
 

     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 

 

o viene mal cambiar de vez en cuando de conversación. Persistir siempre en lo mismo, 

machacar sobre los errores, sacarle a alguien los colores si se lo merece, darle un día tras 

otro a la cuestión política no 

deja de ser cansado, aburrido incluso. 

Para respirar aires más frescos, aun-

que sea difícil por demás en días cáli-

dos, hoy vamos a hablar, apoyándonos 

en una casi chirigota, de un hecho real 

que se produjo en la ciudad de Sevilla 

hace una barbaridad de años. Tras 

aparcar mi maravilloso 600 en una pla-

za próxima a la calle Sierpes –de cuyo 

nombre siento no acordarme– bajé del 

coche con la intención de estirar las 

piernas y tomar algo fresco. Hacía un 

calor tremendo y el comentario que 

hice a quien me señaló el lugar donde 

dejar el coche fue un tanto tontorrón: 

–¡Vaya calor que hace! La respuesta 

del sevillano fue concisa y concreta: –

¿Calor? ¡Qué va, si solo hace 41 gra-

dos! Tras esta réplica, resulta obvio 

que, dado que era vigilante de los coches que allí aparcaban, lo único que restaba era darle la 

propina y enfilar Sierpes a tomar algo fresco en el bar más cercano, lo que afortunadamente 

conseguimos enseguida. 

Desde la distancia en el tiempo, hoy, que todos mis paisanos se sienten agobiados por el calor, 

recuerdo esa respuesta del guardacoches sevillano. Y surge automáticamente una objeción 

irrefutable: aunque se nos olvide, siempre ha hecho mucho calor cuando llegaba el momento en 

el que tenía que hacerlo. Y aquí entramos en el tema del cambio climático. A lo largo de la vida 

yo he tenido calor en verano y frío en invierno; hemos padecido temperaturas de treinta y muchos 

a cuarenta grados en todos o casi todos los veranos; hemos padecido temperaturas bajas en los 

inviernos en casi toda España y me han salido sabañones en las orejas cuando por la mañana iba 

a mis estudios. Entonces sí se producían diferencias. En Madrid yo he salido a la calle por las 
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mañanas a 12 bajo cero, ha nevado en serio varias veces en cada invierno, y ahora los días que 

cae algún grado bajo cero son contados y los copos de nieve apenas los vemos, como mucho en 

una manifestación testimonial para que los más jóvenes sepan qué es eso de nevar. Y llover. 

Llover ha llovido considerablemente cuando tocaba y apenas cuando los cielos se enfadaban y no 

nos enviaban una gota; como ahora, más o menos. Y las alteraciones de un año a otro, de un 

quinquenio a otro, o de periodos más largos se han producido desde las Plagas de Egipto de las 

que nos informa la Biblia hasta ayer. Porque, aunque nos lo propongamos, el tiempo atmosférico 

también tiene sus caprichos y de vez en vez nos gasta bromas enviándonos una gota negra o una 

solanera que no hay quien aguante. No responde matemáticamente a ciclos iguales en tiempos 

iguales. Es como nosotros: ha nacido libre y marca libremente sus tiempos. De esa forma provoca 

la necesidad de que existan los meteorólogos y nos sometan, en los telediarios, a la desazón de 

saber qué tiempo va a hacer mañana o el fin de semana, si nos vestimos de esta u otra forma, si 

cambiamos la ropa del armario o todavía no, si el refrán de «hasta el 40 de mayo no te quites el 

sayo» sigue en vigor o es preciso modificarlo por un Decreto Ley, si este invierno nos vamos a 

tener que dedicar al parapente o podremos esquiar como es debido, si podemos veranear en 

Benidorm o hemos de ir a Punta Cana. Claro que por el campo español había muchos labriegos 

que un día de tórrido sol te decían muy convencidos: –A la tarde va a caer un buen chaparrón. 

Tú no hacías caso, pensabas que te tomaba el pelo, y por la tarde caía una tormenta que nos 

dejaba calados. No obstante, si somos espabilados, podemos hacer como el alcalde de Challans, 

localidad francesa donde la lluvia es habitual: aprobar un decreto –como Pedro Sánchez– en el 

que se obligue al sol a presentarse cada mañana: «El sol tiene la obligación de presentarse cada 

mañana, de lunes a domingo, en la ciudad de Challans, y por extensión en todo el departamento 

de la Vendée», precisando que la «lluvia solo está autorizada tres noches por semana con objeto 

de mantener el nivel de la capa freática». 

