
Parlamento de Mikel Azurmendi para la 3ª sesión del Ciclo, “La tentación del 
exilio” 

 
 
Para esta mesa redonda he preparado dos notas acerca del exilio de los vascos no 

nacionalistas: una para describir sus causas y, otra, para referir una experiencia 
personal. Si he aceptado venir ante ustedes a hablar de mi experiencia como humano 
errante que, casi sexagenario, tuvo que dejar casa, familia y profesión a causa de la 
persecución terrorista, no es porque yo crea que esa experiencia sea edificante y 
ejemplar, nada de eso. Lo he aceptado porque entre decenas de miles de vascos, que 
debieron abandonarlo todo y marcharse a un lugar más seguro, mi experiencia también 
posee signos suficientes que demuestran que el camino del exilio contemporáneo de los 
vascos ha sido siempre ocasionado por decisiones personales no acordes con el sentir de 
los vascos nacionalistas más radicales. Esa es la causa: cuantos se han exiliado 
podíamos no haberlo hecho si en algún momento concreto de su vida nos hubiésemos 
plegado a lo que ese nacionalismo nos pedía.  

A veces este nacionalismo exigía –como a mi hermana- que su bar pagara una 
cantidad de dinero para los presos etarras, otras veces exigía a un industrial –como a la 
familia de los Agustín, de Bilbao- que pagase por tercera vez una enorme cantidad en 
calidad de impuesto revolucionario. Mi hermana viuda cogió a sus hijos y se marchó de 
Hernani a otro lugar de España; y los tres hermanos Agustín junto con todas sus 
familias y los progenitores se marcharon a Almería: yo los conocí allá. Tanto mi 
hermana como la familia Agustín decidieron en algún momento no plegarse ante las 
demandas del nacionalismo violento. Ese nacionalismo también pedía que no se te viera 
en un funeral de un asesinado por los terroristas o que en tu quiosco de periódicos no te 
vieran hablar con clientes de las Fuerzas Armadas, como veían a Tito a quien por eso 
asesinaron a las puertas de mi centro docente un día lluvioso. O convenía que se te viera 
comprando todos los días el periódico EGIN o que dieses pasos consecutivos para seguir 
matriculado un año, y otro y otro, en un aulario de aprendizaje del euskera aun sin 
aprovechamiento alguno. A veces convenía que enviaras a tus hijos a la ikastola o, si 
no, que los metieras en el modelo “D” de enseñanza pública evitando sobre todo el 
modelo “A” de enseñanza en castellano. Si no eras de sus votantes, no se te debía 
ocurrir comentarlo y, en cualquier caso, convenía que mintieses haciéndote pasar por los 
suyos acudiendo con ellos a las campas dominicales o a otras manifestaciones. O te 
convenía, a ti, funcionario de la enseñanza, tener a gala haberte puesto a aprender 
euskera a tus cuarenta o cincuenta años suspendiendo tus clases –cuyo sueldo cobrabas 
íntegro-; te convenía más eso que negarte a tan duro aprendizaje forzoso: docenas de 
profesores que se negaron a ello tuvieron que salir de Euskadi. Era mejor arrimarte a sus 
centros de diversión que rehuirlos, mucho mejor sonreírles que aflorar lo que uno piensa 
de ellos; y muchísimo mejor todavía hablar mal de la puta España y hacerlo en alto que 
pasar por un español de pro. Lo importante era que siempre abrieses bien los ojos para 
mirar sólo lo que había que ver, haciendo como que no vieses nada: a eso llamaban 
“mirar a otro lado” cuando en realidad era mirar obsesivamente bien con vistas a obrar 
únicamente aquello que te convenía. ¿Mirar hacia los asesinados y sentir compasión de 
sus familias? No hablo ya de clamar contra la injusticia de asesinar a inocentes, sino 
únicamente de apenarse ante una viuda con hijos de corta edad arrinconados en la 
vergüenza y hacer algún comentario de su sufrimiento. Eso nunca; más bien convenía 
mirar hacia los asesinos y expresar lo que éstos querían que se exclamase: “algo habrá 
hecho”, “por algo habrá sido asesinado”. O sea, hasta en las conversaciones banales de 
cualquiera convenía mucho más enunciar que los asesinos matan por algo y que razones 



deben de tener para hacer lo que hacen. En esto el PNV fue maestro y por eso nadie ha 
sido perseguido ni asesinado por ser nacionalista vasco. Algunos cargos socialistas 
también se expresaron así en público y no les ha pasado nunca nada. 

