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UNIDAD 1. PRESENTACIÓN
Proyecto 43-2 es una compañía con vocación artística y educacional que nace como tal
en septiembre de 2011 a partir de la iniciativa de María San Miguel.
Lo que empezó como una intención de juntar un grupo de creadores para contar una
historia, ha acabado convirtiéndose en una compañía estable con varios proyectos
artísticos y pedagógicos de futuro. La implicación y el compromiso de todos los
miembros con el proyecto ha permitido crear una base sólida que nos permite abordar
los siguientes objetivos: establecer el teatro como una herramienta de creación de
comunidad, trabajar temas de relevancia social y política y proponer un planteamiento
pedagógico en el que se utilice el teatro como un instrumento que participe en el
cambio social a través del diálogo.
La búsqueda de un lenguaje escénico propio y el intercambio de ideas con
profesionales y organizaciones nacionales e internacionales así como la voluntad de
acercar el teatro a todos los públicos marcan el desarrollo de nuestro trabajo.
La producción y exhibición del trabajo que realizamos desde Proyecto 43-2 tiene una
fuerte base pedagógica. Entendemos el teatro como una herramienta que fomenta el
descubrimiento de un nuevo punto de vista sobre la realidad que nos rodea, la
reflexión sobre lo que se muestra desde la escena y el diálogo entre los que facilitan
que el hecho escénico se desarrolle.
Nuestro planteamiento pedagógico tiene como objetivo dotar a jóvenes
(especialmente) y a adultos de herramientas para la creación de comunidad basada en
el respeto a los valores de los DDHH a través del teatro y el diálogo.
Presentamos aquí una guía que sirva para plantear a los alumnos/as algunos de los
temas que nos ocupan en relación a la puesta de escena de La mirada del otro,
segunda pieza de la trilogía que estamos componiendo sobre Euskadi, la convivencia
con el Otro y la memoria colectiva.
La mirada del otro lleva a escena los encuentros que tuvieron lugar en la cárcel de
Nanclares de la Oca (Álava) en 2011 entre disidentes y víctimas de ETA gracias a un
programa de mediación impulsado por la Dirección de Atención a Víctimas del
Gobierno Vasco.
Nos gustaría trasladar al aula el debate y la reflexión sobre algunos de los temas que
venimos trabajando desde el proceso de investigación previo al desarrollo de la
dramaturgia y de la puesta en escena de nuestro espectáculo y que, consideramos, nos
han modificado positivamente tanto como artistas como personas.
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Como viene siendo habitual en el trabajo que desarrollamos desde Proyecto 43-2, el
proceso de escritura está precedido de una investigación donde la pieza fundamental
son las entrevistas a los diferentes protagonistas, tengan el punto de vista que tengan
cada uno de ellos. Son el elemento necesario para la composición de un mosaico
textual que traduce la realidad a través del teatro mediante una documentación
ficcionalizada.
La experiencia que he vivido como artista en la creación de La mirada del otro ha sido
una de las etapas más intensas e impactantes de mi vida. Creo que hoy, un año
después del inicio de la investigación aún no he digerido todas las emociones que me
ha provocado escuchar los testimonios de los protagonistas reales de la historia que
contamos. Es una suerte introducirse en sus testimonios y darlos forma. Es una
aventura hermosa que duele. Es necesidad e intuición.
Es un viaje emocional para el elenco y el público que ha sido posible gracias al
compromiso no sólo del equipo artístico y técnico de la compañía, sino también a la
ayuda y soporte que nos han prestado los protagonistas reales de los encuentros y el
equipo impulsor que lo hizo posible. Por otra parte, el reconocimiento de la prensa y
de algunas instituciones y figuras públicas relevantes en la lucha por la defensa de los
Derechos Humanos ha sido clave para que podamos seguir llevando nuestro trabajo a
numerosos teatros y centros educativos.
Como señala Anne Bogart, directora artística de la SITI COMPANY NY, “los artistas y los
científicos somos activistas y, por tanto, tenemos la obligación de mostrar que otra
sociedad mejor es posible”.
Allá vamos.

María San Miguel
Actriz
Creadora y productora de Proyecto 43-2
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UNIDAD 2. EL TEATRO COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA DE DIÁLOGO, DE
MEMORIA
Si algo caracteriza al arte del teatro desde sus orígenes es ser el único que permite a
una comunidad reunida en torno a la escena recordar. Con la palabra y con el cuerpo.
Recordar, bien lo sabían en la Roma Antigua, es volver a pasar por el corazón. Re, de
nuevo. Cordis, corazón. La palabra expresada en el teatro solo cobra sentido al ser
escuchada por el público, que la renueva al dejar que la razón y el corazón le devuelva
su significado colectivo.
Una palabra es más palabra en el teatro de lo que es en nuestra vida cotidiana. En los
medios de comunicación, en la calle, en los foros, en las redes sociales, donde las
palabras “reales” se pierden por su mal uso. En la escena, esa palabra “ficticia”, se
hace cuerpo y alma en cada espectador.
Así debería ser también en nuestras escuelas, en nuestras universidades. Cada plan de
estudio que se actualiza perdemos, a pesar del enorme esfuerzo de quienes tenemos
la suerte de ejercer la docencia por vocación, oportunidades de ofrecer a los
estudiantes esas herramientas que van a ser imprescindibles para la vida. Una palabra
vale mil imágenes, al contrario de lo que se dice. Una sola desarrolla más la
imaginación, personal y colectiva, que muchos de los numerosos vídeos que “nos
echan” por la televisión. Pongo un ejemplo. Yo digo paz y vemos palomas, banderas
blancas, abrazos… Y también su contrario, veo la guerra, los fracasos, el dolor. Solo
Picasso con leves trazos pudo representar lo mismo que nosotros y nosotras podemos
hacer diciendo u oyendo la palabra paz. Con cada palabra despertamos nuestra
memoria. Con cada palabra en el teatro, la memoria de una comunidad vuelve a latir
en los corazones de quienes las escuchan.
