empieza.” 4 (Aramburu. 2016: 26) 

 En la interrogación final a su hija, “¿Te suena la voz del que ha leído el 

comunicado?”, se repite como un eco el comentario mental de Bittori, también frente a la 

pantalla, contemplando la misma escena; una manera de equiparar a ambas mujeres, 

familiares de víctima y victimario, en la semejanza de su dolor.  

 Otro rasgo de Miren que se hace presente en estos primeros capítulos es su 

conciencia de pertenencia euskalduna, la que la lleva a indagar críticamente el origen de 

las personas de su entorno; así la fisioterapeuta que atiende a Arantza “es una chica muy 

maja. No es vasca, pero bueno (...) Habla muy poco euskera, casi nada, pero en este caso 

no importa.” (Aramburu. 2016: 28) 

 Joxian, el esposo de Miren, por su parte, es un hombre sin carácter, que acepta 

calladamente las decisiones que toma la mujer. Retirado después de muchos años de 

trabajo como obrero en una fundición, dedica sus esfuerzos a una huerta que cultiva cerca 

del río; otra de sus aficiones es la de las tardes de mus y bebidas, en el bar de la plaza del 

pueblo. El “olor a taberna”, que molesta a Miren, suele ser motivo de sus reproches; en 

cuyo trasfondo se halla, en realidad, su cansancio por la nula iniciativa del marido ausente: 

“Si siempre me lo dejaba a mí todo, la educación de los hijos, las enfermedades, la paz de 

casa.” (Aramburu. 2016: 44) Por ello, en el momento de acostar entre ambos a la hija 

enferma “se miraron hostiles, de mal humor, él con los dientes apretados como para 

retener dentro de la boca alguna palabra fea.” (Aramburu. 2016: 28) Quedan perfiladas así 

las tensiones que atraviesan el espacio doméstico de Miren y su familia.  

                                                             
4 ETA, Euskadi ta Askatasuna, anunció el cese definitivo de su actividad armada el 20 de octubre de 2011, en 
un comunicado emitido tres días después de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San 
Sebastián. En el comunicado afirmaba un "compromiso claro, firme y definitivo" de "superar la confrontación 
armada", al tiempo que se pedía a los gobiernos español y francés un "diálogo directo" con objeto de llegar a 
una solución de "las consecuencias del conflicto." 



 Una cierta disparidad en los matrimonios concertados por Miren y Bittori podría 

contar, quizás, como un lejano vector de las divergencias posteriores; según recuerda el 

narrador, mientras Miren y Joxian celebraron su fiesta de bodas en una sidrería en las 

afueras del pueblo, Bittori y el Txato lo hicieron en un restaurante de mayor categoría; en 

tanto que el viaje de bodas de los primeros consistió en cuatro días en una pensión barata 

de Madrid, los segundos viajaron a Roma, asistieron al saludo del nuevo Papa y visitaron 

varias ciudades italianas. De allí el comentario de Miren a su amiga: “—Se ve que te has 

casado con un rico.” Una observación que será rápidamente matizada por el narrador, 

quien recuerda que el Txato andaba de niño por el pueblo “con alpargatas descosidas”; en 

su presente, sin embargo, “le iba bien en una empresa de transportes que había fundado”, 

pues poseía naturalmente un espíritu emprendedor, del que carecía por completo el 

apocado Joxian. (Aramburu. 2016: 40)  
 Aún con las diferencias consignadas, el perfil de ambas mujeres ha sido pergeñado 

con muchos puntos en común: de estructura mental similar, en el presente del relato 

experimentan además un cierto paralelo en su estado espiritual, lo que las lleva a 

conversar/reflexionar, calladamente o en voz alta, con sus “fantasmas interiores.” 

(Pizarroso, 2017) Como dijimos, Bittori dialoga fluidamente con su marido muerto y 

comparte con él las novedades del día a día; en diversas escenas, dirige la palabra a una 

fotografía del Txato, le habla sentada sobre la losa sepulcral o sostiene en su fuero íntimo 

frecuentes conversaciones con el ausente. 