Esta actitud práctica ante el asesinato, la amenaza y la extorsión terroristas, actitud 
generalizada en Euskadi durante más de 30 años, ha funcionado como un sistema 
cultural modelando un modo de estar en la sociedad: primero incentivó propensiones y 
actitudes de máxima alerta ante lo que uno mismo pudiese observar y expresar en 
relación con el terrorismo; y conforme eso se volvía un hábito casi inconsciente, generó 
sentimientos consolidados de inocencia social. Quien al inicio de todo se situó como 
“espectador en alerta” acepta con el tiempo que él lleva razón pues le van bien las cosas, 
no como a esos otros vascos que sufren en su carne la osadía de haber contrariado al 
nacionalismo. Y el familiar de ese espectador interesado no sólo aceptará que sus padres 
acertaron esquinándose (encontraron la máxima seguridad) sino que les asistía la razón 
de Estado (encontraron la máxima legitimidad): ¿qué mal hay en no estar ni con unos ni 
con otros?, ¿no es acaso la equidistancia lo menos partidista y más democrático? De 
esta manera el espacio de invisibilidad en el que se habían encastillado los 
consentidores de la violencia terrorista les termina pareciendo el lugar social de la 
inocencia suma. Así es como se han originado los hijos vascos de la Transición de los 
que el 50% nunca ha condenado a ETA (lo cual equivale a que nunca se han acercado al 
dolor de sus víctimas) y el 25% siempre ha apoyado a ETA. 

Para que se entienda bien lo repito: durante estos treinta últimos años el camino 
del exilio voluntario de los vascos ha sido siempre ocasionado por decisiones personales 
no acordes con el interés de los vascos nacionalistas, de los más radicales por supuesto 
pero también de los tibios. Esos exiliados pudieron no haberse exiliado a condición de 
que hubiesen tomado otras decisiones más acordes con el nacionalismo plegándose a él. 
El que hoy es número dos y portavoz del Gobierno vasco, el nacionalista J. Erkoreka 
tuvo, en 2002, la osadía de negar este hecho afirmando que ETA mataba y perseguía al 
azar y que cualquiera podía caer bajo su terror: cuando le preguntaron a qué se debía 
que compañeros de otros partidos llevaran escolta y él no, respondió que eso se debía “a 
la arbitrariedad de quien fija los objetivos de la pistola, que hasta en eso es caprichoso” 
(El País, 29 dic. 2002). Según el diputado Erkoreka, pues, el exilio de tantos se debe al 
capricho y al azar y no a las decisiones de cuantos, pudiéndose haber colocado de perfil, 
optaron por socorrer en algo a las víctimas, bien sea tomando partido por su inocencia o 
bien acompañándolas en su dolor. 

 
Tras esta  impostergable evocación de la causa del exilio de los vascos en tiempos 

del terrorismo nacionalista etarra, hablaré de mi propia experiencia. 
 
Cuando me exilié a Francia en 1967, a los veinticuatro años, yo huía de un 

presente de cárcel con todos los visos de que iba a durar bastante: a un compañero de 
mis mismas andanzas (Iñaki Aizpuru) que no logró huir, la cárcel franquista lo fijó en 
prisión durante ocho años, ocho años con los días todos iguales entre sí, eternos. Yo 
huía de eso, de un presente sin futuro, de un hoy siempre igual en alguna celda de un 
penal, de un hoy casi eterno, cruel y duradero como un infierno. Al huir, yo buscaba un 
mañana diferente al hoy de cada día que uno se proponga enmendar y mejorar, un 
mañana en progreso y diseñado por uno mismo. Trabajé duramente en Paris para poder 
estudiar de tarde y, luego, poder trabajar algún día en lo que yo apeteciese. Mi exilio 
miraba en cada minuto al futuro y lo deseaba: muerte de Franco, amnistía, vuelta a casa 
e inicio de una vida familiar y profesional ordinarias. Esa era la secuencia del deseo de 
aquel exiliado. 



