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OTRAS VOCES

EL LOBO FEROZ
FERNANDO
SÁNCHEZ DRAGÓ

Lágrimas
socialdemócratas
LAS VI el sábado. Lean el libro de
Santiago González. Me acordé de los
cocodrilos. Soy un mal pensado. Hace
muchos lunes escribí que un mes antes
de las elecciones sacaría ETA la bandera
blanca, aunque no con las manos en
alto, sino con los dedos acariciando las
culatas de los revólveres. Así ha sido,
pero no me atribuyan méritos
oraculares. Estaba cantado. Es el estilo
Rubalcaba. Había precedentes. En
marzo de 2004 daban las encuestas un
margen de catorce puntos a favor del
PP. Sólo un golpe de efecto podía volcar
en un instante el previsible veredicto de
las urnas. Pasó (¡pásalo!). Ahora ha
vuelto a pasar. Todos sabíamos que
ETA, jadeante, aturdida, con los ojos
turulatos, tarareaba ya su estrambote en
el taburete del ring y que la lucha
armada era cosa del pasado. ¿Por qué
no se produjo antes este acuerdo? ¿Por
qué llega precisamente ahora y no
después del 20 de noviembre? Ese
compás de espera no habría causado
víctimas. ETA llevaba mucho tiempo sin
matar y hacerlo en tan breve ínterin,
cuando ya tiene las posaderas asentadas
en las instituciones y pintan oros en sus
perspectivas electorales, habría ido en
contra de sus intereses. ¿Quién ha
urdido todo esto? ¿Qué negra mano ha

«Estilo Rubalcaba. Ha
vuelto a pasar; confiemos
en que voten, con o sin ETA,
a quienes iban a votar»
mecido la cuna del portal de Donosti
para anunciar al mundo la buena nueva
del advenimiento de un Mesías que,
dicen, no traerá, como el de Belén, la
guerra, sino la paz y ha aflojado el
cordón que cerraba la bolsa de los
fondos de reptiles? ¿De dónde ha salido
el dinero necesario para pagar en A y en
B a los metomentodos que han hecho de
mamporreros y zascandiles en tan
inoportuna negociación? No acuso a
nadie. Me limito a albergar dudas, a
rascarme la cabeza y a formular
preguntas carentes de respuesta sólo
porque soy un mal pensado. A mi edad,
y en un país como éste, eso es
inevitable. De mis compatriotas, cuando
llega la Pascua Florida de la religión
democrática y se acercan a depositar la
Sagrada Forma de las papeletas en el
Copón de las urnas, cabe esperar
cualquier dislate. Confiemos en que
esta vez no lo cometan. Confiemos en
que voten, con o sin ETA, a quienes
iban a votar. Confiemos en que
prevalezca el instinto de conservación.
Confiemos en que no olviden que
estamos al borde del abismo ni quiénes
nos han conducido a él. Confiemos
en que se den cuenta de que si los de
ahora siguen donde están, daremos,
como dijo aquel ministro de Franco,
un paso al frente y la oblea de la
eucaristía del 20 de noviembre será un
hostión.

>EN LA RED

IDÍGORAS Y PACHI

e EL DEBATE
DE HOY
ETA anunció el pasado jueves
el cese definitivo de su «acción
armada». «Sin contrapartidas
políticas», se apresuró a
afirmar Mariano Rajoy a
través del comunicado que
leyó tras conocerse la noticia.
Por su parte, el portavoz del
Gobierno, Pepe Blanco, dejó la
pelota en el tejado del próximo
Ejecutivo «la gestión» del
nuevo tiempo que se abre
ahora. Todo suena a que los
dos partidos mayoritarios han
pactado la estrategia a seguir
con ETA la próxima
legislatura.

¿Cree usted necesario que
UPyD tenga un gran resultado
electoral el 20-N como
contrapeso a la política
antiterrorista de PSOE y PP?

Mucha ingenuidad
ante el fin de ETA
Sr. Director:
Tengo que confesar mi sorpresa por las reacciones de
los medios en general ante el
reciente comunicado de ETA.
Al margen de algunos comentaristas (menos de los esperados, de ahí mi sorpresa) que
mantienen su radical descreimiento por el anuncio, una especie de síndrome de Estocolmo ha hecho presa en otros
cuya ingenuidad nunca hubiera podido imaginar.
La manifestación abertzale
del sábado en Bilbao es la primera arcada del caballo de
Troya que, a nadie le quepa
duda, vomitará la tragedia del
futuro. Más pronto que tarde,
las realidad pondrá las cosas
en su sitio y estas flaquezas
buenistas zapateriles que invaden a algunos quedarán en
ridículo.
Yo, en un ejercicio prospectivo extraído de mi escepticismo más realista, veo policías
(puede que soldados) patrullando por el País Vasco más
pronto que tarde. Salvo que
llevemos el buenismo a sus últimos términos y entreguemos
el fortín, claro. De no ceder,
que a nadie le quepa duda, la
serpiente volverá por donde
siempre. José Luis Carreras.
Alcalá de Henares (Madrid).