Tanto el campesino de la meseta que nos anunciaba la lluvia por la tarde en un día de sol, como 

el sevillano que nos daba la temperatura que se dejaba sentir en la plaza sevillana con la 

convicción puesta en la frase ¡qué va, si solo hace 41 grados!, comparado con estos tiempos en 

que los meteorólogos nos anuncian si va a hacer frío o calor, mucho o poco, gracias al estudio de 

los vientos, las temperaturas en las capas altas o bajas de la atmósfera, etc., no hay grandes 

diferencias, aunque el campesino lo huela en el ambiente, el sevillano 

lo padezca en su cuerpo y el meteorólogo lo estudie sobre los mapas. Y 

lo cierto es que se originan ciclos secos o húmeros, fríos o calientes, sin 

que respondan a una causa absolutamente demostrada. Por ejemplo los 

ediles de Madrid prohíben la circulación de los coches con motor diésel 

y se demuestra que los de gasolina contaminan más, o se quieren quitar 

los de gasolina para sustituirlos por coches eléctricos, y el litio de las 

baterías de estos es mucho más contaminante que los efluvios de la 

gasolina. Y menos mal que no han dictado el decreto de la ciudad de 

Challans; será porque no les ha dado tiempo y lo tendrán preparado 

para el segundo mandato que se les ha ido de las manos gracias a lo 

bien que han gobernado la capital de España. 

En la duda de todo, pues no podemos basarnos en lo empírico para 

determinar dónde está la verdad absoluta, hoy tomamos nuestra ruta por el Parque del Capricho, 

donde tuviera su residencia la Casa de Osuna, lugar tranquilo y en cierta medida recoleto. Y 

llevamos con nosotros un antiguo botijo, de tronco, muy raro dada su morfología, firmado por la 

alfarería Robles, de La Cañada, Almería. 

 (La Voz de Galicia) 

l pelón grita: «¡Vi-va-Es-pa-ña!». Ladra el can: «¡Guau! ¡Guau!». Y sentencia Zaratustra: 

«¡Está buena España!». Nunca mejor momento que el actual para poner a disposición del 

público, como está haciendo este periódico, la obra de don Ramón María del Valle Inclán, 



 

radiógrafo insuperable del país, que escribió en ese compendio del esperpento nacional que es 

Luces de bohemia el delirante diálogo que abre esta columna. 

Está buena España, sí señor. Tanto como para que, el mismo día que se constituyó el Congreso, 

su vicepresidenta y secretario primeros, Gloria Elizo y Gerardo Pisarello, ambos de Podemos, 

tomasen la increíble decisión de expulsar la bandera de España de sus despachos oficiales. Salvo 

caso, poco probable, de alergia a los tejidos o fobia al color rojo y amarillo, parece que Elizo y 

Pisarello no soportan la bandera de la España democrática. Su decisión expresa, primero, una 

confusión descomunal: esos despachos no son personales sino los oficiales de sus cargos, lo que 

significa que ambos carecen de autoridad para 

prescindir de los símbolos políticos que allí re-

presentan a la España constitucional. Así debe-

ría habérselo aclarado, de inmediato, la presi-

denta del Congreso, pero, desde que fue ele-

gida, la señora Batet dejó bien claro que su 

misión no será representar a la institución que 

la ha convertido en tercera autoridad del Esta-

do, sino evitarle problemas al PSOE, aunque sea 

al precio de una total dejación de sus potestades 

y funciones. 

El fondo del alucinante comportamiento de Elizo 

y Pisarello es, en todo caso, lo verdaderamente 

preocupante. Pues de lo que se trata es de que 

ambos desprecian, hasta el punto de no soportar su presencia, la bandera del país que el Congreso 

del que forman parte representa. Dado que cualquier bandera es solo un trozo de tela, lo que los 

diputados de Podemos han excluido realmente de los despachos que los ciudadanos les hemos 

entregado es lo que esas banderas simbolizan: la España constitucional y democrática prevista 

en la Constitución de 1978. Nadie está obligado, por supuesto, a apreciar y respetar el país que 

tantos esfuerzos y sacrificios ha costado construir, pero no parece razonable que quienes no lo 

sienten en absoluto como propio estén en el Congreso tomando decisiones que afectan a la 

España que tanta inquina les provoca. 

¿Se imaginan haciendo lo propio a un congresista norteamericano o a un diputado italiano, francés 

o portugués? Y que nadie se equivoque: bajo la bandera de EE.UU. se han cometido atrocidades 

(recordemos Vietnam) y las de los países citados fueron también, con escudos diferentes, las de 

la Italia mussoliniana, la Francia de Vichy y el Portugal de Caetano. 

Pero subamos la apuesta: ¿se imaginan la que se montaría si un diputado autonómico quitara de 

su despacho oficial la bandera de Galicia, de Cataluña, del País Vasco, de Andalucía o de Aragón? 

¡Se montaría la de Dios! 

on mucha cara dura, el ignorante ministro de Fomento, en funciones, y secretario de Organi-

zación del PSOE, José Luis Ábalos Meco, ha declarado que el partido Vox es tan inconsti-

tucional como Bildu porque, según él, ambos no respetan el espíritu de consenso de la 

Constitución ni el modelo territorial que está plasmado en la Carta Magna. 

