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«¡Qué se vayan a hacer puñetas!» 
Emilio Álvarez Frías 

eguramente esta frase lanzada al viento por el cantamañanas Pepe Álva-

rez, el randa que controla y dirige el sindicato UGT, también conocido 

por el «comegambas» dada la afición que tiene por el marisco pues en 

cada oportunidad que le surge, montar una comilona entre camaradas «traba-

jadores» sindicales o afines a base de crustáceos variados, con cargo, claro 

está, a las generosas dádivas que el no menos generoso Estado proporciona 

a esta panda de vividores. A esa afición hay que sumarle la que Pepe Álvarez 

tiene de veranear en lugares especiales a los que, naturalmente, no pueden 

ir todos los trabajadores que él pastorea. Pensando en lo que él iba a hacer 

en breve, hace uno días instó a sus oyentes, con el gracejo que le caracteriza, 

a salir de casa a disfrutar de unas amplias vacaciones en las que gastar el di-

nero del que no disponen. Le faltó decir aquello de «Dios proveerá» caso de 

que alguno de los oyentes le preguntara cómo lo podía pagar. 

Su provocación a que los españoles dejen de trabajar y se vayan a descansar 

la justificó con la siguiente parrafada: «El verano es nuestro, nos lo hemos ga-

nado. A los que dicen un día sí y otro también nos dicen que vamos a entrar 

en una situación de crisis, que hay recesión, que la guerra, que después del 

verano vamos a saber qué es lo que pasa, quieren que hasta no pasemos bien 

HO�YHUDQR«�£4Xp�VH�YD\DQ�D�KDFHU�SXxHWDV��9DPRV�D�GLVIUXWDU�GHO�YHUDQR�SRU�

que es nuestro, porque nos lo hemos ganado. ¡Qué no nos quiten lo que nos 

hemos ganado! Y esto lo hacen porque quieren seguir acaparando riqueza 

unos pocos». ¡Se necesita ser necio para pronunciar semejante imbecilidad 

tan mal dicha!  

A esta tropa sindical la tendríamos que jubilar de la misma forma que los es-

pañoles deberían echar a Pedro Sánchez de la Moncloa sin miramiento alguno 

por los muchos tropiezos tenidos a lo largo de su jefatura, tales como haber 

arrastrado a España al puesto 27 desde puesto cuarto que ocupaba en cuanto 

a Renta per cápita dentro de los países de la Unión Europea, o sea al último 

lugar de la relación de todos ellos, con tan solo ����½��SRU�GHEDMR�GH�*UHFLD�

que nos precede con ���½��<D�VH�SXHGH�GHVJDxLWDU�OD�PLQLVWUD�&DOYLxR��voci-

ferar la ministra Montero, echar capotes con el gran cinismo que lo hace la 

ministra Rodríguez, soltar una de sus irritantes justificaciones el ministro Bo-

laños que tiene la misión de ir tapando toda la porquería que se desprende 

del Gobierno en general, o soltando memeces el más incompetente de toda 
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la jauría ministerial, el ministro Garzón, de la mano de la descerebrada minis-

tra Irene Montero que gasta con la alegría que aprendió de la exministra Car-

men Calvo, pues no hay justificación a un desastre tan monstruoso como el 

que han logrado. Y este es un solo tropezón de los dados por Pedro Sánchez, 

pues es normal que al menos tenga un resbalón a cada paso que dé. 

Ya lo saben los trabajadores, ¡que se vayan a hacer puñetas todos aquellos 

que se preocupan por crear trabajo en España; ellos, los trabajadores, de va-

caciones a la playa, que se lo han ganado! De la gente que está en paro, cuya 

cifra nos da vergüenza reflejar, nadie se acuerda, ni el gobierno que no pone 

los medios para que España renazca, ni los sindicatos que solo se ocupan de 

llevar a buen puerto las coplas del gobierno que les da vida. Los otros, los 

que carecen de trabajo, a Cáritas y a las asociaciones de ciudadanos anóni-

mos que hacen un recorte de sus ingresos para poder ayudar a salir adelante 

al resto de la población, de los españoles que son misericordiosos con sus 

paisanos. 

Uno, que tiene memoria para hablar de las cosas tal cómo ocurrieron, sin 

traerlas a cuento para, cambiadas, enfrentar a los españoles, nos acordamos 

de cuando íbamos a trabajar las ocho horas en la ocupación que habíamos 

tenido la suerte de conseguir, y, si el sino nos acompañaba, hacer alguna hora 

extra que caían como agua del cielo, y luego, terminada la jornada laboral, 

nos acercábamos a echar una mano en algún otro trabajillo extra para ir com-

pletando lo necesario para vivir. No nos sentíamos desgraciados, éramos fe-

lices, conformándonos los fines de semana con un paseo por El Retiro y, por 

supuesto, no teníamos en nuestra agenda ir de vacacio-

nes, salvo aquellos que contaban con la familia del pueblo. 

Empleábamos todos los días del año en trabajar, y las va-

caciones las empleábamos en hacer alguna otra chapuza 

con el fin de tener para comprar la ropa de invierno a los 

hijos. Nuestro descanso era como el paisano que en la ma-

durez hoy nos acompaña. Es decir, tener tiempo para des-

cansar y pensar mientras fumabas un cigarrillo elaborado 

con tabaco de cuarterón, y bebe un trago del botijo tal 

como el señor de la imagen que hoy nos acompaña. Así levantamos España, 

sin lloriqueos, sin vacaciones y sin dirigentes sindicales como Pepe Álvarez, 

el «comegambas». 