Esa es una de las razones, la principal, por la que el teatro ha sido, es y será, tan
perseguido. Esa es la razón de su gran resistencia. Porque es el refugio de los pueblos.
El teatro lo hacemos todos, está a nuestro alcance, ya que como decía el Fénix de los
Ingenios, Lope de Vega, para hacer teatro solo necesitamos alguien que actúe, alguien
que lo vea actuar, una manta de decorado y una pasión.
Otra palabra manoseada es pedagogía. Podemos escuchar que se debe hacer
pedagogía con ciertos temas para que se comprendan, cuando lo que quieren es hacer
algo muy distinto, que aceptemos lo que va a ser impuesto por ley. Para ello se debería
utilizar la palabra doctrina. Porque la palabra pedagogía etimológicamente nos ofrece
una definición muy concreta: paidon, niño, ágo, conducir. Pedagogo era quien llevaba
de la mano a los niños. No quien les arrastraba, empujaba u obligaba a cruzar la calle,
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sino quien hacía de ese paseo un viaje para no olvidarlo. Para poderlo recordar
siempre.
Teatro y Educación nos llevan de la mano, sin adoctrinamiento, con la libertad de
descubrir, de experimentar, de dudar y criticar. Ni en los teatros ni en la escuelas se
puede imponer una única idea. Se pueden argumentar, reforzar o debilitar, pero no se
pueden imponer. Se dialoga, se debate y se acuerda.
Acordar. A, proximidad, cordis, ¿lo recuerdan?, corazón. Acordar significa unir los
corazones. Entre la escena y el patio de butacas hay un diálogo constante. Dia, a través
de, logos, palabra. La actriz, el actor, suelta palabras que orgánicamente deja que
revivan en su boca para que el público las recuerde, las pase por su corazón,
estableciéndose irremediablemente una duda, una oposición, una afirmación. Nunca
habrá un monólogo si alguien escucha. Siempre será un diálogo.
En estos tiempos que nos pertenecen, el teatro es una de las mejores herramientas
para aprender a escuchar, a escucharnos. En pocos espacios tiene la palabra esa
oportunidad. En las asambleas, congresos y parlamentos también. Al menos debería
ser así. Pero falta quien escuche. Por ese motivo no hay diálogo. Hay imposiciones o
sacos rotos.
Sin embargo, en los teatros y en las escuelas, con mejor o peor fortuna, con más o
menos participantes, el acto del diálogo preserva la memoria colectiva de cada pueblo,
de cada país, de cada identidad. La hace futurible. Una memoria activa es garantía de
un futuro mejor. Para compartir responsabilidades, aprender de lo vivido, extraer
conclusiones y ser consecuentes.
No digo que el teatro de entretenimiento no sea también útil. La risa es otra manera
de liberar presiones, de sentirnos, por un momento, dioses que observamos a los
humanos representados sobre las tablas con sus defectos y virtudes, reflejo de
nosotros mismos. Hace falta un acto de inteligencia para que se ejecute el mecanismo
de la risa. Si además de esto, los temas que nos planteen los montajes tratan de
cuestiones que nos pasan por el corazón, el diálogo fluirá con mayor virulencia.
Y esa es la única violencia que podemos permitirnos: la del conflicto que es expresado
en términos metafóricos, que nos coloca en esa situación dada, entre la espada y la
pared, que nos lleva a imaginarnos lo que haríamos en el caso de ser tal o cual
personaje, lo que fue y lo que podrá ser, para mejorar lo que somos.
Ese diálogo teatral convulso que, repito, se mantiene entre público e intérpretes, será
el que se proyecte en nuestras sociedades. Hay que recordar que tan importante es
que los espectadores llenen las salas como que después visiten los bares o los
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restaurantes para compartir impresiones, para continuar con el diálogo. Al revés no
sirve. Visitar primero los bares nos lleva beber para olvidar. Si olvidamos, nos soltamos
de la mano de nos enseñó a cruzar la calle, y será fácil que nos perdamos.
Aristóteles, en su Poética, analizó esta capacidad que observaba en el teatro de su
tiempo, es decir, el nuestro. Como la imitación que hacían de los personajes, ya fueran
humanos o dioses, provocaba cambios entre el respetable: la catarsis. Las palabras que
salían transformadas por esas máscaras a modo de altavoces operaban un diálogo con
quien escuchaban y miraban. Alguien que había dedicado toda su vida a la enseñanza
de sus investigaciones, que ahora denominamos I+D+i, sabía bien que se trataba del
mismo mecanismo de aprendizaje que él y sus maestros practicaban. La trascendencia
de esta reflexión le llevó a redactar el primer tratado teatral.
Una sociedad que apoye a su teatro y a su escuela será una sociedad con un futuro
mejor. Es algo demostrable y demostrado. Pongámoslo en práctica pues. Que las
escuelas traigan de la mano a las salas de teatro a sus estudiantes, y sus estudiantes
nos llevarán de la mano por un camino prometedor. O llevemos de la mano al teatro a
las escuelas, para que pueda usarse como una herramienta pedagógica más.
Podemos ofrecer experiencias de grandes profesionales, como Augusto Boal, Anne
Bogart o Peter Brook, que nos han enseñado el valor pedagógico del teatro en sus
propuestas, que han hecho teoría de sus prácticas y prácticas de sus teorías. Aún así,
nada sustituirá el escalofrío que nos provoca, tras la subida del telón, oír la voz que,
desde las tablas, nos impele a transformar el espacio entre tres paredes en un palacio,
en una selva, en todo un océano.
