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Prólogo

En este libro se recogen el recorrido y testimonios de algu-
nas de las personas que, habiendo sido miembros de ETA, 
expresaron su disidencia con la estrategia de la violencia y 
desarrollaron un itinerario de autocrítica y reinserción por 
vías legales. Fueron miembros de ETA con graves respon-
sabilidades penales por las que han cumplido, y en algunos 
casos siguen cumpliendo, penas que suman décadas de años 
de cárcel.

Su proceso ha sido conocido como “Vía Nanclares”. Sin 
embargo, a muchos de ellos no les gusta esta denominación 
porque consideran que reduce su apuesta a un periodo muy 
reciente. Sostienen que su recorrido empieza mucho antes y 
con un contenido más complejo.

Llamándosele como se le quiera llamar, uno de los aspec-
tos relevantes de esta disidencia es que su autenticidad no 
está en cuestión. Lo que han dicho y hecho en clave de auto-
crítica es creíble para la política, los medios de comunicación 
y la sociedad. De este modo, no se trata ya de entrar a escu-
driñar si su testimonio es verdadero, sino de abordar directa-
mente sus significados, problemas, implicaciones o valores.

En todo caso, estamos ante una materia compleja y muy 
sensible. Encuentro, al menos, cuatro puntos de vista desde 
los que es posible aproximarse a los contenidos de este libro. 
En todos ellos es necesario hacer un ejercicio de empatía, 
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ponerse en la piel de “otros” para entender la dimensión po-
liédrica que tiene la valoración de esta cuestión.

En primer lugar, nos podemos poner en la perspectiva de 
los políticos: ¿qué haría cada uno/a de nosotros/as si fuera 
un/a político/a con responsabilidad en el ámbito penitencia-
rio? En segundo lugar, están los sentimientos y percepción 
de quienes más radicalmente han sufrido: ¿cómo viviríamos 
un proceso de reinserción si fuéramos una víctima? En ter-
cer lugar, se puede pensar en esta cuestión desde la óptica 
de las otras personas encarceladas: ¿qué tipo de pensamien-
tos nos asaltarían si fuéramos una persona presa que no ha 
dado el paso hacia las vías legales de reinserción? En cuarto 
lugar, se encuentra el punto de vista de los y las protagonis-
tas de este libro: ¿cómo nos situaríamos si hubiéramos esta-
do en el sitio que ha ocupado este grupo de presos y presas?

La perspectiva de la política

La política es algo más que un cálculo diario sobre lo que 
conviene. Es también pensar en lo que importa, en lo que 
debe hacerse porque forma parte de los cambios estratégi-
cos que una sociedad debe afrontar. La consolidación de la 
paz y la convivencia (con el valor añadido y preventivo de 
aquello que no debe repetirse) forma parte de una de esas 
transformaciones. La política penitenciaria y la reinserción 
constituyen uno de sus contenidos. 

Esto es así por dos grandes motivos. En primer lugar, 
porque una adecuada política penitenciaria y de reinserción 
es indicadora de que, con respecto al pasado, se ha produci-
do una reflexión crítica sobre lo que no debe repetirse y un 
reconocimiento del daño injusto causado a las víctimas. En 
segundo lugar, porque con respecto al futuro, la resocializa-
ción de las personas presas es un factor de convivencia que 
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contribuirá a la integración y confluencia entre sectores y 
sensibilidades plurales de nuestra sociedad.

Hay además otra razón de fondo para comprometerse en 
este ámbito. El sistema democrático y su legislación están 
construidos sobre el principio de desconfianza en la con-
dición humana. La mayor parte del contenido de las leyes 
se configura en previsión y como límite ante sus comporta-
mientos más negativos. Sin embargo, la reinserción es una 
de esas pocas instituciones legales que deposita un margen 
de esperanza en lo mejor de la condición humana, en su ca-
pacidad de autocrítica y rectificación. Se basa en la ética de 
la segunda oportunidad.

La reinserción es un principio constitucional que ofrece 
esa segunda oportunidad a quien ha cometido delitos. La ca-
dena perpetua o la pena de muerte niegan esta posibilidad. 
Articular políticas públicas de promoción de la reinserción 
tiene un profundo significado ético, político y pro-social. 
Contribuye a hacer sociedades más humanizadas, integra-
das, democráticas y con menor desigualdad.

Sean más o menos populares, las políticas de reinserción 
son muy importantes. Forman parte de aquello que hace 
que la política responda a su más noble misión. Por este tipo 
de razones el Gobierno Vasco está comprometido con una 
nueva política penitenciaria y promueve en la medida de sus 
posibilidades las vías legales de reinserción.

La perspectiva de las víctimas

La constitución y la ley contemplan y promueven la posibi-
lidad de reinserción de las personas presas. Esto es así aquí 
y en cualquier país civilizado. En la práctica, la reinserción 
tiene dos significados. En primer lugar, que una persona 
condenada y encarcelada por la comisión de un delito ha 
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puesto de manifiesto un buen comportamiento, un com-
promiso de no reincidencia y su distanciamiento crítico con 
respecto al delito cometido. En segundo lugar, que en virtud 
de ello tendrá acceso a determinados beneficios penitencia-
rios que, establecidos legalmente, pueden favorecer permi-
sos y anticipar una excarcelación progresiva y condicional.

¿Cómo nos sentiríamos ante la posibilidad de que quien 
ha asesinado a un familiar nuestro pudiese reinsertarse? Es-
cuchando las respuestas que en el caso vasco han dado las 
víctimas a este tipo de interrogantes, comprobamos que la 
respuesta no es unívoca. Las víctimas representan sensibili-
dades plurales y sus opiniones son variadas.

