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n mayo de 2002, los obispos de las
tres diócesis vascas hicieron público

un documento del que se desprendía —
fundamentalmente— “la conveniencia” de
frenar la ilegalización de Batasuna, par-
tiendo por supuesto de la condena al te-
rrorismo de ETA. Tras una inoperante acti-
vidad de ELKARRI —a pesar de la generosa
financiación con dinero de los impuestos
de todos—, los “prelados vascos” hacían un
servicio impagable al radicalizado nacina-
lismo en el poder, asumiendo las “tesis so-
bre la pacificación” del PNV y sus tentácu-
los. La consternación de los vascos que
conservamos átomos de fe, a pesar de una
parte de nuestra clerecia, y la indignación
de todos los no nacionalistas fue de anto-
logía1. Hubo quienes quisieron consolar-
nos, asegurando que dicho documenbto
había sido impuesto a los prelados por las
“Asambleas diocesanas” donde el entorno
de Batasuna y las falacias de Elkarri tienen
un considerable arraigo. ¡Peor todavía!

Afortunadamente, seis meses después
la Conferencia Episcopal hizo pública
una Instrucción Pastoral2, rebosando sen-
tido común y dando en diana. Y la diana
no es otra que suscitar la regeneración
moral de nuestra sociedad, la vasca: la for-
mación de una recta conciencia moral.

Algunos nacionalistas, también catala-
nes y gallegos, respondieron que el Episco-
pado asumía las tesis del patriotismo cons-
titucional del Gobierno del Partido Popular.
Injusta observación. Ciertamente, los prela-
dos se vieron obligados a hacer “encaje de
bolillos” con socorridas y agudas distincio-
nes entre “Nación y Estado” y el recurso a
“naciones culturales”, pero no era ése el nú-
cleo del documento. Su lectura completa
no deja lugar a dudas. Lo que se desprende
de la Instrucción Pastoral es —en síntesis—
que el comportamiento cívico, la conducta
social, no queda al margen de la ley moral,
ni de las virtudes que un cristiano tiene
obligación de ejercitar. ¡Sólo faltaba!

Ciertamente, muchas leyes podrían
ser de otro modo —como las de tráfico—
pero no es moralmente irrelevante con-

ducir en dirección contraria en una auto-
pista, porque se atropellaría la libertad (y
el pellejo, en este caso) de los demás. 

En otras palabras, que la deslealtad a
lo acordado —en el ámbito que sea— es
deslealtad y grava la conciencia. Y la
mentira, la trampa y el falseamiento de la
realidad…, no pueden esquivar una recta
conciencia. Cuando en una sociedad esos
modos de proceder se hacen “norma” la
perversión de la conciencia moral es un
hecho empírico. 

En una sociedad donde un comentario,
en una comida profesional, de dolor y ho-
rror tras un atentado —estoy sólo descri-
biendo—, es seguido de un silencio tenso…
y un liviano comentario, para cambiar de
tercio: ”aquí no hablamos de política”. Ésa
es una sociedad moralmente putrefacta.
Porque eso no es política es el 5º manda-
miento de la ley de Dios, si mal no recuer-
do. Como estaríamos hablando del 7º si
nos referimos a los destrozos materiales —
millones de euros— causados por la explo-
sión de un artefacto que, gracias a la Ert-
zaintza, no produjo daños personales.

En una sociedad en la que el lenguaje
ambivalente, permite que la mentira za-
fia, se articule con la banalidad, con el
sentimentalismo a ultranza y con un
“bondadoso” y persuasivo discurso que
irrita a los cuerdos, es una sociedad sin
criterio moral y sin sentido común —
que suelen ir parejos—.

En un país —como el nuestro— donde
la confusión lo embadurna todo, es una
bendición —y nunca mejor dicho— la cla-
ridad. Esta Instrucción de la Conferencia
Episcopal llega con retraso, pero llega. 

ambién se retrasó la reacción de los
intelectuales vascos, pero llegó, y

aquí está —entre otras muchas iniciativas,
“Papeles de Ermua”—. También ha llegado
tarde el reconocimiento a las Víctimas del
Terrorismo, pero ha llegado3. También se
ha demorado la ilegalización de Batasu-
na4, pero afortunadamente —y gracias a la

fortaleza y al arduo trabajo de unos po-
cos— está llegando. Y lo que se pronostica-
ba, desde el nacionalismo, como una heca-
tombe, ha mostrado su eficacia de forma
inmediata. Acabada la impunidad, el ejér-
cito de delincuentes se da en desbandada5.
Y a la vez que disminuye notablemente la
kale borroka desaparece el acoso diario
(amenazas, pintadas, artefactos caseros…)
contra los concejales no nacionalistas6.

omo los números cantan y el bolsi-
llo contribuye al realismo, los estu-

diosos de la Economía y nuestros empre-
sarios nos aportan sus estimaciones sobre
los costes y riesgos económicos de la se-
cesión, la quiebra de la Seguridad Social…
y las cuentas, que parece que nadie cal-
cula, se incluyen también en este número
de “Papeles de Ermua-Documentación”7. 

Este cuarto número ve la luz después
de la esforzada tarea de recabar los fondos
necesarios para su financiación, que pro-
ceden, por cierto, de vascos de la diáspo-
ra. De esos vascos del exilio8 que el actual
lehendakari dice “no tener constancia”.

Según nuestra capacidad de recursos,
les informaremos de la perioricidad y for-
mato de los futuros “Papeles de Ermua”,
mientras tanto ponemos a su disposición
“on line” todos los contenidos de nuestra
publicación: www.papelesdeermua.com.
Desde esta rejuvenecedora clandestinidad,
les enviamos nuestro más cordial saludo. 

I C de C. Redacción “Papeles de Ermua”
icdec@foroermua.com

1 Comunicado del FORO ERMUA ante la “carta pasto-
ral” de los prelados vascos, pág. 22.

2 Resumen de la Instrucción Pastoral de la Conferen-
cia Episcopal, pág. 17.

3 In Memoriam, pág. 108.
4 Ley de Partidos e ilegalización de Batasuna, págs.

67/69.
5 Evolución de la violencia callejera, págs. 64/65.
6 cfr. Entrevista a Mario Onaindía, págs. 70/73.
7 Los costes económicos de la Secesión, págs. 75/105.
8 C.M. Gorriarán. Tribuna abierta, pág. 118.
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El 12 de marzo de 2002 tuvo lugar la presen-

tación del nº 3 de “Papeles de Ermua-Do-

cumentación” sobre “Datos para el deba-

te sobre la Autodeterminación-Secesión”

en el Centro de Estudios Políticos y Cons-

titucionales con la asistencia de numerosas

personalidades, con la presidencia de Dña.

Luisa Fernanda Rudí. Se recoge a continua-

ción íntegramente la intervención de Dña.

Carmen Iglesias, Catedrática de Historia,

Académica y Directora del Centro.

“PAPELES DE ERMUA-DOCUMENTACIÓN”
EN EL CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y
CONSTITUCIONALES DE MADRID

Excma. Sra. Presidenta del Congreso
de los Diputados, Excmo. Sr. Presi-
dente del Consejo del Poder Judicial,
Excmo. Sr. Presidente del Consejo de
Estado, señoras y señores, queridos
amigos:

Bienvenidos a esta casa y mu-
chas gracias a todos por sacar algo
de tiempo de las múltiples ocupa-
ciones diarias para dar testimonio y
arropar con toda calidez el esfuerzo,
una vez más y como siempre ejem-
plar, del FORO ERMUA. Gracias es-
pecialmente a la Excma. Srª Dª Lui-
sa Fernanda Rudi, por presidir este
acto y por su apoyo; es como siem-
pre un placer y un honor que venga
a este Centro y sabe bien el afecto y
amistad que le tenemos. Gracias

también muy efusivas a los miem-
bros de esta Mesa, a los Excmos.
Sres. D. Francisco Hernando y D.
Iñigo Cavero —casi un profesor
permanente en esta Casa—, siempre
generosos con todos nosotros, así
como a D. Vidal de Nicolás —de
quien siempre admiramos su coraje
y claridad cívica—, en representa-
ción del FORO ERMUA.

Mi agradecimiento igualmente
por su presencia a D. Juan José La-
borda —quien escribe un sustancio-
so artículo en la revista que hoy
presentamos—, a D. Luis Martí
Mingarro —que sé que ha venido
casi a uña de caballo al acabar una
importante reunión en el Colegio de
Abogados—; Dª Soledad Becerril, a
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D. Javier Rojo y, aunque no puedo
enumerar a todas las personalidades
y amigos que habéis venido con la
misma generosidad y entrega, sí
quisiera dar públicamente las gra-
cias a nuestro querido y respetado
Jaime —Jaime Mayor Oreja—,
ejemplo para muchos de nosotros
de lucidez, valentía y bonhomie po-
lítica y personal. Un cóctel que se da
muy raramente; capaz de habernos
proporcionado, en momentos de
confusión y caos, un marco de refe-
rencia vertebrador, de resistencia a
la intolerancia y el terror, pero tam-
bién de elección prioritaria moral y
democrática. Creo que todo ello es
lo que percibe el español medio
cuando sigue considerando que la
generosidad, la honestidad y la ma-
durez política de Jaime es uno de
nuestros principales activos. Gracias
por todo ello.

También tengo que mencionar
a los ausentes que no han podido

asistir y que me encargan especial-
mente les haga llegar a ustedes su
saludo y apoyo: Dª Esperanza Agui-
rre, Presidenta del Senado, a quien
le ha sido imposible venir; D. Ma-
nuel Jiménez de Parga, Presidente
del Tribunal Constitucional, en Ple-
no del Tribunal en este mismo mo-
mento; nuestro Ministro de la Presi-
dencia, D. Juan José Lucas, quien
forzosamente tenía que estar hoy
fuera de Madrid: D. Jesús Cardenal,
Fiscal General del Estado, y D. Enri-
que Múgica, quien ha enviado esta
carta con el ruego de que la lea en
este acto. 

A todos, y a cada uno de ustedes,
nuestro agradecimiento y afecto.
Esta es su Casa siempre; lo fue en
momentos difíciles bajo el fran-
quismo para muchos intelectuales
y profesores más o menos disiden-
tes con el Régimen (de Manuel Gar-
cía Pelayo a Enrique Tierno, p.e.),
perpetuando una tradición liberal y
de aprendizaje convivencial por en-
cima de las diferencias ideológicas y
de partido, y lo es en democracia
para todos, y muy especialmente
para unos ciudadanos que ejempli-
fican la lucha por la libertad y la
dignidad humana, en oposición va-
liente no ya solo a intenciones y he-
chos totalitarios, sino frente a la co-

acción cobarde y asesina de los te-
rroristas y sus simpatizantes. Bien-
venidos de todo corazón.

Hoy nos reúne aquí la presenta-
ción del nº 3 de la revista “Papeles
de Ermua”. Es un honor para mí, co-
mo Directora del Centro y como
ciudadana, contribuir a su difusión.
Siempre recordaré, personalmente
pero también como historiadora
que presenciaba en vivo un aconte-
cimiento histórico, el emocionante
momento de ver en televisión cómo
los ciudadanos de Ermua, al salir a
la calle indignados por el secuestro
de Miguel Ángel Blanco, marca-
ban un “antes” y un “después” fren-
te al Terror y al poder totalitario. No
importa que el proceso siguiente no
sea lineal, que los retrocesos y desá-
nimos sean inevitables; en el proce-
so histórico —siempre incierto, pero
susceptible de cambio y de moldea-
dos diferentes por los humanos— el
gesto de Ermua es la primera se-
ñal, el primer mojón fundador de
una actitud que rompía colectiva-
mente —y no ya solo por individuos
aislados— con el miedo al miedo; un
gesto que restituía a todos la dig-
nidad personal y la libertad.

Dignidad personal y libertad no
son palabras vacías, como saben los
aquí presentes. Al leer este magnífi-

“[…] un
acontecimiento
histórico, el
emocionante
momento de ver
en televisión cómo
los ciudadanos de
Ermua, al salir a la
calle indignados
por el secuestro
de Miguel Ángel
Blanco, marcaban
un ‘antes’ y un
‘después’ frente al
Terror y al poder
totalitario. No
importa que el
proceso siguiente
no sea lineal, que
los retrocesos y
desánimos sean
inevitables; en el
proceso histórico
—siempre
incierto, pero
susceptible de
cambio y de
moldeados
diferentes por los
humanos— el
gesto de Ermua es
la primera señal, el
primer mojón
fundador de una
actitud que rompía
colectivamente 
—y no ya solo 
por individuos
aislados— con el
miedo al miedo; 
un gesto que
restituía a todos la
dignidad personal
y la libertad”

‘ ‘En la película “Blade Runner”, todo un
clásico de culto, el magnífico replicante

Nexus IV le dice al aterrado policía
interpretado por Harrison Ford, al que

acaba de perdonar la vida: “Es toda una
experiencia vivir con miedo, ¿verdad?”.

“Eso es lo que significa ser esclavo”.
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co número que me trajo nuestra in-
cansable y resistente amiga, la direc-
tora de la revista, las reflexiones y vi-
vencias históricas que despiertan sus
páginas —escritas por hombres y
mujeres de un variado abanico de
sensibilidades, pero unidos en esa
defensa de la libertad y la dignidad—
, (al leer estas páginas, decía), era
consciente de que sus autores están
escribiendo y dibujando un trozo de
historia que nos afecta a todos en
nuestras propias vidas. Sólo voy a
mencionar algunos temas —mis
compañeros resaltarán otros mu-
chos—, de los incontables que asal-
tan al lector en este número ejem-
plar, que recomiendo vivamente.

En primer lugar, el del miedo y
la libertad. Me permitirán una re-
ferencia cinematográfica, en home-
naje a mi querido y admirado Mario
Onaindía. En la película “Blade
Runner”, todo un clásico de culto, el
magnífico replicante Nexus IV le
dice al aterrado policía interpretado
por Harrison Ford, al que acaba de
perdonar la vida: “Es toda una expe-
riencia vivir con miedo, ¿verdad?”.
“Eso es lo que significa ser esclavo”,
termina. En una de las escenas más
emocionantes de la historia del ci-
ne, el ciborg que quiere conservar la
memoria de su vida y de los hechos
maravillosos que sólo él ha visto y
puede transmitir, se nos aparece co-
mo la quintaesencia de lo propia-
mente humano: la rebelión contra
el olvido de la muerte, la afirmación
de una libertad que nadie ni nada
podría quitarnos, a no ser la de ha-
cernos vivir bajo el temor durante la
frágil y corta vida individual que
nos toca a cada cual.

En tiempos duros —y casi todos
lo son—, tanto la religión como la fi-
losofía humanista de nuestra cultu-
ra occidental ha intentado preservar
ese núcleo de libertad que es el últi-
mo reducto de dignidad humana.
Por eso el estoicismo, que ha im-
pregnado toda la historia del pensa-
miento en Occidente, proponía, co-
mo primera medida, ante la impo-
tencia individual frente a poderes
dictatoriales y arbitrarios, la pérdida
del miedo al miedo. No de una ma-
nera irresponsable, con riesgos inú-
tiles, pero sí con la determinación de
no claudicar, de no dejarse vencer.

Frente a ello, todos los poderes y
los temperamentos totalitarios han
ido a quebrar ese núcleo interior, re-
ducto último de la libertad. Recuer-
den ustedes como en “1984”, la no-
vela futurista de Orwell —hecha re-
alidad en ciertos aspectos en la prác-
tica totalitaria del siglo XX, en la
gran estafa del “hombre nuevo” de
los paraísos comunistas—, no basta-
ba la aceptación del poder del Gran
Hermano, sino que se exige el some-
timiento interno del protagonista, la
abdicación de ese último reducto de
dignidad y libertad personal. Vivir
atenazados por el miedo es la fór-
mula para lograr no ya ciudadanos
sumisos, sino esclavos felices. Hacer
que el “síndrome de Estocolmo”, del
que se habla varias veces en estas
páginas, se perpetúe en las concien-
cias dominadas, hasta identificarse
con los verdugos. Perseguir al otro no
solo para destruirle físicamente, sino

para vaciarle de toda autoestima que
no radique en la aceptación silencio-
sa e incluso justificadora de las nor-
mas del totalitarismo, por injustas e
irracionales que sean.

Los hombres y mujeres de Er-
mua, los integrantes del Foro que
hoy están con nosotros y que nos
presentan estos escritos son, como
decía, el primer escalón de esa sal-
vaguarda de la libertad para todos
nosotros. Resistir esa presión diaria,
esa coacción ambiental que im-
pregna desde la escuela al trabajo,
teniendo encima la espada de Da-
mocles de la supresión asesina, y
seguir funcionando y combatiendo
exige mucho valor y mucha lucidez.
Vivir en un espacio, en un ámbito,
en el que funciona el estigma, la
marca por la cual se condena a de-
terminados seres humanos, prime-
ro, a una “muerte civil” (es peli-
groso aliarse con ellos, incluso ha-
blarles, no digamos prestarles apo-
yo), y siempre a la amenaza de un
atentado brutal, a ellos personal-
mente o a sus familias, o a sus pro-
pios medios de vida y de trabajo, en
una intimidación continua, es una
situación tan desgarradora como
de total injusticia, contra la que de-
bemos rebelarnos. En ello nos va
nuestra propia vida. Pues desgra-
ciadamente esa situación totali-
taria, con una banda de asesinos y
un entramado socio-político que
les apoya a veces abiertamente, ya
se ha vivido históricamente, ya se
conoce a donde desemboca. Mi

“[…] iluminan y
vertebran
aspectos del
debate
‘Autodeterminación
-Secesión’ de
manera
incontestable,
tengo que
reconocer que
cuando
verdaderamente
—y no de forma
metafórica—
empecé a sentir
un cierto
escalofrío fue,
desde luego, al
leer los
testimonios de
algunos Ertzainas;
así como al ver las
muestras del
adoctrinamiento
que se está
realizando a través
de la educación 
(a pesar de que lo
conocía
desgraciadamente
muy bien por el
estudio que
hicimos en la
Academia de la
Historia) 
(—adoctrinamiento
que se prosigue en
la televisión
pública, es decir,
la pagada con los
impuestos de los
ciudadanos—)”

La historia nos ha demostrado que, 
partiendo de sistemas de mentiras demenciales 

y de individuos enloquecidos, la realidad 
puede convertirse en una pesadilla.‘ ‘



Presentación

Presentación. PAPeLeS de eRMUA Nº 4. DIC 2002 / ENE 2003.

9

también amigo y admirado José
Varela Ortega ha escrito un emo-
cionante libro sobre el nacionalso-
cialismo de la Alemania prenazi y
nazi, comparándolo con lo que está
sucediendo desde hace más de
veinte años en el País Vasco. Nunca
es bastante insistir en ello.

Si todos los artículos, estudios y
entrevistas de este nº 3 de los “Pa-
peles de Ermua” son de una calidad
intelectual y política ejemplar
(con firmas que van de Fernando
Savater —queridísimo compañero
de querencias ilustradas y valentía
cívica—, al citado Varela, Juan Pablo
Fusi, Juanjo Solozábal, Juanjo La-
borda, Andrés de Blas, Ignacio Sán-
chez Cámara, Paco Llera, Patxo Un-
zueta, Edurne Uriarte, Aurelio Arte-
ta, Mikel Azurmendi, o a César Alon-
so de los Ríos —antiguo luchador
antifranquista, como varios de lo
mencionados—, a Rosa Díez, Nicolás
Redondo Terreros, Emilio Guevara,
Jaime Mayor Oreja, y otros muchos
que componen una larga lista de
excelencia, incluído el importante
escrito del Vicepresidente actual
de la Conferencia Episcopal, D.
Fernando Sebastián), y todos estos
trabajos —sin excepción— iluminan
y vertebran aspectos del debate
“Autodeterminación-Secesión” de
manera incontestable, tengo que
reconocer que cuando verdadera-
mente —y no de forma metafórica—
empecé a sentir un cierto escalofrío
fue, desde luego, al leer los testimo-
nios de algunos Ertzainas; así co-
mo al ver las muestras del adoctri-
namiento que se está realizando a
través de la educación (a pesar de
que lo conocía desgraciadamente
muy bien por el estudio que hicimos
en la Academia de la Historia) (—
adoctrinamiento que se prosigue en
la televisión pública, es decir, la pa-
gada con los impuestos de los ciu-

dadanos—), pero, con todo, muy es-
pecialmente lo que, en mi opinión,
pone al rojo vivo toda las señales de
alarma es lo que se lee —y es una
pequeña muestra— en el reportaje
“Ciudadanos vascos”, que reproduce
testimonios directos de ciudadanos
vascos en una película de Elias
Querejeta.

Aurelio Arteta habla en algún
momento de sus escritos en este nº
3, del “trastorno moral colectivo”
que existe en la sociedad vasca (ex-
tensible, habría que añadir, a otros
segmentos —minoritarios, pero
efectivos— de la sociedad española).
Algunos de esos testimonios son
clara muestra de esa perversión mo-
ral. El cinismo y fanatismo de algu-
nas de esas manifestaciones son el
punto de llegada de ese nihilismo
moral, del que también habla Arte-
ta, que fomenta una cultura del
odio que, sin sentido de culpa —sin-
tiéndose exonerados de toda res-
ponsabilidad en tanto que indivi-
duos—, puede acabar justificando la
anatematización o asesinato del
otro. (Es el mundo del “Algo habrán
hecho”. El mundo de la incapacidad
de que alguien nacido en el País
Vasco no acepte que “la lucha por la
independencia del pueblo vasco es
legendaria”, y no comprender que
no se sea nacionalista porque no se
puede ser otra cosa. El mundo de
que “para caminar, ¡qué tristeza!
verdad? —Ya lo siento, eh!— cuanta
más gente se mate…”, pero así es
que sólo mediante la fuerza se ca-
mina, etc.). “La fascinación de la
fuerza”, contra la que advertía Si-
mone Weil. Lo que me parece más
grave es el grado de desinhibición
con el que formulan verazmente —
es decir, creyendo en lo que dicen—
unas mentiras que pueden susten-
tar un sistema demencial. Eso fue
exactamente el nazismo; ese ha sido

el punto de partida de las matanzas
en los Balcanes; así se pudo exter-
minar a millones de seres de forma
industrial, como parte de un trabajo
que no queda más remedio que ha-
cer para que luego surja o se vuelva
al “paraíso perdido”, a la sociedad
armonizada sin los elementos per-
turbadores y disidentes, a esa fala-
cia del “punto cero” de la historia.
“La superstición jacobina de la
ruptura”, que decía Octavio Paz.

Hanna Arendt, Safranski más
recientemente, entre otros pensa-
dores, no dejan de recordarnos que
Hitler fue posible por una ruptura
de todo un universo moral; por el si-
lencio u omisión de los demás ante
el atropello al grupo previamente
estigmatizado; por la tolerancia con
los intolerantes, a los que por miedo
o a veces por relativismo moral mal
entendido, no se les aplicó la ley
cuando todavía podía aplicárseles.
“Siempre en la historia ha habido
matanzas y genocidios. Pero solo en
el siglo XX surgió y se afianzó —con
los totalitarismos— esa idea de la
necesidad de exterminar a un de-
terminado sector de individuos para
garantizar una supuesta prosperidad
ulterior”, ese planificado “ataque al
hombre”. La historia nos ha demos-
trado que, partiendo de sistemas de
mentiras demenciales y de indivi-
duos enloquecidos, la realidad puede
convertirse en una pesadilla. Y se
convierte, ocurre. Los sistemas deli-
rantes atrapan a individuos y colec-
tividades para llevar adelante, con
lógica implacable, unas determina-
das premisas que, por lo demás, han
ido exponiendo con total desinhibi-
ción. Parece tan imposible que nun-
ca se cree que será realidad. Pero la
realidad es lo que construimos entre
todos, día a día. Las palabras son ac-
tos y crean espacios reales. Con Hi-
tler se transpasó un umbral y por

“Desde que fuera
fundada en abril
de 2001, ‘Papeles de

Ermua’ ha sido un
instrumento al
servicio de la
razón y de la
libertad y una
tribuna abierta
para quienes han
hecho de la
tolerancia y la
solidaridad un
objetivo
irrevocable”
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eso, como nos recuerda Arendt y
otros pensadores, “Auschwitz sigue
siendo un pasado que no puede pa-
sar”. Por eso lo recordamos aquí.

Un umbral el que la mentira se
alza como centro de todo sistema
totalitario (de ahí la importancia de
la educación) y se convierte en algo
veraz (nunca hay que confundir la
“verdad” con la “veracidad”), y, a
partir de ella, se desarrolla una radi-
calización acumulativa (Safranski)
que destruye y hace saltar los mar-
cos jurídicos y morales.

Es la catástrofe de la libertad,
pues esta no ha sido utilizada para
detener el mal, sino que, rendida
ante el miedo o la pusilanimidad, se
ha identificado con el delirio de po-
der y de fuerza. Kafka previó lo que
podía ser la realidad cuando la
mentira se convierte en el orden del
mundo; los regímenes de Hitler y
Stalin la ejecutaron. Lo imaginario
se hizo real. Todavía estamos pa-
gando sus consecuencias.

Por ello, y acabo, la ejemplaridad
de la actitud que representa Ermua.
Hay además en la revista —en la
que, con todo, no faltan los rasgos
de humor, que permiten distan-
ciarse algunos momentos de la rea-
lidad—, algún otro aspecto que no
quería dejar de mencionar. 

En varios artículos y trabajos se
alude a la tarea de las mujeres
contra el terror. Este es un tema
muy caro para mí —no como femi-
nista ni simplemente por ser mujer,
aunque también, sino solo como
militante de esa libertad y dignidad
del ser humano, especialmente
cuando se ve amenazada—, pues es-
toy convencida, como historiadora,
que en toda vuelta de tuerca auto-
ritaria, dictatorial, las mujeres llevan
históricamente la peor parte. El Es-
tado de Derecho y la Constitución y
sus límites supone también la pro-

tección de unas libertades que solo
ahora empiezan a ser generales y
amplias para las mujeres. Sólo la
fortaleza y al tiempo la flexibilidad
de las instituciones que nos hemos
dado en España con la democracia y
con el esfuerzo de la Transición, ga-
rantizan tales libertades. Las de to-
dos. Una Transición en la que, por la
presencia precisamente de la me-
moria histórica y no por el olvido,
no se quiso nunca que se pudiera
reproducir la dicotomía de vence-
dores y vencidos. (Todos cedieron
algo, todos menos quizás los nacio-
nalistas, como dijo Onaindía en una
preciosa presentación de un premio
otorgado a Savater el año pasado).
Sólo —decía— en ese Estado de De-
recho, y por la fuerza de sus institu-
ciones y la determinación personal
de cada uno, podremos librarnos de
los totalitarios. Así que vuestra lu-
cha —queridos amigos del FORO ER-
MUA—, vuestras penas, vuestras
alegrías, son las nuestras.

Gracias por todo lo que nos dais
y de nuevo bienvenidos a esta Casa.
Muchas gracias.

Excmo. Señor Presidente del
Consejo General del Poder Judicial,
Excmo. Sr. Presidente del Consejo
de Estado, Excma. Señora Directora
del Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales, colaboradores y
amigos de “Papeles de Ermua”, se-
ñoras y señores:

Supone para mí un motivo de
satisfacción tomar la palabra en es-
te acto de presentación de un nue-
vo número de la revista “Papeles de
Ermua”. Desde que fuera fundada en
abril de 2001, “Papeles de Ermua” ha
sido un instrumento al servicio de la
razón y de la libertad y una tribuna

Tras la intervención de D. Francisco Llera Ramo,

Catedrático de Ciencias Sociales de la UPV/EHU y la

de D. Vidal de Nicolás, poeta, Presidente del FORO

ERMUA y de la Fundación “Papeles de Ermua”, cerró

el acto la Excma. Sra. Dña. Luisa Fernanda Rudí, Pre-

sidenta del Congreso de los Diputados con las pala-

bras que transcribimos a continuación:
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“Papeles de Ermua” ha abande-
rado sin complejos una ofensiva
ideológica y cultural contra los to-
talitarios dogmáticos y excluyentes,
impulsando, en la medida de sus
posibilidades, la regeneración ética
que se reclama a gritos desde hace
años en las calles del País Vasco. Y
quiero decir a todos cuantos están
vinculados a esta iniciativa, que no
se encuentran solos, que somos
muchos los españoles que admira-
mos su coraje cívico, su sentido del
deber y el valioso papel que están
desempeñando como conciencia
crítica y como referente de la liber-
tad de expresión.

Los redactores de “Papeles de
Ermua” han apostado por el com-
promiso democrático sin ambigüe-
dades de ninguna clase, respetando
las ideas ajenas pero sin caer en la
trampa de ese doble lenguaje que
siembra la confusión y desalienta a
tantos ciudadanos. En sus páginas
no hay espacio para el mensaje ci-
frado, el discurso rutinario o la re-
tórica oportunista, pues ser claro y
rotundo contra el terrorismo es el
primer requisito que ha de exigirse
a los partidarios del diálogo políti-
co. Por eso, en su línea editorial,
“Papeles de Ermua” no es neutral
entre quienes protestan por un
chantaje o un secuestro y quienes
lo apoyan, entre quienes cumplen
las leyes y quienes las inculcan sis-
temáticamente, entre las víctimas y
sus verdugos. 

La revista, cuyo nuevo número
tres se presenta esta mañana, es
también un valiente ejemplo de
adhesión sincera al ordenamien-
to jurídico que nos hemos dado li-
bremente y que garantiza, como ex-

plicita el preámbulo de nuestra Car-
ta Magna, “proteger a todos los es-
pañoles y pueblos de España en el
ejercicio de los derechos humanos,
sus culturas y tradiciones, lenguas e
instituciones”. 

“Papeles de Ermua” se sabe por
todo ello portavoz de miles de ciu-
dadanos, tan genuinamente vascos
como españoles, que nunca ha en-
contrado contradicción alguna en la
defensa de ambas identidades.
Frente a quienes no opinan de este
modo es preciso dejar sentado que
las desavenencias políticas se diri-
men en el Parlamento donde, al
igual que en un medio de comuni-
cación, la palabra y los argumentos
constituyen el valor supremo. 

No debemos olvidar, por último,
que la Paz se nutre del ambiente so-
cial en el que se vive. Por eso es tan
importante que el mensaje de con-
vivencia que periódicamente divul-
gan las páginas de “Papeles de Er-
mua” cale en lo más profundo de la
sociedad vasca.

Ahora que la lucha contra el
terrorismo se ha convertido en un
objetivo principal de la Unión Eu-
ropea, y también en una de las
prioridades de España al asumir el
pasado día 1 de enero su Presiden-
cia, me parece oportuno reiterar pú-
blicamente el firme compromiso del
Parlamento español por continuar
la senda ya iniciada de prestar toda
la ayuda y colaboración que resul-
ten necesarias a todos aquellos que
se sienten intimidados y persegui-
dos por sus ideas políticas así como
a las víctimas del terrorismo y a sus
familiares y allegados.

Quisiera terminar mis palabras
felicitando a todos cuantos elabo-
ran “Papeles de Ermua” y animán-
doles a que no desfallezcan en su
testimonio diario a favor de la Paz.
Muchas Gracias.

“Papeles de Ermua” ha
abanderado sin complejos una

ofensiva ideológica y cultural
contra los totalitarios dogmáticos
y excluyentes, impulsando, en la

medida de sus posibilidades, la
regeneración ética que se reclama

a gritos desde hace años en las
calles del País Vasco.

‘ ‘
“No debemos
olvidar, por último,
que la Paz se
nutre del ambiente
social en el que se
vive. Por eso es
tan importante que
el mensaje de
convivencia que
periódicamente
divulgan las
páginas de
‘Papeles de
Ermua’ cale en lo
más profundo de
la sociedad
vasca”

abierta para quienes han hecho de
la tolerancia y la solidaridad un ob-
jetivo irrevocable. 

Es sabida la dramática situación
que se vive en una parte de España
desde hace décadas, en donde una
minoría fanática pretende ahogar la
convivencia pacífica y el normal
funcionamiento de las instituciones
y de la Democracia. En este ambien-
te hostil, un grupo de destacadas
personalidades de nuestra vida cul-
tural y política no se ha dejado inti-
midar y han decidido luchar contra
viento y marea a favor de los princi-
pios que inspiran el Estado de Dere-
cho. El silencio es siempre cómplice
del terror. Y por eso los promotores
de “Papeles de Ermua” pensaron que
nada mejor que la palabra escrita
para combatir públicamente la
mentira, la manipulación de la His-
toria, la extorsión y la barbarie, que
tanto pervierten las relaciones hu-
manas. 

Bien entendido que, cuando se
combaten todas estas lacras, cuan-
do se rechaza la hipocresía y se de-
nuncia el engaño, se está haciendo
al mismo tiempo una apuesta deci-
dida a favor de la Verdad, la Solida-
ridad y la Justicia, y con todas ellas
de la Paz. 
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“Papeles de Ermua-Documentación”
en el Hotel Ercilla de Bilbao
El miércoles 5 de Junio de 2002 los
salones Amboto y Urkiola del hotel
Ercilla de Bilbao estaban abarrota-
dos. La cordialidad —mucho más, el
cariño— se palpaba. “¡Cuánto une la
trinchera!” —alguien decía con sor-
na, para expresar controladamente
la alegría de estar juntos—. 

Raúl Guerra Garrido, uno de
los encargados de presentar la re-
vista, había vuelto a sufrir una agre-
sión la noche anterior en la Farma-
cia de su familia en Donosti y no
pudo asistir, pero estaba. Jaime
Mayor por razones salud fue susti-
tuido por Carlos Iturgaiz en los úl-
timos minurtos, pero también “esta-
ba” allí. Emilio Guevara, nacionalista
demócrata por antonomasia, tam-

bién estaba. Y profesores a docenas
de nuestras universidades (UPV-
EHU de sus tres campus, Deusto, Sa-
rrico…), los colaboradores de “Pape-
les de Ermua” que son vascos “de la

diáspora” también vinieron a Bilbao
después de sus clases recorriendo
200, 400, 900 Kms. Muchos profe-
sores universitarios, profesionales
diversos, empresarios,…y parlamen-

“El espíritu de
Ermua no es
monopolizable por
nadie: es la
expresión de la
dignidad de la
ciudadanía —así
se expresaba
Xabier Markiegi—.
Sigue y seguirá
vivo hasta acabar
con esta pesadilla.
Si ciertamente
ningún partido
político, ni
institución puede
apoderarse de ese
espíritu, … hay
alguien que
necesitamos que
se apodere de él, y
se lo pedimos
ahora: a ti,
Consuelo”
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tarios, junteros y concejales del PSE,
UA y el PP estaban en una compe-
netrada armonía.

Xabier Markiegi, ex-defensor
del Pueblo vasco, que preparaba en
esas fechas las maletas del exilio,
actuó como moderador del acto,
que estuvo presidido por Vidal de
Nicolás, acompañado de Consuelo
Blanco, madre de Miguel Ángel
Blanco, concejal del PP de Ermua
asesinado por ETA aquel 13 de Julio
de 1997. “El espíritu de Ermua no es
monopolizable por nadie: es la ex-
presión de la dignidad de la ciuda-

danía —así se expresaba Xabier Mar-
kiegi—. Sigue y seguirá vivo hasta
acabar con esta pesadilla. Si cierta-
mente ningún partido político, ni
institución puede apoderarse de ese
espíritu, … hay alguien que necesi-
tamos que se apodere de él, y se lo
pedimos ahora: a ti, Consuelo”. A lo
que espontáneamente respondió:
“lo haré con mucho cariño, para
cuidar de él”. Los aplausos modera-
ron la emoción. A Maite Pagaur-
tundua no le hicieron falta papeles,
para expresarse en euskera y en cas-
tellano, con el corazón en la mano.

Gotzone Mora, Nicolás Re-
dondo… nos explicaron la ne-
cesidad de esta revista de pen-
samiento, de recopilación, que
haga accesibles las fuentes en
este peculiar contexto de con-
fusión, de voluntaria confusión.
La verdad histórica, la verdad
antropológica…, la dignidad que
pasa por el respeto a la libertad,
se imponen siempre. Tardare-
mos más o menos, pero la bata-
lla del respeto a la pluralidad
está ya ganada.

+
Suscripciones a “Papeles de Ermua-Documentación”:

papelesdeermua@hispavista.com  o  papelesdeermua@foroermua.com

“Papeles de Ermua on-line”:
www.papelesdeermua.com

“Tardaremos
más o menos,
pero la batalla
del respeto a la
pluralidad está
ya ganada”
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Esta Fundación es una iniciativa a
favor de la libertad y de la plurali-
dad en el País Vasco, a favor del de-
recho a la palabra y en contra de la
dictadura del terror. Porque hay
muchos ciudadanos que seguimos
activos y que vamos a continuar ex-
presando nuestras ideas a pesar del
clima de miedo que envuelve nues-
tra tierra. Y lo vamos a hacer, no só-
lo por una simple cuestión de civis-
mo democrático, sino porque consi-
deramos que la actitud de protesta
contra el terror es hoy en día aún
más importante si cabe. 

Esta Fundación es la iniciativa de
un grupo de ciudadanos que quere-
mos trabajar para denunciar los va-
lores de exclusión, de justificación
de la violencia, de etnicismo y de in-
tolerancia. Es la iniciativa de gentes
que no vamos a permanecer ni ca-
llados ni pasivos ante los terroristas. 

No nos resignamos a vivir sin li-
bertad, a soportar que nos persigan y
amedrenten, ni a aceptar pasivamen-
te ese clima de miedo que amenaza
con paralizar y silenciar definitiva-
mente el País Vasco. Ni nos hemos
rendido antes, ni lo haremos ahora,
en ese silencio, esa dejeción, esa hui-
da y esa desesperanza que quieren
los intolerantes y los asesinos. Es más,
nuestra actitud de resistencia es más
firme que nunca porque percibimos
que el clima de miedo e intolerancia
es mayor que nunca. 

Tampoco nos resignamos a
aceptar ser ciudadanos de segunda
clase porque nuestra ideas no co-
mulgan con el nacionalismo domi-

nante, ni aceptamos que nos acusen
de confrontación por denunciar la
falta de libertad, ni ese estatus de
eternos invitados en nuestra propia
comunidad al que algunos nos
quieren limitar. 

Hemos creado esta Fundación pa-
ra expresar en voz alta nuestra de-
nuncia, pero también nuestros objeti-
vos. Y, sobre todo, para hacer realidad
estos objetivos. Y lo queremos hacer
en el ámbito intelectual en su sentido
más amplio, es decir, en la sociedad,
en la cultura, en la polítuica, como
ciudadanos activos que queremos
contribuir a cambios profundos en
las actitudes y en los valores. 

Esta Fundación quiere luchar
contra el terrorismo, pero también
quiere denunciar a todos los que lo
justifican y amparan. Esta Funda-
ción quiere recuperar la libertad pa-
ra todos los vascos y quiere ser la
voz de una sociedad que no acepta
la dictadura etarra, y que no está
dispuesta a transigir con tanta y
tanta comprensión y justificación
del crimen y de la persecución. La
lucha por la libertad es una respon-

sabilidad de todos, de los políticos,
de los gobiernos y de todos los ciu-
dadanos. Y por eso en esta Funda-
ción nos hemos reunido personas de
los más diversos ámbitos de la so-
ciedad civil y de la política para
contribuir entre todos a esa revolu-
ción, a veces silenciosa, pero impa-
rable, de todos los vascos moviliza-
dos para derrotar a ETA y para de-
rrotar a la intolerancia. 

Nuestra Fundación quiere traba-
jar para lograr ese auténtico plura-
lismo, en el que las ideas y proyec-
tos constitucionalistas sean respe-
tados y tengan el mismo derecho a
verse reflejados en las instituciones
de nuestra Comunidad. 

Ese pluralismo no es todavía una
realidad, porque más allá del terro-
rismo que persigue a quienes defien-
den esas ideas, hay también un na-
cionalismo que se resiste a reconocer
el mismo nivel de legitimidad y el
mismo derecho a representar el País
Vasco de todos los vascos no nacio-
nalistas. No es ese todo el nacionalis-
mo, pero sí el dominante en la ec-
tualidad. Hay otros muchos naciona-
listas que aspiran igualmente a ese
País Vasco libre y plural. Algunos de
ellos están en esta Fundación. 

Algunos de los miembros fundadores de la Fundación para la Libertad.

Edurne Uriarte

Presidenta de la Fundación 
para la Libertad.

Para más información le aconsejamos visitar: http://www.paralalibertad.org/
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Ése fue el lema de la manifes-
tación que tuvo lugar el pasa-
do día 15 de junio, lema con el
que ¿cómo no estar de acuer-
do? Cualquier demócrata que
lo leyera y se atuviera a la le-
tra de dicho lema, no podía
por menos de aliniearse bajo
una pancarta que ostentase
estas palabras. 

Todos los proyectos. Cuando leo to-
dos, entiendo todos. De ello se de-
duce, que por fin hay cabida en es-
te país para poder pensar de forma
diferente y convivir en paz, respe-
tando el proyecto de cada grupo,
permitiendo que libremente ¿Los
nacionalistas y los no nacionalistas?
Sí, en principio parecería que todos,
si nos atenemos al significado de la
palabra, todos somos todos. Pero
parece ser que la voluntad de quie-
nes diseñaron este lema, no era

Todos los proyectos, 
todas las ideas, 
todas las personas
Isabel Usobiaga

Psicoanalista y psicosomatóloga en Bilbao. 
Profesora en el Hospital Pierre Marty de París.

exactamente así, todos, significaba
todos los que piensan en términos
nacionalistas, y quienes no pensa-
mos así, estábamos implícitamente
excluidos , como por ejemplo todos
los que el sábado 29 de junio llená-
bamos la sala del hotel Ercilla en la
presentación de la Fundación para
la libertad. ¡Ya empezamos mal! 

Todas las ideas. No podemos ne-
gar a nadie el derecho de opinión.
Ésa es la máxima de la democracia,
poder convivir con las personas que
piensan como nosotros, y con las
que piensan diferente. Todos tene-
mos derecho a pensar y a disentir.
Pero, ¿qué ocurre cuando este dere-
cho está poniendo en riesgo la vida
de muchos ciudadanos? Sin ir más
lejos, ahí están todos los que aun-
que se hubieran alineado bajo ese

“Todos tenemos
derecho a pensar
y a disentir. Pero,
¿qué ocurre
cuando este
derecho está
poniendo en
riesgo la vida de
muchos
ciudadanos?”
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lema nunca podrán hacerlo, porque
por el mero hecho de pensar dife-
rente han sido asesinados. No, ellos
no podrán nunca más acudir, ni a
ésta ni a otra manifestación, pidien-
do que se respeten a todos los pro-
yectos, todas las ideas y a todas las
personas.

Todas las personas. Está muy
claro que todas las personas tene-
mos cabida en un pueblo democrá-
tico en el que se respetan los dere-
chos humanos, empezando por el
derecho a la propia vida. Pero quizá
ahí empiece el problema, porque al-
gunos de los que lo enunciaron, y lo
aclamaron el día 15 de junio, han
olvidado que no todas las personas
pudieron estar presentes ese día,

personas a las que se les ha sido si-
lenciada la voz para siempre. Sí, son
muchos los que faltaron, tantos que
ellos solos podrían llenar una de
nuestras calles. Está claro que ellos
nunca podrán venir, ni a ésta ni a
otra manifestación, aunque tam-
bién hubieran hecho suyo el lema. 

Esa es la paradoja. Eran personas,
tenían sus ideas y sus proyectos, y
por esa razón no pudieron acudir. 