* * * 

El mutante 
Del viejo ministerio de Educación y Cultura salieron cuatro. Ello aumentó con-

siderablemente el número de asesores, muchos de ellos sin experiencia pú-

blica alguna y sin formación adecuada 

Juan Van-Halen (El Debate) 
Escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando 

e descubierto sin necesidad de profundas investigaciones que Pedro 

Sánchez, Antonio por nombre internacional, no sólo es gafe como mu-

chos nos temimos (nunca ha habido en el país tal sucesión de desastres H 
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de todo tipo como desde que comenzó su hégira) sino que, además, es pará-

sito, virus, cualquiera de los protagonistas del trabajo de parasitólogos y vi-

rólogos. Virus y parásitos se adaptan para sobrevivir al organismo que los 

hospeda. Son listos y responden al afán de vivir. Mutar o morir. 

Nuestro presidente es un mutante. Su conocida capacidad de resistencia le 

lleva a mutar. Se evidenció muy pronto, y no sería la primera vez, cuando poco 

después de asegurar que no lo haría «porque no podrían dormir ni él ni los 

españoles» pactó un Gobierno con Podemos, hizo vicepresidente a Pablo 

Iglesias (no el fundador del PSOE sino el jeta) y aumentó los ministerios hasta 

dar esa categoría a algunas subdirecciones o direcciones generales. Y así en 

todo. Del viejo ministerio de Educación y Cultura salieron cuatro. Ello au-

mentó considerablemente el 

número de asesores, muchos 

de ellos sin experiencia pú-

blica alguna y sin formación 

adecuada. 

No por ello nuestro presi-

dente se planteó ni se plantea 

reducir el gasto público ni su-

primir organismos ni ministe-

rios. Que se aprieten el cintu-

rón los ciudadanos a los que 

sus políticas económicas lle-

van camino de la ruina. Se es-

pera el cierre de decenas de 

miles de empresas en otoño. España es la gran rezagada europea en la recu-

peración y la que tiene peores cifras económicas. Pero el presidente a lo suyo; 

sigue mutando. 

Ni la guerra de Ucrania tiene tanto que ver con la inflación como se nos dice 

pues empezó antes, ni la ministra Calviño nos dijo la verdad cuando lo veía 

todo rosa; ahora nos augura un otoño de penuria. Sánchez ha inoculado a su 

Gobierno la habilidad de mentir con descaro y sin freno. Ni las ayudas que 

promete se reciben, ni tiene éxito el cacareado plan ibérico para bajar el pre-

cio de la luz, ni la cumbre de la OTAN ha resuelto el problema de Ceuta y 

Melilla. La respuesta a un ataque a esas ciudades españoles tendría que acor-

darlo el conjunto de la OTAN y sólo un despistado creerá que Washington 

daría vía libre para actuar contra Rabat, su socio principal en la zona. Y Sán-

chez, ahora atlantista, sigue mutando. Se planteó un día suprimir el ministerio 

de Defensa, acaso asumió la cantinela «Bases fuera» de sus socios, y ahora 

sube el presupuesto de Defensa, que era ínfimo, y habrá más destructores 

norteamericanos en Rota. 

España triunfa siempre como organizadora de acontecimientos internaciona-

les. En el recuerdo los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Expo de Sevilla, y 

Madrid Capital Europea de la Cultura. La cumbre de la OTAN ha sido un éxito 

y hay que felicitar al Gobierno pero ha supuesto otra mutación de Sánchez 

que en la UE se las da de socialdemócrata y en España de radical de la iz-

quierda. Ya se celebró una cumbre de la OTAN en Madrid en julio de 1997, 
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con Aznar como anfitrión y siendo Clinton presidente norteamericano; enton-

ces la OTAN señaló que era «la cumbre más importante desde su fundación 

en 1949», y en ella ingresaron Polonia, Hungría y la República Checa. La aper-

tura al Este. Rajoy pidió una cumbre en Madrid para el XL aniversario del in-

greso de España, o sea en 2022, pero ese detalle no nos lo recordó Sánchez. 

Todo se ha hecho a su mayor gloria sin evitar pifias flagrantes contra el más 

elemental protocolo, como las catetas fotografías de la esposa de Sánchez con 

Biden que no se sabe si producen risas o lágrimas. El Rey y la Reina estuvieron 

en su sitio, y cuando Begoña intentó ocupar el lugar protocolario de la Reina, 

ésta delicadamente lo enmendó. Sánchez vivió días gloriosos de su hégira, 

que en árabe significa huida. Una huida hacia una nueva mutación interesada. 

Sánchez cree que no le conocen en la UE, pero, y lo repito bastante, los em-

bajadores en Madrid trabajan. Saben todo sobre él, su Gobierno, el peso de 

los comunistas en él y sus enfrentamientos internos. Y de esa información so-

bre las mutaciones de Sánchez emana que el Gobierno de España sea o no 

fiable. Ahora parece que Sánchez quiere adaptarse de nuevo, mutarse para 

sobrevivir. Así busca engatusar a Biden, no fácilmente bizcochable, y abrirse 

camino para suceder al belga Charles Michel en la presidencia del Consejo 

Europeo; de ahí que se aca-

ramele con Úrsula von der 

Leyen, presidenta de la Co-

misión Europea. Que nuestro 

presidente acuda al oftalmó-

logo. Le falla la vista cuando 

mira al futuro porque tanta 

mutación le despista. 

