
 

 

     Desde la Puerta del Sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Puerta del Sol madrileña, en la que se encuentra el punto kilométrico 0 de España, creemos es un buen enclave para formalizar un juicio de lo que pasa en el país, 
lo que podemos alargar a Hispanoamérica y al resto del mundo. Con esa idea nos hemos situado junto el oso y el madroño, desde donde saludar a nuestros amigos 

 

arece obligado hablar de ETA, cuando ya lo teníamos aparcado salvo por los desmanes que 

producen los partidos que han venido a sustituirlos y están presentes en las Instituciones 

que controlan en las provincias vascas 

y Navarra. Ahora dicen que se van, como han 

dicho otras cosas en otros momentos. 

Siempre, claro está, en la intención de hacer 

la misma guerra por medios pacíficos, o sea 

siguiendo al rebufo de Bildu, EH y demás 

marcas que tienen al uso o puedan crear, 

pues no siendo muy imaginativos en el 

empleo de siglas sí son ligeros en crear un 

nuevo sello en un pispás.  

Ni que decir tiene que consideramos el 

«Comunicado» y la «Carta» que estos días 

han hecho públicos como una tomadura de 

pelo más, de un cinismo increíble y echando 

mano a unos mediadores internacionales a 

los que se les tenía que caer la cara de vergüenza por actuar de esbirros de estos terroristas en 

un papel tan poco airoso. No es intención nuestra en este momento explayarnos en 

consideraciones sobre la banda terrorista, sino simplemente dejar constancia y encaminar a 

nuestros lectores a que lean la Carta que hace unos días hicieron pública, el Manifiesto de las 

víctimas de ETA y dos artículos que recogen bastante bien el panorama que ahora ofrecen estos 

miserables… 

…Mas cuando íbamos a pasar a otro tema llega la  que 

recogemos a continuación, donde dejan meridianamente claro que entierran ETA pero que 

seguirán la misma lucha por otros medios: 

ETA, organización socialista revolucionaria vasca de liberación nacional, quiere informar al Pueblo Vasco del final de su 
trayectoria, después de que su militancia haya ratificado la propuesta de dar por concluidos el ciclo histórico y la función de 
la Organización. Como consecuencia de esta decisión: 

–ETA ha desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras. 

 ETA desaparece, quedan Bildu, EH et al, Emilio Álvarez 
Frías 

 El político y escritor Dionisio Ridruejo, José Mª García de 
Tuñón Aza 

 La salud de España, José Ortega y Gasset 
 Carta de la Banda terrorista ETA 
 Hablan las Víctimas de ETA, G.M.A. 
 ETA quiere poner el contador a cero, Manifiesto 
 ETA desaparece y yo tengo que planchar una camisa, Igor 

Marín Ochoa 
 Así está la cosa: Al primero de mayo va a ir su padre, 

Miguel Giménez 
 Alfie Evans, Juan Manuel de Prada 



 

 

–ETA da por concluida toda su actividad política. No será más un agente que manifieste posiciones políticas, promueva 
iniciativas o interpele a otros actores. 

–Los y las exmilitantes de ETA continuarán con la lucha por una Euskal Herria reunificada, independiente, socialista, 
euskaldun y no patrialcal en otros ámbitos, cada cual donde lo considere más oportuno, con la responsabilidad y honestidad 
de siempre. 

ETA nació cuando Euskal Herria agonizaba, ahogada por las garras del franquismo y asimilada por el Estado jacobino, y 
ahora, 60 años después, existe un pueblo vivo que quiere ser dueño de su futuro, gracias al trabajo realizado en distintos 
ámbitos y la lucha de diferentes generaciones. 

ETA desea cerrar un ciclo en el conflicto que enfrenta a Euskal Herria con los estados, el caracterizado por la utilización de 
la violencia política. Pese a ello, los estados se obstinan en perpetuar dicho ciclo, conscientes de su debilidad en la 
confrontación estrictamente política y temerosos de la situación que provocaría una resolución integral del conflicto. Por 
contra, ETA no tiene miedo alguno a ese escenario democrático, y por eso ha tomado esta decisión histórica, para que el 
proceso en favor de la libertad y la paz continúe por otro camino. Es la secuencia lógica tras la decisión adoptada en 2011 
de abandonar definitivamente la lucha armada. 

En adelante, el principal reto será construir un proceso como pueblo que tenga como ejes la acumulación de fuerzas, la 
activación popular y los acuerdos entre diferentes, tanto para abordar las consecuencias del conflicto como para abordar su 
raíz política e histórica. Materializar el derecho a decidir para lograr el reconocimiento nacional será clave. El independentismo 
de izquierdas trabajará para que ello conduzca a la constitución del Estado Vasco. 

Esta última decisión la adoptamos para favorecer una nueva fase histórica. ETA surgió de este pueblo y ahora se disuelve 
en él. 

GORA EUSKAL HERRIA ASKATUTA! GORA EUSKAL HERRIA SOZIALISTA! 

JO TA KE INDEPENDENTZIA ETA SOZIALISMOA LORTU ARTE! 

En Euskal Herria, a 3 de mayo de 2018 

Euskadi Ta Askatasuna (E.T.A.) 

Hace días decíamos «Eta se va y quedan los de Alsasua». Ahora lo modificamos: «ETA desaparece 

pero quedan Bildu, EH et al. 

No me siento muy animado para salir a las calles de mi ciudad 

a hablar con mis paisanos, a exponerles mis pesares, a 

intentar encontrar consuelo y ánimos para soportar las 

desdichas por las que está pasando mi patria, para meter en 

su cuerpo el desánimo que me inunda, para ponerlos sobre 

aviso, para indicarles que no se fíen de nadie, para incitarlos 

a que espabilen y se pongan en marcha pues hay que hacer 

algo, no nos podemos desmoronar del todo, hay que 

reaccionar como he de reaccionar yo. Por eso he decidido ir 

a pasar el fin de semana al «Botijo Lake», a disfrutar de la naturaleza, ver salir el sol por entre 

las montañas anunciando vida nueva, con el fin de contagiarme y que renazca en mí la esperanza 

y me llene de nuevas ilusiones. 

s difícil distinguir en Ridruejo si se sintió más político que poeta, o al revés; aunque hay 

quien dice que «la fe de poeta fue más duradera en Ridruejo que la fe de falangista, y 

también el poeta había nacido antes que el político vocacional». Salvador de Madariaga en 

el prólogo a las memorias de Ridruejo, dice al respecto: «Poeta más que otra cosa fue en el fondo 

Ridruejo. Y Primo de Rivera, prototipo y modelo de lo que iba a ser Dionisio». Sin embargo, para 

acercarse a lo que muy posiblemente haya sido más cierto, nada mejor que las propias palabras 

de Dionisio en las que parece aclararnos algo, aunque no demasiado, porque hay momentos en 



 

 

su vida que es imposible separar ambas cosas, si bien para él la política nunca fue una «vocación 

sino de deber», solía precisar. 

