
VIDAS ROTAS 

Hoy tengo odio. Ya sé que no es bueno para mí y no me beneficia. 
Pero yo no puedo sentir ahora mismo otra cosa que no sea odio por 
haber matado a mi hijo [...1. Parir a un hijo, disfrutarlo, educarlo, 
malos ratos, buenos ratos. Con el amor que él nos tenía. Y a los veintiséis 
años que lo asesinen, pues es algo que ninguna persona de bien en-
tiende. No hay ningún ideal político que merezca una muerte de na-
die. De nadie. 

Con motivo del homenaje a Jorge celebrado en el primer aniversa-
rio de su asesinato, su madre pronunció las siguientes palabras: 

Te han arrancado la vida en nombre de una mentira: ¡que vale más 
esta tierra que tus pasos y tus risas! Yo no creo en la verdad que se 
impone por la fuerza ni quiero esa libertad que sin nacer ya está 
muerta. 

En la película anteriormente mencionada reflexionaba así sobre los 
asesinos de su hijo: 

Son muy valientes, pero por detrás y con una pistola y con un co-
che-bomba. Pero eran incapaces de enfrentarse con los brazos de Jor-
ge. Así son muy valientes ellos. Ellos y quienes les apoyan E...]. Están 
demostrando que no quieren absolutamente nada al País Vasco, ni a 
esta tierra [...]. Se erigen en salvadores de la patria. ¿De qué patria? 
De la mía no, desde luego. 

Véase el relato completo del atentado en Fernando Buesa Blanco 
(pág. 1044). 

JOSÉ LUIS LÓPEZ DE LACALLE 
7 de mayo de 2000. Andoain (Guipúzcoa). Columnista de El Mundo. 

José Luis López de Lacalle fue tiroteado por un individuo cuando re-
gresaba a su domicilio tras comprar los periódicos del día. La víctima 
era un ávido lector que aquel 7 de mayo había comprado ocho perió-
dicos diferentes. El asesino le disparó cuando se disponía a entrar en el 
portal de su casa tras desayunar en una cafetería a la que solía acudir a 
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diario. Una fotografía de Ignacio Pérez tomada instantes después del 
asesinato fue reproducida por numerosos medios de comunicación. En 
ella un ertzaina con el rostro cubierto pasaba ante el cuerpo sin vida de 
José Luis López de Lacalle, cubierto por una sábana blanca que mar-
caba un llamativo contraste con el charco de sangre que había quedado 
sobre el asfalto. A su lado, el paraguas color granate de la víctima junto 
a los periódicos del día, entre ellos Gara, el medio en el que el 11 de 
junio ETA asumiría la autoría del crimen. José Luis López de Lacalle, 
de sesenta y dos años de edad, natural de Tolosa, dejaba viuda y dos 
hijos: Alain, de veintiún años, estudiante de Derecho, y Aitziber, de 
veintiocho, médico. 

La organización terrorista había asesinado a uno de los fundadores 
del Foro de Ermua y veterano luchador contra el régimen franquista. 
Durante la dictadura, José Luis López de Lacalle fue encarcelado por 
pertenecer al Partido Comunista. También había sido fundador de Co-
misiones Obreras y miembro del Consejo Social de la Universidad del 
País Vasco. Desde 1997 publicaba sus artículos en el diario El Mundo, 
a cuyo consejo editorial pertenecía. Su última columna fue publicada 
el 2 de mayo, unos días antes de ser asesinado, bajo el título «El cambio 
necesario». En ella reclamaba elecciones anticipadas después de que 
ETA y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) hubiesen pactado romper 
con las «fuerzas españolistas», esto es, los partidos democráticos que 
en el País Vasco defendían la Constitución. 

Sus condenas del terrorismo etarra le colocaron en el punto de mira 
de la banda y de su entorno. A pesar de las amenazas, López de Lacalle 
se negó a abandonar Andoain. Antes de su muerte había sufrido ata-
ques, como el que se produjo contra su domicilio en febrero de ese 
mismo año, cuando unos desconocidos lanzaron cócteles molotov que 
impactaron en el balcón de su casa. Ese mismo día concedió a El Diario 
Vasco una entrevista en la que afirmó: «Los franquistas me encarcelaron 
cinco años, pero jamás se atrevieron a agredir a mi familia». 

