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WIKIPEDIA – DATOS BIOGRÁFICOS 
Fernando Aramburu Irigoyen (San Sebastián, 1959) es un poeta, narrador y ensayista español. 

Licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Zaragoza (1982). Participó en San 
Sebastián, su ciudad natal, en la fundación del Grupo CLOC de Arte y Desarte, que entre 1978 y 
1981 editó una revista e intervino en la vida cultural del País Vasco, Navarra y Madrid con 
propuestas de índole surrealista y acciones de todo tipo caracterizadas por una mezcla particular 
de poesía, contracultura y sentido del humor. 

Desde 1985 reside en Alemania, donde ha impartido clases de lengua española a descendientes 
de emigrantes. En 2009 abandonó la docencia para dedicarse exclusivamente a la creación 
literaria. 

En 1996 publicó Fuegos con limón, novela basada en sus experiencias juveniles con el Grupo 
CLOC.1 

Ganó el Premio Tusquets de Novela en 2011 por Años lentos. Sus libros han sido traducidos a 
diversos idiomas. Colabora con frecuencia en la prensa española. En 2016, publicó la 
novela Patria, que supuso un éxito de crítica y público y por el que obtuvo en 2017, el Premio de 
la Crítica, el Premio Nacional de Literatura, y el premio Francisco Umbral al Libro del Año.2 

 

PATRIA 

1. TACONES SOBRE EL PARQUÉ 
Capítulo de presentación de personajes:  
Nerea: Esposa desgraciada, 45 años, sin hijos, sigue intentando infructuosamente el amor del marido 
Quique / Enrique: Marido de Nerea. Narcisista. Alcohólico. 
Bittori: Madre de Nerea. Sufre por su hija. Odia a su yerno.  
Txato Entzun: Padre de Nerea. Muerto (Luego se revela asesinado por ETA). 
Nerea se despide de su madre al salir a Londres con su marido, viaje en el que tiene un plan para 
volver a seducirlo y que consiste a aceptarle la idea de que tenga un hijo con otra mujer ya que ella 
no puede dárselo.  
 

2. OCTUBRE BENIGNO 
Ikatza: Gato de Bittori. 
Xabier: Hermano de Nerea. 
Bittori ha perdido su fe religiosa y huye del encuentro con sus vecinos. No puede evitar cruzarse por 
el centro de San Sebastián con una vecina que le cuenta la noticia del día: que ETA había anunciado 
que dejaba de matar. 
 

3. CON ELTXATO EN POLLOE 
Bittori va al cementerio de Polloe a ver a su marido Txato, asesinado por ETA, para contarle la noticia 
y anunciarle también que esa misma tarde volverá al pueblo del que se fue y donde viven los etarras. 
 

4. EN CASA DE ESOS 
Miren: Madre del etarra, 44 años.  
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Arantxa: Hija de Miren, discapacitada. 
Joxe Mari: Hijo de Miren, preso en Cadiz. 
Joxian: Esposo de Miren, jubilado.  
 

5. MUDANZA A OSCURAS 
Tras el asesinato de su marido, los hijos instalaron a Bittori en un piso en San Sebastián. Bittori se 
hizo con una llave de la casa del pueblo y cada tanto iba sin que se enterasen. Txato fue enterrado en 
San Sebastián y no en su pueblo donde lo mataron, lo que según Bittori era como esconderlo.  
 

6. TXATO, ENTZUN 
Bittori en una de las visitas a la casa, observa desde la ventana al padre del etarra, Joxian.  
 

7. PIEDRAS EN LA MOCHILA 
Los padres de Joxe Mari recuerdan cuando su hijo comenzó metiéndose en la Kale Borroka,y como lo 
descubrieron Bittori y Miren, que para entonces eran como hermanas de tan amigas. Se casaron a su 
vez con un par de amigos, Txato y Joxian. Txato tenía una empresa de transportes y le iba muy bien.  
 

8. UN LEJANO EPISODIO 
 Gorka: Hijo pequeño de Miren y Joxian. 
Enfrentamiento de Joxe Mari con su padre, que se retira pusilánime cediendo el liderazgo al hijo. 
Joxe Mari se marcha de casa a vivir con amigos en las afueras del pueblo. Los padres no saben donde.   
 

9. ROJO 
Xavier recuerda el día que mataron a su padre, mientras le toma una muestra de sangre a su madre. 
El rojo de la sangre le trae aquel recuerdo.     
 

10. LLAMADAS TELEFÓNICAS 
José Carlos: Novio de Nerea en la universidad en Zaragoza. 
Cuando mataron a su padre, Nerea estudiaba en Zaragoza. Decidió no asistir al entierro para que su 
entorno en la universidad no la reconociese como hija del asesinado por ETA. Su madre no se lo 
perdonaría nunca.  
 

11. INUNDACIÓN 
Joxian se dedica a reconstruir su huerta destruida tras una inundación. Y en esas se entera que su 
hijo Joxe Mari se ha ido del pueblo a vivir a Francia, abandonando su trabajo como aprendiz.  
 

12. LA TAPIA 
Guillermo: Novio de Arantxa antes de su accidente.   
Tatxo es extorsionado por ETA, y paga un primer impuesto revolucionario. A los 4 meses recibe otra 
carta pidiendo mucho más dinero y comparte su miedo con Joxian. 
 