Pero tras esto, escuchamos pala-
bras como: ¿Quién puede decir lo que
es Democracia? Pues bien, yo me
otorgo el derecho a decir lo que es
democracia: Poder pensar diferente,
poder decirlo sin temor a que por ello
mi vida corra peligro, pasear tranqui-
lamente por la calle sin por ello poner
mi vida, en riesgo, sin tener que ha-
cerme acompañar por otra persona
que así mismo, y por proteger mis
ideas, ponga en riesgo la suya. 

En la primera página del periódi-
co EL PAIS del día 30 de junio, apa-
recía la siguiente noticia en los titu-
lares: Reaparece en Euskadi el frente
constitucionalista con la Fundación
para la libertad. Frente, ¿significa
contra otro frente? Y constituciona-
lista, ¿qué quiere decir? Que yo sepa,
vivimos en un estado constitucional,
un estado constitucional en el que
hoy por hoy, hay cabida para todos
los proyectos democráticos, para to-

das las ideas democráticas, para to-
das las personas demócratas, que
pensamos que podemos convivir en
paz con nuestros vecinos, aunque
piensen de forma distinta a noso-
tros, sin temor a que por pensar na-
die se vea privado de su derecho
más fundamental, que es el derecho
a la vida. Por eso son necesarios cre-
ar una fundación, en que todavía en
el siglo XXI pedimos la libertad, en
esta España plural, en la que sí hay
cabida, para todos los proyectos, to-
das las ideas y todas las personas.

Para terminar, ya que no quiero
alargarme más en mis reflexiones,
quisiera citar unos versos de Anto-
nio Machado, que a mi entender, no
pueden ser más actuales:

Españolito que vienes
al mundo te guarde Dios
una de las dos Españas
ha de helarte el corazón.

“Pero tras esto,
escuchamos
palabras como:
¿Quién puede
decir lo que es
Democracia? 
Pues bien, yo me
otorgo el derecho
a decir lo que es
democracia: Poder
pensar diferente,
poder decirlo sin
temor a que por
ello mi vida corra
peligro, pasear
tranquilamente por
la calle sin por ello
poner mi vida, en
riesgo, sin tener
que hacerme
acompañar por
otra persona que
así mismo, y por
proteger mis
ideas, ponga en
riesgo la suya”
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La Conferencia Episcopal
aprobó por amplia mayoría
la instrucción pastoral , que
se resume a continuación,
con 63 votos a favor, 8 en
contra (entre ellos tres obis-
pos vascos) y 5 abstenciones
(entre las que se encontraba
el voto del Obispo de Bil-
bao). Si bien los apartados
sobre el juicio moral del te-
rrorismo fueron aprobados
por unanimidad, las discre-
pancias se manifestaron en
la redacción del apartado ti-
tulado: ”El nacionalismo to-
talitario, matriz del terroris-
mo de ETA”.

Los prelados además de afirmar
sin ambigüedades que “la doctrina
de la Iglesia nos permite calificar
netamente al terrorismo como una
realidad perversa en sí misma, que
no admite justificación alguna ape-
lando a otros males sociales, reales
o supuestos”, alerta sobre el peligro 
del oscurecimiento y la ofuscación
de las conciencias. Así mismo, seña-
lan que “el terrorismo persigue la
extensión del terror para producir
una situación de debilidad del orden
político legítimo, que le permita im-
poner sus criterios por la fuerza, a
costa del atropello de los derechos
humanos más elementales, como

son el derecho a la vida y a la liber-
tad. Este fin no puede ser comparti-
do jamás”. 

Los prelados también hacen ex-
plícita condena del llamado “terro-
rismo de baja intensidad” o “kale
borroka”: merece igualmente este
juicio moral negativo. En primer
lugar, porque sus agentes actúan
movidos por las mismas intencio-
nes totalitarias del terrorismo pro-
piamente dicho. En segundo lugar,
porque las actuaciones de este te-
rrorismo de baja intensidad están
frecuentemente coordinadas con
las del terrorismo de ETA, ya que en
la lucha callejera se preparan sus
futuros agentes, como demuestra
la experiencia, y con ella se destru-
ye abusivamente el patrimonio co-
mún, se perturba la paz de los ciu-
dadanos y se amenaza su seguri-
dad y libertad. Ninguna considera-
ción puede justificar esta forma de
violencia, mantenida artificialmen-
te, con el fin de sostener la in-
fluencia del terrorismo y extender
socialmente sus ideas. (…) “Quien,
rechazando la actuación terrorista,
—continua la Instrucción— quisiera
servirse del fenómeno del terroris-
mo para sus intereses políticos co-
metería una gravísima inmoralidad.
Esto supondría aceptar una vez
más el principio inmoral: El fin jus-
tifica cualquier medio”.

RESUMEN DE LA INSTRUCCIÓN PASTORAL DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA

Valoración moral del terrorismo en España,
de sus causas y de sus consecuencias

Quien, rechazando la actuación
terrorista, —continua la

Instrucción— quisiera servirse
del fenómeno del terrorismo

para sus intereses políticos
cometería una gravísima

inmoralidad. Esto supondría
aceptar una vez más el

principio inmoral: “El fin
justifica cualquier medio”

‘ ‘
El silencio sistemático es inad-
misible

15. Tampoco es admisible el silen-
cio sistemático ante el terrorismo.
Esto obliga a todos a expresar res-
ponsablemente el rechazo y la con-
dena del terrorismo y de cualquier
forma de colaboración con quienes
lo ejercitan o lo justifican, particu-
larmente a quienes tienen alguna
representación pública o ejercen al-
guna responsabilidad en la socie-
dad. No se puede ser “neutral” ante
el terrorismo. Querer serlo resulta
un modo de aceptación del mismo y
un escándalo público. La necesidad
moral de las condenas no se mide
por su efectividad a corto ni largo
plazo, sino por la obligación moral
de conservar la propia dignidad per-
sonal y la de una sociedad agredida
y humillada. (…)
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La deformación de las concien-
cias por el miedo y la mentira

19. El miedo favorece el silencio. En
una sociedad en la que la violencia
y su presencia cercana acumulan la
tensión, determinados asuntos no
pueden abordarse en público por
miedo a graves consecuencias. Esto
se nota sobre todo en el uso tergi-
versado del lenguaje. El peor de los
silencios es el que se guarda ante la
mentira, pues tiene un enorme po-
der de disolver la estructura social.
Un cristiano no puede callar ante
manipulaciones manifiestas. La ce-
sión permanente ante la mentira
comporta la deformación progresi-
va de las conciencias.
El peor de los silencios es el que se
guarda ante la mentira, pues tiene
un enorme poder de disolver la es-
tructura social. Un cristiano no pue-
de callar ante manipulaciones ma-
nifiestas. La cesión permanente an-
te la mentira comporta la deforma-
ción progresiva de las conciencias.

Politización perversa de la vida
social: espiral del miedo y del
odio intencionado

20. Junto con el miedo, el terroris-
mo busca intencionadamente pro-
vocar y hacer crecer el odio para ali-
mentar una espiral de violencia que
facilite sus propósitos. En primer lu-
gar, atiza el odio en su propio entor-
no, presentando a los oponentes
como enemigos peligrosos. Fomenta
con insistencia el recuerdo de los
agravios sufridos y exagera las posi-
bles injusticias padecidas. Ya se sabe
que presentar un enemigo a quien
odiar es un medio eficaz para unir
fuerzas, por un sentido grupal de
defensa en común.”

(…)

22. Otra consecuencia perniciosa
de la espiral del odio y del miedo
que el terrorismo genera es la “poli-
tización” perversa de la vida social,
es decir, la consideración de la vida
social únicamente en función de in-
tereses de poder. De este modo la
tensión se extiende a los hechos
más nimios de la vida cotidiana: to-
do resulta relevante para la descali-
ficación de aquellos cuya opción
política no coincida con los plante-
amientos auspiciados por los terro-
ristas. Esta presión del día a día jue-
ga un papel decisivo en la deforma-
ción de las conciencias que conduce
a relativizar el juicio moral que el
terrorismo merece.
(…)

Olvido que sufren las víctimas

Un aspecto especialmente impor-
tante en el que se evidencia esta
perversa “politización” es el olvido
que, con frecuencia, sufren las vícti-
mas del terrorismo y su drama hu-
mano. Atender a las personas gol-
peadas por la violencia es un ejerci-
cio de justicia y caridad social y un
camino necesario para la paz. Tam-
poco los presos por terrorismo dejan
de ser objeto de una “politización”
ideológica que oscurece su proble-
ma humano. La Iglesia reconoce sin
ambages la legitimidad de las penas
justas que se les imponen por sus
crímenes, a la vez que defiende, con
no menos fuerza, el respeto debido
a su dignidad personal inamisible. 
El apartado V titulado “El naciona-
lismo totalitario, matriz del terroris-
mo de ETA” es reproducido, a conti-
nuación, integramente:
26. La presente Instrucción Pastoral
no pretende ofrecer un juicio de va-
lor sobre el nacionalismo en gene-
ral. Nos ceñimos al juicio moral del
nacionalismo totalitario, en la me-

dida en que constituye el trasfondo
del terrorismo de ETA. No es posible
desenmascarar, en efecto, la malicia
de ETA sin ofrecer una clarificación
moral sobre el trasfondo político-
cultural del terrorismo etarra y su
incidencia en la convivencia entre
los pueblos de España.
27. “La nación —dice Juan Pablo II—
es la gran comunidad de los hom-
bres que están unidos por diversos
vínculos, pero sobre todo, precisa-
mente, por la cultura”. Ahora bien,
las culturas no son nunca de por sí
compartimentos estancos, y deben
ser capaces de abrirse unas a otras.
Están constituidas ya de antemano
a base del rico intercambio del diá-
logo histórico entre ellas. Todas ne-
cesitan dejarse impregnar por el
Evangelio . 
28. Las naciones, en cuanto ámbitos
culturales del desarrollo de las per-
sonas, están dotadas de una “sobe-
ranía” espiritual propia y, por tanto,
no se les puede impedir el ejercicio y
cultivo de los valores que confor-
man su identidad. Esta “soberanía”
espiritual de las naciones puede ex-
presarse también en la soberanía
política, pero ésta no es una implica-
ción necesaria. Cuando determina-
das naciones o realidades nacionales
se hallan legítimamente vinculadas
por lazos históricos, familiares, reli-
giosos, culturales y políticos a otras
naciones dentro de un mismo Esta-
do no puede decirse que dichas na-
ciones gocen necesariamente de un
derecho a la soberanía política.

“La Doctrina Social de la Iglesia
reconoce un derecho real y origi-
nario de autodeterminación polí-
tica en el caso de una coloniza-
ción o de una invasión injusta,
pero no en el de una secesión”.

29. Las naciones, aisladamente con-
sideradas, no gozan de un derecho

“El peor de los
silencios es el que
se guarda ante la
mentira, pues
tiene un enorme
poder de disolver
la estructura
social. Un
cristiano no puede
callar ante
manipulaciones
manifiestas. La
cesión
permanente ante
la mentira
comporta la
deformación
progresiva de las
conciencias”
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absoluto a decidir sobre su propio
destino. Esta concepción significa-
ría, en el caso de las personas, un in-
dividualismo insolidario. De modo
análogo, resulta moralmente ina-
ceptable que las naciones preten-
dan unilateralmente una configura-
ción política de la propia realidad y,
en concreto, la reclamación de la in-
dependencia en virtud de su sola
voluntad. La “virtud” política de la
solidaridad, o, si se quiere, la caridad
social, exige a los pueblos la aten-
ción al bien común de la comunidad
cultural y política de la que forman
parte. La Doctrina Social de la Igle-
sia reconoce un derecho real y ori-
ginario de autodeterminación polí-
tica en el caso de una colonización
o de una invasión injusta, pero no
en el de una secesión. 
30. En consecuencia, no es moral
cualquier modo de propugnar la in-
dependencia de cualquier grupo y la
creación de un nuevo Estado, y en
esto la Iglesia siente la obligación de
pronunciarse ante los fieles cristia-
nos y los hombres de buena volun-
tad. Cuando la voluntad de inde-
pendencia se convierte en principio
absoluto de la acción política y es
impuesta a toda costa y por cual-
quier medio, es equiparable a una

idolatría de la propia nación que
pervierte gravemente el orden mo-
ral y la vida social. Tal forma inmo-
derada de “culto” a la nación es un
riesgo especialmente grave cuando
se pierde el sentido cristiano de la
vida y se alimenta una concepción
nihilista de la sociedad y de su arti-
culación política. Dicha forma de
“culto” está en relación directa con
el nacionalismo totalitario y se en-
cuentra en el trasfondo del terroris-
mo de ETA. 

31. Por nacionalismo se entiende
una determinada opción política
que hace de la defensa y del desa-
rrollo de la identidad de una nación
el eje de sus actividades. La Iglesia,
madre y maestra de todos los pue-
blos , acepta las opciones políticas
de tipo nacionalista que se ajusten a
la norma moral y a las exigencias
del bien común. Se trata de una op-
ción que, en ocasiones, puede mos-
trarse especialmente conveniente.
El amor a la propia nación o a la pa-
tria, que es necesario cultivar, puede
manifestarse como una opción polí-
tica nacionalista.

El doble peligro nacionalista

La opción nacionalista, sin embargo,
como cualquier opción política, no
puede ser absoluta. Para ser legíti-
ma debe mantenerse en los límites
de la moral y de la justicia, y debe
evitar un doble peligro: el primero,
considerarse a sí misma como la
única forma coherente de proponer
el amor a la nación; el segundo, de-
fender los propios valores naciona-
les excluyendo y menospreciando
los de otras realidades nacionales o
estatales. 
Los nacionalismos, al igual que las
demás opciones políticas, deben estar
ordenados al bien común de todos
los ciudadanos, apoyándose en argu-
mentos verdaderos y teniendo en
cuenta los derechos de los demás y
los valores nacidos de la convivencia.
32. Cuando las condiciones señala-
das no se respetan, el nacionalismo
degenera en una ideología y un
proyecto político excluyente, inca-
paz de reconocer y proteger los de-
rechos de los ciudadanos, tentado
de las aspiraciones totalitarias que
afectan a cualquier opción política
que absolutiza sus propios objetivos.
De la naturaleza perniciosa de este
nacionalismo ha advertido el Ma-
gisterio de la Iglesia en numerosas
ocasiones.
El nacionalismo en que se funda-
menta la asociación terrorista ETA
no cumple las condiciones requeri-
das para su legitimidad moral, pues-
to que necesita absolutizar sus ob-
jetivos para justificar sus acciones
terroristas; pretende imponer por la
fuerza sus propias convicciones po-
líticas atropellando la libertad de los
ciudadanos; y llega a eliminar a los
que tienen otras legítimas opciones
políticas. Por todo ello, el naciona-
lismo de ETA es un nacionalismo to-
talitario e idolátrico.

Los nacionalismos, al igual que las
demás opciones políticas, deben estar
ordenados al bien común de todos los

ciudadanos, apoyándose en argumentos
verdaderos y teniendo en cuenta los
derechos de los demás y los valores

nacidos de la convivencia.

‘ ‘
“La configuración
propia de cada
Estado es
normalmente el
fruto de largos y
complejos
procesos
históricos. Estos
procesos no
pueden ser
ignorados ni,
menos aún,
distorsionados o
falsificados al
servicio de
intereses
particulares”
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El nacionalismo totalitario de ETA
considera un valor absoluto el valor
“pueblo independiente, socialista y
lingüísticamente euskaldún”, todo
ello además interpretado ideológi-
camente en clave marxista, ideolo-
gía a la cual ETA somete todos los
demás valores humanos, individua-
les y colectivos, menospreciando la
voluntad reiteradamente manifes-
tada por la inmensa mayoría de la
población.

“Todo proyecto político ha de po-
nerse al servicio de las personas
y no al inversa”.

33. La organización terrorista ETA
enarbola la causa de la libertad y de
los derechos del País Vasco, al que
presenta como una nación sojuzga-
da y anexionada a la fuerza por po-
deres extranjeros de los que sería
preciso liberarla. Ésta es la causa
que considera como supuestamente
justificadora del terror que practica.
Sin embargo, el nacionalismo de
ETA y de sus colaboradores ignora
que todo proyecto político, para
merecer un juicio moral positivo, ha
de ponerse al servicio de las perso-
nas y no a la inversa. Es decir, que la
justa ordenación de las naciones y
de los Estados nunca puede cons-
treñir ni vulnerar los derechos hu-
manos fundamentales, sino que los
tutela y los promueve. De modo que
no es moralmente aceptable ningu-
na concepción para la cual la na-
ción, el Estado o las relaciones entre
ambos se pongan por encima del
ejercicio integral de los derechos
básicos de las personas.
La pretensión de que a toda nación,
por el hecho de serlo, le correspon-
da el derecho de constituirse en Es-
tado, ignorando las múltiples rela-
ciones históricamente establecidas
entre los pueblos y sometiendo los
derechos de las personas a proyec-

tos nacionales o estatales impues-
tos de una u otra manera por la
fuerza, dan lugar a un nacionalismo
totalitario, que es incompatible con
la doctrina católica.

“Negar unilateralmente la sobe-
ranía de España no sería ni pru-
dente ni moralmente aceptable”.

34. Por ser la nación un hecho, en
primer lugar, cultural, el Magisterio
de la Iglesia lo ha distinguido cuida-
dosamente del Estado. A diferencia
de la nación, el Estado es una reali-
dad primariamente política; pero
puede coincidir con una sola nación
o bien albergar en su seno varias
naciones o entidades nacionales. La
configuración propia de cada Esta-
do es normalmente el fruto de lar-
gos y complejos procesos históricos.
Estos procesos no pueden ser igno-
rados ni, menos aún, distorsionados
o falsificados al servicio de intereses
particulares. 
35. España es el fruto de uno de es-
tos complejos procesos históricos.
Poner en peligro la convivencia de
los españoles, negando unilateral-
mente la soberanía de España, sin
valorar las graves consecuencias
que esta negación podría acarrear,
no sería prudente ni moralmente
aceptable. 
La Constitución es hoy el marco ju-
rídico ineludible de referencia para
la convivencia. Recientemente, los
obispos españoles afirmábamos: “La
Constitución de 1978 no es perfec-
ta, como toda obra humana, pero la
vemos como el fruto maduro de
una voluntad sincera de entendi-
miento y como instrumento y pri-
micia de un futuro de convivencia
armónica entre todos”. Se trata, por
tanto, de una norma modificable,
pero todo proceso de cambio debe
hacerse según lo previsto en el or-
denamiento jurídico.

Pretender unilateralmente alterar
este ordenamiento jurídico en fun-
ción de una determinada voluntad
de poder, local o de cualquier otro
tipo, es inadmisible. Es necesario
respetar y tutelar el bien común de
una sociedad pluricentenaria.
36. Hemos de obedecer a Dios an-
tes que a los hombres (Hch 4,19).
Con esta libertad hablaban los pri-
meros cristianos ante los jueces que
les imponían silencio. Actuaban co-
mo personas realmente liberadas
por Cristo del pecado, y por eso no
se sentían atemorizados por nadie
ni por nada: ni por los poderosos, ni
siquiera por la muerte. Hemos que-
rido escribir esta Instrucción con
esa misma libertad. Deseamos ani-
mar así a todos los cristianos a ejer-
cer la libertad para la que Cristo nos
ha liberado (cf . Ga 5, 1).
37. En el mundo tendréis tribulacio-
nes. Pero, ¡ánimo!, yo he vencido al
mundo (Jn 16,33). Las dificultades
para acabar con el terrorismo y
construir la paz son grandes. Los po-
deres que se hallan implicados en
este grave problema, así como los
sentimientos de rencor y confronta-
ción que siguen provocando hacen
de la solución del mismo un asunto
tan arduo como urgente. Ante los
signos persistentes de tensión social
y de dificultad de convivencia, la
Iglesia propone una verdad moral
insoslayable. No será fácilmente
comprendida por algunos. Pero sin
la verdad no será posible la paz.
Además, es necesario que todos nos

La Constitución es
hoy el marco jurídico

ineludible de
referencia para la

convivencia.

“Poner en peligro
la convivencia de
los españoles,
negando
unilateralmente la
soberanía de
España, sin valorar
las graves
consecuencias
que esta negación
podría acarrear,
no sería prudente
ni moralmente
aceptable”

‘ ‘
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comprometamos en la construcción
de la paz. Construir la paz es tarea
de todos y de cada uno . Hacemos
un llamamiento especial a los edu-
cadores (padres, catequistas, profe-
sores y maestros) para que pongan
todo su empeño en la noble tarea de
formar a las generaciones más jóve-
nes, advirtiéndoles de la maldad del
terrorismo y animándoles a cons-
truir una sociedad donde se vivan
los principios morales que garanti-
cen el respeto sagrado a la persona.

“Educar para la paz (…) es una
tarea urgente, especialmente en-
tre los más jóvenes”.

38. La primera responsabilidad de la
Iglesia es anunciar que sólo en Jesu-
cristo encuentra el hombre la salva-
ción plena. Educar para la paz que
nace del encuentro con el Señor y
con la Iglesia es una tarea urgente,
especialmente entre los más jóve-
nes. Así como donde anida la semi-
lla de la ideología terrorista se este-
riliza la vida cristiana, donde, en
cambio, crece y madura la perte-
nencia a la Iglesia de Jesucristo pre-
valece el amor a los demás, el deseo
sincero de paz y de reconciliación.
La pertenencia a la Iglesia y la edu-
cación en la fe no son maduras
mientras no se expresen en un dis-
cernimiento moral acertado de si-
tuaciones tan graves como la del te-
rrorismo. Este discernimiento es una
muestra del vigor y coherencia de la
fe profesada.
39. Ante el terrorismo de ETA la
Iglesia proclama de nuevo la necesi-
dad de la conversión de los corazo-
nes como el único camino para la
verdadera paz . La valoración moral
que hemos propuesto se ha de com-
prender dentro de esta llamada ex-
plícita a la conversión, que es sólo
posible una vez reconocida la mal-
dad intrínseca del terrorismo y una

vez gestada la voluntad expresa de
reparar los perniciosos efectos que
causa su actividad.
40. Ante cualquier problema entre
personas o grupos humanos, la Igle-
sia subraya el valor del diálogo res-
petuoso, leal y libre como la forma
más digna y recomendable, para su-
perar las dificultades surgidas en la
convivencia. Al hablar del diálogo
no nos referimos a ETA, que no pue-
de ser considerada como interlocu-
tor político de un Estado legítimo,
ni representa políticamente a nadie,
sino al necesario diálogo y colabo-
ración entre las diferentes institu-
ciones sociales y políticas para eli-
minar la presencia del terrorismo,
garantizar firmemente los legítimos
derechos de los ciudadanos y per-
feccionar, en lo que sea necesario,
las formas de organizar la conviven-
cia en libertad y justicia.
41. La Iglesia en España, recono-
ciendo y agradeciendo el esfuerzo
de todos los que trabajan por una
mejor convivencia, ofrece su contri-
bución a esta tarea llevando a cabo
las acciones específicas de su misión
pastoral. En cuanto depositaria y
administradora de los bienes de la
salvación, que ha recibido de su Se-
ñor, corresponde a la Iglesia sanar
las enfermedades morales que pro-
voca el fenómeno terrorista. En el
sacramento de la Eucaristía, de mo-
do especial, los cristianos se en-
cuentran con Cristo, quien los intro-
duce en su comunión, escuela de
caridad sin fronteras, de paz inque-
brantable y de reconciliación de los
hombres entre sí y con Dios. Las co-
munidades cristianas, encontrando
su fuerza en la Eucaristía, deben
ofrecerse como centros de comu-
nión de las personas, donde se re-
chace sin equívocos el terrorismo, y
donde se comparta la fe capaz de
abrir a quienes la profesan a la fra-

ternidad entre los hombres y entre
los pueblos, con una cercanía, ayu-
da y solidaridad especial con las víc-
timas del terrorismo. 

“La atención a las víctimas del
terrorismo es una de las primeras
obligaciones de los cristianos”.

42. Entre las primera obligaciones
de los cristianos y de sus comunida-
des se encuentra este acompaña-
miento y atención pastoral de las
víctimas del terrorismo. Es una exi-
gencia de justicia y de caridad estar
a su lado y atender las necesidades y
justas reclamaciones de las personas
y de las familias que han sufrido el
zarpazo del terrorismo. Sentimos
como propia la preocupación de los
que viven en un estado constante de
amenaza o de presión violenta,
conscientes de que ignorar la reali-
dad de las ofensas padecidas es pre-
tender un proceso ilusorio, incapaz
de construir una convivencia en paz.
43. La Iglesia, además, guiada por el
Espíritu de Jesucristo, se sabe nece-
sitada siempre de la gracia, y acude
constantemente a la fuente de la
misericordia y del perdón, que es
Dios. Al mismo tiempo, invita conti-
nuamente a ofrecer y recibir el per-
dón, consciente de que “no hay paz
sin justicia, no hay justicia sin per-
dón” . El perdón no se contrapone a
la justicia, porque no consiste en in-
hibirse ante las legítimas exigencias
de reparación del orden violado. Por
el contrario, el perdón conduce a la
plenitud de una justicia que preten-
de la curación de las heridas abier-
tas. El perdón que puede alcanzar la
paz verdadera es un don de Dios,
por eso se ha de pedir en la oración.

“Ante cualquier
problema entre
personas o grupos
humanos, la
Iglesia subraya el
valor del diálogo
respetuoso, leal y
libre como la
forma más digna y
recomendable,
para superar las
dificultades
surgidas en la
convivencia. Al
hablar del diálogo
no nos referimos a
ETA, que no puede
ser considerada
como interlocutor
político de un
Estado legítimo, ni
representa
políticamente a
nadie”
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El FORO ERMUA desea hacer pú-
blico su malestar y preocupación
por el contenido de la “carta pas-
toral” de los obispos vascos. Este
Foro que aglutina a creyentes y
agnósticos percibe, con cons-
ternación, cómo la jerarquía de la
iglesia vasca transforma en “men-
saje pastoral” la estrategia nacio-
nalista de “pacificación”, de pro-
bada ineficacia para terminar con
ETA y, sin embargo, con gran ca-
pacidad de anestesiar la concien-
cia moral de nuestra sociedad.

En primer lugar, dicho documento
resulta un pronunciamiento polí-
tico, olvidando que la defensa de los
derechos humanos y de los valores
cristianos, no puede contravenir el
mandato de: “dad al César lo que es
del César y a Dios lo que es de Dios”.
Esta distinción de ámbitos es parti-
cularmente necesaria en nuestra so-
ciedad, la vasca, en la que el clerica-
lismo (en el más peyorativo de los
sentidos: servirse de la Iglesia para
fines particulares, en lugar de servir-
la con desinterés) ha hecho estragos
en muchos ciudadanos, precisamen-
te en los sectores más próximos al
poder civil vasco, y ha desedificado
gravemente a otros muchos. Afortu-
nadamente, la Conferencia Episco-
pal española deja explícita constan-

Comunicado del FORO ERMUA
sobre el documento de los obispos
de las diócesis vascas
El FORO ERMUA solicita una audiencia al Presidente de la
Conferencia Episcopal, Monseñor Rouco Varela

cia de que ninguno de sus órganos
ha estimado necesario pronunciarse
sobre la Ley de Partidos políticos en
trámite en el Congreso de los Dipu-
tados en el legítimo ejercicio de sus
competencias. 

Lo que nos parece moralmente
más reprobable es que una “iglesia”
(más local que católica-universal),
que tan pocas veces se ha acercado
a las víctimas de ETA, a los amena-
zados, a los perseguidos…, en nom-
bre de la “no intervención” en el
terreno de la política, lo haga ahora
para defender objetivamente a una
opción política que se halla en apu-
ros por su propio empecinamiento
en servir de coartada política al pro-
yecto terrorista y por sus continuos
desafíos al Estado de Derecho. La
“Ley de Partidos” no pretende ilega-
lizar a Batasuna por sus ideas na-
cionalistas ni siquiera independen-
tistas, sino por su estrategia de apo-
yo al terrorismo, valiéndose de la
democracia, y cultivando un nacio-
nalismo racista, violento, que les
conduce a su lógica perversa de ex-
terminio del “enemigo”.

En segundo lugar, aunque la
aparente intención, como pastores y
guías, es amparar a las víctimas de
ETA (actuales o futuras) y coadyuvar
a la búsqueda del final del terroris-
mo el documento contribuye a la
confusión y a la crispación. Desde
una postura equidistante y un len-
guaje tan manido como vaciado de

contenido (necesitamos la paz, op-
tar por la paz), se logra una falsifi-
cación de los hechos por la vía de la
omisión o del desconocimiento
culpable que producen un hondo
rechazo moral.

Sin subestimar el intento des-
criptivo de la situación, el docu-
mento parece desconocer la reali-
dad social y política de estas últi-
mas décadas. Se insta al diálogo y al
acuerdo cuando la realidad es que
llevamos muchos años dialogando y
cediendo siempre los mismos. Se re-
curre a un lenguaje, ya pervertido
por el nacionalismo, con términos
equívocos: paz, diálogo…

Del mismo modo que resulta im-
pensable aconsejar el diálogo “entre el
asesino y el asesinado”, suscita indig-
nación el permanente consejo al diá-
logo y la cesión, como si se tratara de
dos partes igualmente culpables de la
situación. Bajo la premisa de que el
conflicto lo generan “identidades con-
trapuestas” se aboga por “relativizar”
las fórmulas políticas y jurídicas, eso sí,
para pertenecer “a un único pueblo
plural”. Los obispos vascos tienen todo
el derecho a tomar como propia, en
su ámbito personal, una ideología
nacionalista. Sin embargo, no parece
aceptable que se pronuncien como si
ésta fuera neutral, de necesaria acep-
tación por todos, o inofensiva. Si el
nacionalismo se torna “excluyente”
deja de ser moralmente neutral y —
desde luego— democrático.

“Sin subestimar el
intento descriptivo
de la situación, el
documento parece
desconocer la
realidad social y
política de estas
últimas décadas.
Se insta al diálogo
y al acuerdo
cuando la realidad
es que llevamos
muchos años
dialogando y
cediendo siempre
los mismos. 
Se recurre a un
lenguaje, ya
pervertido por el
nacionalismo, con
términos
equívocos: paz,
diálogo […]”
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En su análisis, los obispos se
muestran más sensibles a los agra-
vios de los nacionalistas por ser in-
justamente identificados con la vio-
lencia que a las afrentas cotidianas
que padecen los no nacionalistas. La
vinculación que muchos ciudadanos
establecen entre la radicalización del
nacionalismo vasco en el poder y el
terrorismo no es fortuita, ni gratuita.
Muchos vascos hemos tardado años
en comprender que el nuestro no es
“un problema sin solución”, sino un
error de planteamiento: exigir como
solución las permanentes concesio-
nes por parte de los no nacionalis-
tas hasta contentar e integrar a los
que no aceptan los acuerdos previos
(Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos, Constitución, Esta-
tuto, Pacto de Ajuria Enea…), inclu-
yendo tanto a los violentos como a
los nacionalistas que practican la
exclusión.

Por todo ello, el documento no
clarifica las conciencias: no hay paz
sin verdad (en la enseñanza, en las
relaciones personales,…); ni hay li-
bertad sin verdad (la verdad os ha-
rá libres, ciertamente y la libertad os
hará verdaderos); ni tampoco hay
paz sin libertad que sería esclavi-
tud; ni paz sin justicia que sería tor-
tura; …Ni siquiera el “acuerdo” es el
camino de la “paz” —tal y como nos
aconsejan— si no se insta a la leal-
tad, valor humano y cristiano abso-
lutamente esencial. La reiterada
deslealtad, de la que han hecho ga-
la los partidos nacionalistas en el
poder, ha provocado la “situación de
incomunicación”, que los prelados
reflejan, con prioridad, como la cau-
sa de la grave situación que padece-
mos. Cuando la causa real es la per-
sistencia de ETA, a pesar de las con-
denas verbales de unos y otros, que
siempre terminan abogando por los
terroristas y sus derechos, cuando

se trata de arbitrar una medida legal
para hacerla desaparecer. 

Por otra parte, la referencia en
abstracto a supuestos malos tratos y
torturas a los asesinos es un sarcas-
mo que ofende la sensibilidad de las
familias de las víctimas. Si esta impro-
bable posibilidad ocurriera en algún
caso, debería ser denunciada en las
instancias oportunas y todos coincidi-
ríamos en la necesidad de aplicar la
ley y que prevalezca la justicia. 

Así mismo, la referencia al diálo-
go entre Estados parece que, traído
a este contexto, explicita una posi-
ción de principio: aquí no hay dos
estados, sino una sociedad que re-
clama los elementales derechos de-
mocráticos, que deberían ser defen-
didos además de por el Gobierno de
España también por el Gobierno na-
cionalista-vasco.

Ciertamente, “la paz es incompa-
tible con el terrorismo”, pero lo que
ocurre no es sólo que ETA mata y ex-
torsiona. Convendría atender a las
causas: a las responsabilidades de
padres, educadores y políticos nacio-
nalistas —en el poder desde hace
más de veinte años— en la configu-
ración de un sistema educativo
que sirve, sobre todo, a la mentira y
al odio. Convendría referirse al fenó-
meno de exclusión social de miles de
ciudadanos vascos exilados de su tie-
rra, o exiliados de su profesión, o re-
cluidos en su casa por razones de se-
guridad. Se silencia la falta de lucha
del Gobierno nacionalista para com-
batir estos fenómenos. También se
omite la responsabilidad del nacio-
nalismo vasco en la aceptación de la
rentabilidad objetiva que el odio des-
tilado por los asesinos y sus cómpli-
ces ha producido al proyecto político
de construcción nacional. En el do-
cumento no se reclama ninguna ac-
tuación del Estado de Derecho, como
si éste fuera una superestructura

opresiva y no un garante de la liber-
tad de todos sus ciudadanos. 

Se preocupan nuestros obispos
por la suerte de los amenazados y
porque se agrave la situación y la
convivencia con la ilegalización de
Batasuna. Quizás una parte de la ciu-
dadanía, aquélla que hasta ahora ha
vivido tranquilamente, mirando hacia
otro lado, impactándole los asesina-
tos tanto como las muertes fortuitas,
se inquiete porque pueda empeorar
su apacible bienestar. Pero la mayor
parte de los ciudadanos de bien esta-
mos seguros de que no se agravará la
situación: ETA ha sido hasta ahora
tan sanguinaria y cruel que nada
puede hacer para empeorarla. Los he-
chos demuestran el efecto eficaz de
la aplicación de la ley con fortaleza:
Batasuna perdió buena parte de su
base electoral en las últimas eleccio-
nes autonómicas; de forma palpable,
está “perdiendo la calle” con una os-
tensible menor capacidad de convo-
catoria y su ilegalización contribuiría
a su “desvertebración” social.

Por último, queremos agradecer
a sectores, desafortunadamente
minoritarios, del clero vasco su
permanente apoyo y solidaridad
con las víctimas, aunque a algu-
nos de sus miembros les haya
costado serias incomprensiones
con la autoridad. La Historia no
será precisamente benigna al en-
juiciar el papel de la iglesia vasca
durante estos años de terror, pero
—al menos— ellos habrán sido fie-
les al mensaje de piedad y de jus-
ticia que nos hermana a tantos,
creyentes y no creyentes.

FORO ERMUA
Bilbao, 31 de mayo de 2002

“Se preocupan
nuestros obispos
por la suerte de
los amenazados y
porque se agrave
la situación y la
convivencia con la
ilegalización de
Batasuna”

“Los hechos
demuestran el
efecto eficaz de la
aplicación de la
ley con fortaleza:
Batasuna perdió
buena parte de su
base electoral en
las últimas
elecciones
autonómicas; de
forma palpable,
está ‘perdiendo la
calle’ con una
ostensible menor
capacidad de
convocatoria y su
ilegalización
contribuiría a su
‘desvertebración’
social”
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1. El fenómeno del neonazismo
en Euskadi

En febrero del año 2000 el FORO
ERMUA entregó a la Presidenta del
Parlamento Europeo una Declara-
ción en la que solicitaba el amparo
de la Unión Europea para los ciuda-
danos del País Vasco, ante el ataque
reiterado a sus derechos humanos
que perpetraba ETA, la falta de li-
bertades públicas y las continuas in-
hibiciones del Gobierno nacionalista
(del PNV y EA) en la defensa de los
derechos de los ciudadanos no na-
cionalistas. Precisamente en aquel
momento, para mayor vergüenza, el
lehendakari Ibarretxe mantenía un
pacto formal de legislatura con los
cómplices de ETA (la entonces Eus-
kal Herritarrok), tras la firma del
Pacto de Estella, a fin de mantener-
se en el poder a pesar de su condi-
ción de minoría parlamentaria.

En la Declaración de Estras-
burgo el FORO ERMUA denunciaba,
ya sin paliativos, la naturaleza neo-
nazi de ETA y de sus cómplices de
Batasuna y la tremenda carga de
responsabilidad que adquiría el de-
nominado nacionalismo moderado
al avenirse a acuerdos políticos con
ellos. Algunos se escandalizaron en-
tonces por la rotundidad del diag-
nóstico —neonazismo, fascismo— y
por la carga de responsabilidad po-
lítica que de ello se derivaba. Hoy es
una evidencia para la mayoría de los

vascos y de los demás españoles que
el ultranacionalismo de ETA y Bata-
suna y su apuesta contumaz por la
violencia les define como auténti-
cos nazis. 

Sin embargo, es una constante
en la Historia que los movimientos
nazis acostumbren a travestirse, an-
tes de tomar el poder, con ideas so-
cializantes y populistas que los ha-
gan atractivos, por ejemplo, entre
los jóvenes y los movimientos alter-
nativos. Así durante un tiempo no
fueron pocos los vascos y ciertos
sectores europeos y latinoamerica-
nos que se dejaron engañar por
aquel falso progresismo; ¿cómo no
solidarizarse con un supuesto movi-
miento de liberación nacional?

Pero en lo que de verdad son
maestros los fascismos es en el uso
que hacen de la mentira, a fin de
demonizar a sus “enemigos”, atra-
erse a incautos, neutralizar a los ti-
bios. En el caso de ETA (ahora con
Batasuna), es fundamental hacerse
pasar, sistemáticamente, por las
víctimas de la situación de violen-
cia que solo ellos han mantenido a
lo largo de 20 años, en una socie-
dad libre como es España. No con-
viene olvidar que la amnistía ge-
neral que, generosamente, conce-
dió la naciente democracia espa-
ñola en octubre de 1977, dejó en

libertad a absolutamente todos los
presos de ETA. 

Por lo dicho se comprende que
la estrategia actual de Batasuna
frente al proceso para su ilegaliza-
ción es tachar de fascista al Estado
de Derecho español, a los partidos
constitucionalistas y, en general, a
las víctimas potenciales de ETA, que
lo son, no lo olvidemos, por defen-
der los derechos humanos y los va-
lores de la democracia, porque
quien no se opone al proyecto tota-
litario de ETA, hoy por hoy, puede
dormir tranquilo. 

¿Qué mejor disfraz que el de la
democracia para un movimiento
fascista que aspira a atraer solidari-
dades en la España y la Europa de-
mocráticas? ¿Qué mejor ataque a la
democracia española que confundir
su legítima defensa con un atrope-
llo fascista?

La “democracia para Euskal He-
rria” que propugnan ETA y Batasuna
desde hace años, de realizarse, no
sería otra cosa más que una férrea
dictadura, una implacable persecu-
ción de quienes no se sometieran a
ellos. Por desgracia, este sombrío
pronóstico es ya hoy en buena me-
dida una realidad en no pocas loca-

Manifiesto del FORO ERMUA 
ante la ilegalización de Batasuna

FORO ERMUA
Bilbao, 23 de septiembre de 2002

“En la Declaración
de Estrasburgo el
FORO ERMUA
denunciaba, ya sin
paliativos, la
naturaleza neonazi
de ETA y de sus
cómplices de
Batasuna y la
tremenda carga de
responsabilidad
que adquiría el
denominado
nacionalismo
moderado al
avenirse a
acuerdos políticos
con ellos”
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lidades vascas, aunque Batasuna
tan sólo detenta en ellas el poder
municipal, y... la amenaza de aten-
tados terroristas. En estos lugares,
¿quién se atreve a criticar en públi-
co al equipo municipal abertzale?
¿Qué ciudadano disidente escapa en
aquellos gulags a la red de chivatos
—no menos abertzales— que seña-
lan cuáles deben ser las próximas
personas a ser acosadas o sometidas
a extorsión? 

Como todo fascismo, su credo es
el ultranacionalismo excluyente y
todo el que no lo comparta es auto-
máticamente despojado de su ciu-
dadanía, aunque posea ocho apelli-
dos vascos. ¿Qué otro significado
tiene el “censo del —auténtico—
pueblo vasco” ideado por ETA y que
están elaborando los ayuntamien-
tos y organizaciones controladas
por Batasuna? Dicho “censo” sería la
envidia de las huestes de Jean Marie
Le Pen en su propósito de purificar
la nación francesa... expulsando a
quien dejen fuera del mismo. 

Bien es cierto que los neonazis
abertzales tienen ya muy adelanta-
do su trabajo de “construcción na-
cional” —a puro golpe de pistola, sin
censo alguno—, a tenor del cuarto
de millón de ciudadanos vascos que
se estima se han visto obligados a
trasladarse a otras regiones de Espa-
ña en estos 30 años, para escapar a
las amenazas y a la extorsión de ETA.
Su proyecto de futuro se llama “lim-
pieza étnica”, no menos agresivo y
belicista que el de los grupos para-
militares que sirvieron a Milosevic
en su proyecto de la Gran Serbia.

2. La Ley de Partidos es una ley
de defensa de la democracia y de
los derechos fundamentales

Sin embargo, ni siquiera por esa cla-
ra ideología antidemocrática y nazi

va a ser Batasuna ilegalizada. La Ley
de Partidos no se orienta contra el
pluralismo ideológico, porque es,
por el contrario, una ley de defensa
de las libertades y de la democracia.

No es verdad que esta ley persi-
ga ideologías, por muy odiosas y
antidemocráticas que sean algunas
de las que padecemos en este país.
Sólo lo hará cuando éstas sirvan de
soporte o cobertura a atentados o
persecuciones, como explícitamente
se hace constar en el Art. 9, aparta-
do 3 a) de la misma.

Para no dejarse embaucar por la
confusión fomentada desde ámbi-
tos nacionalistas, la ciudadanía de-
be conocer que tanto en Alemania
como en Francia existen leyes que
permiten la ilegalización de parti-
dos de forma todavía más restricti-
va que la contenida en la nueva ley
española. Así en la República Fede-
ral Alemana en 1952 se prohibió el
Partido Socialista del Reich (sucesor
del partido hitleriano) y en 1956 el
Partido Comunista de Alemania. En
ambos casos se aplicó el artículo
21.2 de la Ley Fundamental, que de-
claraba inconstitucionales a los Par-
tidos que “por sus fines o por el
comportamiento de sus miembros
tiendan a desvirtuar o eliminar el
ordenamiento constitucional de-
mocrático liberal o a poner en peli-
gro la existencia de la República Fe-
deral Alemana”. 

En el caso de Francia la Ley de 1
de enero de 1936, modificada en
1972 y 1986, otorga directamente
al poder ejecutivo la potestad de di-
solución de un grupo político por la
mera propagación de ideas racistas,
discriminatorias o violentas. En apli-
cación de esta Ley se han ilegaliza-
do en los últimos años grupos de
extrema derecha, de extrema iz-
quierda, movimientos independen-
tistas corsos y otros acusados de

apología de terrorismo. Destaque-
mos la ilegalización de Iparretarrak
(grupo pro-ETA vasco-francés) en
1987.