 
—Lo otro que quería decirte es que la banda ha decidido dejar de matar. (…) Maten o no, a ti de poco te va a 
servir. Y a mí no creas que de mucho más. (…) Eres el único que lo sabe. No me interrumpas. El único que 
sabe que voy a volver. (…) Tú, tranquilo, Txato, Txatito, porque Nerea está en el extranjero y Xabier, como 
siempre, vive para su trabajo. No se van a enterar. (Aramburu. 2016: 24) 
 
—Txato, Txatito, ¿qué quieres para cenar?  
El Txato medio sonreía en la foto de la pared con su cara de hombre asesinable. No había más que mirarlo 
para darse cuenta de que alguna vez lo matarían. Y qué orejas. Bittori puso un beso en las yemas del 
corazón y el índice unidos, y después lo depositó con suavidad en la cara en blanco y negro del retrato.  
—Huevos fritos con jamón. Te conozco como si vivieras. (Aramburu. 2016: 36) 

 
 Miren, por su parte, hace otro tanto en la iglesia con la efigie de Ignacio de Loyola, a 

quien pide, presiona y extorsiona si lo cree necesario; con quien tiene, en definitiva, “el 

doble de confianza que con Joxian.” (Aramburu. 2016: 77) 

 
Ella puede conversar a sus anchas, sin fatigar el cuello, con la estatua de Ignacio de Loyola, que está allí 
junto. (…)  hablar con Ignacio, hacerle promesas, proponerle tratos, dirigirle súplicas y reproches (hay días en 
que lo pone como hoja de perejil) es muy importante para ella. (Aramburu. 2016: 77) 
 



(…) y Miren, en la iglesia, al santo de Loyola: Ignacio, te pido que lo castigues, tú verás de qué manera. Y 
luego dame a mis nietos y sácame a Joxe Mari de la cárcel. Si me concedes todo esto, ya nunca te pediré 
nada. Te lo juro. (Aramburu. 2016: 65) 
 
Le lanzó a Ignacio, por el hueco entre la columna y el cogote de Arantxa, una mirada de enfurecido reproche. 
¿Con quién estás, con esos o con nosotros? (…) Si la prefieres, os largáis los dos. (Aramburu. 2016: 123) 

 

 Cuando Bittori regresa al pueblo, Miren no puede soportar la carga acusadora de la 

presencia muda de su antigua amiga; después de muchos años de ausencia, una breve 

escena las presenta espiándose mutuamente en la oscuridad:  

 
A continuación trajo de la cocina una silla y se sentó a mirar por las rendijas, completamente a oscuras para 
evitar que su silueta se recortase en la claridad. (…) Estaba segura de que tarde o temprano vería ante la 
casa a uno de ellos. (…) Dieron las doce. No te impacientes. Ya verás como viene. Y vino, claro que vino, 
casi a las doce y media. Se detuvo apenas un instante a la luz de la farola, mirando a la ventana ni con 
incredulidad ni con sorpresa, sino más bien con las cejas enfadadas, y enseguida volvió por donde había 
venido, pisando con fuerza el suelo, y se perdió en la oscuridad. (Aramburu. 2016: 37) 
 
 La secuencia brinda al lector una clara muestra de “los vínculos sociales 

resquebrajados por la violencia”, según los describe Portela (2016: 23); siguiendo la línea 

de reflexión de la autora, induce a pensar también en “cómo puede contarse ahora esta 

sociedad herida, fragmentada y todavía polarizada” (Portela. 2016: 20); todo un desafío 

para el novelista, además, al tomar el tema entre manos como eje de su novela.  

 

¿Cabe esperar una reconciliación?  

 

 Según escribe el guipuzcoano Joseba Zulaika, antropólogo especialista en la 

violencia vasca, “ETA impuso un determinado sujeto político a Euskal Herría”, que ha sido 

desactivado después del alto el fuego. En este punto, y tomando en cuenta “los enormes 

padecimientos provocados por la violencia de intencionalidad política”, para superar el 

proceso traumático se impone, según el autor, “la necesidad casi terapéutica de explicar lo 

sucedido.” El relato que procure esta explicación, ante la posibilidad de un tiempo nuevo 

para la sociedad vasca, deberá ser “no solo fiel a los hechos, sino también moralmente 

aleccionador para que éstos no vuelvan a repetirse”. (Zulaika: 2006: 95-96)  

 En relación con estas cuestiones, el autor se asimila al pensamiento de autores 

como Paul Ricoeur, quien destaca en La lectura del tiempo pasado (1992) la necesidad del 

olvido en el proceso de recuperación de la memoria; pues se necesitará olvidar ciertos 

hechos para reconstruir otros anteriormente marginados; “la carga del pasado que recae 

en el futuro insta a incorporar la noción de deuda, que ya no es pura carga, sino recurso, 

necesidad de relato.” (Ricoeur, 1992: 9) Así también, retoma algunas nociones de Tzvetan 



Todorov, quien ya advertía en Los abusos de la memoria (2000) sobre el peligro de su 

abolición, así como el valor de su rescate: “Bajo la influencia de algunos escritores, el 

aprecio por la memoria y la recriminación del olvido, se han extendido estos últimos años 

más allá de su contexto original.” (Todorov, 2000: 11-13). 