13. LA RAMPA, EL BAÑO, LA CUIDADORA 
 Celeste: Cuidadora ecuatoriana de Arantxa. 
Cuando Arantxa quedó impedida, Miren hizo reformas en la casa y puso una rampa en la escalera del 
rellano.  
 

14. ULTIMAS MERIENDAS 
Bittori cuenta como Miren cambió haciéndose solidaria con las ideas de su hijo.  
 

15. ENCUENTROS 
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Bittori le cuenta a su marido en la tumba el encuentro fortuito con Arantxa en silla de ruedas. Era la 
única normal de esa familia, la única que se compadeció de ellos cuando el asesinato. 
 

16. MISA DOMINICAL 
Miren va a misa dominical llevando a Arantxa a regañadientes, pues es atea. Pide ayuda al cura para 
que hable con Bittori y la convenza de quedarse en San Sebastián y no volver al pueblo.  
 

17. UN PASEO 
Xabier: Hijo de Bittori, médico, 48 años, soltero sin hijos.  
Xabier le cuenta a su madre lo que le encargó que averiguase sobre Arantxa: que sufrió un ictus que 
la dejó parapléjica. Al terminar, le revela a su madre que los análisis requieren que visite a un 
oncólogo. 
 

18. VACACIONES EN UNA ISLA 
Guillermo: Marido de Arantxa, ya pasa de ella cuando tuvo el ictus.  
Ainhoa: Hija de Arantxa, 13 años cuando tuvo el ictus. 
Endika: Hijo de Arantxa, 17 años cuando tuvo el ictus. 
Arantxa observa a su familia desde el encierro de su tetraplegia y es la más lúcida de la familia. 
Recuerda el día del doble ictus que sufrió estando de vacaciones con su hija Ainhoa.   
 

19. DISCREPANCIA 
Miren va a Palma de Mallorca para ocuparse de su hija ingresada en la UVI. El avión sufre un retraso 
porque ha habido un atentado de ETA en el aeropuerto y han muerto dos guardias civiles. Miren 
discute con su nieta Ainhoa sobre la razón de ser de estos atentados.  
 

20. LUTO PREMATURO 
Guillermo llega a Palma de Mallorca para marcharse con Ainhoa, pero antes aprovecha unos días 
para conocer Mallorca... Desprecia a Arantxa, de la que ya se considera separado. 
 

21. LA MEJOR DE TODOS ELLOS 
Ramón Lasa: conductor de ambulancia.  
Xabier ha podido averiguar a través de Ramón que Arantxa pasó 8 meses en una clínica de 
rehabilitación muy cara de Badalona, que evidentemente su familia no podía pagar. También 
recuerda la visita que le hizo Arantxa tras el asesinato de su padre para solidarizarse con ellos y 
devolverle una pulsera que de pequeña le había regalado Txato. 
 

22. RECUERDOS EN UNA TELARAÑA 
Xabier recuerda una noche de fiesta en el pueblo en la que Arantxa lo besó y quiso tener sexo con él 
pero él la rechazó. Se siente un idiota al recordarlo y apaga su pena con cognac.  
 

23. SOGA INVISIBLE 
Xabier va a visitar a Arantxa durante una sesión de fisioterapia. Arantxa se alegra sobremanera, y le 
dice que siempre le ha gustado, y que si un día le da un ictus se casan…  Xabier le devuelve la pulsera 
que le había comprado su padre.   
 

24. UNA PULSERA DE JUGUETE 
Miren ve la pulsera que ha vuelto a usar su hija, deduce que se la ha dado Xabier y que él y su madre 
han regresado tramando algo contra ellos.  
 

25. NO VENGAS 
Don Serapio: Cura del pueblo. 
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El cura la visita para pedirle que no venga al pueblo, que su presencia no contribuye al proceso de 
paz. Bittori le responde que vendrá las veces que quiera, y que si no la quieren le peguen 4 tiros 
como al Txato.  
 

26. CON ESOS O CON NOSOTROS 
Bittori, Miren y Arantxa coinciden en misa. Odio entre Bittori y Miren, mientras Arantxa se alegra de 
ver a Bittori y parece enseñarle la pulsera. Al terminar la misa, Bittori tiene un gran dolor en el 
estómago.  
 

27. COMIDA FAMILIAR 
Bittori, Nerea y Xabier comen juntos un domingo. Nerea acaba de regresar de Londres, donde ha 
cortado su relación con Quique. Anuncia luego que va a asistir a un encuentro restaurativo en la 
cárcel. Su madre lo respeta pero dice que nunca lo haría porque no le ve la utilidad, que ella es en sí 
una herida completa que no puede cicatrizar. Xabier también lo rechaza.   
 

28. ENTRE HERMANOS 
Xabier esperó a Nerea a la salida de la comida para poder hablar con ella a solas. Le reveló que su 
madre está enferma de cáncer y con mal pronóstico, pidiéndole que no se vaya y no siga adelante 
con sus planes. Nerea lo aceptó, y quedó en suspender lo del encuentro restaurativo.  
 

29. HOJA DE DOS COLORES 
Xabier se marcha y Nerea se queda en el bar recordando su etapa feliz en Zaragoza. Siente culpa de 
haber sido feliz ajena a la pena de su familia en Euskadi. Luego del asesinato, su madre le enseño las 
cartas de extorsión donde se daban todos los datos de su vida, motivo por el cual el padre la mandó a 
estudiar fuera.  
 

