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LA PERSIANA DE LA MAÑANA, ETA Y
EL PECADO DE LA PALABRA
Actividad de Expresión Escrita sugerida para el Vamos Superior C1

EN ESTA TUTORÍA

Una reflexión sobre la
época de la historia
reciente española
desgarradora y un
sinsentido que atemorizó a
generaciones durante 40
años.

SEGUNDO VILLANUEVA

CUANDO SUBÍA LA PERSIANA EN INVIERNO AL
ROMPER LA MAÑANA ENMUDECIDA POR LA
PEREZA...
...allí estaba otra vez la pared de ladrillo herida por una
amenaza de brocha gorda representando a veces una diana
y un nombre en el medio, otras un grito de guerra con las
mismas letras de siempre, esas letras inocuas y sin culpa
pero enfermas, que acarreaban sangre, maldad,
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inseguridad, dolor y amenaza. Tristeza. La palabra y su
ideología. Otras con la serpiente reptando por su hiriente
machado…
La pared de ladrillo agraviada formaba parte de nuestro
territorio y supongo que consecuentemente de la historia
navarra reciente.
Después venía ir a por el pan, la escuela de la mañana,
comer, la escuela de la tarde, los juegos hasta el atardecer, la
cena, el beso paternal nocturno, algunos tebeos de
waltdisney en la cálida cama antes dormir, y así hasta el día
siguiente sin pensar mucho más que en lo que ocurría, era el
momento de vivir lo que había justo en ese momento. Un
niño.
Una noche en la universidad escuché un eco profundo y
anormal rebotando entre los edificios, la metralla incrustada
en los áticos de los bloques colindantes a la Ciudadela de
Pamplona, qué ensañamiento.
A Bonifacio Martín lo conocí brevemente por asuntos
diplomáticos a finales de los 90, y en 2003 se cumplió la
profecía de la pared de ladrillo al levantar la persiana por la
mañana antes del pan, cuando la escuela, la comida, los
juegos al atardecer etc.
Después de 40 años de plomo y casi 10 de paz prevalecen dos
sentimientos, el de los 900 muertos con su luto y el de la
pena capital por la palabra enferma de bandera y periódico.

Responde
1 Los pueblos y ciuades de esta época
a vivían un auténtico terror
b se acostumbraron a vivir con el terror
c luchaban contra el terror
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Un deseo de paz
que finalmente
se ha hecho
realidad a un
alto precio
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2 El niño
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3 La universidad

a permanecía al margen de lo que
a supuso la toma de conciencia definitiva
ocurría
b. enseñó la crueldad de la vida
b era consciente de lo que pasaba
c sufrió los ataques del terrorismo
c se evadía en las situaciones cotidianas

4 Bonifacio Martín

5 De toda esta época, subsisten

a era un amigo
b era un conocido
c es un símbolo

a prejuicios ideológicos
b todavía la amenaza del terror
c el miedo

Escribe
¿Cuál es tu conocimiento sobre Eta y el terrorismo practicado por esta organización a
lo largo de 40 años en España?

En el mes de mayo de 2018 la organización comunica en Francia que abandona la
lucha armada sin pedir perdón a las víctimas, sin ningún tipo de contacto con
ninguna asociación que las representen. Cuál es tu opinión acera de este acto.

Una de las reivindicaciones de las asociaciones de los presos etarras con delitos de
sangre es el acercamiento en las cárceles lo más próximo posible de sus lugares de
origen para estar cerca de sus familiares, qué piensas sobre ello...

Cómo piensas que pueden restañarse las heridas causadas a lo largo de tantos años
de plomo donde tantas personas perdieron la vida en este sinsentido...
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