
 

     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 

 

alabra ésta que nos sugiere connotaciones a tener en consideración para infinidad de cosas 

que entran dentro de nuestra relación vivencial. Pues todo lo «que está basado en la razón, 

la lógica o la conveniencia» –dice el diccionario de la RAE– es bueno para desarrollar la 

vida; incluso en su segunda acepción nos asegura «que es suficiente en calidad o en cantidad». 

Incluso el prolífico George Bernard 

Shaw, que cultivó la crítica musical, 

la fotografía, el periodismo, y fue 

dramaturgo, lingüista, guionista, 

biógrafo y autor, además de político 

y en no poca medida cínico, habló 

del hombre en cuanto a su relación 

con lo razonable: «el hombre razo-

nable se adapta al mundo; el irra-

zonable intenta adaptar el mundo a 

sí mismo». En esa disyuntiva nos 

encontramos en este momento en 

España, pues, tras las recientes 

elecciones celebradas, donde la pro-

liferación de partidos ha roto la incli-

nación de los españoles hacia un la-

do u otro, fraccionando uno y otro 

lado, la dispersión ha resultado tan amplia que cabe duda de cómo se agruparan los fragmentos 

para convertirnos en unidades útiles para el gobierno. Debería entrar en funcionamiento el uso 

de la razón a fin de hallar quienes pueden y deben constituir el grupo más razonable en función 

de lo que necesita el país en estos momentos, y, si nos extendemos un poco, el mundo en su 

totalidad, pues no solo depende de la población española cómo se han de llevar los asuntos de la 

política para la convivencia, sino que en una considerable extensión dependemos de esa ne-fanda 

globalización de las ideas que va apoderándose y destruyendo la vida y convivencia univer-sal, 

de forma que nuestras acciones influyeran también en la regeneración de hábitos y costum-bres 

universales. Buscando representantes que obren de forma distinta a lo que Goethe –«el más 

grande hombre de letras alemán... y el último verdadero hombre universal que caminó sobre la 

tierra», según palabras de George Eliot–, opina respecto al poder: «Todo aquel que aspira al po-

der ya ha vendido su alma al diablo». Quizá lo dijera por sus reflexiones sobre la masonería a la 
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que perteneció, quizá se pasara un tanto su personal visión de todo aquello que escudriñaba, 

pero lo cierto es que, por lo que vemos, no son escasos los políticos que se presentan y, lo que 

es peor, actúan como si hubieran vendido su alma al diablo, por lo que conviene más buscar al 

hombre que se adapta al mundo para mejorarlo, sin dejarlo en manos de los que pretenden 

solucionar todos los problemas desde un punto de vista irrazonable. 

En esas prédicas a modo de chácharas insustanciales andan meti-

dos los que tenemos por políticos, buscando cada quién lo que más 

conviene a cualquiera de los que hemos concedido nuestros votos, 

pues, al pasar de trecho se ha perdido la idea que llevaba ese voto 

prestado con convicción y se ha incorporado a una multitud de 

otras persuasiones, cuya conversión durante la asociación de unos 

con otros nada tiene que ver con la idea primigenia de cada votan-

te. 

Nosotros quedamos con ánimo a esperar -que el resultado sea 

razonable, asumible, sensato y equilibrado en la esperanza de que 

resulte el mejor para la comunidad y la tierra que nos vio nacer y 

en la que esperamos descansar el sueño eterno. En esa confianza 

nos sentamos hoy en la terraza de casa. Sin una certidumbre plena ya que la duda es difícil de 

erradicar. Para que nos acompañe hoy en nuestro especial día de reflexión, que ahora sí que hay 

que reflexionar, hoy, en lugar de tener la compañía de un botijo hemos optado por una «jarra de 

pantera», réplica del siglo XIII, de los alfares turolenses, a la que hemos dotado de un recio vino 

tinto del Bajo Aragón. 

 (El Mundo)  

ocamos fondo. Cuando eso pasa, la persona que está a punto de ahogarse hace acopio de 

las últimas burbujas yacentes en los pulmones y estira el cuello pugnando por conseguir 

que la cabeza aflore. Valga el símil anatómico para ejemplificar el proceso al que se ve 

compelido el sistema político monoteísta impuesto hoy en el mundo por los zorros oligarcas que 

cuidan de las gallinas y que de ellas extraen los beneficios de la farsa electoral. Ésta se repite 

cada cuatro años, aunque la periodicidad tiende a reducirse, pues cuanto mayor sea la frecuencia 

de las salidas a la bolsa de las urnas, mayores son los repartos de los dividendos obtenidos. La 

democracia por sufragio universal conduce inexorablemente, cuestión de tiempo, a la oclocracia 

o gobierno de la plebe. Por representantes de ésta tengo a los votantes iletrados que han 

impuesto su criterio de nesciencia en las últimas 

elecciones y han dejado el poder en manos de 

los ultras de izquierda (el PSOE, los podemitas 

y su bulliciosa prole, los antisistema... De dere-

cha, fuera de algún minúsculo grupillo filonazi, 

no los hay), de los polinacionalistas (los del Blo-

que, Bildu, el PNV y la sopa de letras catalana) 

y de los populistas (todos los partidos, digan lo 

que digan, lo son, pues no hay ninguno que no 

proponga soluciones simplistas para resolver 

asuntos tan complejos como los que ahora están 

sobre el tapete de la nación). Pero la oclocracia 

ni siquiera es lo peor que el fundamentalismo teocrático del sufragio universal acarrea, pues la 

plebe, que es pueblo sin educación, deja de serlo cuando ésta se le imparte. y, por ello, aunque 

la receta sea de largo fiar, tiene arreglo. No, no. 

Lo peor es la criminocracia que del voto populachero y del clientelismo, el oportunismo y el 

cinismo de sus dirigentes se deriva. ¿Peco de elitista? Sí, claro. No es casual que, de algún tiempo 

a esta parte, abunden los políticos que terminan siendo encausados o condenados por delitos de 

mayor o menor envergadura. De momento, ya andan por ahí una asesina abulense aspirante a 
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ser no sé si consejera o concejala, cinco reos de sedición, rebelión y otras lindezas sentados en 

fila de pista, un fugitivo de la Justicia que se postula como eurofantasmón, un presidente del 

Senado que pide la absolución de los golpistas y otro en la Generalidad catalana que también lo 

hace. Hoy se vota. El vulgo es necio. Lo dijo Lope. ¿Preferirá, como casi siempre, Barrabás a 

Jesús? 