Sí, algo puede sustituir a ese escalofrío. El que se siente actuando. Y todos tenemos esa
capacidad de interpretación. Quizá no la de estar frente al público, que requiere de
unas condiciones físicas y anímicas determinadas, pero sí la de jugar con las
herramientas que nos ofrece un escenario entender al otro, a quien es diferente, o que
creíamos diferente y ahora, en su piel, con su palabra, sus acciones y emociones, nos
enseña su, otro, punto de vista. La mirada del otro.
Domingo Ortega Criado
Profesor de Interpretación
Real Escuela Superior de Arte Dramático
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UNIDAD 3.- CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA
ETA (Euskadi ta Askatasuna) nace en 1959, cuando un grupo de jóvenes rompe con el
PNV. Encuentran la justificación a su lucha armada en la represión de la dictadura
franquista y la inacción del nacionalismo tradicional. En su primera asamblea (1962) se
define como movimiento revolucionario vasco de liberación nacional, recibe una
fuerte influencia de las revoluciones tercermundistas y formula la tesis de que Euskadi
es una colonia de España y Francia.
Desde su IV Asamblea (1965) asume como estrategia la espiral acción-represiónacción. Se busca desencadenar la represión contra el pueblo vasco que permita a la
organización responder con acciones cada vez más potentes en forma de espiral
siempre ascendente. De todos modos, durante los primeros años de la década de los
sesenta, ETA incrementa muy lentamente sus acciones (pintadas, atracos, etc.).
En 1966-1967 se celebra su V Asamblea. En ella, se asume el análisis marxista y el
objetivo del socialismo unido al de la independencia de Euskadi. ETA se estructura en
cuatro frentes —militar, político, cultural y obrero—, dándose teóricamente primacía
al último pero manifestándose hegemónico el primero. Esta asamblea trae también
como consecuencia la expulsión del sector juzgado “españolista”, que continuará
como ETA-berri pero sin efectuar ya acciones armadas.
El trienio 1968-1970 es muy importante. En 1968 sus acciones producen de forma
intencionada las primeras víctimas mortales. La brutal represión policial de la dictadura
incrementa su popularidad hasta alcanzar la explosión de solidaridad (tanto en Euskadi
como fuera de ella) de diciembre de 1970 con motivo del Consejo de Guerra de Burgos
contra 16 de sus militantes. Ese año se cierra con una nueva decisión: en su VI
Asamblea la mayoría expulsa a la minoría considerada excesivamente nacionalista. El
nombre de ETA se asociará sin embargo a esta minoría (denominándose ETA V, por
entender que son fieles a los principios de la asamblea anterior), mientras que el
sector mayoritario acaba fusionándose con la Liga Comunista Revolucionaria y
abandonando las armas.
ETA V crece progresivamente en efectivos y práctica armada, culminando su activismo
en 1973 con el atentado mortal contra el presidente del Gobierno de aquellos
momentos, el almirante Carrero y sus acompañantes.
En estos años, ETA hace suya la teoría según la cual la lucha armada no tiene techo,
contrariamente a la lucha de masas, que sí lo tiene, pero en 1974 se produce una
nueva escisión, que da lugar a ETA militar y ETA político-militar, en principio por
motivos tácticos (incluir o no el trabajo político junto a la lucha armada).
Tras la muerte de Franco en 1975, se inicia la transición política hacia la democracia.
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Entre 1977 y 1979 se celebran elecciones políticas y se aprueban la Constitución y el
Estatuto de Autonomía de Gernika, así como diversas amnistías que permiten la salida
de la cárcel de todos los presos de ETA.
En 1982, tras una tregua iniciada el año anterior, ETA (pm) se disuelve, y sus militantes
inician un proceso de reinserción social; con todo, un pequeño sector,
autodenominado VIII Asamblea, decide continuar la lucha armada, pero su poca
autonomía operativa lo empuja a ingresar en ETA (m).
ETA (m), la que continúa en la actualidad, propone crear un partido político y
mantener el grupo armado, que desempeñaría una función netamente ofensiva. Por
eso ETA (m), sobre todo a partir de 1977, prosigue sus acciones, que se traducen en un
notable aumento del número de atentados mortales.
Hasta 1977, la acción de ETA había causado 70 víctimas mortales; desde ese año hasta
septiembre de 1986 a esta cifra se añaden 450 personas más de toda clase y condición,
entre las que se incluyen algunas disidentes dentro de la misma organización.
A lo largo de ese mismo periodo, casi una treintena de personas son asesinadas —
generalmente en Francia— por diversos grupos contrarios a ETA, como ATE
(Antiterrorismo ETA) o el Batallón Vasco Español (BVE) primero, y luego por los GAL
(Grupos Antiterroristas de Liberación). Otras resultan heridas, amenazadas o
secuestradas. En las actividades de los GAL y en su financiación, se han señalado
importantes responsabilidades de dirigentes y miembros de las fuerzas de seguridad
del Estado. Varios miembros de estas fuerzas se ven involucrados, en esa misma
época, en actos de tortura y malos tratos, incluso con resultado de muerte.
A finales de los años ochenta desaparecen los GAL, y Francia y España alcanzan
acuerdos para hacer frente a la actividad terrorista. En los años noventa, comienza la
denominada kale borroka o violencia callejera ejercida por grupos de jóvenes afines a
ETA. La organización terrorista lleva a cabo numerosos secuestros de larga duración y
asesinatos, especialmente de dirigentes o cargos electos del Partido Popular y del
PSOE. La ciudadanía responde a estos secuestros con masivas manifestaciones y
campañas de solidaridad. El secuestro y posterior asesinato en 1997 de un concejal del
Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco, provoca la mayor protesta popular
contra el terrorismo que ha tenido lugar hasta el momento.
El 16 de septiembre de 1998 ETA anuncia una tregua que rompe, dieciséis meses
después, con el asesinato del teniente coronel Antonio García Blanco en Madrid (20 de
enero del 2000), y un mes y dos días después (22 de febrero del 2000), con el del
dirigente socialista Fernando Buesa Blanco y su escolta, el ertzaina Jorge Díez Elorza.
