
L os cambios sociales pueden gestarse de mo-
dos diferentes. En mis ya lejanos tiempos
de estudiante de universidad, un profesor
de sociología nos introdujo en uno de ellos,

el de las ‘acciones significativas’: intervienen de for-
ma expresa pocos sujetos, pero, por un cruce de ini-
ciativas afortunado, consiguen que aparezcan en
los medios de comunicación, siendo su mensaje de
tal significatividad ético-política que cala en una
parte relevante de la conciencia ciudadana, que es
la que acaba exigiendo el cambio. Creo, por ejem-
plo, que las transformaciones que se lograron en
torno a la objeción de conciencia al servicio militar
a partir de 1971 con la detención de Pepe Beúnza,
tuvieron como incentivador decisivo acciones sig-
nificativas. El problema con que podemos encon-
trarnos es que iniciativas con potencial de transfor-
mación, debido a que fallan algunos elementos ne-
cesarios, acaben quedándose en anécdotas.

Esto viene a cuento a partir de tres experiencias
que se han promovido en estos últimos años bus-
cando una superación ética y cívicamente sólida de
la violencia terrorista. Las tres han tenido un deno-
minador común decisivo: sus alentadores más di-
rectos las han realizado desde un enfoque escrupu-
losamente prepartidario. Y las tres han compartido
una pretensión: ser realizacio-
nes con capacidad importante,
dentro de su modestia, para im-
pactar la conciencia ciudadana.

Una de ellas es la conocida por
su lugar emblemático de reunión:
la experiencia de Glencree. Esto
es, los encuentros intensos en-
tre víctimas de la violencia de in-
tencionalidad política en el País
Vasco, causadas por terrorismos
de diferente signo (ETA/GAL-
BVE) o por vulneraciones de de-
rechos humanos por parte de las
Fuerzas de Seguridad. En tales
encuentros mostraron su ejem-
plar capacidad para narrar la pro-
pia experiencia como víctimas
–más allá de los recelos de algu-
nas con esta categoría– y para
aprender a escuchar el relato de
quien podían ver políticamente
enfrentado, abriéndose incluso a la compasión re-
cíproca más noble. Encontraron así un ‘suelo ético’
de carne y hueso que les unía y les permitía alcan-
zar una conciencia compartida frente a la violen-
cia, capaz de desbloquear la categoría perniciosa de
‘víctimas de dos bandos’.

La segunda experiencia es la de la presencia físi-
ca de las víctimas del terrorismo en las aulas, como
educadoras, desde su condición estricta de víctimas.
Al testimoniar en autenticidad su victimación ante
los alumnos, con un enfoque afinadamente ético,
les dan a estos la más imponente clase ‘magistral’
–en su más noble sentido– que pueden recibir so-
bre lo que es de verdad la violencia, esa violencia
que un sector relevante de la ciudadanía ha creído
justificable o ‘comprensible’ y que ahora aparece
desnuda de toda legitimación. El diálogo a que da
pie el testimonio es siempre de lo más enriquece-
dor. Pero la experiencia como tal, si se está atento

a ella, desborda no solo a las aulas concretas en las
que se produce para afectar a todo el sistema edu-
cativo, sino que tiene capacidad de alcanzar al con-
junto de la sociedad. Cada víctima educadora que
ha intervenido nos ha mostrado: su capacidad para
representar a todas ellas, más allá del colectivo que
la haya victimado, su capacidad también para ac-
tuar colaborativamente, en gran sintonía, con otras
víctimas que en el argot del ‘conflicto’ eran ‘del otro
bando’, su disposición a apoyar caminos de recon-
ciliación que no supongan la impunidad.

La tercera experiencia es la conocida como ‘vía
Nanclares’ para los presos de ETA. Esa experiencia
en la que un sector pequeño de estos ha expresado
públicamente el distanciamiento de su pasado como
victimador, su pesar por haber causado un daño to-
talmente injusto a las víctimas, reconociéndolas
por tanto plenamente en su condición de tales, y
su disposición para tener encuentros restaurativos
con estas. Con ello, sin tener más ‘recompensas’ que
las previstas en la legislación, han mostrado su vo-
luntad de acercarse hacia una justicia restauradora
de víctima y victimario, desde el lado del violento,
asumiendo la asimetría moral implicada en ella,
condición imprescindible para que sea justa y no re-
victimizadora. También aquí, los implicados, más

allá de que con ello restauran su
identidad de forma moralmen-
te sustentada, ofrecen una apor-
tación a la sociedad –de hecho,
quieren ofrecerla expresamen-
te– a través del testimonio de su
proceso y de lo que puede ense-
ñarnos para un futuro de convi-
vencia.