Cuando me exterré a Estados Unidos en agosto del año 2000, en vísperas de 
cumplir 60 años, yo huía más bien del futuro más próximo, del futuro insoslayable que 
es poderse uno morir como es cazado un conejo. Yo buscaba con ansiedad un presente 
retenido y anclado en la vida el mayor tiempo posible, un presente diario y seguro de ser 
vivido: eso que es común en democracia. Al huir, yo no buscaba un seguro de vida pero 
sí que escapaba de un seguro de perderla con inminencia. Ese seguro de perder la vida 
un día cualquiera es lo que yo había contraído por no ser nacionalista, por manifestarlo 
repetidamente rebelándome contra la tentación de callármelo. Comencé así en verano 
del 2000 un exilio muy peculiar, más parecido a un buceo dentro de mí mismo por 
arreglar mis asuntos propios y ponerme en camino de hacer coincidir mi presente con 
mi futuro, o sea, hacer concordar lo irremediable que es morir y lo conveniente de ser 
uno como él quiera ser, un hombre libre que quiere vivir una vida digna aunque sea 
muriendo por una bomba lapa o un tiro en la nuca. Mi exilio del 2000 al 2007 consistió 
en aprender a aceptar ser cazado como un conejo sin estar uno todo el día dependiente 
de ello, un aprender a vivir una vida propia y no tanto un aprender a seguir vivo todos 
los días. Cuando un periodista de El Mundo se enteró de que yo había vuelto a casa tras 
siete años, quiso saber por qué yo había vuelto sin escolta siquiera cuando la ETA 
todavía asesinaba. Le respondí que ya no me importaba morir, que ya había aceptado 
que me cazasen. Y así he proseguido sin escolta, en mi casa, tratando con denuedo de 
hacer concordar cada presente con cualquier futuro.  

Si bien fueron muy distintos, ambos exilios de mi vida me sirvieron para examinar 
sus causas, valorar sus consecuencias y optar por el sentido que iba a tener en adelante 
esa vida. De 1967 a 1976, en que volví a España amnistiado, tuve la audacia de criticar 
mi trayectoria etarra y de prevenir a los vascos contra ETA, haciéndolo de manera 
pública ya desde 1970 en tres ensayos ciclostilados que se pusieron a la venta en 
Francia pero se repartieron clandestinamente aquí (Saioak 1, 2 y 3). Tuve asimismo la 
clarividencia de criticar mis postulados marxistas y la apetencia de revolución 
comunista. Y di mi asentimiento a vivir una vida estrictamente privada, alejada del 
vaivén político que tomase la Transición democrática y de las premuras ideológicas o 
políticas de cada coyuntura. Yo hice mutis absoluto a la política no participando en ella, 
ni siquiera como votante, aunque sin escurrir jamás mi obligación profesional de 
enseñante en democracia, una obligación de atacar las ideas favorables al asesinato 
como medio de obtener fines políticos o ideológicos. Mis alumnos de bachillerato y de 
la universidad, siempre en disciplinas filosóficas o éticas, lo pueden atestiguar.  

 
El aspecto personal que deseo elucidar aquí ante ustedes es cómo esos vericuetos 

de vida privada, vivida con cierta intensidad tanto en la docencia como en la vida 
literaria eusquérica, llegan a transformarse en un camino de persecución por causa del 
fanatismo nacionalista. Todo comienza en 1995 con el asesinato de Gregorio Ordóñez, 
un concejal donostiarra que llevaba todas las trazas de convertir al PP en la principal 
fuerza política de la ciudad. Su eliminación física me despertó del sueño de 
“espectador” aguzándome la mala conciencia: ¿en qué auxiliaba yo a seguir resistiendo 
a quienes estaban siendo asesinados y perseguidos por sus ideas? Esa pregunta me 
desveló la irresponsabilidad e injusticia de haber sido casi un mero espectador 
observante de la situación vasca. Es verdad que antes ya había reaccionado 
públicamente ante las amenazas de muerte a Imanol y de Yoyes, así como a los insultos 
a la ciudadanía no nacionalista lanzados por un candidato batasuno a alcalde de mi 
ciudad (Joxe Austin Arrieta), pero esas intervenciones no habían sido sino esporádicos 
descensos a la suciedad desde mi límpido puesto de observación. Lo de ahora, en 
cambio, fue una sacudida moral del puesto mismo de observación pues comprendí que 



asistir al desguace de la democracia a manos del terror era ser cómplice de éste. 
Seguramente la emergencia en mi ciudad de una primera organización de apoyo a las 
víctimas, Denon artean, un puñado de ciudadanos en realidad, favoreció esta sacudida 
mía. Con el título “Todos somos Ordóñez” cuatro amigos publicamos una carta de 
condena de ETA y entre cinco profesores organizamos en la universidad una asamblea 
de repulsa al asesinato a la cual no asistió ningún otro profesor de entre un centenar 
largo que éramos. El anfiteatro se dividió en dos, tratando los abertzales de entorpecer el 
acto. Mal que le pese al señor Erkoreka, bien pronto a aquellos cinco profesores nos fue 
enviado un paquete conteniendo vísceras de un animal muerto, en clara amenaza de los 
cachorros de ETA por nuestro pronunciamiento y no precisamente por capricho 
arbitrario o fatalidad.  

