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signifi cado arrepentimiento. Es decir cam-
biar la expresión inane «reconocimiento del 
daño causado» por el «esclarecimiento real 
de cada uno de  los asesinatos cometidos».   
Ni un solo preso de ETA que haya pedido 
acogerse a beneficios 
penitenciarios  ha reve-
lado ni un solo nombre 
que pudiera facilitar re-
solver ni un solo  asesi-
nato de los que perma-
necen sin resolver. Ni 
siquiera los que salen 
en  películas teatrali-
zando una emotiva hu-
mildad y un rechazo, 
sospechosamente  par-
cial, a lo que hicieron.  Las diferentes «di-
recciones» de la banda terrorista saben 
perfectamente quién  apretó el gatillo o el 
detonador, en todos los casi 400 asesinatos 
que siguen sin esclarecerse. Los 35 líderes 
de la banda, aún vivos, que ordenaban los 

B
ien, empecemos por el fi nal: exi-
jamos justicia. Exijamos que se 
haga lo  posible por impartir la 
justicia debida a las víctimas del 

terrorismo. Exijamos  que se haga lo impo-
sible por restaurar lo que ya sabemos que 
no se hizo bien  durante tanto tiempo. Ha-
gamos lo posible por remendar nuestro 
bochorno más  grande como sociedad de-
mocrática: desamparar a los que fueron 
asesinados  en nuestro nombre.  Bien, de-
jémonos de tiempos nuevos, de escaramu-
zas morales, de resiliencia,  de concordia, 
de pacifi caciones. Denunciemos los mimos 
sin disimulo a los  terroristas, a sus colabo-
radores, a sus cómplices, a los de las nueces. 
¿De  verdad sigue costando tanto mirar ha-
cia el lado de las víctimas? Ellas no  ganaron 
nada en esta batalla, perdieron lo más gran-
de que se puede perder, y  es por eso que 
deberían ser merecedoras de atención pre-
ferente por parte de  un Estado que las aten-
diera como un padre al más indefenso de 
sus hijos.  Pero tenemos un Gobierno que 
se regodea publicitando que ha conseguido 
la  paz de los terroristas, que todo terminó 
bien, que les tenemos en las  instituciones 
y que eso es un logro, cuando lo que ha he-
cho es elegir el camino  de vender sus prin-
cipios y nuestro país a plazos. La derrota de 
ETA, que llena de humo la boca de los bri-
llantes negociadores  Zapatero y Egiguren, 
es parte de un acuerdo para engañarnos. 
Porque los que  realmente ganaron fueron 
quienes se sentaron a negociar con los úl-
timos  Gobiernos socialistas de nuestro país 
y sacaron la gran tajada a cambio de  «paz».  
O sea, los terroristas: paz, pero a cambio de 
impunidad. Este el  argumento «del algo-
dón» que inutiliza lo que grandilocuente-
mente se nos repite machaconamente para 
que nos quede como única y defi nitiva la 
idea:  «Hemos derrotado a ETA».  La eva-
nescencia de conceptos nos rodea y hay 
cosas que ya no signifi can lo que signifi ca-
ban. He encontrado esta semana una cu-
riosa similitud en la  utilización política de 
los conceptos DERROTA (RAE: vencimien-
to por completo  de tropas enemigas) y DE-
ROGACIÓN (RAE: abolición, anulación de 
una ley). Hasta tiempos recientes conceptos 
categóricos: No se derrota ni se deroga un  
poquito. Pero ya sí. Se vende derrotar una 
banda terrorista permitiéndole que entre 
en las instituciones para, incluso, apoyar al 
Gobierno y cambiando un par  de artículos 
se vende la derogación de una compleja ley. 
Es decir, el verdadero  acuerdo se esconde 
tras la denominación espuria del acuerdo.  
Nos tratan como tontos o como a votantes 
suyos, tanto da.  La única negociación sana 
con unos terroristas debería haber conte-
nido el  requisito del esclarecimiento de los 
casos sin resolver. Eso sí que hubiera sido  
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asesinatos tienen  mucho que contar, me 
parece a mí, sin embargo permanecen aga-
zapados bajo el silencio de una sociedad 
pasando página. Solo el Gobierno parece 
perdonar  esas omisiones, pero no, nunca, 

la sociedad decente ni 
por supuesto la justicia. 
Según Dignidad y Justi-
cia, aún se puede juzgar 
a jefes de ETA por  ase-
sinatos aún no prescri-
tos y sin resolver utili-
zando el Derecho Penal 
español.  ¿No resulta 
vergonzante que nues-
tro sistema no haya 
dado impulso a estas 

investigaciones y se haya tenido que recurrir 
al Parlamento Europeo en busca  de auxilio? 
Es escasamente justifi cable, es más bien un 
escándalo, la inacción  que parte de la jus-
ticia española ha manifestado durante años 
por algo que  afecta no solo a las casi 400 

familias, sino a la mismísima credibilidad 
de  nuestro sistema democrático.  Los que 
condenan a Franco castigándole con cam-
bio de cementerio, buscando así una justi-
cia retrospectiva, podrían encontrar una 
misión paralela, mucho más trascendente, 
reclamando esa justicia que aún hoy, sí, 
debería aplicarse contra auténticos gene-
rales exterminadores aún vivos, además de 
paseando en libertad por nuestro país.

  Cinco años han pasado desde que la aso-
ciación Dignidad y Justicia interpuso la  
queja en el Comité de Peticiones del Parla-
mento Europeo por la falta DE diligencia 
del Estado español en este asunto. Cinco 
años en los que la  prescripción avanza im-
parable.  No nos creamos nada que venga 
de unas instituciones que no han hecho lo  
sufi ciente por sus víctimas inocentes. No 
nos creamos un país sufi cientemente sano 
en términos democráticos, mientras la ver-
borreica sensibilidad buenista no se plasme 
en cuestiones prácticas.
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