Cuenta en sus memorias que fue en La Granja, en casa del matrimonio Tomás Chávarri y Marichu 

de la Mora, donde conoció a José Antonio Primo de Rivera. Vivían entonces los Chávarri en una 

casa alquilada del siglo XIX y a su llegada ya se encontraba en ella la poetisa Ernestina de 

Champourcín, que más tarde se casaría con Juan José Domenchina, conocido poeta y secretario 

particular de Manuel Azaña. «Poco después –escribe– llegaban de Madrid José Antonio y Agustín 

de Foxá. El primero era, de dos años atrás, mi jefe político, pero sólo lo había visto en algunos 

actos públicos». Reconoce que no había ido a manifestarse sino, principalmente, a escuchar. Le 

pareció que José Antonio hablaba en buena prosa y lo sabía y cuidaba. La velada en aquella casa 

fue aquel día más literaria que política de la que se habló muy poco. El poeta leyó algunos poemas 

mientras el fundador de Falange escuchaba muy atento y declaraba su gusto por la poesía 

francesa, algo que sorprendió al autor de Sonetos a la piedra a quien le habían dicho que el 

célebre poema If de Kipling era una devoción muy especial de aquél. 

Dionisio nació en la villa soriana de Burgo de Osma el 12 de octubre de 1912. Su padre, que 

también se llamaba Dionisio, se casó a la avanzada edad de sesenta años con su sobrina segunda 

Jiménez Ridruejo que era mucho más joven 

que él. Su padre falleció cuando Ridruejo 

contaba solamente tres años de edad. Más 

tarde, abandonó por primera vez su 

provincia de Soria para acompañar a su 

madre a hacer un periplo que los llevó a 

Madrid, Segovia y Valladolid. Otro día viajó 

a lo que él llamó «los orígenes» que no 

eran otros que los pueblecitos sitos en la 

Sierra de Oncala, de donde venía toda su 

familia. Por eso, en casa, había oído hablar 

siempre de ovejas merinas, de nieves 

invernales, de lobos temibles y de las 

marchas trashumantes del invierno hacia 

Sierra Morena. Su primer contacto con la 

escuela tuvo lugar en el pueblo de su 

madre, San Andrés de San Pedro Manrique, 

donde pasaba el verano con toda su familia.  

Acabada la infancia, llegó la hora de plantearse los estudios de bachillerato. Fue Segovia la ciudad 

elegida para estudiar en régimen de internado en el colegio de los Maristas donde solamente 

estuvo un año. En esta capital conoció a Antonio Machado, profesor de francés en el Instituto y 

encargado de curso de gramática española, asignatura que se estudiaba en el primer curso sin 

que en los cinco años restantes volviesen a tener noticia de la ciencia del lenguaje ni de cualquier 

ejercicio sobre él. «¡Así nos costó luego tanto tiempo empezar a aprender a escribir!», dice 

Ridruejo. En el examen de esta asignatura (los alumnos de los colegios privados tenían que 

examinarse en el Instituto), Machado le preguntó: El plural de los nombres compuestos. 

«Contesté bien y con seguridad. Y allí acabó todo. Yo no quería terminar de irme, pero don Antonio 

sonriente, hizo con la mano el oportuno gesto. “No hace falta más”. Y me firmó un sobresaliente 

dejándome en una especie de sentimiento desairado». Al año siguiente trasladó la matrícula al 

colegio de San José de Valladolid, regido por los jesuitas, del que no conservó muy buen recuerdo, 

aunque también finalizó el bachillerato en otro colegio de los jesuitas, el situado en Chamartín de 

la Rosa.  

Su primer encuentro con la vida literaria tendría lugar en San Lorenzo del Escorial, en el Real 

Colegio de Estudios Superiores de María Cristina. Allí había llegado de la mano de su madre en 

enero de 1928 cuando aún no había cumplido los 16 años. El Monasterio, del que luego se iría 

enamorando, le pareció en un principio un desierto en pie. «Volvía al internado tras un fugaz y 

desarreglado trimestre de libertad madrileña. Cursaba estudios de ingeniería, pero en el Escorial 

me encontré con las letras, no ya como una diversión marginal sino como un horizonte posible». 

Dionisio Ridruejo junto a su mujer 



 

 

Efectivamente, dejó los estudios de ingeniería por el de Derecho y en este periodo habría que 

incluir también el curso de periodismo que siguió en la Escuela de El Debate, de Madrid. En este 

tiempo, Ridruejo leía a Homero, a Milton, a Shakespeare, a Garcilaso, a Cervantes, y también a 

Unamuno, porque cuenta que estando un día paseando por donde el claustro de la catedral de 

Burgo de Osma leyendo La vida de D. Quijote y Sancho, apareció de repente el mismo don Miguel 

con el «chaleco cerrado hasta el cuello de la camisa y la cabeza de 

búho erizado, con sus tremendos ojos intensificados por las gafas», 

acompañado de un canónigo. Se acercó a ambos y demandó al 

ilustre vasco la dedicatoria del libro, algo que hizo con gusto. 

Después, como perrillo faldero, siguió tras ellos. 