En relación con los presos y presas de ETA, algunas aso-
ciaciones de víctimas proponen justamente lo contrario, el 
cumplimiento íntegro de las penas, de modo que se cierre la 
puerta a cualquier posibilidad de reinserción. No aceptan la 
reinserción porque consideran que abarata el castigo que el 
condenado debe pagar por su delito. También porque sien-
ten que no hay proporción entre el dolor que se les ha cau-
sado y la posibilidad de cualquier beneficio a sus causantes. 
Son posturas humanamente comprensibles.

En esta misma línea pero con matices ha habido vícti-
mas que han manifestado que la autocrítica expresada por 
algunos presos y presas les parece sincera; pero, a pesar de 
ello, no le conceden un valor suficiente como para que deba 
traducirse en cambios en su situación penitenciaria.

También hemos podido escuchar a quienes manifiestan 
que la reinserción tiene un valor importante y un impacto 
positivo tanto para las víctimas como para la sociedad. El 
Gobierno Vasco respeta todas las perspectivas de las vícti-
mas, aunque en el desarrollo de sus políticas coincida con 
esta última.
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Estas víctimas han expresado que la autocrítica hecha 
por presos disidentes con la estrategia de la violencia ha te-
nido en ellas un efecto positivo. Escuchar por parte de su 
autor que aquella agresión fue injusta y que no tiene un sen-
tido que la legitime, representa moralmente una reparación 
parcial del daño infligido. Algunas víctimas han llegado in-
cluso a tener encuentros con presos y han podido escuchar 
personalmente su autocrítica. 

Han destacado además que estos procesos tienen efectos 
pedagógicos en la sociedad y en la educación en la medida 
en que la reinserción conlleva un testimonio de lo que no 
debió ocurrir. Constituyen, según su percepción, una forma 
de escribir una memoria basada en el reconocimiento críti-
co de lo que supuso el ejercicio de la violencia por parte de 
ETA. No resulta difícil imaginar el esfuerzo que supone para 
la víctima adoptar este tipo de actitudes.

Para completar el abanico de miradas de las víctimas y de 
su complejidad, también conviene detenerse un momento a 
pensar en las víctimas de otros terrorismos como los GAL, 
el BVE y similares. En muchos de estos casos ni siquiera 
hubo investigación por los asesinatos cometidos. En el caso 
de los GAL, por ejemplo, los condenados fueron, rápida-
mente, beneficiados y excarcelados, sin necesidad de nin-
gún tipo de autocrítica o proceso constatable de reinserción. 
Esta otra realidad también forma parte de la contradictoria 
complejidad que, desde el punto de vista de las víctimas, ro-
dea la cuestión de la reinserción.

Como estamos viendo, en el caso de las víctimas, no se 
trata solo de un debate teórico, ideológico o de posiciona-
miento político; es una realidad vivida y sufrida que afec-
ta a lo más profundo de la sensibilidad humana. Aquí no 
sirve el pensamiento simple y demagógico. Es necesario  
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detenerse a pensar y a sentir desde los distintos puntos de 
vista y de vida de las víctimas. Probablemente, las palabras 
que mejor resumen el sentimiento que nace de este ejerci-
cio de empatía son respeto y solidaridad.

La perspectiva del resto de presos

En el momento de escribir estas líneas, el número de pre-
sos relacionados con el caso vasco ronda los 400, de los que 
miembros de ETA o condenados por kale borroka son cerca 
de 370, el resto está relacionado con distintas actividades 
políticas, sociales o juveniles ilegalizadas. Si la legalidad pe-
nal y penitenciaria o su interpretación no sufre cambios, en 
2020 el número de presos y presas de ETA se situará por 
debajo de los 250. La mayoría de ellos, cerca de 200, tendrán 
pendientes todavía condenas muy importantes por cumplir 
y dictadas hace relativamente poco tiempo.

En la historia de ETA son pocas las personas que han 
optado por las vías de reinserción. Los presos y presas que 
se han encuadrado en la denominada “Vía Nanclares” son 
alrededor de 30. Antes, en toda la historia previa de ETA, 
el número total de presos que han seguido las vías de rein-
serción probablemente no alcance otras dos decenas (no in-
cluyo en este cálculo el caso de ETApm, cuya disolución y la 
excarcelación de sus presos y presas se basó en un acuerdo 
con el Gobierno de UCD).

Históricamente los presos y presas de ETA han funciona-
do con un pensamiento colectivizado y único. Siempre han 
vinculado la reinserción con una salida individual equiva-
lente a una traición. Ese pensamiento colectivo ha confiado 
en un modelo de negociación que diese como resultado una 
solución global, una amnistía o similar para todas las perso-
nas presas en su conjunto. 
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Sin embargo, esta expectativa hoy se ha venido abajo. Por 
una parte, los presos y presas pudieron ver que Sortu, su 
referente político, asumía la legalidad constitucional en sus 
estatutos para lograr el beneficio de su “reinserción” insti-
tucional. Por otra parte, cualquier persona con un mínimo 
sentido de realidad es capaz de entender que una salida co-
lectiva o una amnistía es actualmente inviable porque está 
fuera del marco legal y del realismo político. 