Pero además es preciso insistir
con claridad en que en nuestro caso
no se trata sólo de la existencia una
mera ideología siniestra. Tanto en el
proceso de suspensión de activida-
des emprendido por el Juez Garzón,
como en la demanda de ilegaliza-
ción presentada por el Gobierno es-
pañol, como en la de la Fiscalía Ge-
neral es abrumadora la constata-
ción de la conexión ETA-Batasuna
—más bien la supeditación de la se-
gunda a ETA—. En la mayoría de los
casos, además, se trata de hechos
probados en sentencias judiciales.

Especial gravedad comporta la
inclusión de condenados por terro-
rismo en los órganos de dirección
de Batasuna, empezando por su
dirigente máximo, Arnaldo Otegi,
condenado por secuestro en 1989 a
6 años de cárcel. Además, Batasuna
ha recurrido profusamente a incor-
porar en sus listas electorales —in-
cluso en las más importantes— a
condenados por pertenencia a ETA y
por cometer asesinatos; éste es el
caso actualmente de cinco de los
siete miembros de Batasuna en el
Parlamento vasco, como el siniestro
Josu Ternera. Lo mismo sucede con
un gran número de concejales y de
otros cargos institucionales de la iz-
quierda abertzale.

En total, el Gobierno español ha
identificado a 192 dirigentes y
militantes de Batasuna vincula-
dos a ETA, de los que 67 ocupan
cargos institucionales (Anexo II de
la demanda del Gobierno al Tribunal
Supremo, del 3 de septiembre 2002,
para solicitar la ilegalización de Ba-
tasuna).

Que Batasuna forma parte del
“holding” ETA es algo que bien sabí-

“En el caso de ETA
(ahora con
Batasuna), es
fundamental
hacerse pasar,
sistemáticamente,
por las víctimas de
la situación de
violencia que solo
ellos han
mantenido a lo
largo de 20 años,
en una sociedad
libre como es
España. No
conviene olvidar
que la amnistía
general que,
generosamente,
concedió la
naciente
democracia
española en
octubre de 1977,
dejó en libertad 
a absolutamente
todos los presos 
de ETA”
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amos los vascos. Lo que la sociedad
vasca desconocía es que Batasuna
facilitaba a ETA los datos del censo
para sus actividades de extorsión y
acoso a muchos de nuestros con-
ciudadanos. Lo que se le imputa a
Batasuna, por tanto, no es una ide-
ología, sino “colaborar, apoyar, ser
partícipes, propagar los efectos de
la actividad terrorista de la organi-
zación ETA”.

3. Las responsabilidades del pre-
tendido nacionalismo moderado

En el preámbulo del acta constituti-
va de la UNESCO se dice “puesto que
las guerras empiezan en la mente de
los hombres, es en la mente de los
hombres donde deben levantarse las
trincheras de la paz”. Precisamente
en Euskadi es un ultranacionalismo
de corte “etnicista” y excluyente el
que incuba —desde la escuela— el
huevo de la serpiente de ETA.

El problema del terror, pretendi-
damente político, es la rentabilidad
que ha venido produciendo al pro-
yecto político nacionalista. Primero
a través del plus de legitimidad que
la sociedad española otorgó a los
nacionalistas como los “auténticos”
representantes del “pueblo vasco”,
pensando que éstos harían posible el
fin del terrorismo una vez eliminado
el déficit democrático y de autogo-
bierno generado por la dictadura
franquista. La realidad ha demostra-
do “ad nauseam” que tal concesión
de confianza careció casi siempre de
justificación. Hoy el nacionalismo
vasco, tal y como lo interpretan sus
dirigentes, representa un problema
insoluble para la convivencia en li-
bertad en Euskadi. Incapaces de ela-
borar, y aún menos de proyectar,
una sola idea integradora, siguen
empantanados en los trasnochados
desvaríos de Sabino Arana. 

El PNV tiene plenamente pen-
diente su “perestroika” ideológi-
ca. Nadie le pide que deje de ser
nacionalista, del mismo modo que
a nadie se le exige que deje de ser
socialista, liberal, conservador, co-
munista, verde o demócrata-cris-
tiano. Pero un sistema de libertades
exige, por definición, al nacionalis-
mo que sea compatible con los
principios democráticos básicos y
con el respeto a los derechos civiles
de todos los ciudadanos, incluidos
los no nacionalistas. Le exige, ni
más ni menos, que respete las de-
más ideologías.

Conceptos como “pueblo” frente
a sociedad / ciudadanía, “derechos
colectivos del pueblo vasco” como
contrapuestos a los derechos indivi-
duales básicos, cuya vulneración no
les importa con tal de avanzar en su
“construcción nacional” a la fuerza.
También el exigido “derecho inalie-
nable” a la “territorialidad” inmedia-
ta, con independencia de la volun-
tad de las poblaciones de Navarra y
de las comarcas vasco-francesas;
¿en cuántas elecciones más, en es-
tos territorios, tiene que repetirse el
rechazo ampliamente mayoritario a
su anexión por Euskadi, para que los
nacionalistas no violentos abando-
nen el carácter perentorio —e irre-
nunciable— de su aspiración?

El PNV es y ha sido contrario a
usar la violencia, eso es innegable.
Tan innegable como que, desde por
lo menos el Pacto de Estella de sep-
tiembre de 1998, este partido ha
optado a fondo por la línea “sobera-
nista”. Esto suponía en la práctica
rentabilizar políticamente el efecto
intimidatorio, sobre la población y
sobre las mismas instituciones, de
las acciones de ETA y sus adláteres,
sin cuyo concurso —bien lo saben
ellos— les será poco menos que im-
posible alcanzar algún día una inde-

pendencia etnicista y anexionarse
otros territorios. De ahí que cada
vez que Batasuna o ETA se encuen-
tran al borde de su abismo, el PNV —
con su presidente, Xabier Arzalluz,
en primera línea— tratan de parar la
“solución policial” o el “acoso judi-
cial” buscando la recuperación de
aquellas organizaciones. Todavía re-
cordamos las maniobras del PNV
para “salvar” a Batasuna tras las pa-
vorosas imágenes de Ortega Lara o
el asesinato a “cámara lenta” del jo-
ven concejal del Partido Popular,
Miguel Angel Blanco.

¿Qué tiene esto de política mo-
derada? Sólo si se la compara con
la actuación fascista de Batasuna
puede quedar algo encubierta la
radicalidad del actual nacionalismo
del PNV. 

Algunas de las apreciaciones an-
teriores no son en modo alguno ex-
clusivas del FORO ERMUA. A media-
dos del mes de marzo de 2001 el
Comisario de Derechos Humanos
del Consejo de Europa, Álvaro Gil-
Robles, emitió un esclarecedor in-
forme sobre la situación en el País
Vasco, que trasladó a las institucio-
nes comunitarias y a los Gobiernos
de España y de la Autonomía vasca.
El resultado de la indagación fue
demoledor, en tanto constató, y así
se recoge en su Informe, las graves
vulneraciones de derechos funda-
mentales de las personas que no se
identifican con opciones políticas
independentistas. En él analizaba
las causas concretas de la violación
de los derechos humanos en el País
Vasco, destacando dos como princi-
pales: la acción directa de la banda
terrorista ETA y la kale borroka, que
amenazan especialmente a los
miembros de los partidos no nacio-
nalistas y a periodistas, profesores e
intelectuales de orientación socio-
política no independentista.

“El PNV es y ha
sido contrario a
usar la violencia,
eso es innegable.
Tan innegable
como que, desde
por lo menos el
Pacto de Estella
de septiembre de
1998, este partido
ha optado a fondo
por la línea
“soberanista”.
Esto suponía en la
práctica
rentabilizar
políticamente el
efecto
intimidatorio,
sobre la población
y sobre las mismas
instituciones, de
las acciones de
ETA y sus
adláteres […]”
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Pero lo más grave de este Infor-
me es que recogía testimonios de
víctimas que “ponen de manifiesto
un funcionamiento anormal en la
policía autónoma vasca en cuanto
a la represión y a la investigación
de estas conductas delictivas, que
afectan tan gravemente a la vida
democrática en la Comunidad Au-
tónoma”. En algunos casos, testi-
monios de tanta gravedad provení-
an de los propios ertzainas, impo-
tentes ante la pasividad de sus
mandos. El Comisario europeo de
Derechos Humanos concluía con un
juicio propio, apreciando “cierta
responsabilidad del gobierno vas-
co”, no sólo en este gravísimo asun-
to, también en el uso de los medios
de transmisión de la cultura y del
conocimiento que podrían rozar a
veces “la incitación a posiciones ra-
cistas o xenófobas, lo que es sin du-
da incompatible con una concep-
ción democrática de la sociedad y
constituye un germen de violacio-
nes de los derechos humanos”.

El nacionalismo pretendidamen-
te moderado se regocijó al principio
por la visita del Comisario de Dere-
chos Humanos, pensando que iba a
dejarse convencer de supuestos
atropellos al autogobierno de Eus-
kadi y de la grave inhumanidad que
suponía la —acertada, por cierto—
política de dispersión de los presos
etarras (como había sucedido poco
antes con el espectro vergonzoso de
quien fue Presidente de una gran
nación, Italia) Sin embargo, el PNV
descalificó luego el Informe porque
se negaba a reconocer la verdad en
él reflejada. No ha comprendido to-
davía el PNV que las instancias eu-
ropeas hace tiempo que han toma-
do posición respecto a la situación
vasca y que ya hay suficientes testi-
gos externos de lo que aquí sucede.
¿Acaso no quieren darse por entera-

dos en este momento, por ejemplo,
del explícito apoyo expresado públi-
camente por la Comisión Europea y
por el Euro-Parlamento a los pasos
dados este verano por las institucio-
nes españolas para ilegalizar a Bata-
suna? Tampoco está permitiendo el
poder nacionalista que los especta-
dores de ETB se enteren de que los
organismos comunitarios y de EEUU
están considerando incluir a Bata-
suna en sus listas de organizaciones
terroristas el día en que el Tribunal
Supremo español decidiera su ilega-
lización.

La actuación del PNV en estos
pasados años evidencia su total
deslealtad hacia las instituciones y
la sociedad españolas, incluida la
sociedad vasca no nacionalista, que
reconoció generosamente en la
Constitución y el Estatuto los llama-
dos “derechos históricos” de las tres
provincias vascas.

En vez de inclinarse por un na-
cionalismo cívico, único que puede
ser asumido en el concierto de las
naciones democráticas, el pacto se-
creto del PNV con ETA de 1998 (só-
lo desvelado por los terroristas al
sentirse traicionados) suponía poner
en práctica la vía soberanista y ha-
cer todo lo posible por excluir a los
partidos constitucionalistas de las
instituciones vascas. Aquel vergon-
zoso acuerdo (el Pacto de Estella)
fue el punto de arranque y el ci-
miento de todos los demás con Ba-
tasuna: el pacto de legislatura en el
Parlamento vasco, la creación de
Udalbiltza... 

Los Sres. Arzalluz y Egibar no
pueden engañarnos sobre la legiti-
midad de su negociación de enton-
ces. Cuando el Gobierno de España
se reunió con ETA era para tratar un
único tema: las condiciones perso-
nales y materiales de la capitulación
de los terroristas y la suerte de sus

presos, en absoluto para impulsar
un proyecto político común y re-
compensarles con contrapartidas
políticas.

El nacionalismo, falsamente mo-
derado, sigue en la actualidad con
su pulso al Estado de Derecho en
torno a la suspensión e ilegalización
de Batasuna, yendo del disparate al
despropósito. Tiene lugar simultá-
neamente otro pulso menor entre
PNV y EA, disputándose el voto del
electorado de Batasuna, que retroa-
limenta la radicalización de ambos.

En esta coyuntura, otra ignomi-
niosa acusación ha sido la del presi-
dente del PNV, calificándola de “es-
tado de excepción de hecho”. ¿No se
han dado cuenta de que miles de
vascos vivimos desde hace años —
bajo su Gobierno— un estado de
excepción permanente? ¿Qué para
muchos vascos el estado de excep-
ción franquista continúa con el te-
rrorismo nacionalista? La actividad
terrorista se recrudece cruelmente
en la transición democrática. En
1980 —bajo el gobierno centrista
de Adolfo Suárez— ETA asesinó a
92 personas; o en el más reciente
1991, con un gobierno socialista
en España, asesinó a 46. Poco pare-
ce importarles ¿o es que las víctimas
no son “de los suyos”?

La irresponsable bravuconada
lanzada en julio por el Parlamento
vasco acerca de la toma unilateral
de competencias el día 11 de sep-
tiembre (lo que hubiera anulado la
naturaleza de pacto democrático
estatutario) se convierte en sep-
tiembre en propuesta de negociar la
modificación del Estatuto. Esta últi-
ma propuesta, la única sensata, pa-
rece de nuevo haber caído en el ol-
vido, con un llamamiento a la “mo-
vilización del pueblo” después de
negarse a aplicar el Auto del Juez
Garzón en el Parlamento vasco, que

“La actuación del
PNV en estos
pasados años
evidencia su total
deslealtad hacia
las instituciones y
la sociedad
españolas,
incluida la
sociedad vasca no
nacionalista, que
reconoció
generosamente en
la Constitución y el
Estatuto los
llamados
‘derechos
históricos’ de las
tres provincias
vascas”
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sólo y exclusivamente afecta a Ba-
tasuna. La falta de respeto del PNV-
EA hacia el órgano de representa-
ción del pueblo vasco es una cons-
tante abrumadora.

4. La responsabilidad de la socie-
dad vasca. El “diálogo” y la bús-
queda de la “paz”

La sociedad vasca (mayoritaria-
mente nacionalista hasta ahora),
como inevitable soporte de los diri-
gentes del PNV-EA y de sus mante-
nidas arbitrariedades, ha contribui-
do inevitablemente a la consolida-
ción de un clima de exclusión social
que se plasma en la vida diaria en
casi todos los lugares de Euskadi. El
nacionalismo vasco en la práctica
no es un partido, no es una idea
política, no es un proyecto. El na-
cionalismo vasco al uso es “un sis-
tema”, en el que reina el miedo.
Miedo de unos a ser asesinados, de
otros a significarse y a ser excluidos
si se manifiestan como no naciona-
listas. Un país así —en el que no ca-
be la pluralidad del no-nacionalis-
mo—, no es únicamente fruto del
terror, ni de dirigentes iluminados,
es el resultado de una multitud de
prácticas sociales excluyentes y, en
buena medida, de una insólita ig-
norancia política en el sentido más
elemental del término.

Resulta frecuente oír en Euskadi
que son los partidos políticos quie-
nes crispan una sociedad relajada y
cohesionada. Ahora bien muchos de
quienes emiten este tipo de opinio-
nes no juzgan a todos los partidos
por el mismo rasero. Por supuesto
que rechazan la violencia. No se
sienten cómodos con Batasuna al
lado (aunque algunos no hacen as-
cos a movilizarse con ellos para de-
fender sus “derechos”), pero se sien-
ten menos cómodos con los parti-

dos constitucionalistas, en especial
con el PP. No les gustan las posturas
“intransigentes” para combatir a
ETA. Además algunos de ellos pien-
san que aquí hay un conflicto polí-
tico sin resolver (según ellos eso no
justifica el uso de la violencia, pero
entonces por qué sacan a colación
el manido “conflicto”) En el fondo,
siguiendo el hilo que gusta repetir el
lehendakari, la violencia es inadmi-
sible tan sólo por razones éticas y
morales, que no políticas.

También se esgrime otro argu-
mento de poca solidez democrática
contra la ilegalización los dirigentes
de Batasuna: el apoyo de 150.000
ciudadanos a Batasuna en las últi-
mas elecciones. Incuestionablemen-
te, los derechos humanos y las liber-
tades de una sola persona no se
pueden conculcar ni aunque un
partido tuviera el apoyo del 99% de
la población. Por el contrario, con-
vendría preguntarse cómo es posi-
ble que se haya generado tan pro-
fundo fundamentalismo y tanto
odio en nuestra tierra en el seno de
una sociedad tan tolerante y demo-
crática como la de la España actual.

De ahí que el “dialogar hasta el
amanecer”, el encontrar una salida
justa al “conflicto”, el no cerrar las
puertas a Batasuna-ETA con la ile-
galización,... todo eso nos recuerda
otra época histórica, exactamente la
anterior a la Segunda Guerra Mun-
dial. Gran Bretaña principalmente
(también otros países, desgraciada-
mente) tuvo primeros ministros
partidarios de la política del “appe-
asement” (pacificación o apacigua-
miento) con las provocaciones de
Hitler, primero Baldwin y luego
Chamberlain. Fue un rotundo fraca-
so. Sebastián Haffner lo ilustra así:
“Cuanto más fracasaba, más pasaba
la iniciativa de las manos de Cham-
berlain a las de Hitler. (...) casi sin

saber cómo, Chamberlain se encon-
tró en guerra contra Hitler. De re-
pente, estaba hundido hasta el cue-
llo precisamente en aquella guerra
cuya evitación había constituido la
meta fundamental de su política”. 

Las posturas neutrales, interme-
dias, no son una alternativa ni dig-
na, ni cabal, porque en este país no
se ejerce la crítica política, sino que
se asesina al adversario. Mucho me-
nos lo son, en este momento, en el
que el Estado de Derecho está per-
siguiendo el entramado fascista de
ETA. ¿Cabe la neutralidad con cien-
tos de personas asesinadas desde el
inicio de la democracia? ¿Con toda
la oposición política con escolta?…
Sin embargo, un amplio sector de la
población —por la desinformación,
por una educación contaminada,
por unos hábitos sociales de ocultar
las propias ideas, por el entramado
de intereses económicos que el na-
cionalismo en el poder ha tejido en
estos 22 años, por el aburguesa-
miento de nuestro “reputado alto
nivel de vida”…, —se muestra procli-
ve o susceptible a la manipulación
del nacionalismo al uso. Cuando en
el Euskobarómetro se les pregunta
sobre la ilegalización de Batasuna el
69% la considera “no aconsejable” y
el 58% “perjudicial”. Ciertamente,
no se les ha preguntado para quién
será perjudicial. Sin duda no lo será
para las actuales víctimas potencia-
les, que son todos los que osan ma-
nifestar su disconformidad con este
proyecto excluyente y totalitario.

La responsabilidad moral de
quienes han mirado para otro lado
durante mucho tiempo o les daba
igual la rendición ante la barbarie
con tal de no verse afectados es
enorme. Pero además era absurda,
porque el totalitarismo de ETA
amenaza hoy a quienes defienden
el Estado de derecho y las liberta-

“Los derechos
humanos y las

libertades de una
sola persona no se
pueden conculcar

ni aunque un
partido tuviera el

apoyo del 99% de
la población. Por

el contrario,
convendría

preguntarse cómo
es posible que se

haya generado tan
profundo

fundamentalismo y
tanto odio en

nuestra tierra en el
seno de una

sociedad tan
tolerante y

democrática como
la de la España

actual”
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des, pero mañana amenazaría a to-
da la población. Ahora ya no hay
excusa. ¿ETA-Batasuna son nazis o
son luchadores por la libertad? Po-
demos todos optar por una postu-
ra o la otra, pero es inadmisible es-
tar en las manifestaciones con los
verdugos y, al mismo tiempo, do-
lerse con las víctimas, porque los
asesinos aprovechaban la impuni-
dad y los medios que les daba la
democracia para matar o para ayu-
dar a matar. 

La búsqueda de la paz entre to-
dos, el verdadero diálogo, el final de
esta larga pesadilla tiene condicio-
nes claras: la primera que ETA desa-
parezca, con la entrega verificable
de armas y explosivos —tal como ya
está haciendo el IRA en el Ulster—;
la segunda que Batasuna abandone
su proyecto totalitario sobre la so-
ciedad vasca y respete —en la prác-
tica, en los pueblos y barrios donde
tiene más poder— los derechos hu-
manos y las libertades de los no na-
cionalistas, poniendo fin sin condi-
ciones a la kale borroka; y la tercera
que los partidos nacionalistas no
violentos revisen a fondo su doctri-
na antidemocrática, de corte etni-
cista y excluyente, acatando sin más
subterfugios el imperio de la ley. La
aceptación sin ambigüedades de la
Constitución y del Estatuto de Au-
tonomía —y de los procedimientos
en ellos previstos para su propia re-
forma— abre las únicas coordena-
das de convivencia pacífica y civili-
zada donde plantear todos los pro-
yectos, todas las ideas, todas las as-
piraciones de una sociedad tan plu-
ral como es la vasca. 

Las graves actuaciones y omi-
siones de los partidos nacionalistas
en el poder (PNV y EA), que radica-
lizándose han acelerado el deterioro
de la democracia en Euskadi y están
desprestigiando sus instituciones de

autogobierno, se hacen particular-
mente expresivos y bochornosos en
estas semanas de septiembre ante el
proceso de ilegalización de Batasu-
na. Esta resistencia a la aplicación
de la ley (incurriendo prácticamente
en desobediencia a las decisiones
judiciales y olvidando la separación
de poderes que garantiza toda de-
mocracia) no es del todo nueva en
el nacionalismo que nos gobierna,
pero nunca habían llegado tan lejos
y caído tan bajo como fuerza gober-
nante de nuestro país.

Por todo esto, el FORO ERMUA
hace un llamamiento a la ciudada-
nía vasca, porque no es responsable
ni realista esperar todas las solucio-
nes de los partidos políticos y de
otras instancias. Ha llegado el mo-
mento de comportarse como ciuda-
danos libres y responsables que no
consienten, por más tiempo, que
nuestro Gobierno autonómico ayu-
de a Batasuna a recuperarse de su
presente debilidad, eludiendo la ac-
ción de la Justicia. Nunca antes ha
sido tan escasa la kale borroka. Es
una evidencia que la aplicación de
la ley tiene efectos beneficiosos,
mucho antes de lo que esperába-
mos. Estamos en el camino correcto
de la paz. Es el momento de hacer
frente al miedo y recuperar la digni-
dad colectiva.

La rebelión ciudadana, que hoy
es legítima y urgente, en absoluto
contribuirá a la “crispación social “,
sino a que prevalezca la ley. La rebe-
lión es contra la permanente mani-
pulación victimista de la realidad
que realizan los actuales dirigentes
nacionalistas y los poderosos me-
dios de comunicación por ellos mo-
nopolizados. Ahora, las exigencias
“irrenunciables” a reclamar son la
regeneración y dignificación de las
instituciones vascas y la libertad pa-
ra toda nuestra sociedad.

Comentarios finales

Para concluir, el FORO ERMUA desea
manifestar su profundo agradeci-
miento a todas aquellas institucio-
nes, partidos políticos, jueces y
cuantas otras personas —a menudo
con peligro para su seguridad perso-
nal y familiar— están haciendo posi-
ble el sueño de tantos vascos y es-
pañoles de ver a Batasuna expulsada
de la legalidad y, con ello, encontrar-
nos mucho más cerca de la derrota
definitiva de ETA. Agradecimiento
que hacemos extensivo a la Policía
Nacional y a la Guardia Civil sin
cuya eficaz acción antiterrorista no
se encontraría hoy tan felizmente
debilitado el entramado ETA-Bata-
suna, para alivio de los demócratas.
Por su parte, la mayoría de los ert-
zainas se esfuerzan a diario —en
condiciones muy adversas— por ve-
lar por la seguridad de los ciudada-
nos de este país y por hacer cumplir
las leyes, a pesar de sus mandos su-
periores nacionalistas. Reciban por
ello, una vez más, nuestro sincero
reconocimiento y gratitud.

• • •

Documento disponible en “Cuader-
nos de Ermua” nº 1 / Octubre 2002 :

“Ha llegado el
momento de
comportarse como
ciudadanos libres
y responsables
que no consienten,
por más tiempo,
que nuestro
Gobierno
autonómico ayude
a Batasuna a
recuperarse de su
presente
debilidad,
eludiendo la
acción de la
Justicia. Nunca
antes ha sido tan
escasa la kale
borroka. Es una
evidencia que la
aplicación de la
ley tiene efectos
beneficiosos,
mucho antes de lo
que esperábamos.
Estamos en el
camino correcto
de la paz. Es el
momento de hacer
frente al miedo y
recuperar la
dignidad
colectiva”
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Señor presidente del Tribunal
Constitucional, señor presidente
del Tribunal Supremo y del Consejo
General del Poder Judicial, señor
Vicepresidente primero del Gobier-
no, don José Luis Rodríguez Zapa-
tero, líder de la oposición, señores
cardenales eméritos de Toledo, se-
ñor alcalde de Ermua, querido Vidal
de Nicolás.1

Mirar hacia Atocha no es mi-
rar hacia atrás, no es tampoco una
incitación a la melancolía. Es un
modo de iluminar la historia recor-
dando un tiempo en el que los de-
mócratas españoles vivíamos peli-
grosamente. 

La libertad no vino de la mano de
los mismos que se habían beneficia-
do de su ausencia durante cuatro
décadas. No habría habido libertad
—es mi convencimiento— si los go-
bernantes de aquella época no hu-
bieran sentido la presión de un pue-
blo que ya no soportaba sus institu-
ciones, ni su censura, ni sus leyes.

Ésta es una parte de la historia
no siempre contada. Y el premio
que hoy entregamos es también un
homenaje reflexivo, pacífico y jus-
to, que debemos a los abogados de
Atocha y en ellos a cuantos espa-

ñoles y españolas lucharon por la
libertad.

Hoy ya no es ayer en España.
Nuestros hijos ya no tienen que lu-
char por la libertad conseguida,
pero deben saber, debemos recor-
darles, que el testimonio de los
abogados de Atocha, los valores
que defendían, incluyen el impulso
moderno y actual que lleva a las
gentes de bien en España a conde-
nar la tortura, aunque se practique
en Guantánamo; a combatir el te-
rrorismo, a proclamar que no
existen derechos previos de
ningún pueblo que puedan
romper la radical igualdad de
todos los seres humanos, a decir
que no hay derechos naturales ni
divinos que premien la pureza ét-
nica o castiguen el mestizaje. ¡Se-
ría miserable y ridículo!

Premio Abogados de Atocha 2002
a Vidal de Nicolás, presidente del FORO ERMUA

El 25 de enero de 2002, el sindicato CC.OO. y
la Junta de Comunidades de Castilla-La
Mancha organizaron en Toledo un homena-
je con motivo del 25 aniversario del asesina-
to en la calle Atocha de Madrid de cuatro
abogados laboralistas y un administrativo a
manos de un grupo de extrema derecha. En
recuerdo de las víctimas el Gobierno de Cas-
tilla-La Mancha creó el Premio Abogados de
Atocha para reconocer la labor en defensa
de la libertad y los derechos humanos, que
en su primera edición ha recaído en Vidal de
Nicolás, presidente del Foro Ermua.

Discurso de José Bono, Presidente de Castilla-La Mancha
en Toledo, San Pedro Mártir, el 30 de octubre de 2002

1 Asistían también al acto, entre otros,
Cándido Méndez, Antonio Gutiérrez, Nicolás
Redondo Urbieta y Nicolás Redondo Terre-
ros, Baltasar Garzón; los parlamentarios Ro-
sa Díez, Javier Rojo y Diego López Garrido;
supervivientes de la matanza de Atocha y
representantes de asociaciones de víctimas
del terrorismo.

“No habría habido
libertad —es mi
convencimiento—
si los gobernantes
de aquella época
no hubieran
sentido la presión
de un pueblo que
ya no soportaba
sus instituciones,
ni su censura, ni
sus leyes”
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En el transcurso de 25 años han
cambiado los actores y el escenario,
pero la tragedia que se representa
en el País Vasco nos plantea simila-
res dilemas: hoy como ayer se en-
frentan quienes están dispuestos a
matar y quienes se atreven a vivir
con dignidad aún a riesgo de su vi-
da, pero no son los únicos que viven
en el País Vasco.

¿Quién está en medio? En medio,
señoras y señores, están los tibios.
Un enemigo más irresistible que
las pistolas de los terroristas es
la indiferencia y la indignidad de
quien mira hacia otro lado.

El terror y la tibieza, la violencia
y la ambigüedad se han confabula-
do en el País Vasco y han corrompi-
do la convivencia y hasta las pala-
bras. Derechos históricos, territoria-
lidad, autodeterminación, fueros y
hasta la palabra paz... ¿acaso no son
palabras contaminadas por los ti-
bios y por los terroristas? 

Asombra pensar que el Gobierno
del País Vasco no sienta la necesidad
de desarmar, también ideológica-
mente, a los asesinos. ¿Acaso pueden
asegurar que hay libertad en el terri-
torio que gobiernan? ¿Acaso no es-
tán contribuyendo a que el naciona-
lismo vasco se vuelva otra vez a re-
ducir, como en sus reaccionarios orí-
genes, a un simple antiespañolismo?

Hay que poner punto final a esa
hemorragia contaminante. No po-
demos asistir impasibles ante la pre-
tensión de cuartear ilícitamente la
Constitución incluso por quienes
gobiernan a su amparo.

No se trata de que la Consti-
tución española de 1978 sea sa-
grada ni eterna. Sencillamente la
defendemos porque es la fuente
de todos los derechos. Nuestro
patriotismo no reside en la emoción
de un pasado común exclusivamen-
te, sino, y sobre todo, en la esperan-
za de un futuro que será mejor y
más solidario cuanto más unidos
estemos en la defensa de los ideales
constitucionales y democráticos. 

En nuestro texto constitucional
no caben soberanías compartidas ni
ámbitos de decisión soberana dis-
tintos a los del pueblo español. En
nuestro texto constitucional no
son admisibles más fronteras de
soberanía que las que comparti-
mos con Francia, con Portugal y
con Marruecos. Por ello, y ahora
que hemos logrado superar fronte-
ras en la Unión Europea, no pode-

mos consentir el propósito de que
se avance en la construcción de
fronteras entre el País Vasco y Espa-
ña, por cierto, a base de levantar y
establecer otra frontera mucho más
detestable que la física y es la que el
PNV está fortificando entre los pro-
pios ciudadanos vascos.

España es bastante más que
un Estado. España no es un pac-
to de coyuntura ni un acuerdo
provisional que permanentemente
tengamos que revisar ante el dis-
curso de cualquier ayatolá. Senti-
mental, pero, sobre todo, constitu-
cionalmente, la nación española es
“la patria común e indivisible de to-
dos los españoles”, como reza el ar-
tículo 2 de la Constitución.

Es inadmisible que los gober-
nantes vascos pretendan un debate
que llaman sereno sobre su futuro
cuando allí solamente están serenos
y tranquilos, sin miedo a la muerte o
al robo a mano armada, los que
aceptan, en todo o en parte, el prin-
cipio de que España es la madrastra
de la que deben separarse.

Paradójico antiespañolismo en
una España que brinda libertad a
todos los ciudadanos y que garan-
tiza unas cotas de autogobierno
que ni siquiera en aquellos reaccio-
narios inicios del nacionalismo po-
dían adivinar, otorgando un poder

“Asombra pensar
que el Gobierno
del País Vasco no
sienta la
necesidad de
desarmar, también
ideológicamente, a
los asesinos.
¿Acaso pueden
asegurar que hay
libertad en el
territorio que
gobiernan?
¿Acaso no están
contribuyendo a
que el
nacionalismo
vasco se vuelva
otra vez a reducir,
como en sus
reaccionarios
orígenes, a un
simple
antiespañolismo?”



político descentralizado superior a
la mayoría de los estados federales
del planeta. 

Los que no somos nacionalistas
tenemos un sentimiento de perte-
nencia, de identidad, de afecto a
nuestra tierra que no son menores
que los que pueda sentir cualquier
nacionalista. No quiere un naciona-
lista más al País Vasco que un caste-
llano-manchego a su tierra o que
un gallego a la suya, que un anda-
luz a Andalucía. No es preciso gritar
para mostrar la intensidad de un
sentimiento.

Lo que hay que defender sin
complejos es que no cabe más na-
cionalismo, ni en España ni en el
País Vasco, que el que cupo en la
Constitución española.

Considero, por eso, muy acerta-
da la expresión de José Luis Rodrí-
guez Zapatero cuando asegura que
el País Vasco no está en España,
sencillamente, porque es España,
tan España como Madrid, Sevilla o
Zaragoza.

La España romántica, homogé-
nea, imperial, única e inalterable ya
es, por fortuna, un mito de la histo-
ria. Hoy España está reconciliada
consigo misma, con la democracia y
con el mundo. Caben las lealtades
concéntricas y compartidas. Lo que
no cabe son las amenazas de
quienes alientan el mito de ser
los únicos y distintos en el seno
de una humanidad, cada vez, por
suerte, más mestiza. A muchos
nos parecería ridículo invocar el Rh
como señal de pertenencia si no
fuera porque antes que ridículo es
una miserable razón que brindan a
los pistoleros para matar. 

Desde Castilla-La Mancha, que-
remos ser útiles… Y creo que el me-
jor modo de serlo es hablar claro y
ofrecer nuestra alianza a todos
aquellos que, sean del partido que

sean, propician una legalidad in-
transigente, una legalidad inmiseri-
corde contra los asesinos y contra
quienes les apoyan. No podemos ser
neutrales. Al contrario, se precisa la
beligerancia de quienes creemos en
la vida, en que la vida de las perso-
nas no es negociable, de quienes
militamos en la creencia de la radi-
cal igualdad de todos los seres
humanos.

Con esa beligerancia se alzó el
Foro Ermua y nuestro premio pre-
tende ser el compromiso con cada
uno de quienes lo forman y con lo
que en conjunto representan.

Este acto, con vuestra presencia,
la presencia del presidente del Tri-
bunal Constitucional, del presidente
del Tribunal Supremo, del líder de la
oposición, junto con el Vicepresi-
dente primero del Gobierno, es sín-
toma de que todos cabemos. Caben
los militares, la Guardia Civil y el
Cuerpo Superior de Policía, los sin-
dicatos y los jueces; por cierto, ca-
ben los supervivientes de Atocha,
caben todos, cabemos todos, en un
acto que hemos querido que sea de
reconocimiento. Pero éste es un
acto, también político, para decir
que no queremos estar al mar-
gen, es más, que queremos estar
juntos sin ser neutrales, en la misma
trinchera si es menester. 

Aquí están también dos carde-
nales de la Iglesia católica, don
Marcelo y don Francisco, y está el
obispo secretario de la Conferencia
Episcopal. Representan una Iglesia
que no es tibia ni condescendiente a
la hora de recordar el quinto man-
damiento: no matarás. Toda gene-
ralización sobre la Iglesia es injusta
y algunas excepciones, que las hay,
más dolorosas para los obispos y
para la propia Iglesia que para los
que las critican, no les quepa duda,
no deben hacernos olvidar que la
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“Desde Castilla-La
Mancha,
queremos ser
útiles… Y creo
que el mejor modo
de serlo es hablar
claro y ofrecer
nuestra alianza a
todos aquellos
que, sean del
partido que sean,
propician una
legalidad
intransigente, una
legalidad
inmisericorde
contra los
asesinos y contra
quienes les
apoyan. No
podemos ser
neutrales. Al
contrario, se
precisa la
beligerancia de
quienes creemos
en la vida, en que
la vida de las
personas no es
negociable, de
quienes militamos
en la creencia de
la radical igualdad
de todos los seres
humanos”



Iglesia y la inmensa mayoría de los
cristianos están, estamos incondi-
cionalmente por la vida y con la paz,
es decir, contra ETA.

Sabemos que es más cómodo mi-
rar hacia otro lado que situar en la
cárcel a los asesinos, como hacen,
por ejemplo, jueces con los que tan-
to me puede distanciar y tanto me
puede unir. Garzón es un ejemplo.
No todos los jueces miran en la mis-
ma dirección y no todos se compli-
can la vida caminando rectamente
por la senda constitucional. Sabemos
que es más cómodo ser ambiguos
que solidarizarse con las víctimas y
no ignoramos para todos los que vi-
vís allí —Carlos Totorica, alcalde de
Ermua; Rosa Díez, Javier Rojo—, que
es más fácil bailar con los lobos y en-
traña menos riesgo que perseguirlos
como hace la Guardia Civil, cuando
puede, y la Policía. En fin, sabemos
que es más ventajoso, callar que ha-
blar; incluso, permítanme una licen-
cia personal, es más fácil hablar
cuando tenemos escolta que cuando
no se tiene, por eso quienes la tene-
mos no podemos callar y por eso
participamos en este acto que es po-
lítico y que es de reconocimiento y
que es de complicidad social con
quien más se compromete. 

Digamos claro lo que sabemos y
lo que pensamos, y rebelémonos
contra cualquier silencio desleal
con los vascos que no tienen li-
bertad.

Porque éste no es sólo un proble-
ma sólo del Gobierno. Es cómodo
echar la culpa al gobierno de turno
como se hizo en otra época o como
quizá todavía alguien haga. Pero és-
te no es un asunto sólo del Ministe-
rio del Interior ni del Gobierno. Decir
lo contrario es tan cómodo como cí-
nico y falso. Por eso, querido Vice-
presidente, me alegro que estés aquí
para escuchar no una confesión, si-
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no una emoción, y es que todos es-
tamos contra ETA, sin fisuras; contra
ETA el Gobierno nos tiene detrás.

El año pasado alguien pregunta-
ba a Fernando Savater: “¿Qué siente
usted al tener escolta?”. Y él contes-
tó: “¿Y qué siente usted al ver a tan-
ta gente, a tantos conciudadanos,
periodistas, profesores, concejales,
amas de casa, que tienen que hacer
su vida acompañados por escoltas
aunque usted no la lleve?”.2

El País Vasco es el único terri-
torio de Europa en el que no hay
libertad. Y esa misma pregunta que
devolvía Savater debemos hacér-
nosla como españoles y como euro-
peos: ¿qué sentimos porque en un
lugar de España haya quienes, por
defender la Constitución, no sobre-
vivirían sin escolta? ¿Qué pensamos
de una situación en la que los de-
mócratas han de ir escoltados
mientras andan sueltos los que les
acosan, les increpan y les amenazan
de muerte?

¿Es que no habrá llegado la hora
de, además de perseguir y encarcelar
al delincuente, exigir a más de uno
que cambie hacia las víctimas la soli-
daridad, el afecto, la ternura y la
compañía que ofrecen a los asesinos?

¿No habrá llegado la hora de de-
cir a los nacionalistas que su miedo
a perder el control del pantano no
les da derecho a pescar en sus aguas
revueltas?

¿Habremos de recordar que en la
lucha por la libertad y por el reco-
nocimiento de identidades, los na-
cionalistas vascos, catalanes o ga-
llegos, estuvieron siempre muy bien
acompañados por los demócratas
de toda España?

2 Entrevista en El Correo de la UNESCO,
julio-agosto de 2001.

“Sabemos que es
más cómodo mirar
hacia otro lado
que situar en la
cárcel a los
asesinos, como
hacen, por
ejemplo, jueces
con los que tanto
me puede
distanciar y tanto
me puede unir.
Garzón es un
ejemplo. No todos
los jueces miran
en la misma
dirección y no
todos se
complican la vida
caminando
rectamente por la
senda
constitucional.
Sabemos que es
más cómodo ser
ambiguos que
solidarizarse con
las víctimas y no
ignoramos para
todos los que vivís
allí —Carlos
Totorica, alcalde
de Ermua; Rosa
Díez, Javier
Rojo—, que es
más fácil bailar
con los lobos y
entraña menos
riesgo que
perseguirlos como
hace la Guardia
Civil, cuando
puede, y la Policía.
En fin, sabemos
que es más
ventajoso, callar
que hablar”
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moria de Broseta, por la memoria
del senador Casas, por la de Ordo-
ñez, por la de López Lacalle, por la
de Miguel Angel Blanco, Múgica...
por la de las casi 1.000 personas
asesinadas por ETA.

Somos solidarios con quienes,
con decisión y sacrificio, incitan y
estimulan con su ejemplo. Vidal de
Nicolás es, entre otras muchas co-
sas, un poeta que sobrevivió a una
Guerra Civil, a un exilio, a una dicta-
dura y a sus cárceles, y hoy, con 80
años —aunque no los aparentas—,
ha de seguir combatiendo contra
estos “profetas de la nada y orácu-
los del miedo”.3

A Vidal de Nicolás no le aniqui-
laron las circunstancias pasadas de
su vida, ni le intimidan las que hoy
está viviendo. Y eso es lo que apo-
yamos, lo que celebramos y lo que
reconocemos con agradecimiento
quienes hoy hemos venido aquí y,
en nosotros, la inmensa mayoría del
pueblo español y del pueblo vasco
que si pudiera hablar hubiese recla-
mado para si el honor de celebrar
este acto allí.

3 Versos del propio Vidal de Nicolás en el
poema “Los hijos de Aitor”, del libro Escritos,
poemas, vivencias.

“Alguien me
preguntaba a
quién
concedíamos
exactamente el
premio, si a Vidal o
al Foro Ermua. Me
parece una
pregunta
incompleta. Más
certera, sin
embargo, sería
otra: ¿a cuántas
personas y
organizaciones
reconocemos a
través de la figura
de este veterano
luchador que es
Vidal de Nicolás?
Pues bien, con
este Premio
reconocemos a
todos y
singularmente a
cada uno de los
que con su
denuncia, con su
testimonio y con
su miedo, quieren
que haya libertad
en el País Vasco”

¿Acaso ignoran que sin la Cons-
titución su fuero tendría la misma
eficacia democrática que tenía an-
tes de la Constitución?

Alguien me preguntaba a quién
concedíamos exactamente el pre-
mio, si a Vidal o al Foro Ermua. Me
parece una pregunta incompleta.
Más certera, sin embargo, sería otra:
¿a cuántas personas y organizacio-
nes reconocemos a través de la fi-
gura de este veterano luchador que
es Vidal de Nicolás? Pues bien, con
este Premio reconocemos a todos y
singularmente a cada uno de los
que con su denuncia, con su testi-
monio y con su miedo, quieren que
haya libertad en el País Vasco.

A Vidal de Nicolás se le podría
aplicar lo mismo que, de Ibarrola, él
dijo en una ocasión por la lucha de
Ibarrola contra la dictadura: “ha pa-
gado un alto precio en prisiones y
persecuciones”. A su edad le asiste el
“derecho a descansar en los jardines
fragantes de la democracia”. Mas ni
uno ni otro, como tantos vascos,
pueden descansar en ningún jardín. 

Es necesario respaldar no sólo
lo que se defiende sino la actitud
de quienes lo defienden movilizán-
dose, saliendo a la calle a veces en
solitario, en solitaria vergüenza,
exigiendo activamente la dignidad
frente al oprobio, el derecho frente
al desamparo.

No les es fácil ni gratuito. Ade-
más de la diana de los asesinos les
señalan las palabras de sus adláte-
res; como en aquella ocasión en la
que algún representante público,
nada menos que del partido que
apoya al Gobierno vasco, osó en ca-
lificarles de “ratas”. Pero ya lo escri-
bió Shakespeare, hace cuatro siglos:
“La sabiduría y la bondad parecen
miserables al miserable”.

Somos beligerantes contra lo
que hacen. Beligerantes por la me-

Acaso mirándole, escuchándole
y escudriñando el significado de su
compromiso, alcanzaríamos a re-
sumirlo en esa cita del poeta ale-
mán Hölderlin cuando dice: “Allí
donde nace el peligro, allí donde el
peligro crece, allí crece también lo
que nos salva”. Allí donde crece el
peligro, en el País Vasco, también
crecen y viven personas como Vi-
dal de Nicolás.