 La primera octavilla que en la universidad lanzaron contra mí, insultándome y 
amenazándome, vino al poco. Un alumno de Savater, pero amigo mío, había escrito 
para él un trabajo. Dado el interés del trabajo, Savater lo publicó como artículo 
dominical en El País. En él se describían en doble página con pelos y señales el horror 
comunitarista y antiespañol vivido por su alumno en un centro de inmersión lingüística 
abertzale. Entre quienes, al día siguiente de esa publicación, a las 8h30 de la mañana 
repartía octavillas contra mí profiriendo amenazas era el profesor de psicología Isasi, 
hoy de la plana mayor de BILDU.  

- “¿Pero es o no verdad lo que ese estudiante asegura que ha sucedido en el 
Barnetegi?”, le interrogué al profesor.  

Me respondió que esa no era la cuestión  
- La cuestión es que no hay que desvelar eso en España y tú lo has hecho y eres un 

traidor.  
Eso me respondió. He ahí la cuestión. Aturdido y tembloroso, acudí ante el 

decano de Psicología (Albistur), quien quitando hierro al asunto se dedicó a malhablar 
de aquel profesor aconsejándome no darle mayor importancia. Por supuesto, él no lo 
condenó públicamente y no descarto que malhablase de mí cuando se encontró con 
aquel profesor. 

Al poco de este hecho, aprovechando una ausencia en clase convenida de 
antemano con los alumnos, un comando etarra penetró en mi casa y se dedicó con 
parsimonia a inspeccionar cajones y armarios por si daba con los carretes de fotos que 
aquel alumno de Savater había echado en el Barnetegi, fotografías por las que el 
profesor de psicología me había mostrado mucho interés al par que me amenazaba. 
Tirados por el suelo  había decenas de carretes de mi hijo cuando llegué a casa y mi 
perro tenía un tiro en la frente. 

Cuando un grupo de profesores organizamos el Foro de Ermua en defensa de las 
libertades democráticas, comencé a recibir todo tipo de amenazas a través de octavillas 
y pintadas en los pasillos de mi facultad. También rompieron la placa con mi nombre de 
mi despacho así como el cristal de la puerta. Varias veces más volvieron a romper ese 
cristal opaco y lo reponían, pero mi despacho fue el único de un largo pasillo que no 
tenía la inscripción con mi nombre. Aparte de algunos amigos, solamente dos 
profesores se acercaron a solidarizarse conmigo. Mi decano jamás condenó 
públicamente una sola octavilla. El rector lo hizo una vez en la prensa y me llamó dos 
veces aconsejándome que mirara debajo del coche “como él lo hacía”. Mi catedrática de 
departamento, que se me había acercado a solidarizarse “con mi persona”, me preguntó 
por qué metía en aquello, o sea, en el Foro de Ermua y en las concentraciones de 
víctimas. Ni ella ni ninguno de los profesores-espectador se atrevió a defender mi 
libertad para defender mis ideas de libertad. Ella se solidarizaba escuetamente “con mi 
persona” biológica pero no con mis derechos de libre pensamiento y su libre expresión. 



Un día, un alumno abertzale que aprovechaba bien mis clases se acercó a 
agradecérmelas pero también a decirme que, si bien aceptaba menos él algunos 
asesinatos de ETA que otros, yo y los demás del Foro de Ermua éramos pro España, sus 
enemigos por tanto. Por entonces habían asesinado a un compañero del Foro a quien, 
dos semanas antes, le había yo rogado que se lo pensara bien y se protegiese algo: ya te 
han dado dos advertencias, José Luis, le había dicho yo. A ese muchacho que había 
venido a mi despacho le parecía normal y “lo entendía” que José Luis hubiera sido 
asesinado 

Cualquier acto de los etarras en Euskadi, sea de homenaje a uno de los suyos o en 
protesta por detenciones de etarras, nos lo convertían en la universidad en un motivo de 
amenazas a determinados profesores y se multiplicaban las octavillas y hasta enormes 
pasquines colgantes desde el terrado del edificio universitario con nuestras fotos. A 
muchas de mis clases de ética venían un par de provocadores no inscritos en la 
universidad a defender la lucha armada de ETA. Un día los expulsé y la mayor parte de 
alumnos salió de clase en solidaridad con ellos. Uno de los que permanecieron en clase 
habló en alto para decir que mi acto había sido reaccionario y caciquil: seguramente así 
se justificaba él mismo ante quienes se habían marchado.  