 (LD) 

orrar el nombre José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) en múltiples vías públicas de 

todo el país devuelve actualidad al engendro amnésico y tergiversador llamado Ley de 

Memoria Histórica (2007), que se quedó sin fondos pero no ha sido derogada. En los 

albores del siglo XXI, cuando la experiencia de regímenes comunistas en cuatro continentes no 

puede ser más unívoca, dicho precepto se ha permitido dividir España en los buenos («víctimas 

del franquismo») que perdieron la guerra civil, y los malos («bando sublevado») que la ganaron, 

como si hubiese sido un conflicto entre partidarios y enemigos de los derechos civiles, y resucitar 

parte de sus horrores fuera ecuánime en vez de canallesco. 

Ateniéndonos a la concepción del mundo de Rodríguez Zapatero, promotor de dicho precepto, el 

planeta seguiría escindido en progresistas y fascistas, aunque el fascismo fue la divisa de Musso-

lini, el menos criminal con mucho de los mesías totalitarios inspirados por Lenin. En efecto, los 

archivos de su régimen demuestran que entre 1927 y 1945 no hubo un solo ejecutado sin juicio, 

y los tribunales dictaron 10 penas de muerte por sedición. Compárese esa cifra con los millones 

de ejecutados durante el mismo periodo en la URSS, bajo el cargo «enemigos del pueblo». Tam-

poco hay duda de que la Gestapo nazi mató a miles de disidentes ideológicos, y a muchos más 

por higiene racial; pero recuérdese que Himmler calcó su reglamento del de la Cheka soviética, y 

sus campos de concentración calcaron también los del sistema gulag, montado veinte años antes. 

Según Zapatero y sus émulos, el fascismo no sería un fenómeno derrotado estadísticamente nulo 

desde mediados del siglo XX, sino la peor amenaza para el actual Estado de derecho. De ahí su 

inclinación a dialogar con integristas islámicos, castristas, chavistas, etarras y demás adversarios 

del «Imperio», como si reeditar experiencias coloniales no fuese el destino de países como la 

URSS, la China de Mao o 

Cuba, obligados a ello por 

su incapacidad para produ-

cir bienes y servicios com-

petitivos, mientras el resto 

establece alianzas comer-

ciales en vez ideológicas y 

militares. Progres de esa 

naturaleza no se han ente-

rado aun de que Norteamé-

rica sigue siendo el cam-

peón del aislacionismo, y 

confunden democracia con poner primeros a los 

últimos, la más violenta y ruinosa de las metas, 

nacida de trasladar al reino físico el «benditos sean los pobres de espíritu, porque de ellos será el 

reino de los cielos». 

Además de sumir a su país en bancarrota, y financiar la secesión desde su presidencia del Gobier-

no central, Zapatero se permitió redefinir los deberes de padres, hijos y esposos como si hacer 

de Moisés y Solón no fuese abuso del derecho, y está por ver si una discriminación positiva sine 

die logra evitar la iniquidad sustancial del discriminar, o más bien estimula un clientelismo perver-

so. También decretó que los jubilados perderíamos la pensión en caso de seguir trabajando, aun-

que la nueva legislación sobre autónomos haya derogado semejante miseria. Considerando unas 

y otras cosas, quizá comprenda que si la vida me da salud estudiaré de cerca hasta qué punto 

La Alianza de Civilizaciones jaleada por Zapatero 



 

los nuevos juzgados y dependencias creadas para combatir la violencia de género están promo-

viendo justicia, veracidad y honradez. 

En cualquier caso, estas líneas se conforman con poner de relieve lo inicuo de la llamada memoria 

histórica, cuyo punto de partida es educar al estilo Institut Nova História, que sería hilarante si 

no partiese de malversar fondos públicos, como el resto de las iniciativas tendentes a sustituir la 

prosaica realidad por un nudo de reflejos condicionados pavlovianos, troquelando un maniqueís-

mo con anverso victimista y reverso supremacista. Fiel a ello, el Institut declara que la Gioconda 

tiene Monserrat como paisaje de fondo, pues Leonardo creció allí, y anuncia lo mismo sobre 

Rodrigo Díaz de Vivar, Colón, Garcilaso, Cervantes (hijo al parecer de Miguel Servet), La Celes-

tina, El lazarillo de Tormes y otros clásicos. Pensar cosa distinta deriva de que «los castellanos» 

destruyeron originales y falsificaron registros. 

Aupado a secretario general en 2000 por los votos del PSC, alguien nacido en Valladolid y formado 

en León identifica también al Estado español con un opresor de las nacionalidades, y subvenciona 

magnánimamente el separatismo catalán instando el Estatut de 2006. Por lo que respecta a 

nuestra guerra civil, la ciencia infusa sustituyó el estudio para alguien nacido en 1960, y tan 

dedicado desde 1979 a ascen-der por las lianas burocráticas como para no tener tiempo de 

aprender inglés. Yo sé de aquello por mis padres, él por sus abuelos, pero estar una generación 

más lejos no le ha sugerido investí-

gar documentalmente historia de Es-

paña, como acabé haciendo yo un 

par de años. 

Según sus propias declaraciones, 

para tomar partido sobre los bandos 

contendientes le bastó «un fuerte 

apego al obrerismo minero» y un 

abuelo paterno fusilado. A mí el 

nombre propio me viene de un tío 

carnal falangista muerto coetánea-

mente, y aunque luego militase en la 

extrema izquierda –cuando resulta-

ba peligroso en vez de rentable–, 

nunca me perdonaré la frívola falta de respeto 

hacia mis padres implicada en dudar de su testimonio. Ellos, que habían votado al socialista 

Besteiro en el 32, tuvieron sobradas razones para combatir después por activa o pasiva el 

resultado del frentepopulismo, con Pasionaria de adalid democrático y Negrín velando por el 

patrimonio común. La ley de 2007 se propuso reparar moral y monetariamente a «quienes 

padecieron persecución o violencia durante la guerra civil», pero excluir a los del «bando 

sublevado» –que entonces se llamó «nacional», por razones obvias– equivale a velar el núcleo 

más atroz de lo ocurrido, en función de suposiciones falsas. 

La primera es omitir el peso alcanzado aquí por lo que Marat bautizó en 1792 como «agresión 

defensiva», alegando que exterminar a los detenidos «salvará preventivamente a millones de 

patriotas». No hay la menor duda de que eso inspiró en noviembre del 36 las masacres de 

Paracuellos, donde sucumbieron al menos 2.500 presos, entre ellos el comediógrafo Muñoz Seca, 

un «fascista» que era más bien monárquico. Tampoco hay duda alguna de que Madrid se convirtió 

en una gigantesca Cheka, con 225 sucursales minuciosamente identificadas por el último libro de 

Jiménez Losantos, Memoria del comunismo (2018). 