La única opción posible se sitúa en el desarrollo de vías 
individuales y legales muy similares a las seguidas por los 
presos y presas de la Vía Nanclares. Similares, aunque pro-
bablemente más difíciles porque el paso del tiempo ha he-
cho que las condiciones para ello sean cada vez más exi-
gentes. Serán necesarios acuerdos políticos e institucionales 
que posibiliten una plasmación no restrictiva del principio 
de reinserción.

Los presos y presas de ETA, especialmente los/as que 
tienen pendientes condenas recientes y muy importantes, 
deben enfrentarse ahora a su futuro y han de asumir el prin-
cipio de realidad o rebelarse ante él. Ponerse en su lugar es 
imaginar la tensión de opciones vitales, éticas y políticas a 
las que se debe enfrentar una persona en estas condiciones. 
Lógicamente, las perspectivas entre las personas presas y 
sus familiares son plurales. 

Entre presos/as y familias podemos encontrar a quienes 
están abiertos a la posibilidad de reinserción aunque todavía 
no se atreven a declararlo; a quienes siguen estando total-
mente cerrados a esta posibilidad; a quienes se encuentran 
en un mar de dudas y desconcierto; a quienes esperan que 
el panorama se aclare; y también a quienes, con condena 
próxima a su finalización, solo esperan que esta se consuma 
cuanto antes para poder pasar página.
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El Gobierno Vasco ha tratado de hablar con claridad so-
bre esta cuestión y quiere seguir haciéndolo. Ha expresado 
de forma reiterada que, para que la política penitenciaria 
forme parte de una política de convivencia, es necesario un 
cambio en las políticas del Gobierno español. El Gobierno 
Vasco trabaja por y para ello con un sentido pragmático. 

El Gobierno Vasco también ha subrayado que es necesa-
rio que los presos y presas abran paso al camino que las vías 
legales ofrecen para hacer posible su resocialización. En este 
sentido, resulta anacrónico e inhumano, que en su entorno 
sociopolítico siga teniendo vigor –al menos, hasta la fecha 
de cerrar este libro– el veto colectivo que impide que una 
persona presa pueda solicitar permisos, progresiones de 
grado u otros beneficios penitenciarios individuales que por 
ley le corresponden. Para que la política penitenciaria sea 
una política de convivencia y se humanice es impostergable 
que se levante ese veto. Algo que tenemos la esperanza que 
ocurra más pronto que tarde (ojalá que al publicarse este 
libro se haya producido ya ese cambio)

La legalidad penitenciaria ordinaria implica fundamen-
talmente asumir un doble principio de realidad: que los 
procesos de reinserción vienen marcados por el principio 
de individualización, es decir, que no son colectivos; y que 
el medio más claro para agilizar los procesos de resociali-
zación es el distanciamiento crítico con respecto al delito 
cometido.

Del mismo modo, hay que subrayar con claridad que 
el desarme y disolución de ETA constituirían un factor de 
gran incidencia para una política penitenciaria diferente. 
El pronóstico de reinserción de cada persona presa sería 
mucho más favorable porque habría desaparecido de for-
ma definitiva el riesgo de reincidencia. También porque el 
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desarme y disolución de ETA podría interpretarse como 
una expresión de desmarque de la violencia asumido co-
lectivamente. Algo que, según juristas expertos en derecho 
penal y penitenciario, permitiría interpretaciones diferen-
tes de la actual legislación.

La reinserción es una posibilidad que requiere necesa-
riamente una voluntad y una decisión de la persona con-
denada, además del apoyo y compromiso de su círculo de 
allegados. La sociedad y las instituciones pueden ayudar a 
las personas presas en sus procesos de resocialización, si es-
tas personas y su entorno político dan este paso. 

El Gobierno Vasco está comprometido y dispuesto a 
apoyar y promover procesos legales de reinserción. Tam-
bién está dispuesto a trabajar por un cambio que devuelva 
el estado de normalidad penal y penitenciario y deje atrás 
las políticas de excepción. Pero todo ello no servirá de nada 
si no se da la condición básica y elemental e indispensable: 
que la persona presa tome la decisión de hacer el recorrido 
que el principio de realidad señala.

La perspectiva de los y las protagonistas de este libro

Los y las protagonistas de este libro son un grupo de per-
sonas que fueron miembros de ETA y que posteriormente 
han hecho un largo recorrido de disidencia y autocrítica. 
En el caso de algunos de ellos, este proceso se inicia en las 
conversaciones de Argel, en 1988. Al valorar su perspectiva 
no podemos dejar de mencionar dos aspectos importantes. 
En primer lugar, el maltrato al que fueron sometidos por 
aquellos que, desde su entorno político, les atacaron con 
todo tipo de descalificaciones por haber tenido la osadía de 
adelantarse y decir que la violencia no era el camino. En 
segundo lugar, el abandono al que han sido sometidos por 
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parte de las instituciones del Estado a la hora de apoyar este 
compromiso con las vías legales de reinserción.

Adicionalmente se pueden plantear varias cuestiones 
que desde el punto de vista ético, político y humano son 
de una profundidad radical. Una primera pregunta que po-
demos hacernos como lectores de este libro es si nuestras 
decisiones y nuestro recorrido vital habría sido similar al 
que hemos hecho de haber nacido tan solo a dos calles de 
la nuestra. ¿Unas circunstancias vitales, biográficas, geográ-
ficas, familiares o socioeconómicas diferentes a las nuestras 
podrían habernos llevado a encontrarnos en el lugar de los 
protagonistas de este libro? Lo cierto es que cada persona es 
responsable de sus actos y decisiones; pero no es totalmente 
libre de elegir las circunstancias que le rodean.

