
 

 

 

 

Madrid, 6  de junio de 2018 

La Fundación Miguel Ángel Blanco presenta en Madrid el documental Nacional I, 
La historia de la primera víctima de ETA 
 
 
La Fundación Miguel Ángel Blanco ha presentado el documental Nacional I, La historia de la primera 
víctima de ETA, que relata la historia del guardia civil José Antonio Pardines Arcay, quien fue asesinado 
el 7 de junio de 1968 en la Nacional I, en Villabona, cerca de San Sebastián. La presentación del 
documental se ha realizado en el marco de los homenajes por el 50 aniversario del asesinato de José 
Antonio Pardines Arcay, la primera víctima de la banda terrorista ETA.  
 
La presentación del documental ha contado con una mesa redonda en la que han participado Sonia 
Ramos, directora general de Apoyo a las víctimas del terrorismo; Jon Juaristin, escritor y uno de los 
protagonistas del documental; Felipe Hernández Cava, guionista y director del documental; y Cristina 
Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, productora del documental, e hija de Enrique 
Cuesta, delegado de Telefónica en San Sebastián asesinado por los Comandos Autónomos 
Anticapitalistas, rama escindida de ETA, el 26 de marzo de 1982.  
 
Durante la mesa redonda, Cristina Cuesta ha subrayado que las víctimas del terrorismo han estado 
silenciadas durante demasiados años, especialmente José Antonio Pardines, la primera víctima de ETA: 
“ETA ha matado no solo físicamente. También lo ha hecho socialmente. Las víctimas han estado aisladas 
durante mucho tiempo. José Antonio Pardines, su vida y su asesinato, es un símbolo de la larga travesía 
para conseguir el reconocimiento de su inocencia. Durante décadas, seguramente hasta el secuestro y 
asesinato de miguel Ángel Blanco y la multitudinaria respuesta social, las víctimas del terrorismo 
estuvieron estigmatizadas con el ‘algo habrá hecho’. Hoy quiero recordar especialmente a las víctimas 
anónimas, a las olvidadas, a las que no ponemos cara ni nombre, a las que no aparecen en ninguna lista”. 
Y ha añadido: “Este fin de semana el entorno de ETA ha homenajeado a Txabi Etxebarrieta, el asesino 
de Pardines. Tenemos que seguir trabajando para la deslegitimación política, social y cultural de ETA. 
Hoy recordamos a José Antonio Pardines, un símbolo para todas las víctimas de la barbarie de ETA”. 
 
Felipe Hernández Cava también ha hecho hincapié en la necesidad de contrarrestar la propaganda de la 
izquierda abertzale: “Por eso pusimos en marcha este proyecto. Nos ha movido el espíritu reparador 
hacia las víctimas del terrorismo y la necesidad de hacerles justicia, que no de impartirles justicia. Eso 
corresponde a los jueces. Nosotros [los autores del documental] hemos querido hacerles justicia 
mediante la memoria”. 
 
Sonia Ramos, por su parte, ha remarcado el papel fundamental que juegan las víctimas del terrorismo 
en la “batalla del relato”; “La izquierda abertzale trabaja incansablemente para justificar su pasado 
criminal. No podemos permitirlo. Las víctimas de ETA han tenido una menor presencia social, han 



 

 

 

 

sufrido un constante aislamiento. Ahora nos toca hacerles memoria y justicia”. Asimismo, ha destacado 
que las víctimas del terrorismo fundamental para la transmisión de valores cívicos y democráticos y para 
prevenir la radicalización violenta. 
 
Jon Juaristi ha recordado cómo vivió el asesinato de José Antonio Pardines: “Se vivió como un mero 
accidente. Puso en marcha la mitificación y la exaltación de Etxebarrieta. Desde entonces hubo dos 
relatos: el de la comunidad nacionalista, que apoyó a ETA; y el de las fuerzas del orden, que vieron en 
el asesinato a Pardines un atentado terrorista. Supuso un antes y un después en el País Vasco”. Asimismo, 
se ha referido a la “derrota de ETA”: “ETA ha decidido ser derrotada para que el nacionalismo vasco en 
su conjunto gane”.  
 
El documental Nacional I, La historia de la primera víctima de ETA también se presentó el pasado lunes 
28 de mayo en San Sebastián, en el marco del IV Seminario de la lucha contra el terrorismo: Jornada 
sobre relato y reconocimiento a las víctimas, organizada por la Guardia Civil en el Koldo Mitxelena de 
San Sebastián. Esta jornada fue el primer seminario que organizó la Guardia Civil en la capital 
guipuzcoana. 
 
La Fundación Miguel Ángel Blanco también presentará próximamente en otras ciudades el documental 
Nacional I, La historia de la primera víctima de ETA, en el marco del 50º aniversario del asesinato de 
la primera víctima de ETA: 
  

• 7 de junio en Santiago de Compostela: presentación del documental en el Museo de las 
Peregrinaciones. 

 
• A lo largo del año el documental se presentará también en Vitoria, en Pamplona y en Barcelona 

–en coordinación con la Asociación por la Tolerancia–, en Logroño –de la mano de Asociación 
Riojana de las Víctimas del terrorismo– y en el Parlamento Europeo en Bruselas. Las fechas y 
lugares concretos de cada ciudad española están todavía pendientes de confirmar. 

 
• El documental también se emitirá en TVE2, la fecha todavía está pendiente de determinar. 

  
 


