
INSEMINACIÓN CRIMINAL 

 
Me repatea en lo más íntimo, que ciertas interpretaciones de la legislación española 
sirvan de acicate para que una pareja de terroristas pueda reírse en mi cara y no me 
quede otra opción como ciudadano que el derecho al pataleo. 
Leo estos días en los periódicos que el ministerio del interior está pagando de nuestros 
bolsillos la inseminación artificial de la etarra Nerea Bengoa Ziarsolo, novia a su vez de 
otro etarra, -Dios los cría - Fernando García Jodrá, alias “Txomin” y ambos 
pertenecientes al “Comando Barcelona” de E.T.A. que asesinó a sangre fría en los 
estertores del año dos mil, al diputado Socialista Ernest Lluch, a dos concejales del 
Partido Popular y a un guardia urbano que tuvo la desgracia de cruzarse en el camino 
del coche bomba que el comando había preparado para liquidar al periodista Luis del 
Olmo. 
 
Si al susodicho criminal no le obedecen los bichitos de la nueve milímetros para 
fecundar a la moza, tiene dos opciones: reclamar a su Santa madre por parirlo estéril o 
delegar el trabajo sucio, si se quiere conservar la especie, en algún que otro colega de 
buruestalki y txapela; y si por un casual, fuera la maritornes quien anduviera seca de 
óvulos, bien pudiera recurrir a Zeus y que la regase con una lluvia de oro como a 
Dánae, o puesta a redimirse, apadrinar un niño del tercer mundo.  
Pero no, los gudaris de salón quieren que sea el Servicio Andaluz de Salud quien corra 
con los gastos de adiestramiento espérmico o animador cigotal tras el fracaso de sus 
encuentros vis a vis en la cárcel de Córdoba. Y la verdad es que a nadie debe extrañar, 
que los ovarios de la fámula se retraigan de espanto cuando oyen acercarse a los 
gametos del asesino capuchón en ristre y pistola en mano; son cosas del oficio y de la 
mala baba. 
 
Siempre he defendido que las cárceles deban ser consideradas única y exclusivamente 
como instrumentos necesarios para la reinserción del reo en la sociedad mediante la 
privación de su libertad individual, no de las libertades del individuo, por lo tanto, a 
cualquier persona que esté disfrutando de una temporadita entre rejas debe asistirle 
el derecho a disponer de todos los privilegios que en su vida cotidiana pudiese tener 
excepto, como es lógico, el de andar pavoneándose por las aceras del barrio a media 
tarde de un sábado. 
 
Si la reclusa en estos momentos necesita de la fecundación in-vitro para ser madre, 
como si desea hacerse una liposucción o agrandarse las tetas; mientras sea ella la que 
se rasque el bolsillo y siga a pies juntillas las limitaciones que por razones de seguridad 
o condena, imponga la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, no tendría 
ningún problema en aceptar que todos los meses le fecundaran los óvulos a la etarra. 
Pero de ahí a que se deje inocular por mis impuestos, no es algo que pueda tolerar a la 
ligera cuando hay víctimas de sus acciones criminales que todavía no han recibido una 
puñetera peseta de indemnización por enterrar a sus muertos. 
 
Me parece vergonzoso además, que en un País en crisis que continúa sufriendo en sus 
carnes la barbarie terrorista, un juez de vigilancia penitenciaria haya reconocido a la 



pareja el dudoso derecho a efectuarse por la jeta un tratamiento de fertilidad, que 
ocasiona un gasto innecesario a las arcas públicas de más de seiscientos euros por 
sesión, custodia policial y gastos de inseminación aparte;  y que entre otras prebendas, 
le permite al infecundo ausentarse durante tres días de su módulo penitenciario en 
Huelva y pasearse escoltado como un Marajá hasta el hospital Cordobés en donde le 
esperan, guardaditos en tubos de ensayo, los óvulos de la dulce y sensual Yerma.  
 
Una vez más y ya van cientos, el Padrino de la criatura nos la ha vuelto a meter 
doblada por donde amargan los pepinos, y mientras los futuros papás se frotan sus 
partes con fruición, a los contribuyentes que pagamos el banquete solo nos queda 
escupir de las entrañas un matraz de mala leche. 
 
© Vicente Puchol Mora 2010. 
 