Nada en estas interrogantes está orientado a reducir la 
responsabilidad que cada cual debe asumir ante sus actos, 
ni por supuesto a diluir la responsabilidad penal si de ellos 
se derivase un delito. Sin embargo, esta reflexión tiene va-
lor para ponderar los juicios morales definitivos, y también 
para entender la ética de la segunda oportunidad en la que 
se basan las políticas de reinserción. La segunda oportuni-
dad tiene sentido porque es posible que, en circunstancias 
diferentes, una persona no esté condenada a repetir las mis-
mas conductas.

Segunda interpelación de hondura. ¿Cómo se puede ges-
tionar la vida en el presente y en el futuro cuando uno mira 
con incredulidad lo que hizo hace 15, 20 o 25 años y hoy 
se siente una persona completamente diferente de aquella? 
Quien cometió aquellos delitos era él mismo o ella misma, 
pero hoy es otra persona. Hoy puede sentir arrepentimiento 
y estar seguro de que no lo volvería a hacer, pero eso no mo-
difica ya lo irreversible. Lo hecho, hecho está. Quien lo hizo 
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entonces no es la misma persona que es ahora; pero, sin 
embargo, formal y físicamente comparten el mismo cuerpo, 
identidad y biografía. La vida no tiene moviola. Sentir esta 
contradicción, tan propia de una condición humana limi-
tada e imperfecta, es situarse en el centro de la historia que 
cuenta este libro.

Otra cuestión de una no menor profundidad: ¿qué se 
puede hacer para reparar en alguna medida un error irrepa-
rable? La respuesta a esta pregunta tiene una doble dimen-
sión humana y política. Qué se puede hacer humanamente 
ante las víctimas y qué se puede hacer políticamente ante 
la sociedad. Creo que la autocrítica probablemente sea la 
única herramienta para dar una respuesta imperfecta a es-
tas preguntas. La autocrítica tiene un valor humano de gran 
calado y tiene un valor político de alto alcance. 

En todo caso, debemos partir de una premisa: cuando 
hablamos de víctimas de un acto tan grave como un ase-
sinato nos enfrentamos a lo irreversible, un daño que no 
tiene reparación posible. La autocrítica, en este sentido, es 
insuficiente. Todo lo es. Este es un punto de partida irre-
futable. La autocrítica es insuficiente; y, sin embargo, tiene 
un sentido para la vida de la víctima porque cierra una 
fuente de dolor que, de seguir abierta, actualiza su sufri-
miento.

Esa fuente de dolor se abre cada vez que la víctima com-
prueba que hay quienes consideran que aquel asesinato 
contra su ser querido estuvo bien, tuvo justificación o sen-
tido o que, en razón de otros motivos, hay que restarle im-
portancia o hacer como que no ocurrió. Esta es una de las 
causas que, de un modo más cruel, reactiva una y otra vez el 
dolor de las víctimas. La autocrítica tiene el poder de cerrar 
esa fuente de sufrimiento añadido.
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Significa saber que quien cometió aquel hecho reconoce 
que no debió ocurrir y que no hay nada que pueda otorgarle 
justificación. Que manifiesta que estuvo mal y que no quiere 
que pase como si no hubiera ocurrido, sino que, al contra-
rio, hace ex preso y explícito su pesar por ello. 

Este es el sentido de la autocrítica para la familia de la 
víctima asesinada. No repara el daño irreversible provocado. 
Contribuye a que la víctima pueda superar la victimización. 
Impide la actualización del dolor añadido que supone el 
agravio de su enaltecimiento, justificación o minimización.

El itinerario que han seguido estos presos también tiene 
un profundo sentido político. Este libro refleja un recorrido 
personal y colectivo cuya columna vertebral ha sido el ejer-
cicio de la autocrítica, una autocrítica de sustrato político y 
ético. La autocrítica representa el ejercicio racional y ético 
de una libertad eminentemente política. No es un plantea-
miento que deba quedar encerrado en la esfera de la con-
ciencia personal y moral. 

El arrepentimiento sí se sitúa en lo más íntimo de la con-
ciencia individual. La petición de perdón es una opción que 
forma parte de la dimensión moral y personal. Sin embargo, 
la autocrítica es una propuesta política para desarrollar un 
proceso político que requiere decisiones políticas. Sus efec-
tos y objetivos son también políticos.

Este libro cuenta una historia real, compleja y contradic-
toria. No es posible, ni necesario, compartir todas las opi-
niones que aquí se dan. Sin embargo, este libro tiene un alto 
valor testimonial y pedagógico sobre el valor de la autocrí-
tica. El valor de la valentía de ser capaz de explicitarla. Y el 
valor de los valores que la misma impulsa. Por todo ello, 
quiero agradecer a su autor, a la editorial y a sus protagonis-
tas la colaboración que han mostrado para sacarlo adelante.



17

Las apuestas del Gobierno Vasco

Uno de los tres ejes prioritarios con que el Gobierno Vasco 
inició la legislatura 2012-16 fue el de la paz y la convivencia. 
Así, el primer plan estratégico que aprobó el Gobierno Vas-
co, el 26 de noviembre de 2013, fue el de Paz y Convivencia. 
Este Plan está permitiendo desarrollar 18 iniciativas relacio-
nadas con el fin de la violencia, las víctimas, la memoria, los 
derechos humanos, la universidad, la educación, la juven-
tud, la participación ciudadana y todo aquello que tiene que 
ver con la consolidación de la paz y la normalización de la 
convivencia.