Y, mientras, Sánchez va a 

convertir a los etarras en 

campeones de la consolida-

ción democrática cuando la 

mayoría de sus crímenes se 

produjeron ya en democracia, y va a investigar a los demócratas hasta diciem-

bre de 1983. El mundo al revés. El mutante. ¿Necesitará Sánchez un psicólogo 

más que un oftalmólogo? Los especialistas sabrán pero algo pasa en esa azo-

tea. Me resisto a creer que se trate sólo de una traición. 

P.S.- A cuento del artículo anterior, «La memoria prohibida», un lector me 

achaca no recordar los crímenes del otro lado, los del bando nacional. Y tiene 

razón. Las guerras están llenas de excesos. Sin embargo, después de haber 

leído no poco de lo escrito sobre la guerra por exiliados de fuste, obras pu-

blicadas sobre todo en Hispanoamérica, Francia, y Gran Bretaña, no conozco 

ninguna represalia con ensañamiento similar o parecido a las que relaté en 

mi artículo ni, desde luego, de algún modo instigadas y achacables a un pre-

sidente del Gobierno como lo era entonces Largo Caballero. Por otra parte, 

como escribí, me refería precisamente a las represalias del Frente Popular y 

el artículo nacía de una intervención de Yolanda Díaz en la campaña electoral 

andaluza. Por eso referí algunas de las otras represalias. 

* * * 
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Una mala persona 
De todos es sabido que Pedro Sánchez es un falso y un mentiroso 

Alfonso Ussía (El Debate) 

iene toda la razón José María Aznar cuando afirma que es un sinsentido 

que a Miguel Ángel Blanco vayan a recordarle en Ermua los que han pac-

tado con sus asesinos. Y tiene más que toda razón al considerar que no lo 

asesinaron por ser alguien que pasaba por ahí, sino por ser concejal del PP, 

defender la libertad, la democracia y la Nación española. Y acierta cuando 

advierte: «Que no se olvide». 

El día del entierro de Miguel Ángel en el cementerio de Ermua, cuya tumba 

fue repetidamente profanada por quienes ahora se disponen a homenajear su 

memoria ²sus huesos descansan en Galicia², el entonces Príncipe de Asturias, 

nuestro Rey Felipe VI, se estrenó improvisando ante los periodistas un men-

saje claro, contundente, valiente, y demoledor contra los asesinos, sus  cóm-

plices, sus protectores y sus penitenciales perdonadores. Estos últimos fue-

ron, previamente aludidos, en 

un mensaje de Navidad del 

Rey Juan Carlos I. «Y la co-

barde agresión en la convi-

vencia que es el terrorismo 

debe unirnos más todavía en la 

defensa de esa paz deseada. 

No debemos mostrar ni debili-

dad ni temor ni duda para re-

chazar con decisión a quienes 

hacen correr la sangre de los 

españoles víctimas de sus atentados criminales, y también a quienes los am-

paran, disculpan o justifican, cualesquiera que sean sus posiciones políticas, 

sociales o religiosas». 

Unos días más tarde, el que fuera presidente de la Conferencia Episcopal, 

monseñor Ángel Suquía, se quejó ante el Rey con cierta torpeza: «Majestad, 

el Obispo de San Sebastián, monseñor Setién, se ha sentido aludido en su 

mensaje de Navidad y se siente contrariado por la exégesis de sus palabras». 

Y el Rey, que ignoraba el significado de «exégesis», le respondió: «Pues que 

se contraríe. Las he pronunciado pensando en él». 

El homenaje oficial, organizado por los fontaneros de cloacas de Sánchez, 

contará con una representación de los que apoyaron el asesinato de Miguel 

Blanco y hoy le niegan toda suerte de reconocimientos en las localidades vas-

cas. El gran manipulador ha conseguido que sea presidido por el Rey, y me 

pregunto si no es factible que una supuesta reacción positiva en un test del 

covid impida a Su Majestad asistir a tan desdichado acto. El homenaje de ver-

dad se lo harán sus compañeros, entendiendo por compañeros no sólo a los 

militantes del PP, sino a todos los españoles de bien que se sintieron conster-

nados con el brutal crimen etarra, muy celebrado por muchos de los actuales 

representantes bilduetarras, que se sentarán, junto a podemitas, peneuvistas 

y comunistas en el barullo cínico montado por Pedro Sánchez. Y creo que ahí 
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se ha equivocado María del Mar Blanco solicitando al taimado  alcalde socia-

lista de Ermua poder intervenir. En ese acto, sobran las palabras del Rey y las 

de María del Mar Blanco. Que hablen los socialistas que hoy votan con Bildu 

para negarle a él y José Antonio Lara toda suerte de reconocimientos, los bil-

duetarras que celebraron su muerte, los podemitas que no han ocultado jamás 

su sintonía con el terrorismo etarra y los comunistas de Yolanda Díaz. 