De José Antonio dijo que fue «un hombre sugestivo, inteligente, de 

gran elegancia dialéctica, gallardía y segura honradez personal, que 

a estas gracias añadía la de un punto de timidez delicada y 

diferente, enormemente atractiva. Me impresionó como no me ha 

impresionado ningún otro hombre y me pareció ver en él el modelo 

que el joven busca instintivamente para seguirle e imitarle: algo así 

como el amigo mayor que siempre orienta el despegue rebelde de 

los adolescentes cuando sienten la necesidad de romper con lo más 

inmediato e impuesto. Con esto, mi sistema de mitificaciones, 

quedó completo». Y así es, porque nunca dejó de sentir por su 

figura un gran respeto y vivo afecto que siempre le inspiró y al que 

un día le dedicó siete sonetos.  

En enero de 1975 aparece el segundo tomo de Castilla la vieja; 

probablemente fue la última obra que Ridruejo vio divulgada ya que fallecería el 29 de junio de 

ese año, víctima de su dolencia cardiaca. Al día siguiente tuvo lugar las honras fúnebres y sus 

restos mortales fueron inhumados en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena. Su amigo 

Luís Rosales leyó ante su tumba un poema que Ridruejo había escrito. Era el último adiós a un 

hombre inteligente, desaparecido después de caminar por Castilla, que cambió su ideario –no su 

entusiasmo por José Antonio Primo de Rivera–, que renunció al éxito y que pasó desde la ventura 

a la cárcel.  

 (Documenta) 

l 4 de mayo de 1946, el filósofo Ortega y Gasset, pronuncia una conferencia en el Ateneo 

de Madrid, como celebración del recobro del nombre (en la posguerra se había intervenido 

como Aula de Cultura) y, al mismo tiempo, como su regreso público 

a España, tras el exilio iniciado desde Madrid al comienzo de la guerra. 

La gran expectación se centra en las que vayan a ser sus palabras 

preliminares ya que la conferencia, «Idea del teatro», repite la que ya 

había pronunciado en Lisboa. Con toda seguridad, Documenta dispone 

del texto íntegro de la introducción tal como se dijo (cuatro tramos: 1. 

Presentación, 2. Continuidad, 3. Dialogo y 4. Salud de España). Este 

texto autentico permite apreciar las abundantes y muy notables 

variaciones introducidas en Obras completas (tomo VII, Revista de 

Occidente, Madrid, 1961, paginas 443-45 y tomo IX, Taurus, Madrid, 

2009, paginas 880-82) 

A continuación se selecciona el tramo 4. Salud de España, que se 

presenta en sus dos versiones: la auténtica, en letra cursiva, y la 

manipulada (Obras completas) en letra normal. 

Versión autentica 



 

 

Después de una etapa de angustias y tártagos, España tiene buena suerte. A pesar de 

nubarrones y otros fenómenos meteorológicos, España encuentra ante sí el horizonte 

despejado. El horizonte histórico universal es superlativamente problemático y eso quiere 

decir que hay una gran tarea. Mientras los otros pueblos, casi todos, están enfermos el 

pueblo español, lleno de defectos y hábitos torpes, ha salido con una indecente salud. 

Versión manipulada 

Por una vez, tras enormes angustias y tártagos, España tiene suerte. Pese a ciertas 

menudas apariencias, a breves nubarrones que no pasan de ser meteorológicas 

anécdotas, el horizonte histórico de España está despejado. Bien entendido: ese 

horizonte histórico que es hoy más que nunca el horizonte universal, es 

superlativamente problemático, pero esto significa solo que está lleno de tareas, de 

cosas que hay que hacer y que hay que saber hacer. Ello es que mientras los demás 

pueblos, además de estas universales tareas que definen la época a la vista, se hallan 

enfermos –podríamos muy bien diagnosticar la enfermedad de cada uno–, el nuestro, 

lleno, sin duda, de defectos y 

pésimos hábitos, da la casualidad 

que ha salido de esta etapa turbia 

y turbulenta época con una sor-

prendente, casi indecente salud. 

Las causas de ello, si se quiere 

evitar los necios lugares comunes y 

enunciar la desnuda verdad, podrían 

enunciarse con todo rigor pero no 

son para dichas ahora. 

Versión autentica 

Pero esta inesperada salud podemos 

perderla si no andamos muy alerta, 

sino cuidamos todos –reparad en la 

generalidad de esta exigencia– de 

tener la alegría la generosidad y la 

justicia –jurídica y social– de crear una 

nueva figura de España. Hay que inventar nuevas formas de vida en las que el pasado 

desemboque en el futuro con originalidad, con esa cosa sin la cual no se puede torear ni 

hacer historia: con garbo.  

Versión manipulada  

Pues bien, esa inesperada salud histórica –digo histórica, no política–, esa inesperada 

salud que nos encontramos la perderemos nuevamente si no la cuidamos, y para ello 

es menester que estemos alerta y que todos, noten ustedes la generalidad del vocablo, 

noten ustedes el vocablo generalísimo, todos tengamos la alegría y voluntad y la justicia, 

tanto legal como social, de crear una nueva figura de España apta para internarse 

saludable en las contingencias del más azaroso porvenir. Para ello es menester que todos 

nos apretemos un poco las cabezas, agucemos el sentido para inventar nuevas formas 

de vida donde el pasado desemboque en el futuro, que afrontemos los enormes, 

novísimos, inauditos problemas que el hombre tiene hoy ante sí con agilidad, con 

perspicacia, con originalidad, con gracia -en suma, con aquello sin lo cual no se puede 

torear ni se puede hacer de verdad historia, a saber: con garbo. 

En el libro El maestro en el erial de Gregorio Morán (Tusquets, Barcelona, 1998, pp. 136-156) 

hay curiosas referencias de este episodio y la relación entre Pedro Rocamora, director del Ateneo, 

y Ortega, conferenciante. Pero nadie ha llamado la atención por la intempestiva intromisión del 

imperativo noten ustedes el vocablo generalísimo. ¿Hasta qué punto cabe no atribuírsela al propio 

Ortega? 

Ortega y Gasset con Antonio Machado, Gregorio 
Marañón y Ramón Pérez de Ayala 



 

 

En Euskal Herria, a 16 de abril de 2018 

stimados/as señores/as: 

Por medio de esta comunicación os queremos dar a conocer la decisión que Euskadi Ta 

Askatasuna acaba de tomar. ETA ha decido dar por terminados su ciclo histórico y su 

función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras 

y ha dado por terminada su iniciativa política. 