Si nos preguntamos qué pasó en la capital entre abril y junio de ese año, una circular del Gobierno 

fechada el 2 de julio nos informa de que «un centenar de iglesias y conventos fueron asaltados e 

incendiados, y muertos 40 falangistas como represalia por más de 50 víctimas entre las 

organizaciones de izquierda obrera». No obstante, el detonante del alzamiento llega el 13 de julio, 

cuando un grupo de policías y parapolicías asesina de dos tiros en la nuca al diputado jefe de la 

oposición, José Calvo Sotelo –otro «fascista» vehementemente contrario tanto a la Falange como 

a Mussolini–, y el Gobierno se opone a investigar el asunto. Como explica Pasionaria a las Cortes, 

«se lo tenía bien merecido». 

El abuelo de Zapatero al que no hace referencia 



 

Tras esa muestra de respeto por el principio de legalidad, el Gobierno reacciona a la insurrección 

consintiendo que se generalice el «terror revolucionario», y en noviembre huye en masa a Valen-

cia, dejando Madrid librado a una Junta de Defensa, aunque Franco no tarde en comprender que 

menos de 20.000 hombres son insuficientes para tomar una urbe defendida por el doble. El mes 

anterior su ministro de Hacienda entonces, Negrín, regala a Stalin dos tercios de la tercera reserva 

mundial de oro, que de haberse situado en Londres o París habría permitido sostener la peseta, 

pero en Moscú solo compra algo de material militar eficaz y bastante chatarra. 

En la primavera siguiente comienza la purga del POUM, porque la obsesión de Stalin es Trotsky, 

y no tanto ganar una guerra donde solo un bando demuestra luchar con entusiasmo. Mientras 

Nin muere despellejado vivo en los alrededores de Madrid, negándose a «confesar» que está 

pagado a medias por Wall Street y los nazis, Pasionaria declara en el proceso abierto en Barcelona 

contra su formación: «Cuando la vida de un pueblo está en peligro, es mejor condenar a cien 

inocentes que absolver a un solo culpable». Poco después de que Barcelona se rinda sin pegar un 

solo tiro, Stalin opta por repartirse con Hitler las repúblicas bálticas y Polonia, aun a costa de en-

trar en guerra con Inglaterra y Francia. 

Y entretanto, ¿quién fue José Antonio? Mi padre, que le conoció de cerca, me dijo que fue un 

señorito andaluz bondadoso, muy católico y obsesionado con la justicia social. Releer su discurso 

al fundar la Falange lo demuestra, así como su alarma ante los herederos de Rousseau y Marx, 

para los cuales «la justicia y la verdad no son categorías permanentes de razón». Hasta terminar 

la guerra los falangistas nunca pasaron de unos pocos miles, y su líder estuvo encarcelado desde 

el 14 de marzo hasta el 20 de noviembre de 1936, cuando un juicio a puerta cerrada terminó 

ante el pelotón de fusilamiento. 

Un mes después de comenzar las hostilidades, como consta incontrovertiblemente, abogó por la 

reconciliación sin condiciones, declarando que «el triunfo absoluto de un bando, no supervisado 

por nadie, retrotraerá a las guerras carlistas, arruinando todas las conquistas de orden social, 

político y económico». A eso añadió: «Sea como fuere, que sea mía la última sangre española 

vertida en discordias civiles». Ahora la exigencia de que se borre toda referencia a él en vías 

públicas solivianta a algunos alcaldes, provoca irrisión en otros y tampoco falta quien corre a 

cumplir la Ley de 2007. Entretanto, el GPS me descubre que hay dos calles en Madrid dedicadas 

a Margarita Nelken, una cerca de Galapagar (donde resido) y otra en Coslada. 

¿De quién se trata? Wikipedia explica que fue condecorada personalmente por Stalin en 1942, y 

murió en México bastante después, siendo allí «la más influyente crítica de arte». También 

menciona que formó con Carrillo y Segundo Poncela el triunvirato responsable de las masacres 

de Paracuellos. Quien se interese por evidencias documentales debe consultar la monografía del 

historiador inglés Julius Ruiz, Paracuellos, una verdad incómoda (Espasa, 2015). A mí me toca 

ver cotidianamente la placa celebratoria de alguien sobre cuyas espaldas recaen miles de 

asesinatos; pero por toda España debe ser maldito el nombre de quien fue asesinado pidiendo 

ser la última sangre derramada en discordias civiles. 

Luego me preguntará alguien por qué pienso dedicar buena parte de mis últimos días a investigar 

si Rodríguez Zapatero no solo es responsable de la bancarrota, la reviviscencia del guerracivilismo 

y la financiación de los separatistas catalanes, sino de algo más duradero e insidioso. Me refiero 

a envenenar las relaciones filiales y maritales, tergiversando el espíritu de la ley para introducir 

en ese ámbito la pulsión cainita, resuelta a odiar la propiedad, la autonomía y el mérito. 

 (PD) 

lfonso Ussía relata este 29 de mayo de 2019 con mucho arte y cachondeo el batacazo que 

se ha pegado Podemos en las elecciones autonómicas, municipales y europeas del 26 de 

mayo de 2019. Utiliza la figura del romance en su tribuna de La Razón, un artículo que 

provocará más de una risa, salvo en la calle Princesa de Madrid, sede del partido de Pablo Iglesias 



 

–Ussía coge por la solapa a Kichi: «Tiene que disculparse por reírse del mugido del miserable que 

se estercoló en los muertos de la Guardia Civil»–: 

Hay que ver el batacazo/ que se ha pegado Podemos/ con los votos de la gente/ en corto plazo de 
tiempo./ Perdió en abril treinta escaños/ en un pispás, del Congreso/ y se ofreció a ser ministro/ en 
el futuro Gobierno,/ y en mayo ha perdido más/ que mi tío bisabuelo/ que por una arpía mujer/ 
perdió el campo, su dinero,/ su casa en San Sebastián,/ su pertenencia al Consejo/ del Banco de 
Filipinas/ y en Madrid, su picadero/ sito en Hermosilla veinte/ semiesquina a Claudio Coello./ Mi 
pariente, hombre de honor,/ sumido en el desconsuelo,/ con los bolsillos vacíos/ y desmesurados 
cuernos,/ una mañana de junio/ se indumentó con esmero,/ buscó un precipicio amable/ entre Orio 

y el Monte Igueldo,/ prendió un grueso puro habano,/ regaló su aroma al viento,/ y se lanzó hacia 
las rocas/ como un Ícaro resuelto/ quedando entre las espumas/ rigurosamente muerto./ 

Relata con mofa que al final ve a Iglesias encargando la venta de su casoplón a una inmobiliaria 

–La tremenda patada en el culo que le da Ussía a la «Sultana», los comunistas y señora de Kichi–

: 