Todo por la infinita capacidad de manipular de Pedro Sánchez, que no se de-

tiene en involucrar al Rey 

cuando le conviene. 

De todos es sabido que Pedro 

Sánchez es un falso, un menti-

roso, un defraudador de tesis 

doctorales, un autor de libros 

que escriben otros, un insacia-

ble depredador en su beneficio 

y placer del dinero público, un 

hortera nuevo rico, un inmoral ²

más bien, amoral², capaz de pactar con los que quieren destrozar a España 

para seguir en la Presidencia del Gobierno de España. Un vendedor de feria 

y un tramposo que fue expulsado de su propio partido por ocultar urnas y 

votos falsos. Un fantoche. Todo eso y mucho más. Pero lo peor es su catadura. 

Es una mala persona. Y caerá. Pero no se puede seguir desde el balido de los 

corderos acudiendo a sus convocatorias infectadas. 

Cuando se gobierna con los asesinos, o sus herederos, o sus partidarios, no 

se puede organizar un homenaje a una víctima de los asesinos, de sus here-

deros o de sus partidarios. 

Ojalá el test del Rey ofrezca un resultado positivo. Una breve y leve presencia 

del covid durante veinticuatro horas. 

* * * 

«ETA pactó con Zapatero un proceso que gobierna 

España con ERC en la última etapa» 

El exministro del Interior califica de «asesinato a cámara lenta» el secuestro de Mi-

guel Ángel Blanco, afirma que el apoyo del PP a Patxi López «no sirvió de 

nada», y denuncia el diálogo de PSOE y PNV con ETA 

Jesús Ortega (Vozpópuli) 

aime Mayor Oreja (San Sebastián, 12 de julio de 1951) era el ministro del Interior 

del Gobierno de José María Aznar cuando se produjo el secuestro y asesinato de 

Miguel Ángel Blanco, hace 25 años. Unos días antes de cumplirse esta efeméride, 

recibió a Vozpópuli en su despacho en la fundación NEOS, que él mismo dirige, para 

rememorar cómo vivió esos días del 10 al 12 de julio de 1997 y las consecuencias 

políticas de uno de los actos más crueles que se recuerdan de ETA. 

A lo largo de la conversación, Mayor Oreja deja a las claras que en ningún momento 

el Ejecutivo se planteó negociar con la banda terrorista para evitar el asesinato del 

concejal del PP en Ermua. También recuerda la participación del PNV en la manifes-

tación que se produjo en Bilbao, aunque reprocha a los nacionalistas pactar apenas 
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un año después con ETA en el acuerdo de Estella. Desvela, además, que dio orden 

de desmontar un «aparato de interlocución» con los terroristas que se estaba for-

mando en Santo Domingo. 

El exministro del Interior, además, reconoce que el apoyo del PP para que gobernara 

el socialista Patxi López en el País Vasco «no sirvió de nada», acusa a Zapatero de 

pactar un proceso político con ETA que tiene continuidad en el Gobierno de Pedro 

Sánchez y asegura que, durante los años de Rajoy en La Moncloa, «no hubo un pro-

yecto político para cambiar el rumbo». Finalmente, advierte que un gobierno de 

Bildu en el País Vasco, unido al de ERC en Cataluña, provocaría una «España ingo-

bernable». 

Pregunta: El 10 de julio de 1997 ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco y anunció que 

le asesinarían a las 16h del día 12 si el Gobierno no acercaba a todos los presos de 

ETA al País Vasco. ¿Cómo recibió usted la noticia? 

R: Yo ese día había tenido un encuentro con periodistas e iba ya hacia el despacho 

porque tenía una reunión con el anterior ministro del Interior y vicepresidente del 

Gobierno, Juan Alberto Belloch. Cuando yo ya entro al despacho, me llega un men-

saje en el que me dicen que hay rumores de que hay un concejal de Ermua que no 

llega a casa. A medida que pasan los minutos del encuentro con Belloch, vuelven a 

decirme que se confirma que no vuelve a casa, razón por la que Belloch y yo decidi-

mos aplazar el encuentro. A partir de ese momento, lo que se va produciendo ya es 

una confirmación cada vez más rápida 

de que estamos ante un mal llamado 

«secuestro», porque aquello no fue un 

secuestro: fue un asesinato a cámara 

lenta radiado por los terroristas y que 

duró las 48 horas del plazo. 

P: ¿Cuál fue su primera reacción? ¿A 

qué persona telefoneó primero? 

R: Durante la reunión con Belloch, yo 

recibo sucesivas noticias que confir-

man la anomalía de lo que está suce-

diendo, razón por la que yo suspendo 

el encuentro con Alberto, algo que él entiende muy bien porque también fue ministro 

del Interior. No recuerdo exactamente quién me lo confirmó del todo. Mi primera 

reacción, que fue paulatina, fue la confirmación de que aquello era la vendetta, la 

venganza de la liberación de Ortega Lara, y que ETA había introducido la crueldad 

en su quehacer y había decidido matar a un concejal de mi partido, que era Miguel 

Ángel Blanco. Yo lógicamente me desplacé a La Moncloa para despachar directa-

mente con el presidente Aznar y convocamos allí a las distintas Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado para impulsar la acción que se podía desarrollar en dos 

días. Encontrar a Miguel Ángel en 48 horas era encontrar una aguja en un pajar, casi 

imposible. 