De este modo, como consecuencia del cambio estratégico de toda la izquierda abertzale, ETA ha 

llevado a término el proceso iniciado en 2010, con la intención de abrir un nuevo ciclo político en 

Euskal Herria. 

En ese proceso las referencias fundamentales han sido la Conferencia de Aiete y el fin de la 

violencia armada que ETA anunció tres días después. Fue un esfuerzo por conseguir dar a la época 

de confrontación armada un final ordenado, racional y constructivo. La mayoría de vosotros 

fuisteis testigos directos de aquella oportunidad y, muchos de vosotros, también fuisteis firmes 

impulsores. Por desgracia, la Declaración de Aiete no pudo recorrer su camino, a pesar de coincidir 

con la voluntad de la mayoría de ciudadanos vascos, los estados francés y español lo hicieron 

imposible desde su mismo inicio. 

Sin embargo, ETA decidió seguir adelante. Más allá de la Declaración de Aiete y de un hipotético 

proceso de negociación, Euskal Herria fue el punto de partida y el objetivo de toda su actividad. 

Así, cumplió los compromisos 

tomados hasta entonces y 

adquirió nuevos compromi-

sos. En su acción más signi-

ficativa, ETA le dio al pueblo 

sus armas y dejó en manos de 

la sociedad civil la responsa-

bilidad de su desarme. 

El pueblo es también el recep-

tor fundamental de esta últi-

ma decisión: 

Porque ETA se formó del 

pueblo y al pueblo vuelve. 

Porque se fundamenta en la 

confianza en la fuerza del 

pueblo. Y, sobre todo, porque 

quiere hacer una aportación 

en el camino hacia la consecu-

ción de la paz y la libertad en Euskal Herria. En efecto, 

ETA con las decisiones de estos últimos años ha apostado, con valentía y responsabilidad, por 

sacudir la situación de las últimas décadas y por la construcción del futuro desde un punto de 

partida nuevo. 

Esta decisión cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA. No supera, en cambio, el conflicto que 

Euskal Herria mantiene con España y con Francia. El conflicto no comenzó con ETA y no termina 

con el final del recorrido de ETA. 

A lo largo de los años, se han hecho numerosos esfuerzos para encauzar por vías racionales el 

conflicto político. Se han puesto en marcha sesiones formales de negociación, se han llevado a 

cabo conversaciones secretas y se han presentado innumerables propuestas. No hemos sido 

capaces de llegar a acuerdos, ni entre ETA y el gobierno, ni entre los agentes vascos. Es una 

responsabilidad compartida y ETA asume la parte que le corresponde. 

Manifestación pro amnistía presos ETA 



 

 

La falta de voluntad para solucionar el conflicto, y las oportunidades perdidas, entre otras, ha 

provocado el alargamiento del conflicto y ha multiplicado el sufrimiento de las diferentes partes. 

Comoquiera que sea, ETA reconoce el sufrimiento provocado como consecuencia de su lucha. 

Euskal Herria está ahora ante una nueva oportunidad para cerrar definitivamente el ciclo de 

conflicto y construir su futuro entre todos. No repitamos los errores, no dejemos que los 

problemas se pudran. Eso no sería más que fuente de nuevos problemas. 

Años de confrontación han dejado heridas profundas y hay que darles la cura adecuada. Algunas 

todavía están sangrando, porque el sufrimiento no es cosa del pasado. 

Por medio de esta carta, y con toda humildad, ETA os quiere hacer llegar una última opinión. En 

su opinión, la solución del conflicto y la construcción de Euskal Herria os necesita a todos vosotros, 

porque el futuro es responsabilidad de todos. 

Los que hemos sido militantes de ETA, por nuestra parte, queremos confirmar nuestro 

compromiso en embarcarnos totalmente en esa tarea, cada cual desde el lugar que considere 

más oportuno, con la responsabilidad y honestidad de siempre. 

Euskadi Ta Askatasuna 

E.T.A. 

Presentan en San Sebastián un manifiesto que acumula 40.000 firmas en el que piden que ETA 

asuma su responsabilidad "histórica y criminal" y el esclarecimiento de 358 asesinatos. 

 (El Español) 

os autores del Manifiesto, representados por Fernando Savater, Maite Pagazaurtundúa, 

Martín Alonso y Consuelo Ordóñez, han pedido que los terroristas asuman su 

responsabilidad histórica y condenen su historia de terror, deslegitimando de esta manera 

la violencia con vistas a generaciones futuras, y reconozcan públicamente que España cuenta con 

un indudable sistema democrático que ETA trató de obstaculizar y que merece el respeto de 

constitucionalistas y nacionalistas. 

Fernando Savater ha pedido «acabar con el intento de privatizar las víctimas, como si esto fuera 

un arreglo de cuentas familiares. ETA no solamente no quería la paz, sino que fue el obstáculo 

para la paz y la libertad. La 

primera víctima del terrorismo 

de ETA fue la democracia. ETA 

nunca ha querido traer la 

democracia, sino acabar contra 

la que había. La herencia de ETA 

es su lucha contra la democracia 

y la libertad». El filósofo se ha 

referido al esclarecimiento de los 

crímenes sin resolver: «Si 

alguien quiere ser arrepentido, 

tiene que ayudar al esclareci-

miento de los casos pendientes». 

Otro de los promotores, el filó-

sofo Martín Alonso, ha desmenu-

zado el último comunicado de 

ETA y ha hecho hincapié en los intentos de la organización terrorista de «manipular la historia». 

Alonso ha desmontado la alusión de la banda al bombardeo de Gernika como justificación de su 

existencia, lo que considera «un ilusionismo», y ha criticado que ETA utilice la idea del «conflicto» 

como «un impermeable para la responsabilidad, el arrepentimiento y la culpa» en el que las 

Atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona 



 

 

víctimas son «no solo un precio necesario, sino un trofeo». «El comunicado y todo el repertorio 

de trucos para conseguir titulares no serán más que acompañamiento musical para el autolavado 

que necesita el personal del nacionalismo radical para hacer como que no son lo que eran sin 

renunciar a lo que fueron». 

