
Eta:	  Desaparecen	  unas	  siglas…	  pero	  quedan	  unos	  comportamientos…	  

Acostumbro	  por	  carácter	  y	  profesión	  a	  argumentar	  extensa	  y	  detalladamente	  mis	  
palabras,	  pero	  ante	  la	  brevedad	  obligada	  por	  el	  espacio	  disponible	  me	  limitaré	  a	  
enumerar	  algunos	  puntos	  claves	  relativos	  a	  la	  necesidad	  de	  derrotar	  por	  completo	  
(NO	  SÓLO	  POLICIAL-‐	  MILITARMENTE)	  a	  Eta.	  No	  queremos	  ser	  agoreros,	  pero…	  
movidos	  por	  el	  deseo	  ¡tampoco	  seamos	  ingenuos!:	  aún	  queda	  mucho	  por	  hacer	  

1. No	  nos	  pongamos	  eufóricos	  por	  una	  noticia…	  buena,	  sí,	  pero	  muy	  limitada;	  Eta	  
(da	  igual	  las	  siglas,	  hablemos	  de	  su	  proyecto…	  y	  de	  los	  individuos	  que	  les	  
apoyan)	  no	  está	  ni	  mucho	  menos	  totalmente	  derrotada	  

2. La	  derrota	  (lo	  hemos	  explicado	  muchas	  veces)	  debe	  abarcar	  un	  plano	  policial-‐
militar	  (esencial,	  por	  supuesto,	  aunque	  no	  suficiente),	  pero	  también	  uno	  
político-‐social,	  legal,	  educativo	  (¡fundamental!)	  y	  moral.	  

3. Dicha	  derrota,	  también	  lo	  hemos	  explicado	  detalladamente	  más	  veces,	  no	  
viene	  dada	  por	  una	  cuestión	  de	  revanchismo	  o	  rencor	  por	  parte	  de	  las	  VT	  sino	  
POR	  LA	  PROPIA	  NATURALEZA	  DE	  LOS	  HECHOS:	  LO	  QUERAMOS	  O	  NO,	  HABRÁ	  
VENCEDORES	  Y	  VENCIDOS…	  Sólo	  falta	  saber	  quien	  estará	  en	  cada	  lado	  al	  final.	  

4. ¿¿Prescripción??	  Más	  allá	  de	  tecnicismos	  Jurídicos…	  eso	  es	  una	  aberración	  
conceptual	  absolutamente	  intolerable.	  Jamás	  la	  aceptaremos.	  ¡¡Las	  leyes	  se	  
cambian	  y	  se	  mejoran!!	  	  

5. ¿Eta	  no	  ha	  conseguido	  nada?	  Lamentablemente	  no	  es	  cierto.	  ¿Les	  parece	  
poco,	  por	  ejemplo,	  una	  evidente	  “limpieza	  sesgada”	  del	  censo	  electoral?	  

6. Eta	  se	  disuelve	  muy	  a	  su	  pesar	  ¿Qué	  más	  hubieran	  querido	  ellos	  que	  imponer	  
su	  siniestra	  dictadura?	  Si	  no	  lo	  han	  hecho	  no	  es	  por	  arrepentimiento	  ni	  por	  una	  
reflexión	  ética…	  sino	  porque	  la	  creciente	  unión	  ciudadana	  contra	  ellos	  les	  ha	  
obligado	  a	  hacerlo.	  Por	  cierto,	  un	  “detallito”:	  ¿Vamos	  a	  tolerar	  que	  destruyan	  
pruebas	  “limpiando”	  sus	  armas?	  Estaremos	  atentos	  al	  respecto…	  

7. Es	  obligado	  recordar	  que	  su	  derrota	  policial-‐militar	  viene	  dada	  por	  la	  labor	  
abnegada,	  sacrificada	  y	  no	  suficientemente	  reconocida	  (hablo	  del	  País	  Vasco)	  	  
de	  las	  fuerzas	  y	  cuerpos	  de	  seguridad	  del	  Estado,	  con	  mención	  especial	  para	  la	  
Guardia	  Civil.	  Prácticamente	  uno	  de	  cada	  4	  asesinados	  es	  G.	  Civil	  (¡se	  dice	  
pronto!)…	  Por	  algo	  será…	  

8. ¿¿	  Arrepentimiento??	  La	  “prueba	  del	  algodón”	  al	  respecto	  es	  muy	  simple:	  QUE	  
COLABOREN	  CON	  LA	  	  JUSTICIA	  ACERCA	  DE	  LOS	  358	  CASOS	  SIN	  RESOLVER	  (en	  
su	  	  día	  hablaremos	  documentalmente	  con	  datos,	  como	  acostumbramos,	  de	  los	  
escandalosamente	  mal	  resueltos.	  Prepárense	  para	  “alucinar”,	  amables	  
lectores)	  Conviene	  además	  no	  olvidar,	  que	  sus	  siniestros	  actos	  no	  han	  sido	  
producto	  de	  un	  “calentón”…	  sino	  que	  han	  sido	  fría	  y	  premeditadamente	  
calculados,	  conllevando	  labores	  de	  seguimiento,	  a	  veces	  de	  meses,	  de	  la	  
víctima	  de	  turno	  
	  



