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PPC publica Tras la losa de ETA, un libro escrito por Javier Elzo en el 
que reflexiona sobre el futuro de la convivencia en Euskadi 

▪ Tras casi tres años del abandono de la lucha armada por ETA, el sociólogo aborda el 
conflicto vasco “desde el presente pero en clave de futuro” y da algunas de las 
pautas sobre las posibilidades o dificultades para la reconciliación 

▪ Para Elzo, “la reconciliación pasa en primer lugar por el reconocimiento por parte de 
ETA del enorme daño injusto que ha causado a tantas personas y familias, así como a 
la sociedad vasca” 

▪ Según Iñaki Gabilondo, prologuista del libro, “Elzo no se anda con rodeos ni se 
camufla en equidistancias a la hora de expresar su opinión sobre lo ocurrido: ETA es 
culpable, el terrorismo ha sido la verdadera plaga de nuestro país” 

Madrid, octubre de 2014.- La editorial PPC publica Tras la losa de ETA. Por una sociedad 
vasca, justa y reconciliada, una obra sobre el conflicto vasco escrita por Javier Elzo tras casi 
tres años del abandono de la lucha armada por parte de la banda terrorista. 

Autor de decenas de investigaciones científicas sobre la juventud, los valores en la sociedad 
española, o la religión, el sociólogo vasco aborda en esta ocasión un tema que personalmente 
ha vivido muy de cerca y con enorme intensidad: “He pasado los primeros treinta años de mi 
vida bajo la bota del Franquismo y los cuarenta siguientes bajo la de ETA (de los cuales diez 
años, dos meses y dos días con protección, incluidos cuatro años y medios con escolta). Todo 
eso heredé. Y todo esto ha conformado gran parte de mi ecuación personal, mi cosmovisión 
vital en el monotema vasco, en la cuestión vasca, en nuestra particular cosa nostra”.  

Con una tirada inicial de 3.000 ejemplares, el libro reflexiona sobre el futuro de la convivencia 
en Euskadi a través de numerosos estudios y documentos, datos objetivos y argumentos 
esgrimidos tanto desde la experiencia personal de su autor como desde su trabajo y visión de 
sociólogo.  

Tal y como apunta el periodista Iñaki Gabilondo en el prólogo, “Elzo no se anda con rodeos ni 
se camufla en equidistancias a la hora de expresar su opinión sobre lo ocurrido: ETA es 
culpable, el terrorismo ha sido la verdadera plaga de nuestro país, las amenazas y la extorsión 
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han impuesto una dictadura ideológica equivalente a la del Franquismo, el desamparo social a 
las víctimas –a unas víctimas, mientras otras eran arropadas- nos ha envilecido”. 

EL LIBRO 

“Este libro parte del dolor y del daño que, básicamente el terrorismo de ETA ha ocasionado en 
la sociedad vasca”. Con esta premisa introductoria comienza un libro en el que Elzo aclara al 
lector su definición política: “Me defino como un nacionalista moderado, y de convicción. 
Moderado porque soy radical de otras cosas, como el respeto absoluto a los derechos 
humanos, particularmente de los más necesitados, y de la resolución de conflictos por las vías 
de la deliberación. Nacionalista de convicción, pues no de cuna. No nací, como ya he dicho, en 
familia nacionalista, sino carlista”. 

Dividido en 9 capítulos, cabe diferenciar tres partes en él. La primera está compuesta por los 
dos primeros capítulos. En el primero de ellos, Elzo refleja cuatro actitudes que predominan en 
el conjunto de la sociedad vasca tras la decisión de ETA de poner punto y final a la acción 
armada el 20 de octubre de 2011. La mayoritaria correspondería a aquellos que aun 
importándoles el tema, desean pasar página: “Es falso que el pueblo vasco esté despolitizado. 
Otra cosa es que esté aburrido de escuchar las mismas cosas de las mismas personas”, afirma 
el sociólogo. Otro colectivo menor en número “pero extremadamente activo”, es el de las 
víctimas del terrorismo; el tercero corresponde al de los presos de ETA y la izquierda abertzale, 
y por último, un cuarto colectivo que habla de “reconciliación, encuentro, convivencia, 
concordia o pacificación”.  