A la derecha y a la izquierda es-
pañola se nos ha presentado una
ocasión inédita: en nuestro pasado
reciente, nunca, señor vicepresi-
dente, hemos estado juntos. Siem-
pre hemos encontrado un motivo
importante para enfrentarnos, in-
cluso a veces, para enfrentarnos
malamente. Por primera vez en la
historia de España la izquierda y la
derecha están juntas, y la presen-
cia hoy aquí del líder de la oposi-
ción y del Vicepresidente prime-
ro del Gobierno es significativa.
Por primera vez estamos juntos
porque juntos lloramos juntos a
nuestros muertos.

Ahora podemos y debemos hacer
lo que nunca hemos hecho juntos en
la historia de España por España. No
por una España abstracta o mítica
para dar gusto a Felipe II o a los Re-
yes Católicos, que en paz descan-
sen, sino por una España que tam-
bién es madre, madre de muchos
pueblos y a la que por cierto muchos
queremos por lo que tiene de porve-
nir, de futuro y de bienestar, más que
por lo que tuvo en el pasado. 
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RUEDA DE PRENSA
PARA
CORRESPONSALES
EXTRANJEROS
31 de Octubre de 2002

El FORO ERMUA convocó el pasado 31 de
Octubre de 2002 una rueda de prensa en el
Hotel Eurobuilding de Madrid, a la que asis-
tieron los corresponsales de los principales
medios de comunicación internacionales y
nacionales. 

Aunque el objetivo fundamental fue el
de incidir en la adecuada terminología para
referirse a la banda terrorista ETA, cuyo
comportamiento no corresponde a la de un
“grupo independentista” o “nacionalistas
vascos radicales”… como en ocasiones se
les describe en medios internacionales de
comunicación, la rueda de prensa se pro-
longó al abordar otras cuestiones como la
necesidad de la ilegalización de Batasuna,
las graves consecuencias económicas del
“Plan Ibarretxe”, la situación de acoso e in-
seguridad de los profesores no nacionalis-
tas en la UPV/EHU, etc.

Los periodista recibieron abundante do-
cumentación en castellano, francés e inglés
(el reciente comunicado sobre la ilegaliza-
ción de Batasuna, los datos del descenso de
la violencia callejera, datos personales de
los miembros del FORO ERMUA que com-
ponían la mesa…) y las revistas “Papeles de
Ermua-Documentación”.

Varios corresponsales extranjeros mani-
festaron su asombro, de modo particular, al
constatar que, de los cinco componentes de
la mesa, dos eran víctimas directas de ETA
(Mikel Buesa, Catedrático de Economía
Aplicada, hermano de Fernando Buesa, y
Rubén Múgica, Abogado, hijo de Fernando
Múgica) y los tres que residen en el País
Vasco (Vidal de Nicolás, poeta y presidente
del FORO ERMUA, Gotzone Mora, Profesora
de Sociología de la UPV/EHU y Rubén Mú-
gica) requieren escolta.
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“Justicia es,
según el clásico
romano, dar a
cada uno lo que le
corresponde, más
sencillamente
llamar a las cosas
por su nombre. 
El totalitarismo, 
es decir, la
aberración ética,
busca siempre
negar lo evidente.
No consiente que
al delito se le
llame delito,
pretenden hacer
ver como normal
lo que es
simplemente
criminal”

Todos los amantes de la libertad,
dentro y fuera del País Vasco, ven en
el coraje cívico, en la rebelión activa
contra el totalitarismo, en el com-
promiso democrático de todos los
que luchan por la libertad en el País
Vasco, la primera evidencia de que
el túnel de la violencia nacionalis-
ta tiene un final: llegará un mo-
mento en que se acabará. El día an-
tes de que cayera el muro de Ber-
lín, nadie pensaba que sucedería al-
go así; el día después, a todo el
mundo le pareció evidente. 

En estos momentos, la presencia
de estas personas (Fundación para
La Libertad, FORO ERMUA, Basta
YA…) evidencia de que vienen tiem-
pos mejores para el País Vasco, que
está ya ahí, asomando con fuerza
por encima del muro de la incom-
prensión y la intolerancia, que ese
muro lo va a desbordar el protago-

Ley de Partidos: 
LA CONQUISTA ÉTICA DE UNA 
DEMOCRACIA SIN COMPLEJOS

José María Michavila

Ministro de Justicia.

nismo de la entereza moral, con la
escritura de esta página que se su-
ma a las más brillantes de la histo-
ria de la dignidad humana.

Cada vez más gente colabora
con todas sus fuerzas participando
activamente en la defensa y en el
ensanchamiento de las libertades
cívicas que se han construido con
tanto esfuerzo: que todos puedan
vivir aquí sin sentir la amenaza de la
violencia. Ojalá todos se atrevan a
despojarse del miedo que les enca-
dena a la resignación o a la indife-
rencia, como lo hacéis vosotros ca-
da día, como lo intentamos todos
los demócratas.

Sólo en este contexto, podemos
entender la Ley de Partidos recien-
temente aprobada. La Ley de Parti-
dos Políticos es —primero— una
conquista ética; —segundo— una
conquista ética de la democracia, y
—tercero— una conquista ética de
la democracia que, sin complejos,
hace frente al terrorismo. Estos tres
son los ejes para entenderla de for-
ma cabal. 

Es imposible una convivencia
ética cuando se suprime todo con-
cepto de la Justicia. Justicia es, se-
gún el clásico romano, dar a cada
uno lo que le corresponde, más sen-
cillamente llamar a las cosas por su
nombre. El totalitarismo, es decir, la
aberración ética, busca siempre ne-
gar lo evidente. No consiente que al
delito se le llame delito, pretenden
hacer ver como normal lo que es
simplemente criminal. 

Desgraciadamente, es un hecho
que entre nosotros, mientras la in-

mensa mayoría trabajamos desde
hace cinco lustros, en un marco de
convivencia inédito y privilegiado en
nuestra historia moderna, plasmado
en la Constitución, por desarrollar
una democracia consolidada cada
vez más avanzada, por crecer y
transformar para incrementar el bie-
nestar común, para abrir puertas y
ventanas hacia la pluralidad interior
y hacia el mundo exterior, unos po-
cos dedican todos sus esfuerzos a
imponer su política matando a los
demás, y otros cuantos les acompa-
ñan multiplicando desde la política
los daños del terror, contribuyendo a
generalizar el miedo y el dolor, pro-
vocando la exclusión de los adversa-
rios, con el vano propósito de impo-
ner por la fuerza lo que no consi-
guen por el apoyo democrático.

El austríaco Stefan Zweig, el
autor de “Momentos estelares de la
humanidad”, escribía en sus pági-
nas “La agonía de la paz”, que el
triunfo más diabólico del nazismo
hitleriano fue lograr una sociedad
moralmente cansada en la que se
debilitó todo concepto de Justicia.
Ante las aberraciones totalitarias “la
conciencia del mundo callaba en
1938 o a lo sumo, murmuraba un
poco antes de olvidarlo y perdonar-
lo todo”.
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Hablando de nuestra propia his-
toria, quien fuera mi profesor en la
facultad, el maestro Jover Zamora,
denuncia que “la indiferencia ante
el dolor ajeno sitúa a quienes sim-
plemente dejan hacer ante la más
triste de las posiciones que puede
corresponder al hombre como pro-
tagonista de la historia”.

Vuestra Fundación, el compromi-
so de tantas y tantos vascos que se
rebelan frente al terrorismo son la
más importante razón para saber que
aquí, en el País Vasco, la Justicia y la
democracia van a ganar el futuro.

La Ley de Partidos es una con-
quista ética. Supone llamar legal a lo
que debe ser legal y declarar ilegal lo
que debe ser ilegal. La Ley de Partidos
es una conquista ética que sirve pa-
ra clarificar las cosas y llamarlas por
su nombre, desenmascarando tapa-
deras institucionales que, sirviéndose
de la democracia, no son sino instru-
mentos de violencia, coacción y
chantaje, piezas activas, en definiti-
va, de un proyecto totalitarista.

La Ley de Partidos es una con-
quista democrática. En este mo-
mento se plantean con claridad dos
opciones. La opción democrática,
que apuesta por la cohesión, la con-
vivencia y el pluralismo. Que apues-
ta por los valores de la Constitución
y la defensa del Estatuto de Auto-
nomía. Que sabe distinguir entre las
víctimas y los verdugos. Que opta
por estar cerca de las primeras y lu-
char con toda la fuerza del Estado
de Derecho contra los segundos. 

Frente a la alternativa democráti-
ca se alza un modelo de exclusión, de
confrontación, un modelo de “cainis-

mo étnico” en palabras del ya citado
profesor Jover. Conviene recordar las
categorías históricas con las que es-
te profesor definía los distintos mo-
delos de nacionalismo que se dieron
en la historia de nuestra España. Un
modelo, el del nacionalismo conser-
vador retrospectivo, que miraba ha-
cia atrás en busca de conservar una
supuesta raíz identitaria. El otro era
el nacionalismo proyectivo, que más
recientemente se corresponde con el
de la izquierda marxista en busca de
una utópica revolución para llegar a
una sociedad totalitaria mediante la
lucha de clases.

Los dos nacionalismos en su
componente radical, han fracasado.
Su fracaso ha llevado a la conver-
gencia en un mismo proyecto de lo
que fueron modelo antagónicos.
Hoy quienes en uno u otro lado han
optado por el radicalismo, conver-
gen hacia un nacionalismo destruc-
tivo, étnico y excluyente que no ga-
rantiza el derecho a vivir en libertad
a quienes no están ungidos por la
luz de la pertenencia a esa identi-
dad excluyente, asentada en un pa-
sado que nunca existió, o que aspi-
ra a un futuro imposible sobre una
realidad falsa y con unos instru-
mentos que carecen de raíz ética y
legitimidad democrática.

Pero la democracia siempre gana
cuando hace de la realidad su ver-
dad. La democracia no puede negar
la evidencia.

Por eso nuestra responsabilidad
histórica es afrontar con determi-
nación, efectividad y también, con
solvencia jurídica, las amenazas que
realmente padecemos, y muy en es-
pecial, la principal de todas, como es
la confusión entre la política y el te-
rrorismo practicada por unos, alen-
tada por otros y aprovechada por
todos los que han elegido la opción
de la exclusión.

Como dijera el Ministro Acebes
al presentar al parlamento la Ley de
Partidos: “La democracia tiene ins-
trumentos para cerrar los espacios
de impunidad, para acabar con la
agresión ilegítima, para expulsar al
terrorismo de la política y para evi-
tar que el terrorismo se sirva de la
política para obtener sus fines”.

Quienes teniendo una historia
política centenaria no son capaces
de llamar ilegal a lo ilegal, quienes
no hacen frente a su propia respon-
sabilidad de luchar con toda deci-
sión ante el terrorismo, quienes pre-
tenden hacernos creer que las vícti-
mas son sólo un poquito víctimas y
los terroristas son sólo un poquito
terroristas, quienes sistemática-
mente se oponen a cualquier inicia-
tiva democrática para reforzar la lu-
cha contra el terrorismo, cometen
un error histórico y con él contraen
una enorme deuda moral con el
propio pueblo vasco. 

No tengo ninguna duda que la
historia, más pronto que tarde, pon-
drá las cosas en su sitio. Antes o
después, ese partido centenario, si
quiere tener algo que decir a las si-

“[…] mientras la
inmensa mayoría
trabajamos desde
hace cinco lustros,
en un marco de
convivencia
inédito y
privilegiado en
nuestra historia
moderna,
plasmado en la
Constitución, por
desarrollar una
democracia
consolidada cada
vez más avanzada,
por crecer y
transformar para
incrementar el
bienestar común,
para abrir puertas
y ventanas hacia
la pluralidad
interior y hacia el
mundo exterior,
unos pocos
dedican todos sus
esfuerzos a
imponer su política
matando a los
demás, y otros
cuantos les
acompañan
multiplicando
desde la política
los daños del
terror,
contribuyendo a
generalizar el
miedo y el dolor,
provocando la
exclusión de los
adversarios, con el
vano propósito de
imponer por la
fuerza lo que no
consiguen por el
apoyo
democrático”
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guientes generaciones con dignidad
democrática, acabará reconociendo
esa deuda moral.

La Ley de Partidos es también la
conquista ética de una democracia
sin complejos. Como dijera recien-
temente Jaime Mayor, “la Ley de
Partidos constituye la síntesis o el
resumen de la firmeza democrática,
de la profundización del Estado de
Derecho… supone la culminación
política de aquella movilización so-
cial sin precedentes contra el terror
que se produjo a lo largo de toda la
geografía española tras el asesinato
de Miguel Ángel Blanco, conocida
como Espíritu de Ermua”.

Es la propia democracia, la pro-
pia sociedad la que se ha sacudido
los complejos y la que ha decidido
luchar contra el terrorismo con el
Estado de Derecho, pero con toda la
fuerza del Estado de Derecho. 

Los representantes de los ciuda-
danos, quienes en el parlamento
han aprobado con el 95% de los vo-
tos la vía constitucional para defen-
der a la democracia de quienes em-
plean las instituciones para imponer
el terror, lo han hecho con el alien-

da sobre un respeto absoluto a los
valores y principios de la tolerancia
y la convivencia democráticos, viene
a establecer con toda claridad, su-
puestos de hecho intolerables en
cualquier democracia. La Ley esta-
blece un procedimiento con todas
las garantías transparente y justo,
que otorga, como corresponde en
un Estado de Derecho al poder judi-
cial la última palabra. En efecto, es
la máxima Sala del máximo órgano
jurisdiccional, es decir, del Tribunal
Supremo, la que decide sobre la ile-
galización de un partido político
que de manera reiterada es instru-
mento del terrorismo. 

Quiero detenerme aquí en un
punto importante. Antes es preciso
recordar que en muchos países la
Ley permite ilegalizar partidos polí-
ticos por motivos ideológicos. El Tri-
bunal Constitucional alemán ilega-
lizó el comunismo como ideología.
La legislación francesa vigente, exi-
ge de los partidos políticos la adhe-
sión a la forma republicana del Es-
tado, el respeto a la integridad terri-
torial y al principio de la soberanía
popular. 

No ha sido éste nuestro modelo.
No se ha hecho una Ley contra las
ideologías. Se ha hecho una Ley a
favor de los partidos políticos que
impulsan la convivencia y la tole-
rancia; una Ley que ilegaliza hechos
reiterados y explícitos de apoyo al
terrorismo.

Quienes no han sabido estar a la
altura moral de la sociedad propa-
gan, insistentemente, una mentira.
Conviene desenmascararla. La Ley
de Partidos Políticos, que entró en
vigor el pasado día 29 de junio, es
una Ley que no ilegaliza ideologías. 

Todas las ideas, todas las ideolo-
gías, todos los proyectos pueden
defenderse, si no emplean los ins-
trumentos del terror como forma de

to que supone tratar de estar a la
altura moral de esa sociedad demo-
crática madura que hoy planta cara
al terror. 

Como dice Víctor Pérez Díaz, “la
talla de los políticos depende de que
sepan respetar y hacer respetar un
orden de libertad, lo que incluye ha-
cer respetar el Estado de Derecho”.
Quienes han impulsado y aprobado
esta Ley no han hecho ni más ni me-
nos que cumplir con su responsabili-
dad: estar a la altura moral y demo-
crática de una sociedad que lucha
sin complejos frente al terrorismo.

Las democracias maduras tienen
instrumentos para dejar fuera de la
Ley a quienes pretenden esconderse
en el beneficio que otorgan las ins-
tituciones democráticas con el úni-
co objetivo de socavarlas y destruir-
las. Así sucede en democracias
asentadas como Francia, como Ale-
mania o como Estados Unidos. 

En esta línea de calidad demo-
crática, de construir una democra-
cia de excelencia, está la Ley de
Partidos que acaba de aprobar el
Parlamento. La Ley, de factura cons-
titucionalmente impecable, asenta-

“La democracia
tiene instrumentos
para cerrar los
espacios de
impunidad, para
acabar con la
agresión ilegítima,
para expulsar al
terrorismo de la
política y para
evitar que el
terrorismo se sirva
de la política para
obtener sus fines”
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imposición. Como dice el mismo
Pérez Díaz, “lo fundamental son los
instrumentos de persuasión: sólo
son tolerables aquellos compatibles
con el Estado de Derecho sobre el
que se asiente un orden de libertad”. 

Se ha aprobado una Ley que ile-
galiza hechos, actividades reitera-
das, nunca ideas, pensamientos o
ideologías. 

El Partido Nacionalista Vasco,
que no tuvo el valor de estar a la al-
tura moral de nuestra democracia
apoyando la Ley, esconde su ver-
güenza, criticando una Ley que sen-
cillamente no existe.

La Ley, primero cuando empezó
a elaborarse; después cuando se
dialogó parlamentariamente con
todo el que no quiso autoexcluirse,
y, finalmente cuando, se aprobó, fue
siempre destinada a ilegalizar el
partido que desarrolle, y cito literal-
mente: “una actividad que atente
sistemáticamente contra los dere-
chos fundamentales, fomente, pro-
picie, ampare o legitime la violencia,
trate de hacer desaparecer las con-
diciones que hacen posible la de-
mocracia y el pluralismo, comple-
mente la acción de organizaciones
terroristas o contribuya a multipli-
car los efectos de la violencia o el
miedo que generan”. 

Es evidente que no puede un de-
mócrata decir que debe ser legal un
partido que “de manera reiterada
acompaña la acción de la violencia
con programas y actuaciones que
fomentan el enfrentamiento y con-
frontación civil ligada a la actividad
de los terroristas”.

Es evidente que no puede un de-
mócrata sostener sin sonrojo, que
debe considerarse legal un partido
que de manera sistemática y reite-
rada, y vuelvo a la literalidad de la
Ley, “persiga intimidar, hacer desis-
tir, neutralizar o aislar socialmente a

blicas completen la red de financia-
ción mafiosa que empieza con el se-
cuestro, el robo o el chantaje. 

Se equivocan quienes plantean a
los ciudadanos una democracia in-
defensa y resignada frente a quie-
nes utilizan las instituciones políti-
cas para continuar su guerra parti-
cular, frente a quienes expulsan a
quienes no piensan como ellos de
sus pueblos o de sus cátedras o de
sus parroquias, o frente a quienes
no dejan que una alcaldesa libre y
mayoritariamente elegida en demo-
cracia pueda, tan sólo, asomarse al
balcón de su Ayuntamiento.

Decía Karl Popper, tan recordado
estos días de su centenario, que los
problemas de la democracia se re-
suelven con más democracia. Es lo
que se ha hecho: la respuesta de-
mocrática a las acciones totalitaris-
tas que amenazan o secuestran
nuestra democracia.

Soy plenamente consciente de
que cuando la democracia toma la
iniciativa puede haber personas, al-
gunas de ellas incluso bienintencio-
nadas, que planteen el impulso de-
mocrático en términos de temor a
una mayor crispación o confronta-
ción. 

Querría transmitir a quienes
propagan estas reflexiones bien in-
tencionadamente, —desisto de ha-
cerlo a quienes lo hacen con la insa-
na intención de mantener a nuestra
democracia resignada o indefensa—
, querría transmitirles digo, la con-
fianza de que la vía constitucional
es un paso más para poner fin a la

quienes se oponen a la actividad de
los terroristas, haciéndoles vivir co-
tidianamente en un ambiente de
coacción, miedo, exclusión o priva-
ción básica de las libertades, y, en
particular de la libertad para opinar
y para participar libre y democráti-
camente en los asuntos públicos”.

Es evidente que hace falta mu-
cha complicidad, para considerar
que debe ser legal un partido que de
manera reiterada y sistemática “dé
cobertura, organice, financie y con-
tribuya a las acciones de desorden,
violencia, intimidación o coacción
social vinculadas al terrorismo”.

Estas conductas, las que obvia-
mente no puede tolerar una socie-
dad decidida a defender la demo-
cracia y la libertad con el Estado de
Derecho, y sólo éstas son las que
ponen fuera de la Ley a un partido
político.

Se trata sencillamente de llamar
a las cosas por su nombre. Cual-
quiera que sea la ideología demo-
crática que se tenga, nadie puede
considerar admisibles tales conduc-
tas que aniquilan los derechos hu-
manos. La mejor prueba de ello es
que ha recibido el voto favorable, el
apoyo histórico del 95% de las Cá-
maras. Bueno es recordar que entre
ellos hay más votos de los represen-
tantes democráticos del País Vasco,
que de los que se opusieron.

Como dice un ilustre constitu-
cionalista, “la democracia tiene la
capacidad de no dejarse nunca
atropellar sólo a condición de mirar
cara a cara a la realidad”. 

Y la realidad es que no puede ser
un partido vivero o refugio de asesi-
nos, cátedra de violencia, centro de
apoyo logístico a los terroristas o
aparato de financiación, gestión o
propaganda de las organizaciones
violentas. No puede consentir la de-
mocracia que las subvenciones pú-

“Se ha aprobado
una Ley que
ilegaliza hechos,
actividades
reiteradas, nunca
ideas,
pensamientos o
ideologías. 
El Partido
Nacionalista
Vasco, que no tuvo
el valor de estar a
la altura moral de
nuestra
democracia
apoyando la Ley,
esconde su
vergüenza,
criticando una Ley
que sencillamente
no existe”
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más insoportable de las más crispa-
das realidades. 

Después de mil asesinatos, con
miles de exiliados, con miles de per-
sonas que no pueden hacer una vi-
da cotidiana en libertad, la demo-
cracia tiene el derecho y el deber de
defenderles. 

En una sociedad en la que casi
dos mil personas llevan escolta,
entre ellos toda la oposición, em-
presarios, periodistas, políticos, pro-
fesores, jueces, fiscales, párrocos o
funcionarios del Estado; en la que
incluso una señora que limpia bares
de madrugada, debe realizar su hi-
giénico oficio con escolta por haber
cometido la osadía de ser concejal
democrática de su pueblo, la demo-
cracia tiene la obligación de defen-
derles.

En una sociedad en la que el pá-
rroco de un pueblo es imputado
desde las instituciones, puesto en el
punto de mira del terror y obligado
a llevar escolta; en que se niega el
acceso a la cátedra a quienes de-
muestran mérito y capacidad para
ello o, en la que se expulsa a los que
ya la habían alcanzado; en esa so-
ciedad, la democracia tiene la obli-
gación de tomar la iniciativa.

Las ansias de paz y de libertad
son nuestro objetivo. Pero no se al-
canzan éstas claudicando. ¡Qué a
gusto se está viviendo en democra-
cia y que ganas dan de luchar por-
que mejore cada día, con la ayuda
de todos los que creen en ella!. ¡Y
qué vergüenza dan los tibios, los
conformistas, los nostálgicos, los
violentos, los que sólo saben dedi-
carse a quitar de en medio, con la
violencia, o la pasividad ante los
violentos, a quienes no piensan co-
mo ellos, ni sienten como ellos, ni
quiere ser como ellos, pero sí quie-
ren vivir aquí! ¡Qué vergüenza dan!

Quiero recordar un muy esclare-

cedor pasaje de nuestra historia eu-
ropea. Cuando Chamberlain, primer
ministro británico, vuelve de Berlín
tras negociar con Hittler, al aterrizar
muestra a la opinión pública británi-
ca, un papel y declara “it brings the
peace for our times”, este documen-
to trae la paz para nuestra era. El
pueblo británico ansioso de la paz y
poco dado a las manifestaciones
multitudinarias, se lanzó en esa oca-
sión a la calle para vitorear al “gran
pacificador”, al que acompañó en to-
do su recorrido, desde el aeropuerto
hasta el 10 de Downing Street.

Al día siguiente se celebró en la
Cámara de los Comunes un histórico
debate parlamentario. Una voz, la de
Winston Churchill, se alzó frente al
acuerdo, dejando escrita una frase
tan solemne como profética: “la de-
bilidad de los demócratas hace
fuerte a los violentos”.

Implacablemente los hechos le
dieron la razón. A los pocos días,
Hittler arrasó Europa. La ilusión por
la paz se precipitó en una guerra en
la que se le había entregado al ene-
migo la potencia de otras naciones
hasta ese momento aliadas. La debi-
lidad e indolencia de los demócratas
hizo más fuerte la violencia nazi.

Vuelvo a nuestro país. Hace unos

años, mi buen amigo Joaquín Al-
munia escribía en sus “Memorias
políticas”, que “el auténtico conflicto
vasco consiste en que a las puertas
del siglo XXI, una minoría no asume
las reglas más elementales de la con-
vivencia democrática”. Comparto la
reflexión. Estoy seguro que el propio
Joaquín comparte que hoy le añada-
mos algo más. Ahora que ya hemos
entrado en el siglo XXI y después de
celebrar 25 años de democracia ma-
dura, esta reflexión debe llevar a una
decisión que expresó recientemente
el Presidente del Gobierno y que su-
pone considerar que, “ningún deber
para todo demócrata es tan ineludi-
ble como el de combatir con tenaci-
dad a los terroristas y apoyar a sus
víctimas con la obligación y con el
reconocimiento que se merecen”. 

En este compromiso está la Ley
de Partidos Políticos, que se ha he-
cho desde el respeto y la defensa de
la democracia. Y se hizo para ser
aplicada con el mismo respeto y en
defensa de la democracia. 

En este compromiso se encuentra
la Fundación para la Libertad, que
hoy me ha hecho el honor de com-
partir unas reflexiones en voz alta. 

Bien vale al nombre de la Funda-
ción lo que Benjamín Franklin es-
cribió a B. Vaughan el 14 de marzo
de 1783: “Where liberty dwells, the-
re is my country”, es decir, “donde
mora la libertad, allí está mi país”.
Vosotros estáis construyendo en es-
ta tierra vasca, nuestra tierra vasca,
en la que echaron raíces mis antepa-
sados maternos, estáis construyen-
do, digo, la patria común de todos
los que, sean de donde sean, aman la
libertad.

Muchas gracias por vuestro
ejemplo que, tened la seguridad, es
el anuncio de un País Vasco con un
futuro de convivencia, democracia y
libertad.

“Después de mil
asesinatos, con
miles de exiliados,
con miles de
personas que no
pueden hacer una
vida cotidiana en
libertad, la
democracia tiene
el derecho y el
deber de
defenderles”

Las ansias de paz y de
libertad son nuestro objetivo.

Pero no se alcanzan éstas
claudicando.‘ ‘



La reciente entrada en vigor de la
Ley de Partidos aprobada hace
apenas unas semanas en el Con-
greso de los Diputados, ha copa-
do el interés de la opinión públi-
ca ante la probable inminencia
de la ilegalización de Batasuna.
El inicio de las actuaciones ten-
dentes a dicho fin, tanto por par-
te del Gobierno Central como del
propio juez de la Audiencia Na-
cional Baltasar Garzón, pone de
manifiesto asimismo la existen-
cia de una voluntad expresa de
hacer cumplir la referida Ley en
todos sus extremos.

Todo ello ha conducido a un po-
sicionamiento claro de los distintos
grupos políticos, conscientes de que
nos hallamos ante una de aquellas
decisiones que pueden cambiar el
curso de la historia de un país.

Por parte de aquellos partidos
contrarios a la ilegalización de Bata-
suna (básicamente los nacionalistas
del PNV y de EA, así como Izquierda
Unida) se alega tanto la falta de
oportunidad política de dicha deci-
sión, por cuanto implica dejar sin re-
presentación a un sector de la socie-
dad vasca, como la supuesta incons-
titucionalidad de la norma en cues-
tión, al afectar a derechos funda-
mentales de manera injustificada.

A mi modo de ver, sin embargo,
dicha argumentación resulta abso-
lutamente falaz, y carece de fuerza
argumentativa alguna. En primer
lugar, si bien es evidente que existe
un electorado que apoya a Batasu-
na, ello no obsta para afirmar un hi-
potético carácter antidemocrático
de dicha formación. Con base en la
referida lógica discursiva, ningún
partido político cualquiera que fue-
ra su ideología (nazi, xenófoba, an-
tisemita, etc.) podría ser prohibido a
poco que ostentase algún tipo de
representación social.

Desde el punto de vista jurídico,
de nuevo considero que la argumen-
tación de los partidos contrarios a la
ilegalización de Batasuna resulta
conscientemente arbitraria, por
cuanto si bien es cierto que efecti-
vamente dicha Ley supone limita-
ciones efectivas de derechos funda-
mentales, no menos cierto es que
estos mismos en ninguna democra-
cia consolidada tienen carácter ab-
soluto y efectivamente pueden ser
objeto de restricciones en supuestos
excepcionales tasados. 

En mi opinión, la Ley de Partidos
vigente refleja un necesario cambio
de orientación en la lucha contra el
entramado terrorista. Hasta hace
apenas unos años, se consideraba
que ETA y Batasuna constituían en-
tes independientes, con una escasa
interconexión orgánica entre ellos.
Sin embargo, y al hilo fundamental-
mente de las investigaciones judicia-
les emprendidas por el juez Baltasar
Garzón se ha demostrado en la esfe-
ra jurídica algo que positivamente ya
sabíamos todos los que de una forma
u otra sufrimos la violencia del en-
torno proetarra. Es decir, que ETA y
Batasuna no son más que una mis-
ma cosa, y que ETA se extinguiría en
cuestión de meses si no fuera por el
apoyo logístico, material y humano
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Gotzone Mora

Profesora de la Universidad del País Vasco.
Juntas Generales de la Diputación de Bizkaia por el PSE-PSOE.
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“En primer lugar, si
bien es evidente
que existe un
electorado que
apoya a Batasuna,
ello no obsta para
afirmar un
hipotético
carácter
antidemocrático
de dicha
formación. Con
base en la referida
lógica discursiva,
ningún partido
político cualquiera
que fuera su
ideología (nazi,
xenófoba,
antisemita, etc.)
podría ser
prohibido a poco
que ostentase
algún tipo de
representación
social”
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que se le presta desde personas per-
tenecientes a Batasuna. 

Con estos datos en la mano, ca-
be preguntarse ¿qué más dudas ca-
ben en relación con el carácter an-
tidemocrático de Batasuna? Porque
aquí no estamos hablando de un
simple apoyo por omisión como su-
gieren algunos destacados líderes
políticos nacionalistas, es decir, los
representantes de Batasuna no se
limitan a no condenar los atenta-
dos, sino que muchos de ellos han
sido condenados por colaboración
con banda armada o incluso por la
realización de actividades terroris-
tas. Asimismo, la propia organiza-

ción de la llamada lucha callejera
(kale borroka) no responde a un fe-
nómeno espontáneo de un grupo li-
mitado de jóvenes sino que atiende
a consignas claras suministradas
desde organizaciones del mundo ra-
dical, que amparadas en la legalidad
fomentan la violencia, la amenaza y
el chantaje.

Lo que hay que poner de mani-
fiesto es que esta Ley de Partidos en
modo alguno supone una amenaza
para organizaciones y opciones po-
líticas anti-sistema, siempre que
utilicen medios pacíficos de defensa
de sus ideas. En España es legítimo
abogar por la independencia de

cualquier ente territorial, lo que en
modo alguno es tolerable es apoyar
ideológica y materialmente la vio-
lencia terrorista. Abogar por un mo-
delo de Ley de Partidos como el ac-
tual no supone como pretenden al-
gunos un debilitamiento de los pila-
res de nuestro sistema democrático,
sino un reforzamiento del mismo,
ya que únicamente desde el respeto
a los derechos humanos del prójimo
y en especial del derecho a la vida,
cabe el ejercicio de la política activa.
Lo contrario supone ceder ante el
chantaje radical, y una democracia
que se quiere a sí misma no puede
tolerar lo anterior.

“Con estos datos
en la mano, cabe
preguntarse ¿qué
más dudas caben
en relación con el
carácter
antidemocrático
de Batasuna?”

Actitud de los vascos ante ETA. Francisco José Llera. Euskobarómetro, noviembre de 2002.
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1. Planteamiento.

Una reciente sentencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos (en
adelante, TEDH) ha venido a culminar
una serie de pronunciamientos en los
que, en los últimos años, el supremo
intérprete del Convenio se ha enfren-
tado a distintas actuaciones naciona-
les que han implicado la disolución de
varios partidos políticos. En efecto, la
Sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos (STEDH) de 9 de
abril del presente año, en el caso Ya-
zar, Karatas, Aksoy y el Partido del
Trabajo del Pueblo c. Turquía, cierra,
al menos de momento, una lista
abierta con la sentencia que decidió la
demanda del Partido Comunista
Unificado de Turquía c. Turquía (de
30 de enero de 1998), a la que siguie-
ron los casos Partido Socialista y
otros c. Turquía (STEDH de 25 de
mayo de 1998), Partido de la Liber-
tad y de la Democracia c. Turquía
(STEDH de 8 de diciembre de 1999) y
Partido de la Prosperidad y otros c.

Turquía (STEDH de 31 de julio de
2001)1. En todos los supuestos las di-
soluciones habían sido, en el orden in-
terno, el resultado de la intervención
del Tribunal Constitucional de Tur-
quía en ejercicio de las competencias
que le reconocen la Constitución y la
Ley “sobre la reglamentación de los
partidos políticos”2.

Las referencias a la jurisprudencia
estrasburguense en la materia están
siendo abundantes en nuestro país al
hilo del debate sobre el proyecto de

Ley Orgánica de Partidos Políticos,
tanto en ámbitos periodísticos y polí-
ticos, como técnicos3. En este senti-
do, las líneas que siguen pretenden, a
partir de las sentencias citadas, for-
mular el que podría considerarse co-
mo test de convencionalidad en la
materia. En otros términos: ¿cuándo
resulta compatible con el art. 11
CEDH la disolución de un partido po-
lítico?4. De la utilidad del conoci-
miento del case-law del TEDH poco
puede, a estas alturas, dudarse: más
allá de su necesario manejo en even-
tuales demandas contra España, el
mandato que resulta del art. 10.2 CE
impone a todos los intérpretes nacio-
nales del derecho de asociación (art.
22 CE), desde el legislador hasta el
Tribunal Constitucional, su exégesis
de conformidad no sólo con el art. 11

La disolución de partidos políticos 
y el derecho de asociación: 
el test de convencionalidad (art. 11 CEDH)*

Alejandro Saiz Arnaiz

Catedrático de Derecho Constitucional (UPV-EHU).

“Una reciente
sentencia del
Tribunal Europeo
de Derechos
Humanos (en
adelante, TEDH)
ha venido a
culminar una 
serie de
pronunciamientos
en los que, en los
últimos años, el
supremo
intérprete del
Convenio se ha
enfrentado a
distintas
actuaciones
nacionales que
han implicado la
disolución de
varios partidos
políticos”

* El presente trabajo fue publicado en el número 533 de la Revista “Actualidad Jurídica Aranzadi”. Con la pertinente autorización de Editorial Aranzadi S.A. aparece
ahora en “Papeles de Ermua (IV)”. Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).

1 A partir de este momento todas estas
sentencias se citarán únicamente por el
nombre del partido político implicado.
A título puramente informativo, aunque el
dato bien puede consentir una cierta lectu-
ra, recordaré que en los cuatro casos en los
que se concluye la vulneración del art. 11
CEDH a resultas de la disolución del respec-
tivo partido político, el Tribunal (en forma-
ción de Gran Sala tres ocasiones) se expresó
por unanimidad. Unicamente cuando se re-
chazó la demanda, convalidando así la diso-
lución (en la STEDH relativa al Partido de la
Prosperidad), el Tribunal se fracturó prácti-
camente en dos mitades, al firmar tres de
los siete integrantes de la Sala una dissen-
ting opinion.
2 En el voto particular discrepante que
acompaña a la STEDH en el caso del Partido
de la Prosperidad se recuerda que “en los úl-
timos años” el Tribunal Constitucional de
Turquía ha disuelto quince partidos políticos.

3 Me refiero ahora al Informe del Consejo
General del Poder Judicial sobre el antepro-
yecto de ley orgánica, aprobado el 15 de
abril, y al Dictamen emitido por la Comisión
Permanente del Consejo de Estado el día 18
del mismo mes. En ambos documentos se
alude en repetidas ocasiones a distintas
sentencias del TEDH.
4 Quedan, así pues, fuera del ámbito de
este análisis algunos otros contenidos del
Convenio, en particular su art. 7, desde los
que también podría evaluarse el menciona-
do (y polémico) Proyecto.
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del Convenio sino también con la (ri-
ca y matizada) jurisprudencia que
elabora el Tribunal que, en última ins-
tancia, lo garantiza.

2. El marco del control por el
TEDH: cualesquiera hechos y
todo el Derecho

Dejando aquí de lado los requisitos
de admisibilidad de una demanda
(arts. 34 y 35 CEDH) iniciaremos
nuestro repaso aludiendo a las con-
diciones en las que, en esta concre-
ta materia (disolución de partidos
políticos), el propio Tribunal de Es-
trasburgo ha insistido al delimitar
su ámbito de actuación.

Así, y en primer lugar, frente a
las pretensiones del Gobierno de
Turquía en algunos de los cinco ca-
sos citados más arriba el Tribunal
entendió que no podía compartir la
tacha de incompetencia según la
cual la disolución, que traería causa
de la incompatibilidad directa con la
Constitución del programa o de las
actividades del partido, había de ser,
por ese solo hecho (la “inconstitu-
cionalidad”), ajena al conocimiento
del TEDH. Reiterando una posición
ya consolidada se insiste de nuevo
en estas sentencias en que “ningu-
na parte de la ‘jurisdicción’ de los
Estados miembros” se sustrae al
“imperio del Convenio”. De modo

“En otros
términos, y sin
matices: la
disolución de un
partido político es
controlable por el
TEDH cualquiera
que sea el motivo
que la justifique
nacionalmente
(incluso aunque
quiera hacerse
derivar de su
inmediata
inconstituciona-
lidad)”

que “la organización institucional y
política de los Estados miembros
debe respetar los derechos y princi-
pios inscritos en el Convenio”, im-
portando “poco, a este respecto,
que se enjuicien disposiciones cons-
titucionales o legislativas”5. 

En otros términos, y sin matices:
la disolución de un partido político
es controlable por el TEDH cual-
quiera que sea el motivo que la jus-
tifique nacionalmente (incluso aun-
que quiera hacerse derivar de su in-
mediata inconstitucionalidad). Al
proteger el Convenio derechos
“concretos y efectivos”, y “no teóri-
cos o ilusorios”, la tutela del art. 11
“se extiende a toda la duración de la
vida de las asociaciones y (...) su di-
solución por parte de las autorida-
des de un país debe satisfacer, en
consecuencia, las exigencias del pá-
rrafo 2 de esta disposición”6.

Por otro lado, y siempre acotan-
do los (muy amplios) márgenes de
su control, el TEDH insiste en todos
los pronunciamientos analizados en
que su tarea no consiste en “susti-
tuir a los tribunales internos com-
petentes”, sino en verificar a la luz
del art. 11 las decisiones por ellos
adoptadas “en virtud de su poder de
apreciación”. Ahora bien, su inter-
vención no se limitará a “investigar
si el Estado demandado ha utilizado

5 Véase, por todos, Partido Comunista Uni-
ficado, apdos. 24 y ss., en particular 29 y 30.
Resulta oportuno en este momento traer a
colación la STEDH en el caso Rekvényi c.
Hungría, de 20 de mayo de 1999, en la que
en última ratio se fiscalizó la compatibilidad
con el Convenio de la disposición de la Cons-
titución húngara reformada en 1993 que
impedía a los militares de carrera, policías y
miembros de los servicios civiles de la segu-
ridad nacional la afiliación a un partido po-
lítico y el ejercicio de actividades políticas.
6 Partido Comunista, apdo. 33.
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ese poder de buena fe, con cuidado
y de manera razonable”, sino que “el
Tribunal debe convencerse de que
las autoridades nacionales han apli-
cado las normas conforme a los
principios consagrados por el artí-
culo 11 y, además, basándose en una
apreciación aceptable de los hechos
pertinentes”7.

En definitiva: el TEDH puede revi-
sar la valoración de los hechos y la
aplicación del Derecho (…en la prác-
tica, del Derecho nacional en su
compatibilidad con el convencional).

En fin, y para poner término a
este apretado recordatorio sobre el
ámbito del control desplegado por
el TEDH, no puede desconocerse
que si bien las autoridades naciona-
les disponen de un “margen de
apreciación” al aplicar al caso con-
creto las posibilidades de injerencia
o limitación que el Convenio abre
para ciertos derechos en él presen-
tes (en particular, arts. 8-11), la in-
terpretación que debe hacerse de
aquéllas sólo puede ser estricta y, en
todo caso, será valorada por el Tri-
bunal cuando conozca de una de-
manda que tenga por objeto alguno
de tales derechos. La doctrina del
margen de apreciación nacional,
formulada de manera acabada ya
en 1976 en el caso Handyside, y ex-
plicable en clave de subsidiariedad,
no puede concebirse, así las cosas,
sin el correspondiente (y último)
control estrasburguense, con lo que

estaríamos en presencia de un dato
decisivo que avala la amplitud de la
intervención del TEDH8.

Para el derecho de asociación en
su vertiente política, y en los su-
puestos de ablación del mismo que
se concretarían en la disolución del
partido, el Tribunal ha explicitado
con rotundidad en las sentencias
comentadas lo muy limitado del
margen de apreciación del que dis-
frutan las autoridades estatales:
“(...) las excepciones contempladas
en el artículo 11 requieren, con res-
pecto a los partidos políticos, una
interpretación estricta, pudiendo
únicamente razones convincentes e
imperativas justificar restricciones a
su libertad de asociación. Para juz-
gar en tal caso la existencia de una
necesidad en el sentido del art. 11.2,
los Estados contratantes sólo dispo-
nen de un margen de apreciación
reducido, que se duplica con un
control europeo riguroso que afecta
a la vez a la ley y a las decisiones
que la aplican, incluidas las de un
Tribunal independiente. (...) Tal con-
trol se impone [a fortiori] cuando se
trata de la disolución de todo un
partido político y de la prohibición
que afecta a sus responsables de

ejercer en el futuro cualquier otra
actividad similar”9.

Éste generoso entendimiento de
la propia función fiscalizadora de la
decisión nacional por la que se di-
suelve un partido se ha visto mati-
zado en la única decisión en la que el
Tribunal ha avalado la disolución.
Me refiero a la STEDH en el caso del
Partido de la Prosperidad, en la que
puede leerse que, si bien “el margen
de apreciación de los Estados debe
ser estrecho en materia de disolu-
ción de partidos políticos (...), el Es-
tado implicado puede razonable-
mente impedir la realización de tal
proyecto político, incompatible con
las normas del Convenio, antes de
que sea puesto en práctica median-
te actos concretos que corren el
riesgo de comprometer la paz civil y
el régimen democrático en el país”10.

Resultaría así que el TEDH se
plegaría o acomodaría a la aprecia-
ción nacional, avalándola, en con-
cretas circunstancias como las exis-
tentes en el caso ahora recordado,
en el que un partido de inspiración
islamista disponía de serias opcio-
nes de trasladar su programa al pla-
no legislativo. En el mismo sentido,
y sobre este aspecto se volverá más

7 Véanse las SSTEDH en los casos Partido
Comunista, apdo. 47; Partido Socialista, ap-
do. 44; Partido de la Libertad y de la Demo-
cracia, apdo. 39; Partido de la Prosperidad,
apdo. 52; Partido del Trabajo, apdo. 51.

8 Sobre el “margen de apreciación” en la
jurisprudencia del TEDH puede consultarse P.
van Dijk y G.J.H. van Hoof, Theory and Prac-
tice of the European Convention on Human
Rights, La Haya, 3ª ed., 1998, pp. 82 y ss.

9 Partido Comunista, apdo. 46. De igual
tenor, Partido Socialista, apdo. 50, y Partido
de la Libertad y de la Democracia, apdo. 44.
10 Apdo. 80.

