
Once autores, once relatos y un prólogo del lehendakari  Iñigo Urkul lu presentan
un relato pol iédrico de una real idad compleja y que, vista con una perspectiva
de unos pocos años, aporta matices que nos hacen ver con más claridad el  sufr i-
miento vivido. Los relatos repasan diferentes cuestiones, tales como el  contex-
to socio económico del momento, las consecuencias sobre nuestra economía y el
daño económico que causaron. 

Todo el lo, s in dejar de lado el  tremendo impacto sobre las personas y famil ias,
que se vieron golpeadas por esa violencia que cambió, de una u otra manera, sus
vidas para s iempre. Personas que se fueron de Euskadi y nunca más volvieron,
huyendo de la presión, de la amenaza, del miedo y de la soledad que s intieron
en muchos momentos. 

Petronor, coincidiendo con el  50 aniversario de su constitución, ha querido
impulsar la edición de esta obra para ayudar a entender lo vivido durante más
de 50 años y sus consecuencias en nuestra sociedad actual,  y como reconoci-
miento al  mundo empresarial,  comprometido y val iente, que ha forjado con
esfuerzo y sacrif ic io el  bienestar del que ahora disfrutamos. 
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Relatos de once autores que presentan una completa y
cercana visión de nuestro pasado más reciente. 