No quiero que Pablo Iglesias/ –ni lo busco, ni lo espero–,/ se comporte como antaño/ hizo mi tío 

bisabuelo./ Pero le muestro la muestra/ y lo pongo como ejemplo,/ de resolución extrema/ al fracaso 
manifiesto./ Repasado el resultado/ electoral de Podemos/ no se puede ir por la vida/ con tanto 
orgullo altanero./ No le pido que se lance/ de un precipicio cimero,/ pero sí que reaccione/ como un 
hombre, ante el entuerto/ que ha sumido a su partido/ rozando el pasmo del cero./ De las ruinas 
económicas/ conozco sus contratiempos/ sus graves inconvenientes/ y sus engorros supremos./ Y 

entiendo que si dimite/ ni Soros va a socorrerlo/ ni el ayathóla de Irán,/ ni el tirano petrolero,/ y 
puede ser que se vea/ obligado por los 
hechos/ a encomendarle a Gilmar/ La 
venta de su recreo/ del chalé de la 
Navata/ y del jardín de sus sueños,/ y 
renunciar a domingos/ de barbacoas, 

requiebros/ risas, chistes, chapuzones/ 
ironías y gracejos,/ con amigos e 
invitados/ llegados con Monedero,/ con 
la Serra y Echenique/ Mayoral, y con 
Alberto/ Garzón, el de Izquierda Unida/ 

que es muy tontito, por cierto./ –Pablo, 
diles a ellos y ellas/ o mejor, a ellas y 

ellos/ que a pesar del resultado/ del 
domingo, seguiremos/ al frente de ellos 
y ellas/ en la nave de Podemos–,/ le 
susurró en una oreja/ su dulce Irene 
Montero./ Y Pablo, sentimental/ recor-

dando lo que Pedro/ le dijo a Oriol Junqueras/ en la farsa del Con-
greso/ le respondió con ternura/ a Irene, dándole un beso:/ –Mi tronca, no te preocupes; / si te 

parece, lo vemos–. Y para mí, que lo han visto/ y se quedan, de momento –Monedero enloquece con 
Ana Rosa Quintana y hunde a Sánchez contando su secreto–. 

Dice Ussía que Podemos está siendo especialista en destruirse a sí mismo –Alfonso Ussía tira del 

caballo de papá a la podemita «ni-ni» Isa Serra–: 

Y pensándolo mejor,/ que se queden es muy bueno./ Es muy bueno para España/ que resistan en 

Podemos/ porque si han perdido tanto/ en tan poquísimo tiempo,/ gracias a sus meteduras/ de pata, 

a sus vituperios,/ a sus mensajes de odio/ y a sus chorradas sin freno,/ en menos que canta un 
gallo/ se va al carajo Podemos/ sin que nadie los empuje/ con malos modos groseros./ Con Pablo 
Iglesias e Irene/ marcharán hacia el desierto/ por culpa de ellos y ellas/ o más bien, de ellas y ellos. 

Considera que el resultado de Cádiz es apenas una gota de agua en un desierto –Alfonso Ussía: 

«El podemita Kichi es un ceporro que no vale ni para insultar»–: 

En Cádiz les queda el «Kichi»/ pero es muy breve el consuelo,/ porque han perdido de golpe/ todos 
los ayuntamientos/ todas las autonomías/ y los predios europeos./ Han perdido la vergüenza/ si es 
que una vez la tuvieron,/ las formas, la dignidad,/ la coherencia y el verbo./ Eso sí, puede ocurrir/ 
que Sánchez no encuentre remos/ entre los separatistas/ y se acuerde de Podemos/ que con apoyos 
tan leves/ mucho daño puede hacernos/ con el futuro de España/ en manos de tantos necios./ Y 

quien ha perdido todo/ sea ministro del Gobierno. Que Sánchez es mucho Sánchez,/ desde su 
resentimiento. 

La feliz pareja en su casa de campo 



 

(ESdiario)

l juicio del procés en el Tribunal Supremo ha entrado en su recta final y se perfila ya su 

desenlace. Tras meses de escuchar a los acusados, primero; y a los testigos de las partes, 

después; llega la hora de las conclusiones. Del escenario que los fiscales, la abogada de 

Estado, la acusación popular de Vox y las defensas presentarán al tribunal que preside Manuel 

Marchena. 

La parte esencial de la acusación, la Fiscalía General, ha descubierto este miércoles sus cartas al 

esbozar sus conclusiones. Un mazazo para Oriol Junqueras y un rapapolvo encubierto al Gobierno, 

que promovió la rebaja de la acusación de rebelión a sedición, en el único lugar donde podía 

maniobrar, en la Abogacía del Estado, que depende de la ministra de Justicia, Dolores Delgado. 

Pero los fiscales del juicio, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena, lo 

tienen muy claro. Lo del 1-O y los días anteriores fue una rebelión al Estado en toda regla. No 

cabe descafeinar la pena. 

Y así, la Fiscalía ha elevado a definitiva su petición de 25 años de condena de cárcel por rebelión 

y malversación para Junqueras como máximo dirigente del procés –al margen del fugado 

Puigdemont– y mantiene igualmente su petición inicial de pena para los otros ocho procesados 

por el primero de estos delitos. 

Las siguientes penas más altas que solicita el Ministerio Público son para otros tres dirigentes 

independentistas: la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea 

Nacional Catalana Jordi Sánchez y el líder de Òmnium, Jordi Cuixart. 

Para cada uno de ellos, los fiscales pedían en su escrito 17 años de prisión y otros 17 de inhábili-

tación absoluta, ya que también consideran a Forcadell, Sánchez y Cuixart promotores o jefes del 

proceso independentista. 

En cuanto a los exconsejeros que también 

están en prisión provisional, esto es, Joa-

quim Forn (Interior), Jordi Turull (Presi-

dencia), Raül Romeva (Exteriores), Dolors 

Bassa (Trabajo) y Josep Rull (Territorio y 

Sostenibilidad), la Fiscalía también les 

acusa de rebelión, pero en su caso agra-

vada por la malversación, y reclamaba ini-

cialmente para cada uno 16 años de cárcel 

y otros 16 de inhabilitación absoluta. 

En otro nivel, el Ministerio Público sitúa a 

tres antiguos integrantes del Govern de 

Puigdemont que según su escrito inicial no 

cometieron rebelión, pero sí un delito de malversación y otro continuado de desobediencia grave, 

éste último por incumplir las resoluciones del Tribunal Constitucional declarando la ilegalidad del 

proceso de independencia. 

Así, Meritxell Borràs (Gobernación), Carles Mundó (Justicia) y Santi Vila (Empresa) se enfrentan 

provisionalmente a 7 años de prisión y otros 16 de inhabilitación absoluta. 