A este patán, a quien la cabeza no le da para más, había que preguntarle cómo puede comparar 

a los que aplauden a los asesinos, con las víctimas. Recordemos que en Vox milita José Antonio 

Ortega Lara que el 17 de enero de 1996 fue secuestrado por la organización terrorista ETA y 

estuvo sin ver la luz del sol a lo largo de 532 días hasta que fue liberado por la Guardia Civil que 

de manera asombrosa, y hasta milagrosa, localizó el zulo de 3 metros de largo por 2,5 de ancho 

y 1,8 de alto, donde Ortega pasó todos aquellos días y donde en este tiempo llegó a perder 32 

kilos. Solamente acordarse del sufrimiento que pasó Ortega Lara a lo largo de tanto tiempo de 

Esta es Gloria Elizo 



 

estar secuestrado y que hoy milita en Vox, es como para decirle al señor Ábalos que es un 

auténtico ruin. 

Por otro lado, la comparación tan miserable que ha hecho Ábalos, impulsó a la ex diputada y 

fundadora de UpyD, Rosa Diez a responder, al responsable de Fomento, en un Twitter, con las 

siguientes palabras: «No, Vox nunca ha secuestrado a nadie, ni quemado contenedores, ni jaleado 

a los asesinos. Bildu si lo ha hecho. Y tú y Sánchez, al comparar al partido del asesino Ternera 

con el partido de la víctima Ortega Lara lo que hacéis es lavar la historia del terror de ETA. Sin 

Vergüenza». 

Asimismo, al comunicador Carlos Herrera que dirige un programa radiofónico en la Cope, tampoco 

le entra en la cabeza que Ábalos compare a Vox con Bildu, éste un partido independentista y 

jaleador de asesinos. Por eso pregunta con 

toda razón: «¿Y qué le ha llevado a Ábalos 

a pensar... a este talento de la política con-

temporánea, a este gran estadista... a 

pensar que Vox es lo mismo que Bildu? 

Pues no lo sé. Porque cuestiona el modelo 

territorial. Pero, ¿el modelo territorial no es 

cuestionable? Claro que sí, si se reforma 

desde la Constitución y estamos todos de 

acuerdo. Como los referéndums de auto-

determinación. Los referéndums de auto-

determinación tienen un problema, que no 

los contempla la Constitución, pero si se 

cambia y estamos todos de acuerdo....». 

Tras esto, Carlos Herrera ha querido expli-

carle a José Luis Ábalos, una diferencia muy clara entre el partido de Abascal y los «proetarras» 

de Bildu con estas palabras: «Y, además, hay una sutil diferencia entre Vox y Bildu. Que Vox 

no ha matado a nadie ni se ha negado a condenar atentados». 

Ábalos, el ruin, en vez de hacer la insólita y extraña comparación que hizo, más le hubiera valido 

que se comparara con su propio partido y demás ralea cuando todos ellos en octubre de 1934 

hicieron aquella absurda revolución –stalinismo puro y duro–, siendo Asturias la región que más 

la padeció. Fue su capital la que sufrió el incendio de su Universidad, templo de la sabiduría 

ovetense, además de dinamitar la Cámara Santa de la Catedral de Oviedo. Pero encima de todas 

estas salvajadas, por poner solo unos ejemplos, es que en vez de reivindicar mejores salarios 

para la clase trabajadora, que parece lo más natural, a lo que se dedicaron aquellos socialista y 

demás ralea, fue a asesinar a sacerdotes y frailes. ¡Acuérdese, pues, de todo esto, señor Ábalos, 

que también es memoria histórica, y no diga más estupideces! 

Qué sucedería si la banda terrorista que, durante cuarenta años de actividad criminal, ha 

causado ya más de ochocientas víctimas mortales y sigue ocupando el epicentro de la vida 

política española fuese de extrema derecha? ¿Tendría el gobierno socialista tantas contem-

placiones con ella? ¿Aceptaría creer en treguas? ¿Disminuiría la presión policial y judicial? ¿Ansia-

ría tan alegremente un final «sin vencedores ni vencidos»? ¿Insistiría en –como dijeron John 

Lennon y Yoko Ono hasta que al asesino del primero le tocó abandonar la prisión para escándalo 
de la segunda– «dar una oportunidad a la paz»?  

La izquierda española, mayoritariamente (y, por supuesto, mucho más los dirigentes que los 

votantes), ha solido mirar a ETA con ojos por lo menos comprensivos, cuando no amistosos. Sólo 

cambió parcial y temporalmente en los últimos años, sobre todo a causa de que, tras décadas de 

indiferencia ante la muerte de militares, policías y guardias civiles, empezaran a caer bajo las 

Y este José Luis Ábalos 



 

balas etarras políticos socialistas. Hasta 1978 la izquierda española consideró a los terroristas del 

nacionalismo vasco como la vanguardia de la lucha contra el franquismo y no fueron pocos los 

izquierdistas, tanto del PSOE como del PCE, que, en mayor o menor grado según cada caso, 

justificaron, comprendieron, compartieron fines, apoyaron, animaron, simpatizaron, defendieron, 

cobijaron e incluso colaboraron con los terroristas etarras y su entorno, desde numerosos 

militantes de base de los partidos y sindicatos izquierdistas hasta personalidades socialistas como 

el histórico dirigente Miguel Amilibia o los más recientes Txiqui Benegas o Gregorio Peces Barba, 

aunque ahora no quede bien recordarlo.  

