EL INFORTUNIO DE UNAS PALABRAS
DESAFORTUNADAS
En ocasiones, las palabras pronunciadas en determinados lugares por representante
o responsable del gobierno hacen que el dolor de duelo mantenido, de por vida, por un
familiar que te arrebato la violencia de la sinrazón del terrorismo, hacen que, ese dolor
aumente exponencialmente al lugar donde se dice y a la persona que lo hace.
Eso es lo que ha ocurrido tras las manifestaciones de condolencia expresadas por el
Presidente del Gobierno de España a los representantes de Bildu tras conocerse el
suicidio de un terrorista en el interior de un Centro Penitenciario. Ese terrorista estaba
condenado a veinte años de prisión por haber sido hallado culpable de los delitos de
“colaboración con banda armada, depósito de armas y explosivos y falsificación de
documento público”. Hechos tan graves que, esa ayuda y esa colaboración, hicieron
posible que otros cometieran atroces atentados con pérdidas de vidas humanas, así
como, otros estragos significativos.
CREEMOS, QUE DEBIERA, POR LA SALUD DE TODAS LAS FAMILIAS AFECTADAS por
las acciones y atentados que, otros terroristas, pudieran haber cometido con la ayuda y
colaboración de este que se suicidó. Se suicidó porque él lo quiso o decidió y, por ello,
porque nadie lo asesinó, se le debiera pedir perdón a las víctimas del terrorismo.
Como bien digo, debiera pedirles disculpas a esas familias. No a quienes no son
víctimas ni a quienes tanto vociferan de forma exacerbada ese apoyo incondicional y esa
demanda de derechos para las víctimas del terrorismo; no, porque ese apoyo no es tan
cierto, si no, más bien, ideológicamente interesado y temporal.
Todos sabemos que, todos los Presidentes del Gobierno, en algún momento se
equivocaron con las víctimas del terrorismo. Es cierto, sí. También debieran haber pedido
disculpas.
La mentira, la falsedad y la arrogancia, entre otras, los delató; otros, aún sin serlo,
están aprendiendo muy rápidamente a tergiversar y falsear sus actos y declaraciones.
La dignidad viene tras la verdad, es lo que buscamos las víctimas del terrorismo.
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