 Según Zulaika, la identidad de la sociedad vasca se halla en ruinas, lo que ofrece la 

posibilidad de un nuevo comienzo pues “tras la desolación inicial, nos ha quedado una 

nueva forma de libertad”; desde allí ha de producirse un proceso de “desconversión”, que 

puede provocar “cambios desconocidos en cuanto a la visión del mundo, los 

comportamientos sociales, las creencias y ritos tradicionales, en la identidad en general.” 

(Zulaika: 2006, 96) 

 El autor retoma la idea de Jacques Derrida de la paradoja moral que implica el 

perdón sin condiciones: el perdón resulta problemático porque la voluntad, por mucho que 

se empeñe, no puede deshacer el daño cometido. Si la magnitud de la injuria es tal que 

aparece como imperdonable, si el odio eterno se presenta como la sola opción posible, “lo 

único que puede hacer el perdón es actuar como si los hechos dolorosos nunca hubieran 

sucedido.” (Zulaika: 2006, 106) En ese sentido,  

 
El perdón perdona incluso lo imperdonable, dejando de lado cualquier tipo de norma. Responder al mal con 
el perdón, en lugar de hacerlo con la ley y la justicia, es algo que queda fuera de la moralidad. En su libertad 
y con su carácter completamente definitivo, el perdón está fuera de cualquier sistema. … Pertenece al orden 
de la locura, o quizás al de la gracia. (…) Por tanto, ¿justicia o perdón?… No hay ningún criterio último que 
nos diga con certeza qué hacer. Se trata al final de una paradoja moral. (Zulaika: 2006, 107) 
 
 

 El tema admite, además, una doble lectura: como frecuentemente las víctimas y 

familiares reclaman que los responsables pidan públicamente perdón, este gesto podría 

tomarse como una demostración de la superioridad moral de las víctimas. En ese caso “ya 

no se trataría de perdonar al culpable, sino de hacer que muestre su arrepentimiento y 

humillarlo”, lo que anularía la efectividad y supuesta sinceridad del perdón concedido. 

(Zulaika: 2006, 110) Edurne Portela, por su parte, coincide en ciertos aspectos con el autor 

citado, pues afirma que “debe romperse el tabú de representación por el que ese mundo 

violento se presenta como unidimensional y ajeno, cuando en realidad ese mundo lo 

hemos construido todos.” (Portela, en González Harbour. 2016)  

 En Patria la cuestión del perdón ocupa un lugar destacado, pues la necesidad de 

dar y recibir perdón parece estar presente mediante diversas referencias, salvo alguna 

excepción, en el ánimo de todos. Así, el autor de Patria recrea ciertos aspectos en la figura 

de Bittori, para quien resulta indispensable que los asesinos de su marido pidan perdón, 

https://elpais.com/autor/berna_gonzalez_harbour/a/


única manera de que a su vez pueda perdonar. Sin embargo, movida por el íntimo deseo 

de conocer la verdad sobre la muerte del Txato, no necesita ni está interesada en que la 

petición se haga públicamente: 

 
Lo que pasó, pasó. Ni tú ni yo podemos cambiar eso. (…) Dile que si me pide perdón se lo concederé, pero 
que primero me lo tiene que pedir. (Aramburu. 2016: 238)  
 
“Te pido de corazón que me cuentes tu versión de los hechos”. Si no le daba por escribir, ella estaba 
dispuesta a viajar a la cárcel a entrevistarse con él y así no quedan papeles escritos si ese es el problema. 
Su único deseo, repitió, era conocer la verdad antes de morirse y perdonar. Borró. Y que le pidiese perdón y 
perdonar al instante y tener esa paz y luego ya morirme. (Aramburu. 2016: 511) 
 
 

También Serapio, el cura abertzale del pueblo, predica el perdón en tiempos de paz; 

en cierta ocasión hasta parece orientar un sermón hacia Miren y Bittori, presentes en el 

templo, según las reflexiones intercaladas por la propia Bittori así como por el narrador:  