El Gobierno Vasco está comprometido con una nueva 
política penitenciaria y promueve, en la medida de sus posi-
bilidades, las vías legales de reinserción. En un caso como el 
nuestro, la política penitenciaria está directamente relacio-
nada con el futuro y la convivencia. Por eso, la Iniciativa 8 
de ese Plan de Paz y Convivencia se centra en esta cuestión. 
Dos propuestas presentadas en 2014 la han desarrollado: 
la Propuesta Zuzen Bidean que contiene 20 proposiciones 
para recomponer, tras el fin de ETA, la normalidad penal y 
penitenciaria, y el Programa Hitzeman, orientado a promo-
ver procesos legales de resocialización de personas presas.

Este enfoque del Gobierno Vasco se enfrenta a importan-
tes dificultades y obstáculos. Desde primeros de los 2000, la 
concepción del Gobierno español en torno a la lucha anti-
terrorista se deslizó hacia una práctica interpretativa y de 
cambios legales que, entre otras cosas, alargó las penas hasta 
máximos que lindan con la cadena perpetua, e impuso nue-
vas condiciones a la reinserción que de facto bloqueaban su 
posibilidad.

Un cambio en la política penal y penitenciaria con sen-
tido legal y humanitario, por parte del Gobierno español, 
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es más que necesario. Es conveniente y es inteligente. Una 
política penitenciaria consensuada y orientada a la reso-
cialización tendría una incidencia netamente positiva en 
la normalización social de la convivencia. El fin de ETA al 
que estamos asistiendo significa la desaparición del riesgo 
de reincidencia. Esta circunstancia crea las condiciones so-
ciopolíticas idóneas para desplegar políticas activas de rein-
serción.

En esta nueva política penitenciaria, el fin del aleja-
miento de sus familias de las personas encarceladas y una 
sensibilidad en relación con aquellas y aquellos enfermos 
o mayores de 70 años debería considerarse elemental. Por 
otra parte, no debe olvidarse que, entre las competencias 
exclusivas que el Estatuto de Gernika asigna a la Comuni-
dad Autónoma de Euskadi, se encuentra la de instituciones 
penitenciarias.

La legalidad y el más amplio consenso posible deben ser 
los pilares en los que repose una política penitenciaria que 
sea también política de convivencia. Sobre esa base, las ins-
tituciones, los partidos políticos, la sociedad civil organiza-
da y la propia ciudadanía deben acompañar en este proceso 
de normalización política, penal y penitenciaria y de reso-
cialización de las personas presas.

En este contexto, es fundamental que la política peniten-
ciaria y los derechos de las víctimas no sean gestionados en 
clave de colisión, sino de confluencia. Su punto de encuen-
tro debe ser la convivencia. El límite que no puede rebasar-
se es la impunidad. En este sentido, la justicia reparadora o 
restaurativa es ya hoy una directiva internacional y especí-
ficamente europea que ofrece perspectivas de confluencia. 

Las personas internas deben dar también, por su parte, 
pasos claros. Su entorno político debe eliminar con urgencia  
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los obstáculos que vetan colectivamente su derecho a so-
licitar permisos, progresiones de grado u otros beneficios 
penitenciarios individuales que por ley les corresponden, 
en clave de reinserción y resocialización. El desarme y diso-
lución de ETA no es jurídicamente inocuo para la política 
penitenciaria. Su rápida y definitiva desaparición sería un 
factor con importante incidencia que, en lugar de dilatar y 
posponer en el tiempo, debería agilizarse.

En definitiva, en nuestro contexto, para que la política 
penitenciaria forme parte de una política de convivencia se 
necesitan tres componentes: un cambio en la propia política 
penitenciaria, una actitud proactiva de las personas encar-
celadas y de su entorno sociopolítico, y un acompañamien-
to socio institucional. La edición de este libro, el Programa 
Hitzeman, la Propuesta Zuzen Bidean son muestras o ejem-
plos de ese necesario acompañamiento que estos delicados 
y complejos procesos necesitan.

El Gobierno Vasco ha apoyado e impulsado la edición 
de este libro por dos grandes razones. En primer lugar, por-
que cree en una nueva política penitenciaria en la que la 
reinserción sea una pieza clave de la misma y la experiencia 
de este grupo de presos y presas es muy útil para la misma. 
En segundo lugar, porque considera que la autocrítica es un 
valor fundamental tanto en la consolidación de la paz y la 
convivencia, como en el despliegue de una nueva política 
penitenciaria, y nuevamente aquí la experiencia de estas 
personas tiene un alto valor pedagógico y político.

Jonan Fernandez Erdozia
Secretario General para la Paz y la Convivencia

Gobierno Vasco



NANCLARES VIS A VIS
Cara a cara con la disidencia de ETA
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Rumbo a Nanclares

Todo terminó en Barajas. O quizás fue el comienzo del fin. 
La bomba colocada por ETA en el aparcamiento de la T-4 
del aeropuerto madrileño el 30 de diciembre de 2006 provo-
có un gran desastre y segó la vida de los ecuatorianos Carlos 
Alonso Palate y Diego Armando Estacio. Los dos se encon-
traban en sus respectivos coches, echando una siesta, mien-
tras aguardaban a sus familiares. El artefacto estaba cargado 
con 500 kilos de explosivo y provocó, además, una veinte-
na de heridos. Nada más producirse el atentado, el enton-
ces presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez 
Zapatero, ordenó poner fin a las conversaciones con ETA, 
basando su decisión en que la acción de la organización ar-
mada “ha dejado claro que no tiene intención de abandonar 
las armas” y, en consecuencia, no cumplía con el requisito 
exigido en la Declaración del Congreso de los Diputados 
acordado un año antes. Seis meses después del atentado, en 
junio de 2007, ETA dio por finalizado su alto el fuego y re-
tomó la senda de los atentados y la extorsión.