Por su parte, y en contraposición, la Abogacía del Estado también mantiene su petición edulcorada 

de 12 años de cárcel para Junqueras por sedición y malversación; penas de entre 11 años y medio 

para Forn, Rull, Turull, Bassa y Romeva; 10 años para Carme Forcadell; y 8 años para los Jordis, 

todos ellos por un delito de sedición en un gesto en el que se desmarcó radicalmente de la Fiscalía. 

Los jueces de Estrasburgo dan un rapapolvo letal a 

Fprdadell decisivo para España 

https://www.esdiario.com/secciones/1/1/autor/autores.html
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Vox ha retirado su petición de pena de organización criminal malversación para el exconsejero de 

Empresa Santiago Vila y lo deja en desobediencia, que no conlleva pena de cárcel. A partir de 

ahora la suerte está echada. Y el destino de los acusados en manos de los jueces justos que lidera 

Manuel Marchena. 

l Parlamento europeo ha impedido este miércoles al expresidente catalán, Carlos Puigde-

mont, y a su exconseller Toni Comín entrar a su sede en Bruselas para tramitar la acredita-

ción temporal que se da a los nuevos eurodiputados, a la espera de que las autoridades 

españolas notifiquen la lista oficial de eurodiputados. 

El incidente se ha producido pasadas las 17:00 horas, cuando Puigdemont y Comín, eurodiputados 

electos por la lista de JxCAT en las eleccio-

nes del pasado domingo, han intentado 

acceder a las instalaciones de la Eurocá-

mara para solicitar el pase provisional que 

se otorga a los nuevos diputados mientras 

se formalizan las listas. 

Sin embargo, según varios testigos, cuando 

los dos políticos catalanes han llegado, los 

servicios de seguridad han comprobado 

que sus nombres aparecían en la lista de 

nuevos eurodiputados pero marcados 

para indicar que no se les facilitara la 

entrada. 

Aunque la lista oficial de los 54 eurodiputados elegidos en España no ha sido comunicada aún al 

Parlamento Europeo, a la espera de que acudan a la Junta Electoral Central en Madrid para acatar 

la Constitución y recoger su acta, otros eurodiputados como José Ramón Bauzá, de Ciudadanos, 

y Diana Riba (ERC) y Pernando Barrena (Bildu), sí han podido completar esta primera acreditación 

en Bruselas. 

 (Huffpost) 

edro Sánchez tiene ahora una obsesión: la Unión Europea. El presidente del Gobierno 

quiere para España uno de los top jobs comunitarios para los próximos cinco años y busca 

un papel destacado a partir de ahora en el continente. 

No es un secreto, los miembros del Gobierno, el equipo de Moncloa y los dirigentes del PSOE 

dicen que España ha jugado por debajo de su peso durante estos años. Y ponen de ejemplo el 

papel del comisario español saliente, Miguel Arias Cañete (PP): «Perfil bajo, ha pasado desaper-

cibido». 

Y Sánchez tiene una enorme baza para negociar: España es el Gobierno socialista más grande de 

toda la UE. El PSOE ha salido reforzado tras el 28-A y el 26-M frente a la ola conservadora que 

azota el resto del continente, además de ser un Ejecutivo claramente europeísta y que defiende 

los valores de la actual Unión. 

Puigdemont, este miércoles, tras recibir el portazo en Bruselas 

https://www.esdiario.com/secciones/1/1/autor/autores.html


 

Una fuerza que también pretende esgrimir a través de los 20 eurodiputados conseguidos el pasado 

domingo (el 32% de los votos), con una lista liderada por el propio ministro de Exteriores, Josep 

Borrell. Se convierte así en el país más fuerte dentro del grupo socialista, por encima de alemanes 

e italianos y, por supuesto, de lo que queda de los náufragos franceses.  

«Francia y Alemania han demostrado por sí mismos que ya no están en una posición de hacer 

avanzar a Europa. Hace falta que 

participen más Estados en la tarea 

del liderazgo», dijo recientemente el 

aún canciller español.  

Borrell conoce muy bien todos los 

recovecos del poder europeo, ya que 

fue presidente del Parlamento. Y 

entre el socialismo español se aspira 

a que ocupe uno de esos top jobs 

otra vez. Entre los anhelados: la pre-

sidencia del Consejo, de la Comisión 

y del Parlamento. Uno en el que tam-

bién, según fuentes socialistas, po-

dría jugar un buen papel es como 

alto representante de Asuntos Exteriores, que actualmente ocupa la socialista italiana Federica 

Mogherini. Menos posibilidades –y ansias– hay en la presidencia del Banco Central Europeo, el 

quinto cargo en importancia. Hay que tener claro qué se desea, porque lograr un puesto suele 

suponer, automáticamente, renunciar a los demás.  

Contactos de altura 

Sánchez ha empezado a jugar sus cartas desde este mismo lunes. Voló hasta París para cenar 

con Emmanuel Macron. Y dos importantes conclusiones sacaron en el Elíseo. La primera, se abre 

una entente entre el socialismo europeo y los liberales de cara al futuro reparto después de 15 

años dominados por los conservadores. Segunda: hay que afianzar un muro contra la ultra-

derecha. Esto se entiende como un mensaje a Ciudadanos ante las posibilidades de pactos con 

Vox. 

Los jefes de Estado se reúnen desde este martes en Bruselas para abrir la renovación de los altos 

cargos de la UE, aunque todavía no se van a manejar nombres sobre la mesa. Todo ello con las 

cartas sobre el tapete europeo una vez se celebraron las elecciones continentales: populares y 

socialdemócratas no han revalidado su mayoría, aunque siguen siendo los dos bloques más 

votados, y tienen que contar con los liberales para el acuerdo. 

Sánchez está aprovechando estas 48 horas para mantener reuniones con líderes de cara a esos 

acuerdos. Entre otros, con el primer ministro portugués Antonio Costa, el holandés Mark Rutte y 

el belga Charles Michel, en una cita en la que, según Moncloa, «toma fuerza una alianza de fuerzas 

europeístas y progresistas». 

También este martes por la tarde Sánchez se vio con la canciller alemana, Angela Merkel, para 

repasar la agenda europea y la renovación institucional, coincidiendo en que los cargos deben 

caer en «perfiles europeístas». Por el momento, la mandataria alemana apuesta para la presiden-

cia de la Comisión por Manfred Weber –del Partido Popular Europeo al que pertenece su forma-

ción, la CDU–, en tanto que el español sigue defendiendo al socialista Frans Timmermans. Lo que 

está claro es que Sánchez quiere hacerse valer como pieza fundamental para un entendimiento 

también entre franceses y alemanes. 

Toca ponerse de acuerdo estas semanas teniendo como base que los populares europeos son los 

que tienen más escaños (177), mientras que los socialdemócratas cuentan con 149 –la delegación 

española es la más numerosa– y los liberales suman 107. Como dice Donald Tusk, al frente del 

Consejo de Europa, «en el mundo real siempre es difícil un equilibrio perfecto», y toca cuidar 

mucho una selección que ha de contentar a los distintos países y grupos políticos y respetar la 

paridad. 