Pagazaurtundúa remarcó la lección histórica de las víctimas de ETA y de los activistas de Derechos 

Humanos: «La humanización de la mirada social en Euskadi y Navarra, casi insensible durante 

largos años por la rutina de la muerte». «La hoja de ruta de las víctimas, ha tenido, tiene y tendrá 

a diferencia de la de los asesinos y sus herederos políticos un norte: la dignidad humana, la 

verdad y la justicia». «Quieren trucar el contador de su responsabilidad. De la mentira, violencia 

y el engaño de antes sólo han abandonado la violencia. No reconocen la identidad nacionalista 

excluyente por la que persiguieron y mataron. Ahí sigue estando la fuente de una ruta mentirosa 

estos días. Por eso comparecemos». 

Por su parte, la presidenta de COVITE, Consuelo Ordóñez, ha destacado que «este no es el final 

de ETA que queríamos ni la sociedad ni las víctimas, ni el que nos merecíamos». Ordóñez ha 

responsabilizado al Gobierno central de permitir que la banda terrorista marque los tiempos y sea 

protagonista de su final, mientras «presume de que el Estado de Derecho ha derrotado a ETA». 

«Una ETA derrotada no tendría avales internacionales ni a uno de sus terroristas más buscados 

protagonizando un spot publicitario», ha criticado. 

La presidenta de COVITE ha aludido a la izquierda abertzale, a cuyos miembros considera 

«responsables políticos, intelectuales y fácticos» de la historia del terrorismo, y ha advertido que 

«la desactivación de sus siglas no 

significa que se desactive el proyecto 

político que muchos ciudadanos han 

aireado y asumido como propio y que 

los ha llevado a justificar las acciones 

criminales de los terroristas e incluso 

a homenajearlos en las calles del País 

Vasco y de Navarra». 

El apoyo de víctimas del IRA 

La presentación del manifiesto ETA 

quiere poner el contador a cero ha 

contado con la presencia de víctimas 

de otras organizaciones terroristas. 

Joaquín Echeverria, padre de Ignacio 

Echeverria, el conocido como «héroe del 

monopatín» asesinado en los atentados yihadistas de Londres de 2017 ha sido el encargado de 

abrir el acto con la lectura del texto, que supera las 40.000 en apenas tres días. 

Además, Ken Funston, víctima del IRA y portavoz de la South East Fermanagh Foundation (SEFF), 

entidad que agrupa a víctimas de dicha organización, ha advertido de los paralelismos entre el 

final de ETA y del IRA y ha pedido «que no se cometan los mismos errores que cometieron los 

gobiernos británico e irlandés en Irlanda del Norte». «Los terroristas no tienen que ser 

recompensados por haber dejado de matar. Los errores cometidos en el Acuerdo de Belfast 

todavía resuenan en la sociedad británica e irlandesa veinte años más tarde de la firma de este 

acuerdo. Las víctimas y los supervivientes del terrorismo hemos sido marginados, mientras que 

los terroristas cosechan los beneficios de sus acciones criminales», ha lamentado. 

Arropando a los portavoces del Manifiesto ETA quiere poner el contador a cero han estado más 

de una veintena de víctimas del terrorismo procedentes del País Vasco, Navarra y Madrid, entre 

ellas Cristina Cuesta –hija del delegado de Telefónica Enrique Cuesta–, Josu Puelles –hermano 

del inspector de Policía Eduardo Puelles–, Ana Iribar –viuda de Gregorio Ordóñez–, María Jesús 

González –madre de Irene Villa y superviviente de un atentado–, Iñigo Pascual –hijo del ingeniero 

de Lemóniz Ángel Pascual–, María Caballero –hija del concejal de UPN Tomás Caballero– o Paz 

Prieto –hija del jefe de la Policía Foral de Navarra José Luis Prieto–. 

Atentado de ETA contra el almirante Carrero Blanco 



 

 

1. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con Justicia  

No ha aportado la información sobre los autores materiales de cientos de asesinatos y que no  

está a disposición de las familias, la sociedad y la justicia. 

2. ETA no ha condenado la historia del terror 

La petición parcial de «perdón» de la organización terrorista ETA es, de nuevo, parte del teatro 

propio de la banda. No condenar la historia del terror significa que seguirán legitimando los  

asesinatos con mentiras y construcciones ideológicas. 

3. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin con reparación 

Los terroristas, ahora con careta de «sensibles», han sido incapaces de pedir perdón a todas las 

víctimas, y ello, de forma coherente. 

Resulta especialmente cínico y cruel que 

publiciten una petición de perdón a las 

víctimas, y a la vez, justifiquen el 

asesinato de muchas de ellas. Justificar 

sus crímenes por la existencia de un 

conflicto y prolongar sus tentáculos en 

la estrategia política no es mostrar 

arrepentimiento. Su calculada alusión al 

perdón siembra la sospecha de si 

simplemente se debe a un requisito 

impuesto y para salvar la cara de los 

autodenominados mediadores interna-

cionales y que no deja de ser una 

cuestión formal vacía de significado. 

4. ETA no ha cumplido los mínimos necesarios para un fin asumiendo su responsabilidad 

Invocando la teoría del conflicto, ETA diluye su responsabilidad dando a entender que todos 

hemos sido responsables del terror. La impunidad moral, social y política intenta abrirse espacio 

aprovechando las ganas de la sociedad de un final de ETA que se ha convertido en una larga 

agonía que solo beneficia a quienes quieren sacar provecho de ella.  

5. ETA chantajea a las víctimas y a la sociedad 

Con su comunicado ETA manipula los sentimientos de la sociedad española, tentada de pedir 

«generosidad» a las víctimas del terrorismo, obviando que ello implica la renuncia a derechos 

legítimos, entre ellos la reivindicación de justicia, que es a su vez un componente de la reparación. 

Esta demanda es un chantaje moral íntimo y personal para la mayoría de las víctimas, y una 

trampa para la sociedad en su conjunto. 

6. ETA manipula el pasado 

La organización lamenta ciertos daños causados, no todos, pero se justifica diciendo que hubiera 

querido que existiera paz y libertad democrática tras el bombardeo de Gernika, pero que no la 

hubo. Miente: a partir del 78 hubo libertad democrática en toda España y si no fue más pacífica 

es por culpa de la propia ETA. Este es el rescate político que debe pagar ETA, no nosotros. 