30. VACIAR LA MEMORIA 
Nerea se queda en el bar recordando cómo recibió la noticia y cómo pasó aquel día del asesinato de 
su padre, y sus ganas frustradas de contárselo a un etarra en un encuentro restaurativo. Sabe que su 
madre no le ha perdonado nunca que fuese al pueblo 7 días después del asesinato y carga con esa 
pena. 
 

31. DIÁLOGO EN LA OSCURIDAD 
La noche en que el Txato le contó a Bittori lo de las cartas de extorsión y su intención de no volver a 
pagar en un mismo año. No le contó que en la última carta hacían mención a Nerea. Sólo le dijo a 
Bittori que había que mandar a la hija a estudiar fuera.  
 

32. PAPELES Y OBJETOS 
Bittori cuenta el día que a solas en el piso de San Sebastián se puso a revisar los objetos personales 
que el Txato tenía en la oficina. Entre otros una pistola y munición, pero ni rastro de las cartas de 
extorsión. 
 

33. PINTADAS 
Cómo comenzaron a aparecer pintadas contra el Txato por el pueblo, y comenzó a sentir la distancia 
de la gente conocida.  
 

34. PÁGINAS MENTALES 
En la cárcel, Joxé Mari se sumerge en los recuerdos y no sabe ni cuantos años le faltan para salir. De 
tener el pelo por la cintura antes de entrar preso, ahora está pelado y rapado al cero. Recuerda 
juegos violentos con sus amigos Jokin y Koldo, que fue el que luego “cantó” por las torturas. 
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35. CAJA DE LLAMAS 
Acción de kale borroka en la que Joxé Mari, Jokin y Koldo queman un autobús en San Sebastián. 
 

36. DE A a B 
Josune: novia de Joxé Mari. 
Reunión en la herrikotaberna. Josune le cuenta a Joxé Mari que ha visto a su hermana Arantxa con 
un novio español que no habla euskera.  
 

37. TARTA DE LA DISCORDIA 
La historia del atropello a Gorka cuando era pequeño y que lo dejó con la nariz achatada. La disputa 
por comerse la tarta que trajo a las dos semanas el conductor que lo atropelló. 
 

38. LIBROS 
Gorka fue desde pequeño un gran lector, influido por su hermana Arantxa. Sus padres se 
preocupaban por ello, y su hermano Xose Mari lo criticaba, hasta decirle que se dejase de tonterías y 
se volcase en la lucha por la liberación nacional.  
 

39. YO EL HACHA, TÚ LA SERPIENTE 
Gorka hace de fotógrafo en un acto abertzale de homenaje a un recién salido de la cárcel. Con el 
tiempo Gorka se gana el reconocimiento de su hermano por su dominio del Euskera.  
 

40. DOS AÑOS SIN CARA 
Desde el ictus, Arantxa pasó dos años evitando mirarse en el espejo, hasta que lo hizo el día que 
pudo sostenerse sola de pié.  
 

41. SU VIDA EN EL ESPEJO 
Cómo Arantxa conoció a su novio Guillermo en una discoteca, tras larga insistencia de éste.  
 

42. EL ASUNTO DE LONDRES 
Arantxa acompañada de Nerea va a Londres un fin de semana a hacerse un aborto. Su pareja 
Guillermo no pudo acompañarla por razones de trabajo pero puso el dinero. Nerea la acompañó 
pidiéndole dinero a su padre el Txato. Su hermano Xabier, que estudiaba medicina, fue quien les 
averiguó los datos de una clínica. Nadie más se enteró. Arantxa cuenta la peripecia y sus temores en 
un medio desconocido y sin hablar inglés.  
 

43. NOVIOS FORMALES 
Angelita: Madre de Guillermo Hernández Carrizo, novio y luego esposo de Arantxa 
Rafael Hernández: Padre de Guillermo. 
El viaje a Londres los unió. Luego Guillermo presentó a Arantxa a sus padres en Rentería.  
Guillermo no hablaba euskera, y Arantxa retrasó presentarlo a su familia. Sólo lo hizo una vez que 
Joxe Mari se había marchado a vivir con amigos en las afueras del pueblo.  
 

44. PRECAUCIONES 
A partir que que comenzaron las pintadas en su contra, el Txato vivía perseguido por la idea de un 
atentado y tomaba precauciones, aunque con el tiempo se relajaba y hasta que Bittori no lo incitaba 
no volvía a tomarlas. Sus amigos le hacían el vacío. Dejó de andar en bici y la sociedad de ciclistas, de 
la que había sido presidente 5 años, comenzó a ignorarlo.  
 

45. JORNADA DE HUELGA 
Andoni: cabecilla sindical de la empresa de Txato. 
Aránzazu: Novia de Xabier, auxiliar de enfermería, separada y mayor que él. 
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Txato sufre amenazas y en la empresa el comité sindical le hace huelgas. Txato habla con su hijo y 
éste le sugiere buscar piso en San Sebastián y que él y Bittori se vayan a vivir a la ciudad. 
 

46. UN DIA DE LLUVIA 
Último día de la vida de Txato. En el camino de vuelta a casa se encontró con Joxe Mari. Sospechoso. 
 

47. ¿QUÉ FUE DE ELLOS? 
Koldo cayó preso y "cantó". Era el "blando" según Miren. Jokin se mató al sentirse perseguido. Con 
este episodio, Joxe Mari comenzó a perder la fe en la lucha. 
 