“Por si hubiera
alguna duda sobre
el significado de
sus palabras, el
Tribunal de
Estrasburgo, en
las dos últimas
sentencias
estudiadas ha
explicitado esta
idea en los
siguientes
términos:
‘(...) un partido
político puede
hacer campaña a
favor de un
cambio de la
legislación o de
las estructuras
legales o
constitucionales
del Estado con dos
condiciones: 
1) los medios
utilizados a este
efecto deben ser
desde todo punto
de vista legales y
democráticos; 
2) el cambio
propuesto debe
ser él mismo
compatible con 
los principios
democráticos
fundamentales”
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adelante, el Tribunal, y en su mo-
mento la Comisión, han estimado,
compartiendo el criterio de los ór-
ganos nacionales, que la lucha con-
tra el terrorismo puede consentir
injerencias en los derechos funda-
mentales sobre los que se manifies-
ta la doctrina de la que ahora veni-
mos tratando que resultarían into-
lerables en otras circunstancias. En
consecuencia, el margen de aprecia-
ción parece crecer en ciertos su-
puestos, limitándose, en la misma
medida, el poder de control del últi-
mo intérprete del CEDH.

3. Pluralismo, partidos políti-
cos y debate público: la ga-
rantía del Convenio

De cuanto acaba de dejarse escrito
resulta una actitud tendencialmen-
te garantista del TEDH en lo relati-
vo a los contenidos del derecho de
asociación para los partidos políti-
cos. Dicha actitud, que no significa
—ya se ha dicho, y sobre ello se vol-
verá más adelante— el desconoci-
miento por el Tribunal de los límites
que, en concretas circunstancias,
pueden imponer las autoridades
nacionales a la actividad y a la pro-
pia existencia de aquéllos, trae cau-
sa de la vinculación del Convenio
todo a una cierta idea, fácilmente
compartible, de la democracia y,
más en concreto, de dos de los pila-
res en los que ésta se sustenta: el
pluralismo y el libre debate de ideas.
Veámoslo con algo de detenimiento.

Hemos recordado anteriormente
que el art. 11 CEDH no alude a los
partidos políticos, aunque sí lo hace
a los sindicatos. Sin embargo, y no
podría haber sido de otro modo, la
Comisión Europea de Derechos Hu-
manos reconoció tempranamente,
aunque de modo implícito, que
también a los partidos afectaba el

derecho de asociación allí declara-
do. Y lo hizo, precisamente, en la
primera demanda (y única hasta el
momento en el que se deciden los
casos objeto de comentario) en la
que se cuestionó ante Estrasburgo
la disolución de un partido político:
en el caso Partido Comunista de
Alemania y otros c. Alemania11.

El punto de partida de esta op-
ción jurisprudencial que más arriba
calificaba como garantista tiene
que ver con la consideración de la
democracia (a la que alude el Pre-
ámbulo del Convenio vinculándola
al mantenimiento de las libertades
fundamentales en él presentes) co-
mo “un elemento fundamental del
orden público europeo”, esto es,
“como el único modelo político con-
templado por el Convenio y, por lo
tanto, el único compatible con
ella”12. Pues bien, “los partidos polí-
ticos representan una forma de aso-
ciación esencial para el buen fun-
cionamiento de la democracia”13 y
para el “mantenimiento del pluralis-
mo”, en ausencia del cual “no existe
democracia”.

Una democracia que es irrenun-
ciable por el propio soberano a te-

“De ello se deriva
necesariamente
que un partido
político cuyos
responsables
incitan a recurrir a
la violencia o
proponen un
proyecto político
que no respeta
una o varias
normas de la
democracia o que
tiende a la
destrucción de
ésta así como al
desconocimiento
de los derechos y
libertades que
ésta reconoce, no
puede prevalerse
de la protección
del Convenio
contra las
sanciones
impuestas por
estos motivos”

11 Demanda núm. 250/57, declarada inad-
misible por la Comisión en fecha 20 de julio
de aquel mismo año.
Sobre la inclusión de los partidos en el art. 11
CEDH puede consultarse, por todos los casos
que aquí se estudian, Partido Comunista, ap-
do. 24: “No se podría, por lo tanto, concluir,
como lo hace el Gobierno, que al mencionar
a los sindicatos —por razones basadas prin-
cipalmente en debates en curso en la épo-
ca—, los autores del Convenio hayan pensa-
do excluir a los partidos políticos del campo
de aplicación del artículo 11”.
12 Partido Comunista, apdo. 45.
13 Partido Comunista, apdo. 25. Las expre-
siones literales que se recogerán en las pró-
ximas líneas corresponden todas a esta
STEDH, apdos. 31 y ss.
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o inquietan”15. Poco puede extrañar,
así las cosas, que el Tribunal sosten-
ga que una medida como la disolu-
ción “afecta (...) al estado de la de-
mocracia en el país del que se trata”.

Por lo tanto, en el caso de los
partidos el vínculo entre los arts.
10 y 11 CEDH se manifiesta en el
terreno de los respectivos progra-
mas y actividades políticas y en el
debate público que los mismos fo-
mentan, sin que pueda, en ningún
caso, situarse el límite para ellos en
el obligado respeto a ciertos princi-
pios y estructuras constitucionales
existentes en un momento dado y
que vayan más allá de los conteni-
dos indisponibles, a juicio del TEDH,
para un régimen democrático: “For-
ma parte de la esencia de la demo-
cracia permitir la propuesta y dis-

cusión de proyectos políticos dis-
tintos, incluso de aquéllos que pon-
gan en cuestión el modo de organi-
zación actual de un Estado, con tal
de que no supongan un atentado a
la propia democracia”16.

Por si hubiera alguna duda sobre
el significado de sus palabras el Tri-
bunal de Estrasburgo, en las dos úl-
timas sentencias estudiadas, ha ex-
plicitado esta idea en los siguientes
términos: “(...) un partido político
puede hacer campaña a favor de un
cambio de la legislación o de las es-
tructuras legales o constitucionales
del Estado con dos condiciones: 1)
los medios utilizados a este efecto
deben ser desde todo punto de vis-
ta legales y democráticos; 2) el
cambio propuesto debe ser él mis-
mo compatible con los principios
democráticos fundamentales. De
ello se deriva necesariamente que
un partido político cuyos responsa-
bles incitan a recurrir a la violencia
o proponen un proyecto político
que no respeta una o varias normas
de la democracia o que tiende a la
destrucción de ésta así como al des-
conocimiento de los derechos y li-
bertades que ésta reconoce, no pue-
de prevalerse de la protección del
Convenio contra las sanciones im-
puestas por estos motivos”17.

Más en concreto, parece acep-
tarse por el TEDH que un partido

nor de una rotunda declaración de
principios del TEDH, para el que de-
ja de ser una realidad “cuando la
población de un Estado, incluso ma-
yoritariamente, renuncia a sus po-
deres legislativo y judicial en benefi-
cio de una entidad que no es res-
ponsable ante el pueblo al que go-
bierna, ya sea esta entidad laica o
religiosa”14.

Corresponde además al Estado la
garantía última del pluralismo, que
en el terreno político se concreta en
la obligación de organizar a interva-
los razonables elecciones libres (art.
3, Protcolo núm. 1) en las que la ex-
presión de la opinión del pueblo “no
podría concebirse sin el concurso de
una pluralidad de partidos políticos”.
Al suponer sus actividades un ejer-
cicio colectivo de la libertad de ex-
presión, la “irreemplazable” contri-
bución de los partidos al debate po-
lítico, “que se encuentra en el cora-
zón mismo de la noción de sociedad
democrática”, se concreta también
para ellos en la garantía del art. 10
CEDH, que, tal y como el Tribunal se
encarga de repetir siempre que tie-
ne ocasión, cubre no sólo las infor-
maciones o ideas acogidas con fa-
vor o consideradas indiferentes, mas
también “las que contrarían, chocan

14 Partido de la Prosperidad, apdo. 42 (el
subrayado está añadido).

15 Así, por ejemplo, en la STEDH de 9 de
abril de 2002, Partido del Trabajo del Pueblo,
y por referencia a la defensa del derecho de
autodeterminación de los kurdos y al reco-
nocimiento de sus derechos lingüísticos,
presentes en declaraciones públicas de al-
gunos líderes de dicho Partido, el Tribunal
sostiene que si bien tales propuestas pare-
cen chocar con las “líneas directrices de la
política gubernamental o las convicciones
mayoritarias en la opinión pública, el buen
funcionamiento de la democracia exige que
las formaciones políticas puedan introducir-
las en el debate público a fin de contribuir a
encontrar soluciones a cuestiones generales
que conciernen al conjunto de los actores
de la vida política” (apdo. 58).
En esta misma decisión se hace notar, en
contra del criterio del Tribunal Constitucio-
nal turco, que las críticas de este partido a
las actuaciones de las fuerzas del orden en
su lucha contra el terrorismo “no pueden
constituir, por sí solas, elementos de prueba
para asimilar a este Partido a los grupos ar-
mados que practican la violencia”, insistien-
do en su conocida doctrina según la cual los
“límites de la critica admisible son más am-
plios para el Gobierno que para un simple
particular”(apdo. 59).

16 Partido Socialista, apdo. 47. Una de las
principales características de la democracia,
puede leerse en la STEDH Partido Comunis-
ta, “reside en la posibilidad que ella ofrece
de resolver mediante el diálogo y sin recur-
so a la violencia los problemas de un país
cuando estos molestan. En efecto, la demo-
cracia se nutre de la libertad de expresión”
(apdo. 57).
17 Partido de la Prosperidad, apdo. 46. En
idéntico sentido, Partido del Trabajo del
Pueblo, apdo. 49.
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político no se contamina, situándo-
se fuera del Convenio, por el solo
hecho de compartir postulados con
una organización terrorista. Así,
cuando a juicio del Tribunal Consti-
tucional de Turquía se estima que la
apuntada coincidencia18 se concre-
taría en el apoyo al terrorismo, el
Tribunal afirma que si se asumiera
esta idea “(...) se disminuiría la posi-
bilidad de tratar tales cuestiones en
el marco de un debate democrático,
y se permitiría a los movimientos
armados monopolizar la defensa de
estos principios, lo que estaría en
contradicción directa con el espíri-
tu del artículo 11 y con los princi-
pios democráticos en los que se
fundamenta”19.

4. La disolución como “restric-
ción” y la fiscalización sobre el
fondo de la decisión nacional

La relevancia que para el papel de
los partidos en el sistema conven-
cional se deduce de la jurispruden-
cia recién resumida no impide, en
todo caso, la disolución de alguno
de ellos. Al tratar del margen de
apreciación nacional en esta mate-
ria ya hemos notado cómo el TEDH
puede, en ciertas circunstancias, in-
crementar las posibilidades estata-
les de injerencia, también en el de-
recho de asociación política. En
efecto, ya en la primera de las SS-
TEDH que se vienen analizado el
Tribunal reconoció, muy claramen-
te, y tras insistir en la posición cen-

tral que las formaciones políticas
ocupan en el “régimen político ver-
daderamente democrático” querido
por el Convenio, que de ello no se
deduce que “las autoridades de un
Estado en el que una asociación,
mediante sus actividades, ponga en
peligro las instituciones, estarían
privadas de derecho de protegerlas.
A este respecto, el Tribunal recuer-
da que ya ha juzgado inherente al
sistema del Convenio una cierta
forma de conciliación entre los im-
perativos de la defensa de la socie-
dad democrática y los de la salva-
guarda de los derechos individuales
(...). Tal conciliación requiere que la
intervención de las autoridades se
haga conforme con el párrafo 2 del
artículo 11”20.

En consecuencia, toda limitación
(restricción, en los términos del art.
11) del derecho de asociación debe-
rá adecuarse a los criterios fijados
en el segundo párrafo de la disposi-
ción últimamente citada: habrá de
estar prevista por la ley, perseguir
un fin legítimo de los allí enumera-
dos y ser necesaria en una sociedad
democrática21. A estos contenidos
deberá adecuarse la decisión nacio-
nal en el criterio del Tribunal de
Estrasburgo.

Antes de pasar al análisis de los
requisitos recién apuntados convie-
ne notar un cambio de tendencia en

la actitud de los órganos de garan-
tía del Convenio cuando proceden
al juicio de conformidad de las inje-
rencias nacionales en forma de di-
solución de un partido político. Un
cambio que, en mi opinión, eviden-
cia una actitud más favorable al
ejercicio del derecho implicado.

En la ya citada primera oportu-
nidad en la que se planteó una de-
manda por vulneración del art. 11
CEDH (Partido Comunista de Ale-
mania), la Comisión, para declarar
su inadmisibilidad, se acogió a las
previsiones del art. 17 del Conve-
nio22 (que en la práctica se compor-

“Los fines que
legitiman la
injerencia en el
ámbito del
derecho de
asociación se
encuentran
enumerados en la
disposición que
ahora estudiamos.
Se dice allí que las
restricciones a los
derechos aludidos
en el primer
apartado habrán
de constituir
medidas
necesarias en una
sociedad
democrática “para
la seguridad
nacional, la
seguridad pública,
la defensa del
orden y la
prevención de
delito, protección
de la salud o de la
moral, o la
protección de los
derechos y
libertades ajenos”

18 En el caso concreto, la defensa del dere-
cho de autodeterminación y la reivindica-
ción de derechos lingüísticos para los kur-
dos, en la que coincidirían el Partido Comu-
nista del Kurdistán (PKK, que practicaba en
aquel entonces la violencia) y el Partido del
Trabajo del Pueblo.
19 Partido del Trabajo del Pueblo, apdo. 57.

20 Partido Comunista, apdo. 32.
21 En general, sobre estas condiciones,
puede consultarse P. van Dijk y G.J.H. van
Hoof, op. cit., pp. 761 y ss. Tales requisitos se
repiten, con ligeros matices, en los arts. 8, 9
y 10 CEDH, 2 del Protocolo número 4 y 1 del
Protocolo número 7.

22 Que alude a la prohibición del abuso del
derecho y que impide el ejercicio de los de-
rechos garantizados en el Convenio para la
realización de actividades tendentes “a la
destrucción de los derechos o libertades” en
aquél presentes.



Ley de partidos. PAPeLeS de eRMUA Nº 4. DIC 2002 / ENE 2003.

50
Ley de partidos
y Constitución

taría procesalmente como una ex-
cepción de iniciativa gubernamen-
tal), para evitar entrar en el análisis
de la eventual lesión del derecho de
asociación. Se entendió, con remi-
sión también a los trabajos prepara-
torios, que mediante dicho artículo
se trataba de impedir a las “corrien-
tes totalitarias” (y el Partido Comu-
nista lo sería al defender la dictadu-
ra del proletariado) el disfrute de
“los derechos de libertad para supri-
mir los Derechos Humanos”. Una de-
cisión que sólo puede explicarse, y
justificarse, en un contexto de gue-
rra fría (estamos en 1957) y por re-
ferencia al Partido Comunista... de
(la dividida) Alemania de la época23.
Pues bien, en los casos que ahora
estudiamos sólo después del análisis
del art. 11 el TEDH, tras decidir so-
bre la convencionalidad de la inje-
rencia, se despachó, en no más de
dos o tres líneas, para concluir que
no era necesario el examen del art.
1724, o que de los hechos enjuicia-
dos no resultaba que los partidos

implicados fueran a prevalerse del
Convenio para acabar con el siste-
ma democrático25. El art. 17 CEDH
pasa así a un segundo plano26, sien-
do lo relevante a efectos decisorios
la eventual vulneración del art. 11.

Tres eran, tal y como se recorda-
ba más arriba, los aspectos a fiscali-
zar por el TEDH, a tenor del segun-
do apartado del art. 11 del Conve-
nio, al conocer de la disolución de
un partido político: la previsión por
ley de la medida injerente, la finali-
dad legítima perseguida con la mis-
ma y su carácter necesario en una
sociedad democrática. Las dos pri-
meras no parecen plantear en estos
casos particulares dificultades, si-
tuándose en la tercera el punctum
dolens del control.

a) La previsión por ley de la diso-
lución del partido político. 

En esta materia el criterio del Tri-
bunal no resulta particularmente
exigente. La restricción del derecho
debe encontrarse establecida en una
ley nacional. En lo que ahora intere-

sa, y sin entrar en mayores comple-
jidades, merece la pena recordar que
los requisitos de “calidad” que para
la ley resultan de la jurisprudencia
del TEDH imponen su accesibilidad
(que sea susceptible de ser conocida
como norma aplicable al caso) y la
previsibilidad (que se encuentre for-
mulada con la suficiente precisión
como para permitir a sus destinata-
rios prever, dentro de lo razonable,
las consecuencias de su acción)27.

En todos los casos ahora estu-
diados el TEDH ha entendido, sin
mayores argumentaciones, que la
previsión resultaba tanto de la
Constitución turca como de la Ley
de partidos, que recogen la posible
disolución por el Tribunal Constitu-
cional de los partidos políticos que
en sus estatutos, programas o acti-
vidades incurran en comportamien-
tos o propuestas ideológicas prohi-
bidas por aquéllas. También en su
momento la Comisión, en el caso
del Partido Comunista de Alemania,
estimó que el art. 21 de la Ley Fun-
damental de Bonn cumplía con las
exigencias deducibles de la necesa-
ria previsión legal de la injerencia.

“La demanda se
planteó por varios
periodistas de la
Radio-Televisión
irlandesa contra la
instrucción de su
Dirección que,
implementando
una orden
ministerial dictada
en aplicación de
las previsiones
contenidas en la
Broadcasting
Authority Act,
impedía, entre
otras, la emisión
de entrevistas con
portavoces del IRA
(organización
fuera de la ley) y
también del Sinn
Fein (partido
legal). La Comisión
entendió que esta
restricción del
derecho presente
en el art. 10 CEDH
se justificaba por
la protección de la
seguridad
nacional y por la
defensa del orden
y la prevención del
delito (art. 10.2
CEDH), algo que
podía, al menos a
primera vista,
resultar chocante
para un partido
político legal”

23 Mucho más recientemente, en el caso
Vogt c. Alemania, decidido en 1995, pero en
el que se enjuiciaban injerencias estatales en
el ámbito de los arts. 10 y 11 CEDH anterio-
res a la caída del Muro de Berlín, el Tribunal
(Gran Sala) se fracturó en dos mitades al es-
timar por una diferencia de un solo voto que
se habían vulnerado las libertades de expre-
sión y de asociación de la demandante, mili-
tante del PC alemán a la que se había sepa-
rado de su puesto de trabajo en un Instituto.
Una buena muestra de una interpretación, la
del TEDH, condicionada por la realidad histó-
rica alemana más próxima. Algo muy similar
a cuanto ocurrió en la decisión de la Comi-
sión que se ha comentado en el texto. 
24 Partido de la Prosperidad, apdo. 84, por
cuanto las quejas de los demandantes res-
pecto de tal disposición (que les había sido
aplicada por el Tribunal Constitucional tur-
co) “se refieren a los mismos hechos que los
examinados en el terreno del artículo 11”.

25 Partido Comunista, apdo. 60; Partido
Socialista, apdo. 53, y Partido de la Libertad
y de la Democracia, apdo. 47.
26 S. Bartole, B. Conforti y G. Raimondi,
Commentario alla Convenzione Europea per
la Tutela dei Diritti dell’Uomo, Padua, 2001,
pp. 455 y ss., se refieren a la “función mar-
ginal” del art. 17 en el momento presente.

27 Un buen compendio de esta doctrina en
el caso Silver y otros c. Reino Unido, de 25
de marzo de 1983.
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b) La finalidad perseguida con la
disolución.

Los fines que legitiman la inje-
rencia en el ámbito del derecho de
asociación se encuentran enumera-
dos en la disposición que ahora es-
tudiamos. Se dice allí que las res-
tricciones a los derechos aludidos
en el primer apartado habrán de
constituir medidas necesarias en
una sociedad democrática “para la
seguridad nacional, la seguridad
pública, la defensa del orden y la
prevención de delito, protección de
la salud o de la moral, o la protec-
ción de los derechos y libertades
ajenos”. Se trata de una lista cerra-
da, aunque los términos empleados
consienten, en su enorme apertura
o indeterminación, interpretaciones
extensivas que resultan desaconse-
jables ya que, de aceptarse, podrían
llegar a vaciar de contenido los de-
rechos afectados.

Al fiscalizar las decisiones de di-
solución de partidos políticos el
TEDH ha avalado siempre alguna de
las justificaciones ofrecidas por las
autoridades nacionales en el caso
concreto. Y lo ha hecho asumiendo
sistemáticamente el criterio de la
Comisión, a su vez respetuosa con

las alegaciones formuladas por el
Estado demandado. En cuatro de las
sentencias que vienen siendo trata-
das en estas páginas el Tribunal de
Estrasburgo estimó como fin legíti-
mo la protección de la seguridad na-
cional, compartiendo así el parecer
de la Comisión que, previamente, la
había hecho derivar de la “protec-
ción de la integridad territorial”, a la
que como ya sabemos no se alude
nominatim en el art. 11.228. En la
decisión estrasburguense que con-
firmó la disolución del Partido de la
Prosperidad29 el Tribunal la justificó,
como proponía el Gobierno de Tur-
quía, en todos y cada uno de los mo-
tivos explicitados en el art. 11.2
CEDH, excepto la protección de la
salud o de la moral30. En fin, podría
aquí traerse también a colación la
decisión de la Comisión de 21 de
mayo de 1976, mediante la que se
afirmó la inadmisibilidad de una de-

manda contra Italia de un ciudada-
no que había sido condenado penal-
mente por fundar un movimiento
político inspirado en la doctrina del
partido fascista. El demandante ale-
gaba, entre otras, la vulneración del
art. 11, a lo que se le respondió, sin
explicaciones adicionales, que la
prohibición resultante de la legisla-
ción italiana perseguía la protección
de la seguridad pública y de los de-
rechos y libertades ajenos31.

El rápido repaso de este segundo
requisito parece confirmar cuanto
se sostenía más arriba, a saber, el
criterio lato con el que el TEDH en-
juicia la finalidad que justifica la di-
solución del partido político.

c) El carácter necesario, en una
sociedad democrática, de la
disolución.

Se trata, en este momento, de
comprobar la proporcionalidad de la
injerencia (ahora en su máxima ex-
presión en tanto que disolución),
una vez constatada la existencia de
una “necesidad social imperiosa”
que la justifique. En ocasiones el Tri-
bunal separa explícitamente estos
dos planos32, y da la sensación de
que en su jurisprudencia más re-
ciente en la materia presta una es-

“Los fines que
legitiman la
injerencia en el
ámbito del
derecho de
asociación se
encuentran
enumerados en la
disposición que
ahora estudiamos”
[…]
“medidas
necesarias en una
sociedad
democrática ‘para
la seguridad
nacional, la
seguridad pública,
la defensa del
orden y la
prevención de
delito, protección
de la salud o de la
moral, o la
protección de los
derechos y
libertades ajenos’”

28 Tal sucede en los casos Partido Comu-
nista, apdos. 39-41; Partido Socialista, ap-
dos. 35 y 36; Partido de la Libertad y de la
Democracia, apdos. 32-33; Partido del Tra-
bajo del Pueblo, apdos. 38-39.
Ha de notarse en este punto que, entre otros
motivos, aunque quizá este que se dirá fue
el decisivo, los partidos implicados fueron
disueltos por defender el derecho de auto-
determinación del pueblo kurdo. En algunos
de los casos, además, el Tribunal Constitu-
cional entendió que las formaciones disuel-
tas apoyaban el terrorismo del PKK.
29 En esta oportunidad no había interveni-
do previamente la Comisión Europea de De-
rechos Humanos, disuelta para las nuevas
demandas con la entrada en vigor del Pro-
tocolo XI en fecha 1 de noviembre de 1998,
el mismo día, precisamente, en que este ca-
so llegó al TEDH.
30 La disolución por el Tribunal Constitu-
cional de Turquía de este partido se trajo,
entre otras razones, de la defensa por parte
de algunos de sus dirigentes de la charia, la
djihad y, más en general, de la instauración
de un régimen teocrático.

31 X. c. Italia, 6741/74. La prohibición alu-
dida resultaba de la Ley núm. 645, de 20 de
junio de 1952, dictada en desarrollo de las
previsiones contenidas en la decimosegun-
da disposición transitoria de la Constitución
italiana.
32 Así, por ejemplo, en Partido Socialista,
apdo. 49; Partido de la Prosperidad apdo.
52, y Partido del Trabajo del Pueblo, apdo.
52. En el primero de estos pronunciamien-
tos la separación aludida en el texto no se
vuelca sobre las circunstancias concretas del
caso, algo que sí sucede en los dos últimos
de acuerdo con cuanto se dirá inmediata-
mente en el texto.
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pecial atención al último de los ele-
mentos referidos. Así sucede en el
caso del islamista Partido de la
Prosperidad, en el que tratándose
del principal partido en el Parlamen-
to, integrante a su vez del Gobierno
de coalición en el momento en el
que se inicia el trámite de su disolu-
ción, el TEDH entiende que su pro-
yecto político “no era teórico ni ilu-
sorio, sino realizable”. Lo mismo ocu-
rre, aunque ahora para llegar a la so-
lución contraria en presencia de una
fuerza política no comparable por su
peso institucional ni por sus activi-
dades a la anterior, en la sentencia
del Partido del Trabajo, en la que se
concluye la inexistencia de una ne-
cesidad que explique la restricción
del derecho.

En cualquier caso, creo que re-
sulta adecuado a la propia jurispru-
dencia del TEDH hablar, pura y sim-
plemente, de proporcionalidad (en
sentido amplio, si se desea) como
concepto que incluye tanto la nece-
sidad social imperiosa de la restric-
ción como su proporcionalidad
stricto sensu33. Nada distinto hace
el Tribunal cuando afirma, por
ejemplo, que la disolución es des-
proporcionada y, por lo tanto, no es
necesaria en una sociedad demo-
crática34.

En definitiva, y esto es sin duda
lo verdaderamente relevante, para
concluir la proporcionalidad de la
disolución el TEDH aprecia una serie

de datos que paso a exponer suma-
riamente y siempre a la luz de los
casos que se vienen comentando.
c.1) El Tribunal podrá tomar en
cuenta tanto los estatutos y el pro-
grama del partido disuelto, como
sus actividades, concepto este últi-
mo que viene referido a las declara-
ciones públicas (radio y televisión,
prensa, mítines, reuniones de parti-
do, recepciones oficiales) de sus di-
rigentes (parlamentarios, alcaldes,
cargos orgánicos).
c.2) Cuando se esté a lo estableci-
do en el programa o en los estatu-
tos del partido el TEDH puede acu-
dir a la referencia comparada, es de-
cir, puede considerar, para desmon-
tar las valoraciones hechas en sede
nacional, que los contenidos de
aquéllos (que han sido utilizados
para apoyar la decisión disolutoria)
no se diferencian de los propios de
algunas formaciones políticas de
otros países miembros del Consejo
de Europa.
c.3) Para evaluar la validez de la
disolución el Tribunal puede tam-
bién tener presentes las decisiones

de órganos jurisdiccionales internos
que hayan conocido de acciones
penales ejercitadas frente a miem-
bros del partido por comportamien-
tos susceptibles de conectarse con
su actividad política.
c.4) La existencia de terrorismo en
el país, y la acreditada vinculación del
partido político con los grupos que lo
practican, será especialmente consi-
derada por el Tribunal de Estrasburgo
al ponderar la proporcionalidad de la
medida restrictiva que se concreta en
la disolución de aquél. Así lo ha
anunciado el TEDH en algunas de las
sentencias comentadas, en las que
tras afirmar que “está dispuesto a te-
ner en cuenta las circunstancias que
rodean el caso sometido a su exa-
men, en particular las dificultades
unidas a la lucha contra el terroris-
mo”35, ha desestimado la utilización
del dato a tenor de las concretas cir-
cunstancias del caso: bien porque la
disolución traía causa de los estatu-
tos o del programa del partido, de los
que en ningún supuesto podría de-
ducirse aquella vinculación36, bien
porque su valoración se alejó de lo

33 Este sería, por otra parte, el entendi-
miento habitual del test proporcionalidad
en los países de nuestro entorno, en los que
se despliega en un triple elemento de sobra
conocido: adecuación, indispensabilidad y
proporcionalidad en sentido estricto.
34 Tal ocurre en Partido de la Libertad y de
la Democracia, apdo. 48; Partido Socialista,
apdo. 54, y Partido Comunista, apdo. 61.

35 Partido Comunista, apdo. 59; Partido
Socialista, apdo. 52, y Partido de la Libertad
y de la Democracia, apdo. 46. No deja de lla-
mar la atención, y quizá no se trate de un
olvido sino más bien de un silencio deseado,
que esta referencia falte en el último de los
casos analizados (Partido del Trabajo). Una
posible lectura de este silencio tendría que
ver con la continua apelación al terrorismo
del PKK por parte del Gobierno de Turquía
para justificar sus sistemáticas vulneracio-
nes de derechos fundamentales (se trata, sin
duda, del país más condenado por violacio-
nes del Convenio en los últimos años).
36 Una conexión que de existir nunca se
explicitaría por escrito en tales normas (vé-
ase, Partido Comunista y Partido de la Liber-
tad y de la Democracia).

“El Tribunal podrá
tomar en cuenta
tanto los estatutos
y el programa del
partido disuelto,
como sus
actividades,
concepto este
último que viene
referido a las
declaraciones
públicas (radio y
televisión, prensa,
mítines, reuniones
de partido,
recepciones
oficiales) de sus
dirigentes
(parlamentarios,
alcaldes, cargos
orgánicos)”
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que para el Gobierno demandado era
pura “apología de métodos violentos
y del terrorismo”37.

Nada nuevo se descubre si se re-
cuerda que el Tribunal, y en su mo-
mento la Comisión Europea de De-
rechos Humanos, han sido (el pri-
mero sigue siéndolo) muy cuidado-
sos al evaluar el impacto que la vio-
lencia terrorista puede tener sobre
los derechos garantizados en el
Convenio, o, más precisamente, al
enjuiciar las medidas restrictivas so-
bre tales derechos decididas por las
autoridades nacionales amparándo-
se en la lucha contra el terrorismo.
Así ha ocurrido en distintas deman-
das contra Gran Bretaña, Irlanda y
Turquía. Simplificando mucho bien
podría decirse que se ha buscado un
delicado equilibrio entre, de un la-
do, “el legítimo derecho de una so-
ciedad democrática a protegerse
frente a las actividades de organiza-
ciones terroristas”38, y, de otro, el
obligado respeto por los Estados de
las libertades y derechos enumera-
dos en el instrumento convencional,
alguno de ellos ilimitable en toda
circunstancia39. La lista de las deci-
siones que evidencian cuanto acaba
de decirse se abrió hace ya más de
cuarenta años con el caso Lawless c.
Irlanda.

lamiento por medios contrarios al
Derecho y violentos de los poderes
del Estado establecidos por la Cons-
titución”. La Comisión, sin embargo,
fue más allá al plantear en obiter
dictum, y fuera de la cuestión liti-
giosa, que la ilegalización al Sinn
Fein sería una “matter of policy” que
sólo a los poderes públicos irlande-
ses correspondería decidir40, y con-
sideró, tras una (en cierta medida
enigmática, o quizá no tanto) refe-
rencia al art. 17 CEDH, que la “de-
rrota” (sic) del terrorismo es “un in-
terés público de primera importan-
cia en una sociedad democrática”.

Éste podría ser uno de aquellos
ámbitos en los que, tal y como se
apuntaba en su momento, el TEDH
podría reconocer un ampliado mar-
gen de apreciación a las autoridades
nacionales al valorar el carácter ne-
cesario en una sociedad democráti-
ca de una medida severa en extre-
mo como lo es, sin duda, la disolu-
ción de un partido político. En todo
caso, y precisamente por su carácter
“draconiano”41, sólo agotadas cua-
lesquiera otras posibilidades de res-
tricción que compatibilicen el ejer-
cicio del derecho de asociación con
la tutela de los bienes aludidos en el
art. 11.2 CEDH, sostendrá el Tribunal
de Estrasburgo la disolución decidi-
da nacionalmente.

Acabaré ya estas líneas refirién-
dome a una, en mi opinión, muy in-
teresante decisión de la Comisión
en esta materia. Se trata del caso
Purcell y otros c. Irlanda, de 16 de
abril de 1991, y su interés residiría
tanto en el derecho afectado (se
trataba del art. 10 CEDH, cuya re-
lación con el art. 11 ya se ha recor-
dado) como en la justificación de la
restricción.

La demanda se planteó por va-
rios periodistas de la Radio-Televi-
sión irlandesa contra la instrucción
de su Dirección que, implementan-
do una orden ministerial dictada en
aplicación de las previsiones conte-
nidas en la Broadcasting Authority
Act, impedía, entre otras, la emisión
de entrevistas con portavoces del
IRA (organización fuera de la ley) y
también del Sinn Fein (partido le-
gal). La Comisión entendió que esta
restricción del derecho presente en
el art. 10 CEDH se justificaba por la
protección de la seguridad nacional
y por la defensa del orden y la pre-
vención del delito (art. 10.2 CEDH),
algo que podía, al menos a primera
vista, resultar chocante para un
partido político legal.

La Comisión llegó a esta conclu-
sión tras asumir en su integridad las
vinculaciones acreditadas entre la
citada formación política y el IRA
tal y como resultaban de un senten-
cia del Tribunal Supremo irlandés,
que definió al Sinn Fein como una
“parte dependiente del aparato del
IRA Provisional, una organización
terrorista ilegal (...) comprometida,
entre otras cosas, con el desmante-

37 Partido Socialista, apdos. 46 y ss. Una
prueba más de algo que ya se ha dejado di-
cho: el TEDH revisa la valoración nacional de
los hechos. Es curioso comprobar cómo en
todas las sentencias analizadas el Tribunal
reproduce pasajes completos de discursos o
de programas antes de emitir un juicio so-
bre los mismos.
38 En los términos de la STEDH Zana c. Tur-
quía, de 25 de noviembre de 1997, apdo. 55
39 Así, el derecho a no padecer torturas
(art. 3 CEDH), tal y como se recuerda, por
ejemplo, en Aksoy c. Turquía, de 18 de di-
ciembre de 1996, apdo. 62.

40 No por ello, ha de añadirse inmediata-
mente, exenta de control convencional.
41 Término empleado por los jueces discre-
pantes en el caso del Partido de la Prosperidad.

“La lista de las
decisiones que
evidencian cuanto
acaba de decirse
se abrió hace ya
más de cuarenta
años con el caso
Lawless c.
Irlanda”
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I. En el debate surgido en torno a
la nueva Ley Orgánica de Partidos
Políticos de 27 de junio de 2002 han
desempeñado un papel importante
los argumentos de naturaleza cons-
titucional. Han sido, en particular,
sus detractores quienes han esgrimi-
do posibles tachas de inconstitucio-
nalidad; lo que, como no podía ser
menos, ha obligado a sus defensores
a razonar también en términos cons-
titucionales. Ahora que, al menos
provisionalmente, la polémica se ha
enfriado puede ser un buen momen-
to para examinar los principales re-
proches de inconstitucionalidad que
han sido hechos contra la citada Ley
Orgánica de Partidos Políticos.

La gran novedad introducida por
ésta, como se sabe, es la posiblidad
de disolver, por una vía ajena al pro-
ceso penal, partidos políticos que se
hallen en conexión con organiza-
ciones terroristas. Por ello, puede ser
útil comenzar haciendo una refe-
rencia a los antecedentes de esta
importante innovación legislativa,
así como una breve descripción de
la misma.

El Tribunal Constitucional ha de-
clarado en alguna ocasión su propia
falta de jurisdicción para controlar
directamente la conformidad con la
Constitución de los partidos políti-
cos; es decir, no puede ser él quien,
tras verificar la ilicitud de un parti-
do político, decrete su suspensión o
su disolución (STC 3/1981). La razón
es que el apartado cuarto del art. 22
de la Constitución impone en mate-
ria de asociaciones —categoría a la

que, sin duda, pertenecen los parti-
dos políticos— una reserva de juris-
dicción que, por definición, sólo
puede ser satisfecha por órganos
integrados en el Poder Judicial (art.
117.3 de la Constitución). Es verdad
que, dentro de la mencionada STC
3/1981, esta afirmación tiene el ca-
rácter de un mero obiter dictum;
pero es muy difícil rebatir el argu-
mento de que las reservas de juris-
dicción constituyen ámbitos reser-
vados al Poder Judicial, no a otros
tribunales con funciones específi-
cas, como el Tribunal Constitucio-
nal. De aquí que sea ociosa la discu-
sión acerca de si el Tribunal Consti-
tucional sería o no el órgano más
idóneo para decidir sobre la disolu-
ción de partidos políticos: ocurre
sencillamente que ello no tiene fácil
encaje en la Constitución española.
A este respecto, de poco valen las
referencias a otras experiencias
constitucionales, como es destacad-
mente la de Alemania, punto de
comparación importante en materia
de control sobre los partidos políti-
cos. Allí es el Tribunal Constitucional
Federal quien debe decidir acerca de
la ilegalización de los mismos por-
que, independientemente de cual-
quier otra consideración, así lo or-
dena directamente una norma
constitucional (art. 21 de la Ley
Fundamental de Bonn). 

A la vista de lo anterior, y te-
niendo en cuenta que la anterior
Ley de Partidos Políticos de 4 de di-
ciembre de 1978 era extremada-
mente parca a este respecto, no es

de extrañar que durante mucho
tiempo la única vía para decretar la
disolución de un partido político
fuera la prevista en el art. 520 del
Código Penal.: “Los Jueces o Tribu-
nales, en los supuestos previstos en
el artículo 515, acordarán la disolu-
ción de la asociación ilícita y, en su
caso, cualquier otra de las conse-
cuencias accesorias del artículo 129
de este Código”. Se prevé, así, la di-
solución —y, por remisión al art. 129
del propio cuerpo legal, también la
suspensión— como consecuencia
accesoria del delito de asociación
ilícita. Ello significa que, además de
la pena que corresponda a las per-
sonas físicas halladas culpables de
dicho delito, la comisión del mismo
podrá llevar aparejada la disolución
de la asociación. Téngase en cuenta
que, para pronunciar esta conse-
cuencia accesoria de disolución de
la asociación, el citado art. 129 del
Código Penal exige, seguramente
con el fin de evitar situaciones de
indefensión, la “previa audiencia de
los titulares o de sus representantes
legales”. Pues bien, lo que interesa
desatcar de esta regulación legal de
la disolución de asociaciones, sin
duda es respetuosa de los imperati-
vos constitucionales, es que tropie-

Luis María Díez-Picazo

Catedrático de Derecho Constitucional.

“La gran novedad
introducida por
ésta, como se
sabe, es la
posiblidad de
disolver, por una
vía ajena al
proceso penal,
partidos políticos
que se hallen en
conexión con
organizaciones
terroristas”

Sobre la constitucionalidad de la ley
orgánica de partidos políticos
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za con una dificultad práctica; y ello
porque obliga a trasladar el juicio de
ilicitud de las concretas personas fí-
sicas halladas culpables a la asocia-
ción misma: ¿a partir de qué mo-
mento comportamientos ilegales de
los asociados permiten hablar de ili-
citud de la asociación? La respuesta
dista de ser evidente porque, en de-
finitiva, es posible que uno o varios
asociados hayan incurrido en una
de las conductas tipificadas por el
art. 515 del Código Penal, sin que
por ello quepa afirmar que el resto
de los miembros de la asociación, ni
ésta en su conjunto, hayan incurri-
do en ilegalidad alguna. Y, viceversa,
es concebible que la asociación en
cuanto tal esté incursa en alguna
causa de ilicitud, aunque no quepa
condenar a ninguno de sus miem-
bros —por ejemplo, por hallarse en
rebeldía— y, por consiguiente, tam-
poco quepa decretar la disolución
como consecuencia accesoria del
delito. Se tropieza, así, con lo que en
la teoría de la argumentación suele
llamarse la “falacia de composi-
ción”: lo que es cierto para las par-
tes no es necesariamente cierto pa-
ra el todo. Ello explica que, en la
práctica, la disolución de asociacio-
nes resultara extremadamente difí-
cil e infrecuente. Tal vez la reciente
Ley Orgánica del Derecho de Asocia-
ción de 22 de marzo de 2002 habría
debido introducir un procedimiento
específico de disolución de asocia-
ciones ilícitas, desvinculado de las
causas penales seguidas contra sus
directivos y miembros. Es significa-
tivo que cuando el problema se
plantea en términos acuciantes, co-
mo ha ocurrido respecto de los par-
tidos políticos, ésa haya sido preci-
samente la solución adoptada por el
legislador.

En efecto, apremiado por la ne-
cesidad de hacer frente a quienes

apoyan políticamente el terrorismo,
el legislador ha introducido un pro-
cedimiento para la disolución de
partidos políticos desvinculado de
cualquier causa penal. Algunos ha-
blan gráficamente de “vía civil”. Di-
cho procedimiento está regulado en
los arts. 10 a 12 de la nueva Ley Or-
gánica de Partidos Políticos. En él,
no se enjuician conductas indivi-
duales, sino la actividad del partido
en cuanto tal; y, por tanto, su obje-
to es únicamente determinar si el
partido debe o no ser disuelto. El
procedimiento es como sigue: órga-
no competente es la Sala del Tribu-
nal Supremo contemplada en el art.
61 de la Ley Orgánica del Poder Ju-
dicial (los Presidentes de cada una
de las cinco Salas del Tribunal Su-
premo y los Magistrados más anti-
guo y más moderno de cada una de
ellas, bajo la presidencia del Presi-
dente del propio Tribunal Supremo);
la legitimación activa corresponde
al Ministerio Fiscal o al Gobierno, si
bien éste último puede ser instado a
actuar por el Congreso de los Dipu-
tados o el Senado; existen plenas
garantías de contradicción, así co-
mo la posibilidad de abrir un perío-
do probatorio; y contra la sentencia
no cabe recurso alguno, salvo, en su
caso, el recurso de amparo ante el
Tribunal Constitucional. Este último,
bien entendido, se regirá por las
normas generales de la Ley Orgáni-
ca del Tribunal Constitucional.
Mientras se sustancia el procedi-
miento, la Sala que conoce del
asunto puede ordenar cautelarmen-
te la suspensión del partido enjui-
ciado. Es importante destacar, asi-
mismo, las precauciones que la Ley
Orgánica de Partidos Políticos adop-
ta para evitar maniobras fraudulen-
tas tenedentes a incumplir la sen-
tencia: si ésta es estimatoria, el par-
tido disuelto no podrá reconstituir-

se bajo otro nombre o con otra apa-
riencia; si es desestimatoria, no po-
drá solicitarse la disolución del mis-
mo partido a menos que se aporten
hechos nuevos.