 

Dentro del grupo socialista europeo, el PSOE quiere tener todavía más fuerza y también se espera 

que consiga uno de los puestos más relevantes la actual portavoz de Ferraz en Europa, Iratxe 

García. 

No obstante, todas esas variantes internacionales también dejan incógnitas nacionales. La prime-

ra es quién sustituirá a Josep Borrell al frente del Ministerio de Exteriores. Las quinielas ya circulan 

por la Villa y Corte. El favorito por el momento es el responsable de Agricultura, Luis Planas, 

aunque también suenan nombres como José Manuel Albares (asesor internacional del presidente) 

o Cristina Gallach, alta comisionada para la Agenda 2030.  

Por voluntad y por mandato 

La apuesta de Sánchez por lo comunitario va más allá de lo personal y lo táctico. También cumple 

una orden. Los socialistas euro-

peos le encomendaron en su 

reunión previa a la cumbre in-

formal de Sibiu (Rumanía) de 

principios de mayo el liderazgo 

de las negociaciones para el re-

parto institucional en Europa. 

Fuentes del PES sostienen que, 

más allá del –aval– de los bue-

nos números logrados en 

las dos elecciones del últi-

mo mes, confían en Sán-

chez por su «alta capacidad» para representar a la formación, su «carisma» y la «estabilidad que 

tiene por delante», al haber pasado ya todas las grandes citas electorales y tener ahora tiempo 

por delante para trabajar, aunque sea sin mayoría absoluta. El grupo le ha pedido que «haga 

completamente suya» la agenda de Timmermans, que tiene tres paquetes de políticas 

prioritarias: cambio climático, justicia social y feminismo-igualdad.  

«No hay más que ver cómo se movió en la cena informal del martes, como pez en el agua, 

mientras todos le felicitaban», explican para referirse al empuje de Sánchez. El propio presidente 

español resumió su nueva labor nada más llegar a la cita: «Soy el jefe negociador de la familia 

socialdemócrata». 

La prensa internacional ha destacado profusamente este poderío recobrado, insólito desde la 

entrada de España en la Unión en los años 80, y el papel de «locomotora» que se le encomienda 

a Sánchez, en palabras de a BBC. «Los españoles se convertirán en la punta de lanza de la 

socialdemocracia europea», añade el Frankfurten Allgemeine Zeitung. La prensa belga incluso 

especula con una mejoría en la imagen de España tras el desgaste del discurso independentista 

catalán, ahora que la voz de La Moncloa será más escuchada.  

Sánchez quiere mucha Europa en su nueva etapa al frente de Moncloa. 

(El Mundo)

ignidad y Justicia utilizará los documentos para apuntarlar la acusación de lesa humanidad 

contra el ex dirigente de ETA detenido en Francia hace unas semanas 

«Las condiciones han cambiado y los incumplimientos pueden romper el propio proceso», 

advirtió duramente Josu Ternera a los representantes del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapa-

tero. Acto seguido puso sus condiciones para no romper el diálogo: «Cumplimiento del acuerdo 

en su totalidad, libertad para Iñaki de Juana Chaos, presos enfermos, doctrina Parot. Sobre el 

otro carril: cuatro territorios y derecho a decidir».  

Zapatero se somete al examen del poder financiero, entre ellos George Soros 



 

Este texto procede de las actas redactadas por los miembros de ETA que participaban en los 

encuentros y fueron incautadas tras ser detenidos. Primero, Ramón Sagarzazu y después, 

Francisco López Peña Thierry y Juan Carlos Yurrebaso. La juez antiterrorista francesa Laurent 

Levert las remitió cuando fueron reclamadas por el caso Faisán y permanecieron secretas 

oficialmente «El Mundo las publicó en exclusiva en 2009– incluso después de que el Tribunal 

Supremo dictara sentencia. Ahora, la Asociación Dignidad y Justicia va a utilizar la documentación 

para apuntalar una causa de lesa humanidad contra Josu Ternera –detenido recientemente 

después de permanecer huido durante 17 años– como el jefe del aparato político de ETA durante 

esos años y pedirá a la Policía y la Guardia Civil informes que precisen su posición. 

A estos efectos, lo que queda claro es que desde la primera acta fechada el 16 de mayo de 2005 

hasta las datadas, al menos, hasta mediados de diciembre de 2006 es Josu Ternera quien dirige 

a los enviados por ETA, quien dicta el orden del día, quien se resistió a que la banda hablase en 

su primer comunicado de alto el fuego indefinido o definitivo, quien no quiso acabar con la kale 

borroka porque decía que no era responsabilidad de la banda y quien recordó al Gobierno que su 
compromiso era político: creación de dos mesas –una de partidos y la otra técnica–, aceptación 

del derecho a decidir y necesidad de un pacto de Estado. Y fue Ternera quien, tras unos meses 

cambió su faz negociadora por la más amenazante. 

La frase sobre las condiciones fue pronunciada por Josu Ternera en una de las reuniones de 

septiembre de 2006. En esa reunión uno de los miembros de su equipo amenazó con seguir 

matando y él ni se inmutó. 

Primeras reuniones 

Las actas relativas a las primeras reuniones encabezadas por Jesús Eguiguren (nombre en clave, 

GO) y Josu Ternera (Georges o EO) resultan extremadamente prolijas. Se trataba de pactar la 

declaración con la que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero debía anunciar públicamente 

que estaban negociando –una especie de declaración de Downing Street española– y cuál iba a 

ser la pretensión de esa negociación; 

y de redactar asimismo conjuntamen-

te el comunicado de ETA que iba a 

iniciar el proceso.  

Esos preliminares se vieron oscure-

cidos por el sistema de la organi-

zación terrorista para marcar terreno 

y demostrar cuál era su poder. La 

banda colocó un coche bomba en 

Madrid. Sin embargo, lejos de volver-

se atrás, el acta de la reunión pos-

terior al atentado, muestra la inten-

ción del presidente de seguir adelan-

te: «Después de la acción de Madrid, 

el mediador estuvo muy enfadado y 

enloquecido pero Gorburu–Rodríguez Zapatero- al parecer le dijo que estuviera tranquilo y que 

tenía que seguir con las conversaciones, aunque reduciendo el riesgo al máximo». 