ETA no ha cumplido porque su objetivo es realizar una campaña de propaganda política para sus 

herederos políticos, a nuestra costa. ETA fue el fruto de una identidad política excluyente y 

contraria al pluralismo político que se convirtió en una identidad asesina.  



 

 

No pide perdón a toda la sociedad española y al Estado de Derecho que intentó destrozar. Solo si 

condena la historia del terror se puede aceptar el paso adelante. 

Los abajo firmantes exigimos para un final digno y definitivo de eta lo siguiente: 

El esclarecimiento de los crímenes sin resolver, que ascienden al menos a 358. 

La condena de la historia de terror, de manera que deslegitimen la violencia con vistas a 

generaciones futuras y para la consecución de cualquier objetivo político. 

El final de los homenajes públicos a terroristas. 

El respeto a todas las víctimas sin excepción: no caben discriminaciones al referirse a ellas. Es 

una nueva humillación. Nadie está bien muerto, ninguno debió ser asesinado. 

El reconocimiento público de que ETA obstaculizó el desarrollo de la democracia en España y que 

a pesar de ello hay ahora en España una democracia indudable, que debe ser respetada y 

defendida por todos, constitucionalistas y nacionalistas. 

ETA tiene la oportunidad de encarar todo esto inmediatamente para no generar una doble 

victimación en aquellos a los que persiguió, acosó, hirió o asesinó.  

Promotores: Fernando Savater, Maite Pagazaurtundua, Joseba Arregi, Consuelo Ordóñez, Teo 

Uriarte, Martín Alonso y Luis Castells. 

Primeros firmantes: Fernando Aramburu, Félix de Azúa, Rubén Amón, Cayetana Álvarez de Toledo, Jon Juaristi, 

Joaquín Echeverría, Rubén Múgica, Santi González, Javier Ordóñez Iribar, Juan José Millás, Teresa Jiménez Becerril, Jorge 
Bustos, Raúl Nehama, Ángeles Escrivá, Jorge Martínez Reverte, Rosa Díez, Andrés Trapiello, Conchita Martín, Francesc de 
Carreras, Ana Uriarte, Josu Puelles, Margo Glantz, Raúl Guerra Garrido, Carmen Iglesias, Javier Rupérez, María José López 

Heredia, Fernando Reinares, Ana Iríbar, José Ibarrola, Katy Gutiérrez, Antonio Robles, Chelo Aparicio, Adolfo García 
Ortega, Cristina Cuesta, Antonio Manilla, Lourdes Rodao, Francisco Llera, Pablo Hernández Mancha, Carmen Mallen, Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra, María San Gil, Francisco Javier Irazoki, Irene Cuesta, José María Ruíz Soroa, Jon Viar, Anabel 
Ortigosa, Jorge Múgica, Pilar Linto, Martín Casariego, Alfredo Alvar, Concha Motos Iceta, Gorka Maneiro, Irene Cuesta, 
Fernando Lázaro, José Antonio Zorrilla, Iñaki Arteta, Carlos Fernández Casadevante, Maite Sánchez Lasa, Luis de la Corte 
Ibáñez, Adolfo Suárez Illana, Ramón de Veciana, Cayetano González, José Manuel Susperregui, Enrique Zubiaga, Roberto 
L. Blanco Valdés, Pablo Setién, Florencio Domínguez, Xabier Markiegi Candina, Esteban González Pons, Patxi Mendiburu, 
Gaizka Fernández, Xabier Garmendia, Victor Legorburu, Juan Luis Fabo Ordóñez, Arantza Aranzábal Conde, María 
Caballero, Ramiro Cibrián, José Manuel Portillo, Javier Tajadura, Alberto González Troyano, Fernando Iwasaki, Iñaki 
Iriarte, José Antonio Zarzalejos, Guillermo Busutil, Fabián Rodríguez, Juan Avilés, Íñigo Pascual, Paz Prieto, Carmen 
Guaita, Juan Eslava Galán, J.J. Armas Marcelo, Marta Rivera de la Cruz. 

 (Vozpopuli) 

ernando Aramburu describió con maestría en Patria lo que fue aquella Euskadi gris, triste y 

odiosa que sobrevivió, con mucha pena y ninguna gloria, a lo que hemos dado en llamar 

«los años del plomo». Y ahora, de nuevo, Aramburu ha hecho en «Twitter» un resumen 

perfecto de lo que es el final de esta banda de indeseables: «Hoy por fin se disuelven. Por la tarde 

iré a nadar». 

por carta, vídeo o «whatsapp». Me da exactamente igual que monten un sarao en Francia con 

palmeros equidistantes o que hagan un akelarre en un recóndito bosque de la Guipúzcoa 

profunda. Porque como gritaba la Euskadi decente –que no era toda ni mucho menos– los etarras 

sin pistolas no son nada. Así que si han decidido diluirse, que lo hagan rápido y que caigan ya por 

el desagüe de residuales del que nunca debieron salir. 



 

 

Hablando con un colega vasco de los que sufrieron a ETA en primera persona, de los que llevó 

sombra durante años y arriesgó su vida para arraigar la libertad de todos, me decía algo terrible: 

«Estamos en el momento en el que uno se pone frente al monstruo ya muerto y no sabe si es 

mejor recordar el dolor que causó o seguir la vida. Si el monstruo merece el tiempo dedicado a 

revisar el daño que hizo o no». 

Los vascos no nacionalistas no necesitamos 

nada de ETA. Ni su perdón, ni su compasión 

ni sus comunicados pueriles, ni las palmas 

de sus amigos equidistantes, ni el apoyo 

soterrado de la televisión pública vasca que 

justo hoy emite un documental sobre la 

reconciliación. 

No necesitamos reconciliarnos con ellos 

porque ellos ya no son nada para nosotros. 

Son el humo sucio y negro de un fuego 

pasado en el que pretendieron abrasarnos. 

Pero, sobre todo, son el pasado. Ellos, no sus obras, merecen quedarse en el olvido. Ni una glosa, 

ni un adjetivo, ni nada. 

Lo que sí recordaremos siempre, cada día, es su obra de terror. A las víctimas de su genocidio. 