Además, en unos años en los que el terrorismo de extrema derecha provocaba un número de 

víctimas abarcable con los dedos de las manos, el terrorismo de izquierdas (fundamentalmente 

GRAPO y ETA, aunque no hay que olvidar a Terra Lliure, FRAP, Comandos Autónomos Anticapita-

listas, etc.) se apuntaba un millar mientras la izquierda española atronaba las calles al grito de 

¡Vosotros, fascistas, sois los terroristas!  

Esta alucinada percepción de la realidad es hija de ese curioso prejuicio ideológico –y tara moral– 

padecido por tantos, consistente en que mientras que las víctimas de las organizaciones y 

regímenes políticos de derechas son provocadas por la intrínseca maldad de las ideas derechistas, 

las víctimas provocadas por los de izquierdas –en número incomparablemente mayor– son los 

lamentables e indeseados daños colatera-

les causados por personas y regímenes 

cargados de buena voluntad. Los derechis-

tas matan siempre con mala idea. Los iz-

quierdistas, sin querer, con buena inten-

ción y por el bien de sus víctimas.  

No hay que olvidar, además, por muy es-

candaloso que pueda parecer a primera 

vista en estas décadas de beatificación de 

todo izquierdismo, que no en vano ETA 

comparte con el PSOE e IU su ideología iz-

quierdista, lo que les convierte, a pesar de 

las condenas recibidas debido a su utili-

zación de la violencia, en hermanos polí-

ticos. ¿O acaso los que se denominan a 

sí mismos Sozialistak Abertzaleak (Socialistas Patriotas) o izquierda abertzale, rama política de 

la banda terrorista cuyo lema se resume en Independencia y Socialismo, son de derechas? En 

ello insiste con encomiable tenacidad la derecha española, empeñada en calificarles, una y otra 

vez, de fascistas, obedeciendo fielmente las consignas de la ingeniería lingüística marxista que 

hace ya muchas décadas dio la orden de calificar de fascista todo lo que fuese reprobable, incluso 

lo proveniente de la izquierda, con lo que ésta consigue echar balones fuera y cargar en el 

contrario hasta los defectos propios (un reciente ejemplo de utilización exitosa de esta táctica es 

la unanimidad con la que, no sólo los partidos de izquierda, sino todos los medios de comunicación 

sin excepción explican la crisis birmana como la represión del pueblo a manos de «los militares» 

o «el régimen militar». Lo que nadie explica es que el régimen birmano, gobernado por una junta 

militar, es una dictadura socialista).  

Por otro lado, no hay que olvidar que los etarras no son, al fin y al cabo, otra cosa que los 

herederos de los gudaris peneuvistas de 1936, compañeros de trinchera de la izquierda hasta los 

heroicos días de Santoña –aunque de eso es mejor no hablar–. No en vano Peces Barba, durante 

aquella famosa cena-homenaje a Carrillo a la que asistió también Ibarretxe, definió a los 

presentes como «los buenos» y reservó la categoría de «malos» a la eternamente perversa dere-

cha.  

Razones inmediatas de la actitud del gobierno socialista quizá puedan encontrarse en cálculos 

electoralistas, en pactos más o menos secretos con los nacionalistas o, incluso, en oscuras, 

improbables y por el momento indemostradas conspiraciones.   

Pero las razones profundas, las de más largo recorrido y mayor peso ideológico, son las arriba 

explicadas.  

Los socialistas avalan el acercamiento de los presos de ETA 



 

na de las ventajas de estar jubilado es la de pasar a un papel secundario de espectador, 

algo experimentado eso sí, de bastantes cosas que te rodean y te asaltan; la segunda –

si es que se le puede llamar ventaja– es la no dar abasto en cuanto a ocupaciones 

gratificantes, obligaciones sobrevenidas y deberes autoimpuestos; que conste que esto no es un 

lamento, sino una explicación de lo que sigue. 

Mi cualidad de espectador –o de guaita, si pasamos de lo orteguiano a lo orsiano– implica ganar 

en interés por tus aficiones (la montaña, la lectura, la escritura, la música…) e irlo perdiendo por 

otros temas (la política al uso y sus zancadillas, los chismes sociales, el cine de Almodóvar…). En 

todo caso, ese carácter expectante precisa de un agudizamiento de la capacidad de reflexión 

pausada, de plasmar tus opiniones sin precipitación y de mantenerte a una cierta distancia que 

te permita abarcar los panoramas del modo más completo posible. 

Dejo para el último lugar el rasgo del posible apasionamiento por los objetos atendidos y 

observados; puede variar según el estado de ánimo o las cir-

cunstancias, pero jamás ha de permitir descender hasta la 

duda de lo que es esencial, a la desesperanza ante las con-

trariedades o al abatimiento y de la desarboladura de valores. 