 
Ha llegado el tiempo de que nos perdonemos los unos a los otros (…) por desgracia yo era parte de un 
conflicto en el que estaba implicada toda la sociedad (...) lo mejor es que, ahora que no hay atentados, la 
situación se calme y que termine la crispación y vayan aminorando con ayuda del tiempo el dolor y los 
agravios (…) frases sobre la paz y la reconciliación, el perdón y la convivencia, dirigidas, a mí que no me 
digan, principal, si no exclusivamente, a las dos mujeres. (Aramburu. 2016: 121, 124) 
 
 

 Nerea, la hija de Bittori, hace referencia a su vez a los encuentros de mediación 

entre víctimas y prisioneros. Organizados por la Dirección de Víctimas del Terrorismo del 

Gobierno Vasco, y llevados adelante con la mayor reserva por expertos en mediación 

penal y penitenciaria, estos encuentros constituyeron formas nuevas para intentar la 

reparación y transformación del dolor.5 En un almuerzo en casa de su madre, la muchacha 

comunica en este orden que está dispuesta a intentar el difícil acercamiento:  

 
—Finalmente he decidido que sí, que en cuanto sea posible acudiré a un encuentro restaurativo en la 

cárcel (…) estoy dispuesta a reanudar las entrevistas de preparación (…) no sé vosotros, pero me gustaría 
que llegase para mí el día en que al mirarme en el espejo vea no solo la cara de una persona reducida a ser 
una víctima. Me han prometido máxima discreción. La prensa no se enterará. (Aramburu. 2016: 130) 

 

 

                                                             
5 Según escribe Tica Font, Directora del Instituto Catalán Internacional por la Paz y miembro del Centre Delàs 
d’Estudis per la Pau: “Estos encuentros restaurativos ayudan a disminuir el estrés postraumático en las 
víctimas y resultan sanadores para ambos. Los encuentros son voluntarios, no generan impunidad, no tienen 
efectos sobre la condena, no son instrumentos generalizables ni masivos, no pueden utilizarse políticamente 
ni contra otros victimarios ni contra otras víctimas. Son encuentros con objetivos puramente personales, 
íntimos, profundos, liberadores y sanadores, quedan circunscritos a la esfera íntima de las personas que han 
querido participar (…) El victimario ex miembro de ETA en estos encuentros asume individualmente su 
responsabilidad, reconoce delante de la víctima el daño que ha cometido, el sufrimiento que ha generado y 
asume las consecuencias de ello. (…) Con estos encuentros que no son jurídicos, políticos o sociales, las 
víctimas pueden iniciar o cerrar el proceso de duelo, de reconciliación personal y conectar sus necesidades 
vitales, puede ayudarles a salir del rol de víctima y retomar la libertad de conducir su vida, con el recuerdo de 
la pérdida, pero liberada de ataduras emocionales.” 



 Conforme al planteo ideológico del autor, la única voz discordante en relación con la 

cuestión del perdón es la de Miren, la madre del prisionero etarra, no dispuesta a plegarse 

a los aires de los nuevos tiempos: “Ahora todo es hablar de proceso de paz y de que hay 

que pedir perdón a las víctimas. Perdón ni leches. ¿O es que nosotros no somos víctimas? 

Cada vez contamos menos, nos han dejado solos.” (Aramburu. 2016: 454)  

 En palabras del antropólogo Zulaika, “el verdadero perdón tiene como condición 

previa el hecho de ser una relación de persona a persona” (2006: 106); un concepto que 

tiene claro el autor de Patria, quien sostuvo por su parte que “El perdón es íntimo (…) debe 

ser sincero (…) es algo muy particular, muy delicado, personal (...) un perdón general [no] 

me parece un auténtico perdón.” (Aramburu, en Hernández Velasco. 2017) De allí quizás 

que elija para el cierre de Patria el abrazo simbólico de Miren y Bittori: 

 
Las dos mujeres se divisaron como a unos cincuenta metros de distancia (…) Entre los adultos se formó un 
rápido ovillo de bisbiseos. Mira, mira. Tan amigas que fueron. El encuentro se produjo a la altura del quiosco 
de música. Fue un abrazo breve. Las dos se miraron un instante a los ojos antes de separarse. ¿Se dijeron 
algo? Nada. No se dijeron nada. (Aramburu. 2016: 642) 

 

  
 Un final que podría ser leído como una mirada esperanzada; dicho esto con mucha 

prudencia, un primer paso hacia la posibilidad de una reconciliación social. 
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