P: ¿Recuerda cuántos efectivos fueron movilizados? ¿Cómo fue ese operativo? 

R: No recuerdo el número, pero fue generalizado. No solamente la Guardia Civil, el 

&XHUSR�1DFLRQDO�GH�3ROLFtD��WDPELpQ�OD�(UW]DLQW]D��ORV�0RVVRV«�'H�DOJXQD�PDQHUD��

todos se movilizaron. Fue una acción a la desesperada: teníamos dos días, sin más 

pistas que el conocimiento del secuestro. 

P: ¿Cómo se tomó la decisión de no ceder al chantaje de los terroristas? 
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R: Era la única reacción posible. El chantaje había sido el secuestro de Ortega Lara. 

Esto no fue más que una vendetta. No había opción: si nosotros habíamos estado tan-

tos días soportando el chantaje de ETA, y la Guardia Civil había logrado liberar a 

Ortega Lara, ¿cómo íbamos a decir que aceptábamos las condiciones de diálogo con 

ETA? Era imposible. No hubo duda, pero sí mucha angustia. Sobre todo, cuando uno 

termina el día, y se da cuenta de que van a matar a Miguel Ángel porque no lo han 

secuestrado por secuestrarle, sino que lo han secuestrado para matarle, para ejecu-

tarle: fue un secuestro para una ejecución. Pero no hubo ninguna duda, aunque sí 

personas que, enseguida, unas de buena fe y otras de mala fe, quisieron que Go-

bierno iniciara una negociación con ETA. Pero no hubo ninguna vacilación. No había 

ninguna duda de que eso no se podía hacer. 

P: ¿Qué recuerda de la reunión con Aznar y con los responsables de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado en Moncloa? 

R: Yo recuerdo que, con el hecho de que el presidente estuviese convocando a los 

servicios de información, se pretendía dar la máxima trascendencia posible al 

asunto. No tengo un recuerdo especial, pero sí que pedimos que se activaran todas, 

absolutamente todas, las líneas de investigación. A medida que iba pasando el 

tiempo, no me di cuenta que a las 21:00 de la noche había que hacer una intervención 

en televisión, y yo estaba en Moncloa. En un momento determinado, eso sí, yo me 

retiré para entrar en las noticias y poner voz a la posición del Gobierno y dar una 

respuesta. Lo hice lo mejor que pude. Improvisé una declaración entre Moncloa y el 

Ministerio del Interior. Es decir, en 

unos 15 o 20 minutos. Esbocé una se-

rie de ideas. Lo principal era no ha-

cer sobreactuaciones cuando ellos 

tenían secuestrado a Miguel Ángel 

Blanco, pero que tampoco se pen-

sase que había una negociación con 

los terroristas. Traté de encontrar 

una respuesta serena pero inequí-

voca, confirmando que no se iba a 

negociar pero, al mismo tiempo, que 

ETA no encontrase en mis palabras 

una justificación para matarle. Eso 

fue un esfuerzo que hice entre Moncloa y el Ministerio para hacer una intervención 

que me salió de la cabeza y del alma al mismo tiempo. 

P: Después de esa intervención, la sociedad civil apoyó de forma mayoritaria la po-

sición del Gobierno. También se puso en marcha la manifestación del día 12 en Bil-

bao, la más multitudinaria contra ETA que se ha celebrado en el País Vasco. ¿Cree 

que el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco cambió definitivamente la pers-

pectiva que había de la violencia de ETA? 

R: Yo creo que fue un punto de inflexión, decisivo, determinante. Fue esa gota que 

rebosa un vaso. En primer lugar, provocó una gran movilización social, con calles, 

plazas y rincones de toda España llenas de personas contra el secuestro, con las ma-

QRV�EODQFDV«�3HUR��WDPELpQ�DTXHOOR�QRV�FRQILUPy�HQ�OD�SROtWLFD�TXH�KDEtDPRV�HP�

pezado, confirmó el protagonismo de la acción judicial, con jueces y tribunales con 

una posición más rotunda para combatir este fenómeno. Es decir: al final, lo que se 

produjo fue un cierto cambio de actitud, un antes y un después en todos nosotros. En 

los que gobernábamos, porque vimos claro que esta era la política correcta; en los 

tribunales, porque se dieron cuenta que ellos tenían un gran protagonismo en lo que 

era un proceso de ilegalización de todo lo que, siendo ETA, no parecía que era ETA. 
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Fue una movilización, un cambio de actitud, en todos los terrenos, en todos los ám-

bitos. Y evidentemente, sin duda, en la reacción social y la reacción popular de mu-

chos jóvenes del País Vasco. 

P: Hemos comentado que la sociedad respaldó la postura del Gobierno, pero quería 

preguntarle cómo se transmitió esa posición a la familia de Miguel Ángel Blanco y 

cuál fue su reacción. 

R: A mí los padres no me lo preguntaron nunca. La actitud de los padres fue ejemplar: 

antes, durante y después, y nunca hubo una palabra de más. Había una persona fuera 

del ámbito de los padres, que pudo hacer alguna consideración a la que yo respondí 

cuando estábamos en la clínica con Miguel Ángel Blanco malherido. Pero la actitud 

de los padres fue ejemplar, sin ningún reproche, y de respaldo completo a la posi-

ción del Gobierno. 