La hora de mirar
hacia el futuro
Sr. Director:
ETA anuncio el pasado día 20
el cese definitivo de su actividad criminal, después de más
de 50 años. Parece ser que la
presión policial ha dado sus
frutos. Pero no podemos olvidar las 829 vidas que la banda
criminal segó intentando alcanzar su propia utopía, que
ni siquiera ha llegado a rozar.
Debemos mirar al futuro
con la convicción de que no
habrá otra víctima. Porque esta vez va en serio, los verdugos se rinden. Ahora es el mo-

>CARTAS AL DIRECTOR
Los textos pueden enviarse por correo electrónico a cartas.director@elmundo.es
o por correo postal a la Avenida de San Luis, 25. 28033, Madrid. No excederán de
20 líneas y EL MUNDO se reserva el derecho a refundirlos. No se devolverán originales. Las cartas deben incluir el número del DNI y la dirección del remitente.
EL MUNDO podrá dar contestación a las cartas dentro de la misma sección.

mento en el que todos deberíamos recordar la famosa frase de Martin Luther King: «O
aprendemos a vivir juntos como hermanos o moriremos
juntos como idiotas». Andrés
Bolás. Valencia.

No es creíble la
banda terrorista
Sr. Director:
ETA anuncia el «cese definitivo» de su actividad armada.
Algunos políticos interesados
aplauden este gesto, pero no
tienen respuesta a las siguientes preguntas:¿qué pasará si
los gobiernos de España y
Francia se niegan a negociar
con la banda terrorista? ¿Y si
Navarra rechaza por enésima

vez ser anexionada al delirante mapa etarra de Euskal Herria? ¿Y volverá a asesinar
ETA si el próximo Gobierno
mantiene en la cárcel a los
presos etarras?
Conviene saber que la banda no es un ente de razón,
pues debajo de las boinas están Iratxe Sorzabal, Izaskun
Lesaka, Juan Luis Maiztegui,
David Pla, como dirigentes actuales; más unas cuantas docenas de asesinos en activo y
cientos de terroristas encarcelados por la Justicia. Debajo
de las capuchas están esos individuos e individuas que llevan la pistola bajo el sobaco
por si no consiguen ahora sus
objetivos. Marina Galmés Pazos. Bilbao.

>TUITS AL DIRECTOR @pedroj_ramirez
Extraordinaria su carta de
ayer. Que he leído con una
mezcla de placer literario y el
corazón encogido por la terrible verdad.
@mpardillos
Miguel Pardillos
Iluminador José Antonio Marina en EL MUNDO cesar de
matar no es hacer algo bueno
sino dejar de hacer algo malo.
@fgomezmo
Francisco Gómez Moli
Cuando compré El Primer
Naufragio pensé que lo había
escrito un negro. En la página 229, pienso en un ejército
de negros.
@LibertadUnico
Libertad
No entiendo tu carta. ¿No les
hemos dicho siempre que sin
terrorismo TODO era defendible? ¿El error es nuestro o

suyo?
@Syme_Gabriel
Man who was Thursday
Qué pena la carta de ayer,
qué demagogia y qué triste la
alusión personal a Eguiguren, horrible.
@ignacioestebanv
Ignacio Esteban
Qué acertada metáfora, la de
la alfombra roja, para describir
todo lo que está ocurriendo.
@AdrianaRey83
Adriana Rey
Espléndida carta de Anson a
Umbral ayer... A leerla.
@Dinaia1973
Diego Navarrete
La Montaña consiguió la impunidad. Aquí y ahora, se
pretende lo mismo con ETA.
@NataliaPastor
Natalia Pastor
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Dolorosa pérdida
de Simoncelli
Sr. Director:
Como aficionado al motociclismo siento una profunda
tristeza por la muerte ayer de
Simoncelli. Es cierto que ha
perdido la vida haciendo lo
que más le gustaba y que, como cualquier deportista de élite, sabe que su oficio conlleva
estos riesgos. Pero hoy nadie
me quita la sensación de tristeza de encima. Nunca olvidaremos a Simoncelli. Roberto
Mora. Madrid.

Un arbitraje de
gran escándalo
Sr. Director:
Vergüenza tendría que darle a
la RFEF la actuación de un árbitro como Iturralde. Se pasó
todo el partido del sábado perjudicando al Sevilla. El penalti
fue de escándalo. Iniesta ya había perdido la pelota cuando el
sevillista parece que le tocó. Esto en todo caso es falta indirecta, no penalti. Para colmo, el árbitro expulsó a dos jugadores
del Sevilla y a ninguno del
Barça a pesar de que hubo sobrados motivos. Nada, que está
claro que el Barcelona tenía
que ganar como fuera. Menos
mal que el portero estuvo sensacional. Ramón Barrera. Rivas-Vaciamadrid (Madrid).

Gadafi: un crimen
que exige justicia
Sr. Director:
Gadafi ha sido uno de los dictadores más sanguinarios del último medio siglo. De eso no cabe ninguna duda. Pero eso no
justifica ni ampara que le hayan
matado como a un conejo. Los
insurgentes libios, con ayuda
de la OTAN, lograron localizarle vivo. Y su obligación era la de
entregarlo a la Justicia internacional para que se sentara en el
banquillo y respondiera por sus
crímenes. Ahora deben ser sus
asesinos los que ocupen su
puesto. Lola Muñoz. Cádiz.