48. TURNO DE TARDE 
Joxian: Trabaja en una fundición. 
Joxian se entera en la fundición que mataron al Txato. Miren se mantiene combativa porque tiene un 
hijo en la lucha. Joxian no duerme en toda la noche y se marcha temprano para ir al sitio donde solía 
andar en bici con Txato y llora desconsoladamente. 
 

49. DA LA CARA 
Bittori va a la huerta de Joxian a pedirle que le pregunte a Joxé Mari si fue él el que mató al Txato. 
Que está dispuesta a perdonarlo si se lo confiesa. 
 

50. LA PIERNA DEL CIPAYO 
Arantxa y Gorka tienen buena relación y hablan compartiendo recuerdos sobre la vena violenta de su 
hermano Joxé Mari. Recuerdan como vieron la foto de su hermano en la tele cuando era buscado. 
 

51. EN LA CANTERA 
Josune: novia de Joxé Mari. 
Joxe Mari y Jokin se refugian en una casa abandonada al caer preso el tercero de la pandilla, Koldo. 
Josune avisa a Gorka para que vaya a verlos. Lo hace y los ayuda llevándoles dos bicis y ropa. 
 

52. GRAN SUEÑO 
Gorka recuerda su interés por estudiar, pero no lo hizo por la negativa de su madre al no tener 
dinero.  
 

53. EL ENEMIGO EN CASA 
Ante la muerte de un lider de ETA, Nerea decide asistir con sus amigas al homenaje, pero Arantxa 
finge estar enferma para no ir. Algo se rompe entre las dos.  
 

54. MENTIRA DE LA FIEBRE 
Arantxa finge estar enferma para no ir a una manifestación de homenaje a un etarra. Le explica los 
motivos a Nerea, diciendo que con lo de Joxe Mari se le ha caído un velo de los ojos. Nerea guarda el 
secreto frente al resto de la cuadrilla.  
 

55. COMO SUS MADRES 
Nerea y Arantxa se encuentran casualmente en San Sebastián y se van a tomar algo. Ambas 
confiesan su hartazgo con el pueblo y los motivos por los que Arantxa se ha marchado y Nerea está 
por hacerlo. 
 

56. CIRUELAS 
Joxe Mari recuerda en su celda el día de su huida del pueblo con Jokin. En la cárcel tenía fama de 
duro y leal pero los años lo habían ido carcomiendo. 
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57. EN LA RESERVA 
La espera y luego el entrenamiento de Joxe Mari en Francia. 
 

58. PAN COMIDO 
Relato de la primera acción en la que Joxe Mari "ejecutó", que no "asesinó", a una persona.  
 

59. HILO DE VIDRIO 
Xabier se va con su novia Aranzazu de escapada a Roma. Separada de 37 años, Aranzazu se plantea el 
viaje como su última oportunidad de probar si es capaz de formar una pareja. 
 

60. LOS MÉDICOS CON LOS MÉDICOS 
Xabier presenta a Aranzazu a sus padres, y su madre no reacciona bien. No cree adecuado que un 
médico se junte con una auxiliar de enfermería, separada y 3 años mayor que él. 
 

61. UNA GRATA PEQUEÑEZ 
Xabier ubicaba todos los acontecimientos de su vida en relación temporal con el asesinato de su 
padre. También conocer a Aranzazu, que representó un momento de amor en una vida amarga y sin 
derecho a la alegría. 
 

62. REGISTRO DOMICILIARIO 
Una noche registran la casa familiar de Joxe Mari, pero él ya no vivía allí. Dejan todo patas para 
arriba. Miren siente su casa violada. 
 

63. MATERIAL POLÍTICO 
Gorka retiró el material político de la habitación de su hermano a toda prisa por indicación del de la 
arrano taberna. Miren comienza a comprender. 
 

64. ¿DONDE ESTÁ MI HIJO? 
Miren averigua por Patxi, de la Arrano taberna, que Joxe Mari ha entrado en ETA. Discute con Joxian 
porque este dice que él no educó a su hijo para matar. 
 

65. BENDICIÓN 
Miren va a pedir consejo al párroco quién le da un sermón proetarra y le manda sus bendiciones a 
Joxe Mari. 
 

66. KLAUS-DIETER 
Nerea calmaba sus ansiedades con sexo compulsivo, con una actitud muy decidida. Un día conoció a 
un alemán que le encantó a primera vista y ligó rápidamente con él. 
 

67. TRES SEMANAS DE AMOR 
Se pasó 3 semanas haciendo el amor y viviendo intensamente con el alemán hasta que éste regresó a 
Alemania. Con las primeras cartas, Nerea decidió terminar sus estudios ese verano.   
 

68. FIN DE CARRERA 
Nerea se esfuerza y termina la carrera de abogacía con la idea de irse a Alemania a vivir con su novio. 
Sufre con la demora de sus cartas, cada vez más espaciadas. Le comunica la decisión de marcharse a 
a su hermano quien reacciona pensando que eso afectará a su madre Bittori.  
 

 69. LA RUPTURA 
Aparecen las primeras pintadas señalando al Txato y Miren decide que ya no pueden tratar más con 
ellos, porque son explotadores de Euskal Herria. Miren rechaza las llamadas de Bittori y le niega el 
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saludo en la calle. Le prohíbe a su marido Joxian que se vea con el Txato. Joxian sale un día a 
escondidas para verlo y decirle que lo siente y que no puede hablarle por el qué dirán. Txato le da 
largas y ya no vuelven a verse tan cerca nunca más.  
 