Porque una cosa es estar jubilado y otra muy distinta sentirte 

viejo, en el sentido que decía Douglas Mac Arthur: «Uno no se 

vuelve viejo por haber vivido un cierto número de años: se 

vuelve viejo porque ha desertado de los ideales. Los años 

arrugan la piel, pero renunciar a un ideal arruga el alma». No 

en vano son palabras de un pensador y escritor-soldado, que 

podían haber sido dichas por D. Martín Vázquez de Arce, 

Garcilaso, Ercilla o Rafael García Serrano, pongamos por caso.  

Ante esos valores e ideales uno no puede limitarse al papel de 

espectador, sino que se siente impelido a la participación, a la 

actividad, a la acción racional, al diálogo constante con quien 

tenga capacidad y disposición para lo mismo. Quizás por eso 

me considero humildemente un francotirador de la pluma… 

Por supuesto, ocupan un primer plano los que se refieren a la 

esfera trascendente y religiosa de la vida, el acudamos a lo 

eterno de Calderón; no puede haber ni un ápice de escepticis-

mo, relativismo, titubeo o cerrazón ante el misterio y la cercanía de Dios, y 

ello por encima del laicismo casi obligatorio y de un sector el clero, todo sea dicho. 

Le sigue en importancia lo que llamé en un artículo anterior el Concepto y la Idea de España –

por lo que fui amablemente acusado de platonismo por un lector cercano–; la desazón y el dolor 

de España, leit motiv de tantos egregios pensadores, es acicate del amor que se siente ante 

coyunturas absurdas y difíciles que no sugieren soluciones a corto plazo.  

Y, en síntesis indisoluble con lo anterior, el anhelo por vislumbrar nuevos caminos que lleven a 

mejores cotas de justicia y de libertad en la sociedad, precisamente en un momento en que unos 

cifran a esa España en datos macroeconómicos y financieros y otros se desentienden de las 

necesidades materiales, culturales y espirituales de las gentes para dedicarse a implantar, velis 

nolis, antropologías falaces y otros trampantojos, quizás porque en el fondo van de la mano de 

los anteriores en sus objetivos últimos. 

En la misma línea, no puedo limitarme al papel de espectador impasible ante el Tiempo y la 

Historia, porque veo en ellos una continuidad indivisible con el presente, al que me niego a atribuir 

el valor absoluto de un carpe diem egoísta o desesperanzado, que constituye la prédica constante 

que se hace sobre los jóvenes de cuerpo para que sean a la vez ancianos de alma. 

Pobre España 



 

En suma, no quiero ser mero espectador ante los retos de una constante búsqueda de la Verdad, 

el Bien y la Belleza (¿hay diferencia sustancial entre los tres conceptos?), y me siento profun-

damente solidario de quienes, de cualquier edad y condición, se empeñan en alcanzar estas y 

otras categorías permanentes de razón, que están muy por encima de consensos, chalaneos, 

reparto de escaños y de sinecuras, demagogias, poses teatrales y juegos de intereses partidistas.  

Quede claro que no soy un soñador despierto ni un utópico irreprimible. Cuento, eso sí, con una 

ventaja, que viene también maravillosamente expresada por Mac Arthur en su plagaría del padre: 

«Dadme un hijo cuyo corazón sea claro, cuyos ideales sean altos […]; que avance hacia el futuro, 

pero nunca olvide el pasado».  

Y, gracias a Dios, los tengo.  

 (el asterisc)  

uerido Josu, la última vez que coincidí contigo fue en Miravalles, en el ascensor del edificio 

donde residieron tu madre y mis padres, ya fallecidos: coincidimos en la toma de posesión 

como concejales de nuestro pueblo y yo iba a visitar a mis padres. Estábamos solos y en 

cuanto se cerraron las puertas no tuviste ningún rubor en advertirme que tuviera cuidado, pues 

a pesar de que yo era un crío sabías 

de mí, que yo era de los que siempre 

decía lo que pensaba y no te gustaba. 

Pese a la impresión (por qué negarlo, 

canguelo se podría decir) saqué algo 

de valor y de una manera temblorosa 

te advertí: y tú también, ten cuidado. 

Es cierto que a los pocos meses me 

tuve que exiliar por recomendaciones 

de la Guardia Civil: un buen amigo tu-

yo había puesto fecha y hora para 

cumplir tu encargo, la escenografía 

prevista me atenazó: explosionar un 

coche al recoger a mi hija cuando 

volvía en el autobús del colegio. 

Tu detención, 17 años después de tu huida, es la noticia más gratificante que he recibido en mi 

vida política. 

Pero no es un hecho concluyente, ya que aún quedan dos elementos claves en los que 

profundizar: el esclarecimiento de todos los crímenes de ETA y que el sistema judicial tome en 

serio la autoría intelectual de todos los crímenes cometidos por la banda, algo en lo que tú tienes 

mucho que ver. 

