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Shane O’Doherty EXTERRORISTA

«El proceso de paz es
como ir al dentista.
Duele, pero es bueno»

F. M. H.
ZARAGOZA

ENTREVISTA

–¿Qué pretende que aprendan
los jóvenes con su experiencia?

–Mi objetivo es que eviten
los errores que yo cometí. Una
pequeña decisión a los 15 años
se convirtió en un gran error
durante más de 30, entre los
que pasé en el IRA y los que
pasé en la cárcel. Pero el men-
saje también es que en la cár-
cel encontré el coraje y la inte-
ligencia para cambiar, nunca
es tarde para ello. ¿Quién me
iba a decir cuando estaba en el
IRA que amaría a los ingleses, y
me casaría con una? Y, por el
mismo precio, les doy una cla-
se de la historia de Irlanda en
siete minutos (ríe).

–¿A usted le hubiese ayuda-
do una charla como esta?

–Por supuesto, si alguien me
hubiese explicado, a los 15
años, el error que estaba come-
tiendo, todo el horror y las víc-
timas que iba a sembrar, se hu-
biese desvanecido todo el gla-
mour y la mística que tenía en
aquella época entrar en el IRA.

–¿Se convirtió en terrorista
por glamour?

–Era una atracción para to-
dos los católicos de Irlanda, te
daba poder, te convertía en un
héroe, en un luchador del pue-
blo. Era como tener sexo sin
pecado. Tenía un componente
romántico, como la Resistance

francesa en la II Guerra Mundial,
un adolescente con pistola lide-
rando a todo el vecindario. El
problema era el exceso de patrio-
tismo, se convierte en enferme-
dad. Remplazamos el amor a las
personas con el amor al país.

–¿Cómo comenzó a cambiar?
–Recuerdo que en la cárcel leí

Por quién doblas las campanas, de
Hemingway, y era mi vida. Me
dio la idea de escribir mi libro,
No más bombas.

–¿El cambio de mentalidad en
Irlanda es generalizado?

–Es un milagro, pero se basa
en pasos imperfectos. Nadie ha-
bría creído, tras 25 años de gue-
rra, que llegarían 10 años de
paz, o que el IRA entregaría las
armas y condenaría la violencia.
Pero costó años atraer a los lu-
chadores a la política, al princi-
p i o s i n c o n d e n a r n i p e d i r
perdón.

–¿Considera el proceso equi-
parable al de ETA?

–Sí. Los presos, al salir de la
cárcel, también decían barbari-
dades contra las víctimas, pero
cambiaron. La gente ha de en-
tender que, en cierta manera, los
terroristas son robots, son los
menos libres dentro de la organi-
zación, porque están bajo el con-
trol de un grupo que les dice qué
pensar, están asustados.

–¿Ve positiva la derogación de
la doctrina Parot?

–Hay que liberar a la gente, y

en unos años las cosas cam-
biarán. Una de las mayores im-
presiones que me llevé al viajar
por el norte de España, y vengo
un par de veces al año, es que la
gente no separa la política de la
pistola sin cerebro del terrorismo.
Es importante liberar prisione-
ros, que llevan años aislados, sin
oír las voces de la sociedad pi-
diendo paz y prosperidad. Para
que su familia y amigos les
transmitan el sentir de la ma-
yoría. Cuando yo fui liberado
–pasó 14 años en prisión–, me
llevé una gran impresión al ver
que los jóvenes ir landeses
habían dejado la muerte atrás, y
no les importaba quién hubiera
muerto en la lucha.

–El Gobierno no lo ha acogido
de buen grado.

–El Gobierno debería recordar
el poder de la piedad, que
además es lo que más daño hace
a los terroristas, tratarlos con
ella. El castigo impuesto por el
crimen fue estar un tiempo en la
cárcel, no estar apenados por sus
actos o pedir perdón. Pero eso
llegará, después, cuando se aca-
be el orgullo y se integren. Es

bueno que existan partidos na-
cionalistas y patrióticos radica-
les, porque con sus ideales no se
van a integrar en grupos conser-
vadores para entrar en política.

–Recientemente, Zaragoza su-
frió un atentado en la basílica del
Pilar, y la Policía advierte del auge
del anarquismo internacional.
¿Qué opinión le merece?

–Cuando estaba en la cárcel,
tenía todo un coro de policías y
jueces que decían que yo iba a
volver a matar, que no iba a
cambiar, y estaba equivocados.
Por mi experiencia, sus predic-
ciones no suelen cumplirse. Por
lo que he leído sobre el atentado
en Zaragoza, una bomba tan pe-
queña, un petardo de fiesta (en
castellano), es una proclamación
de debilidad. Si fueran podero-
sos hubiesen hundido la iglesia,
pero lo que hicieron fue ridícu-
lo, se le ha dado demasiada pu-
blicidad.

–¿Se puede ser positivo sobre
el fin del terrorismo?

