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La decisión del Gobierno de conceder la prisión atenuada al etarra De Juana 

Chaos ha irritado a la derecha popular y a la extrema derecha fascista, pero 

también a una parte de la izquierda. Basta sintonizar algunos programas de 

radio para escuchar a oyentes que dicen haber sido votantes socialistas de 

siempre, pero que ahora dejarán de serlo; que han visto la luz y que Rajoy 

tenía razón. Que esto se transforme efectivamente en una pérdida significativa 

de votos para el PSOE está por ver. También pueden escucharse voces que 

comprenden las razones del Gobierno aunque la decisión les repatee los 

hígados. Y los hay que apoyan abiertamente la medida a sabiendas de que va 

destinada a dejar abierta la puerta a un hipotético diálogo futuro con la banda. 

 

Resulta significativa, además, la presencia de columnistas y tertulianos, sobre 

todo de Madrid, que generalmente simpatizan más con el PSOE que con el PP, 

que discrepan abiertamente de la decisión del Gobierno respecto a De Juana, 

el terrorista "más odiado" por los españoles, más que todos los del 11-M juntos, 

según pudo oírse ayer en la SER. 

 

Por lo general, quienes discrepan de la solución dada a la situación creada por 

este terrorista, que ya había cumplido la pena impuesta por sus múltiples 

asesinatos pero que había sido condenado de nuevo por un delito de opinión, 

son los mismos que, en la derecha y en algunos sectores de la izquierda, veían 

con desagrado la vía abierta por Rodríguez Zapatero para poner fin a ETA a 

través del diálogo. Los dirigentes de la derecha, porque no querían que un 

presidente socialista pudiera apuntarse un tanto de esa envergadura que 

alejaría al PP de la posibilidad de recuperar el poder, y los demás, porque 

creen sinceramente que basta con la vía policial y judicial para acabar con ETA 

y desconfían del nacionalismo democrático vasco (el PNV), al que llegan a 

acusar directamente de alentar el terrorismo y sacar provecho de él. Son los 

mismos que pusieron sus esperanzas en el fracasado frente común que 

formaron Mayor Oreja (PP) y Redondo Terreros (PSE-PSOE) en las 

penúltimas elecciones vascas y que aplaudieron el pacto antiterrorista y la ley 



de partidos, aunque estos instrumentos supongan una losa para cualquier 

estrategia inteligente para la resolución de conflictos 

 

La reacción virulenta ante el caso De Juana Chaos es un aperitivo de lo que se 

le vendrá encima al Gobierno de izquierdas que logre que ETA se desarme y 

decida entonces aplicar medidas de gracia a los presos de esta organización. Y 

escribo Gobierno de izquierdas, porque si eso lo acaba haciendo la derecha, 

todo serán parabienes y unidad democrática. No veo al PSOE organizando 

movilizaciones como sí hace el PP. 

 