II. Así las cosas, el interrogante
clave es: ¿resulta constitucional-
mente admisible una norma legal
que permite disolver Batasuna, al
margen de cualquier condena penal
a sus dirigentes y militantes, por el
simple hecho —que, en todo caso,
habrá de ser probado en juicio— de
que justifica el terrorismo de ETA y
actúa como brazo político de la
misma? Quienes sostienen que di-
cha posibilidad de disolución extra-
penal es inconstitucional han utili-
zado, en sustancia, dos argumentos:
primero, que la Constitución espa-
ñola no permite adoptar medidas
propias de la llamada “democracia
militante”; segundo, que la única vía
para la disolución de partidos políti-
cos permitida por la Constitucional
española es la penal. El primero de
los argumentos mencionados pre-
senta, a veces, una variante: la diso-
lución de un partido político tropie-
za con la libertad de expresión.
Aunque estos argumentos han sido
presentados por destacados juristas
y académicos, el debate ha tenido
lugar básicamente en los medios de
comunicación, con todo lo que ello
implica en cuanto a estilo del razo-
namiento. 
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Antes de examinar estos repro-
ches de inconstitucionalidad, sin
embargo, es preciso hacer algunas
aclaraciones. En primer lugar, con-
viene tener presente que cuanto si-
gue es únicamente un análisis jurí-
dico. No se hace consideración algu-
na acerca de la oportunidad política
de la nueva Ley Orgánica de Partidos
Políticos ni, menos aún, sobre su
eventual efectividad o inefectividad
respecto del fin perseguido, que no
es sino el aislamiento de los terroris-
tas. En segundo lugar, tampoco se
analiza la calidad técnica del nuevo
texto legal, que deja bastante que
desear. Permítase, a este respecto,
señalar simplemente que quizá ha-
bría sido mejor limitarse a establecer
la vía extrapenal de disolución, evi-
tando hacer una nueva reglación
completa de los partidos políticos.
No hacerlo así ha impedido una dis-
cusión serena sobre no pocos aspec-
tos del régimen jurídico de los parti-
dos políticos, tales como su finan-
ciación o su democracia interna, que
también están necesitados de una
profunda revisión. En tercer y último
lugar, es importante insistir en que
aquí se examinará la constituciona-
lidad de la citada vía extrapenal de
disolución de partidos, no los pro-
blemas que plantean la suspensión y
la disolución de partidos en un pro-
ceso penal; y ello porque, si bien la
aprobación y puesta en funciona-
miento de la nueva Ley Orgánica de
Partidos Políticos ha coincidido en el
tiempo con la suspensión de Bata-
suna por parte de un Juez Central de
Instrucción, los problemas constitu-
cionales suscitados en cada caso son
distintos.

III. El primero de los argumentos
es que la Constitución española no
permite la adopción de medidas de
democracia militante, entendiendo

por tales las medidas tendentes a
excluir del juego democrático a los
enemigos de la democracia misma.
La noción de democracia militante,
significativamente de origen ale-
mán, tiene como postulado básico
que la democracia no exige única-
mente el respeto de ciertos procedi-
mientos, sino que no puede subsistir
sin la sincera adhesión a la misma de
los actores políticos. De aquí que,
siempre en la perspectiva de la de-
mocracia militante, sea lícito privar
de libertad política a los liberticidas. 

Esta cuestión no ha estado ja-
más clara en el derecho español. En
ausencia de pronunciamientos di-
rectos del Tribunal Constitucional al
respecto, la opinión prevalente en
sede doctrinal parece haber sido
que la Constitución española no
permite un control de los fines per-
seguidos por los partidos políticos.
Sólo sería posible un control de los
medios empleados: que su estructu-
ra y funcionamiento sean democrá-
ticos (art. 6 de la Constitución) y,
por supuesto, que no incurran en
alguna de las causas de ilicitud de
las asociaciones. Siempre que se

respeten estas exigencias, todos los
partidos, incluso aquéllos que son
abiertamente “anti-sistema” o persi-
guen objetivos liberticidas y totali-
tarios, habrían de reputarse dentro
de la legalidad. El principal argu-
mento que suele esgrimirse en apo-
yo de esta visión es que, a diferencia
de muchos otros textos constitucio-
nales contemporáneos, la Constitu-
ción española de 1978 no establece
ninguna cláusula de intangibilidad;
es decir, siempre que se respete el
procedimiento establecido y se al-
cancen las mayorías exigidas, se re-
conoce reformable en todas y cada
una de sus partes. Así, si todas las
normas constitucionales son modi-
ficables, todos los objetivos políticos
cabrían dentro de la Constitución. A
este argumento de principio, se
añaden a veces consideraciones
pragmáticas sobre la dudosa uitili-
dad de proscribir las fuerzas políti-
cas antidemocráticas. La exposición
más articulada de este punto de vis-
ta se halla, sin duda, en un estudio
de Ignacio de Otto publicado en
1985 con el título Defensa de la
Constitución y partidos políticos.

“De aquí que,
siempre en la
perspectiva de la
democracia
militante, sea lícito
privar de libertad
política a los
liberticidas”
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Frente a este modo de ver las co-
sas, no han faltado nunca quienes
piensen que la ausencia de una ex-
presa cláusula de intangibilidad en
la Constitución no conduce inexo-
rablemente a admitir que todos los
fines políticos caben dentro de
aquélla; y ello porque no tendría
sentido sostener que la democracia
deba asistir impertérrita a su propia
destrucción. En todo texto constitu-
cional liberal-democrático, dicho en
otros términos, habría que entender

incluida una cláusula de intangibili-
dad tácita, en virtud de la cual los
procedimientos de reforma consti-
tucional no pueden utilizarse para
destruir los fundamentos mismos
de la democracia constitucional
(pluralismo político, régimen repre-
sentativo, derechos humanos, etc.).
Con el pasar de los años, la perpe-
tuación de la injustificada agresión
terrorista contra un Estado demo-
crático de derecho plenamente con-
solidado ha hecho ganar adpetos a

esta segunda concepción, en sus
orígenes minoritaria.

Hasta aquí, los términos tradicio-
nales del debate en España. Llegados
a este punto, es imprescindible ha-
cer referencia a la jurisprudencia del
Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos, exhaustivamente analizada
en el excelente trabajo de Alejandro
Saiz Arnaiz, “La disolución de parti-
dos políticos y el derecho de asocia-
ción: el test de convencionalidad”,
que se incluyó en este número de la
revista “Papeles de Ermua”. Dado
que, a diferencia del Tribunal Consti-
tucional español, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos sí se ha
ocupado a menudo del problema, su
jurisprudencia es extraordinaria-
mente importante para determinar
qué circunsatancias permiten legíti-
mamente declarar la ilicitud de un
partido político y, por consiguiente,
decretar su suspensión o su disolu-
ción Hay que señalar que en el Con-
venio Europeo de Derechos Huma-
nos no existe una disposición espe-
cífica sobre partidos políticos, por lo
que esta materia cae completamen-
te dentro del derecho de asociación
(art. 11 del Convenio Europeo de De-
rechos Humanos). Pues bien, la
orientación tradicional del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos era,
dicho sintéticamente, admitir el
control de los medios, no de los fi-
nes: debe permitirse la existencia de
cualquier partido político que utilice
medios lícitos en una sociedad de-
mocrática, por más que los fines que
persiga sean contrarios a los postu-
lados de la democracia misma o a
otros intereses básicos del Estado
(integridad territorial, modelo eco-
nómico, etc.). Ahora bien, su impor-
tantísima sentencia Partido de la
Prosperidad c. Turquía de 31 de julio
de 2001 ha supuesto un giro radical
en esta materia: consideró que la

“Frente a este
modo de ver las
cosas, no han
faltado nunca
quienes piensen
que la ausencia de
una expresa
cláusula de
intangibilidad en la
Constitución no
conduce
inexorablemente a
admitir que todos
los fines políticos
caben dentro de
aquélla; y ello
porque no tendría
sentido sostener
que la democracia
deba asistir
impertérrita a su
propia
destrucción”
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decisión del Tribunal Constitucional
turco de ilegalizar el mencionado
Partido de la Prosperidad, de orien-
tación islamista y a la sazón en el
poder, no es contraria al art. 11 del
Convenio Europeo de Derechos Hu-
manos. La razón fundamental es que
un partido político que preconiza el
fundamentalismo religioso encarna
una ideología estática y cerrada y,
por tanto, es incompatible con el
pluralismo y la apertura al cambio
inherentes a toda genuina sociedad
democrática. En pocas palabras, si
todo está ya predeterminado por la
norma religiosa, no queda espacio
para la democracia. El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha pasa-
do, así, de admitir sólo el control de
medios a admitir también el control
de fines, al menos en aquellos su-
puestos de partidos totalitarios que
ponen en tela de juicio los funda-
mentos mismos de la democracia
constitucional. Es conveniente ob-
servar, por lo demás, que la fecha de
la referida sentencia Partido de la
Prosperidad c. Turquía es el 31 de ju-
lio de 2001 y, por tanto, anterior a
los infames sucesos del 11 de sep-
tiembre de ese año. Ello significa que
no cabe atribuir el cambio de crite-
rio de la jurisprudencia de Estrasbur-
go a una reacción frente al terroris-
mo de signo fundamentalista.

Es en este contexto en el que
aparece la Ley Orgánica de Partidos
Políticos de 27 de junio de 2002. Es-
ta no se limita a abrir una vía no pe-
nal para la disolución de aquellos
partidos que incurran en algún su-
puesto de asociación ilícita sino que,
además, introduce causas de ilicitud
que exceden del puro control de
medios y abren una cierta posibili-
dad de control de fines. La norma
clave es el apartado segundo del art.
9 de la Ley Orgánica de Partidos Po-
líticos, que comienza diciendo que

“un partido será declarado ilegal
cuando su actividad vulnere los pin-
cipios democráticos, particularmen-
te cuando con la misma se persiga
deteriorar o destruir el régimen de
libertades o imposibilitar o eliminar
el sistema democrático”; y, para
apreciar que concurre esta circuns-
tancia, es preciso que el partido rea-
lice “de forma reiterada y grave” al-
guna de las conductas que luego se
describen de forma inusualmente
meticulosa (propugnar la discrimi-
nación, justificar la violencia políti-
ca, apoyar al terrorismo, etc.). 

Sobre la constitucionalidad de
esta posibilidad de ilegalización de
partidos polítcos conviene hacer
tres observaciones. 

En primer lugar, el legislador ha
definido con extremo detalle las
causas que pueden dar lugar a la
ilegalización; lo que denota una in-
negable sensibilidad hacia la grave-
dad de decisiones de esta índole en
una democracia constitucional. 

En segundo lugar, si bien es ver-
dad que el mencionado art. 9 de la
Ley Orgánica de Partidos Políticos va
más allá del mero control de me-
dios, no sería correcto afirmar que
introduce un genérico e indiscrimi-
nado control de fines. Dicho de otra
manera, no cualesquiera fines anti-
sistema determinan la ilicitud de un
partido político, sino únicamente
aquéllos que tiendan a destruir la li-
bertad misma. Y ello, en el contexto
político español, es sumamente sig-

nificativo, porque implica que el
simple hecho de propugnar la sece-
sión de determinados territorios no
puede reputarse ilegal: lo ilegal no
es luchar por la independencia res-
pecto de España, sino hacerlo en
colaboración o connivencia con una
organización terrorista. 

En tercer lugar, habida cuenta de
la nueva orientación jurisprudencial
del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos, las previsiones de la Ley
Orgánica de Partidos Políticos difí-
cilmente pueden tacharse de in-
constitucionales: el art. 10.2 de la
Constitución ordena que las cues-
tiones relativas a derechos funda-
mentales se interpreten de confor-
midad con los tratados internacio-
nales sobre derechos humanos de
que España es parte y la sentencia
Partido de la Prosperidad c. Turquía,
en aplicación del art. 11 del Conve-
nio Europeo de Derechos Humanos,
ha dejado claro que el Estado de-
mocrático de derecho puede legíti-
mamente proscribir aquellos parti-
dos políticos que aspiran a su des-
trucción. 

Permítase una observación final
sobre este punto: es verdad que la
Constitución española —a diferen-
cia del art. 9 de la Ley Fundamental
de Bonn, que proscribe directamen-
te los partidos “dirigidos contra el
orden constitucional”— no exige a
los poderes públicos que practiquen
una democracia militante. Ahora
bien, ello no significa necesaria-
mente que lo prohíba; máxime

[…] o ilegal no es luchar por la
independencia respecto de

España, sino hacerlo en
colaboración o connivencia con

una organización terrorista.
‘‘
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cuando, como ocurre con la Ley Or-
gánica de Partidos Políticos de
27 de junio de 2002, las medidas
de democracia militante no van di-
rigidas contra quienes propugnan
objetivos anti-sistema, incluido el
independentismo, sino sólo contra
quienes emplean y justifican la vio-
lencia como arma de lucha política.
Como se vio más arriba, es discuti-
ble si la ausencia de una cláusula de
intangibilidad en la Constitución
española implica que todos los ob-
jetivos políticos tienen cabida den-
tro de la misma; pero ello es irrele-
vante en esta sede, porque la Ley
Orgánica de Partidos Políticos se
ocupa predominantemente medios,
más que de fines. En pocas palabras,
que la democracia militante no sea
constitucionalmente obligatoria no
significa que esté constitucional-
mente prohibida. Por todo ello, no
parece que la Constitución españo-
la excluya la adopción de medidas
de democracia militante ni que,
desde este punto de vista, quepa ta-
char de inconstitucional la nueva
Ley Orgánica de Partidos Políticos.

IV. El argumento que se acaba de
examinar presenta, como se dijo,
una variante, consistente en adop-
tar el específico punto de vista de
la libertad de expresión. La vía ex-
trapenal de disolución de partidos
políticos sería, así, constitucional-
mente cuestionable porque impli-
caría una restricción de la libertad
de expresión.

Lo primero que debe ponerse de
relieve, si se adopta un enfoque de
libertad de expresión, es que aquí
no se trata de la normal difusión de
ideas y opiniones políticas, sino que
se trata de un supuesto de lo que
suele denominarse “expresiones de
odio”, traducción del término norte-
americano hate speech. Esta cate-

goría agrupa toda una serie de su-
puestos como apología del terroris-
mo, negación del Holocausto del
pueblo judío, mensajes racistas y
xenófobos, manifestaciones de se-
xismo y homofobia, etc. El odio es,
por tanto, el elemento común a to-
das estas expresiones; y ello tanto
en el sentido de estar movidas por
odio como, sobre todo, de tratar de
transmitir ese mismo odio a los
oyentes. Habida cuenta de la cre-
ciente sensibilización de las moder-
nas sociedades democráticas hacia
los riesgos inherentes a actitudes de
esta índole, la colisión con la liber-
tad de expresión es cada día más
frecuente. En España, la provoca-
ción no sólo es, en general, una for-
ma de participación en el delito (art.
18 del Código Penal) sino que, en al-
gunos casos, puede constituir un ti-
po delictivo en sí misma. Así ocurre
con la provocación a cometer actos
de racismo, de terrorismo, o a la se-
cesión (arts. 510, 578 y 585 del Có-
digo Penal, respectivamente); pero
estas normas legales no dejan de re-
sultar constitucionalmente proble-
máticas, porque la libertad de ex-
presión no existe sólo para proteger
las ideas establecidas, sino también
aquéllas que chocan y perturban. La
represión de las expresiones de odio,
por muy buenas razones que pue-
dan justificarla, entraña siempre el
riesgo de acallar las opiniones que
no son “políticamente correctas” y,
por tanto, privar de espacio a los
heterodoxos y disidentes.

La respuesta clásica a esta coli-
sión es la que Oliver Wendell Hol-
mes, tal vez el jurista más grande en
la historia de los Estados Unidos, in-
trodujo en 1919 en la sentencia del
Tribunal Supremo Schenck v. United
States. Su fórmula fue clear and
present danger: las expresiones de
odio pueden ser reprimidas y casti-
gadas cuando comportan un riesgo
claro e inminente para un bien jurí-
dico que el Estado debe tutelar. Este
criterio ha sido adoptado en alguna
ocasión por el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos: en su sentencia
Baskaya c. Turquía de 8 de julio de
1999, afirmó que un escrito de na-
turaleza académica no puede consi-
derarse como un acto de instigación
a la violencia. No bastaría, pues, la
mera apología de comportamientos
delictivos para limitar la libertad de
expresión. Este parece ser, asimismo,
el criterio inspirador del nuevo Códi-
go Penal español —así se desprende
expresamente del citado art. 18—, si
bien en algún supuesto, como la
provocación al racismo de su art.
510, no es tan claro que se exija
riesgo inminente para algún otro
bien jurídico. En cuanto a la juris-
prudencia constitucional española,
es dudoso que se adhiera, al menos
de manera decidida, a dicho criterio:
sí lo hace cuando se trata del me-
nosprecio a las instituciones del Es-
tado democrático de derecho, que
no conocen otro límite que la inter-
dicción de la violencia (STC
20/1990, sobre injurias al Rey); pero

“El Tribunal
Europeo de
Derechos
Humanos ha
pasado, así, de
admitir sólo el
control de medios
a admitir también
el control de fines,
al menos en
aquellos
supuestos de
partidos
totalitarios que
ponen en tela de
juicio los
fundamentos
mismos de la
democracia
constitucional”
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no lo hace cuando se trata del me-
nosprecio a un grupo étnico (STC
214/1991, sobre apología del anti-
semitismo). Es significativo que en
ambos casos, junto con la libertad
de expresión, se trajera a colación
también la libertad ideológica; y ello
porque, mientras que esta última
perspectiva tiende a justificar la di-
sidencia con el modelo institucional
vigente, no ocurre lo mismo con la
llamada a la discriminación de cier-
tos grupos (étnicos, religiosos, etc.),
que resulta en todo caso difícilmen-
te compatible con el principio cons-
titucional de la dignidad de la per-
sona (art. 10.1 de la Constitución).
El cuadro se complica aún más si se
toma en consideración la STC
136/1999, relativa a la utilización de
un vídeo de la banda terrorista ETA
como propaganda electoral del par-
tido Herri Batasuna, brazo político
de aquélla: el Tribunal Constitucio-
nal anuló la condena penal; pero la
razón no fue la libertad de expre-
sión ni la libertad ideológica, sino la
falta de proporcionalidad entre la
conducta tipificada como delito y la
pena prevista por la ley. Desde el
punto de vista de la libertad de ex-
presión, en todo caso, cabe afirmar
que la jurisprudencia constitucional
española no adopta un criterio cla-
ro sobre las expresiones de odio.

Esto último no es de extrañar: el
criterio del riesgo claro e inminente,
que es relativamente fácil de usar,
dista de suscitar un consenso gene-
ralizado; y ello sencillamente por-
que las expresiones de odio no son
sino una manifestación del proble-
ma más general, arriba mencionado,
de si debe haber libertad para los
enemigos de la libertad. Las crecien-
tes demandas de protección de gru-
pos minoritarios o tradicionalmente
discriminados empujan a buscar
construcciones teóricas que, en el
plano constitucional, sean idóneas
para justificar la represión de las ex-
presiones de odio. Entre ellas, sobre-
sale la elaborada en el importante
estudio de Owen Fiss, La ironía de la
libertad de expresión, Gedisa, Barce-
lona, 1999. Este destacado consti-
tucionalista norteamericano actual
atribuye un “efecto silenciador” a
las expresiones de odio. El problema
sería, así, que la expresión de odio
tiende a intimidar a quien es vícti-
ma de la misma y, por esta vía, a re-
ducir la efectividad de la libertad de

expresión de la propia víctima; es
decir, se trataría de un supuesto de
colisión de la libertad de expresión
de unos con la libertad de expresión
de otros. Aunque tampoco goce de
aceptación universal, es innegable
que esta construcción capta un re-
levante aspecto de la cuestión. 

Todo lo anterior pone de mani-
fiesto que, cuando menos, es dudo-
so que las expresiones de odio no
puedan ser legítimamente reprimi-
das. A ello hay que añadir dos con-
sideraciones adicionales. Por un la-
do, no cabe infravalorar un dato:
utilizar y justificar el terrorismo co-
mo arma de lucha política constitu-
ye una expresión de odio particular-
mente odiosa y grave, aunque sólo
sea porque entraña jugar con ven-
taja en debates y elecciones. La Ley
Orgánica de Partidos Políticos no
permitiría, pues, la represión de una
expresión de odio cualquiera, sino
de una que afecta directamente al
fair play democrático. Por otro lado,
nadie puede poner seriamente en
duda que la libertad de expresión
puede ejercerse por medios distin-
tos de la palabra. La llamada “expre-
sión simbólica” está, en principio,
protegida por la libertad de expre-
sión. Baste pensar en el clásico
ejemplo de la quema de banderas.
Ahora bien, utilizar y justificar el te-

“Aquí no se trata
de la normal
difusión de ideas y
opiniones
políticas, sino que
se trata de un
supuesto de lo que
suele denominarse
“expresiones de
odio”, traducción
del término
norteamericano
hate speech. Esta
categoría agrupa
toda una serie de
supuestos como
apología del
terrorismo,
negación del
Holocausto del
pueblo judío,
mensajes racistas
y xenófobos,
manifestaciones
de sexismo y
homofobia, etc. El
odio es, por tanto,
el elemento común
a todas estas
expresiones; y ello
tanto en el sentido
de estar movidas
por odio como,
sobre todo, de
tratar de transmitir
ese mismo odio a
los oyentes”
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rrorismo como arma de lucha políti-
ca no es únicamente expresión (ver-
bal o simbólica), sino que es tam-
bién un comportamiento con con-
secuencias que van más allá de la
difusión de ideas y opiniones: crea
espacios de impunidad para con-
ductas violentas, cuando no cola-
broa directamente en la comisión
de delitos contra las personas y la
propiedad. Y, en esta faceta, la liber-
tad de expresión no otorga cobertu-
ra alguna. Por todo ello, el argu-
mento de que la vía extrapenal de
disolución de partidos políticos
choca con la libertad de expresión
es, en definitiva, poco consistente.

V. El otro gran argumento cons-
titucional esgrimido contra la Ley
Orgánica de Partidos Políticos de 27
de junio de 2002 consiste en soste-
ner que la Constitución española
sólo permite la disolución de aso-
ciaciones —y, por consiguiente,
también de partidos políticos— a
través del proceso penal. 

Antes de examinar hasta qué
punto esta afirmación está o no jus-
tificada, conviene observar que, a
diferencia de lo dicho sobre la de-
mocracia militante o la libertad de
expresión, aquí se está en presencia
de un argumento puramente de de-
recho constitucional español; es de-
cir, que las asociaciones sólo pue-
dan ser disueltas por la autoridad
judicial (art. 22.4 de la Constitución)
y, según sostienen algunos, dentro

de un proceso penal es algo que ca-
rece de equivalente en el Convenio
Europeo de Derechos Humanos. Así,
no pocos países democráticos per-
miten que la disolución de asocia-
ciones, que es expresión típica de
una potestad de policía, sea acorda-
da por la autoridad gubernativa, si
bien las decisiones de ésta, por su-
puesto, pueden ser impugnadas en
sede jurisdiccional. Si se trae a cola-
ción todo esto, ciertamente no es
para criticar la opción del constitu-
yente español de 1978: la penosa
experiencia del pasado justifica, sin
duda, esa garantía adicional. Se tra-
ta, sencillamente, de poner de relie-
ve que no se está en presencia de un
argumento basado en valores esen-
ciales del constitucionalismo con-
temporáneo, sino más bien de un
argumento predominantemente
técnico y peculiar del ordenamiento
español.

Dicho esto, y reiterando que na-
die puede seriamente discutir que
las garantías constitucionales del
derecho de asociación son aplica-
bles a los partidos políticos (STC
3/1981, 10/1983 y 56/1995), es pre-
ciso examinar el tratamiento que la
Constitución hace de la disolución
de asociaciones. El apartado cuarto
del art. 22 de la Constitución dispo-
ne: “Las asociaciones sólo podrán
ser disueltas o suspendidas en sus
actividades en virtud de resolución
judicial motivada”. Se trata de una
genuina reserva de jurisdicción. Las

decisiones que afecten a la existen-
cia o al funcionamiento de una aso-
ciación no pueden ser adoptadas
por autoridades distintas de la judi-
cial; es decir, las asociaciones están
constitucionalmente puestas bajo
protección del Poder Judicial. Pues
bien, el apartado cuarto del art. 22
de la Constitución puede ser enten-
dido de dos maneras. 

Por una parte, cabe pensar que
se trata de un complemento o ga-
rantía adicional a los apartados se-
gundo y quinto del propio art. 22 de
la Constitución. Estos definen las
asociaciones ilícitas y, por consi-
guiente, no susceptibles de ser con-
sideradas legítimo ejercicio del de-
recho de asociación: las que persi-
gan fines o utilicen medios tipifica-
dos como delito, y las secretas y pa-
ramilitares. Sin necesidad de hacer
aquí una exégisis más pormenoriza-
da, es claro que el legislador goza de
cierta libertad para establecer qué
fines o medios han de reputarse de-
lictivos y, por ese camino, para de-
terminar qué asociaciones son ilíci-
tas; pero es, asimismo, innegable
que esa libertad del legislador en-
cuentra un tope en la enumeración
que el art. 11 del Convenio Europeo
de Derechos Humanos hace de los
valores o bienes jurídicos en cuyo
nombre cabe restringir el derecho
de asociación, el cual “no podrá ser
objeto de otras restricciones que
aquéllas que, previstas por la ley,
constituyan medidas necesarias, en
una sociedad democrática, para la
seguridad nacional, la seguridad
pública, la defensa del orden y la
prevención del delito, la protección

[…] la libertad de expresión no
otorga cobertura alguna. Por todo

ello, el argumento de que la vía
extrapenal de disolución de

partidos políticos choca con la
libertad de expresión es, en
definitiva, poco consistente.
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de la salud o de la moral o la pro-
tección de los derechos y libertades
ajenos”. Así, si la reserva de jurisdic-
ción del apartado cuarto se concibe
como un complemento de la defini-
ción de las asociaciones ilícitas de
los apartados segundo y quinto, de
manera que forman un único blo-
que normativo, la conclusión será
obvia: sólo las asociaciones ilícitas
en el sentido de los apartados se-
gundo y quinto podrán ser disueltas
por la autoridad judicial. En otras

palabras, fuera de los supuestos
constitucionalmente previstos de
asociaciones ilícitas —que el legisla-
dor puede ampliar o reducir, pero
sólo mediante leyes penales— se es-
taría siempre en presencia de legíti-
mo ejercicio del derecho de asocia-
ción y, por tanto, no cabría la diso-
lución de asociaciones, para la que
el apartado cuarto del art. 22 de la
Constitución impone una reserva de
jurisdicción. Ni que decir tiene que
ésta es la visión del apartado cuarto
del art. 22 de la Constitución que
tienen quienes sostienen que la Ley
Orgánica de Partidos Políticos es in-
cosntitucional porque la Constitu-
ción sólo permite la disolución de
asociaciones a través del proceso
penal.

Por otra parte, el apartado cuar-
to del art. 22 de la Constitución
puede ser visto como una norma
constitucional autónoma, no como
un mero complemento de los apar-
tados segundo y quinto. En esta
perspectiva, la reserva de jurisdic-
ción significa simplemente que toda
disolución de asociaciones —por su-
puesto, salvo aquélla que sea volun-
tariamente acordada por los asocia-
dos— ha de ser decidida por un juez;
pero no excluye que, junto a los su-
puestos de disolución de asociacio-
nes ilícitas en un proceso penal, el
legislador pueda prever otras hipó-
tesis de disolución. Va de suyo que,
si se adopta esta visión del apartado
cuarto del art. 22 de la Constitu-
ción, el reproche de inconstitucio-
nalidad contra la nueva vía extrape-
nal de disolución de partidos políti-
cos carecería de fundamento.

No hay datos jurisprudenciales
definitivos que avalen una u otra de
estas dos concepciones, ni parece
que haya elementos literales o sis-
temáticos que obliguen a inclinarse
de un lado u otro. Es verdad que re-

sulta difícil imaginar supuestos en
que el legislador, sin infringir los lí-
mites materiales fijados por el art.
11 del Convenio Europeo de Dere-
chos Humanos, previera la disolu-
ción de asociaciones a las que él
mismo no considerara delictivas. Y,
en este sentido, forzoso es recono-
cer que la visión del apartado cuar-
to del art. 22 de la Constitución co-
mo un mero complemento de los
apartados segundo y quinto tiene
algún fundamento teleológico.
Ahora bien, ello dista de dejar zan-
jada la cuestión, ya que hay al me-
nos tres consideraciones que sus-
tentan la visión del citado apartado
cuarto como una norma autónoma.

En primer lugar, aunque es di-
fícil imaginar posibles supuestos de
disolución de asociaciones no ilíci-
tas, no es imposible. De hecho, el
art. 38.2.b) de la reciente Ley Orgá-
nica del Derecho de Asociación de
22 de marzo de 2002 —que, signifi-
cativamente, es anterior a la Ley Or-
gánica de Partidos Políticos— prevé
la disolución de asociaciones por
“las causas previstas en leyes espe-
ciales o en esta Ley, o cuando se de-
clare nula o disuelta por aplicación
de la legislación civil”. El desarrollo
legislativo del art. 22 de la Constitu-
ción contempla expresamente la
posibilidad de disolución de asocia-
ciones por causas civiles. 

En segundo lugar, no todas las
asociaciones constitucionalmente
ilícitas tienen que ser necesaria-
mente delictivas. Mientras que las

“Es significativo
que en ambos
casos, junto con la
libertad de
expresión, se
trajera a colación
también la libertad
ideológica; y ello
porque, mientras
que esta última
perspectiva tiende
a justificar la
disidencia con el
modelo
institucional
vigente, no ocurre
lo mismo con la
llamada a la
discriminación de
ciertos grupos
(étnicos,
religiosos, etc.),
que resulta en
todo caso
difícilmente
compatible con el
principio
constitucional de
la dignidad de la
persona (art. 10.1
de la
Constitución)”
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“asociaciones ilegales” del apartado
segundo se definen mediante remi-
sión a la ley penal, las “asociaciones
prohibidas” del apartado quinto —o
sea, las secretas y las paramilitares—
están prohibidas directamente ex
constitutione; y en ningún sitio está
dicho que esa prohibición haya de
traducirse en ilictud penal. De he-
cho, al enumerar los supuestos in-
cluidos en el delito de asociación ilí-
cita, el art. 515 del Código Penal
menciona las “organizaciones de
carácter paramilitar”, pero omite
cualquier referencia a las asociacio-
nes secretas. Ello implica, sin duda,
que no cabrá imponer penas a quie-
nes se asocien en secreto. Ahora
bien, ¿significa ello, asimismo, que
las asociaciones secretas han dejado
de estar prohibidas? ¿No podría, por
ejemplo, el juez civil, a petición de
quien esté interesado, acordar la di-
solución de una asociación cuyo
funcionamiento sea sustancialmen-
te secreto, u ordenar la cancelación
de la inscripción registral de una
asociación que se haya transforma-
do en clandestina? 

En tercer lugar, incluso si se
acepatara que no hay más posibles
causas de disolución de asociacio-
nes que las previstas en los aparat-
dos segundo y quinto del art. 22 de
la Constitución —o sea, que sólo las
asociaciones ilícitas, en el sentido
constitucional de la expresión, pue-

den ser disueltas por la autoridad
judicial—, ello no implicaría que di-
cha disolución haya de llevarse a
cabo necesariamente en un proceso
penal. La razón es que, hoy por hoy,
en España la responsabilidad penal
es sólo personal; y, como se observó
más arriba, puede ocurrir que, si
bien la asociación en cuanto tal sea
objetivamente susbsumible en algu-
no de los supuestos del tipo delicti-
vo de asociación ilícita, no haya
ninguna persona física susceptible
de ser condenada. Es perfectamente
concebible que quepa probar que
una asociación promueve el odio
racial, o tiene una organización pa-
ramilitar o es una banda armada —
supuestos, todos ellos, contempla-
dos en el art. 515 del Código Penal—
sin que sea posible condenar a los

dirigentes y miembros de la misma;
y ello porque se ignora su identidad,
o porque están en rebeldía, o por-
que el delito ha prescrito, o porque
no es posible demostrar el dolo o la
culpa, o por otras razones. Pues
bien, no hay motivo sólido alguno
en virtud del cual, cuando pueda
probarse que una asociación es en sí
misma ilícita, haya que que resig-
narse a no disolverla porque no sea
posible imputar responsabilidad pe-
nal a una o varias personas físicas. 

Esta es, en sustancia, la situación
a que intenta dar salida la Ley Orgá-
nica de Partidos Políticos, que en su
art. 10.2 enumera como causas de
disolución de los partidos: primero,
incurrir en el tipo delictivo de aso-
ciación ilícita; segundo, vulnerar de
forma reiterada y grave el deber
constitucional de democracia inter-
na; y, tercero, perseguir la destruc-
ción del régimen de libertades y del
sistema democrático. Obsérvese que
las dos primeras causas de disolu-
ción son reconducibles al incumpli-
miento de sendos deberes constitu-
cionales (arts. 22 y 6 de la Constitu-
ción, respectivamente), mientras
que la tercera hace referencia al
problema de la democracia militan-
te, ya examinado. Por todo ello,
tampoco es convincente el argu-
mento según el cual la Constitución
sólo admite la disolución de asocia-
ciones en el proceso penal.

No hay motivo sólido alguno en
virtud del cual, cuando pueda

probarse que una asociación es
en sí misma ilícita, haya que que

resignarse a no disolverla
porque no sea posible imputar
responsabilidad penal a una o

varias personas físicas.

‘ ‘
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La ofensiva judicial, política y poli-
cial contra ETA y Batasuna em-
prendida desde finales del pasado
mes de abril de 2002, ha reducido
significativa y duraderamente el
número de actos de kale borroka
en el periodo de mayo a noviem-
bre de 2002 (cfr. Fig. 1). 

Simultáneamente, el descenso
drástico de los atentados con vícti-
mas mortales (cfr. Fig. 2) pone de ma-
nifiesto la eficacia —incluso a corto
plazo— de la aplicación de la ley.

Nunca antes ha tenido lugar se-
mejante hundimiento del terroris-
mo callejero, dirigido en la sombra

por Batasuna. Y, sin embargo, no ha
habido jamás un periodo en que los
grupos pro-ETA hayan tenido más
“motivos” para cometer atentados:
el embargo de las herriko tabernas
por el juez Baltasar Garzón, la de-
claración de responsabilidad de Ba-
tasuna por un importe de 18 millo-

La violencia callejera en Euskadi,
diezmada por las medidas antiterroristas
La eficacia de la aplicación de la ley

G.J. Redacción “Papeles de Ermua”

FIG.1: EVOLUCIÓN COMPARATIVA DE LA VIOLENCIA CALLEJERA EN 2002

Media 2000-2001

2000

Marzo de 2002. 
Anuncio Gobierno

preparación 
Ley de Partidos.

30 de Abril de 2002.
Operación policial

contra Segi (Jarrai).

2 de Mayo de 2002.
Auto Garzón s/

Herriko Tabernas.

26 de Agosto de 2002.
a) Aprobación Ley de

Partidos.
b) Suspensión

actividades Batasuna.

Fuente:  Ministerio del Interior.
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nes de euros por los actos de la ka-
le borroka cometidos anteriormente
y el consiguiente embargo de sus
cuentas bancarias y de todo tipo de
subvención pública, la elaboración
de la Ley de Partidos —que permiti-
rá ilegalizar Batasuna—, el cierre de
sus sedes políticas, etc.

La explicación de esta aparente
paradoja está quedando meridiana-
mente clara, para quien quiera en-
tenderlo: cuanto más se constriñe
desde la legalidad y las instituciones
democráticas al amplio entramado
terrorista abertzale, menos capaci-
dad de acción conservan y más se
debilitan y aislan.

El día 30 de abril en la celebración
del Aberri Eguna (Día de la Patria Vas-
ca), el lehendakari Ibarretxe y el pre-
sidente del PNV —Xaxier Arzalluz—
afirmaban que la ilegalización de Ba-
tasuna y las demás medidas antite-
rroristas “daban un balón de oxígeno
a ETA” y pronosticaban que “aumen-
tarían la violencia” en la sociedad vas-
ca. Es razonable pensar que ni ellos
mismos creían sus afirmaciones. Es
una constatación comprobar que se
equivocaban, por no decir —a la luz de
tantas evidencias— que mentían.

Sin embargo, con estas
evidencias el PNV se obstina
en oponerse a las nuevas
medidas de fortaleza frente
a ETA (sencillamente, asegu-
rando que los terroristas
cumplan las condenas) que
plantea el actual Gobierno
del Partido Popular con el
apoyo del PSOE y de CIU.

FIG. 2: VÍCTIMAS MORTALES DE ETA TRAS LA “FALSA TREGUA”

Papeles de Ermua
y

Cuadernos de Ermua

Suscripciones:
papelesdeermua@hispavista.com
papelesdeermua@foroermua.com

Papeles de Ermua “on line”
www.papelesdeermua.com 

Desconociendo aun los datos del
mes de diciembre, resulta evidente
que se ha mantenido la tendencia de
fuerte descenso del terrorismo calle-
jero. Una vez más, se comprueba que
la impunidad es el verdadero “caldo
de cultivo” de la delincuencia. Un vez
más se constata que la aplicación de
la ley tiene un enorme potencial edu-
cativo. Responder ante la ley, ante los
demás, de las propias obras es el úni-
co camino para adquirir “sentido de
responsabilidad” y —como conse-
cuencia— sentido cívico. 
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ra ciertas funciones públicas o justi-
fica los campos de exterminio nazis,
se prohíbe su docencia sin demasia-
das contemplaciones. Así le ocurrió
a aquel señor Quintana, famosa-
mente infame durante unos días, o
a otros más próximos en el tiempo.
Las obras ‘educativas’ del franquis-
mo, denunciadas con gracia en El
florido pensil, no obtendrían hoy el
placet en ninguna escuela... o al me-
nos eso espero. Incluso fuera del
campo educativo, en un terreno
mucho más discutible, se cerró no
hace tanto una librería en Barcelona
por el carácter neonazi de las publi-
caciones que vendía. Si muchas
ideas son inaceptables como mate-
ria escolar democrática (después de
todo, educar es elegir entre todas
las ideas posibles aquellas que que-
remos ver socialmente perpetuadas)

no parece razonable aceptar acríti-
camente cualquier planteamiento
ideológico en los partidos políticos,
destinados a ponerlas en práctica.
Así lo entiende la constitución de
Alemania, donde ya existe una ley
de partidos; y en Francia, donde la
difusión de ciertos dictámenes xe-
nófobos y revisionistas está perse-
guida por una legislación penal muy
exigente, ya se han alzado voces so-
licitando la prohibición del partido
de Le Pen no porque haya cometido
o apoyado crímenes sino por su me-
ra ideología. 
¿Todos los proyectos? Hace unos
días, el Movimiento contra la Intole-
rancia denunció en Madrid la exis-
tencia de una página web de cabe-
zas rapadas en la que se publicaban
los datos personales de prostitutas,
homosexuales, vascos y yo que sé
más, exhortando a personarse en
sus domicilios para zurrarles la ba-
dana. Se trata sin duda de un pro-
yecto de índole política pero no só-
lo penalmente ilegal sino democrá-
ticamente ilícito. Supongo que na-
die sostendrá en serio que debe ser
tolerado como libre expresión de
una opinión hasta que sus reco-
mendaciones se materialicen en al-
guien con la crisma rota por un ba-
te de béisbol. Por supuesto, en el Pa-
ís Vasco estamos familiarizados con
la reiteración de amenazas seme-
jantes, procedentes de grupos per-
fectamente identificados, con la di-
ferencia de que aquí ya tenemos
cientos de asesinatos por ponerlas
en práctica. ¿Que se debería haber
actuado antes penalmente contra
tales delincuentes? Pues a mí tam-
bién me lo parece, pero las autori-
dades y los jueces en Euskadi pare-
cen encontrar dificultades legales
insalvables para poner en práctica
tan sano principio. Por ejemplo, un
portavoz de Batasuna sostuvo en el

“[…] ninguna ley
de este mundo ni
del otro puede
prohibir tener una
idea ni tener mala
idea: lo más a que
puede aspirarse
es a obstaculizar
en la medida de lo
posible la difusión
y propaganda de
algunas
consideradas
especialmente
dañinas”

Para el próximo día 15 de junio
se convocó una manifestación
en el País Vasco contra la Ley de
Partidos, bajo el lema: “Todas
las ideas, todos los proyectos,
todas las personas”. Quizá a
partir de esta fórmula engaño-
samente bonachona pueda in-
tentarse un análisis crítico de
las principales objeciones que
se plantean contra ese proyecto
legislativo que a bastantes nos
parece por lo menos democrá-
ticamente lógico y plausible.
¿Todas las ideas? Dejemos por un
momento de lado que la ley no ve-
ta ideas, sino determinados com-
portamientos de grupos políticos
institucionales y que a tal fin se han
incluido en ella numerosas enmien-
das y precisiones. Por lo demás, nin-
guna ley de este mundo ni del otro
puede prohibir tener una idea ni te-
ner mala idea: lo más a que puede
aspirarse es a obstaculizar en la me-
dida de lo posible la difusión y pro-
paganda de algunas consideradas
especialmente dañinas. Y los regí-
menes democráticos se dedican a
ello desde mucho antes de que na-
die pensara en esta ley. Cuando un
profesor, por ejemplo, utiliza un li-
bro de texto en el que se sostiene la
inferioridad de unas razas respecto
a otras, la ineptitud de la mujer pa-

Ideas, proyectos
y personas
Fernando Savater

Catedrático de Filosofía de la Universidad Complutense.
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Parlamento que ETA lucha por los
derechos del pueblo vasco, lo que
no deja de ser una mala noticia pa-
ra quienes estamos en el objetivo de
la banda, pero el Tribunal Superior
de Justicia de Euskadi ha conside-
rado que se trata de una manifesta-
ción política tan legítima como
cualquier otra. Me dicen que, en to-
do caso, son las personas las que
delinquen, no las asociaciones. Pero,
si no me equivoco, en el caso Ges-
cartera (otro ‘proyecto’ lucrativo) se
ha encarcelado al principal respon-
sable y además también se ha di-
suelto la empresa. Puede ser una
simpleza mía, pero no me parecen
de recibo ni los ‘proyectos’ para de-
fraudar a los contribuyentes ni
aquellos que intimidan o asesinan a
los ciudadanos. El Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos de Es-
trasburgo parece opinar algo seme-
jante cuando dice: ‘Forma parte de
la esencia de la democracia permitir
la propuesta y discusión de proyec-
tos políticos distintos, incluso aque-
llos que pongan en cuestión el mo-
do de organización actual de un Es-
tado, con tal de que no supongan
un atentado a la propia democracia’.

Este razonamiento invalida tam-
bién otro supuesto argumento bas-
tante repetido, el de que los votan-
tes del partido ilegalizado —ponga-
mos que fuese Batasuna— se que-
darían sin representación política.
Lo cierto es que no existe el derecho
democrático a sostener opciones no
democráticas y violentas. Si esos
votantes quieren independentismo
pero no terrorismo, pueden apoyar
a Aralar y grupos disidentes simila-
res; si lo que quieren es terrorismo,
¿para qué votan? Tampoco resulta
convincente ni mucho menos argüir
que la ilegalización de un partido no
resolverá el terrorismo ni mejorará
la suerte de los amenazados. Que

esa violencia no puede concluirse
con un simple plumazo legal es co-
sa obvia: también ETA es ilegal y ahí
la tenemos, tan campante. Contra
ella deben emplearse diversos me-
dios combinados, porque si un pro-
blema es complejo necesita también
una solución compleja: pero no una
actitud acomplejada. Todo lo que
disminuya la apariencia de impuni-
dad de quienes apoyan a la banda,
sus vías de avituallamiento legales y
sus legitimaciones políticas institu-
cionales contribuye a debilitarla. En
cuanto a los objetivos o víctimas de
los violentos, lo que necesitan es no
sólo protección sino también un re-
conocimiento institucional de sus
derechos políticos que mal puede
ofrecérseles cuando los que justifi-
can o ensalzan las agresiones son
tratados con no menores miramien-
tos que ellos mismos. Impugnar la
ley contra partidos que apoyan el
terrorismo invocando el malestar
que la medida puede causar entre
los partidarios del terrorismo es de
una bobería realmente primaveral y
por tanto cuenta con el apoyo de
Javier Madrazo, de IU, Odón Elorza y
el Consejo de la Juventud de Euska-
di, con las Juventudes Socialistas in-
cluidas. A Madrazo no le gusta que
se prohíba ningún partido aquí, qui-
zá porque prefiere el estilo del régi-
men cubano, donde están prohibi-
dos todos por igual: así no hay pi-
ques entre ellos. Francamente, si la
lucidez y la decencia políticas de la
izquierda están representadas en
todas partes por gente así, es de te-
mer que cada vez más europeos se
vayan haciendo de extrema derecha
en defensa propia.

