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NacióenDerry,enIrlandadelNor-
te, en 1955. A los 15 años, se unió
junto a un amigo al IRA provisio-
nal.En1972,vivióelDomingoSan-
griento, loquele llevóainvolucrar-
se más en la banda terrorista, de la
que llegó a ser jefe de explosivos.
Durante el verano y la Navidad de
1973, llevó a cabo una campaña de
cartas bomba que, aunque no pro-
dujoningunavíctimamortal, llegó
a Downing Street. Arrestado en
1975,pasó14añosencarcelado.Allí,
se arrepintió y escribió cartas de
disculpa a sus víctimas.
¿Cuesta pedir perdón?
Sí. La primera vez que lo hice pro-
vocó una reacción extrema en el
IRA, el resto de compañeros pre-
sos no me hablaron en ocho años,
y mi nombre fue destruido en el
norte de Irlanda. Entonces, estaba
encarceladoenLondres.Perotam-
poco gustó al Gobierno británico
nia laprensaniamuchasvíctimas.
Tenía20añosypensé:«Malosipi-
do perdón y malo si no».
Su compatriota Sinead O’Connor,
que visitó Zaragoza el pasado
mes, llamó a un disco ‘Fe y cora-
je’. ¿Eso es lo que hace falta?
Hace falta mucha fe. La gente su-
bestima lo que se necesita la fe en
prisiónyencualquiersituaciónex-
trema. Yo no la tenía y, en prisión,
me vi abrazándola para buscar
fuerzas. Y aún lo hago hoy.
En su biografía dice «exterroris-
ta».Esunamanerahorribledeser
presentado.
Lo sé. Preferiría ser Haze o Jorge
Font o Irene Villa o cualquier otro
de los participantes en el congre-
so ‘Lo que de verdad importa’ en
el que participé en Zaragoza. Pero
es importantedecir laverdadacer-
ca del IRA, de la vida en prisión y
demostrar que se puede cambiar.
Que un exconvicto, un exterroris-
ta,puedehacersuvidaycontribuir
a que la sociedad vaya mejor.
¿Cómo se logra el perdón?
Niidea. ¿Quiénperdona?¿Dios?¿El
Gobierno?¿Lasvíctimas?¿Lapren-
sa? ¿Qué organización tiene la úl-
tima palabra y dice: «Estás perdo-
nado»?Muchagentedice, sí, aSha-
ne O’Doherty le han perdonado.
Pero yo no estoy tan seguro. No
tengo una conexión de banda an-
cha con Dios para saberlo.
Y usted, ¿se ha perdonado?
Soy católico, quizá el último cató-
lico practicante de Irlanda (risas).
Y me lo pregunto a diario. Trabajo
con jóvenes sin techo, drogadictos
y alcohólicos, muchos exconvic-
tos. Y no saben que estuve 14 años
en cárceles de máxima seguridad.
Ytengounacompasión,basadaen
mi propia experiencia, que me
ayuda en mi trabajo y en mi vida.
Soy amigo de Irene Villa y he estu-
diado la situación vasca y la políti-
ca española. Y siempre digo lo im-
portante que es que la Justicia in-
cluya clemencia, compasión. Pero
no sé en qué porcentaje.
Supongo que conoce el fin de la
‘doctrina Parot’ y la consiguiente
liberación de algunos etarras.
Es un problema difícil para la so-
ciedad. Hay quien cree que mere-