En el segundo, el sociólogo selecciona seis historias protagonizadas por víctimas del terrorismo 
etarra. 

La segunda parte del libro (capítulos 3, 4, 5 y 6) gira en torno a ETA y a cómo la sociedad vasca 
se ha posicionado ante ella, mientras que la última y tercera parte se centra en las víctimas y 
en la cuestión de si la reconciliación y la convivencia es posible en Euskadi. 

Ejercicio de “verdad y humildad” 

En su análisis sobre quiénes deben considerarse víctimas del conflicto vasco, Elzo ve necesaria 
una revisión de la historia de Euskadi pero mirando al futuro: “Euskadi necesita ya revisar su 
historia, levantar el velo de los silencios sobre todas las víctimas. Necesitamos conocer la 
verdad. Toda la verdad. Euskadi necesita un enorme ejercicio de verdad y humildad. 
Necesitamos no uno, sino ciento y un estudios donde desempolvar tanta miseria, tanto odio, 
tanto fanatismo”.  

En cuanto a la actitud de los vascos hacia la banda terrorista, el autor subraya que el apoyo 
total ha sido siempre minoritario “siendo la cifra más elevada el 8% durante el año 1981”. 
Desde entonces, las cifras descienden, y a partir de 2010, “se sitúan en el orden del 1% de la 
población”.  

Inmenso daño a las víctimas 

Otro tema en el que Elzo muestra su preocupación es sobre la legitimación de ETA y el daño 
causado a las víctimas: “Todavía hay demasiada gente que no se ha dado cuenta del inmenso 
daño causado a las víctimas. Esto es grave, pero hay algo más grave todavía, y es que 
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entienden que ese daño, aunque no necesariamente querido e incluso lamentado, es justificado 
en razón del conflicto político. Con lo que la posibilidad de arrepentimiento es nula, la 
capacidad de pedir perdón, inexistente, y la reconciliación, imposible. Este punto es neurálgico 
y debemos detenernos en él para comprender la persistencia de legitimación y por ende, de 
ETA”. 

Para el autor vasco el problema de fondo de ETA es que su ideología política es totalitaria: “se 
saben minoritarios y hacen uso de la violencia pretendiendo así doblegar, mediante el terror, la 
voluntad del resto de la sociedad”, y aunque han sido militarmente derrotados, Elzo destaca 
que aún queda por ganar la batalla política, “la batalla de su relato y quehacer político en el 
futuro de Euskadi”.  

Por otra parte, el sociólogo vasco no cree que se pueda equiparar la problemática vasca con 
otros conflictos internacionales: “no se puede comparar la situación de Euskal Herria con 
Palestina, con el Sáhara o con determinados estados o colectivos donde había un real opresión 
sobre el conjunto de la ciudadanía por una potencia extranjera”.  

La delimitación de las víctimas ocupa otro capítulo aparte en Tras la losa de ETA. Para Elzo, “la 
bandera de las víctimas ha estado básicamente en manos del PP y del PSOE”, lo que según sus 
palabras “es un gravísimo déficit ético de los partidos nacionalistas”.  

Acercamiento de presos 

La negativa del Gobierno del PP en Madrid al acercamiento de los presos a las cárceles así 
como la liberación de los presos con enfermedades graves, es para Elzo, un escollo importante 
en la resolución del conflicto vasco: “Desde 1996 vengo sosteniendo y no soy el único, por 
supuesto, que este proceder, de todo punto de vista inhumano, ha alimentado por decirlo 
suavemente, la actitud antiespañola de muchos vascos. Sería muy conveniente que el PP de la 
Moncloa y de la calle Génova escuchara a muchos miembros del Partido Popular en el País 
Vasco sobre el fin de ETA”. 