Después de estos asesinatos y hasta el 22 de marzo del 2006 (con una parada en los
años 2004 y 2005), en que ETA anuncia un alto el fuego permanente, se produjeron
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otros 43 asesinatos, entre ellos, varios de destacados políticos, jueces y empresarios.
Entretanto, los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de
septiembre del 2001 y contra un tren de cercanías en Madrid el 11 de marzo del 2004
provocaron un radical cambio de actitud de muchos gobiernos y organizaciones
internacionales con respecto al terrorismo.
El 30 de diciembre del 2006 ETA explosionó un potente artefacto en la terminal T-4 de
Barajas. Esta acción terminó con la vida de Carlos Alonso Palate y Diego Armando
Estacio, además de con las esperanzas de paz de la gran mayoría de la sociedad vasca.
Aunque ETA hizo un importante esfuerzo de reanudación de sus atentados en el 2007,
la acción policial los impidió hasta el 1 de diciembre, cuando ETA logró asesinar a dos
guardias civiles, Raúl Centeno y Fernando Trapero, en Capbreton (Francia). Y en el
2008, al ex concejal socialista Isaías Carrasco en Mondragón, al guardia civil Juan
Manuel Piñuel, al militar Luis Conde de la Cruz y al empresario de Azpeitia Ignacio Uría.
Finalmente, el 19 de junio del 2009 muere asesinado por una bomba adosada a su
coche el policía vizcaíno Eduardo Puelles, y semanas más tarde, el 30 de julio, los
jóvenes guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvà Lezáun son asesinados en
Mallorca. Son las últimas víctimas de la barbarie de ETA en territorio español.
Realmente el último asesinado por ETA es Jean-Serge Nérin, tiroteado en territorio
francés.
El 5 de septiembre del 2010 esta organización anuncia un “cese de las acciones
ofensivas”.
Sin embargo, todavía muchas personas se ven sometidas a la denominada “violencia
de persecución”. Son acosadas e insultadas y a veces deben hacer su vida social fuera
de sus localidades de origen o con escolta para su seguridad. Asimismo, muchos
empresarios, de empresas grandes y pequeñas, son extorsionados o amenazados para
que contribuyan económicamente con la organización terrorista.
A pesar de la inexistencia de acuerdo a la hora de cuantificar el número de víctimas, se
puede afirmar que hasta la fecha son más de 850 las personas asesinadas por ETA (m),
ETA (pm) y los CAA (Comandos Autónomos Anticapitalistas); más de 50 las asesinadas
por los GAL, el BVE y la Triple A, y más de 40 las personas que han sido secuestradas.
Se calcula que más de 42.000 personas han sido y son víctimas de la violencia directa o
de persecución, y son numerosos los empresarios que sufren extorsión. A día de hoy,
la sociedad vasca busca cómo transitar hacia una «convivencia normalizada» dentro de
este nuevo tiempo de paz.
Artículo extraído de la guía didáctica Historias que nos marcan
Editada por Bakeaz. Coordinada por Susana Harillo, Jesús Prieto y Josu Ugarte
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UNIDAD 4.- POLÍTICAS DE PAZ PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CONVIVENCIA
El programa de encuentros restaurativos se desarrolló a lo largo del año 2011,
fundamentalmente, el mismo año en que la organización terrorista ETA anunció
públicamente el cese definitivo de su actividad, en el mes de octubre. Cabe señalar
que dicho programa no fue diseñado como parte de una política penitenciaria
específica que se planteara objetivos de reconstrucción de convivencia o que
contribuyera al proceso de pacificación en Euskadi. Más bien fue una iniciativa aislada,
surgida a partir de la voluntad manifestada por el grupo de presos disidentes de ETA
que cumplía su condena en el Centro Penitenciario de Nanclares de Oca (Álava) y que
tuvo la enorme fortuna de contar con unas circunstancias y condiciones especiales que
lo hicieron posible.
Cierto es que, si bien no fue un elemento de la denominada Vía Nanclares, se
desarrolló en el marco de dicha estrategia penitenciaria, que agrupó, como hemos
dicho, a los presos extarras que habían mostrado su renuncia y su crítica al uso de la
violencia, abandonando la disciplina de la banda.
Por otra parte, decisiva fue la ubicación en determinados puestos de responsabilidad
política de personas que creían firmemente en la reinserción de las personas privadas
de libertad que cumplían condena por delitos de terrorismo y, en definitiva, de la
segunda oportunidad. Pero no solo eso, que puede ser un principio válido para
cualquier delito y cualquier contexto penitenciario. Las personas con responsabilidades
públicas que promovieron el programa de encuentros restaurativos tuvieron la
convicción de que esta iniciativa contribuiría de una manera, si no cuantitativamente
importante, sí cualitativamente muy relevante al necesario proceso de reconstrucción
de relaciones sociales, tan necesario en una sociedad como la vasca, transida por
largas décadas de violencia y sufrimiento.
Desde el principio, el papel jugado por las víctimas en el programa se erigía en pieza
clave para una pedagogía social de convivencia. Sin desdeñar el papel de los
victimarios arrepentidos y su valiente actitud para hacer frente a las personas a
quienes habían ocasionado tanto dolor, la participación de víctimas capaces de
escuchar el relato autocrítico de los extarras y de llegar incluso a mostrar indulgencia
frente a sus actos, reconociendo el valor del paso dado por sus victimarios y
apuntalando la teoría de la segunda oportunidad, fue esencial para proyectar a la
sociedad que el factor humano podía jugar un papel muy importante en la
recuperación de las heridas de la violencia; que la generosidad emanada de esas
personas comprometía a todos en el proceso.
