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A Jaime Mayor Oreja le rodean los fantasmas: “Estamos viviendo una 

tregua fáctica de ETA”, repite el portavoz del PP en Europa sin que 

Mariano Rajoy le desmienta. “Hay una negociación”, insiste el 

eurodiputado conservador, al que la sexta detención de la cúpula etarra 

en menos de dos años tampoco le hace dudar. La realidad es tozuda, 

Mayor Oreja lo es más. “Me ratifico en que estamos en un proceso 

avanzado de un proyecto de resolución de conflictos”, dijo ayer el ex 

ministro, y dijo más: “Un proyecto de resolución de conflictos exige una 

escenificación, una ficción, una teatralización”. 

 

Acabáramos. Así que el Gobierno socialista ya no sólo es un “aliado 

potencial de ETA”, como defendió Mayor Oreja impunemente hace 

algunas semanas, sino que también forma parte de la tramoya terrorista, 

mueve los títeres sobre el escenario y un día la Policía les detiene aquí y 

al siguiente ETA vuelve a matar allí. Y al fondo del teatro, un Rubalcaba 

encapuchado dice aquello de “me encanta que los planes salgan bien” 

mientras se ajusta el monóculo y acaricia un gato persa. Todo forma 

parte de una misma conspiración, hasta las señales de tráfico que dicen 

“ceda el paso”, las muy manipuladoras, cuando todo el mundo sabe que 

los verdaderos demócratas nunca ceden al chantaje terrorista. A este 

ritmo, cualquier día Mayor Oreja dirá que el Gobierno es ETA y ETA es el 

Gobierno, o viceversa. Y puede que entonces, sólo entonces, Rajoy le 

desautorice. O no. 

 



Pero la parte más ruin de este pertinaz discurso sobre la negociación 

imaginaria, que la derecha mediática jalea inventando ridículas coartadas, 

es cuando Mayor Oreja nos advierte del peligro de que ETA ya “no está 

en la organización de comandos, sino en un proyecto político”. Lo cual 

debe de ser terrible, espeluznante. ¿Se imaginan qué tragedia si ETA deja 

de matar? 

 