Así que el representante del Gobierno y los de ETA retomaron las conversaciones y lo discutieron 

todo. Desde el idioma en el que iban a hablar (español), hasta el número de delegados en cada 

representación. Un máximo de tres negociadores, un máximo de cuatro asesores, sólo habría una 

copia de las actas (en versión oficial, se supone) y la fundación Henry Dunant las guardaría en 

un banco. Hablaron de los accidentes, que es como a partir de ese momento iban a llamarse los 

atentados, las agresiones o las extorsiones y las detenciones. Y de que sus consecuencias en la 

negociación iban a depender de la voluntariedad de los actores a la hora de llevarlos a cabo.  

En el texto que tenía que leer el presidente las precisiones eran del siguiente tenor: GO decía, 

por ejemplo: «El Gobierno español respetará la decisión sobre su futuro que libremente adopten 

los ciudadanos vascos reflejando la pluralidad política existente y siguiendo las normas y 



 

procedimientos legales y democráticos vigentes». Y EO, es decir, Josu Ternera añadía: «Y que no 

supondrán limitaciones a la voluntad de la sociedad vasca sino garantía de su ejercicio». 

Pactada la declaración de Rodríguez Zapatero, en términos distintos a las iniciales discusiones, 

las actas recogen que, una vez ETA leyese su propio comunicado, el Gobierno debía compro-

meterse a: 

1. La disminución palpable de la presencia policial, así como la desaparición de presiones policiales 

relacionadas con las actividades políticas de la izquierda abertzale. Se entiende que las fuerzas 

policiales continuarán su trabajo normal en cuanto a actividades delictivas (robo de coches, 

atracos, homicidios). 

2. Aceptar de facto que Batasuna y otras organizaciones de la izquierda abertzale puedan desa-

rrollar una vida política. 

3. No realizar detenciones por parte de la Guardia Civil, la Policía, la Ertzaintza y las fuerzas de 

Seguridad francesas, salvo lo 

especificado en el punto 1. El 

Gobierno necesita de 7-10 días 

para implementar esta garan-

tía. 

Una oferta inasumible 

A cambio, la oferta de ETA so-

bre el alcance de su comuni-

cado fue inasumible. «ETA ha-

ce saber que la suspensión de-

finitiva de su accionar armado 

dependerá del comportamien-

to que tengan España y Fran-

cia ante el proceso democrá-

tico en Euskal Herria» fue su 

primera redacción.  

Eguiguren les hizo ver que no salía el término «indefinido» ni «permanente» para referirse al alto 

el fuego. Y se peleó para sacar un compromiso en el que, dado que iban a pactar la formación de 

dos mesas –la política formada por los partidos y la relativa a los presos, huidos–, ETA se 

comprometiese a no intentar tutelar la parte política del proceso. 

Finalmente la organización terrorista aceptó el término «permanente» –Eguiguren había pedido 

que dieran un paso más respecto al anuncio de la tregua de 1998 tras la declaración de Lizarra– 

y garantizó por su parte que no cometería atentados contra las personas, ni reclutaría, ni 

compraría material, ni mandaría nuevas cartas de extorsión. Aseguró que el terrorismo callejero 

no era cosa suya, no quedó muy claro si las cartas ya mandadas en las que exigían dinero a los 

empresarios tenían que satisfacerse –la banda pretendía que sí– y propuso una excepción: sólo 

llevaría a cabo «las actividades necesarias para el mantenimiento de la organización». Eguiguren 

dijo que eso era inaceptable pero la banda, de facto, no le hizo caso.  

ETA pidió tres meses para consultar con los suyos el texto de su comunicado. El Gobierno pidió 

seis meses porque tenía que conseguir además un Pacto de Estado con el que la banda quería 

garantizarse que un Ejecutivo de distinto signo mantuviese los compromisos ya establecidos.  

ETA anunció el alto el fuego el 23 de marzo de 2006. El 29 de junio, el presidente Zapatero 

anunció en el Congreso de los Diputados el principio del diálogo con la banda. Pero el consenso 

político respecto a la negociación con la organización terrorista estaba lejos de alcanzarse, de 

modo que, tanto la firma de un Pacto de Estado como algunas de las aspiraciones de ETA respecto 

a las detenciones o los presos, fueron imposibles de cumplir. La organización, de cualquier forma, 

incumplió durante esos meses todos los compromisos: robó explosivos, extorsionó a los 

empresarios, alentó a sus huestes con mensajes beligerantes... El ambiente se enrareció 

rápidamente. Las siguientes actas, fechadas en septiembre, son una montaña de reproches. 



 

«Una situación crítica» 

A la reunión de septiembre de 2006 asistieron 3 representantes del Gobierno, entre los que 

estaban Jesús Eguiguren y el Fiscal General del Estado, Javier Moscoso. En las actas vienen como 

Go-2, Go-3 y Go-4. El mediador de la Henry Dunant constata que el proceso se encuentra en una 

«situación crítica». Rodríguez Zapatero, improvisando, no se había atenido a la literalidad de lo 

acordado y el juez Fernando Grande-Marlaska, actual ministro del Interior, había realizado una 

operación con varios detenidos en el mes de junio. Los etarras mostraron su enfado y el Gobierno 

intentó calmarles: 

EO-1 (Ternera). Las condiciones han cambiado y los incumplimientos pueden romper el propio 

proceso. 

Go-2. Hay que decir que se comenzó la etapa de alto el fuego de la peor manera. Esto es, 

Marlaska. La derecha decidió utilizar el único recurso que tenía para torpedear y que no pudiera 

cumplirse lo acordado... Pero vosotros, los cajeros, Aritxulegi (encapuchados celebraron el Aberri 

Eguna disparando tiros), el contenido de los comunicados... En julio vosotros habéis cambiado. 

Go-3. En junio sí captamos la gravedad de la situación. Marlaska nos superó... en todo caso no 

hay detenciones achacables al Gobierno... Batasuna ha podido realizar 90 actos y el Gobierno 

sigue trabajando en ello sin descanso... La judicatura no se puede mover si no ve que las cosas 

marchan. Hace falta un buen comunicado (de ETA) para poder crear las condiciones... Tenemos 

que invertir la dinámica. Nos tenemos que ayudar. 

Go-4. Marlaska se puede considerar un accidente, precisamente como la kale borroka. Garzón 

mantiene dos líneas de comunicación. Una con el Gobierno y otra con Batasuna. En esta última, 

él sitúa los límites de los actos, llamamientos de la actividad que fuere para que Batasuna pueda 

gestionar, resolver los mismos... Hay cosas que no se pueden hace de facto pero de hecho se 

hacen cosas... Todavía se producen detenciones por dosieres abiertos. Podemos intentar 

minimizarlo desde la Fiscalía pero no nos podemos comprometer de una manera rotunda. Estamos 

hablando con Levert (la juez francesa) pero esos frutos también tendrán que ver con los avances 

del proceso. La policía francesa dice que ha detectado una serie de traslados, que ha encontrado 

algunos bidones utilizados con polvo de aluminio y el análisis sobre ello indica que estáis moviendo 

sustancias explosivas para hacer artefactos. Si eso es así la policía francesa dice que no va a 

permitirlo durante mucho tiempo. Ha habido 97 actos de kale borroka. Por lo tanto, parece una 

estrategia. 

