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Z apat er o el  cr uel. 
 
Por  José Gabr iel. 05/03/2007. 
 
Antes  er an los  l lantos  de los  huér fanos , viudas , familiares , amigos  y 
compatr iotas , los  que causaban la sonr is a de los  ases inos ;  ahora, son 
también las  decis iones  de Z apater o, las  que pr ovocan la alegr ía de los  
ter r or is tas  e incr ementan el escarnio de las  victimas . 
 
Z apatero se ha des enmascar ado definitivamente y se ha mos tr ado como el 
tir ano que todos  intuíamos . Por  un lado, demues tr a su osadía, que no valor , 
y r ealiza conces iones  a sus  amigos  ter r or is tas  a pesar  del feo que le han 
hecho con el último atentado en Madr id. Por  otr o, no puede ocultar  su 
profunda cobar día y se r efugia en los  faldones  del Minis tr o Rubalcaba, 
suj eto, que en su día, fue por tavoz del gobierno cor rupto, tor tur ador  y 
ases ino que pres idió el endiosado Fel ipe González. 
   
E l Es tado l levaba tiempo s in ceder  al chantaj e ter ror is ta, y a caus a de ello, 
ET A, además  de r omper  sus  pseudo treguas , ases inó  a Miguel Ángel 
B lanco. Per o he dicho que l levaba tiempo:  hay que recor dar , como ET A 
amenazó con ases inar  en Febr er o del 81 al ingenier o José Mar ía Ryan s i  no 
se cer r aba la central de Lemóniz;  el gobierno se mantuvo fir me, ET A 
cumplió su amenaza, y después , cuando el PS OE ganó las  elecciones , las  
obr as  se par al izaron, logrando as í sus  obj etivos  los  ter ror is tas , y resultando 
inúti l  la muer te del ingenier o. 
 
Con la pr esente s ituación, cas i se logra igualar  la cr ueldad ins titucional de 
los  tiempos  de la tr aidor a trans ición, cuando las  Cor tes  en pleno, incluida 
entonces , esa derecha que ahor a se mues tr a tan indignada, aplaudían la 
amnis tía concedida a los  pr edeces or es  de De Juana. Cur ios amente, pocos  
años  después , aquellos   pr imeros  gobiernos  de la “democr acia”, tras  l iber ar  
a los  cr iminales  y terminar  con la j us ta pena de muer te, tr atar on de 
combatir  los  desmadres  de sus  amnis tiados , con el ter ror ismo de Es tado…… 
¡T odo un ej emplo de agudeza y cr iter io!  
 
Algunos  tr atan  ahor a de j us tificar  o respaldar  es ta medida aludiendo a su 
carácter  humanitar io, mientras  otr os , que se quieren hacer  pasar  por  más  
l is tos , nos  expl ican lo conveniente que es  no cr ear  “már tires”;  nos  dicen que 
de es te modo, se evitar án r evueltas  cal lej eras  y se les  quitarán ar gumentos  
a los  “violentos”. S i alguno de ver dad se cr ee es to, deber ía tomar  
bar bitúr icos  has ta la s edación, más  que nada, para dej ar  de decir  
maj ader ías .  Es ta mor r al la, entiende que el Es tado no puede ceder  ante el 
chantaj e frente a un secues tr o que amenace la vida de un inocente, ahor a 
bien, s i la vida que cor re peligr o y por  pr opia voluntad, es  la del 
secues tr ador , entonces , todo vale……¡Es to es  una infamia! 
 
Los  ases inos  de ET A no neces itan de excusas  par a homenaj ear  a sus  
muer tos . La nómina  de “már tir es” etar r as , es ta r epleta de accidentes  de 
tráfico, mala manipulación de explos ivos , S I DA, sobr edos is   y aj us tes  de 
cuentas  entre ellos ;  también, no podemos  olvidar lo, es tá nutr ida por  los  
muer tos  habidos  en algún tir oteo con la policía mientr as  los  “valientes  
ter r or is tas” huían como r atas ,  además  de los  ases inos , j us tamente 
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ej ecutados  dur ante el  Movimiento Nacional y a los  que el actual s is tema ha 
entr onizado a la categor ía de “luchadores  por  la l iber tad” . T odos  es tos  
“már tires ” , conviene r ecor dar lo, s iempr e fueron debidamente acompañados  
por  la comprens ión de una hez de S atanás , que respondía a la 
denominación de Obispo S etién.  
 
