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L’air du temps

En 1987, ETA cometió el atenta-
do más sangriento de su historia.
Pocos minutos después de las
seis de la tarde hizo explosión un
Ford Sierra en el supermercado
de Hipercor de la avenida Meri-
diana de Barcelona. Era viernes
y la gente se afanaba en las com-
pras para el fin de semana.

El coche llevaba 27 kilos de
amonal y 200 litros de líquido in-
flamable, así como pegamento y
escamas de jabón. Esto hizo que
las llamas se pegaran a la piel de
las víctimas, además de originar
gran cantidad de gases tóxicos,
que ocasionaron la asfixia de las
personas que se encontraban en
su radio de acción. Era la prime-
ra vez que ETA aplicaba el na-
palm casero a sus atentados, lo
que subraya su voluntad de au-
mentar la capacidad letal del co-
che bomba y descalifica la ver-
sión terrorista que se exculpaba
tras el argumento de que habían
anunciado la bomba y que la ne-
gligencia o una actitud perversa
de las Fuerzas de Seguridad ha-
bían sido responsables de la ma-
tanza. Dos años más tarde Cari-
de, Troitiño y Ernaga, junto al in-
ductor, ‘Santi Potros’, eran
condenados a miles de años de
cárcel. Tras este atentado, el pre-
sidente del PNV, Xabier Arzalluz,
acuñó una de sus vistosas locu-
ciones: la ETA de los Troitiños,
una ETA marxista, española y
por ende más cruel que la de
‘Txomin’, un borono, un naciona-
lista ejemplar, un buen casero. Un
cuarto de siglo después, un Troi-
tiño de otra generación, el hijo,
cumple condena de más de 300
años. Su apodo, ‘Fredo’, no per-
mite hacerse muchas ilusiones
sobre una mayor capacitación in-
telectual que la de su padre.

Era el aire del tiempo, al que
algunos aplican ahora una me-
moria negacionista. Hoy Caride
se entrevista con una de sus víc-

timas en alarde de obscenidad
sentimental para consumo de los
medios: lo siento mucho y tal. El
hermano de Troitiño, Antonio, el
del comando Madrid, protagoni-
zó una fuga cantada gracias a los
beneficios carcelarios. Lluís Mª
Xirinacs, aquel tipo que se ganó
una reputación de pacifista, dijo:
«Si a veces [los etarras] hieren a
algún inocente, no es su volun-
tad. La gente no sabe que, en el
Hipercor de Barcelona, ellos avi-
saron, y fue la Policía o la casa de
Hipercor los que callaron».

Y el Gobierno, aquel Gobierno,
puso en marcha las conversacio-
nes de Argel, que comenzaron en
enero de 1989. Dos meses des-
pués de Hipercor, en agosto, los
policías Ballesteros y Martínez
Torres viajaban a Argel para en-
trevistarse con ‘Antxon’, traslada-
do hasta allí desde Santo Domin-
go a tal efecto. En septiembre el
Gobierno satisfizo las exigencias

de ETA enviando a la capital ar-
gelina a un interlocutor político:
el delegado del Gobierno en el
País Vasco, Julen Elgorriaga.

Casi seis meses después de Hi-
percor, el 11 de diciembre, se
produjo el atentado de la casa-
cuartel de Zaragoza con 11 per-
sonas muertas, cinco de ellas ni-
ños. Dos meses más tarde, el 20
de febrero de 1988 se encontra-
ban Elgorriaga y Etxebeste para
seguir dialogando. El primero pi-
dió una tregua indefinida, ETA se
negó y cuatro días después se-
cuestró a Emiliano Revilla. Así
fueron las cosas.

Meses después
del atentado
dos polícias
viajaban a Argel
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El ‘lehendakari’, Patxi López, en el acto de homenaje a las víctimas de Hipercor que presidió en Barcelona. / J. SOTERAS

El ‘lehendakari’: «Si olvidamos,
el asesino dejará de serlo»
Interior promete a las víctimas que no negociará «jamás» con ETA

Barcelona
En pleno homenaje por el 25º ani-
versario del atentado en Hipercor en
Barcelona, el lehendakari, Patxi Ló-
pez, elogió ayer el papel de las vícti-
mas del terrorismo y les pidió su co-
laboración para evitar que el olvido
suponga la absolución de las respon-
sabilidades de los terroristas.

En un emotivo acto ante el esce-
nario del ataque más sangriento de
ETA en España, que se saldó con
21 víctimas mortales y 45 heridos,
López destacó que las víctimas se
han convertido en un referente
«moral» y de «resistencia cívica
contra el olvido» y las elogió por no
caer en la revancha ni en el «ojo
por ojo», pese a que han tenido que
soportar «desprecios, silencios lar-
gos y olvidos eternos».

Por este motivo, el lehendakari
subrayó la «superioridad moral» de
las víctimas frente a sus verdugos,
ya que se han convertido en un
«referente moral y de resistencia

cívica contra el olvido» y atesoran
la «dignidad de los justos». López
destacó que, por primera vez en un
homenaje a las víctimas de Hiper-
cor, este año pueden «por fin» ha-
cer la «mejor ofrenda» a las vícti-
mas: haber ganado al terrorismo.

«Hemos cruzado la frontera del
pasado. Ahora tenemos que hacer-
lo irreversible [el fin del terroris-
mo] y ganar la convivencia», apun-
tó el lehendakari. «Si olvidamos,
no habrá sucedido y el asesino de-
jará de serlo», advirtió López, que
sentenció que la sociedad españo-
la no puede renunciar a la justicia.

López también se refirió a algu-
nos de los planteamientos del en-
torno de ETA y rechazó que se pue-
da abordar una «salida colectiva»
de presos de las cárceles. «Éste no
es ni será el camino», advirtió.

En su intervención, el lehenda-
kari aseguró que ETA no ha dejado
la actividad armada por su propia
voluntad, sino «empujada» por la

tolerancia cero de los gobiernos,
por el Estado de Derecho, por la
actividad policial y judicial y por la
cooperación internacional.

Por su parte, el presidente de la
Asociación Catalana de Víctimas de
Organizaciones Terroristas (Acvot),
José Vargas, destacó que ahora
ETA «languidece derrotada por la
policía y la Justicia», aunque pidió
que no se olvide su «ferocidad y en-
sañamiento».

En otro acto, celebrado durante
la mañana y durante el que entre-
gó 17 grandes cruces a título pós-
tumo y 40 encomiendas a vícti-
mas de atentados en toda España,
el ministro del Interior, Jorge Fer-
nández Díaz, se comprometió a
que el Estado «jamás» negociará
con ETA ni con sus presos, ya
que, una vez que la organización
terrorista ha sido derrotada poli-
cialmente, no le queda margen de
negociación y su única salida es
la disolución.
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