P: ¿Qué hizo el Gobierno a partir de las 16 horas del día 12, cuando finalizaba el plazo 

dado por ETA antes de asesinar a Miguel Ángel? 

R: A Miguel Ángel le disparan el 12 a las 16:00 de la tarde. La manifestación había 

tenido lugar por la mañana. Ya habíamos hecho todos las comprobaciones de que, 

evidentemente, era una decisión irreversible por parte de ETA. El día 12, yo estoy 

en la manifestación de Bilbao con Aznar, y me doy cuenta que aquello es una movili-

zación espectacular. Yo animo al presidente a que vaya a pie hasta la manifestación, 

cosa que hizo, y allí se encuentra 

con que es aclamado, porque hay 

un apoyo completo, total. Está el 

Partido Nacionalista Vasco, en la 

quinta fila, pero es al presidente del 

Gobierno de España a la persona a 

la que más se aclama, sin ninguna 

duda. A partir de ese momento, yo 

vuelvo ya a Madrid y estoy espe-

rando ya los últimos momentos, 

hasta que a las 16:00 de la tarde me 

dicen que parece que han encon-

trado una persona con un disparo en 

la cabeza en una situación dura personalmente, porque no estaba muerto, y tenía 

movimientos reflejos. A la media hora me confirmaron que era Miguel Ángel Blanco, 

razón por la que cojo un avión y me voy a la Clínica Nuestra Señora de Aránzazu, un 

lugar donde mi padre había trabajado muchos años como médico. Tuve la providen-

cia de verle vivo: vi cómo estaba entubado, y hasta qué punto la maldad es tan terro-

rífica en las personas que hicieron eso. Después, volví a Madrid y, apenas unas horas 

después, mi equipo me comunicó que ha fallecido. 

P: Ha mencionado esa imagen icónica de Aznar sumándose a pie a la manifestación. 

Yo recuerdo, también, la decisión de los ertzainas de descubrirse el rostro, dejando 

claro que no tenían miedo a ETA. ¿Cree que esa perspectiva respecto al terror em-

pezó a cambiar entonces? 

R: Fue un cambio de actitud a raíz de aquellos acontecimientos. Nos convencimos de 

que solo cabía la aplicación de la ley, pero toda la ley. A partir de ese momento de-

cidimos que un aparato que supuestamente era de interlocución, y que estaba en 

Santo Domingo, no era válido. El secretario de Estado de Seguridad, Ricardo Martí 

Fluxá, fue expresamente a Santo Domingo para decir «fuera». Nunca utilizamos ese 

órgano y, desde ese momento, se empieza a desmantelar, con el visto bueno del 

Gobierno de la República Dominicana, aquel aparato supuestamente de interlocu-

ción. Nosotros no creímos nunca en el diálogo y la negociación con los terroristas. Se 
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ha dicho que luego dialogamos, pero solo cuando dejaron de matar, y para saber 

qué significaba la decisión del cese definitivo de la violencia que habían anunciado. 

P: También ha citado antes al PNV, cuyos líderes asistieron a la manifestación de 

Bilbao. ¿Cambió de actitud el Partido Nacionalista Vasco? 

R: El Partido Nacionalista Vasco, en esos momentos, se sumó con determinación a 

todas aquellas manifestaciones. Lo que pasa es que les entró el vértigo cuando vieron 

que aquello que era una movilización social no controlada por el nacionalismo podía 

significar no solo el final de ETA, sino también el final del nacionalismo. Tuvieron 

miedo, tuvieron pánico, y se abrazaron a ellos al año siguiente, el 16 de septiembre 

de 1998, cuando escenificaron el acuerdo de Estella. Ese pacto significaba esencial-

mente la idea de no aislarles, sino acordar con ellos. El presidente del Partido Nacio-

nalista Vasco me dijo que no se podían poner vallas al campo. No estaban poniendo 

cercas al campo: acordaron con ETA. Superaron la crisis y el miedo que tuvieron por 

la movilización que ellos mismos apoyaron ejemplarmente. Pero luego recapitularon 

y dijeron «tenemos que estar con ETA». El nacionalismo superó su ambigüedad ha-

ciendo un acuerdo político con ETA un año después del asesinato de Miguel Ángel 

Blanco. 

P: ¿Cómo fue la interlocución PP-PSOE? ¿Y cómo se gestó el pacto antiterrorista? 

¿Cómo ve la relación actual con respecto a la de entonces? 

R: En aquellos años la relación con el Partido Socialista era muy fluida. Ellos respe-

taron la política que yo llevaba a cabo. Incluido Alfredo Pérez Rubalcaba, que fue mi 

último interlocutor, y que apoyó deci-

didamente todas nuestras políticas. 

Ahora bien: mientras estaban ha-

blando con nosotros, mientras estaban 

hablando del Pacto por la Libertad y 

contra los terroristas, a través de Egui-

guren ya estaban preparando las ba-

ses para lo que luego significaría el 

mal llamado proceso de paz, con el 

que arrancó Zapatero su legislatura. 

Estamos hablando del 2004, pero el 

Partido Socialista ha acabado siempre 

siendo un aliado de ETA en el País Vasco. Y en el fondo, hoy, el sueño es gobernar 

con ETA en la siguiente legislatura. 