Creo sinceramente que se tra-
ta de experiencias con una nota-
ble potencialidad en sí de ser ‘ac-
ciones significativas’. De orien-
tarnos, por ejemplo, hacia una
reconciliación cívica éticamen-
te sólida que no se identifica ni
con la pura justicia retributiva ni
con la impunidad, desvelando
novedosas salidas para etapas de
violencia como la sufrida. Y de
hacerlo mostrando a la ciudada-
nía el protagonismo de los más

activamente implicados: el de víctimas que pudien-
do verse como políticamente enfrentadas saben sin-
tonizar en su condición de víctima s, el de víctimas
que se muestran agentes activos de propuestas éti-
cas de reconciliación con justicia, el de victimarios
que están personal y cívicamente dispuestos a re-
visar con coherencia moral su pasado para situarse
desde ahí en el presente abierto al futuro. Ahora
bien, el nuevo tiempo político, con los diversos in-
tereses en juego, parece ir en contra de desarrollar
estas potencialidades y de darles resonancia públi-
ca, y a favor de relegar la experiencias a anécdotas,
hermosas quizá, pero irrelevantes. Quisiera que es-
tas líneas fueran una llamada de atención frente a
esta deriva, ante quienes tienen responsabilidades
de decisión política y de difusión mediática y ante
la ciudadanía en general. Nunca deberíamos permi-
tirnos desperdiciar estas aportaciones tan valiosas.
Sería como mínimo una grave desidia moral.

¿Acciones significativas
o anécdotas?
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La resolución del Parlamento vasco, negando «con rotundidad» la
existencia de presos políticos en Euskadi y en España, fue aprobada
ayer con los votos favorables del PSE-EE, el PP y UPyD, cuando ha-
bría sido de desear que el PNV participara en una declaración que
ningún argumento procedimental puede eludir en lo que respecta
a sus fundamentos democráticos. El concepto de ‘preso político’ es
utilizado por la izquierda abertzale no ya como eximente de los crí-
menes por los que son procesados y condenados los terroristas sino
como justificación plena de tales actos. De manera que la culpabili-
dad penal es sustituida de antemano por la heroica entrega con la
que el victimario se dispuso a acabar con la vida de su víctima. La tra-
mitación de la iniciativa popular habría sido criticable si no respon-
diera a la persistente ocupación del foro parlamentario por parte de
un discurso abiertamente legitimador de la violencia pasada. La na-
turaleza ‘política’ de la misma en ningún caso puede ser admitida
como eximente, porque en realidad constituye una agravante para
el delito en cuestión. Los crímenes cometidos contra la vida o la in-
tegridad de otros pretendían ir más allá de su objetivo inmediato e
intentaban amedrentar y someter, a través de la víctima propiciato-
ria, al conjunto de la sociedad. La Cámara de representación de la vo-
luntad de los vascos no podía convertir la cuestión en una mera dis-
quisición semántica sin entramparse en el juego de la justificación
del terror. La remisión del asunto a la ponencia de Paz y Conviven-
cia habría sido tanto como admitir que los principios más esenciales
de la dignidad humana y de la democracia están sujetos a su consi-
deración aparte. A estas alturas resulta cuando menos ingenuo ad-
mitir que la motivación última de los atentados etarras era liberado-
ra, aunque sus ineludibles consecuencias fuesen aterradoras. Esa es
la lógica que ayer quisieron reivindicar, con sus camisetas, los par-
lamentarios de EH Bildu. Pero el asesinato no solo emponzoña el su-
puesto propósito que persigue el asesino, sino que éste ejecuta su
acción para imponerse sobre el libre albedrío de sus conciudadanos.
En este caso, el concepto ‘preso político’ presenta como inevitable
la utilización de la violencia en una sociedad libre que, en realidad,
no se topaba con una coerción más palpable que el propio terror.

Sin presos políticos
La motivación última de los crímenes de

ETA no es una eximente, sino una
agravante, por su propósito liberticida

Diálogo reabierto
La reunión de Rajoy con los responsables de CEOE y Cepyme y los secre-
tarios generales de CC OO y UGT supuso ayer el restablecimiento del diá-
logo social, sin que el desarrollo del encuentro asegure que a partir de aho-
ra las coincidencias entre los tres lados de la mesa vayan a superar a las
discrepancias. El presidente del Gobierno cubrió así su objetivo de pro-
yectar una imagen de consenso pero orillando expresamente un gran pac-
to nacional por el crecimiento y el empleo y soslayando, de paso, el acuer-
do político demandado por el PSOE. Sin embargo, el diálogo social no pue-
de limitarse a catalogar como puntos de coincidencia la integración ban-
caria y la liquidez financiera que los interlocutores reclaman de Europa,
o la satisfacción compartida por los efectos benéficos de la moderación
de beneficios empresariales y salarios pactada en enero de 2012. Ahora
depende de los tres interlocutores –en especial del Gobierno– que el en-
cuentro de ayer conduzca a avances inmediatos. Al menos debe ofrecer-
los en la contención de precios regulados; una reforma competitiva de las
administraciones públicas; la protección social frente a los riesgos de ex-
clusión; un desarrollo más ambicioso de las políticas de empleo juvenil y
la determinación consensuada de sostenibilidad de la Seguridad Social.

:: JOSE IBARROLA

Tres experiencias nos orientan hacia una
reconciliación éticamente sólida de víctimas y

victimarios de la violencia en Euskadi
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