El atentado arruinó el último proceso de conversaciones 
entre ETA y el Estado español, quizás de manera definiti-
va. Por un lado, representantes de la organización armada y 
del Gobierno español se habían reunido en Oslo y Ginebra, 
meses antes del atentado de Barajas. En paralelo, en el carril 
político, miembros de Batasuna y del partido del gobierno 
mantuvieron conversaciones políticas en Azpeitia, en Arru-
pe Etxea de la Basílica de Loiola. En un primer momento, 
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exclusivamente entre la izquierda abertzale y PSE-PSOE y, 
más tarde, al no fructificar el diálogo, también con el PNV, 
al que se le llamó para desencallar el diálogo imposible entre 
los dos primeros. 

El Ejecutivo de Zapatero jamás admitió ni hizo público 
que se reunía con una organización armada, pero, como ya 
sucedió tres lustros antes en Argel, la realidad era otra. La 
referencia de Argel no es gratuita, ya que fue a raíz de aquel 
fallido proceso de conversaciones o negociación emprendi-
do en 1989 entre ETA y el Estado español, presidido enton-
ces por Felipe González, cuando algunos integrantes de la 
organización armada comenzaron a barruntar, todavía de 
una manera poco perceptible y estructurada, los primeros 
argumentos que les llevaron a su posición crítica respecto a 
la lucha armada y que hoy constituyen el corazón de lo que 
se conoce como “Vía Nanclares”.

Tras el fracaso del proceso de Loiola y, un año después 
de las conversaciones mantenidas en Ginebra (Suiza) entre 
PSE y Batasuna, por un lado, y ETA y el Gobierno espa-
ñol, por otro, la organización armada rompió la tregua el 6 
de junio y retomó las armas para volver a los atentados y a 
los asesinatos. Pero la izquierda abertzale empezó a valorar 
otros caminos al percatarse de que manteniendo las amarras 
con la violencia se situaba en el abismo y peligraba su futuro 
como organización política. Así las cosas, optó por dar un 
giro a su propia trayectoria histórica y acatar la legalidad. 
De hecho, el fracaso de Loiola y la expectativa cierta de una 
nueva oleada de atentados de ETA en ciernes sembró ner-
viosismo y, en algunos casos, incluso desafección entre las 
propias filas de la izquierda abertzale. De esa forma escribió 
ETA su caída definitiva, tal y como ha quedado certificado 
en los años posteriores.
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En este contexto, el presidente Zapatero comenzó, a fi-
nales de 2008, a urdir una nueva hoja de ruta en materia de 
política penitenciaria y reinserción a la que, si bien estaba 
abierta a todos los presos de ETA y de la izquierda abertza-
le ilegalizada, se enganchó un grupo no muy numeroso de 
reclusos, algunos todavía dentro de la organización y otros 
que ya la habían abandonado. A todos ellos les unía su re-
chazo al mantenimiento de la actividad armada y su posi-
ción crítica respecto a la violencia ejercida en el pasado, así 
como el reconocimiento del daño causado. De este modo, 
se acentuaba y visibilizaba aún más su disidencia en el seno 
de ETA, aunque, como se verá más adelante, en algunos ca-
sos era más que perceptible desde tiempo atrás (Zapatero 
rescató la práctica de la reinserción a la que los gobiernos 
españoles habían renunciado desde 1991, cuando el enton-
ces presidente José María Aznar y su ministro del Interior, 
Jaime Mayor Oreja, ensayaron por última vez una vía de re-
incorporación a la sociedad de los presos de ETA). 

El atentado de Barajas causó una profunda desazón en-
tre los presos y provocó un gran desconcierto en torno al 
rumbo a seguir por parte de la organización armada y por 
los propios reclusos que, mayoritariamente, eran conscien-
tes de que habían perdido el último tren para una salida 
negociada, si alguna vez la hubo. Sin embargo, desde las 
cárceles no se escuchó crítica alguna, al menos de puertas 
hacia fuera. Las que hubo no salieron de las conversaciones 
entre militantes de celda y, en algunos casos, llegaron hasta 
el patio de la prisión y quizá hasta el locutorio de visitas. 
Muy al contrario de lo que ocurrió con los presos disidentes 
que, a partir de entonces, alzaron aún más su voz contra la 
lucha armada. Poco a poco, el colectivo de presos críticos 
fue ganando adeptos y creciendo, en pequeña escala pero 
creciendo.
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Zapatero hizo su apuesta en complicidad con el PNV 
para tener un mayor respaldo político e institucional y se 
apoyó en su fluida relación con el entonces presidente de la 
formación jeltzale Iñigo Urkullu. Su iniciativa estaba diri-
gida a todos los presos de ETA, sin exclusiones, pero sobre 
todo al grupo de reclusos dispuestos a revisar de una ma-
nera autocrítica sus planteamientos sobre la violencia uti-
lizada en el pasado. Su plan carecía de concreción formal, 
no figuraba como tal en ningún decreto real o documento 
institucional o siquiera político. Por no tener, hasta carecía 
de nombre o denominación alguna, pero en poco tiempo 
el proceso se puso en marcha y revitalizó la dinámica em-
prendida por los presos críticos. Había llegado el momen-
to para pulsar y medir la fortaleza de la posición de los 
reclusos que se desvincularon de ETA y del denominado 
Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK en sus siglas 
en euskera).