70. PATRIAS Y MANDANGAS 
Josetxo: Carnicero, padre de Jokin, compañero etarra de Joxé Mari. 
Jokín se suicidó y es homenajeado como un héroe en el pueblo. Su padre Josetxo entra en depresión 
y Miren manda a Joxián a ir a verlo para intentar levantarle el ánimo. Josetxo le dice a Joxian que 
debe ir a buscar a Joxé Mari. Joxian termina deprimido como Josetxo.  
 

71. HIJA TORCIDA 
Arantxa anuncia que se ha casado por lo civil con Guillermo lo que disgusta enormemente a su madre 
Miren. Pasado un tiempo se hace una comida a la que acuden padres e hijos. Por la noche, Miren 
machaca a Joxian con críticas sobre la familia del novio y sobre la propia Arantxa, preguntándose que 
hicieron mal para que les saliera una hija tan torcida. 
  

72. MISION SAGRADA 
Gorka gana un premio literario de 10.000 ptas por un poema en euskera. Todos lo felicitan, aunque 
nadie se interesa por el poema. En la Arrano Taberna le recriminan aceptar dinero de un banco 
opresor y le exigen que ponga las 10.000 ptas en la hucha de los presos. 
 

73. SI ESTÁS, ESTÁS 
Gorka se ve forzado por su cuadrilla a tirar cocteles molotov contra dos camiones del Txato, pero 
este los ve y los espanta a tiros. Gorka se marcha del pueblo a pedir ayuda a su hermana Arantxa y su 
cuñado Guillermo. 
 

74. MOVIMIENTO DE LIBERACION PERSONAL 
Gorka conoce a Ramuntxo, que le da trabajo en una radio de San Sebastián. Comienza su liberación 
personal.  
 

75. JARRÓN DE PORCELANA 
Xabier y Aranzazu salen a navegar y hablar. De lejos se siente el ruido de disturbios en el bulevar. 
Xabier se muestra duro y enfadado, pensando en la persecución a la que está sometido su padre. 
 

76. TU LLORA TRANQUILO 
Como vivieron Bittori y Xabier el día que mataron al Txato.  
 

77. NEGROS DESIGNIOS 
El entierro del Txato. Bittori sufre por la ausencia de Nerea. Aranzazu viene a despedirse del Txato y 
de Xabier para siempre. 
 

78. EL CURSILLO 
Joxe Mari sufre la noticia de la muerte de Jokin y tiene un nuevo compañero en el que no confía. 
Reciben entrenamiento para pasar a la acción en breve. 
 

79. EL ROCE DE LA MEDUSA 
A Joxe Mari y su talde le adjudican una zona de acción que incluye a su pueblo. Tienen libertad para 
definir sus objetivos.  
 

80. COMANDO ORIA 
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Joxe Mari tenía 21 años cuando se integró en el talde como jefe junto a Patxo y Txopo, el mayor con 
24. Txopo era el inteligente y sagaz que se ocupaba de la logística y los otros dos lo admiraban. Joxe 
Mari lo recuerda desde la celda. 
 

81. SOLO FUE A DESPEDIRLA EL DOCTOR TRISTE 
Nerea se marcha en tren a Alemania a vivir con su novio alemán, Klaus-Dieter. Su madre está muy 
enfadada y no la despide. Sólo su hermano Xabier va a la estación, pidiéndolo que no se olvide de su 
madre. 
 

82. HE'S MY BOYFRIEND 
Al llegar a casa de Klaus-Dieter, éste está viviendo con otra chica. Nerea se marcha sintiéndose una 
tonta y busca un hotel.  
 

83. UN MAL AZAR 
A la mañana siguiente, Nerea se levantó aliviada y dispuesta a recorrer Europa con espíritu positivo. 
Deja Gotinga y se va a Frankfurt. En un momento de su visita presencia un accidente y un cuerpo 
muerto en la calle que le trae duros recuerdos de su padre. Nerea viajó a la mañana siguiente de 
vuela a España. 
 

84. VASCOS ASESINOS 
Meses antes del asesinato del Txato, él con Bittori y Xabier van juntos a Zaragoza a visitar a Nerea 
con la excusa de ir a ver un partido de la Real Sociedad. Sería el último encuentro de los cuatro. Al 
coche, matrícula de San Sebastián, lo encuentran con los espejos y limpiaparabrisas rotos y el 
costado abollado. 
 

85. EL PISO 
El Txato con la ayuda del hermano de Aranzazu, novia de Xabier, termina comprando un piso en San 
Sebastián. Mantienen al margen del proceso a Bittori, porque nada le parecía bien. Xabier le pide al 
Txato que tome más precauciones de seguridad. El Txato no cree posible que ETA pueda matar 
euskaldunes como él. 
 

86. TENÍA OTROS PLANES 
Día del asesinato del Txato contado por él mismo. 
 

87. SETAS Y ORTIGAS 
Guillermo, marido de Arantxa. 
Endika: hijo mayor de Arantxa y Guillermo. 
Ainoha: hija pequeña. 
Angelita y Rafael: Suegros de Arantxa. 
A Guillermo lo despiden y poco a poco se hace más pesimista y despreciativo hacia Arantxa. Tras 10 
meses en el paro, Guillermo consigue trabajo y vuelve al buen humor, no así Arantxa. 
 

