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N o er a el códi go pen al de F r an co
Jakim Boar. 09/03/2007
Es tos días de total intox icación infor mativa, es tamos r ecibiendo la noticia des de
todos los medios de comunicación que el etar r a De Juana Chaos , va a s er liber ado
por el código penal que es taba es tablecido en 1973, cuando F r anco todavía er a Jefe
del Es tado. En definitiva, la manipulación nos viene a convencer de que s i el
as es ino es tá ahor a en la calle es por culpa de Fr anco y s us legis lador es que er an
unos incapacitados mentales .
No es cier ta es ta infor mación, como ninguna de las que s e es tán publicando es tos
días en los medios guber namentales ya s ea El País , AB C, T ele 5 o todos los demás
medios . L a ver dad abs oluta s obr e es te as unto es que con el código penal de la
etapa de gobier no del Gener alís imo, De Juana Chaos ahor a es tar ía baj o tier r a
des pués de haber pas ado por el gar r ote vil.
El código penal de 1973 que han aplicado a De Juana es taba contemplado par a
pr es os comunes con delitos no cr iminales y por tanto que no er an s entenciados a
muer te o indultados por el pr opio Fr anco. En 1973 un as es ino de 25 per s onas
hubier a s ido condenado a muer te inmediatamente, des pués de pr obados s us
delitos , y s in ningún der echo a indulto. En toda la etapa de aplicación de las leyes
fr anquis tas , s in contar a los cr iminales de guer r a, j amás hubo en Es paña un as es ino
de tal calibr e y por tanto j amás hubier a obtenido un indulto del Gener alís imo. Por
tanto, De Juana Chaos hubier a s ido s entenciado a muer te y s e le hubier a aplicado
la pena máx ima s in ningún tipo de clemencia.
La UCD como el PS OE apr ovechando la benevolencia de es tas leyes que er an par a
pr es os s in delitos de s angr e, fulminar on la pena de muer te del código s in adaptar el
mis mo par a as es inos múltiples . Por tanto, es te código penal es el que s e s acar on
de la manga los políticos es pañoles de la tr ans ición y en es pecial los del PS OE par a
s uaviz ar las penas a los as es inos ter r or is tas .
En honor a la ver dad el Par tido Popular pr es entó has ta nueve iniciativas entr e 1986
y 1995 par a pedir el cumplimiento íntegr o de las penas de ter r or is tas y por tanto
modificar es te código penal amañado. L as nueve iniciativas del PP fuer on
r echaz adas por los s ocialis tas que s e negar on a r efor mar dicho código y as í s e
fuer on liber ando a más y más ter r or is tas baj o la falacia de que r edimían pena
haciendo tr abaj os .
En conclus ión, De Juana Chaos hoy es tá en la calle por la decis ión ex clus iva del
PS OE de s oltar lo un año antes de que cumplier a s u pena impues ta por el S upr emo.
Además no ha cumplido s u pena íntegr a, más de tr es mil años de cár cel, por que el
PS OE s e negó a r efor mar el código penal dur ante todo el gobier no de Felipe
Gonz ález . Es r es pons abilidad ex clus iva del PS OE que hoy De Juana es té en liber tad
y decir que lo es tá por el código penal de F r anco es una manipulación cobar de, ya
que es te as es ino baj o es e código hubier a s ido ej ecutado.
Lo cur ios o es que la mentir a es us ada ex clus ivamente cuando conviene. Hace unos
mes es veíamos en T VE un r epor taj e que contaba la falacia de que unos veinte mil
pr es os políticos mur ier on tor tur ados y en tr abaj os for z ados cons tr uyendo El Valle
de los Caídos . Per o los códigos penales de la etapa del Caudillo demues tr an que los
pr es os que tr abaj ar on en el Valle de los Caídos lo hicier on par a r edimir pena y por
tanto obtener un beneficio penitenciar io al que muchos llegar on; tr es días de
condena r edimidos por un día de tr abaj o voluntar io. Como demos tr ó un es tudio
pos ter ior s olo cator ce tr abaj ador es (pr es os u obr er os contr atados ) mur ier on en
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accidentes labor ales dur ante la cons tr ucción del Valle, y todos los pr es os que
tr abaj ar on en él lo hicier on voluntar iamente, entr e ellos el padr e de Gr egor io Peces B ar ba que tr abaj ó en las oficinas del pr oyecto como pr es o político. Y el númer o de
pr es os que tr abaj ar on en la cons tr ucción del monumento no s obr epas ar on en
ningún cas o los dos cientos .
La intox icación en los medios de comunicación que es tos días vive Es paña es pr opia
de los r egímenes es talinis tas , que a tr avés de la pr opaganda fals ar ia implantar on
s u totalitar is mo s in opción al libr e pens amiento. S ólo la cultur a y el conocimiento
hace libr e al hombr e, per o a es tos del PS OE lo único que les inter es a es implantar
s u r égimen por encima de lo que s ea y de quién s ea. T odo ello no s er ía efectivo s in
la connivencia de par te del pueblo es pañol, que es tá dis pues to a fulminar Es paña
baj o un viej o gr ito conocido que s e us ó en la Guer r a Civil: ¡ Viva Rus ia! ¡ Muer a
Es paña! . Hoy no tiene s entido decir ¡ Viva Rus ia! per o a pes ar de ello algunos , como
los etar r as y el pr opio Z apater o, no han r enunciado a gr itar el ¡ Muer a Es paña! .