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En esos mismo años, y con un espíritu y motivaciones similares, los mismos
responsables políticos llevaron a cabo otras dos experiencias de alto valor pedagógico,
para el proceso de consolidación de la paz y de reconstrucción de las relaciones
sociales. Por una lado, un programa de víctimas educadoras, en el que, personas
afectadas directamente por la violencia acudían a ofrecer su testimonio ante escolares
en las propias aulas, en el marco de programas diseñados por el Departamento de
Educación del Gobierno Vasco. Y por otro, encuentros entre víctimas de diferentes
terrorismos y violencias permitían compartir e intercambiar experiencias, poniendo en
común la injusticia de todas las victimizaciones sufridas por ellos.
La característica común de las tres acciones, encuentros restaurativos, víctimas
educadoras y encuentros entre víctimas diferentes, fue el protagonismo de las
víctimas, que se convirtieron en agentes activos del proceso de mejora de la
convivencia.
Los poderes públicos no tienen, en ocasiones, resortes, recursos o ideas para impulsar
políticas que contribuyan a la superación de conflictos o de situaciones de
postconflicto, quedando el grueso de esta labora en manos de la propia sociedad. Sin
embargo, la realidad, a veces, ofrece resquicios por los cuales la acción gubernamental
puede resultar efectiva en el desarrollo de este tipo de políticas. La experiencia vasca
demuestra que esto es posible, con grandes dosis de ilusión, fe y, por qué no, fortuna.

Txema Urkijo
Adjunto a la Dirección de la Atención de Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco
desde 2006 a 2012
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UNIDAD 5.- MEDIACIÓN Y JUSTICIA RESTAURATIVA
Creemos que es necesario que se conozcan lo que fueron los encuentros restaurativos
entre victimarios y víctimas de ETA y que se puedan analizar, valorar, criticar, mejorar
y, en todo caso, contagiar porque lo cierto es que esta experiencia nos descubre que el
diálogo es uno de los caminos hacia la paz, hacia la paz con uno mismo y con los
demás. Como afirma Nelson Mandela en su gran obra El largo camino hacia la libertad:
“Si quieres hacer la paz con tu enemigo, tienes que trabajar con él. Entonces se
convierte en tu compañero”.
Sin duda fue un privilegio poder preparar, presenciar y, en cierta medida, dirigir estos
encuentros, así como al grupo de excelentes mediadores quienes se incorporaron tras
los primeros encuentros –que asumí en apoyada soledad y absoluto secretismo- para
poder llegar a todo lo que se nos demandaba.
Trabajamos en catorce encuentros. Para nosotros experiencias concretas, pequeñas,
aparentemente insignificantes, pero que, además de ser necesarias, tienen una gran
importancia en el ámbito de la pacificación de los conflictos interpersonales y sociales.
Hablamos de “lo pequeño” porque no nos atañe la gestión política, necesaria,
imprescindible, plagada de intereses; tampoco nos centramos en la situación
jurídica/judicial, necesaria en su intervención si se quiere alcanzar la justicia, y que
permite establecer el reconocimiento formal y público del crimen, así como etiquetar
jurídica y socialmente a cada participante.
Los encuentros restaurativos tuvieron como objeto la disminución o superación, en su
caso, del dolor, del sufrimiento y de todas las emociones análogas que colman la vida,
de quienes sufrieron delitos gravísimos con pérdidas irreparables y de quienes
cometieron; para poner peldaños en una construcción sólida de la paz, desde la
superación de las heridas personales más profundas. No es un camino ancho, no
puede ni debe transitarlo todo el mundo, aunque esté abierto a cualquiera; es un
sendero pequeño y estrecho, pero bellísimo, cuya existencia renueva nuestra fe en las
personas y nuestras esperanzas de verdad, justicia y memoria.
Para este fin utilizamos un instrumento internacionalmente contrastado de justicia
restaurativa en el ámbito penal: el encuentro restaurativo. Supone un proceso de
comunicación que descansa sobra la responsabilidad y la autonomía de los
participantes, basado en la vivencia de la alteridad, la comunicación, la reciprocidad y
la humanidad compartida. Tiene como instrumento la palabra y la escucha; en último
término, el diálogo. Estos diálogos pueden mantenerse entre la víctima de un delito y
su agresor concreto, pero también entre víctimas y victimarios “no directos”, es decir,
entre personas que han sufrido la violencia terrorista y quienes han participado de ella.
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El elemento colectivo, de organización, en el que todos los miembros tienen una
responsabilidad colectiva, además de la individual, por los sufrimientos infligidos por el
conjunto, en la medida en que se vive así tanto por víctimas como por victimarios, dota
a los “encuentros indirectos” de un contenido real que va más allá de lo meramente
simbólico y los hace paragonables a los “encuentros directos”. Solo en aquellos casos
que sea posible, y en que ellos o ellas lo estimen conveniente, se procede al encuentro
restaurativo entre la víctima del delito y quien fue su agresor directo. Sin duda,
además de la necesidad de que las personas intervinientes estén en un momento
psicológico que lo permita, estos encuentros requieren la ausencia definitiva e
incondicional de la violencia interpersonal ejercida, garantizando a la víctima que no se
volverá a repetir; que la administración de justicia continúe cumpliendo su función;
que se busquen todas las verdades respecto de la violencia sufrida y que, en todo caso,
además de ser un itinerario restaurativo individualizado y personalizado, sea un
proceso sincero y absolutamente honesto, sin otras finalidades latentes.
Existen al menos cuatro ingredientes críticos para cualquier proceso restaurativo que
quiera cumplir sus objetivos:
1.
2.
3.
4.

Víctima identificable.
Participación voluntaria de la víctima.
Persona ofensora que acepta la responsabilidad de su conducta.
Participación libre de coacción.

Los procesos restaurativos buscan el encuentro a través de una dinámica
comunicacional interactiva entre las personas involucradas. El objetivo es crear un
espacio comunicativo no hostil ni amenazante, donde pueden satisfacerse los
intereses y las necesidades de la víctima, la persona ofensora, la comunidad y la
sociedad (United Nations, 2006).