El primer paso consistió en el acercamiento de estos 
presos a las cárceles de Euskadi. No tardaron en producir-
se los primeros traslados, especialmente en 2009. El Go-
bierno de España escogió las prisiones de Zuera (Zarago-
za), Villabona (Asturias) y Logroño como laboratorio de 
ensayo para su plan de reinserción. En algún caso también 
acercó a Burgos a algún preso que previamente había dado 
muestras de su desapego a la organización armada en la 
que había militado y a sus métodos violentos. Una vez re-
cluidos en estos centros penitenciarios, estos reclusos soli-
citaron por escrito el acercamiento a la cárcel de Nanclares 
(algunos pidieron su traslado a Martutene y otros a Basau-
ri) y en ese mismo documento reafirmaron su compromi-
so de apartarse de ETA y de la lucha armada como vía para 
conseguir fines políticos.
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Por la prisión alavesa han pasado desde entonces alre-
dedor de una treintena de presos de ETA y de la izquierda 
abertzale ilegalizada que, mayoritariamente, abandonaron 
la disciplina de la organización porque ésta no enterraba la 
lucha armada o porque, en algunos casos concretos, fueron 
expulsados por la propia organización con argumentos pa-
recidos. Algunos de ellos tuvieron muy altas responsabili-
dades en el seno de la organización armada y/o cargan a 
sus espaldas y conciencia una larga lista de atentados y ase-
sinatos. En sus últimos años de reclusión en Nanclares han 
acentuado su proceso personal y colectivo en la revisión crí-
tica de su pasado –así como del de la organización en la que 
militaron–, en el reconocimiento del daño injusto generado 
y en empatizar con las víctimas. Asimismo, se han compro-
metido en la reparación económica a estas –en la medida de 
sus posibilidades– a través de la responsabilidad civil por los 
atentados cometidos por cada uno de ellos.

El histórico miembro de ETA Kepa Pikabea Ugalde; Car-
men Gisasola Sólozabal, la segunda mujer en ascender hasta 
la dirección de ETA a finales de los 80, después de “Yoyes”; 
José Luis Álvarez Santa Cristina, conocido como “Txelis”, 
jefe del aparato político e ideólogo de la organización ar-
mada; y Joseba Urrosolo Sistiaga, el escurridizo miembro 
de ETA que en la década de los ochenta tuvo en jaque a la 
policía española, incapaz de detenerle pese a pisarle los talo-
nes. Estas son las personas referenciales y de vanguardia de 
la denominada “Vía Nanclares”, los que han desplegado una 
mayor actividad de desmarque de ETA y deslegitimación de 
la violencia, los más activos en la revisión crítica de su pa-
sado organizativo. En un primer momento, todavía siendo 
militantes activos, esgrimieron razones pragmáticas o estra-
tégicas para su crítica; luego expresaron su distanciamiento 
en un planteamiento estratégico-político; y, por último, ya 
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claramente desvinculados de ETA, hicieron visible su disi-
dencia con unas claras motivaciones éticas (en el caso de 
“Txelis”, habría que decir también, y sobre todo, religiosas). 
Y lo hicieron a veces suscitando el debate de forma pública 
y otras en privado, en el seno de la organización armada o 
entre los presos; y tanto cuando todavía eran miembros de 
ETA, como cuando la han abandonado.

Pero no son los cuatro únicos protagonistas de la disi-
dencia pública a ETA, aunque sí los de más pedigrí. Les 
acompañan otros presos o ex presos (muchos de ellos en li-
bertad definitiva o provisional) con menos responsabilidad 
en la organización armada: Anjel Figueroa (falleció en 2013 
tras una larga enfermedad), Ibon Etxezarreta, Luis María 
Carrasco, Josu García Corporales, Andoni Díaz Urrutia, 
Rafael Caride, Andoni Alza, Miguel Simón Ruiz de Eguilaz, 
Luis María Lizarralde, José Luis Martin Carmona, Andoni 
Muñoz, Joseba Arizmendi, Aitor Bores, Jorge Uruñuela, Va-
lentín Lasarte, Idoia López Riaño, Sagrario Yoldi, Iñaki Re-
karte, Jose Manuel Fernández Pérez de Nanclares, Esteban 
Murillo, Jurgi Oteiza, Jose Antonio Hernández y Fernando 
de Luis Astarloa.

La denominación “Vía Nanclares”, como expresión de la 
iniciativa o la dinámica de desvinculación de ETA y agrupa-
miento en la cárcel alavesa, no es del gusto de la mayoría de 
los que la integran. Como ya se ha señalado, ni el Gobierno 
que la gestó, ni la dirección de Prisiones, ni los propios re-
clusos implicados la bautizaron con ese nombre. Por otra 
parte, la gestación de esa corriente crítica dentro de ETA no 
se remite a los tiempos en que estos presos fueron traslada-
dos a Nanclares. Quizás sea una invención de los medios de 
comunicación que, en su ejercicio habitual y necesario de 
simplificar conceptos para redondear titulares breves y de 
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impacto, echan mano de eufemismos y expresiones de nue-
vo cuño como éste. Sea como sea, esa denominación ha sido 
muy funcional a la hora de presentar y difundir ante la opi-
nión pública el compromiso y la aportación realizada por 
este grupo de ex miembros de ETA. Independientemente de 
su denominación y su proyección pública, la “Vía Nancla-
res” expresa y representa una alternativa con una fuerte car-
ga pedagógica en tanto que se ha convertido en un potente 
altavoz de la deslegitimación de la violencia.