88. PAN ENSANGRENTADO 
Al salir a comprar, Guillermo y Endika ven el atentado con bomba que le cuesta la vida al amigo suyo 
que le había ayudado a encontrar trabajo, concejal del PP. Guillermo siente un odio atroz contra el 
nacionalismo y no para de llorar. Arantxa y los niños van sin él a la comida dominical en casa de sus 
padres. 
 

89. EL AIRE EN EL COMEDOR 
Durante la comida en casa de Miren y Joxian se evita cualquier mención al atentado de esa mañana 
en Rentería, pero la tensa calma estalla cuando Endika le explica a Miren su abuela el porqué de la 
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ausencia de Guillermo. Discusión durísima entre Arantxa y Miren. Arantxa se levanta y se marcha con 
sus hijos, y durante 5 años se deja de hablar con su madre. 
 

90. SUSTO 
El talde se da un buen susto por el cálculo renal que súbitamente aqueja a Txopo y le impide cumplir 
las reglas de seguridad del piso franco.  
 

91. LA LISTA 
El talde de Joxe Mari recibe una lista de objetivos entre los que está el Txato y deciden comenzar por 
él. Patxi de la Arrano Taberna y Andoni, delegado sindical de LAR en la empresa, colaboran con 
información y logística. Deciden postergar el atentado y mientras tanto atacan otros objetivos.  
 

92. EL HIJO QUE MÁS QUERÍA 
Miren visita a Joxe Mari en la cárcel y le transmite la pregunta que les hace Bittori a su regreso al 
pueblo, que si fue él quien mató al Txato. Joxe Mari va recordando y perdiendo la entereza. Recuerda 
cuando intentó matar al Txato pero no pudo hacerlo porque este lo reconoció y se dirigió hacia él 
saludándolo con la alegría de volver a verlo. 
 

93. EL PAIS DE LOS CALLADOS 
Cómo Gorka vivió el asesinato del Txato. Se lamenta de tener que ser un cobarde y no poder 
denunciar el sinsentido de la lucha armada, aceptando vivir en lo que él llama el país de los callados. 
 

94. AMAIA 
Raimuntxo, pareja de Gorka, recibe a su hija Amaia dos días cada 2 semanas. Tiene un trastorno de 
conducta, pero Raimuntxo se lo consiente todo con tal de no perder su derecho de visita. En medio 
de uno de sus cuadros, Gorka se entera que Joxe Mari y su talde han sido detenidos.  

 
95. VINO DE GARRAFÓN 

Serapio: Párroco del pueblo.  
Gorka va al pueblo a ver a sus padres, pero desiste de ir primero a su casa y se marcha a la huerta a 
por su padre. Lo encuentra borracho despotricando contra Joxe Mari y reprochándose a sí mismo por 
haber sido un padre blando. Gorka intenta confesarle su vida en pareja con un hombre pero no es el 
momento porque su padre no lo escucha. 
 

96. NEREA Y LA SOLEDAD 
Nerea oculta los motivos de la muerte de su padre, y ese secreto la aísla. Adicta a las relaciones 
esporádicas, conoce a Enake, hombre con el que dura 10 meses, hasta que se entera que él tiene un 
hermano preso por terrorismo y lo deja. 
Una noche de fiesta termina borracha en la cama con un desconocido. A la mañana siguiente se 
entera que se llama Enrique, y le dicen Quique. 
 

97. LA PROCESIÓN DE LOS ASESINOS 
Nerea, 36 años, se enamora de Enrique, que es un picaflor adicto al sexo. Le propone poder seguir 
siéndolo, y ella lo consiente pensando que de no hacerlo lo perdería todo. 
Desde la terraza del bar donde Nerea acepta la propuesta, se ve pasar la procesión de familiares de 
presos de ETA, y en ella va Miren. Quique dice que ahí va la procesión de los asesinos. 
 

98. BODA DE BLANCO 
Nerea y Quique se casan y van de luna de miel a Praga. Un ratero roba el bolso a Nerea, al ser 
perseguido por Quique tira el bolso al río y Quique se tira y sale nadando con el bolso. Nerea se 
abraza a él empapado muy enamorada. 
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99. EL CUARTO MIEMBRO 

La policía acaba con el comando Donosti, y Joxe Mari y su talde tienen miedo de ser delatados y 
encontrados, lo que los hace pasar unos días fuera del piso franco. Un cuarto miembro, la paranoia, 
se había instalado en el grupo. 
 

100. LA CAIDA 
Tras un nuevo período de entrenamiento y antes de realizar un gran golpe los 3 caen detenidos. Joxé 
Mari lo atribuye a la imprudencia de uno de ellos, Patxo, al ir a visitar a su padre enfermo. 
 

101. TXORIA TXORI 
Joxe Mari pasa sus primeros dias detenido y torturado en el cuartel de Intxaurrondo, y luego más en 
Madrid. Confiesa todo. Luego pasa al juez. Nadie atiende su denuncia de torturas. Se refugia en una 
canción vasca, Hegoak ebaki banizkio, para intentar calmar su sufrimiento.  
 

102. LA PRIMERA CARTA 
Bittori escribe una carta a Joxe Mari preguntándole los detalles de la muerte del Txato, con la 
intención de que le pidan perdón y a su vez perdonar y poder morirse tranquila.  
Entrega la carta a Joxian, éste se la da a Miren y ésta la rompe, según le cuenta luego Arantxa. 
 