El obituario de El Mundo de la última víctima etarra fue firmado 
por Germán Yanke un día después del crimen. Así le recordaba su 
amigo y compañero: 

Le apasionaban lo que llamaba paseos y eran verdaderas camina-
tas_ El pasado verano hizo el camino de Santiago, y algunos de los que 
lo comenzaron con él lo dejaron antes de finalizar. Pero no José Luis, 
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que se proponía las metas como obligaciones. Relataba divertido los 
últimos kilómetros con un anciano que se sorprendía de que los jóve-
nes se cansaran tan pronto y que le repetía a cada rato: «Qué juven-
tud, si hay otra guerra nos va a tocar a nosotros de nuevo». 

Lo contaba divertido, quizá, porque a él, tras el franquismo, le 
había tocado otra batalla, esta vez contra el totalitarismo etarra. José 
Luis López de Lacalle fue uno de los fundadores de Izquierda Unida 
en el País Vasco, aunque pronto se desligó de esta coalición, a la que 
criticó después duramente por su presencia en el Pacto de Estella. 
Tras dejar Izquierda Unida se acercó a los socialistas vascos, algunos 
de ellos viejos amigos con los que había coincidido en el PC (como 
Enrique Múgica) o en negociaciones laborales del sector del metal 
(en las que José María Benegas representaba a UGT y José Luis a 
Comisiones). No estuvo afiliado al PSOE, pero, como independiente, 
se presentó con este partido a las elecciones al Senado por Guipúz-
coa y suscribió algunos manifiestos en apoyo de algunas candidaturas 
socialistas como la de Odón Elorza al Ayuntamiento de San Sebas-
tián, del que después se distanció políticamente, y de Nicolás Redon-
do a lehendakari, con quien hasta ayer mantuvo una sólida amistad. 

Mari Paz Artolazábal, viuda de José Luis López de Lacalle, proce-
día de una familia de tradición nacionalista y participó activamente en 
la fundación de la ikastola de Andoain. La esposa de la víctima destacó 
tras el crimen el carácter tolerante de su marido hacia las ideas de los 
demás: «Mi marido era una gran persona y una persona tolerante con 
el resto». De hecho, afirmó que su marido y ella tenían «ideas diame-
tralmente opuestas», si bien, como señaló, sabían «cómo pensaba cada 
cual y nos respetábamos» (El Mundo, 09/05/2000). 

La periodista Victoria Prego, en un artículo titulado «La palabra 
herida», recordaba así a su compañero en las páginas del diario en el 
que ambos publicaron sus escritos: 

Y le llamaban asesino. Llamaban asesino a José Luis López de La-
calle, asesinado ayer junto a su casa por defender con la pluma y la 
palabra su idea y su esperanza sobre un futuro de paz para el País 
Vasco. Hasta ese punto ha llegado la perversión del lenguaje de los 
terroristas y de quienes les apoyan. Como en todas las formas de tota-
litarismo, esa inmensa mentira colectiva que convierte en amenaza in- 
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tolerable a las gentes de paz y a las víctimas en culpables, incluso de su 
propia muerte, es el viejo método de los tiranos para manipular las 
conciencias e inocular en las masas una versión de la realidad retorci-
da hasta la locura pero imprescindible para asegurarse el dominio de 
la escena política que pretenden someter. La paz y la palabra fueron 
sus armas y con ellas se enfrentó a los fascismos que, desdichadamen-
te, le han perseguido durante toda su vida hasta lograr acabar con ella. 

Como subrayó la viuda de José Luis López de Lacalle, las únicas 
armas que empleó en su vida este activista de los valores democráticos 
fueron «una máquina de escribir y un bolígrafo». Con ellos denunció 
las injusticias de la dictadura franquista, el nacionalismo vasco exclu-
yente y el terrorismo de ETA. Después de su muerte, el entorno terro-
rista continuó atacando la memoria del difunto, ensuciando las paredes 
de la localidad en la que vivió y murió con pintadas como esta: «De 
Lacalle jódete asesino». 