O’Doherty, fotografiado esta semana en el bar irlandés Flaherty’s de la calle de Alfonso I. GUILLERMO MESTRE

cen más castigo y otros, que hay
que reinsertarlos para construir la
paz. Esto pasó en el norte de Irlan-
da. Allí, los que más duro trabajan
por la paz son los exterroristas.
Pero la mayoría de asesinos de
ETA no se arrepienten...
Es una contradicción. En Irlanda,
habíamuchossimpatizantesenlas
reuniones del IRA y del Sinn Fein
en Belfast y Dublín cuando el IRA
estabaenplenaluchaarmada.Des-
de que el IRA no existe, sus líderes
y los del Sinn Fein dicen cada día
que lo sienten. En esto, las cone-
xiones entre el País Vasco e Irlan-
dasonmenores.Yesextraño.Creo
que es triste para los presos y para
lasociedadvascaquenohayanpo-
dido madurar y ver que un asesi-
nato es un asesinato. Que los De-
rechosHumanossonfundamenta-
les. Y es muy triste que los presos
hayan pasado todo ese tiempo en
lacárcelynohayanobtenidoelbe-
neficiomás importante:elperdón,
el crecimiento como persona.
¿Dónde está el límite en la defen-
sa de una idea?
Desde nuestra experiencia en Ir-
landa, toda esa gente que cogía un
arma para defender una idea ma-
taba la idea. Es una contradicción
promover ideas a través del terror.
Después de 30 años de guerra, por
fin hemos hecho las paces y pedi-
do perdón por nuestros terribles
crímenes. Admiro mucho a Gerry
AdamsyaMartinMcGuinnesspor
elcorajequehandemostrandopa-
ra mirar atrás y pedir perdón. Y lo
han hecho muchas veces.
¿Qué le resultó más violento: co-
ger un arma o dejar el IRA?
Cuando eres adolescente, no pien-
sas.Haces.Actúas.Lodas todopor
lo que sea: música, drogas, violen-
cia... A todo ejército le encanta re-
clutaragentede17años,porquees
todo testosterona y patriotismo.
Cuando creces, en prisión o fuera
de ella, te haces más sabio y adul-
to. La gente joven toma malas de-
cisiones. Habría que aconsejar
más a los adolescentes, necesitan

«Las armas no tienen cerebro»

SHANE O’DOHERTY I Con 15 años se unió al IRA y, con 18, llevó a cabo una campaña
de cartas bomba en Londres. Pasó 14 años en la cárcel, y desde allí condenó la lucha armada.
Lo contó esta semana en el congreso ‘Lo que de verdad importa’ de Zaragoza
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«Es importante
que la Justicia

incluya clemencia,
compasión. Pero no

sé en qué porcentaje»

«Es triste para los
presos que no hayan
podido madurar y ver

que un asesinato
es un asesinato»

«Es una contradic-
ción promover ideas a

través del terror.
Coger un arma para
defender una idea

mata la idea»

pa a las víctimas. ¿Cómo fue ca-
paz siquiera de empezar?
Empecé a pensarlo en el juicio.
Cuando estás en el juzgado y ves
llegar a las víctimas, muchas de
ellas civiles inocentes que ni si-
quieraeranobjetivodelasbombas,
piensas que tu noble y patriótica
lucha no era más que una mentira,
debilitada por las armas, las bom-
bas, el terror. Mi mensaje para los
jóvenes del País Vasco o de cual-
quier otro lugar es que deben pro-
mover sus ideas pensando, con
creatividad, con un mensaje posi-
tivo, a través de la política. Las ar-
mas no tienen cerebro.
¿Qué es más difícil: propagar un
mensaje de paz o uno violento?
Es difícil hablar de paz y arrepen-
timiento. No es popular. Yo hablo
en colegios de Irlanda y en cuanto
la gente oye las palabras ‘católico’
o ‘religión’ o ‘arrepentimiento’, di-
cen: «Vaya bobada». Pero cuando
indagan en el pasado, en la vida de
un terrorista durante cinco años y
que estuvo 14 en prisión, entonces
dicen: «¡Mira qué tío!». Y te escu-
chan. No todo el mundo quiere oír
un mensaje que involucra el arre-
pentimientoylareligión.Peroamí
medaigual.Mimensajeesquehoy
estoy aquí gracias a mi enorme fe
en un Dios que quizá no exista,
aunque yo espero que sí. Y espero
que perdone. Aunque no estoy se-
guro.
Hoy, ¿es más grande su remordi-
miento o su arrepentimiento?
En el Sinn Fein y en el IRA no le
decían a los jóvenes que las conse-
cuenciasdesusaccionescontinua-
ríantrassalirdeprisión.Yollevo24
años libre y no hay un solo día que
no piense en lo que hice.
Dígame la verdad: ¿duerme por
las noches?
Sí, pero desde que desayuno has-
ta que me acuesto soy consciente
de mi pasado, de que herí a gente,
de que estuve involucrado en la
violencia del IRA. Nunca lo olvi-
do.