El primer elemento es obvio, una democracia avanzada no puede dejar de perseguir a los 

criminales que han perpetrado más de 350 asesinatos aún sin esclarecer, y sobre los que el 

Estado, en numerosas ocasiones, no se empleó a fondo o cometió graves errores que evitaron su 

esclarecimiento: sumarios inconclusos que ocupan no más de un par de folios, algunos perdidos 

o la demostración de una dejadez absoluta ya que ni siquiera se llegaron a cruzar datos básicos 

de la investigación como las pruebas de balística… 

Pero con tu detención se abre un escenario nuevo en la lucha contra ETA, porque esta no debe 

acabar hasta que sea técnicamente imposible seguir investigando todos los crímenes y, por otro 

lado, se juzgue la responsabilidad intelectual, también la tuya, de toda la violencia practicada, de 

todo el terror ejercido. Por justicia, incluso para los pistoleros ejecutores. 

El día en el que el gobierno de Zapatero se disculpó con Ternera 



 

Existe una autoría intelectual que no es menor, la de aquel que decide que se debe realizar un 

delito y lo proyecta, induciendo a otra persona o personas a su ejecución. Ahí estás tú. 

Esas ejecuciones se deben contextualizar y es obvio que la banda que has dirigido a lo largo de 

tantos años siempre ha estado presente en la agenda política vasca, desde el primer momento. 

De eso también tú eres responsable. 

Pedro Luis Uriarte escribió sobre la negociación del Concierto Económico Vasco: «El cierre de la 

negociación a tan sólo 50 horas de la finalización del año 1980 fue providencial. (…) El panorama 

político se iba tensionando día a día. ETA cada vez más fuerte y Suárez a punto de dimitir. 

Supimos aprovechar un momento político irrepetible… y lo logramos». Siempre estuvisteis 

acompasados. Lo del árbol y las nueces es algo que nunca ha dejado de formar parte de la táctica 

compartida dentro de una estrategia también compartida. 

Del cómo los responsables de ETA decidíais el momento y el por qué cometer un atentado, bien 

volando una empresa, asesinando a un miembro de la Guardia Civil, militar o concejal del PP o 

del PSOE se deben extraer algunas conclusiones que, con toda seguridad, guardarán una estrecha 

relación con la agenda política de los partidos nacionalistas. ¿A que sí? 

Con toda seguridad, tú puedes aportar mucho al esclarecimiento de esa simbiosis, te animo a 

hacerlo, quizás evitar que alguien cuente algún día toda la verdad sea el verdadero motivo por el 

que el EAJ-PNV se ha dado tanta prisa en blanquear la historia criminal de tu banda. Anímate, 

hombre; después de tanta cobardía acumulada a lo largo de tu infame vida a lo mejor no te sienta 

mal un gesto, aunque sea mínimo, de valor. Cuenta las cosas, aunque sea para fanfarronear de 

haber sido el jefe criminal más longevo –en años de ejercicio– de la banda terrorista que tomó el 

relevo al franquismo para demostrar que en nombre de la patria vasca se puede ser mucho más 

cruel que lo que cualquier español pudiera suponer. 

Yo habré terminado por esta lucha en cierta indigencia laboral, pero hoy es uno de los días más 

felices de mi vida. Sinceramente, me complace verte entre rejas y solo me queda un deseo: que 

te pudras. 

 (OKdiario) 

a banda terrorista ETA exigió al Gobierno de Zapatero en septiembre de 2006 que liberara 

al asesino Iñaki de Juana Chaos «en 24 horas», como condición para seguir adelante con 

las negociaciones que se desarrollaban con la mediación de los expertos del Centro Henri 

Dunat de Suiza. 

De Juana Chaos acababa de ponerse en huelga de hambre en prisión, para protestar por la 

decisión de la Audiencia Nacional de procesarle por la publicación de dos artículos en el diario 

Gara, en los que amenazaba a políticos, jueces y funcionarios de prisiones. 

En las conversaciones que se desarrollaban en Suiza, ETA decidió usar el estado de salud del 

terrorista como moneda de cambio, y exigió a los negociadores del Gobierno su puesta en libertad 

«inmediata», bajo la amenaza de romper el «proceso». 

Los interlocutores designados por Zapatero cedieron ante el chantaje de ETA: se comprometieron 

a presionar a la Fiscalía y a poner en libertad «en unos días» tanto a De Juana Chaos, como a 

otros siete etarras que se encontraban «enfermos» en siete prisiones (entre ellos, Josu 

Uribetxeberria Bolinaga). 

El «chivatazo» del Faisán 

Las negociaciones se habían iniciado en mayo de 2005, apenas un año después de la llegada de 

José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa. La delegación negociadora de ETA estuvo encabezada 

por Josu Ternera (que aparece identificado como George en las actas que ya están en poder de 



 

la Audiencia Nacional), junto a los terroristas Ramón Sagarzazu Gaztelumendi (Txang) y Juan 

Carlos Yurrebaso (Robert). 