P: Y la interlocución actual entre PP y PSOE en materia antiterrorista, ¿cómo la defi-

niría? 

R: No hay. España está gobernada por un proceso en el que ETA está en la sombra, 

pero es una parte del proceso. No hemos derrotado a ETA. ETA pactó con Zapatero 

un proceso que gobierna España con Esquerra Republicana en la última etapa. Pero 

el proceso de paz, el mal llamado proceso de paz, también propició la moción de 

censura contra Mariano Rajoy en 2018 y hace que hoy ETA, en los momentos críticos 

en la legislatura, apoye de una manera inequívoca al Gobierno de Sánchez. Ellos 

quieren este proceso. ETA forma parte de un gobierno en la sombra de un proceso. 

No está en el Gobierno, está en el gobierno del proceso. España no está gobernada 

por la coalición, está gobernada por un proceso en el que los protagonistas princi-

pales son ETA, como pieza originaria, y Esquerra Republicana de Catalunya, que se 

sumaría a través del acuerdo de Perpiñán, a este planteamiento político que iniciaron 

PNV y ETA, y continuó Zapatero. 

P: Sigue hablando de ETA en presente. ¿Cree que ETA no ha desaparecido? 
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R: ETA es lo único que hay. Bildu no existe. Euskal Herritarrok no existió nunca, ni 

Herri Batasuna, ni el Partido Comunista de las Tierras Vascas. El único proyecto fue 

ETA, que no sólo es una organización terrorista, sino que esencialmente es un pro-

yecto político de ruptura. Nacieron para romper España, nacieron para romper un 

orden social, determinado por los valores cristianos, y nacieron para expulsar en la 

primera oportunidad al PNV del po-

der. Eso es lo que busca. Es un pro-

yecto político que hoy gobierna un 

proceso en la sombra y que si conti-

núa el Frente Popular en España y 

ganase el poder en 2023, significaría 

que ETA gobernaría el País Vasco en 

2024. Porque la batalla cultural 

desde el País Vasco la ha ganado 

ETA al Partido Nacionalista Vasco. El 

PNV es una maquinaria de poder, 

pero el proyecto político que ha ganado es el de ETA, porque eso ha sido el proceso 

de paz. Los procesos de paz siempre significan lo mismo: el gobierno negocia, los 

terroristas dejan de matar y antes o después los terroristas se hacen con el poder. 

Paz por poder para los terroristas. 

P: Entonces, ¿cómo habría que acabar con ese proceso? 

R: Expulsando democráticamente del poder a los firmantes del proceso. Castigán-

doles en las urnas, democráticamente. Pero la manera de erradicar el proceso es que 

no estén. Es verdad que hubo un tiempo en el que no estuvieron en el Gobierno y el 

proceso continuó silente. 

P: El único gobierno no nacionalista en el País Vasco fue el gobernado por el socia-

lista Patxi López en 2009 tras un pacto con el PP vasco liderado por Antonio Basagoiti. 

¿Qué opinión tiene de ese acuerdo? ¿Ve posible que se pueda repetir? 

R: Bueno, ese pacto fue posible porque se ilegalizó Batasuna. Entonces, la suma del 

PP y del PSOE dio para que se formara esa alternativa. Pero, realmente, no fue una 

alternativa, sino un relevo. No sirvió para nada: fue efímero y solo supuso sustituir al 

PNV por López. Es decir, la nada. Y es evidente que aquello no fue un pacto de ver-

dad: fue un acto generoso del PP que se convirtió en un simple relevo. 

P: ¿Lo considera un error? 

R: El hecho de no haber construido una alternativa constitucional fue un error. No 

sirvió para nada y el tiempo lo ha demostrado. El PSOE reaccionó a la pérdida del 

poder de la peor manera y solo lo ha recuperado mediante una moción de censura 

contra Rajoy no por la Gürtel, sino porque era parte del proceso del que hablábamos. 

Se sumaron todos: Bildu ²ETA²��HO�319��(5&��&RPSURPtV��,]TXLHUGD�8QLGD«�7RGRV�

conformaron un Frente Popular que era parte del proceso. 

La mentira se ha hecho proyecto. Ya pasó en 2004, cuando la violencia determinó un 

resultado electoral. Después del 11-M, se volvió al diálogo con ETA, a la negociación 

FRQ�(7$«�(VD�HV�OD�YHUGDG�GH�OR�TXH�VH�SURGXMR��\�TXH�QR�VH�TXLHUH�afrontar. Se 

prefiere decir que «derrotamos a ETA» en 2011, cuando realmente no ha sido así, 

porque se estaba pactando con ETA. 

P: A las pocas semanas de ese comunicado de ETA anunciando el fin definitivo de la 

violencia, Mariano Rajoy llegó al Gobierno. ¿Cómo se gestionó la lucha contra el te-

rrorismo en esos años hasta la moción de censura de 2018? 



 
12 

R: No hubo un proyecto político para cambiar el rumbo. No se hizo nada, porque yo 

creo que se creía que era más conveniente que los influjos de ese proceso continua-

ran; que lo único importante era que no hubiese un muerto más; que no se podía 

poner en riesgo el fin de la violencia aunque había llegado de la mano de una nego-

ciación con ETA. Se prefirió ese camino y, al final, como no se hizo nada, cuando vino 

Sánchez lo único que tuvo que hacer es que los partidos que apoyaron la moción de 

censura tomaran decisiones de gobierno y se acelerara el proceso. 