CHEMA R. MORAIS

asesoramiento, liderazgo. Y que se
promuevan buenos modelos de
pensamiento y comportamiento.
¿Cómo hubiera sido su vida si no
le hubieran detenido?
Pensaba a menudo sobre ello
cuando estaba a la fuga y era uno
de los jóvenes más buscados. Pa-
sé un tiempo en Holanda y me
preguntaba si era posible empezar
de nuevo en algún lugar de Euro-
pa, con otro nombre y un pasapor-
te falso. Pero no veía salida. Esta-
ba atrapado en una organización
paramilitar. Así que lo mejor que
me pasó fue ser detenido, juzgado
y enfrentar a las víctimas y la ver-
dad. Lo mejor para mí fue pasar
unos años en prisión, crecer como
persona y romper con el IRA. Doy
gracias a Dios por haber sido
arrestado, haber estado en la cár-
cel y también por haber sido libe-
rado.
Ustedleescribiócartasdediscul-

Berlusconi
vuelve a Forza
Italia, pero
sin su delfín
ROMA. El ex primer ministro
italiano Silvio Berlusconi certi-
ficó ayer en Roma su regreso a
Forza Italia (FI), el partido con
el que entró en política en 1994,
aunque se ha registrado la rup-
tura de un grupo de sus segui-
dores encabezados por Angeli-
no Alfano, considerado hasta
ahora como su delfín político.

En un encuentro del consejo
nacionaldelPueblode laLiber-
tad (PDL), formación que lide-
raba Berlusconi desde 2009,
cuandoFIse fusionóconAlian-
zaNacional, elexprimerminis-
tro anunció el final de esa expe-
riencia y el renacimiento del
partido con el que inició su ca-
rrera política hace veinte años.

Ante más de 800 miembros
de la formación, Berlusconi
confirmó la ruptura de Alfano
y sus seguidores e hizo una
pausa dramática para eviden-
ciar su «dolor» por esa escisión
y por haber conocido a través
de la prensa –según dijo– su de-
cisión de constituir un grupo
parlamentario bajo el nombre
de «Nuevo centroderecha».

Sin embargo, su tono ante la
decisión de Alfano fue más
conciliador de lo que muchos
esperaban y abrió la puerta a
una coalición de centrodere-
cha con ese nuevo grupo.

EFE

El 63% de los
franceses pide
elecciones
anticipadas
PARÍS. El 63% de los franceses
apoya el relevo de Jean-Marc
Ayrault como primer ministro
y el 52% estaría de acuerdo con
que se celebren elecciones le-
gislativas anticipadas, según
una encuesta del Instituto BVA
publicada ayer por varios me-
dios de comunicación.

No obstante, el 64% de los
encuestados considera que la
situación en Francia no mejo-
raría con un cambio del jefe del
Ejecutivo, frente al 32% que
cree que sí lo haría.

El sondeo, elaborado entre
los pasados 14 y 15 de noviem-
bre sobre una muestra repre-
sentativa de 1.075 personas en-
trevistadas por teléfono y por
Internet, arroja también que
solo el 45 % de los franceses es-
tima que la celebración de
elecciones legislativas antici-
padas contribuiría a mejorar la
situación político-económica
de Francia, frente a un 52 % que
cree que no se notaría el cam-
bio.

La encuesta se celebró en la
semana en la que se conoció
que la economía francesa, que
salió de la recesión en el segun-
do trimestre, volvió a caer en
el tercero aunque ligeramente,
con un descenso del 0,1%.

EFE