Por su parte, Zapatero envió a negociar al líder de los socialistas vascos, Jesús Eguiguren, y al ex 

consejero de Interior del Gobierno vasco Rodolfo Ares. Los contactos alcanzaron su punto más 

crítico en el verano de 2006, cuando la banda logró burlar, gracias al chivatazo del bar Faisán, la 

operación puesta en marcha por el juez Fernando Grande-Marlaska (hoy ministro de Interior) 

contra el aparato de extorsión de ETA. 

Cuando los negociadores se volvie-

ron a sentar a la mesa el 26 de sep-

tiembre de 2006, el clima se había 

enturbiado aún más, debido al auto 

de procesamiento y a la huelga de 

hambre de Iñaki de Juana Chaos en 

prisión. 

«Esto se puede arreglar en 24 ho-

ras», dijo en aquella reunión el 

portavoz de la banda terrorista, «si 

este tema va mal, y si los daños 

que pueda sufrir Iñaki resultan irre-

versibles, en ese caso, entenderemos que ponéis un 

muerto sobre la mesa y entonces esto se acaba. ¿A qué estáis jugando?». La advertencia 

resultaba un sarcasmo, viniendo de una banda que había puesto más de 800 muertos sobre la 

mesa para obligar al Gobierno a negociar. 

Grande-Marlaska es «un accidente» 

El portavoz de ETA planteó a sus interlocutores otras exigencias: que cesaran por completo todas 

las detenciones, la derogación de la doctrina Parot, la puesta en libertad de los siete terroristas 

enfermos que se encontraban en prisión y que la «mesa de partidos», que se desarrollaba 

paralelamente entre el PSOE y Batasuna, alcanzara un acuerdo para anexionar Navarra al País 

Vasco. 

El representante del Gobierno de Zapatero decidió culpar de las detenciones al actual ministro de 

Interior, que instruía la causa por el chivatazo del bar Faisán: «Marlaska se puede considerar un 

accidente, precisamente como la kale borroka. No ha habido detenciones operativas policiales, 

fuera de las realizadas por Marlaska (…) La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía 

para torpedear el proceso. Ahí nos hicieron mucho daño. Rompieron nuestra credibilidad». 

Este interlocutor del Gobierno exigió que cesara por completo la kale borroka (se habían 

registrado 97 actos de violencia callejera desde la última reunión de los negociadores, celebrada 

en junio) y que ETA dejara de enviar cartas de extorsión pidiendo dinero a los empresarios. 

«Nosotros no tenemos nada que ver con la kale borroka, que es la consecuencia y no la causa», 

respondió cínicamente Josu Ternera, «¿cómo no se va a encender la kale borrola, si para alimentar 

a la fuerza a Iñaki de Juana le atan de pies y manos? Eso es gasolina». Ternera recordó que la 

Fiscalía pedía para De Juana 90 años de cárcel por los artículos amenazadores que había publicado 

en el diario proetarra Gara. 

Condenado por 25 asesinatos 

Los negociadores del Gobierno se retiraron de la reunión durante 45 minutos para «hablar con 

Madrid». Cuando volvieron a sentarse a la mesa, anunciaron que estaban dispuestos a ceder ante 

las exigencias de ETA: «Lo de Iñaki y los presos enfermos se puede hacer en un plazo corto. Pero 

hay que parar la kale borroka y las cartas [de extorsión]», anunció su portavoz. 

Los negociadores volvieron a encontrarse 24 horas después. Y, de nuevo, la primera cuestión que 

pusieron sobre la mesa los representantes de ETA fue la puesta en libertad de Iñaki de Juana 

Chaos, en prisión como autor de 25 asesinatos. 

De Juana Chaos hace la marca Zapatero 



 

«Quisiéramos que antes de que acabe la reunión este asunto estuviera resulto», dijo uno de los 

portavoces de ETA, quien de nuevo exigió la puesta en libertad de los siete terroristas presos: 

«Vosotros veréis cómo lo hacéis, sin hacer mucho ruido, con carácter humanitario… es cosa 

vuestra». 

El representante del Gobierno de Zapatero anunció entonces la disposición de presionar a la 

Fiscalía para «arreglar en días» la situación de De Juana Chaos, para que al menos fuera 

trasladado al País Vasco: siempre que abandonara la huelga de hambre antes de la celebración 

del juicio (por la publicación de los artículos en Gara), el Gobierno se encargaría de concederle la 

prisión domiciliaria «por razones humanitarias. Este tema no se ha tratado en esta mesa», advirtió 

el portavoz del Gobierno de Zapatero, «si se filtrara en ese sentido lo consideraríamos muy 

grave». 

De Juana huye a Venezuela 

El juicio se celebró en octubre y De Juana Chaos fue condenado a doce años de cárcel, como 

autor de un delito de amenazas terroristas, aunque el Supremo rebajó luego esta pena a tres 

años. El terrorista se casó en febrero de 2008 en la cárcel de Aranjuez con Irati Aranzabal (con 

otros dos presos de ETA como testigos) y quedó en libertad en agosto de aquel mismo año. 