EO-1 (Ternera). No habéis cumplido. Los incumplimientos no sólo han afectado a Batasuna sino 

también a otras organizaciones. Gorburu (Rodríguez Zapatero) no ha hecho lo acordado y lo ha 

deformado... ¿cómo no se va a encender la kale borroka si para alimentar a la fuerza a Iñaki de 

Juana le atan de pies y manos. 

Doctrina Parot... Eso es gasoli-

na. Y la operación Marlaska está 

organizada por el Gobierno es-

pañol. 

EO-4 (ETA). Leyes, doctrina Pa-

rot, declaraciones de líderes del 

PSOE. Estáis construyendo mu-

ros insalvables. Es difícil creer 

en vuestra voluntad cuando es-

tamos viviendo el caso De Juana 

Chaos.  

Go-4. Con problemas reconoce-

mos que ETA ha hecho un gran 

esfuerzo para poder cumplir las 

garantías del acuerdo. 

 Iñaki de Juana: resolveremos el problema rápidamente hablando con la familia. 

 Doctrina Parot: Esperamos que el Tribunal Constitucional lo declare inconstitucional. Ya esta-

mos hablando con los componentes del mismo. 



 

 Audiencia Nacional. Intentaremos parar las operaciones pero no siempre lo conseguiremos 

porque vienen de lejos. Podemos minimizarlo pero no podemos controlarlo todo. 

 Izquierda abertzale: en la medida en la que el proceso avance se podrá cambiar la legislación 

sobre ese tema. Mientras tanto sus actos podrán convocarse mediante firmas, no en nombre 

de Batasuna. 

EO-1 (Ternera). Si hubierais cumplido las garantías, ahora no estaríamos hablando de esto. Arit-

xulegi ha sido una presentación de nuestros objetivos estratégicos. Una práctica lícita. 

EO-4 Concreta el planteamiento de ETA: Libertad para Iñaki De Juana Chaos y para los siete eta-

rras enfermos, quitar la doctrina Parot y acercar presos al País Vasco. 

En ese momento, los representantes del Gobierno se ausentaron y, tras hablar con Madrid, apare-

cieron a los 45 minutos. 

Go-3. Lo de Iñaki y lo de los presos enfermos se puede hacer en un plazo corto. ETA ha de hacer 

un comunicado en el que exprese su compromiso con el proceso. Ante esto, Rubalcaba puede 

solicitar una proposición no de ley pidiendo al Parlamento permiso para flexibilizar la situación de 

los presos. Hay que parar la kale borroka y las cartas. Haremos todo lo posible con la doctrina 

Parot. 

Go-2. La declaración de Rodríguez Zapatero tuvo deficiencias. Pero se está subsanando el diálogo 

político en el País vasco con el derecho a decidir. Esto lo ponemos encima de la mesa como un 

activo. 

EO-1 de nuevo resume lo que ETA pone encima de la mesa: Cumplimiento del acuerdo en su 

totalidad, Iñaki, Presos enfermos, doctrina Parot. Incide en la kale borroka. Es consecuencia. Si 

las causas que la originan desaparecen, la kale borroka puede bajar. Sobre el otro carril. Mesa de 

partidos: cuatro territorios más decisión (derecho a decidir). 

Un día después 

EO-4. No hemos oído en las noticias que la cuestión se haya resuelto. Quisiéramos que antes de 

que acabara la reunión este asunto estuviera resuelto. Enfermos inmediatamente. Vosotros veréis 

como lo hacéis, sin hacer mucho ruido, con carácter humanitario. Es cosa vuestra... Y concretad 

la declaración de Gorburu (Rodrí-

guez Zapatero): ETA no va a hacer 

un tutelaje pero sí un seguimiento 

estricto. Ya sabéis cuales son las cla-

ves: cuatro territorios más el poder 

de decisión. ETA no va a hacer nin-

gún comunicado de ese estilo. No va 

a dar un cheque en blanco. 

Go-4 Lo podemos arreglar en días. 

Antes de venir inicié unas gestiones, 

el fiscal tiene que solicitar prisión 

domiciliaria para cambiar la situación 

de Iñaki. Por otra parte, lo que sí es-

tá en manos del Gobierno es hacer-

carle a Euskal Herria. Por otra parte, 

me han confirmado que no está en riesgo de muerte. De todas maneras, tengo que hacer perso-

nalmente las gestiones. La clave es que la petición del fiscal quede en 2 años. El juicio será en 

octubre. Yo creo que la sentencia puede ser absolutoria. 

EO-4 (ETA). Que le pongan en libertad provisional. 

Los miembros del Gobierno piden tiempo y hablan por teléfono. 

Go-4. La libertad provisional es casi imposible y estamos gestionando prisión domiciliaria. Esta-

mos en relación con la familia y también con una persona de la Iglesia. Esa será la forma de 

maquillar el tema. Queda fuera de la mesa de negociación. Lo de Iñaki vale pero si es una 

dinámica, el Gobierno no puede crear un precedente así. 



 

EO-4. Estáis equivocados con la prisión domiciliaria. Es una burrada y se van a multiplicar los 

problemas. Os proponemos algo escalonado. Primero en casa, seguidamente libertad provisional 

y para finalizar absolución en el juicio. 

Go-4. Me parece bien. Tenemos que hablar, aceptamos esa propuesta escalonada.  

Una reunión que no salió bien 

A pesar de todo, la reunión no salió bien porque ETA no quería ceder ni con las extorsiones ni con 

la kale borroka. «Estáis muy equivocados porque si vuestra intención es llevar a cabo una 

negociación técnica, nos vais a tener enfrente otros 40 años», amenazó EO-4 dejando claro que 

los logros políticos eran irrenunciables. 

«No hemos pensado nunca en paz por presos. Hay otra mesa y funciona bien», le respondió Go-

3, desmintiendo el mantra repetido por el entonces ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, 

y garantizando de ese modo el Gobierno a la organización terrorista que estaba dispuesto a hacer 

cesiones políticas. 

En septiembre, ETA ya estaba preparando un atentado que perpetraría un mes después pero que 

no salió a la luz: un coche bomba en Burgos. No lo pusieron porque se perdieron. Habría más 

reuniones y el atentado de la T-4 en el que asesinaron dos personas. A partir del 15 de diciembre, 

Josu Ternera fue sustituido por Thierry en las negociaciones. Reaparecería de nuevo en Oslo 

mucho después, según se dijo, como asesor del entonces número 1, David Pla. 