Pese a su potencial y sus logros iniciales, Mariano Ra-
joy le dio la espalda nada más llegar a La Moncloa y optó 
por frenar la vía abierta por su predecesor y la fue dejando 
morir por inanición. En abril de 2012 presentó su propio 
plan de reinserción que recoge buena parte de los objeti-
vos y los medios de la “Vía Nanclares” pero con puntos 
de partida diferentes y en clave de adoctrinamiento de los 
presos, no de libertad de conciencia y reflexión de los re-
clusos como destilaba la fórmula de Zapatero. El programa 
no cuajó –sólo un preso se acogió al mismo con una insóli-
ta carta de arrepentimiento presentada ante un notario– y 
en paralelo comenzaron las zancadillas al proceso iniciado 
por los presos agrupados en Nanclares: en algunos casos, 
obstaculizando o frenando los permisos penitenciarios; 
otras veces, rechazando, pese a cumplir con los requisitos 
exigidos, la concesión del artículo 100.2 del reglamento 
penitenciario por el que podrían salir de prisión durante 
el día para realizar un trabajo o un curso de formación; o, 
como en algunas ocasiones, ha impedido a estos presos su 
participación en foros públicos para expresar y explicar su 
revisión crítica y autocrítica de la violencia. Un ejemplo 
de esto último fueron la prohibición a Carmen Gisasola 
para participar en una conferencia pública o la sanción a 
Joseba Urrosolo por hablar de su evolución en una cadena 
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radiofónica, retirándole el Gobierno español su derecho 
adquirido a disfrutar de algunos beneficios penitenciarios, 
sanción que fue rectificada por los tribunales posterior-
mente.

Urrosolo y Gisasola son dos presos referenciales, inicial-
mente en la disidencia de ETA y el desmarque de su lucha 
violenta y más tarde en la aplicación de la “Vía Nanclares”. 
En los últimos años han destacado como elementos muy 
activos a la hora de sacar fuera de los muros y los barrotes 
de la prisión su mensaje autocrítico y el del colectivo que 
crearon. Su firma, acompañada de la de otros reclusos, ha 
figurado casi siempre en los numerosos artículos remitidos 
a los medios de comunicación, en la mayoría de los casos 
bajo el epígrafe de Presos Comprometidos con el Irreversi-
ble Proceso de Paz. Grupo conformado por un activo colec-
tivo de presos de Nanclares que quiso ir más allá de un pro-
ceso de reinserción al uso y se comprometió, a su modo, con 
el proceso del final de ETA y de normalización iniciado en 
Euskadi. En verano de 2011 publicaron un texto que resume 
bien a las claras el sentir personal y colectivo del grupo que 
encarnan junto con otros compañeros de celda: “Es hora de 
repensar todo lo que hemos hecho, de reflexionar en torno 
a lo que nunca debió ocurrir, de cuestionar la mentalidad 
que nos llevó a anteponer nuestros objetivos políticos a la 
dignidad de las personas”. Por afirmaciones como estas, rea-
lizadas en una cadena radiofónica, el Gobierno español re-
tiró en julio de 2014 a Urrosolo los permisos de salida de la 
cárcel. En la misma línea, en más de una ocasión prohibió 
participar a Gisasola en conferencias o foros públicos sobre 
paz y convivencia.

La treintena de presos agrupados en la “Vía Nanclares” 
no conforman un conjunto homogéneo, ya que presentan 
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perfiles y trayectorias singulares y motivaciones diferentes 
para aferrarse a esta línea de desvinculación de ETA y de 
su actividad violenta, y, por ende, de reinserción social. El 
grupo más amplio conjuga las premisas políticas con las éti-
cas y se nuclea en torno al colectivo Presos Comprometidos 
con el Irreversible Proceso de Paz. Constituido en 2010, su 
presentación pública estuvo acompañada de un manifiesto 
a modo de decálogo de principios, cuyos impulsores prin-
cipales fueron Joseba Urrosolo, Kepa Pikabea, Andoni Alza 
y Carmen Gisasola, aunque también hay otros presos que 
engrosan la lista de este colectivo y que han sido muy acti-
vos en su desmarque, como Rafael Caride, Ibon Etxezarre-
ta, Luis María Carrasco o Fernando de Luis Astarloa. Por 
último, hay otro grupo de presos o ex reclusos que también 
abandonaron la causa y se abonaron a esta vía de reintegra-
ción a la sociedad, aunque impulsados por argumentos más 
discretos y personales.

Pese al acercamiento a cárceles próximas a Euskadi y la 
propia cercanía entre las prisiones de destino, los condicio-
nantes de la vida en reclusión han dificultado la comunica-
ción entre ellos, el intercambio de pareceres y cartas, el con-
traste de opiniones… Además han sufrido en carne propia 
la hostilidad del resto de los presos de ETA y el rechazo de 
la izquierda abertzale y los colectivos de apoyo, que les han 
retirado el soporte jurídico (abogados), emocional (retirada 
de fotos de las herriko por su “traición”) y económico (más 
de cien euros mensuales por preso). Su tránsito hacia la “Vía 
Nanclares” se ha desarrollado de una manera precaria y con 
una red de apoyo social, familiar y política muy escasa. Han 
protagonizado una carrera de obstáculos, a contracorrien-
te y en solitario, que ha discurrido entre dos paredes que 
se estrechan la una contra la otra: por un lado, la presión 
de la organización armada, los presos, sus abogados y, en  




