
Tantos recibimientos, tantos homenajes, tanta palabrería 

política, digo palabrería, porque todos hacen o harían lo mismo; 

pues, hasta ahora, así lo han hecho. “Hasta ahora, así, lo han hecho”. “Todos”.  Al 

parecer, es necesario actuar según la Ley…La Ley está siempre, no solo cuando se está 

en el poder, también cuando se está en la oposición y viceversa. ¡Señores políticos! 

Todos, legislen bien y con claridad para que los jueces puedan administrar justicia.  

Lo más preocupante e indigno para un terrorista, si es que tuviera esa dignidad, para 

ese que ha sido capaz de quitar la vida a tantas personas, sería preguntarle a su madre 

y a sus hijos, si los tienen, qué piensan de una persona que ha sido capaz de asesinar a 

tantos seres humanos que, como ellos, también tienen padres hijos, hermanos y, a lo 

mejor, hasta nietos chiquitines. 

Desde estas líneas le pedimos e interpelamos a Joseba Azkarraga, el que fuera 

Consejero de Justicia, a que vea con claridad total y absoluta que el asesinar a 39 

personas “para toda la vida” es mucho más que esa excepcionalidad legal de cumplir 

40 años de cárcel en lugar de 30. La única diferencia son diez años y, digo yo, qué 

supone eso para un ser tan “fortachon” y arrogante como Parot, tal como era y decía 

para proponer e influir en la crudeza y atrocidad de los crímenes que cometió y, en 

aquellos que incidió se debieran cometer.   

Este “hombre”, “Consejero” sabría mucho de leyes , pero, 

no sería muy justa-justicia. Ni esa marcha de 31 kilómetros, ni 

la que haga dentro de diez años con 41, servirán para 

apaciguar el dolor de las víctimas que él dejó tras de sí. Que 

le pregunten a él y responda por qué lo hizo. Que le 

pregunten a sus hijos, a su madre y esposa, a ver que 

contestan.  “Qué monstruosidad” de padre, de hijo, de esposo.  

Sería bueno que respondiera también ese político que fue 

Consejero de Justa-injusticia.   

Que les pregunten, a ver, cuántos años llevan los 

familiares de todos aquellos que fueron asesinados 

por ese monstruo. Ya suman más de mil 

doscientos “años de vida” perdidos. 

A los organizadores de este acto, no sean crueles, no convoquen actos con nombres 

superfluos para dar cabida “legal” y  hacer eventos que humillan a tantas personas cuyos 

familiares les fueron arrebatados por la alevosidad de la ira y del egoísmo exacerbado 

del nacionalismo y otros intereses espurios.-José Mª Antón – Presidente 

 