Por otra parte, los obispos de la
CAV han sacado una pastoral que
ha causado furor, en los dos senti-
dos de la expresión. No es un texto
a favor de Batasuna, sino simple y

llanamente una trascripción del
punto de vista del PNV sobre la si-
tuación de Euskadi. No se apartan
de las tesis de Ibarretxe en nada ni
un milímetro, salvo que el estilo es
algo más untuoso: los santos óleos,
ya se sabe. No hay que extrañarse,
es una muestra más de nacional-ca-
tolicismo (el mismo que reclama del
gobierno la asignatura de religión
confesional obligatoria), en el que el
País Vasco es pionero, porque lo pa-
decemos desde la primera guerra
carlista. No es que el clero vasco sea
nacionalista, es que el nacionalismo
vasco lo inventó en buena medida
el clero. También es lógico que a
Ibarretxe le parezca muy bien lo que
dicen quienes repiten lo que dice él;
pero añade una observación asom-
brosa: ‘es lo que piensa la mayoría
de la sociedad vasca’. Y eso ¿cómo lo
sabe usted, señor lehendakari?
¿Acaso en el País Vasco se habla li-
bremente de política y cada cual di-
ce lo que piensa... o al menos esta-
mos seguros de que vote como
piensa?

“¿Todos los
proyectos? Hace
unos días, el
Movimiento contra
la Intolerancia
denunció en
Madrid la
existencia de una
página web de
cabezas rapadas
en la que se
publicaban los
datos personales
de prostitutas,
homosexuales,
vascos y yo que sé
más, exhortando a
personarse en sus
domicilios para
zurrarles la badana.
Se trata sin duda
de un proyecto de
índole política pero
no sólo penalmente
ilegal sino
democráticamente
ilícito. Supongo que
nadie sostendrá en
serio que debe ser
tolerado como libre
expresión de una
opinión hasta que
sus
recomendaciones
se materialicen en
alguien con la
crisma rota por un
bate de béisbol.
Por supuesto, en el
País Vasco
estamos
familiarizados con
la reiteración de
amenazas
semejantes,
procedentes de
grupos
perfectamente
identificados, con
la diferencia de
que aquí ya
tenemos cientos de
asesinatos por
ponerlas en
práctica”
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Para que se hagan una idea: el
otro día me contaba un distinguido
profesor de filosofía socialista, es-
pañol pero que ocupa una cátedra
en Berlín, lo que le ocurrió en Bil-
bao. Acababa de dar una conferen-
cia y, al volver a su hotel, se encon-
tró un recado de un periodista de
Gara, solicitándole una entrevista.
Pretextando ignorancia por venir de
Alemania, le preguntó al conserje
qué tipo de periódico era ése. El in-
terrogado se encogió de hombros y
respondió que no tenía ni idea. En-
tonces el profesor solicitó hablar
con el gerente, que todavía sabía
menos que el conserje. Ni para bien
ni para mal, nadie le dijo una pala-
bra sobre un diario que se apilaba
en las mesas de entrada del alber-
gue. Y así todo. Pero el Gobierno
Vasco parece ignorar este clima y
hace encuestas llamando por telé-
fono a los domicilios con preguntas
tan tranquilizadoras como ésta: ‘¿Es
usted partidario de la ilegalización
de Batasuna?’. Imagínense el respin-
go del encuestado. Un señor de

Rentería escribía con gracia hace
poco una carta al Diario Vasco, di-
ciendo: ‘El señor Ibarretxe no sabe o
no quiere saber en qué país vive. Ni
lo que es la coacción, ni el miedo di-
fuso (el peor de los miedos) ¡Qué fe-
liz vive! Si me hacen a mí esa pre-
gunta, por sorpresa, y en lo que veo
que es mi controlado domicilio, no
sólo niego lo que haga falta sino
que pido el Tambor de Oro para el
comando Donosti por su contribu-
ción al buen nombre de esa vecina y
querida ciudad’. Ahí lo tienen. Todo
el mundo sabe aquí que por darle la
razón a los nacionalistas nada malo
puede pasarte y de vez en cuando
cae algún caramelo: en cambio por
llevarles públicamente la contraria
te puede pasar de todo, desde per-
der la subvención hasta perder la vi-
da. De modo que poco a poco la
gente, que no quiere líos, se resigna
o se marcha.
¿Todas las personas? En efecto,
nada más deseable que un país en el
que puedan vivir todos los que no
matan ni amenazan, con libertad

para sus ideas y sus símbolos políti-
cos. Pero para conseguirlo tendre-
mos que lograr que vuelvan los que
se vieron obligados a marcharse. Y
no siempre por miedo: muchos se
fueron por asco, por asfixia. Cuando
se dice tranquilamente ‘los españo-
les apoyan la ley de partidos, pero
los vascos la rechazan’, siempre ten-
go ganas de preguntar: a los que
han tenido que irse ¿en cuál de los
dos rubros se les computa? ¿O es
que ya no tienen ni el derecho a
opinar sobre la situación que los ha
exilado? Se me acercan a veces, en
cualquier lugar de España o en el
extranjero, tras una charla o cuando
firmo libros. ‘Yo también soy de allí,
¿sabes?’. Y antes de que les pregun-
te nada me atajan: ‘Pero de aquello
ya no quiero hablar’. Nos miramos a
los ojos y guardamos silencio.

“Todo el mundo
sabe aquí que por
darle la razón a los
nacionalistas nada
malo puede
pasarte y de vez
en cuando cae
algún caramelo:
en cambio por
llevarles
públicamente la
contraria te puede
pasar de todo,
desde perder la
subvención hasta
perder la vida”

Publicado en El País, el sábado 8 de junio de
2002. 
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“En el País Vasco,
en términos de
paz… no hay
solución; en
términos de
libertad…¡ya lo
creo que la hay!”
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Mario Onaindía, Nachiondo, Ulacia, Zaldibizcar,
Arruabarrena, Celaya, Urbistondo y Zabalbeascoa,
euskaldún y castellano parlante, es un vasco de cu-
na, de corazón y de fenotipo. Cumple ampliamente
todos los “criterios de inclusión” del “etnicismo na-
cionalista”. Con una ironía salpicada de sorna expli-
ca: “¡Claro!, si todos mis ancestros proceden de 12
Kms a la redonda, de Iurreta a Azkoitia.”. Ante mi in-
clusión: “pero tú eres un ciudadano del mundo”, re-
plica sin pensarlo (ya lo había hecho): “no me hace
falta ser “del mundo”, con ser ciudadano …me bas-
ta: ¡Son ciudadano, vasco!! En esta sociedad nuestra
hay un déficit tremendo en la comprensión del “con-
cepto de ciudadanía” y se crea una situación perma-
nente de contradicciones, de incompatibilidades,…de
disarmonía. Por definición, al ser ciudadano se hacen
compatibles los sentimientos y las querencias triba-
les con las obligaciones, los intereses y las ventajas
de la “polis”, de la ciudad. Todo se armoniza” .

Con 22 años fue condenado a muerte en el pro-
ceso de Burgos (1970) por su pertenencia a ETA. Des-
pués de 8 años de prisión la amnistía de la transición
democrática le dejó en libertad en 1977. Desde en-
tonces, se grabó a fuego en su cabeza que la “convi-
vencia tiene un precio: todos cedemos en algo; no-
sotros no salimos de la cárcel para seguir la lucha ar-
mada. La amnistía nos obligaba a la amnistía”.

Primer Secretario General de Euskadiko Ezkerra (EE)
(1977-86) y diputado vasco hasta 1990. Senador por
el partido socialista PSE-EE desde 1993-2000.

Castellano y vasco parlante —decíamos— y dos ve-
ces doctor: en Filología Inglesa y en Filología Hispá-
nica. Escribe cuentos y novelas en castellano y en
euskera. Sus libros los conocemos bien: “Carta abier-
ta sobre los perjuicios que acarrean los prejuicios
nacionalistas”, “El Precio de la Libertad”, “Guía para
orientarse en el laberinto vasco”, “La construcción de
la nación española”… Mario Onaindía tiene una in-
saciable capacidad de aprender: lee y lee, estudian-
do. Le sorprendí esta vez con un tratado de Derecho
Constitucional. Las ideas le salen a borbotones, con-
catenadas, piensa en alto lo que ya ha pensado: va
construyendo su razonamiento. Le disgusta la pala-
bra “integrar”, pero es lo que hace: escucha, lee, re-
flexiona, observa la realidad y coloca las piezas del
puzzle de la Historia, del Derecho, de la Sociología,…
y ¡las piezas le encajan!

Encontrar el “principio de realidad” es una de sus
claves: “Hay que llevarse bien con la realidad —aun-
que haya que cambiarla— para ser parte de la solu-
ción. De otro modo, pasas a ser parte, integrante y

UN GRITO DE LIBERTAD
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constitutiva, del problema. En esto, precisamente, se
ha convertido el PNV: en el problema. Por eso no son
la solución, porque son el problema. ETA ha desapare-
cido. Su lugar lo ha ocupado el nacionalismo vasco en
el poder. Ellos mismo lo dicen, no es que lo diga yo.
Rechazan la Constitución, rechazan el Estatuto, recha-
zaron el plan Ardanza y seguirán proponiendo y re-
chazando los sucesivos planes de Ibarretxe,… porque
no plantean las cosas en términos de solución. El na-
cionalismo plantea la situación como un problema sin
solución, y todo problema —por definición— tiene so-
lución, aunque sea difícil. Nunca formularan una so-
lución que tenga una salida democrática. (…) Es una
paranoia, que no se resuelve dándoles la razón y ce-
diendo siempre. Es necesario “llevarles a la realidad”
de otra forma se hace —cuando menos— el ridículo,
como le está ocurriendo a Izqierda Unida”.

Marío Onaindía no deja de hacer trabajar a su cabe-
za, pero siembre está presente el corazón: estudia con
pasión, se entusiasma. Sólo por la fuerza del corazón es
capaz de superar esa timidez tan suya, genéticamente
condicionada. Una inquieta cabeza con un corazón pro-
fundamente varonil, en estrecha armonía. Se expresa
con serenidad, como quien no dice nada, pero no esqui-
va la verdad, ni la mirada. Es un hombre coherente. Se
vuelca en su familia, donde el cariño, la admiración y el
respeto mutuo afloran en las miradas y hasta en el más
sutil comentario jocoso. Juega de camarada a camarada
con su hijo de 7 años y le lee la Odisea. El chaval se ad-
mira de que un señor tan prestigioso y —con tantos si-
glos de edad— como Homero hablara de monstruos bi-
céfalos, tan parecidos a los de sus videojuegos. ¿Qué
problema generacional plantea la constante humana?
—se pregunta su padre—. Mientras, embobado, se admi-
ra ante la feminidad de su hija adolescente, a la vez que
reconoce, con regocijo, cuánto se parece a su padre:
“Disfruto viendo cómo le toma el pelo a su madre, con
una ironía que reconozco como propia. Es una gozada
observarlas: yo soy sólo un espectador”.

Luchador nato. En lo político, sabe de dónde viene —
¡como para no saberlo!— y a dónde va. “Tenemos que
crear espacios de libertad y de solidaridad en este país.
No lo digo para conseguir la alternancia, sino para po-
der vivir en Euskadi”. Ha ido trazando su propio cami-
no: discerniendo por dónde ir. Ahora, pelea —con total
entereza y dignidad: sin darle importancia— la gran ba-
talla: la contienda con la enfermedad, sin abandonar su
batalla de siempre: ¡la conquista de la libertad!

IC de C. Redacción “Papeles de Ermua”
icdec@foroermua.com

¿Empezamos por las iniciativas
del lehendakari Ibarretxe?
Sí…, sencillamente descabelladas.
Ibarretxe actúa irresponsablemente,
como un Don Quijote contra los
molinos de viento que le parecen
gigantes, en su enajenación. Sin te-
ner a un Sancho Panza, que le trai-
ga a la realidad, en esos funciona-
rios de Lakua, que pasaron de Deus-
to a Lakua, y ahí quieren seguir....Por
lo tanto, calladitos o hablar para
alabar. Para colmo, Ibarretxe se de-
dica a viajar para contar por el
mundo esos delirios: ¡qué vergüen-
za!, aunque sólo sea por pudor eso…
¡no se puede contar en Inglaterra!
¿No es una “huida hacia delante”?
Claramente, saben que el tiempo se
les acaba. ETA desaparece: ETA ha
desaparecido sólo con el elemental
procedimiento de aplicar la ley. Y el
nacionalismo vasco pone toda la
carne en el asador, a la desesperada. 
¿ETA ha desaparecido… ya?
Sin duda, ETA ha sufrido un proceso
de degradación progresivo. Desde la
desaparición de la Unión Soviética
su único objetivo pasó a ser el de
“exterminar al adversario”. Pero la
lucha por la libertad, les desbarató... 
Explícamelo, por favor…
ETA empezó matando guardías civi-
les: pudo matar a 100 en un año y
no consiguió nada. Porque la Guar-
dia Civil y la Policía siempre han te-
nido muy claro que ellos estaban
para servirnos a todos, para garanti-
zar nuestra libertad, que la protege
la Constitución. Podéis matarnos a
todos… que no vamos a cambiar —
era lo que dijeron y dicen con su in-
quebrantable actitud—. Entonces,
ETA pasó a asesinar militares de alto
rango y ocurrió lo mismo: y no con-
siguieron nada. Mataron varios Ge-
nerales,... y la reacción fue idéntica,
porque tenían claro que ellos esta-
ban para defender la libertad. El pa-
so clave fue pasar a asesinar a gen-
te de los partidos políticos —así re-
accionarán y negociarán— y sólo
hay una respuesta por nuestra par-

“Con Miguel Ángel
Blanco
descubrimos que
todas las víctimas
de ETA son
iguales. Y la gente
—espontánea y
masivamente—
salió a la calle no
para pedir paz,
¡sino libertad!
Entonces
descubrimos que
todos los Guardias
Civiles, todos los
militares,
¡todos…! habían
muerto por
defender nuestra
libertad y que
habíamos sido
unos
desagradecidos. 
[…]
“La convivencia
tiene un precio:
todos cedemos en
algo; nosotros no
salimos de la
cárcel para seguir
la lucha armada.
La amnistía nos
obligaba a la
amnistía”
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te: matadnos, quemadnos las ca-
sas…, pero no vamos a cambiar por-
que estamos para defender la liber-
tad. Entonces, se abrieron los ojos
de muchos. Especialmente, con el
asesinato de Miguel Angel Blanco
porque nos sentimos identificos con
él: de rodillas, en una cuneta, con la
manos atadas, un disparo progra-
mado… Antes no nos habámos
identificado con la víctima con esa
piedad, con esa solidaridad.
¿Cuál fue el “descubrimiento”
después de esa identificación con
Miguel Ángel?
Con Miguel Ángel Blanco descubri-
mos que todas las víctimas de ETA
son iguales. Y la gente —espontánea
y masivamente— salió a la calle no
para pedir paz, ¡sino libertad! En-
tonces descubrimos que todos los
Guardias Civiles, todos los militares,
¡todos…! habían muerto por defen-
der nuestra libertad y que habíamos
sido unos desagradecidos. Ahí se
produjo el punto de inflexión: la re-
vuelta ciudadana, y aparece el FORO
ERMUA y Basta Ya!, etc. El problema
“vasco” planteado en términos de
paz no tiene solución, pero en tér-
minos de libertad claro que la tiene
—¡ya lo creo!— y mucho antes de lo
que parece. Porque la libertad se
impone.
¿Y cuál es el camino para que la
libertad se imponga?
Sencillamente, consensuar una ley y
hacer que se cumpla: el cumpli-
miento de la ley garantiza la liber-
tad de todos, pero sobre todo la de
los que más la necesitan. Como en
las normas de tráfico: un paso ce-
bra, un semáforo…, aseguran la li-
bertad del peatón. Sólo se sienten
mal dentro de esta norma los que
van con un gran coche queriendo
conducir a 180 por la ciudad… para
éstos la ley es una cortapisa. No
consideran que son ellos los que es-

tán atropellando la libertad de los
demás.
Este proceso por la libertad se ha
acelarado, afortunadamente, en
los últimos tiempos…
La libertad se consigue peleando.
Pelear por una ley consensuada y
hacer que se respete, que se aplique,
que haya lealtad a los acuerdos, que
es una manifestación de respeto
mutuo. El Parlamento Español ha
tomado buena nota. Por eso es
esencial, ese gran pacto de Estado,
el Pacto por las Libertades y contra
el Terrorismo entre el Gobierno y la
Oposición (PP y PSOE, especialmen-
te, en este caso), la ley de Partidos,...
El Gobierno de España ha tomado
cartas en el asunto. Y hay un juez,
Baltasar Garzón, que se lo está to-
mando en serio…
El FORO ERMUA ha concedido “el
Premio a la Convivencia” al Juez
Garzón, la entrega será en Vitoria
el 14 de Febrero.
Sí, lo sé y me parece formidable.
Acabo de escribir un artículo “El
huevo de Garzón” porque es como
“El huevo de Colón”. No hay nada
más eficaz como que desaparezca la

impunidad... En unos meses la kale
borroka está diezmada. ¡Es razona-
ble!: queman un autobús porque
quieren demostrar que “el pueblo
vasco está oprimido”, pero no hay
signos de tal cosa (porque hay cali-
dad de vida), por tanto hay que
montar una especie de “antifada”
para que en algo se note la “opre-
sión”. El autobús quemado hasta
ahora se pagaba con dinero público
por el Gobierno Vasco…, seguían
quemando autobuses. Se aplica la
ley: el autobús quemado lo pagan
los padres de los autores del hecho
—porque son menores de edad—:
¡santo remedio! El otro día en Za-
rauz, donde existe un acoso insufri-
ble, estaban encantados de la vida,
porque con la kale borroka desapa-
recen las amenazas diarias a los
concejales no nacionalistas…
¿Y la ilegalización de Batasuna?
Inevitable y absolutamente necesa-
ria: ETA y Batasuna son la misma
cosa. Lo sabemos todos. Los prime-
ros que tendrían que declarar son
los historiadores de ETA. Paco Leta-
mendía —por ejemplo— lo dice ex-
plícitamente: que HB fracasa por la

“[…] el
cumplimiento de la
ley garantiza la
libertad de todos,
pero sobre todo la
de los que más la
necesitan. Como
en las normas de
tráfico: un paso
cebra, un
semáforo,…
aseguran la
libertad del
peatón. Sólo se
sienten mal dentro
de esta norma los
que van con un
gran coche
queriendo
conducir a 180 por
la ciudad… para
éstos la ley es una
cortapisa”
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dependencia que tiene de ETA. Ar-
zallus nos ha explicado en múltiples
ocasiones que era necesario nego-
ciar directamente con ETA porque
Batasuna (o HB, entonces) no tiene
la suficiente autonomia… Todos sa-
ben que ETA y Batasuna son lo mis-
mo. El Juez Garzón actúa en conse-
cuencia… ¡y montan un cisco “in-
comprensible”!
Incompresible pero reiterada
“connivencia”, de una forma u
otra, del PNV y EA con los nacio-
nalistas violentos…
El nacionalismo vasco es una para-
noia, pero además es una paranoia
“impositiva”. Es decir, no aceptan
que los demás no asumamos sus
mismos postulados y objetivos.
Dulcinea era una aldeana, gorda y
fea probablemente, pero para Don
Quijote era una princesa. En su de-
lirio, el nacionalismo en el poder se
empeña en que todos acatemos “a
su princesa”, contra todo “principio
de realidad”. En síntesis, es no acep-
tar la voluntad de los vascos hasta
que no coincida con la suya. O la
aceptas o te vas, o ya no eres vasco,
o… Del mismo modo que no acep-
tan la voluntad de los navarros que
la vienen manifestando hasta la sa-
ciedad (y de forma secular) y no
precisamente aproximándose al na-
cionalismo.
La sociedad vasca es plural y el
nacionalismo se obstina en no
verlo…
Aquí no hemos pasado la transición
democrática, que se ha vivido en el
resto de España. Cuando Santiago
Carrillo exigía la legalización del
Partido Comunista tuvo que acatar
la monarquía. El nacionalismo vasco
jamás plantea las cosas así: no en-
tienden el diálogo entre iguales;
que todos tenemos que ceder…; No
entienden la reciprocidad. 
¿En conclusión…?

Lo que vivimos es un totalitarismo
en toda regla. Todos los totalitaris-
mo se parecen “como un huevo a
otro”. Por eso se empeñan en plan-
tear la cuestión en términos de
paz, que es una falacia, no vale pa-
ra nada: paz es lo que quería Stalin
y montó toda una estrategia con-
tra Estados Unidos en “nombre de
la paz”; Hitler consiguió todo lo
que quiso hasta 1938 en “nombre
de la paz”; Franco celebró los 25
años de paz; etc. La lucha tiene que
ser por la libertad, no por la paz: la
pelea tiene que ser por una ley que
garantice la libertad. Como en EE al
principio, que nos planteamos ha-
cer el “frente por la paz” y rectifi-
camos para hacer el frente “por el
Estatuto”, por una ley que garanti-
zaba la libertad y la convivencia en
la pluralidad.

El nacionalismo vasco es una paranoia, pero además es
una paranoia “impositiva”. Es decir, no aceptan que los

demás no asumamos sus mismos postulados y
objetivos. Dulcinea era una aldeana, gorda y fea

probablemente, pero para Don Quijote era una princesa.
En su delirio, el nacionalismo en el poder se empeña en

que todos acatemos “a su princesa”, contra todo
“principio de realidad”. En síntesis, es no aceptar la
voluntad de los vascos hasta que no coincida con la
suya. O la aceptas o te vas, o ya no eres vasco, o…

‘‘
Cuando el hachazo de la enfermedad —y de
los consecutivos tratamientos— hace mella
en su cuerpo, aflora más fuerte el alma —ca-
beza y corazón—, que arrastra a ese cuerpo
que se resiente de tanta quimioterapia. Ma-
rio Onaindía es un vasco recio, genuino, que
abomina del victimismo, al que recurre con
tanta rentabilidad el nacionalismo. “No soy
—subjetivamente— un enfermo. Leo, trabajo,
escribo…, ¡hay mucho por hacer! Este proce-
so por la libertad no ha hecho más que em-
pezar. Pero va a ser rápido: toda la política
de nuestro país giraba en torno a ETA: y ETA
desaparece, se la hace desaparecer. En dos
años a Euskadi no la reconoce ni su madre”.
Contaremos al lector que el fotografo habi-
tual de la Redacción no pudo acudir en esta
ocasión y que Mario Onaindía posó en su ca-
sa para “Papeles de Ermua”, ante un guardia
civil fotógrafo. Por cierto que algunos guar-
dias civiles en Vitoria están pensando en in-
vitarle cuando se recupere de la última em-
bestida del tratamiento. Quieren manifes-
tarle su afecto: ¡así se hace querer Mario
Onaindía y éstos son los mimbres (léase, las
virtudes) de nuestra Guardia Civil! ¿Quién
pronosticaba que con estos ciudadanos el
“problema vasco” no tiene solución?
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la Comisión contestó a mi pregunta
teniendo una información parcial.

El día 22 de octubre, la Comisión
Europea me contestó. La respuesta
integra y textual es la siguiente: “No,
el Tratado de la Unión no puede en
ningún caso constituir la base jurídi-
ca que ampare la iniciativa del Sr.
Ibarretxe planteada en el Parlamento
regional en 27 de septiembre pasado”.

Como se suele decir, más claro el
agua. Y es que esta breve pero con-
tundente respuesta de la Comisión
viene a confirmar lo que algunos ya
veníamos avisando: Si los vascos re-
nunciamos a la ciudadanía españo-
la perderemos a la vez nuestra con-
dición de europeos. O dicho de otra
forma: los vascos somos europeos
porque somos españoles.

Claro está que el Sr. Ibarretxe si-
gue impertérrito instalado en la
mentira, y ante esta respuesta sólo
se le ocurrió intentar matar (toco
madera), al mensajero. ¡Mira que es
difícil comprender al personaje! Pe-
ro releyendo a Carlo M. Cipolla, se
me ocurrió que quizá ahí estaba la
respuesta. Así que les recomiendo la
lectura del segundo ensayo de su li-
bro “Alegro ma non Tropo”, particu-
larmente el capítulo número 7, que
lleva por título “El poder de la Estu-
pidez”. Que ustedes lo disfruten.

Merece la pena insistir una vez
más en la necesidad de que, a pe-
sar de las mentiras del naciona-
lismo, los ciudadanos vascos em-
piecen a conocer en primera per-
sona las consecuencias de las de-
cisiones de sus gobernantes. Soy
de los que piensan que este régi-
men que padecemos empezará a
batirse en retirada cuando se su-
men a los 600.000 constituciona-
listas votantes un cada vez mayor
número de ciudadanos que, be-
neficiándose aún de vivir a la
sombra del régimen, empiezan a
temer que algunas de las calave-
radas de éste repercutirán nega-
tivamente en su forma de vida.
No se acercarán a nosotros por
compasión o por solidaridad; ni
siquiera por una reacción moral o
ética mínima. Lo harán por egoís-
mo cuando comprendan que tie-
ne más que perder que ganar si
siguen fieles al PRI vasco.

Tras la presentación del plan del
lehendakari, dos hechos han consti-
tuido a mi juicio la auténtica espe-
ranza en este sentido. El primero de
ellos, el rechazo firme y claro de la
patronal Vasca. Un revés que el PNV
no esperaba —acuérdense cómo se
puso Arzalluz—, y que, porqué no
decirlo, sorprendió y/o gratificó a
propios y extraños.

El segundo golpe ha sido el pro-
nunciamiento de la Comisión euro-
pea al respecto. Es significativo por-
que las dos grandes mentiras del PNV
—se vivirá mejor, seguiremos siendo
europeos, se han desmontado de dos
brochazos. Dos grandes mentiras que
afectan, y mucho, a ese colectivo de
estómagos agradecidos de que antes

les hablaba. Pero permítanme que me
detenga en la cuestión europea. El Sr.
Ibarretxe dijo textualmente en el
Pleno del 27 de septiembre: “Este
modelo de relación basado en la libre
asociación (entre el País Vasco y Es-
paña), y en la soberanía compartida
es utilizado y reconocido en el ámbi-
to europeo y en el concierto interna-
cional. Este modelo está en la base de
la propia construcción de Europa, e
incluso, ha sido el fundamento de Es-
tados europeos y de otros existentes
en el mundo occidental”.

“... se trata, en definitiva de una
propuesta que utiliza las bases jurí-
dicas y `políticas que en Europa oc-
cidental se han utilizado y se están
utilizando...”.

Pues bien, con estos anteceden-
tes, el día 8 de octubre hice la si-
guiente pregunta a la Comisión eu-
ropea: “¿Considera la Comisión que
el Tratado de la Unión Europea am-
para la perspectiva diseñada por el
Sr. Ibarretxe?”. Cabe señalar que, a
mayor abundamiento un probo fun-
cionario de la Presidencia del Gobier-
no vasco, enterado de mi iniciativa
remitió el día 15 a todos los Comisa-
rios y en inglés, el texto íntegro de la
declaración del lehendakari. Nunca
se lo agradeceré lo suficiente pues, a
partir de ahí, nadie podrá decir que

El precio
político de la
no España
Rosa Díez

Eurodiputada.
Presidenta de la Delegación Socialista Española 
en el Parlamento Europeo.

“El día 22 de
octubre, la
Comisión Europea
me contestó. La
respuesta integra
y textual es la
siguiente: ‘No, el
Tratado de la
Unión no puede en
ningún caso
constituir la base
jurídica que
ampare la
iniciativa del Sr.
Ibarretxe
planteada en el
Parlamento
regional en 27 de
septiembre
pasado’”
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El diccionario de la lengua
española señala tres acep-
ciones al término “necio”:
uno, “ignorante y que no sa-
be lo que podía o debía sa-
ber”; dos, “imprudente o fal-
to de razón; terco y porfiado
en lo que hace o dice“; y
tres, “aplícase también a las
cosas ejecutadas con igno-
rancia, imprudencia o pre-
sunción”. En definitiva, igno-
rancia e imprudencia.

Una buena dosis de ambas cosas
se encuentra tanto en el proyecto
presentado por el lehendakari en el
Pleno del Parlamento Vasco el pasa-
do 27 de septiembre, como en de-
claraciones y comportamientos pos-
teriores. Se han realizado diferentes
análisis del mismo y sobre distintos
aspectos. Pero todavía ninguno so-
bre la dimensión internacional del
mismo; un terreno en el que hace
aguas porque sus autores se niegan
tercamente a aceptar que en el pla-
no de las relaciones internacionales
las cosas no son ni serán nunca co-
mo ellos quisieran. Y es que la reali-
dad es la que es aunque uno preten-
da fantasear. En consecuencia, nin-
guna Organización ni Institución in-
ternacional va a apoyar nunca el

proyecto del lehendakari. Entre otras
cosas, porque ningún Estado va a
estar nunca dispuesto a echar pie-
dras sobre su propio tejado alentan-
do secesiones carentes totalmente
de fundamento jurídico y que pue-
den volverse en su contra.

Se ha dicho hasta la saciedad
pero —necedad de necedades— no
están dispuestos a aceptarlo: el de-
recho de autodeterminación, tal y
como lo configura el Derecho inter-
nacional, no contempla el proyecto
del lehendakari, ni el “pueblo vasco”
es titular del mismo. Sé que es inú-
til recordarlo, pero hay que hacerlo
aunque la propuesta del lehendaka-
ri sostenga lo contrario y se apoye
en dos textos internacionales que lo
proclaman: el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
Los dos, completados y desarrolla-
dos después por distintas resolucio-
nes de Naciones Unidas que lo ubi-
can en el proceso descolonizador. Se
trata, además, de un derecho limita-
do pues no implica la existencia de
un derecho de secesión. 

Es precisamente esto lo que aca-
ba de recordar ante la Asamblea
General de las Naciones Unidas la
representante de Dinamarca en la
ONU, en su calidad de representante
del Estado que ostenta en la actuali-
dad la Presidencia de la Unión Eu-
ropea. Aunque desde la Secretaría de

¿UN PAIS EN MARCHA?
Carlos Fernández de Casadevante Romaní

Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales.

“En consecuencia,
ninguna
Organización ni
Institución
internacional va a
apoyar nunca el
proyecto del
lehendakari. Entre
otras cosas,
porque ningún
Estado va a estar
nunca dispuesto a
echar piedras
sobre su propio
tejado alentando
secesiones
carentes
totalmente de
fundamento
jurídico”

Acción Exterior del Gobierno Vasco
se quiera vender otra cosa, afirmar
que el derecho de autodetermina-
ción debe ser “entendido y aplicado”
de acuerdo con el resto de principios
de la Carta de las Naciones Unidas es
justamente lo contrario de lo que
sostiene el Gobierno Vasco y los par-
tidos que lo conforman. 

En otra parte de su propuesta, el
lehendakari afirma que “de confor-
midad con la aplicación más amplia
del derecho internacional, quere-
mos poder tener voz propia en el
mundo y en los organismos interna-
cionales, así como la capacidad de
firmar tratados internacionales para
promover nuestros intereses econó-
micos, culturales e institucionales,
en defensa de nuestra identidad co-
mo Pueblo”. Otro ejemplo del mun-
do irreal en el que vive porque tan-
to él como sus asesores están obli-
gados a saber que ni el Derecho In-
ternacional, ni el Derecho Comuni-
tario avalan tal hipótesis. Por el
contrario, lo dejan a la decisión in-
terna de cada Estado. Más clara-
mente: ninguno de esos ordena-
mientos establecen ni proclaman
ningún derecho de ninguna colecti-
vidad territorial a tener “voz pro-
pia”en Organizaciones Internacio-
nales ni a celebrar tratados interna-
cionales. No podía ser de otra ma-
nera puesto que son los propios Es-
tados quienes lo han querido así.
Otra cosa es que después el Estado
decida organizar esa participación y
permitir la celebración de tratados.
Desde luego, y gracias a la actitud y
al talante negociador de los nacio-
nalistas vascos con responsabilida-
des de gobierno, en España estamos
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muy lejos de ello. Fue ese compor-
tamiento el que frustró la participa-
ción autonómica en las institucio-
nes comunitarias cuando el proceso
para articularla iba en buena direc-
ción.

Finalmente, peca de ingenuidad
la afirmación interesada de que en el
espacio europeo “están superados,
social e intelectualmente, debates
aún pendientes de resolver en el Es-
tado español. Aspectos fundamenta-
les y principios democráticos tales
como, la libre asociación, el derecho
democrático a decidir de los Pueblos,
la soberanía compartida, la coopera-
ción transfronteriza o el respeto a las
identidades de las naciones sin esta-
do, son asumidas con toda normali-
dad en el ámbito europeo y deben
marcar las pautas a seguir por el Es-
tado español”. La realidad, una vez
más, sigue un camino diferente al es-
cogido por el lehendakari. ¿Constata
realmente el lehendakari que “uno
de los grandes debates que el mundo
debe afrontar en el siglo XXI —es—
cómo dar encaje jurídico, social y po-
lítico a las realidades nacionales”?
Francamente, no sé donde lo ve. Des-
de luego, no en el marco de la Unión
Europea ni en el de Naciones Unidas.
En la misma línea, su apreciación de
que en Europa está asumido con to-
da normalidad el derecho de autode-
terminación. ¿Dónde? ¿Qué Estado
de la Unión Europea ha afirmado la
existencia de dicho derecho respecto
de alguna de sus colectividades terri-
toriales? ¿No le dice nada el hecho
de que se impusiera la intangibilidad
de las fronteras como condición in-
dispensable para el reconocimiento
internacional de los Estados surgidos
de la disolución de la antigua Yugos-
lavia? Todavía más: la cooperación
transfronteriza ya tiene una marco
jurídico concreto entre España y
Francia, creado por ambos Estados.
¿No se le ocurre pensar que su pro-
yecto se ha convertido ya —por sus
pretensiones— en el mayor obstácu-

lo a dicha cooperación? ¿O cree que
las autoridades e instituciones fran-
cesas no han percibido hasta la fecha
la dimensión estrictamente naciona-
lista que subyace en los proyectos de
cooperación existentes? 

Por último, una cuestión no me-
nor evitada por el plan del lehenda-
kari. Tanto los tratados internacio-
nales que él invoca expresamente,
como otros que no cita —y que él y
su Gobierno está obligado a cono-
cer, respetar y garantizar— contie-
nen también otros derechos. Estos sí
claramente exigibles. Así, el derecho
a la libertad y a la seguridad perso-
nales, el derecho a la libertad de
pensamiento, el derecho a no ser
molestado a causa de sus opiniones,
el derecho a la libertad de expresión,
el derecho a votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas,
realizadas por sufragio universal e
igual, entre otros. En este terreno sí
que tiene obligaciones concretas
sometidas, además, a controles in-
ternacionales, como lo puso de re-
lieve el ejercido desde el Consejo de
Europa por el Comisario de Dere-
chos Humanos. Controles, por otra
parte, que constituyen —estos sí—
un auténtico Observatorio evalua-

dor del modo en que se garantizan
y los derechos y libertades funda-
mentales de la persona en el País
Vasco.

El lehendakari advierte expre-
samente que va “a llegar hasta el
final” y que “no vamos a admitir
derechos de veto que nos enca-
denen al fondo del pozo”. El Presi-
dente de su partido anuncia que
si es preciso recurrirá a la ciuda-
danía. Todo un ejemplo de diálo-
go, flexibilidad y comportamiento
democrático que preludian el fra-
caso que experimenta ya este
proyecto en las rondas de nego-
ciaciones. Fracaso, también, por
ser incompatible con el Estado de
Derecho que nos dimos en 1978,
a pesar de ciertas construcciones
interesadas. Fracaso, por último,
por no querer asumir que tampo-
co tiene cabida ni en el ámbito de
la Unión Europea ni en el marco,
más general, de la Comunidad In-
ternacional.

“Se ha dicho hasta
la saciedad pero
—necedad de
necedades— no
están dispuestos a
aceptarlo: el
derecho de
autodeterminación,
tal y como lo
configura el
Derecho
internacional, no
contempla el
proyecto del
lehendakari , ni el
“pueblo vasco” es
titular del mismo.
Sé que es inútil
recordarlo, pero
hay que hacerlo
aunque la
propuesta del
lehendakari
sostenga lo
contrario y se
apoye en dos
textos
internacionales
que lo proclaman:
el Pacto
Internacional de
Derechos Civiles y
Políticos y el Pacto
Internacional de
Derechos
Económicos,
Sociales y
Culturales. Los
dos, completados
y desarrollados
después por
distintas
resoluciones de
Naciones Unidas
que lo ubican en el
proceso
descolonizador”

La realidad, una vez más, sigue un camino
diferente al escogido por el lehendakari.

¿Constata realmente el lehendakari que “uno
de los grandes debates que el mundo debe

afrontar en el siglo XXI —es— cómo dar
encaje jurídico, social y político a las realidades
nacionales”? Francamente, no sé donde lo ve.

Desde luego, no en el marco de la Unión
Europea ni en el de Naciones Unidas.

‘ ‘
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El País Vasco fue un “espolea-
dor” extraordinario de la econo-
mía española a través de sus ex-
portaciones del mineral de hierro
preciso para el procedimiento
Bessemer. También por su alta
competitividad, según Flinn, en
el terreno de la construcción na-
val y de los fletes, y por un es-
pléndido espíritu empresarial
que explica multitud de activida-
des españolas importantísimas.
Pero también fue un freno. Lo
creó Cánovas del Castillo con el
modelo económico que decidió
para las provincias vascas, a cau-
sa de los conciertos económicos
que rompían tanto la unidad fis-
cal del Estado como la unidad del
mercado español, así como por el
proteccionismo. Lo primero se
suavizó con la magnífica admi-
nistración fiscal de las Diputa-
ciones Vascas.

Ahora mismo se observa en ellas,
según el “Boletín de Estadística”
del Banco de España, un claro des-
censo en su deuda. Lo segundo, en
cambio, perturbó extraordinaria-
mente, al sumarse a ese proteccio-
nismo una actividad cartelizadora
muy favorable para las empresas
vascas, pero pésima para los consu-
midores nacionales. Recordemos, en
este sentido, desde la Central Side-
rúrgica de Ventas, creada por Prados
Urquijo, al Consorcio Papelero, de-
fendido, por cierto, por Nicolás Ma-
ría Urgoiti desde “El Sol” frente a
Torcuato Luca de Tena y “ABC”. Pero
todo eso, con sus luces y sombras,
unió a la economía vasca con mu-
cha fuerza a la del resto de España.
Para entender si esto es fácil de es-
cindir, o no, comienza a existir algu-
na literatura seria. Se inicia con tres
trabajos del catedrático de Econo-
mía Aplicada, Mikel Buesa. Uno es
el titulado “Los sistemas regionales
de innovación en el País Vasco y de
Navarra” (Instituto de Análisis In-
dustrial y Financiero de la Universi-
dad Complutense, documento de
trabajo nº 29, 2001); los otros tres,
interesantísimos, y que abren pano-
ramas muy nuevos para futuras in-
vestigaciones, son “Autodetermina-
ción-secesión y economía. Econo-
mía política de la secesión”, publica-
do en “Papeles de Ermua”, enero
2002 y el actual de Noviembre de
2002, y “El precio de la secesión”,
aparecido en “Hasta Aquí”, enero-
febrero 2002. Debe añadirse la in-
vestigación de Alberto Abadie y

Javier Gardeazábal, “The economic
cost of conflict: a case-control study
for the Basque Country” (National
Bureau of Economic Research, w.p.
nº 8478, septiembre 2001).

Gracias a él sabemos que en los
últimos veinticinco años el terroris-
mo causó una disminución del 10%
en el nivel del Producto Interior Bru-
to (PIB) por habitante que se hubie-
ra podido conseguir. Se obtiene así,
de la mano del profesor Buesa, uno
de los mejores conocedores, junto
con el profesor Molero, de los pro-
blemas del sector industrial español,
y muy especialmente de todo lo re-
lacionado con las cuestiones de pro-
ductividad, competitividad, tecnolo-
gía e investigación científica esta
conclusión: “La competitividad de la
economía vasca anota unos resulta-
dos aceptables en el momento ac-
tual, pero no suficientemente bien
asentados sobre unos fundamentos
sólidos en lo que concierne a la ge-
neración interna de tecnología. Por
tal motivo, no sería sorprendente
que las capacidades competitivas
que exhibe el País Vasco pudieran
deteriorarse en un horizonte de lar-
go plazo, especialmente si alguna
perturbación interior o externa diera
lugar a una restricción en los recur-
sos disponibles para financiar el es-
fuerzo investigador, o a una pérdida
de confianza de los agentes empre-
sariales que se reflejan en una re-
ducción de sus inversiones”. Por eso
han sido oportunísimas las observa-

De la economía 
y secesión vasca
Un referente inadecuado: el estado de Israel

Juan Velarde Fuertes

Catedrático de Economía.

“[…] todo eso, 
con sus luces y
sombras, unió a la
economía vasca
con mucha fuerza
a la del resto de
España. Para
entender si esto es
fácil de escindir, o
no, comienza a
existir alguna
literatura seria”

“[…] el terrorismo
causó una
disminución del
10% en el nivel del
Producto Interior
Bruto (PIB) por
habitante que se
hubiera podido
conseguir”
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ciones recientes del Círculo de Em-
presarios Vasco. Agreguemos, co-
mo otra cuestión fundamental, los
niveles de tráfico exterior del País
Vasco en 1999. Se observa que el
54,2% de las exportaciones se dirige
al resto de España, y que de ahí pro-
cede el 67,7% de las importaciones
vascas, con un déficit para el País
Vasco que equivale al 7,2% del Pro-
ducto Interior Bruto regional. Por
tanto, como dice Buesa, la depen-
dencia de la economía vasca respec-
to a la del resto de España es tal que
la idea —expuesta al parecer por Ar-
zallus— de que “el papel de España
en las relaciones exteriores de la
economía vasca es pequeño —y por
tanto fácilmente prescindible— no
se sostiene. Más aún —concluye
Buesa—, ha de afirmarse que, en la
perspectiva de la actividad económi-
ca, a los vascos nos hace falta Espa-
ña”. Es indudable que la pretendida
secesión vasca se plantea permane-
ciendo en la Unión Europea. No va a
ser fácil. Véase el trabajo de Andrés
Ortega y José María de Areilza en
“Claves de Razón Práctica”, marzo
2000, “Excisión y permanencia en la

UE. Aproximación a un marco teóri-
co sin precedentes”, contenidos que
también se recogen en este número
de “Papeles de Ermua”.