9. Desaparecen	  sus	  siglas…	  pero	  queda	  un	  comportamiento	  y	  un	  sector	  de	  la	  
sociedad	  que	  se	  mueve	  por	  un	  odio	  inoculado…	  y	  lamentablemente	  tolerado	  
durante	  años	  por	  el	  nacionalismo	  gobernante,	  el	  cual,	  tiene	  mucho	  de	  que	  
avergonzarse	  con	  respecto	  a	  nosotros	  (y	  no	  hablo	  de	  1980,	  que	  es	  evidente)	  
sino	  de	  hoy	  en	  día:	  Bajo	  bonitas	  palabras	  (paz,	  convivencia...)	  ¡¡sigue	  su	  eterno	  
doble	  juego!!:	  “Como	  Gobierno	  no	  vamos	  a	  Arnaga	  (¡¡menos	  mal,	  sólo	  
faltaría!!)	  pero	  como	  partido	  sí”	  (¡¡qué	  raro!!)…	  Quiero	  dejar	  muy	  claro	  que	  
no	  hablo	  de	  ideas,	  HABLO	  DE	  COMPORTAMIENTOS	  (mi	  propio	  abuelo	  estuvo	  
condenado	  a	  muerte	  	  por	  ser	  nacionalista…	  y	  no	  imagino	  en	  él	  ciertas	  
conductas).	  
	  

10. También	  la	  Jerarquía	  de	  la	  Iglesia	  Católica	  vasca	  nos	  ha	  pedido	  perdón	  
recientemente…	  ¡¡¡motivos	  tiene!!!	  (¿verdad,	  Sr.	  Setién?)	  
 

11.  La palabra Paz, una palabra realmente noble y deseable, queda 
hueca y totalmente desnaturalizada si no va de la mano de la 
JUSTICIA (otra palabra no menos noble)… y se convierte en 
claudicación 	  

12. Alsasua	  es	  un	  ejemplo	  (y	  no	  aislado)	  de	  que	  hay	  mucho	  pus	  bajo	  el	  repugnante	  
grano	  infectado	  del	  terrorismo	  nazionalista	  (¡sí,	  con	  z!)	  

13. Está	  en	  mente	  de	  todos	  el	  reciente	  fallo	  (¡nunca	  mejor	  dicho!)	  de	  la	  sentencia	  
de	  los	  repugnantes	  (si	  alguien	  me	  presenta	  un	  término	  más	  rotundo	  lo	  suscribo	  
sin	  problemas)	  actos	  de	  “La	  Manada”	  merecedoras	  sin	  duda	  de	  la	  máxima	  
sanción	  posible…	  

¿Acaso	  es	  1	  miligramo	  menos	  repugnante	  la	  vergonzosa	  y	  cobarde	  agresión	  a	  los	  G.	  
Civiles	  de	  Alsasua	  y	  sus	  parejas?	  ¿Sí?	  (una	  vez	  más,	  les	  mandamos	  un	  fuerte	  y	  solidario	  
abrazo)	  ¿Por	  qué	  no	  ha	  despertado	  una	  reacción	  igual	  de	  contundente?...	  Sólo	  se	  
explica	  desde	  una	  profunda	  miseria	  humana	  y	  un	  arraigo	  de	  la	  subcultura	  del	  odio.	  

14. El	  odio,	  por	  cierto,	  no	  está	  en	  nuestro	  lado	  (V.T.)…	  ¡¡para	  nada!!	  Está	  en	  el	  otro	  
lado.	  Pero	  que	  no	  nos	  mueva	  el	  odio	  (nuestra	  vida,	  a	  diferencia	  de	  la	  suya,	  está	  
dedicada	  a	  construir,	  no	  a	  destruir.	  En	  mi	  caso	  particular	  llevo	  40	  años	  
ayudando	  profesionalmente	  a	  la	  gente	  con	  sus	  problemas)…	  no	  significa	  que	  
no	  seamos	  capaces	  de	  indignarnos,	  de	  actuar	  enérgicamente	  (llevamos	  años	  
haciéndolo)	  y	  de	  sentir	  desprecio	  por	  lo	  que	  es	  despreciable.	  Han	  cometido	  el	  
grave	  error	  de	  considerarnos	  “corderillos	  domesticables”	  a	  todos	  en	  general	  y	  
a	  las	  VT	  en	  particular.	  Quizá	  ahora	  empiecen	  a	  darse	  cuenta	  de	  su	  error.	  	  

15. Desaparecen	  unas	  siglas	  (buena	  noticia…	  aunque	  a	  todas	  luces	  insuficiente)	  
pero	  quedan	  unas	  personas	  que	  apoyan	  su	  proyecto	  excluyente,	  totalitario	  	  y	  
supremacista,	  personas	  que	  están	  en	  las	  Instituciones,	  en	  puestos	  claves	  (¡en	  



la	  educación!)…	  Las	  siglas	  se	  van,	  sí	  …pero	  el	  tumor	  maligno	  permanece	  en	  el	  
cuerpo	  social	  

16. Mientras	  haya	  un	  solo	  caso	  sin	  resolver	  (y	  hay	  358)	  nuestra	  lucha	  seguirá	  
adelante	  y	  estará	  	  llena	  de	  sentido:	  ¡¡Nunca	  más…	  ni	  para	  nosotros…	  ni	  para	  
nadie!!	  Mientras	  intenten	  imponer	  su	  subcultura	  del	  odio	  los	  
desenmascararemos…	  se	  llamen	  como	  se	  llamen	  y	  estén	  donde	  estén.	  

17. JUSTICIA	  Y	  VERDAD	  para	  todos.	  Está	  en	  juego	  la	  Sociedad	  que	  legaremos	  a	  
nuestros	  hijos	  y	  nietos	  
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