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C uando Arnaldo Otegi y 
Arkaitz Rodríguez die-
ron lectura a la declara-

ción de Aiete para pedir perdón 
a las víctimas hubo quien, en el 
PSOE, la saludó como una «en-
mienda a la totalidad» del pasa-
do de la izquierda abertzale 
como «sostenedora» de ETA. 
Por si el ‘micro abierto’ que se 
marcó el líder de EH Bildu esa 
misma tarde en Eibar –los dos-
cientos presos que querían ver 
en la calle, la patada al hormi-
guero– no hubiera sido sufi-
ciente para desmentir tan aven-
turada teoría, los últimos acon-
tecimientos dejan claro que no 
es ya que ese mundo no renie-
gue de ETA sino que hace exhi-
bición pública de ‘la organiza-
ción’ como parte indisoluble de 
su ADN. De qué otro modo si no 
se pueden interpretar las lágri-
mas por Troitiño –condenado 
por 22 asesinatos–, las pancar-
tas de apoyo a ‘Mikel Antza’ 
–jefe político de la banda du-
rante más de una década, con 
una causa abierta por ordenar 
matar a Gregorio Ordóñez– o la 
inclusión de David Pla –otro ex-
ponente de la cúpula terrorista, 
aunque se le quiera disfrazar de 
negociador– en la flamante 
nueva dirección de Sortu. 

Un cambio tan drástico de 
cordero a lobo (otra vez) plan-
teará sin duda numerosas pre-
guntas a cualquier ciudadano 
de bien no familiarizado con los 
tejemanejes de la izquierda 

abertzale. Por ejemplo, ¿por 
qué desmarcarse del ‘ongi eto-
rri’ a ‘Mortadelo’ mientras se ja-
lea a etarras con trayectorias 
tan sanguinarias o más? ¿Es 
que acaso tanto una demostra-
ción como la otra de conniven-
cia con ETA no hieren y as-
quean a las víctimas de la mis-
ma manera? 

La respuesta corta es que 
esto nunca ha tenido que ver 
realmente con su dolor. La ex-
plicación no está en las tirante-
ces internas en la órbita de Sor-
tu y, si lo está, es solo parcial. 
Efectivamente, el desafío que el 
recibimiento a Iñaki Martín 
Etxeberria supone a la línea ofi-
cial, asumida por el EPPK, sig-
nifica que la izquierda abertza-
le tiene un problema serio de 
disidencia contra la estrategia 
de blanqueo desplegada hasta 
la fecha. Pero eso es, segura-
mente, lo menos relevante.  

Lo mollar aquí es que el 
aplauso de EH Bildu y Sortu a 
Troitiño, a ‘Antza’ y a Pla se pro-
duce, sencillamente, porque 
son de los suyos. Porque, aun-
que haya cobrado relevancia 
ahora, en la dirección de Sortu 
estaban y seguirán estando di-
rigentes de la banda y personas 
condenadas por pertenecer a 
ella como Elena Beloki o Hai-
mar Altuna. Las tensiones in-
ternas han sido solo el soplo de 
viento que ha precipitado el 
cierre de filas en torno a lo que 
ese mundo siempre ha sido y 
sigue siendo, un todo. Así que 
podemos esperar sentados a 
que Sortu condene a ETA. Por-
que simplemente ya no disimu-
lan lo que son y esperan que, 
una vez normalizados para la 
política, no nos quede a todos 
más remedio que tragarnos el 
sapo.

Fuera caretas 
Resulta obvio que no tiene en sus planes condenar  
a ETA quien se jacta públicamente de ‘ser’ ETA

El ‘ongi etorri’ a ‘Mortadelo’ en Pamplona.  E. C.

El aplauso a Troitiño y 
‘Antza’ y la llegada de 

Pla se producen 
sencillamente porque 

son de los suyos

Sare convoca una marcha 
para pedir la «vuelta a 
casa» del etarra como 
hizo en septiembre, 
aunque entonces tuvo 
que cancelar el acto  

Covite denunció ayer una mar-
cha convocada por Sare que este 
próximo 31 de diciembre reco-
rrerá Mondragón para pedir la 
«vuelta a casa» de Henri Parot, 
‘Unai’, José Manuel Pagoaga Ga-
llastegui, ‘Peixoto’, y Eugenio Ba-
rrutiabengoa, ‘Arbe’. Este último 
se encuentra prófugo de la justi-
cia en Venezuela. Los tres etarras 
son naturales de la localidad gui-
puzcoana o tienen lazos familia-
res allí. Parot es uno de los eta-
rras más sanguinarios, con 39 
asesinatos en su haber. Entre otros 
atentados, participó en el ataque 
a la casa cuartel de Zaragoza, don-
de murieron once personas. Cin-
co, menores de edad. 