103. LA SEGUNDA CARTA 
Arantxa recupera la carta rota y decide escribirle a Joxe Mari, diciendo que recibirá una carta de 
Bittori y pidiéndole que le conteste, que es una buena persona. Al mes recibe contestación de su 
hermano diciendo que le ha contestado. 
 
      104. LA TERCERA CARTA Y LA CUARTA 
Joxe Mari recibe la carta de Bittori y le contesta cabreado, reafirmándose como militante de ETA. 
Días después le escribe una nueva carta en tono totalmente distinto, aceptando que aún no se siente 
maduro para pedir perdón. 
 

105. RECONCILIACIÓN 
Arantxa llevaba 5 años sin hablarse con su madre, mientras su relación con Guille se deterioraba 
terriblemente, hasta que una noche tras una gran discusión se fue de su casa y cogió un autobús al 
pueblo. Su madre le abrió la puerta y se abrazaron. 

 
106. SÍNDROME DE CAUTIVERIO 

Arantxa tras el ictus queda presa de su cuerpo, pero escucha y entiende todo. Guillermo la deja 
llevándose a los hijos y yéndose a vivir con su amante. Se pelea con Miren mientras Arantxa escucha 
desde la cama de hospital  
 

107. ENCUENTROS EN LA PLAZA 
Arantxa y Bittori se encuentran regularmente en la plaza para comentar el intercambio de cartas con 
Joxe Mari. Miren intenta impedirlo, pero no logra hacerlo. Llega a despedir a Celeste, la cuidadora, 
pero la readmite enseguida. 
 

108. PARTE MÉDICO 
Xabier debe atender a un etarra torturado, y su informe sale publicado en Egin. 
 

109. SI A LA BRASA LE DA EL VIENTO 
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Xabier asiste a la conferencia de un escritor y un juez organizada por la Asociación de víctimas del 
terrorismo. El escritor parece ser el propio Aramburu. Entre el público, Xabier ve a su hermana y se 
marcha para que no lo ve allí.  
 

110. CONVERSACIÓN AL ATARDECER 
Nerea y Xabier se encuentran para hablar dando un paseo frente al mar. Xabier cuenta a Nerea que 
su madre tiene un cáncer avanzado y le quedan 2 o 3 meses de vida. Le anuncia también que tras su 
muerte se marchará lejos. Nerea dice que seguirá en San Sebastián. 
 

111. UNA NOCHE EN CALAMOCHA 
Miren y Joxian tienen un accidente de coche al regresar de una visita a Joxe Mari en la cárcel de 
Picassent. Un señor de Teruel los lleva a su casa y los atiende muy amablemente. Miren queda muy 
agradecida. 
 

112. CON EL NIETO 
Joxian iba a visitar a Arantxa a Rentería. La pobre se llevaba ya muy mal con Guillermo. Joxian sale 
con su nieto mayor, Endika, y este le pregunta si Joxe Mari está en la cárcel por ser súper malo. 
 

113. FINAL EN CUESTA 
Joxian va al cementerio junto con Bittori y deposita flores en la tumba del Txato. Se va llorando.  
 

114. CRISTAL POR MEDIO 
Gorka va a visitar a su hermano a la cárcel. Se pelea y lo llama pistolero. Joxe Mari lo llama maricón 
por vivir con un hombre.  
 

115. SESIÓN DE MASAJE 
Ramuntxo recibe una carta de su hija Amaia desde EEUU diciendo que se ha ido a vivir allí con su 
madre y que no la busque. Ramuntxo se desespera y anuncia que quiere suicidarse, pero Gorka lo 
consuela.  
 

116. SALÓN ÁRABE 
Gorka se casa con Ramuntxo. Miren, Joxian y Arantxa asisten a la boda.  
 

117. EL HIJO INVISIBLE 
Una cena entre Nerea y Guille muestra su relación tóxica. Guillermo da la mano al niño imaginario 
que no ha podido tener. 
 

118. VISITA NO ANUNCIADA 
Nerea va a visitar a su vieja amiga Arantxa a la que hace más de 20 años que no ve y que está en una 
sesión de rehabilitación. Gran alegría de ésta. Justo llega Miren con sus nietos y sorprendentemente 
saluda a Nerea. 
 

119. PACIENCIA 
Nerea va a visitar a su madre. Muy lúcida y enterada de todo, Bittori le transmite su última voluntad: 
que Joxe Mari le pida perdón y ser enterrada junto al Txato. 
 

120. LA CHICA DE ONDÁRROA 
Joxe Mari se mantuvo siempre leal a las consignas del colectivo de presos de ETA hasta que conoció a 
Aintzane, una joven admiradora que comenzó a escribirle y con la que terminó teniendo un par de vis 
a vis íntimos, que le hicieron tomar conciencia de que había echado por la borda su juventud. 
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121. CONVERSACIONES DE LOCUTORIO 

Miren no dejó nunca de visitar a Joxe Mari, pero su actitud fue cambiando desde su dureza y 
combatividad de los inicios a una mayor sensibilidad y resignación. Cuando la boda de Gorka, Miren 
transmite su alegría a Joxe Mari y este la comparte, aceptando ya sin complejos la homosexualidad 
de su hermano.  
 