Comencé a sentir el odio a mi alrededor y me encontré a mí mismo con que, en 
los pasillos de la facultad yo caminaba con la mirada fija en el suelo y que bajaba la 
vista ante los profesores que aceptaban o consentían todo aquello. A la vez tenía un gran 
miedo a ser cazado, miraba meticulosamente en el recinto de mi casa, situada en 
descampado, miraba debajo del coche o en la moto y hablaba con mis amigos de nuestro 
deber de protegernos más. Poco a poco me fui sintiendo extraño en mi propio círculo de 
amigos pues hasta me trataron de paranoico manifestando alguno que ETA estaba en las 
últimas: ¡ETA en las últimas en pleno pacto de Estella! Mi círculo de amigos llegó hasta 
a maquinar a mis espaldas la petición de una plaza para mí en una universidad española. 
Yo me iba sintiendo cada vez más lejos de ellos. Con uno de los amigos que había 
recibido, como yo, las entrañas sanguinolentas había yo tenido ese mismo día de la 
amenaza esta conversación en los urinarios, mientras orinábamos: 

-Joder, qué putada nos han hecho, ¿no? –expresé al encontrarme con él. 
-Putada la que me han hecho a mí porque, lo que es a ti, tú ya te metes en política 

–lo dijo y se me cortó la orina; cerré la bragueta y me alejé indagando en mi actividad 
política de no haber jamás votado y haber expresado que todos nos debíamos sentir 
Ordóñez. Aquel amigo íntimo y yo ya no hemos vuelto a hablarnos más. Tampoco el 
resto de amigos lo ha hecho con él.  

La soledad muerde a quien parece más expuesto a ser cazado; hasta sus amigos 
creen que, poniendo distancia respecto de él, ellos se encontrarán más protegidos. La 
soledad, pues, cada día más insoportable y el miedo que va creciendo: yo tenía sobrados 
motivos para calcular que habiendo asistido durante varios años a una docena de 
repartos masivos de octavillas con amenazas contra mí, algún día próximo iba a ser el 
último. Andaba yo en lo cierto pues, nada más marcharme a América, intentaron 
asesinar al profesor Recalde, que vivía en mi barrio a unos centenares de metros de mi 
casa, y del círculo de amigos que éramos unos cuantos tuvieron que echarse protección 
policial e ir escoltados a impartir clases porque sus nombres habían aparecido en la lista 
de un etarra. Esa misma protección es justamente lo que yo había tratado de evitar para 
mí cuando, tras la colocación de una bomba en mi casa, la Guardia civil me informó que 
me convenía pedir protección policial. Yo, un simple ciudadano, me marché por no 
aceptar el hecho de la pérdida absoluta de vida privada al tener que ser protegida por 
escoltas; pero el factor emocional de mi decisión fue que me hallaba solo y que 



caminaba como avergonzado y que entre mis amigos y yo ya se había resquebrajado la 
confianza. Cada cual miraba por sí en un intento de evitar lo peor. 

Antes que yo, el compañero Casadevante, presente en esta mesa de debate, huyó a 
Madrid tras haber sido amenazado. En una de las octavillas en que se le amenazaba a él 
también lo hacían contra mí, con mi nombre y apellido. Ambos impartíamos docencia 
en dos facultades del mismo campus. Yo no lo busqué a él para exigir alguna respuesta 
por parte de la Universidad; él tampoco me buscó a mí. Cada cual ya iba solo por la 
vida. Y aunque ahora mismo a él y a mí la sociología nos considere parte de un 
colectivo de exiliados vascos, yo les digo a ustedes que eso es una ficción útil en 
sociología o una formalidad descriptiva en demografía porque la realidad es que todo 
exiliado ha sido antes un exiliado interior, un individuo rodeado de extraños y con 
tendencia a verse a sí mismo como un extraño. Yo no me siento de colectivo alguno, me 
marché solo y volví solo. Ni tan siquiera el Partido político que me pidió colaborar con 
su Gobierno en el Foro para la integración social de los inmigrantes ha preguntado 
jamás por mi situación; la universidad nunca ha pedido que me integrase en mi puesto 
de trabajo; a mis ex amigos no les importado nada lo que yo hacía en el exilio o lo que 
ahora hago. Me fui avergonzado y he vuelto como quien está en cuarentena o 
aislamiento higiénico, con la vergüenza de saber que cuantos me vean pasar a su lado, si 
no me escupen, harán como que no me ven y, entre sí, comentarán sobre mí.  