P: ¿Qué se pudo hacer en esos años de gobierno de Rajoy? 

R: Lo que podemos seguir haciendo ahora de cara a futuro: diagnosticar la verdad 

de lo que ha pasado; que la mentira no se haga proyecto, que expliquemos lo que 

sucedió. Hoy los jóvenes no saben quiénes fueron Ortega Lara y Miguel Ángel 

Blanco. Y, por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo para que ellos no pierdan ese 

sentido de la historia reciente. Eso corresponde a los siguientes dirigentes, que ten-

drán que determinar cómo explican desde la verdad y no desde la mentira lo que 

ocurrió. Los españoles, una vez más, fuimos poco tenaces y poco perseverantes: lo 

habíamos hecho casi todo bien y, sin embargo, traicionamos todo ese proyecto, todo 

ese espíritu que habíamos puesto en marcha hacía años. 

P: ¿Se ha traicionado el llamado «espíritu de Ermua»? 

R: Por supuesto. Se hizo lo contrario, se hizo la antítesis. El «espíritu de Ermua», el 

«Basta ya» fue fundamentalmente un 

cambio de actitud, decir «no nos re-

signamos, basta ya a tanto silencio 

cómplice, basta ya de tanta men-

tira». ETA era el único proyecto que 

existía, pero estaba blanqueada con 

muchas estructuras que se ilegaliza-

ron. El aislamiento político y social a 

los que mataban fue el resultado del 

pacto antiterrorista, que dio sus fru-

tos. Pero, después, se traiciona ese 

pacto porque se considera que la iz-

quierda no puede poner vallas al 

campo y que necesita volver a en-

tenderse con ETA, con un proyecto 

de la extrema izquierda para expulsar a la derecha del poder. 

P: ¿Se han conformado los partidos políticos con que ETA deje de matar para resig-

narse, aceptar que eso es suficiente y pasar página? 

R: Sí. Desde el momento en que uno se resigna a aceptar la negociación como un mal 

menor. Lo importante es que dejaran de matar: «¿Que tenemos que negociar? Pues 

¿qué le vamos a hacer?»; «¿Que nombramos a unos mediadores internacionales?» 

Pues ¿qué le vamos a hacer?»; «¿Que llevamos a España a un proceso de intermedia-

ción de la solución de conflictos? Pues ¿qué le vamos a hacer?». Pero no matan: eso 

es el mal menor. Pero ese mal menor está dando lugar a un proceso político muy 

complicado para el futuro de España. 

P: ¿Era imaginable el escenario actual en 1997? 

R: Era absolutamente innecesario. Si se hubiese continuado todo aquello que pusi-

mos en marcha en 1997, hubiese sido la demostración de que España es tenaz, per-

severante y que, solo desde la ley y el Estado de Derecho, se podía terminar con ETA 

y derrotar el proyecto político que estaba detrás. No ha sido así. Ahora, lo que se 
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trata es de pensar que, aunque está ganando en términos de proyecto político ²por-

que el proyecto de ruptura está ganando en España en muchos ámbitos², eso no es 

para siempre. No tienen razón ni razones. Pero claro, lo que hace falta es que noso-

tros no estemos viendo todo esto como espectadores resignados y que facilitemos 

las alternativas políticas y culturales. 

P: Al hilo de esa alternativa cultural: ¿Usted cree que ETA gana cuando la sociedad 

y los políticos deciden olvidar? 

R: ETA gana cuando se esconde el fundamento esencial de cómo se alcanza la paz. 

ETA gana con la mentira, con nuestra cobardía. ETA tiene una oportunidad de alcan-

zar el poder en el País Vasco, motivada por nuestras equivocaciones, por nuestro 

error. El 2023 va a ser clave, porque una derrota de Sánchez en unas generales tras-

tocaría esos planes. Pero ETA es una organización, un proyecto político, a medio y 

largo plazo. Todavía tendremos que combatir ese proyecto político: están teniendo 

problemas internos, pero son como la mala hierba y perseveran, son tozudos. Tene-

mos que saber valorar la gravedad del adversario que tenemos delante, que es po-

tente. 

P: Con ese escenario que dibuja en 2023 y en 2024, podría haber un gobierno de 

Bildu en el País Vasco y un Gobierno del PP a nivel nacional. ¿Cómo se combatiría 

entonces ese proyecto político? 

R: Primero hay que gobernar en España. Luego habrá unas elecciones en el País 

Vasco. Pero si hubiese un gobierno de ETA en el País Vasco y un gobierno de Esque-

rra Republicana en Cataluña, esa España es ingobernable, tanto por la izquierda 

como por la derecha. Por eso es tan importante el orden. Primero, va a haber elec-

ciones en España, y puede ser la derrota del Frente Popular, esa asociación entre los 

nacionalistas, las izquierdas y ETA. Vamos a tratar de que eso sea así. Ojalá. Y luego, 

desde un Gobierno de España no instalado en el proceso, habrá que hacer frente al 

desafío que ETA dará en el País Vasco, pero es posible que las circunstancias enton-

ces no les animen a ganar. Pero eso está por ver. 

* * * 