T engo también una cosa clar a:  pr efiero un “már tir ”, cuando lo es  de es ta 
calaña, a un “hér oe. A los  már tires , se les  pone flor es , se les  canta un poco 
y se escr ibe (s i  se sabe) sobr e ellos ;  mientr as  que a los  héroes  vivos , 
además  de todo lo anter ior , se les  consulta, s igue y obedece. 
 
Ahor a, Z apatero y su gobier no han conver tido a De Juana en un “hér oe”, y 
lo malo, es  que tienen motivos   para cons ider ar lo as í sus  tolerados  
seguidores . De Juana ha vencido con su actitud, a todos  los  españoles  de 
bien y va a ser  recibido a lo grande por  sus  excitados   mampor r er os ;  ha 
vencido, además , con la ayuda indispensable de Z apater o. 
 
No se puede pensar  que el pr es idente es  tonto y ha tratado de bus car  una 
solución lo menos  mala pos ible;  no se puede ser  tan tonto, per o s í se puede 
ser  tan cómplice. Z apatero, tienen r azón los  s ocialis tas , no ha cedido a 
ningún chantaj e, senci l lamente, ha ayudado en sus   intenciones  a la banda 
ases ina.  
 
Los  gobier nos  del Es tado, l levan años  s iendo el pr incipal enemigo de la 
Nación, y, el poder  j udicial con sus  actuaciones  dir igidas , l leva demas iado 
tiempo s iendo el enemigo númer o uno de la j us ticia. Resulta nocivo, leer  la 
sentencia del T r ibunal S upr emo en la que no cons ider an ter ror is tas  las  
amenazas   efectuadas  por  De Juana. 
 
La Dir ector a de I ns tituciones  Penitenciar ias , ha declarado que es ta medida 
es  excepcional;  en ningún caso s e va a aplicar  a los  demás  presos . La 
pregunta es  evidente:  ¿Por  qué no pueden chantaj ear  los  demás? ¿Hay 
es tar  or gulloso de ser  un ases ino par a que Z apater o te ayude? ¿Hay que 
per tenecer  a banda ar mada? ¿Hay que compar tir  obj etivos  políticos  con el 
pres idente? S eñor a directora:  ¡No hacían falta más  sandeces ! ¡Es tábamos  
servidos !  
 
E l S is tema y su actual Gobier no, con el s inies tr o Rubalcaba y Z apater o a la 
cabeza, han s ido y son, colaborador es  necesar ios  del ter r or ismo en Es paña. 
T odas  las  medidas  tomadas  por  Z apatero, han ido encaminadas  a al iviar  la 
s ituación de la banda ter r or is ta y buscar les  un futuro viable.  
 
Con todo, hay que tener  esper anza y pensar  que los  caminos  de la j us ticia 
son inescrutables , y tal vez el quedar  en s ituación de “pr is ión atenuada” e 
inminente l iber tad, sea la única manera de que al engendr o de De Juana le 
l legue la j us ticia que mer ece, ya que en la cal le no dispondr á de la 
protección de las  fuer zas  de segur idad. 
 
T ambién hay que esper ar  en  la his tór ica capacidad que tiene la izquier da 
par a pur gar se. Dice la sabidur ía popular :  « Cr ía cuervos  y te sacarán los  
oj os » . Deber ía meditar  Z apatero sobr e es ta cues tión, ya que el dicho se 
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cumple más  veces  de las  que par ece, s i no, que se lo pr egunte  a su 
desapar ecido amigo Er nes t Luch.   
 