Como conclusión, Javier Elzo sienta alguna de las bases que la sociedad vasca debe tener en 
cuenta en un futuro donde sea posible la reconciliación: “La reconciliación, o la convivencia 
activa, o la concordia, o el encuentro entre diferentes, pasa en primer lugar por el 
reconocimiento por parte de ETA del enorme daño injusto que ha causado a tantas personas y 
familias, así como a la sociedad vasca. Además, ETA debe entregar sus armas y disolverse. Pero 
hay más, y más importante. Es preciso reconocer que el terrorismo de ETA es éticamente 
injustificable. No tengo esperanza alguna de que ETA lo haga pero debe hacerlo la izquierda 
abertzale”. 
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FICHA TÉCNICA 

Título: Tras la losa de ETA. Por una sociedad vasca justa y reconciliada 

Autor: Javier Elzo 

Prologuista: Iñaki Gabilondo 

Páginas: 312 

Precio: 15 € 

Tirada: 3.000 ejemplares 

Encuadernación: Rústica  

Sinopsis: Javier Elzo ha vivido con gran cercanía y enorme intensidad el drama vasco de los 

últimos cincuenta años. Ha militado como un activista indesmayable en la causa de la paz, 

desde cuando no era nada fácil dejarse ver. Y no se anda con rodeos ni se camufla en 

equidistancias a la hora de expresar su opinión sobre lo ocurrido: ETA es culpable, el 

terrorismo ha sido la verdadera plaga de nuestro país, las amenazas y la extorsión han 

impuesto una dictadura ideológica equivalente a la del franquismo, el desamparo social a las 

víctimas –a unas víctimas, mientras otras eran arropadas– nos ha envilecido a todos.  

En esta obra revisa todos los rincones del «problema vasco» con la cabeza fría y el corazón 

ardiendo. De ella se puede deducir que la pacificación, la reconciliación y la justicia han de ser 

una tarea de responsabilidad integral en la que todos tenemos parte. A escala individual, 

porque a todos se nos ha mineralizado algo el cerebro y endurecido algo el corazón. Los 

medios de comunicación, que no pueden permitir ni que se olvide lo inolvidable, ni que se 

falsifique la historia, ni que se ponga la zancadilla a cualquier paso adelante. Pero es sobre 

todo un imperativo categórico para la política. En el amparo y el reconocimiento a las víctimas 

y en la búsqueda de la única salida hacia el futuro: un proyecto compartido por una sociedad 

plural, complejísima ideológicamente y llena de matices en los sentimientos de pertenencia. 
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EL AUTOR 

Javier Elzo es catedrático emérito de sociología en la Universidad de Deusto, 

presidente del Fórum Deusto y principal investigador para España del 

«European Values Study». Asimismo es investigador social en las áreas de 

«Sistemas de valores y de la religión», «Sociología de la juventud, de la 

violencia juvenil y de la drogadicción» y, recientemente, también de 

«Sociología de la familia». Ha dirigido cerca de cincuenta estudios 

sociológicos de carácter empírico, de los que más de la mitad se han 

publicado en libros, y ha participado como coautor en otros veinticinco. 

Colabora habitualmente con la Fundación SM en sus estudios e informes sobre la juventud española 

desde al año 1989. Es conferenciante habitual en universidades y congresos científicos. Natural de 

Beasain, está casado y tiene dos hijos. En PPC ha publicado Los jóvenes y la felicidad (2006), La voz de los 

adolescentes (2008), y Los Cristianos, ¿en la sacristía o tras la pancarta? (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información o concertar entrevistas: 

       COMUNICACIÓN CORPORATIVA SM 

 

 Beatriz Sánchez/ Carmen Palomino 

(Prensa)  

91 422 62 09 / 66 99  

beatriz.sanchez@grupo-sm.com 

carmen.palomino@grupo-sm.com 

EUROPA PRESS COMUNICACIÓN 

 

Patricia Cano  / Silvia Mullor 

91 359 26 00 

patriciacano@europapress.es 

silviamullor@europapress.es  

 
 

 

 

mailto:beatriz.sanchez@grupo-sm.com
mailto:carmen.palomino@grupo-sm.com
mailto:patriciacano@europapress.es
mailto:silviamullor@europapress.es