Cuando en noviembre de aquel mismo año la Audiencia Nacional ordenó detenerle de nuevo, 

como autor de un delito de enaltecimiento del terrorismo, De Juana ya había huido de España: 

buscó protección en Venezuela, donde regenta una licorería. Nunca ha pagado los ocho millones 

de euros que adeuda como indemnización a los familiares de las 25 personas a las que asesinó. 

 (OKdiario) 

l Ayuntamiento de León ha caído del lado del PSOE gracias a la modificación de los 

resultados en una sola mesa electoral. Una mesa en la que VOX había sacado un resultado 

claramente superior al del resto de partidos y en la que las vocales presentes en la jornada 

electoral han asegurado ahora, después de haber entregado y firmado por triplicado las actas, 

que se equivocaron al escribir el resultado y que, realmente, la cifra de VOX correspondía al PSOE 

y viceversa. 

Pues bien: en dos de las declaraciones 

de estas vocales realizadas ante la 

Junta Electoral se reconoce que fue-

ron visitadas por miembros del PSOE 

después de la jornada electoral, que 

fueron estas personas del Partido So-

cialista las que les advirtieron «del 

error», y que incluso les ofrecieron 

acompañarles «para ir ante Notario y 

verificar que ha sido un fallo de trans-

cripción». Todo ello aparece en las de-

claraciones a las que ha tenido acceso 

OKdiario. 

El cambio del resultado en la mesa fue clave. 

La pérdida de esos votos hizo perder al partido de Santiago Abascal el concejal decisivo y que 

éste lo ganase el PSOE. Resultado: las posibles alianzas del PP para mantener el Ayuntamiento 

de León se desvanecieron y fueron a parar a los socialistas, que podrán gobernar gracias a ese 

concejal y el apoyo de Podemos y UPL. 

Por un puñado de votos 

Se pone de manifiesto «el error» en una mesa electoral 



 

La Junta Electoral de Zona de León, de hecho, se ha basado en ese cambio de criterio de las 

vocales para admitir las reclamaciones presentadas por el PSOE y UPL sobre la mesa 7-5B del 

colegio de Las Pastorinas de León. 

La mesa era totalmente clave: gracias a esos votos Vox mantenía un concejal en el Ayuntamiento 

leonés. Al perderlo, lo ha ganado el PSOE. Y todo por un puñado de votos: la decisión traspasa al 

PSOE los 130 votos que figuran en el acta a nombre de VOX; a cambio, da a los de Abascal los 

28 inscritos en el acta a nombre de los socialistas. Pero es más: Vox, al perder esa mesa, queda 

fuera por completo del Ayuntamiento de León por no superar el 5% legal para entrar en el reparto 

de concejales. 

«Un fallo de transcripción» 

La polémica saltó el jueves pasado, cuando la presidenta y dos vocales de la mesa en cuestión, 

junto con la representante de la Administración, declararon ante el juez Muñiz Tejerina, que 

preside la Junta Electoral de Zona, que habían tenido un «fallo de transcripción». Un error por el 

que, según su versión de ese día, «el número de votos hecho constar en el Acta de Sesión de las 

Elecciones Municipales como de VOX», en realidad «corresponde a PSOE». 

El salto era brutal. VOX dejaba de ganar en esa mesa y pasaba a hacerlo el PSOE. Y por ello, el 

pleno del Ayuntamiento de León ha 

quedado con el siguiente resultado: 10 

concejales para los socialistas; PP: 9; 

Ciudadanos: 4; UPL: 3; y Podemos: 1. 

Dicho de otra manera, José Antonio Dí-

ez (PSOE) puede pactar con Podemos 

y UPL para desbancar al actual regidor 

del PP, Antonio Silván. 

Y en medio de esa situación, las decla-

raciones de dos de las vocales clave 

ante la Junta Electoral de zona han 

desvelado un par de notas de gran 

importancia. La primera corresponde 

directamente a la presidenta de la 

mesa electoral. Y en ella reconoce lite-

ralmente «que se ha puesto en con-

tacto el PSOE con ella para ver si que-

daban para ir al notario y verificar que 

ha sido un fallo de transcripción el 

número de votos hecho contar en el 

acta» y que «en realidad» el número de votos anotado en el acta como perteneciente a VOX 

«corresponde al PSOE». 

La segunda de las declaraciones clave es de la vocal segunda de la mesa: «Manifiesta igualmente 

que tuvo conocimiento del error porque habló con una compañera que fue apoderada en la mesa 

por PSOE y al preguntarle si en su mesa había ganado el PSOE y si no le importaría manifestarlo 

ante notario». 

Tanto PP como VOX han anunciado recursos ante la Junta Electoral Central. Y es que el acta es 

un documento público que se firmó por triplicado. Ese documento ha sido tumbado por unas 

declaraciones donde se observa la presencia e interés del PSOE en la modificación del resultado 

y de la versión de las vocales. 