Las víctimas y las personas ofensoras tienen la oportunidad de crear entornos
humanizadores sobre lo ocurrido y, en concreto, se han señalado los siguientes
atributos comunes a los procesos restaurativos (a partir del Manual de Justicia
Restaurativa de la ONU):
Las víctimas de los delitos disponen de la oportunidad de:
•
•
•
•

Participar directamente en la solución de la situación y abordar las
consecuencias de los hechos.
Recibir respuestas a sus preguntas acerca de los hechos por parte directa de la
persona ofensora.
Expresar el impacto emocional de lo ocurrido.
Recibir la restitución o reparación.
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Recibir una disculpa.
Restaurar, cuando sea necesario, la relación con la persona ofensora.
Establecer las reglas de conducta preventivas de cara al futuro.
Acometer un proceso de emponderamiento frente a la persona infractora.
Alcanzar un cierre emocional de las heridas sufridas.

Para las personas ofensoras se han considerado las siguientes oportunidades:
•
•
•
•
•
•
•

Reconocer la responsabilidad de lo ocurrido y comprender los efectos de sus
actos en la(s) víctima(s).
Expresar emociones (incluso de remordimiento) acerca de la ofensa.
Recibir apoyo para reparar el daño causado a la víctima, o a uno mismo y a la
propia familia.
Compensar –restituir- reparar.
Disculparse ante la(s) víctima(s).
Restaurar, cuando sea apropiado, la relación con la víctima.
Alcanzar un cierre emocional.

El objetivo final es que las personas, unas y otras, sean capaces de no quedar lastradas
por el pasado, sanen sus heridas y se abran al futuro como un tiempo en el que “lo
mejor está siempre por venir”1

Esther Pascual
Abogada y mediadora penal. Coordinadora del programa de mediación que facilitó los
encuentros entre víctimas y victimarios de ETA en la cárcel de Nanclares de la Oca
(Álava) en 2011.

1

Palabras de Irene Villa, víctima de ETA que tuvo que sufrir la amputación de ambas
piernas.
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UNIDAD 6.- ¿QUÉ ES SER MEDIADOR?
Imaginaos que habéis tenido un mal día. Uno de esos días horribles en que te levantas
y cuando miras por la ventana el cielo es gris y apenas va a salir el sol. A partir de ahí,
todo sale mal, vas corriendo a clase porque no te ha dado tiempo ni a desayunar.
Coges tu bicicleta para llegar antes porque si no te van a echar una bronca fuerte.
Además vas preocupado porque no has hecho el trabajo que te mandó ayer la
profesora de historia, consistente en colorear la Europa con las fronteras de la primera
guerra mundial, y no sabes qué le vas a decir. Cruzas el paso de cebra sin detenerte, a
toda velocidad. El coche de esa señora no te ha visto. Frena bruscamente y te golpea
con el parachoques en la rueda de atrás. Caes al suelo. Por suerte has podido frenar y
el golpe no es demasiado fuerte pero te has raspado una pierna con el asfalto. Estas
enfadado, ¿cómo no ha podido verte? Te diriges hacia ella, es conductora, y ella baja la
ventanilla y te grita que eres un irresponsable yendo a esa velocidad. Lleva dos niñas
en la parte de atrás del coche. Empezáis a discutir acaloradamente. Es lo que te
faltaba. Esta tía es una auténtica subnormal. Además podía haberte matado. Y tú
definitivamente no llegas a clase. Los nervios se apoderan de ti y en un momento dado
le pegas un golpe al retrovisor y lo rompes. Así aprenderá. Después te alejas en la bici
perseguida por sus gritos.
Imaginaos que habéis tenido un mal día. Has dormido mal porque la niña pequeña
tenía miedo. Al final has tenido que estar a su lado durante bastante tiempo y no has
descansado. Para colmo, tu pareja está fuera y no puede ayudarte. Te despiertas con el
tiempo justo. Las niñas se lo toman con calma porque se han levantado con ganas de
jugar. Sin embargo tú no estás de humor. Conforme las agujas del reloj avanzan te vas
poniendo nerviosa y al final las metes al coche casi en volandas porque no llegáis al
colegio y encima vas a ir tarde al trabajo y es la segunda vez esta semana. Y las cosas
en el trabajo no están como para bromas. Hace una semana despidieron a una
compañera tuya. Esa bicicleta se te cruza en el paso de cebra. Lo que te faltaba. Un
inconsciente. Frenas, pero el susto que te llevas es enorme. Podrías haber matado a
ese chico. Encima te grita y cuando intentas hacerle ver que está histérico y que te
trate con respeto, le da una patada a tu retrovisor y se va pedaleando. No puedes más,
dejas a las niñas y pones una denuncia. Ya se lo explicarás a tu jefe.
Este conflicto tiene una solución clásica. La policía hace unas averiguaciones y
descubre que el chico vive con sus padres. Se personan en su casa y le dan una citación
para que se persone en comisaría. A veces incluso le detienen. Cuando remiten el
atestado al Juzgado de Menores, ya resulta claro que le van a acusar de un delito de
daños, por el que le pueden poner una libertad vigilada, o tal vez trabajos en beneficio
de la comunidad. Además sus padres tendrán que pagar el retrovisor. Cuando sea el
juicio, el abogado le dirá que no diga que fue él, que la identificación está mal, o que el
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atestado no se ha hecho correctamente. A la señora la verá de espaldas pero no podrá
hablar con ella. Está arrepentido de lo que hizo, podría explicarle lo que pasó. Pero no
puede, porque la Juez no le dejaría. Sólo habla su abogado. A la víctima le han llamado
para declarar en la policía y en el Juzgado. El juicio tarda, nadie le informa de nada.