Déjenme que, antes de terminar, exteriorice este sentimiento de vergüenza que me 
ha impedido volver a la universidad y me ha llevado a vivir aislado y sin apenas salir de 
casa durante estos últimos cinco años. Desde que recibí la primera octavilla donde me 
denunciaban como español y traidor al que no le iba a salir gratis su fechoría, viví con la 
vergüenza puesta en mi rostro. Conforme fui siendo más y más veces amenazado quise 
entender qué me pasaba, cuál era el sentido de aquella vergüenza, de aquel andar por mi 
tierra encorvado y como desnudo, sin poder ocultar aquello que yo no quería que 
estuviese a la vista. Incluso soñaba a menudo que una masa de gente me perseguía y yo 
corría desnudo tapándome las partes como podía. Cuando volví a mi tierra con la 
intención de volver a la facultad, el primer encuentro con un bedel de la facultad en el 
donostiarra paseo del Peine del Viento me colocó en mi lugar: aquel hombre que 
paseaba junto a su mujer y su hijo se puso a increparme agriamente en voz alta. Su 
mujer, que había sido secretaria de mi departamento, no dijo nada. En el primer 
restaurant de Bilbao al que entré a cenar, un joven que allí cenaba me miró con odio, se 
acercó a mí y me dijo: ¡Qué asco das! Enseguida entendí que no iba poder integrarme en 
la docencia porque había rebrotado en mí la vieja vergüenza. Con el tiempo he 
entendido su significado pues se trata justamente de la enfermedad de la víctima que ha 
llegado a ser superviviente. Así nos lo describen algunos como Primo Levi, Améry, 
Antelme o Bettelheim que, tras haber pasado por los campos de concentración nazis, 
han explicado qué es un superviviente, esa persona que vive en un constante querer huir 
de sí misma pero sin poderlo hacer por estar como clavada a ella misma. Esa víctima 
siente que es su vergüenza lo único que quedará de ella a la posteridad. Kafka, también 
magistral en hurgar en estos sentimientos tan recónditos, termina El proceso con aquella 
escena de los dos funcionarios que llevan arrestado a K hasta una cantera y, mientras le 
clavan su cuchillo en el corazón, K sacando fuerzas se dice a sí mismo “¡Como un 
perro!”. Y Kafka añade esta última frase de la novela: “fue como si la vergüenza debiera 
sobrevivirle”. Leyéndolo capté que lo que tanto me agobiaba no era sino sentir que 
aquella vergüenza iba a ser lo único que quedase de mí a la posteridad. Desde entonces 
evacúo esa asfixia vergonzante escribiendo y, excepcionalmente hoy, viniendo hasta 
ustedes a dar testimonio como uno más de entre los miles y miles de perseguidos por 
ETA y arrinconados por la sociedad vasca.  



He venido ante ustedes a expresar que cuantos hemos pasado miedo y vergüenza 
no debemos aceptar aquella arrogante advertencia que los carceleros SS hacían a los 
encerrados en el Lager concentracionario y nos lo transmite el superviviente Primo 
Levi: 

“De cualquier manera que termine esta guerra, la guerra contra vosotros la hemos ganado, 
ninguno de vosotros quedará para dar testimonio de ella, pero incluso si alguno lograra 
escapar el mundo no lo creería. Tal vez haya sospechas, discusiones, investigaciones de 
los historiadores pero no podrá haber ninguna certidumbre, porque con vosotros serán 
destruidas las pruebas. Aunque alguna prueba llegase a subsistir y aunque alguno de 
vosotros llegara a sobrevivir, la gente dirá que son exageraciones de la propaganda aliada, 
y nos creerá a nosotros que lo negamos todo. La historia del Lager, seremos nosotros 
quien la dicte” (Los hundidos y los salvados, Muchnik, Barcelona, 1989:11) 

 
Barcelona, 30 de noviembre de 2013 
MIKEL AZURMENDI 