En los meses que precedieron al asesinato de López de Lacalle, otros 
periodistas también habían sido víctimas de atentados terroristas. Jesús 
María Zuloaga, subdirector de La Razón, recibió un sobre con un libro 
que contenía dinamita que pudo ser desactivado. El célebre periodista 
Carlos Herrera, por aquel entonces en Radio Nacional de España (RNE), 
recibió una caja de puros que ocultaba un artefacto explosivo que la 
Policía logró desactivar tras las sospechas del locutor. Otra bomba fue 
colocada en la casa de los padres de Pedro Briongos, redactor jefe del 
periódico El Correo. Así pues, en esa época se intensificaron los ataques 
contra medios de comunicación, objetivo tradicional de ETA. 

En 1978 JOSÉ MARÍA PORTELL MANSO (pág. 114), director de La 
Hoja del Lunes y redactor jefe de La Gaceta del Norte, fue asesinado 
por terroristas de ETA. En 1980 José Javier Uranga, director de Diario 
de Navarra, resultó gravemente herido en Pamplona al recibir ocho 
impactos de bala. En 1982 una bomba destrozó la delegación de la 
Agencia Efe en San Sebastián. En 1997 un artefacto explosivo fue co-
locado en la puerta del domicilio de Carmen Gurruchaga, periodista 
de El Mundo. Un año más tarde estalló otra bomba en el domicilio del 
corresponsal en Navarra de El País, Mikel Muez. 

En los meses posteriores al asesinato de López de Lacalle, se multi-
plicaron las amenazas y atentados contra periodistas y redacciones. El 15 
de mayo de 2001, Gorka Landaburu, corresponsal de Cambio 16 y de 
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Radio France, resultó gravemente herido al hacer explosión un paquete-
bomba que había recibido en su domicilio de Zarautz. El 24 de mayo de 
2001 fue asesinado en San Sebastian SANTIAGO OLEAGA ELEJABARRIETA 
(pág. 1119), director financiero de El Diario Vasco. También fueron blan-
co de los terroristas Enrique Ibarra, vicepresidente del grupo de prensa 
Correo; Santiago Silván, director de Radio Nacional de España (RNE) 
en el País Vasco, y Marisa Guerrero, responsable en el País Vasco del 
canal de televisión Antena 3. Tras estos y otros ataques a medios de co-
municación y periodistas, en 2002 Reporteros Sin Fronteras (RSF) ma-
nifestó su indignación por las amenazas e intimidaciones terroristas. 

La familia-del periodista constituyó tras su muerte la Fundación 
José Luis López de Lacalle. Entre sus actividades instituyó un premio 
anual en reconocimiento a la defensa de los valores democráticos, que 
ha galardonado al periodista Patxo Unzueta, al catedrático de Ciencias 
Políticas Antonio Elorza, al jesuita Antonio Beristáin, al teólogo Alfre-
do Tamayo, al escultor Agustín Ibarrola, al ex consejero vasco Joseba 
Arregi, al político Mario Onaindia y al colectivo Gesto por la Paz. 

El terrorista José Ignacio Guridi Lasa fue detenido el 23 de febre-
ro de 2001 por miembros de la Policía Autonómica vasca que le inter-
vinieron el revólver con el que había asesinado a José Luis López de 
Lacalle. En 2002 la sección 2." de la Audiencia Nacional dictó la sen-
tencia número 57, por la que condenaba a José Ignacio Guridi a 30 anos 
de prisión por un delito de terrorismo con resultado de muerte. El 
tribunal también fijó una indemnización de 300.506 euros para los he-
rederos legales de José Luis López de Lacalle que debía ser satisfecha 
por el etarra. 

En 2006, con motivo del aniversario del asesinato de José Luis 
López de Lacalle, su viuda, Mari Paz Artolazábal, acudió al homenaje 
que el Ayuntamiento de Andoain tributó a su esposo. Durante la ofren-
da floral, celebrada después de que en marzo de ese año ETA hubiese 
decretado un «alto el fuego», la viuda del periodista asesinado señaló 
que dicho anuncio llegaba «cuarenta años tarde» y exigió que «los que 
tengan las manos manchadas de sangre sigan en la cárcel». 

En enero de 2009, la Audiencia Nacional condenó al ex dirigente 
del aparato millitar de ETA Javier García Gaztelu, Txapote, a 30 años 
de cárcel por ordenar el asesinato de López de Lacalle. El tribunal 
también impuso al terrorista el pago de una indemnización de 300.506 
euros a los herederos de la víctima. 
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