122. TU CÁRCEL, MI CÁRCEL 
Con 43 años y 17 en la cárcel, Joxe Mari se salió de ETA. Llegó a la conclusión que su militancia en 
ETA no había tenido sentido. Las cartas de Arantxa tuvieron gran influencia. Cuando recibió una con 
su foto en silla de ruedas se terminó de desarmar. Arantxa era una condenada a cadena perpetua 
dentro de su propio cuerpo, no como él que tenía motivos para estar preso pero que de todos modos 
algún día saldría.  Más adelante Arantxa le envió una foto con su mejor amiga, Bittori, y le pidió que 
cumpliera con su deseo de antes de morirse gravemente enferma: que le pidiese perdón. Joxé Mari 
comprendió que pedir perdón es mucho más difícil que matar. 
 

123. CÍRCULO CERRADO 
Nerea y Xabier llevan a Bittori ya muy enferma al cementerio para contarle la gran novedad al Txato, 
que Joxe Mari le había enviado una carta pidiendo perdón.  
 

124. MOJADURA 
Arantxa y Joxian cuentan a Miren lo de la carta del perdón. Miren enfadada se va de casa a ver a 
Juani, la viuda del carnicero, pero está con otro y decide no decir nada. Se va a la iglesia a reprochar 
de todo a San Ignacio, que para qué les dejó hacer todo lo que hicieron si al final no sirvió para nada. 
Llovía a cántaros y Miren estaba empapada.  
 

125. MAÑANA DE DOMINGO 
Mañana de Domingo de sol. Miren y Celeste bañan a Arantxa y ésta logra pronunciar la palabra 
"Ama", como la primera vez cuando aprendió a hablar. Miren y Bittori se encuentran casualmente en 
la calle y se dan un abrazo sin mediar palabra.  
 

GLOSARIO 
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ANÁLISIS DE “PATRIA”, DE FERNANDO ARAMBURU 

¿CON QUÉ ADJETIVOS DEFINIRÍAS A CADA PERSONAJE? 
 
Bittori: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
estricta, segura, firme, autónoma, segura, independiente, tradicional (rechazo de Aranzazu - enfado 
con Nerea cuando se va a Alemania), posesiva, controladora, matriarca 
 
Txato: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
trabajador, pertinaz, generoso, amable 
 
Xabier: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
pusilánime, blando, dubitativo 
 
Nerea: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
desgraciada, dispersa, superficial, sumisa, escapista (afán de ocultar el asesinato de su padre) 
 
Miren: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
rígida, agria, ignorante, despreciativa, altanera, creyente. Hay un fondo de amor y humanidad, muy 
en el fondo. Reconciliación con Arantxa, Bittori, Gorka... Readmisión de Celeste. Agradecimiento con 
el sr de Teruel q los ayudó tras el accidente. 
 
Joxian: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
débil, huidizo, pusilánime, cobarde, sometido, escapista 
 
Joxe Mari: …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
agresivo, cabezotas, duro, líder, ignorante, físico, violento, simple, básico 
 
Arantxa: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
inteligente, tenaz, componedora, hábil, humana, empática, generosa, alegre, amable 
 
Gorka: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
tímido, sometido, retraído, introvertido, intelectual, pensativo, creativo, sensible 
 
Cura Don Serapio: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Falso, hipócrita, manipulador, acomodaticio 
 
Celeste: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Respetuosa, trabajadora, leal, humana 
 
Guillermo (marido Arantxa): ………………………………………………………………………………………………………………. 
Egoísta, violento, autoritario, ególatra, insensible, individualista 
 
Enrique (marido Nerea): ……………………………………………………………………………………………………………………..  
narcisista, alcohólico, egoísta, ególatra, don juan, picaflor 
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COMO VIVIERON EL ASESINATO DEL TXATO LOS DISTINTOS PERSONAJES 
 
Xabier:  
Cap. 9 - Rojo 
Lo recuerda al tomarle muestra de sangre a la madre 
 
Nerea: 
Cap. 30 - Vaciar la memoria 
Lo recuerda tras una charla con Xabier en la que renuncia a la idea del encuentro restaurativo y se 
entera de la enfermedad de su madre. 
Cap. 83 - Un mal azar 
Vuelve a recordar al ver un accidente en Frankfurt y es tan fuerte el efecto que se vuelve a España. 
 
Txato: 
Cap. 46 - Un día de lluvia 
Como fue su último día y su encuentro previo con Joxe Mari 
Cap. 86 - Tenía otros planes 
El día de su asesinato contado por él mismo. 
 
Joxian: 
Cap. 48 - Turno de tarde 
Se entera en la fundición. Se va temprano en bici al sitio donde solía andar con el Txato y llora 
desconsoladamente 
 
Bittori ( y Xabier) 
Cap. 76 - Tu llora tranquilo 
 
Gorka: 
Cap. 93 - El país de los callados 
Se lamenta de ser un cobarde que calla ante lo atroz. 
 
 
FERNANDO ARAMBURU COMO PERSONAJE 
Cap. 109 - Si a la brasa le da el viento 
Fernando Aramburu como personaje dando una conferencia sobre su libro y explicando su objetivo. 
 
 
ARANTXA COMO SÍMBOLO DE RESISTENCIA Y RENACIMIENTO 
Cap. 125 - Mañana de Domingo 
Arantxa vuelve a pronunciar Ama como símbolo del renacer de una comunidad.  
 

 
 
   

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