El dolor inútil causado y la limpieza ideológica que hicieron de una sociedad en la que muchos 

murieron, otros sufrieron y decenas de miles se marcharon. Su legado, el supremacismo 

nacionalista, sigue. Y contra este pretendido lavado de memoria, contra este olvido de lo sucedido 

seguiremos peleando día a día con la palabra y la memoria. Con el recuerdo y el respeto a todas 

y cada una de las víctimas que en nombre de Euskadi provocaron. 

Olvidaremos a los etarras, esa es nuestra humilde venganza. Pero recordaremos su obra de dolor, 

exclusión y supremacismo. Por las víctimas, por nosotros y para impedir que se repita. Me voy a 

planchar porque hoy es un día como otro cualquiera. 

 (Vozpopuli) 

a benevolencia, cuando no implicación, de la UGT con el proceso separatista causa gran 

indignación en sus bases. Las bajas se cuentan por miles, y se critica duramente tanto a 

Pepe Álvarez como a Camil Ros, al que se acusa de agente del separatismo. Los que todavía 

no han roto el carné, piensan mostrar su desaprobación no acudiendo a la manifestación de cada 

año. «Que convoquen a los CDR, a ver si van, y si no, que vaya su padre”», dicen veteranos 

ugetistas. Menudo panorama. 

«Al PSC no le podemos lavar la imagen, Pepe, salvemos la de la UGT» 

Según nos ha confesado una persona que estuvo muy cerca tanto de la cúpula socialista en 

Cataluña como de la ugetista, esta frase se la dijo hará unos años Miquel Iceta al por entonces 

secretario general del sindicato en Cataluña, Pepe Álvarez, en una comida con dirigentes de 

ambas formaciones. El segundo ya tenía su agenda propia con respecto a «abrirse» a la admisión 

de gente de Esquerra, Convergencia y otros partidos nacionalistas. El primero lo intentaba sin 

demasiado éxito. Eran los tiempos en los que Iceta coqueteaba con Durán Lleida y aquella Unió 

Democrática que parecía ser más razonable que la ya encabritada Convergencia. 

Contaba Iceta con otro aliado en su proyecto de «catalanizar» la UGT: Carod Rovira. El líder de 

Esquerra había dado instrucciones a todos sus militantes para que se afiliasen en bloque el 

sindicato socialista, dejando de lado a los minoritarios y pro convergentes. Hay que recordar que 

Jordi Pujol y el mismo Miquel Roca propiciaron la creación de sindicatos «afectos» al pujolismo. 

https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/neutralidad-ETB-documental-Reconciliacion-ETA_0_1132387174.html
https://www.vozpopuli.com/economia-y-finanzas/empresas/neutralidad-ETB-documental-Reconciliacion-ETA_0_1132387174.html


 

 

La idea era inútil, porque esa función la acabaron cumpliendo a la perfección UGT y CCOO. Otro 

elemento que hizo desistir a Pujol fue la infiltración por parte de ERC en dichas organizaciones, 

lo que le parecía peligroso para la hegemonía convergente, que siempre intentó mantener a toda 

costa. 

Recordemos, a beneficio de inventario, a la Intersindical-Confederación Sindical Catalana, que se 

declara abiertamente independen-

tista y que es en la actualidad, 

ojito, la quinta fuerza sindical en 

Cataluña. Heredera de la CSTC, 

Confederació Sindical de Treballa-

dors de Catalunya, ya puestos. A 

esta la conocí bien cuando solo 

tenía un modesto local en la Ronda 

Universidad de Barcelona y estaba 

al frente una persona honesta a 

carta cabal, Llerinós, al que los de 

CiU hicieron la vida imposible. 

Que existan organizaciones sindi-

cales que se reclamen independen-

tistas, aunque sea una contradic-

ción ideológica en la propia defi-

nición, es perfectamente lícito. Allá 

cada uno con sus historias. Lo que 

no se perdona a Álvarez ni a Ros, actual 

secretario general de la UGT catalana, 

militante de Esquerra y abiertamente separatista, es pretender convertir al sindicato en un 

cómplice necesario para dar una pátina de transversalidad al separatismo, y mucho menos acudir 

a manifestaciones en las que se reclama la libertad para los «presos políticos», como la de hace 

pocas semanas. 

De ahí que los que aún tienen esperanzas de reconducir a la UGT quieran hacer boicot no 

acudiendo a la manifestación. Encarnan el sector más obrerista –de izquierdas, para 

entendernos– de la casa y son malos enemigos. Pepe Álvarez, al que ponen a caer de un guindo, 

es el blanco de sus iras. «Que el tal Ros, que siempre ha sido independentista, juegue a eso se 

entiende; pero que uno que dice ser socialista como Pepe lo haga, es traición», me decía un 

antiguo dirigente del Metal, que se lo ha dicho en la propia cara a Álvarez. Parece que, a este, 

seguir los consejos de Iceta puede costarle la secretaría general si la cosa sigue así. 

Los duros del PSC tampoco van a ir 

El artículo que publicó no hace muchos días Joan Ferrán, destacado dirigente socialista de los 

denominados «capitanes», la línea dura del socialismo en Cataluña, claramente antinacionalista, 

no dejaba lugar a dudas. Lo titulaba «El primero de mayo no iré a la mani» y ha sentado en la 

cúpula sindical como una patada allí donde ustedes se figuran. El tema no es baladí, porque 

Ferrán es respetado por su indiscutible coherencia ideológica, sus posturas abiertamente 

socialistas y su combate contra el pujolismo. No olvidemos que se batió el cobre duramente contra 

TV3, siendo el inventor de la famosa expresión «la crosta nacionalista», la corteza, la duricia 

nacionalista, respecto al uso partidista de CiU con los medios públicos. 

Pues bien, Ferrán no acudirá –como suponemos que tampoco lo harán Celestino Corbacho, Josep 

Borrell u otros muchos destacados políticos socialistas que se han mostrado disconformes con el 

viraje separatista del sindicato– y lo justifica magistralmente en su artículo con citas eruditas, no 

en vano es historiador. Cita Ferrán a Émile Pouget y a Daniel de León, habla del International 

Workers of the World y, vaya por Dios, por hablar, lo hace incluso del mismísimo Trotski. 