Cuando al final va a testificar, sólo le preguntan por el retrovisor. Resulta que no ha
traído la factura del taller y no sabe si cobrará porque es seguro que el chico no tiene
dinero. Además el abogado del chaval le ha acusado de mentir porque no recordaba
bien su cara, aunque está segura de que fue él. Cuando se va, no le quedan ganas de
poner ninguna otra denuncia. Total, el retrovisor lo va a tener que pagar igual. Le da
miedo que el chico o sus amigos tomen represalias contra ella por haber testificado.
Igual son pandilleros y saben donde vive. ¿Y las niñas? Espera que no les pase nada,
sería terrible.
Pero este conflicto tiene una solución que pasa por la justicia restaurativa. Pasa porque
desde la policía el asunto se derive a una mediación. ¿Y qué va a hacer la persona
mediadora? Primero llamará a las dos personas involucradas y hablará con ellas.
¿Verdad que no hay una agresor y una víctima claras? Al margen de la ruptura del
retrovisor, ambas se comportaron de manera desagradable. Y a ambas les pasaba lo
mismo, tenían un mal día, estaban preocupadas, podían ganarse una bronca y estaban
estresadas por diferentes motivos. Si hablan, seguramente que surge una cosa que se
llama empatía. Ponerse en el lugar del otro. Y eso es lo que la persona que hace la
mediación detecta enseguida, que tienen más puntos en común que cosas que las
separan. Que si no hubiera sido por ese momento y esas circunstancias, las cosas no
hubieran pasado así de ninguna manera, dado que ambas personas son educadas y
agradables en la mayoría de las ocasiones. Además, eso tranquiliza a la mujer, porque
no tiene que temer represalias. Prefiere que el chico le pague en plazos porque hace
pequeños trabajos para su padre y tiene unos ingresos. Es mucho mejor que no cobrar.
Cuando llegan ante la Juez, le presentan un acuerdo cerrado que la Juez recoge en su
sentencia como garantía de que los acuerdos van a cumplirse. Ambas personas pueden
convivir, si se encuentran por la calle se saludarán porque saben cosas la una de la
otra, al menos aquello que han querido contarse. Y posiblemente el chico se lo pensará
antes de volver a pasar pasos de cebra a toda velocidad y sin mirar. Y ella tendrá más
paciencia si alguna vez le pasan estas cosas porque comprenderá que no todo el
mundo es agresivo por naturaleza, sino que todo tiene una razón y sólo hay que saber
buscarla.
Todo eso si el mediador ha hecho bien su trabajo, ha escuchado a las dos partes por
separado. Sin prisa, dándoles su tiempo para poder expresar las emociones y los
sentimientos que les produjo el hecho. Les ha explicado el procedimiento. Les ha
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dejado imaginar la solución que les gustaría. Les ha dejado expresarse y conversar
entre ellas como personas que son, con sus complejidades y sus circunstancias.
Por eso es importante la justicia restaurativa, porque nos enseña a convivir, a convertir
en una oportunidad algo que en principio es negativo. Una oportunidad de conocer a
otras personas, de crecer, de comprender, de convivir, de ser dueños y responsables
de nuestros conflictos, de nuestras acciones. Y por eso es bonito ser la persona que
hace la mediación, porque tiende puentes, porque acerca, porque recibe de otras
personas sus sentimientos, su confianza, y porque aprende mucho de otras vidas, de
otras formas de encarar las crisis de los demás....y las suyas.
Eduardo Santos
Abogado y mediador.
Participó en varias de las mediaciones que hicieron posible los encuentros
restaurativos de Nanclares de la Oca (Álava).
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UNIDAD 7.- MARCO LEGAL
Los denominados Encuentros Restaurativos entre exmiembros y víctimas de ETA ―en
unos casos encuentros directos, esto es, entre una víctima de ETA y una de las
personas que directamente cometieron el atentado mortal; en otros denominados
indirectos, de una víctima de ETA (o Comandos Autónomos Anticapitalistas) y un
exmiembro de ETA, que, aunque no participara directamente en el atentado, asumía
todos los asesinatos como propios en cuanto miembro de la organización armada que
lo causó― se desarrollaron desde 2011.
En todos los casos, los exmiembros de ETA habían sido ya condenados, tiempo antes, y
llevaban ya un número importante de años de prisión cumplidos; la mayoría de ellos
por varios asesinatos, además de otros delitos (como la pertenencia a banda armada,
estragos, falsificación de documentos, delitos intentados, lesiones, etc.), por lo que el
tiempo de condena a prisión era en casi todos los casos de 30 años. Este era el límite
de condena efectiva hasta el 2003, en que se incrementó a 40 años.
La mayor parte de los Encuentros se realizaron en prisión, contando por tanto con la
aquiescencia de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, esto es, del
Ministerio del Interior, del Gobierno. En otros casos se realizaron durante un permiso
de salida o estando el penado en un régimen de semi-libertad.
La legislación penitenciaria permite que los penados, a partir de una cuarta parte de la
condena cumplida y principalmente con el fin de preparar la vida en libertad, disfruten
de hasta 36 días de permiso al año. Es muy infrecuente que los presos por delitos de
terrorismo disfruten de permisos, pero en el caso de estas personas presas, en virtud
de su positivo proceso personal de resocialización y reinserción social, las encuadradas
en la llamada “vía Nanclares” en general sí disfrutan de ellos.
Se entiende que su proceso persona es positivo porque han rechazado la violencia, se
han desvinculado de la organización terrorista y del colectivo de presos, han
reconocido la injusticia del daño causado y están pagando en la medida de sus
posibilidades la responsabilidad civil por los delitos cometidos ―la indemnización a las
víctimas o a sus familiares―.
