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Resumen:

Patria cuenta la historia de dos familias que viven en un pueblo a poca distancia de San 
Sebastián, familias en un principio unidas por una estrecha amistad, pero pronto enemis-
tadas por razones políticas, y víctimas de una mutua y creciente animadversión alimenta-
da por las madres, ejes centrales de la narración.

La acción abarca cerca de tres décadas, desde mediados de los años ochenta hasta va-
rios meses después de la declaración del cese definitivo de la violencia por parte de ETA 
en octubre de 2011. 

La primera familia prospera económicamente gracias a la capacidad emprendedora del 
padre, quien regenta una empresa de transportes en las afueras del pueblo. Su vida y la 
de sus familiares cambia de forma brusca al ser él víctima de la extorsión de ETA. Más 
tarde será asesinado, y este hecho afectará de distintas maneras a cada uno de los 
miembros de ambas familias.

En la segunda familia, uno de los hijos ingresará en ETA, participará en una serie de aten-
tados y terminará en la cárcel. Por un destino trágico acabará en el comando que se pro-
pone asesinar al que ha sido su vecino de toda la vida, el padre de sus amigos.

Pese a esta enemistad, algunos de los hijos de ambas familias siguen relacionándose en 
secreto.

El día en que ETA anuncia el abandono de las armas, Bittori se dirige al cementerio para 
contarle a la tumba de su marido el Txato, asesinado por los terroristas, que ha decidido 
volver a la casa donde vivieron. ¿Podrá convivir con quienes la acosaron antes y después 
del atentado que trastocó su vida y  la de su familia? ¿Podrá saber quién fue el encapu-
chado que un día lluvioso mató a su marido, cuando volvía de su empresa de transpor-
tes? Por más que llegue a escondidas, la presencia de Bittori alterará la falsa tranquilidad 
del pueblo, sobre todo de su vecina Miren, amiga íntima en otro tiempo, y madre de Joxe 
Mari, un terrorista encarcelado, sospechoso de los peores temores de Bittori.
La novela es eficaz, de las que atrapa al principio, revela sufrimientos, interpela, hace 
sentir y solidarizarte, con personajes variados y múltiples tramas derivadas. 
El estilo es ágil, sus capítulos cortos y el uso de un lenguaje rotundo y austero, consigue 
que, a pesar de ser una novela extensa, se lea con facilidad, quizá su dificultad se localice 
en los continuos flashbacks, las reiteraciones y  déjà vu, muy habituales, debido al tema  y 
a la forma elegida por el autor para presentarlo en su novela.
 