«Así va a celebrar la Nochevie-
ja la izquierda abertzale: con ma-
nifestaciones para exigir la im-
punidad de etarras», censuró la 
asociación que preside Consue-
lo Ordóñez en un mensaje publi-
cado en las redes sociales. «Una 
manifestación exactamente igual 
que la que convocaron en sep-
tiembre a favor de la impunidad 
de Henri Parot, solo que esta vez 
lo hacen con un perfil más bajo». 

Sare ya intentó organizar un 
acto en favor de Parot el pasado 
18 de septiembre. Consistía en 
una marcha de 31 kilómetros, uno 
por cada año que lleva en prisión. 
La convocatoria provocó la indig-
nación de las víctimas. Finalmen-
te, la presión institucional, social 
y política obligó a la red ciudada-
na de apoyo a los presos, lidera-
da por el exconsejero vasco Jose-
ba Azkarraga, a desconvocar la 
marcha y sustituirla por una se-
rie de actos de denuncia de la po-
lítica penitenciaria y las «cadenas 
perpetuas encubiertas».  

Aquel mismo día representan-
tes del Gobierno vasco y de otras 
instituciones se reunieron fren-
te al Memorial de Vitoria para ho-
menajear a las víctimas del san-
guinario terrorista. PP y Vox, por 
su parte, se desplazaron hasta 
Mondragón para realizar por se-
parado concentraciones de pro-
testa. La de los populares fue fren-
te a la nave industrial donde José 
Antonio Ortega Lara estuvo se-
cuestrado 532 días. 

La nueva convocatoria recuer-
da a la de hace tres meses. Se en-
marca dentro de las manifesta-
ciones que Sare ha convocado 
para el día 31 en varias localida-
des para reivindicar el «acerca-
miento de todos y todas las pre-
sas vascas a Euskal Herria». Lo 
que de nuevo indigna a las vícti-
mas es que estas reivindicacio-
nes se personifiquen en figuras 
como la de Parot.  

‘Peixoto’ y ‘Arbe’ 
En Mondragón también se recor-
dará a José Manuel Pagoaga Ga-
llastegui, ‘Peixoto’. Fue dirigente 
de la banda terrorista, sospecho-

so de participar en varios atenta-
dos, como el asesinato de Aure-
lio Prieto. Por su parte, Eugenio 
Barrutiabengoa, ‘Arbe’, huido en 
Venezuela, está acusado de ser el 
autor del atentado que acabó con 
la vida de Justino Amador y en el 
que resultó herido Manuel Pérez 
Zazo, el 28 de junio de 1980. 

Entre las muchas otras locali-
dades en las que Sare ha convo-
cado marchas se encuentra Pam-
plona. En la capital navarra el 
acto reivindicará el «acercamien-
to de todos los presos» de la ban-
da y contará con un brindis de 
año nuevo. La Plataforma de Apo-
yo a las Víctimas del Terrorismo 
ha presentado ante la Audiencia 
Nacional un escrito pidiendo que 
se prohíba esta marcha porque 
pretende «ensalzar a quienes han 
sido condenados por pertenecer 
o colaborar con ETA». 

Ante las nuevas convocatorias, 
el líder del PP, Pablo Casado, de-
nunció que «continúan los ho-
menajes y el blanqueamiento de 
ETA con dos condenados por te-
rrorismo al frente de Sortu y Bil-
du: Pla y Otegi». «Sánchez no 
hace nada y rechazó nuestra pro-
puesta para acabar con los be-
neficios a etarras porque nece-
sita esos votos para seguir en el 
poder. Es terrible», zanjó.

Las víctimas denuncian un 
nuevo acto en Mondragón para 
«exigir la impunidad» de Parot

PABLO CASADO 

«Continúa el 
blanqueamiento de ETA 
con dos condenados  
al frente de Sortu y Bildu» 

BRINDIS DE AÑO NUEVO 

Los afectados denuncian 
otro acto en Pamplona que  
«ensalzará a condenados 
por pertenecer a la banda»
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Concentración del PP en Mondragón, en septiembre.  IGNACIO PÉREZ
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