Resumiendo, da un zasca en toda la boca desde la más pura ortodoxia izquierdista al afirmar que 

clase y nación son conceptos opuestos. La puntilla viene cuando afirma que muchos sindicalistas 

catalanes se han visto agregados con nocturnidad y alevosía a una aventura que les es ajena, 

Los manifestantes del 1 de mayo en lugar de reclamar sobre 
cuestiones laborales piden el establecimiento de una 
república en España 



 

 

para finalizar con toda una declaración de intenciones políticas. Cito textualmente: «Si estudiaran 

un poco –refiriéndose a la dirección de UGT– sabrían de dónde venimos, aparcando a donde nos 

quieren llevar. Así las cosas, colgaré una bandera roja en el balcón, pero ¡que desfilen ellos!». 

Los que conocemos a Joan Ferrán 

desde hace muchos años y 

sabemos de su militancia en la 

clandestinidad, su paso por la 

cárcel y su inequívoca ideología 

pensamos que Pepe Álvarez 

debería tomar buena nota de sus 

palabras. Que alguien como Joan 

se desvincule del sindicato es el 

mejor síntoma de que algo muy 

grave está pasando. Álvarez 

podrá querer admitirlo o taparse 

los ojos con ese pañuelo que 

ahora parece inseparable de su 

persona, pero la crisis está ahí y 

no hay Dios que la pare. 

Es la misma crisis que padece el 

conjunto del socialismo, catalán y 

español, la crisis de la tontería, del buenismo, del confundir a España con Rajoy y a Cataluña con 

la estelada, la crisis que comporta perder el hábito del debate de ideas, conformándose con el 

reparto de sillones, la crisis que emana de la banalidad con la que Iceta ha impregnado los últimos 

años del PSC, en los que parece que era más rentable pegarse unos bailecitos que desarrollar 

una auténtica alternativa al nacionalismo. Es esa tontería que afecta a buena parte del conjunto 

de la pseudo izquierda, la del jaja jiji, la frívola, la que oculta bajo un discurso hábil e incluso 

brillante la ausencia total de una ideología de clase que sirva a los que realmente lo están pasando 

mal. Esa ideología que llevó a la UGT a entregarse en manos del independentismo y al PSC a la 

nada. Ferrán lo sabe, y, por eso, junto con miles de ugetistas, no quiere ser un mero comparsa 

de este sainete. De ahí que muchos digan, con dolor, pero con rabia, que vaya su padre. 

 (ABC) 

l asesinato del niño Alfie Evans ha servido para que, desde algunos ámbitos, se haya 

señalado la crueldad ensañada de una nueva forma de totalitarismo, que no tiene empacho 

en decidir sobre nuestra vida y nuestra muerte. Pero este enfoque nos parece erróneo, 

pues se acaba identificando el moderno Leviatán con formas de totalitarismo antañón, como el 

comunismo, que no tenían empacho en destruir vidas, para llevar a cabo sus designios. Lo cierto 

es que el moderno Leviatán es mucho más maligno que aquellos totalitarismos antañones; pues, 

como nos recuerda el Evangelio, no debemos temer a quienes matan solamente el cuerpo, sino 

a quienes matan el cuerpo y el alma. 

En realidad, el asesinato del niño Alfie Evans es un momento de «hybris» o desmesura del 

moderno Leviatán, que nos ha enseñado las garras, necesitado de hacer una demostración de 

poder omnímodo. Al moderno Leviatán no le interesa tanto matar cuerpos como matar almas; 

pero hay ocasiones en que necesita asesinar a alguien, para evidenciar que, en su voracidad de 

almas, no está dispuesto a detenerse ante ninguna barrera. El asesinato del niño Alfie Evans es 

un puñetazo que el moderno Leviatán pega en la mesa, para dejar claro que la patria potestad –

una institución que le dificulta su pitanza de almas– ha dejado de existir; pues es la patria 

potestad (y no el niño Alfie Evans) que le interesa. El moderno Leviatán ha hecho añicos la patria 

Otros manifestantes abogan por la independencia de Cataluña, 
cuestión muy laboral también para un 1º de mayo 



 

 

potestad mediante la legalización del divorcio, la anatemización del «patriarcado» y la conversión 

de las escuelas en corruptorios oficiales. Y esta aniquilación de la patria potestad se culmina, a 

modo de guinda truculenta, con el asesinato del niño Alfie Evans, sacrificado por el moderno 

Leviatán en contra de la voluntad de sus padres. Pero la guinda, siendo especialmente execrable, 

no debe distraernos de la cuestión primordial, 

que es la aniquilación silenciosa de una 

institución jurídica fundada en vínculos 

naturales; porque son estas instituciones 

nuestra única salvaguardia ante el moderno 

Leviatán. Alvaro d'Ors afirmaba perspicaz-

mente que la legalización del divorcio era 

mucho más peligrosa que la despenalización 

del aborto; pues el aborto se trata de un 

crimen singular, mientras que el divorcio 

destruye una institución, que desde ese 

mismo momento deja de existir y, por lo 

tanto, ya no puede protegernos contra 

multitud de crímenes (entre ellos el aborto). 

También la patria potestad ha dejado de 

existir. Los padres de Alfie Evans creyeron que seguían siendo titulares de una institución que el 

moderno Leviatán ha destruido, para poder devorar las almas de nuestros hijos más 

cómodamente; y el moderno Levitán, para demostrarles que esa institución ha dejado de existir 

(y para escarmiento de otros padres poco enterados), ha asesinado a su hijo, sabedor de que la 

prensa sistémica miraría para otro lado y las masas cretinizadas no alzarían la voz (como, por 

ejemplo, la alzaron en nuestro país cuando hubo que matar a un perrito llamado Excalibur, para 

impedir la propagación del virus del évola). 

Al menos Alfie Evans, el niño asesinado por el moderno Leviatán ha escapado con el alma intacta; 

suerte que no tendrán nuestros hijos. Y desde el cielo exhorta a nuestra generación, repitiendo 

las palabras evangélicas: «No lloréis por mí; llorad más bien por vosotros y por vuestros hijos. 

Porque llegarán los días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron 

y los pechos que no criaron!». Ese día ha llegado ya. Y no lo ha traído el comunismo, sino este 

moderno Leviatán que devora las almas de nuestros hijos, corrompiéndolas desde la escuela y la 

prensa sistémica después de reducir a fosfatina las instituciones que las protegían. 