Algunas de las personas presas de la vía Nanclares consiguieron también alcanzar
regímenes de semi-libertad (tercer grado o régimen abierto), esto es, salir durante el
día de prisión a trabajar y volver a dormir, incluso disfrutando con continuidad de
permisos de fin de semana.
No obstante, con el cambio de Gobierno, en 2012 se cerraron las puertas tanto a los
Encuentros Restaurativos como a los permisos o a los regímenes de semi-libertad, por
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lo que algunos de los encuentros hubieron de organizarse fuera de prisión, durante un
permiso por ejemplo, y ocultándolo a los responsables de la nueva prisión Álava
(llamada Zaballa, en Nanclares de la Oca).
El que todas las personas participantes como victimarios estuvieran la juzgadas,
condenadas y con una parte importante de la condena cumplida fue una realidad
importante sobre la que se puede reflexionar. Seguramente antes no habría sido
posible, seguramente ni la persona ni su entorno hubieran estado preparadas.
Una condición importante para la celebración del encuentro, en ocasiones
expresamente solicitada por las víctimas, fue que la participación en el mismo no
supusiera un beneficio penal o penitenciario para la persona presa. Es lógico, como
garantía de que la víctima no iba a ser utilizada en beneficio personal del penado.
No obstante, a mi juicio es razonable que la participación en un Encuentro
Restaurativo, por demás con resultado positivo para ambas personas, sea un elemento
a valorar al juzgar la evolución personal de una persona condenada y cumpliendo
condena, y en consecuencia tenga repercusión sobre el cumplimiento de la pena, que
ha de basarse principalmente en la evolución personal de la persona condenada.
¿Por qué? Porque la Constitución española, en su artículo 25.2, prescribe que las penas
privativas de libertad deben necesariamente estar orientadas a la resocialización y
reinserción social de los penados. En consecuencia, en sentido negativo, esto significa
que está constitucionalmente prohibido aquello que impida, excluya o restrinja más
allá de un horizonte vital temporal razonable la posibilidad de reinserción social (por
ejemplo la cadena perpetua no revisable, esto es, de por vida sin posibilidad razonable
de remisión). Por otro, en sentido positivo, exige a la administración penitenciaria
poner los medios para favorecer la resocialización y reinserción de las personas
penadas a prisión.
Sin duda, puede generar polémica. Habrá quien encuentre razonable, incluso
necesario, que autores de crímenes tan horrendos, que han costado la vida a muchas
personas, que tanto daño han causado, pasen el resto de su vida en prisión, que “se les
encierre en la cárcel y se tire la llave al mar”. Todas las personas son respetables
(aunque no todas las opiniones), pero lo jurídicamente cierto es que esto no es
admisible ni en nuestro sistema constitucional ni el sistema de protección de derechos
humanos del que gozamos en Europa. ¿Cuál es el sentido ―la justificación, la
finalidad― de privar de su libertad durante 1, 8, 20, 30 o 40 años a una persona que ha
cometido un delito es una de las preguntas esenciales del Derecho penal, de la
Filosofía del Derecho penal y de la Política criminal?
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No obstante este marco constitucional general, común a todos los españoles, la propia
constitución (artículo 55.2), el código penal y las leyes procesales y penitenciarias
prevén un régimen específico y excepcional para los delitos de terrorismo: las penas
son más altas, el proceso para enjuiciar estos delitos es más restrictivo de derechos
fundamentales y la forma de cumplir las penas de prisión es considerablemente más
“dura”. Y aquí surge una primera pregunta: ¿Es legítimo tratar estos delitos de manera
diferente? Y otra: ¿Es útil o es contraproducente?
Lógicamente, es difícil contestar esta pregunta globalmente, por lo que habría que
descender en el análisis de las diferencias concretas. Para empezar, la pena con que se
castiga un asesinato “común” es inferior a la pena de un asesinato terrorista (por
poner un ejemplo, lo mismo ocurre en cualquier otro delito). ¿Es esto razonable y útil?
Creo que sí, el elemento de peligro colectivo para la convivencia y la paz pública que
tiene el terrorismo es algo a tener en cuenta y castigar; no es lo mismo, por tanto no
se debe tratar igual.
En cuanto al cumplimiento de la pena de prisión, una especialidad importante es que
la mayor parte de los “presos de ETA” cumplen en primer grado (esto es, un régimen
especial, en general para presos peligrosos, que implica casi aislamiento, muchas
medidas de seguridad, restricción de comunicaciones con el exterior, imposibilidad de
acceder a permisos, etc.).
Otra que con carácter general cumplen la condena dispersos por prisiones alejadas de
sus domicilios y el de sus familias, con la penalidad añadida que implica para ellos
mismos y sus familias, lo que podría entenderse contrario al mandato constitucional de
favorecer la resocialización y al derecho a la vida familiar que reconoce el Convenio
Europeo de Derechos Humanos.
Para estas personas presas los plazos para acceder a los permisos, a regímenes de
semi-libertad y a la libertad condicional son más largos y además se les exigen (art.
72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria) condiciones específicas: haber
abandonado los medios y fines terroristas y colaborar activamente con las autoridades
para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas,
para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones
o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Hay quien
interpreta que también se les exige una declaración expresa de repudio de sus
actividades delictivas y de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a
las víctimas de su delito. ¿Es razonable, legítimo desde el punto de vista del mandato
constitucional del artículo 25.2 antes descrito, exigir la colaboración activa (delación)?
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Afortunadamente, ETA es casi historia, negra, pero pasada, aunque sus consecuencias
aún se prolongarán durante generaciones. Aún debe adaptarse al fin de la violencia
terrorista de ETA la vida política, la vida social, nuestra forma de pensar, etc. ¿Debería
cambiar también el derecho penal y penitenciario antiterrorista?
Xabier Etxebarria
Profesor de Derecho Penal de la Universidad de Deusto
Director de los Talleres de Convivencia para los presos de la Vía Nanclares en 2011