–La paz es un proceso imper-
fecto, pero necesario. Es como ir
al dentista: es doloroso, no te
apetece, pero es bueno para ti. H

33 O’Doherty, ayer, en el Palacio de Congresos de la Expo.

CHUS MARCHADOR

E
l deportista extremo
Jorge Font, el rapero Ha-
ze y el ex jefe de explo-
s ivos del IRA Shane

O´Doherty fueron ayer los parti-
cipantes en la cuarta edición del
Congreso Lo Que De Verdad Impor-
ta, que se recorre las principales

ciudades españolas. El encuen-
tro, que se celebró en el Palacio
de Congresos y Exposiciones de
la Expo, reunió a mas de 1.300
jóvenes para escuchar estas tres
historias de superación, esfuerzo
y perdón.

La inauguración del congreso
contó con la participación de su
presidente de honor de la funda-
ción en Aragón, Carlos Pauner y

el alcalde de Zaragoza, Juan Al-
berto Belloch.

Jorge Font explicó que em-
pezó a practicar esquí acuático a
los 7 años. A los 19, tras haber si-
do campeón mundial, sufrió un
accidente que le dejó tetrapléji-
co de por vida. A pesar de su dis-
capacidad, decidió continuar
con su vida como deportista pro-
fesional. Font comentó que
«Quien regala la vida a los demás
nunca se queda solo». «Dicen
que la experiencia no es lo que
te pasa, sino lo que haces con lo
que te pasa», añadió.

Tras él intervino Haze, un ra-
pero que nació y creció en el ba-

rrio sevillano de Los Pajaritos. Se
ha convertido en un punto de re-
ferencia para muchos jóvenes a
través de sus canciones. Desde
hace unos años, Haze realiza co-
loquios en centros de desintoxi-
cación, centros de reforma de to-
da Andalucía e Institutos de edu-
cación secundaria. Explicó que
«la pesadilla de estar en la cárcel
solo duró un mes y un día, y al
salir de allí rompí con mi círculo
de amigos, empecé a leer y a de-
dicarme a la música».

El congreso, patrocinado por
Telefónica, contó además con el
responsable de explosivos del
IRA, Shane O’Doherty. H
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Más de 1.300 jóvenes descubren
‘Lo que de verdad importa’

EL PERIÓDICO
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b bEl congreso contó
con tres ejemplos de
superación y perdón
en sendas charlas

Participaron un
deportista extremo,
un rapero y el exjefe
de explosivos del IRA

Se hizo pasar por

repartidor para que le

abrieran la puerta

Juzgado por
asaltar una
casa y apuñalar
a uno de los
residentes

TRIBUNALES

F. M. H.
ZARAGOZA

Una familia ecuatoriana su-
frió el pasado de abril un asal-
to en casa, en la calle Concep-
ción Arenal de Zaragoza, en
el que fueron maniatados,
desvalijados y, en el caso del
marido, apuñalado. Ayer, un
joven, J. S. B. O., se sentó en el
banquillo del Juzgado de lo
Penal número 5 de Zaragoza
como presunto responsable
de la agresión. Junto a él esta-
ba su novia, L. Y. C. V., acusa-
da de receptación, al ser ha-
llado en su poder un móvil
robado en el piso. Faltaron el
segundo asaltante y el pre-
sunto autor intelectual del
ataque que, según los testigos
oídos ayer, les dirigía.

Los hechos, según relata-
ron las víctimas –en una gra-
bación, ya que han vuelto a
su país natal–, tuvieron lugar
el pasado 4 de abril, a última
hora de la tarde. Los vecinos
del piso, un matrimonio con
un bebé y una inquilina,
abrieron a un repartidor, al
que vieron con una caja por
la mirilla; pero el joven em-
pujó la puerta y, junto a su

compañero, les ató con bridas
en el salón.

Uno de los policías habló
de que los asaltantes, por lo
que le contaron las víctimas,
preguntaron por «drogas» y
dinero, pero en las grabacio-
nes los denunciantes solo ha-
blaron de esto último. Los
asaltantes apuñalaron al
hombre en el muslo, pre-
guntándole dónde guardaba
el botín, y al no decirles nada
revolvieron las habitaciones,
llevándose teléfonos móviles,
una videocámara y algunas
joyas. Durante el asalto,
según los testigos, llamaron a
un supuesto organizador del
asalto para indicarle que «no
había nada» en la casa.

Dos días después, tras obte-
ner la orden judicial, la Po-
licía arrestó al joven –tras un
reconocimiento fotográfico–
en su casa, donde encontró,
entre otros indicios, unas za-
patillas aparentemente man-
chadas con sangre.

Por ello, la Fiscalía solicitó
para él nueve años por delitos
de robo con fuerza en casa ha-
bitada y lesiones, y una in-
demnización de 4.800 euros
para las víctimas. H