Queda clara después de su lectu-
ra, que lo infinitamente más favora-
ble en caso de tal secesión sería el ve-
to español a su incorporación inme-
diata, a lo que seguiría una larguísi-
ma negociación. En lo económico, la
catástrofe acecharía por éstos y otros
muchos motivos, desde los serios
problemas energéticos, que se agra-
varon para el País Vasco con los aten-
tados y cierre de Lemóniz, al efecto
sede que impulsaría la acción de
multitud de realidades empresariales.
Nada digamos del posible retorno a
una moneda ajena al euro, lo que
podría facilitar inflaciones o bien, co-
mo sucedió con la II República y la
política de Carner y Chapaprieta,
para buscar el mantenimiento de la
cotización de la moneda propia, con
el fin de no provocar una colosal fu-
ga de capitales, subidas de tipos de
interés y duros efectos en el empleo y
la actividad, porque una moneda así
sería pasto de los especuladores. 

Solamente existe en Occidente
un Estado creado en condiciones

traumáticas: Israel. Hoy Israel, a pe-
sar de la formidable ayuda que reci-
be, exhibe una caída, en tasa anual
del Producto Interior Bruto del
1,7%; un descenso en la producción
industrial del 1,8%; una inflación
del 6,2%; un déficit comercial del
6,1% y otro del 2,3% en la balanza
corriente; una caída del cambio res-
pecto al dólar; tipos de interés do-
bles a los de la zona del euro y, se-
gún el American Express Bank,
una deuda pública que supera el
100% del PIB. 

Eso sería poco al lado de lo
que ocurriría en el País Vasco, sin
gran solidaridad internacional ni
aceptación de tamaños sacrifi-
cios por buena parte de una po-
blación que contemplaría, sin ir
más lejos, la espléndida realidad
de una Navarra inserta en Espa-
ña y Europa. La Historia no apo-
ya esa secesión, pero la econo-
mía, tampoco. Los chapelchiquis
de “Momentum catastrophicum”
el delicioso relato del escritor
vasco Pío Baroja, se frotan las
manos, y hunden al país.

[…] la dependencia de la economía
vasca respecto a la del resto de

España es tal que la idea —
expuesta al parecer por Arzallus—
de que el papel de España en las

relaciones exteriores de la
economía vasca es pequeño —y

por tanto fácilmente prescindible—
no se sostiene.

‘‘



80
Los costes económicos de la secesión

Aunque la cuestión de la sece-
sión está planteada como el
principal objetivo de la agenda
política del nacionalismo gober-
nante desde la firma de su pacto
con ETA en Lizarra y como un
asunto de urgencia inmediata
desde el momento en el que el
lehendakari Ibarretxe, bajo el gri-
to de ¡independentzia!, se pro-
clama vencedor de las últimas
elecciones autonómicas, parece
que sólo cuando tal aspiración se
ha concretado en el exótico pro-
yecto de crear un estado libre
asociado, la preocupación por
sus costes económicos ha emer-
gido con fuerza.

La idea de que la secesión del
País Vasco con respecto a España
puede tener costes relevantes no es
admitida por sus proponentes. Éstos
alegan que, dado que la región, ba-
jo su nueva forma estatal, permane-
cerá dentro de la Unión Europea, no
se producirán cambios instituciona-
les importantes y que, en conse-
cuencia, lo esencial de las relaciones
económicas permanecerá inaltera-
do y, como mucho, podrán produ-
cirse fricciones de baja intensidad
cuyo coste ni siquiera merece la pe-
na calcular. Semejante optimismo,
más allá de su interesada orienta-
ción política, parece poco realista. El
único antecedente de un problema
de este tipo —el de Argelia, que con
su independencia perdió el estatus
de provincia francesa— señala que
la separación de una parte del terri-
torio de uno de los estados miem-
bros de la Unión implica también su
radical pérdida de vinculación a és-
ta y su consideración como país ter-
cero. Además, siendo previsible la
ausencia de un acuerdo esencial so-
bre este asunto entre todas las fuer-
zas políticas democráticas, en espe-
cial por parte de los dos partidos
que, por representar a la mayoría de
los españoles, pueden configurar la
mayoría parlamentaria necesaria
para conducirlo, no cabe otra con-
clusión que la consideración de la
secesión como un hecho político
conflictivo. Y, si esto es así, resulta
evidente que, en el caso de que se
produzca, implicará unos costes de-
rivados de la radical transformación

del entorno institucional de la eco-
nomía vasca1.

Esos costes se generan en cuatro
ámbitos esenciales del sistema eco-
nómico: los intercambios exteriores,
la deslocalización de las actividades
productivas, la asunción de nuevas
competencias administrativas y la
gestión del sistema monetario. Y es
posible cuantificar algunos de ellos
a partir de supuestos razonables so-
bre el comportamiento de diferen-
tes variables o de la observación di-
recta de los datos actualmente dis-
ponibles. Dado que ni las autorida-
des gubernamentales ni los partidos
políticos ni las entidades patronales
ni los sindicatos ni ninguna otra
institución han avanzado estima-
ciones sobre el tema, es necesario
justificar esa cuantificación. Ello
hace inevitable el uso de tecnicis-
mos económicos en las líneas que
siguen, lo que tal vez canse al lector.
Por tal motivo, me permito adelan-
tar la principal conclusión de este
artículo: los costes de la “No–Espa-
ña” derivados de la secesión son im-
portantes, conducirán a un empo-
brecimiento del País Vasco y obliga-
rán a sus ciudadanos a soportar una
pesada carga económica durante
muchos años.

La secesión y los costes de la “No–España”
Mikel Buesa

Catedrático de Economía Aplicada.

“Esos costes se
generan en cuatro
ámbitos
esenciales del
sistema
económico: los
intercambios
exteriores, la
deslocalización de
las actividades
productivas, la
asunción de
nuevas
competencias
administrativas y
la gestión del
sistema
monetario”

1 Una discusión más extensa sobre este
punto puede verse en mi trabajo: Mikel Bue-
sa (2002): “Economía política de la secesión”,
“Papeles de Ermua” nº 3. La idea de que el
proceso secesionista implicará la segregación
del País Vasco con respecto a la Unión Euro-
pea se encuentra implícita en la primera “De-
claración del Círculo de Empresarios Vascos”
(vid. “Papeles de Ermua” nº 3) y se explicita
mejor en su segundo comunicado sobre el
tema (vid. El Mundo, 2 de octubre de 2002).
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COSTES POR ADQUIRIR LA
CONDICIÓN DE PAÍS NO–MIEMBRO
DE LA UNIÓN EUROPEA

El primer aspecto a considerar en la
estimación de los costes de la sece-
sión se deriva de que, por el hecho
de adquirir la condición de país
no–miembro de la Unión Europea,
Euskadi verá gravada una buena
parte de sus exportaciones con la
tarifa exterior común. Esto ocurrirá
con el 85 por 100 de sus ventas de
bienes y servicios fuera del ámbito
autonómico, bien porque se orien-
tan hacia las demás regiones de Es-
paña —54 por 100 de la exportación
vasca— bien porque lo hacen hacia
los demás países comunitarios —31
por 100—, con lo que sólo un 15 por
100 de aquellas, que se dirigen al
resto del mundo, no verá alterado
su actual tratamiento fiscal. Pues
bien, teniendo en cuenta un grava-
men arancelario medio del 2,8 por
100 y una elasticidad–precio que
puede oscilar entre –0,97 y –1,60, se
puede estimar que la elevación de
precios que experimentarán las ex-
portaciones vascas conducirá a una
reducción de entre el 2,7 y el 4,5 por
100 en su cuantía, lo que equivale a
una cifra de entre el 1,3 y el 3,0 por
100 del PIB regional2.

Además, las actividades comer-
ciales exteriores de las empresas
vascas verán elevarse sus costes de
transacción. Puesto que, al excluirse
de la Unión Europea, Euskadi dejará
de encuadrarse en el área del Euro y
adoptará una nueva moneda —que,
por comodidad, voy a designar con-
vencionalmente como Eusko—, esas
empresas tendrán que cubrir el ries-
go cambiario Eusko–Euro suscri-

“[…] Euskadi verá
gravada una
buena parte de
sus exportaciones
con la tarifa
exterior común.
Esto ocurrirá con
el 85 por 100 de
sus ventas de
bienes y servicios
fuera del ámbito
autonómico, bien
porque se orientan
hacia las demás
regiones de
España —54 por
100 de la
exportación
vasca— bien
porque lo hacen
hacia los demás
países
comunitarios —31
por 100—, con lo
que sólo un 15 por
100 de aquellas,
que se dirigen al
resto del mundo,
no verá alterado
su actual
tratamiento fiscal”

2 El detalle de estas estimaciones puede
verse en Mikel Buesa (2002): “El precio de la
secesión”, Hasta aquí, nº 3. Foto: Alfonso Zubiaga
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biendo la correspondiente póliza de
seguro. Por otra parte, deberán ob-
tener las licencias pertinentes, ges-
tionar los trámites aduaneros y asu-
mir retrasos en frontera. Todo ello
incrementará los referidos costes en
una cuantía que es difícil de preci-
sar. Pero si se tienen en cuenta las
estimaciones que sobre este tema
ha realizado la OCDE3 —de acuerdo
con las cuales, en los países de ma-
yor nivel de desarrollo, las regla-
mentaciones aduaneras tienen una
incidencia de entre el 2 y el 7 por
100 “ad valorem” y las retenciones
fronterizas otra de entre el 3 y el 6
por 100— se puede pensar que, co-
mo mínimo, se elevarán en torno al
5 por 100. Y ello dará lugar a una
reducción adicional de las exporta-
ciones que, bajo los supuestos ya
señalados, cabe evaluar entre el 2,3
y el 5,4 por 100 del PIB vasco. 

Resumiendo, el coste de la
“No–España” en el terreno de las ac-
tividades comerciales exteriores ca-
be estimarlo en una reducción del
producto regional —y, por tanto, del
bienestar de sus ciudadanos— que
oscila entre el 3,6 y el 8,4 por 100.

COSTES DERIVADOS A LA
REACCIÓN PREVISIBLE DE LAS
EMPRESAS: DESLOCALIZACIÓN
EMPRESARIAL
Una segunda fuente de costes deri-
vados de la secesión hace referen-
cia a la reacción previsible de las
empresas para afrontar las nuevas
condiciones institucionales y, más
específicamente, las reacciones que
puede experimentar su demanda
en el mercado español. La presencia
de las empresas vascas en este últi-
mo abarca una multiplicidad de su-
ministros que se extiende desde el
abastecimiento energético hasta el
mantenimiento de aeronaves, pa-
sando por el equipamiento de los
hogares, la prestación de servicios
financieros o la provisión de trenes
para ferrocarriles. En buena medida,
esa presencia se apoya actualmen-
te sobre la actividad de filiales de
producción o distribución que se
ubican en las diferentes regiones
españolas. Y, dado que una secesión
inamistosa podría ocasionar un re-
chazo de los productos de origen
vasco en el resto de España, sería
previsible la deslocalización de una
parte de dichas empresas, bien por-
que abandonarían Euskadi, bien
porque segregarían sus activos a fin
de aislar sus actividades locales de
las realizadas en las demás regiones
españolas.

Cuál pudiera ser la dimensión
de un fenómeno de deslocalización
de este tipo no se conoce, pues no
se ha recabado información entre
los empresarios acerca del asunto.
Sin embargo, ello no obsta para
que pueda formularse alguna hipó-
tesis al respecto. Así, en otro lugar
he mostrado que adoptando el su-
puesto, a mi modo de ver muy con-
servador, de que dicho proceso
afectara a tan sólo la cuarta parte
del valor de las actividades de los

diez grupos industriales más gran-
des de cada una de las provincias
vascas, ello sería equivalente, en
términos de valor añadido, a una
cifra del orden del 6,5 por 100 del
PIB del País Vasco4.

Por tanto, el resultado al que se
llega al valorar los costes de la
“No–España”, en lo que las reduc-
ciones de actividad productiva se
refiere, como consecuencia de una
disminución de las exportaciones y
de un traslado de actividades a
otros lugares, oscila entre el 10 y ca-
si el 15 por 100 de producto regio-
nal. Dada la relación entre producto
y empleo, tal caída de la actividad se
traduciría en una pérdida de entre
85.000 y 131.000 puestos de traba-
jo5. En otras palabras, la tasa de de-
sempleo, que actualmente se cifra
en el 9,25 por 100 de la población
activa, podría saltar hasta 18 por
100, en el supuesto más favorable, o
el 23 por 100, en el más desfavora-
ble. El País Vasco regresaría así a los
peores momentos de la década de
1980 cuando la reconversión indus-
trial cercenó una buena parte del
empleo y arrastró hacia empobreci-
miento a un gran número de traba-
jadores. Y si en aquel período Euska-
di pudo apoyarse en el resto de Es-
paña para solventar su crisis gracias
a una monumental transferencia de
recursos que pudo realizarse en vir-

“El presupuesto
anual necesario
para sostener
todas estas
actividades en el
caso de un
servicio exterior
relativamente
modesto que
comprendiera la
existencia de
embajadores
residentes en tan
sólo la cuarta
parte de los países
pertenecientes al
sistema de
Naciones Unidas,
así como en los
principales
organismos
internacionales,
puede estimarse, a
los costes
vigentes en
España7, en unos
640 millones de
Euros”

3 Vid. OCDE (2002): “Les conséquences
économiques du terrorisme”; incluido en
Perspectives économiques de l’OCDE, nº 71, y
Patrick Lenain, Marcos Bonturi y Vincente
Koen (2002): “Les retombées du terrorisme:
securité et économie”, L’Observateur OCDE,
junio. Asimismo, pueden encontrase estima-
ciones en igual sentido en Comisión Euro-
pea (1999): Trade facilitation in relation to
development, Comunicación a la Organiza-
ción Mundial de Comercio, G/C/W/143 y
WT/COMTD/W/60; y en Ernst y Whinney
(1987): “The cost of ‘Non–Europe’: boder re-
lated controls and administrative formali-
ties”, incluido en Comisión de las Comuni-
dades Europeas: Research on the Cost of
‘Non–Europe’. Basic Findings, vol. 1.

4 En Mikel Buesa (2002): “El precio de la
secesión”, op. cit. se detalla la lista de las
empresas consideradas, así como los datos
de base utilizados en esta estimación.
5 Partiendo de la información que reúne
la Contabilidad regional de España del INE
para el País Vasco, he estimado la siguiente
regresión entre empleo (L) y PIB, utilizada
para estimar las pérdidas de puestos de tra-
bajo mencionadas: L = 804,7 Ln PIB – 11351.
El coeficiente de regresión es R2 = 0,9898, lo
que garantiza la precisión del ajuste.
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tud de la política industrial, laboral
y financiera del Estado, y que, a los
precios actuales, se puede valorar
en no menos de 12.700 millones de
Euros, ello ya no será posible de re-
alizarse la propuesta secesionista
del nacionalismo6.

GASTOS DERIVADOS DEL EJERCICIO
DE COMPETENCIAS SOBERANAS
Los costes de la secesión no se ago-
tan en los dos conceptos que se
acaban de exponer. Se extienden
también a la necesidad de sufragar
los gastos que implicará, como de-
rivación del proyecto secesionista
patrocinado por el nacionalismo
gobernante, la asunción de una
nueva estatalidad, lo que conducirá
a una reducción de la renta dispo-
nible, especialmente por los traba-
jadores. Dos son los tipos de ele-
mentos que deben considerarse a

este respecto: por una parte, la
asunción de competencias que ac-
tualmente no corresponden al go-
bierno autónomo, valoradas no
tanto por la participación del País
Vasco en el conjunto de España, si-
no según una dimensión que ha de
considerarse mínima para su ejerci-
cio soberano; y, por otra, debido a
la separación con respecto a la
Unión Europea, la formación de
una nueva moneda que, como ya se
ha señalado, denominaré Eusko.

Comenzando por el primero de
esos elementos, cabe tener en cuen-
ta que, en el caso de que se consti-
tuyera un nuevo estado, éste habría
de asumir el ejercicio de las compe-
tencias expresivas de la soberanía,
además de las que se derivan de la
protección social. Las primeras se
refieren principalmente a la gestión
de las relaciones internacionales, la
formación de un sistema de defen-
sa, el sostenimiento del sistema ju-
dicial y la supervisión del sistema
bancario. Y las segundas aluden en
lo esencial al balance entre presta-
ciones y cotizaciones del sistema de
protección social.

El desarrollo de las relaciones in-
ternacionales requiere la presencia,
a través de embajadas y servicios
consulares, en otros países, el apoyo
a la actividad internacional de las
empresas por medio de la presta-
ción de servicios de asesoramiento e
información, y la realización de ac-
ciones de cooperación, en especial
con los países menos desarrollados.
El presupuesto anual necesario para
sostener todas estas actividades en
el caso de un servicio exterior rela-
tivamente modesto que compren-
diera la existencia de embajadores
residentes en tan sólo la cuarta par-
te de los países pertenecientes al
sistema de Naciones Unidas, así co-
mo en los principales organismos

“[…]el conjunto
de los gastos que
se derivan del
ejercicio de
competencias
soberanas se
puede estimar en
un mínimo de 1.494
millones de Euros
anuales.
Naturalmente esta
cuantía habría que
financiarla
mediante un
aumento de la
fiscalidad, aunque
no de una manera
completa puesto
que una parte se
cubriría con el
importe del cupo
que se paga al
Estado y que, en
su valoración más
reciente, está
establecido en
1.091 millones de
Euros”

6 Los costes financieros de la política de
reconversión industrial española han sido
estimados por Blanca Simón (1997): Las
subvenciones a la industria en España, Ed.
Consejo Económico y Social, Madrid. La
imputación regional se basa en las cifras de
empleo y facturación de las empresas re-
ceptoras de ayudas públicas que se reco-
gen en Mikel Navarro (1990): Política de re-
conversión: balance crítico, Ed. Eudema,
Madrid; y Mikel Buesa y José Molero
(1998): Economía Industrial de España. Or-
ganización, tecnología e internacionaliza-
ción, Ed. Civitas, Madrid. 

internacionales, puede estimarse, a
los costes vigentes en España7, en
unos 640 millones de Euros.

En cuanto al sistema de defensa,
la formación de un ejército profe-
sional con 10.000 soldados y man-
dos, incluyendo las adquisiciones de
material y sistemas de armas, así
como la realización de actividades
de inteligencia, puede requerir un
presupuesto anual valorado en 760
millones de Euros.

Más reducido es, en cambio, el
coste imputable a la impartición de
justicia. Considerando el reducido
tamaño del País Vasco y su limitada
población, suponiendo que la sece-
sión no diera lugar a un aumento de
la delincuencia, estimo una cifra
anual de 60 millones de Euros. Y, por
lo que concierne a la supervisión del
sistema bancario, dada la dimensión
económica de la región, los costes
correspondientes podrían cubrirse
con una dotación de 34 millones8.

Es decir, el conjunto de los gas-
tos que se derivan del ejercicio de
competencias soberanas se puede
estimar en un mínimo de 1.494 mi-
llones de Euros anuales. Natural-
mente esta cuantía habría que fi-
nanciarla mediante un aumento de
la fiscalidad, aunque no de una ma-
nera completa puesto que una par-
te se cubriría con el importe del cu-
po que se paga al Estado y que, en
su valoración más reciente, está es-

7 Los datos de base proceden del Proyec-
to de Presupuestos Generales del Estado pa-
ra 2003, así como de diversas informaciones
que pueden obtenerse en la página web del
Ministerio de Administraciones Públicas.
8 Se han tenido en cuenta en este caso
tanto la importancia relativa del País Vasco
en la economía española, como los costes
operativos que reflejan las Cuentas anuales
del Banco de España (Banco de España
(2002): Informe anual, 2001, Madrid).
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tablecido en 1.091 millones de Eu-
ros. Por tanto, el coste adicional de
la soberanía se puede valorar en 403
millones anuales; es decir, en un
0,97 por 100 del PIB regional. Y si la
cobertura de ese gasto se hiciera in-
crementando los impuestos directos
sobre la renta y el patrimonio, cada
uno de los ciudadanos del País Vas-
co tendría que pagar a la hacienda
foral un 9,2 por 100 más de lo que
se le detrae actualmente.

Como ya se ha señalado, además
de la referente a las competencias
soberanas, la secesión plantea la
cuestión del balance entre las coti-
zaciones y el coste de las prestacio-
nes del sistema de seguridad social,
pues actualmente lo esencial de ese
sistema corresponde al ámbito
competencial del Estado9. En los
años recientes, tanto en el País Vas-

co como en el conjunto de España,
debido a la progresión del empleo,
ese balance se ha contabilizado con
un signo positivo, pues el gasto en
pensiones, protección de los para-
dos y otras prestaciones económi-
cas ha sido inferior al monto de las
cotizaciones de los trabajadores y
empleadores. Así, tomando el ejem-
plo del año 2001, cuyos datos se
han publicado recientemente, el su-
perávit correspondiente se cifró en
741,3 millones de Euros, cifra ésta
de la que un 48 por 100 se lo anota
la Seguridad Social y el otro 52 por
100 el INEM.

Desde el nacionalismo gober-
nante se esgrime el superávit aludi-
do para argumentar que, en el caso
de que se produjera la secesión del
País Vasco, no sólo se podrían ga-
rantizar las rentas de los percepto-
res de las prestaciones —que, en
conjunto, suman unas 522.000 per-
sonas; es decir, la cuarta parte de la
población de Euskadi10—, sino que
además quedaría un remanente que
resultaría favorable para el equili-
brio de las cuentas públicas. Sin em-
bargo, ese argumento oculta la po-
sibilidad de que, si la coyuntura
económica se tornara adversa, en-
tonces no podría garantizarse la fi-
nanciación de las prestaciones so-
ciales salvo que se arbitraran medi-
das específicas para ello. Y es preci-
samente esa posibilidad la que hay
que considerar, pues, como antes se
ha señalado, debido a su impacto
sobre el comercio exterior y la des-
localización de las empresas, el pro-
yecto de independencia, de llevarse
a cabo, conduciría a una reducción
de la actividad productiva y a un

“El único
antecedente de un
problema de este
tipo —el de
Argelia, que con
su independencia
perdió el estatus
de provincia
francesa— señala
que la separación
de una parte del
territorio de uno
de los estados
miembros de la
Unión implica
también su radical
pérdida de
vinculación a ésta
y su consideración
como país
tercero”

aumento del paro. Si esto fuera así,
el número de ocupados disminuiría
—y, con ellos, la recaudación del sis-
tema de protección social— a la vez
que el número de los beneficiarios
del seguro de desempleo aumenta-
ría —con el consiguiente incremen-
to en el gasto de ese sistema—. Pues
bien, en estas circunstancias, bajo el
supuesto de que no hubiera varia-
ción en las cuantías individuales de
las percepciones y cotizaciones, el
superávit del sistema se tornaría rá-
pidamente en un déficit cuya cuan-
tía se puede estimar entre 146 y 610
millones de Euros, según que la tasa
de paro se situara, respectivamente,
en el 18 o en el 23 por 100.

Lógicamente, este déficit, en au-
sencia de una transferencia solida-
ria de recursos procedentes del res-
to de los trabajadores españoles,
tendría que cubrirse por medio de
un aumento de las cotizaciones que
gravan las retribuciones de los asa-
lariados, pues son éstos los percep-
tores principales de las prestaciones
sociales. La cuantía necesaria para
ello equivaldría a una cifra de entre
el 0,7 y el 2,8 por 100 de su remu-
neración total bruta. En otras pala-
bras, la solución financiera del pro-
blema de la seguridad social en la
Euskadi independiente que propo-
nen los nacionalistas, pasa necesa-
riamente bien por un encarecimien-
to del factor trabajo —que sin duda
ha de dejar su secuela en un dete-
rioro de la competitividad de las

9 Vid. Juan Velarde Fuertes (2002): “De
economía y secesión”, ABC, 6 de octubre de
2002

10 Citado por Patxo Unzueta (2001): “Los
costes de la independencia”, El País, 29 de
noviembre de 2001.
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empresas vascas— bien por una re-
ducción de los salarios nominales —
que, si se produce, empeorará las
condiciones de vida de los trabaja-
dores—. Ello, en el entendimiento de
que esa solución es en todo caso
preferible a otra alternativa que
consistiría en reducir entre el 3 y el
12 por 100 la cuantía media de las
prestaciones sociales.

ADOPCIÓN DE UNA NUEVA
MONEDA
Queda, en fin, la consideración de
las posibles consecuencias de la
adopción de una nueva moneda —el
Eusko— puesto que la secesión con-
llevaría el abandono del Euro. El
Eusko se vería sometido, desde el
primer momento, a tensiones difíci-
les de gestionar. Así, la pérdida de
actividad y mercados a la que se ha
aludido en la primera entrega de es-
te trabajo, acabaría reflejándose, de
manera muy rápida, en un desequi-
librio de las cuentas exteriores, de
manera que del actual superávit co-
mercial del 1,6 por 100 del PIB se
pasaría a un déficit situado entre el
2,4 y el 6,7 por 100 del PIB. Tal si-
tuación implicaría una presión so-
bre el tipo de cambio Eusko–Euro en
el sentido de su depreciación. Pero
esta última no sería factible de ma-
nera fácil, tanto por motivos políti-
cos —pues, como la historia enseña,

Los costes de la ‘No–España’ para el País Vasco
Conceptos Coste

[1] Reducción de las exportaciones por la aplicación de la 
Tarifa Exterior Común de la Unión Europea ........................................ Del 1,3 al 3,0 % del PIB
[2] Reducción de las exportaciones por el aumento de los 
costes de transacción .............................................................................................................. Del 2,3 al 5,4 % del PIB
[3] Deslocalización de actividades empresariales ......................... 6,5 % del PIB
[1+2+3] Reducción total de la actividad productiva ............... Del 10,1 al 14,9 % del PIB
[1+2+3] Equivalencia a pérdida de puestos de trabajo ........ Entre 85.000 y 131.000
[1+2+3] Equivalencia en términos de tasa de paro ................... Entre el 18,5 y el 23,3 % 

de la Población Activa

[4] Gestión de las relaciones internacionales ..................................... 640 Millones de Euros
[5] Sistema de defensa .......................................................................................................... 760 Millones de Euros
[6] Poder judicial ............................................................................................................................. 60 Millones de Euros
[7] Supervisión del sistema bancario .............................................................. 34 Millones de Euros
[4+5+6+7] Coste del ejercicio de competencias soberanas 1.494 Millones de Euros
[8] Cupo Vasco ................................................................................................................................... 1.091 Millones de Euros
[4+5+6+7] – [8] Coste efectivo del ejercicio de 
competencias soberanas .................................................................................................... 403 Millones de Euros
[4+5+6+7] – [8] Equivalencia en términos del PIB ...................... 0,97 % del PIB
[4+5+6+7] – [8] Equivalencia en términos del IRPF ................... 9,2 % de la recaudación

[9] Déficit del sistema de Seguridad Social ........................................... 146 a 610 Millones de Euros

[9] Equivalencia en términos del PIB ................................................................. 0,35 a 1,47 % del PIB
[9] Equivalencia en términos de la remuneración bruta de
los asalariados .................................................................................................................................... 0,7 a 2,8 % de cotización 

social adicional
[9] Equivalencia en términos de reducción de las prestacio-
nes sociales (pensiones, subsidio de enfermedad, etc.)........... 3,0 a 12,1 % de reducción 

en las prestaciones

[10] Costes asociados al abandono del Euro y la adopción 
de un nuevo patrón monetario ............................................................................... Tensiones especulativas 

sobre el tipo de cambio
Fuerte incertidumbre
Tipos de interés elevados
Ajustes de empleo y salarios
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los gobiernos de tinte ideológico
nacionalista, suelen tender a fijar el
prestigio nacional en el valor de la
moneda— como económicos —debi-
do a que la devaluación perjudica a
los inversores foráneos y se requiere
una aportación externa de capitales
para financiar el déficit—. El resulta-
do de todo ello no sería otro que,
como ha destacado el profesor Ve-
larde11, la realización de una políti-
ca basada en la elevación de los ti-
pos de interés y los ajustes salaria-
les, con sus secuelas negativas sobre
el empleo y la actividad. Y todo ello
en un ambiente sumamente incier-
to “porque una moneda así sería
pasto de los especuladores”.

aumentar sus cotizaciones casi un 3
por 100 para subsanar el déficit de
la seguridad social; y el sistema eco-
nómico se verá envuelto en tensio-
nes monetarias que con toda segu-
ridad empeorarán las cosas aún
más. Diríase, en definitiva, que el
ocupante del palacio de Ajuria Enea,
y con él todo el nacionalismo go-
bernante, quiere hacer efectiva la
predicción de su antecesor en la
presidencia del Gobierno Vasco,
cuando era ésta una institución que
sobrevivía en el exilio. Preguntado
en cierta ocasión el lehendakari Je-
sús María de Leizaola por cuáles se-
rían las consecuencias de la inde-
pendencia para Euskadi, contestó:
“Cien años de pobreza”12. Es triste
que tal sea el destino de los pueblos
que se dejan llevar por la paranoia
de sus gobernantes; y, si como en la
antigüedad señaló Herodoto, “no es
posible evitar lo que los dioses han
decretado”, confiemos en que éstos
no hayan emitido aún su definitivo
dictamen.

LA IDEPENDENCIA; CIEN AÑOS DE
POBREZA (LEHENDAKARI JESÚS
MARÍA DE LEIZAOLA)
Después de este recorrido por los
costes de la “No–España” —que, a
modo de síntesis, se resume en el
cuadro— podemos concluir que la
promesa del lehendakari Ibarretxe
está cargada de malestar para los
vascos: la actividad productiva, y
con ella la obtención de riqueza,
puede llegar a disminuir hasta en
un 15 por 100 sobre su nivel actual;
de ahí se derivará necesariamente
una pérdida de hasta 131.000 em-
pleos y una elevación de la tasa de
paro hasta casi el 23 por 100; habrá
que financiar la constitución de la
nueva estatalidad mediante la ele-
vación de la carga fiscal, de manera
que deberá pagarse, como media,
más del 9 por 100 de lo que actual-
mente se ingresa por el impuesto
sobre la renta; los asalariados verán

11 Vid. Juan Velarde Fuertes (2002): “De
economía y secesión”, ABC, 6 de octubre de
2002.

12 Citado por Patxo Unzueta (2001): “Los
costes de la independencia”, El País, 29 de
noviembre de 2001.

Preguntado en cierta ocasión 
el lehendakari Jesús María de
Leizaola por cuáles serían las

consecuencias de la
independencia para Euskadi,

contestó: Cien años de pobreza.

‘‘
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En el Pleno del Parlamento Vasco
del 15 de marzo de 2002, la Vice-
presidenta Cenarruzabeitia contes-
taba a una interpelación de quien
suscribe. 

La interpelación —que es un pro-
cedimiento parlamentario que po-
dríamos decir que se debate a dos:
esto es, interpelante e interpelado,
sin que intervengan en la discusión
otros grupos parlamentarios— se
desarrolló, a juicio de quien firma
estas líneas, del modo siguiente. 

En mi primera intervención seña-
lé que había presentado la iniciativa
en cuestión hacía cinco meses —lo
cual da lugar a la reflexión posterior
de la eficacia del reglamento parla-
mentario para suscitar las cuestiones
con una mínima cercanía a la preo-
cupación política del momento. 

Pero —añadí— que el dilatado
paso del tiempo, que en las más de
las ocasiones perjudica la actuali-
dad y la comprensión de los asuntos
que traemos a debate, en este caso
sirve como comprobación verdadera
de las pretensiones de los gobiernos. 

La impresión que se podía tener
desde un grupo parlamentario co-
mo el popular, o si se quiere de una
buena parte de la oposición al se-
gundo gabinete Ibarretxe, que éste
se convertiría en un nuevo gobierno
de Estella —o de Estella “bis”—, pero
no sólo en la formulación de la te-
sis, sino en su consumación, no se
ha quedado simplemente prendida
en los bancos de la oposición sino
que ha ido ganando terreno y con-
vicción en los más amplios sectores
de la sociedad vasca y del resto de

España: la Universidad, el mundo de
la cultura, los medios de comunica-
ción y un largo etcétera que por
desgracia sigue progresando. 

Y en el mundo económico, que
quizás —si vale la compartimenta-
ción, por lo menos por vía de ejem-
plo— que es un mundo más deside-
ologizado. Un mundo al que le im-
porta cada vez más la idea del bie-
nestar personal y menos las impli-
caciones políticas que de ello se de-
riven —con lo cual soy consciente
de que fuerzo mis convicciones ide-
ológicas hasta el extremo, con tal de
comprender los criterios de gran
parte de nuestra sociedad. 

Ése era el sentido de la interpe-
lación. ¿Había evaluado el Gobierno
Vasco el coste que tendría para las
empresas la posible independencia
de la Comunidad Autónoma Vasca
respecto de España? Y la pregunta
se refería a las empresas porque son
éstas las que crean empleo y rique-
za en el país. 

Decía al principio que la cues-
tión no perdía actualidad, que la ga-
naba. Porque un mes después de
presentada la interpelación, el Cír-
culo de Empresarios Vascos decía: 

“El planteamiento de la cuestión
soberanista constituye ya un ele-
mento de confusión que en nada
beneficia, sino todo lo contrario, a la
actividad económica y, en definitiva,
a las empresas vascas. (...) Pedimos
además que se realice un análisis
objetivo y serio, para el que nos
brindamos, de la gran interdepen-
dencia que existe entre las empresas
y la economía del Pals Vasco y las
del resto del Estado. Así como del
coste económico y social de las po-
sibles alternativas. Si en su día se
planteó la cuestión del coste de la
no-Europa, hoy también cabría
plantear el coste de la no-España” 

Y es que, mientras tanto, el Go-
bierno Vasco se dedicaba a su estra-
tegia de lo “ruptura a plazos”, como
intentaron con el Concierto Econó-
mico, sin que afortunadamente
consiguieran consumar el desagui-
sado que se proponían. 

Aunque no era ésta lo única
cuenta del rosario de la llamada
“ruptura a plazos”. Estaba la preten-
dida consumación del Estatuto por
incumplimiento del mismo para
proceder a lo convocatoria del

INTERPELACIÓN DE LOS COSTES DE LA 
“NO-ESPAÑA” EN EL PARLAMENTO VASCO 
Un debate para la antología de la irresponsabilidad

“¿Había evaluado
el Gobierno Vasco
el coste que
tendría para las
empresas la
posible
independencia de
la Comunidad
Autónoma Vasca
respecto de
España? Y la
pregunta se
refería a las
empresas porque
son éstas las que
crean empleo y
riqueza en el país”

Fernando Maura

Escritor y Parlamentario vasco del PP.



Los costes de la secesión. PAPeLeS de eRMUA Nº 4. DIC 2002 / ENE 2003.

89
Los costes económicos de la secesión

siempre anunciado referéndum de
autodeterminación, o de la autode-
terminación sobre la autodetermi-
nación, en ese trabalenguas que tan
caro les resulta a los nacionalistas.
“La sociedad vasca debe tener en
todo caso la última palabra”, decía
la señora interpelada en la Comisión
de Autogobierno el 29 de enero de
este mismo año. 

Y el objeto de la iniciativa parla-
mentaria está entonces claro: ¿Tie-
nen previsto desde el Gobierno Vas-
co un estudio respecto de los costes
de la no-España, de la independen-
cia, para la economía vasca? ¿Han
estudiado lo que ocurriría en el ca-
so de nuestro régimen fiscal especí-
fico? ¿Lo han hecho con el sistema
de protección social? 

Llega entonces el tumo de la pri-
mera intervención por parte de la in-
terpelada. La Vicepresidenta del Go-
bierno Vasco es una mujer que po-
dría parecer una vasca fuerte, conci-
liadora, sólida, genuina figura del
tradicional matriarcado de nuestra
tierra; pero, en lugar de esas actitu-
des personales, anida en ella una
fuerte debilidad, una inseguridad es-
cénica de tal calibre que pretende
compensar a través del exabrupto, de
la mala contestación, de los modos
malencarados. Pero todo eso, insisto,
no es probablemente sino una forma
de ocultar un espíritu dubitativo, ni
convencido ni convincente. 

E Idoia Cenarruzabeitia habla.
Sus primeras palabras cogen el rá-
bano por las hojas y pretenden que
la crítica que yo hacía al Reglamen-
to del Parlamento no podía ser una
critica al Gobierno, sino al propio
modo de actuar de la cámara —si
releen ustedes esa parte de mi in-
tervención, yo sólo decía que a pe-
sar de la lentitud de la sustancia-
ción del asunto, cinco meses, éste
no había perdido actualidad. 

Pero luego, no sólo equivoca los
términos del debate, sino que la Vi-
cepresidenta hace un quiebro extra-
ñísimo que la conduce a reflexiones
prácticamente incomprensibles, co-
mo se verá: 

¿No será —es cita textual— tam-
bién que en estos cinco meses haya
tenido que ver el bloqueo del Parti-
do Popular al proceso del debate de
la Ley de Presupuestos, que el mis-
mo Reglamento establece que es
prioritario respecto a los debates de
otros temas? Situación de bloqueo
propiciado sobre todo por el Partido
Popular, situación de bloqueo, de
inmovilismo y de negación tanto en
cuestiones paramentarias como en
cuestiones a que hacen referencia al
autogobierno de este país... 

¡Y eso que yo no me había que-
jado del retraso! ¡Si llegara a criticar
la pesadez del Reglamento parla-
mentario —cosa indudable por cier-
to— no sé qué gallo me habría sol-
tado!

Y termina esa intervención di-
ciendo que el Gobierno Vasco no ha
realizado estudio alguno sobre los
costes de la no-España, pero sugie-
re que quizás el Partido Popular sí.
Se diría que nuestro partido aban-
dera toda la disidencia civil que
pueda existir en el País Vasco en re-
lación con las prácticas del naciona-
lismo vasco y su gobierno. 

El Presidente del Parlamento me
concede de nuevo la palabra. Así
que bajo a la tribuna. 

Empiezo diciéndole a la Vicepre-
sidenta que pensaba que en cinco
meses disponía de tiempo sobrado
para traer a la Cámara algún dato
adicional. 

Le digo que se ha referido al
“bloqueo” de la ley de Presupuestos.
Pero sin hacer la reflexión necesaria
al respecto. Porque el problema no
era el “bloqueo”, el problema era la

ausencia de mayoría parlamentaria
del gobierno para traer unos presu-
puestos. 

Ya más puestos al debate le dije
que los miembros del PP no había-
mos realizado ningún estudio sobre
el coste de la independencia. Por
eso me referiría a continuación a
meros datos que han aparecido en
los medios de comunicación. 

Más de la mitad de las exporta-
ciones vascas y dos tercios de sus
importaciones tienen por destino u
origen el resto de España. El 70 por
ciento de lo que supone nuestro co-
mercio exterior se vende en el resto
de España. La dependencia de la
economía vasca con respecto a la
española es superior a su capacidad
para vender en esta sus productos,
dando lugar a un saldo negativo
que supera el 7 por ciento del PIB.

Por eso —continuaba el que sus-
cribe— a los vascos nos hace falta
España, y nos hace falta también la
relación privilegiada que por el he-
cho de que España forme parte de
la Unión Europea, mantenemos con
los demás países integrados en ésta.
La defensa de la permanencia en la
Unión Europea es así la clave para
evitar que la secesión pudiera poner
en grave peligro a muchas de las
empresas sobre las que pivota la
economía vasca. 

Y de esto se podrían poner algu-
nos ejemplos:

“Pero luego, no
sólo equivoca los
términos del
debate, sino que la
Vicepresidenta
hace un quiebro
extrañísimo que la
conduce a
reflexiones
prácticamente
incomprensibles,
como se verá”

“Y es que,
mientras tanto, el
Gobierno Vasco se
dedicaba a su
estrategia de lo
“ruptura a plazos”,
como intentaron
con el Concierto
Económico, sin
que
afortunadamente
consiguieran
consumar el
desaguisado que
se proponían”
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– Salida de la Unión Europea: Se
perderían todas las ayudas europe-
as. Y sólo el Plan de Desarrollo Re-
gional contempla inversiones de
220.000 millones de pesetas hasta
el año 2006 para la Comunidad Au-
tónoma Vasca. 
– Comercio exterior: Dos tercios de
las exportaciones y las ventas en Es-
paña se verían sometidas a arance-
les, y también las destinadas a los
demás países de Europa. 
– Concierto Económico: En el año
95, cada ciudadano vasco recibió
125.000 pesetas de las arcas estata-
les. En el período 91-96, el total de
lo entregado por el País Vasco a la
Administración General del Estado
en concepto de Cupo fue de
775.000 millones, y recibió de este
1,036.000.000.000. 
– Empresas: Peligro de abandono de
empresas radicadas en el País Vasco,
con pérdidas de empleo y de recau-
dación. Por ejemplo, en el año 2000
el BBV-A pagó 16.021 millones de
pesetas por el impuesto de socieda-
des, e Iberdrola 25.778 millones. 
– Fuera de la zona euro se dificul-
taría el comercio y las inversiones,
subirían los tipos de interés casi
con seguridad. La previsible falta
de población supondría menos in-
versiones, menor recaudación y se
podría también hacer un más ex-
haustivo análisis sobre lo que pa-
saría con los depositantes en los
bancos vascos. 
– Podríamos hablar también de la
Corporación Cooperativa Mondra-
gón, en la que ya más de la mitad de
sus trabajadores desempeñan sus
funciones fuera de la Comunidad
Autónoma Vasca. De CAF, que ven-
de trenes a RENFE y al Metro de Ma-
drid. De Gamesa, de ITP, de Koipe, de
Seber y de tantas otras. 
– Además de decir que quien se
marcha de la Unión Europea, a lo

Y después me refería a las otras
dos cuestiones planteadas —e igual-
mente no respondidas por la Sra.
Cenarruzabeitia: 
– Régimen de protección social: En
el País Vasco hay menos jóvenes de
24 años y más mayores de 65 que
en el resto de España, con un desfa-
se de cinco puntos, de modo que el
mecanismo de caja única de la Se-
guridad Social, rechazado hoy por
los nacionalistas, resultaría un ver-
dadero flotador, necesario a medio
plazo para el País Vasco. 
– Concierto Económico: Los recur-
sos públicos “per cápita” superan en
un 63 por ciento la media de las Co-
munidades Autónomas españolas.
En un artículo publicado en “El País”
el 1 de noviembre del pasado año,
Patxo Unzueta decía que el País
Vasco dispone de unos ingresos “per
cápita” superiores a un 70 por cien-
to de los de Cataluña. Yo quisiera
saber —agregaba entonces— S; en
su opinión, estamos en el ese nivel
económico respecto a la Comuni-
dad Aut6noma de Cataluña. 

En ese momento me llama al or-
den el Presidente Atutxa, ya que ha-
bía consumido el tiempo estableci-
do por el Reglamento. 

Estaba precisamente concluyen-
do en este momento —dije, y conti-
nué:— Un alto directivo de la Coo-
perativa Mondragón me decía hace
exactamente ocho días que lo que
pedían era un marco políticamente
estable, predecible y homogéneo. 

Al exlehendakari Leizaola le pre-
guntaron un día qué supondría una
Euskadi independiente, y este con-
testó: “Cien años de pobreza”. 

Más recientemente, el presiden-
te de su partido se preguntaba algo
que me parece que nos tendríamos
que preguntar nosotros ahora: “¿In-
dependencia para qué? ¿Para plan-
tar berzas?” 

“Por eso a los
vascos nos hace
falta España, y nos
hace falta también
la relación
privilegiada que
por el hecho de
que España forme
parte de la Unión
Europea,
mantenemos con
los demás países
integrados en
ésta. La defensa
de la permanencia
en la Unión
Europea es así la
clave para evitar
que la secesión
pudiera poner en
grave peligro a
muchas de las
empresas sobre
las que pivota la
economía vasca”

que se va es sencillamente a las ti-
nieblas exteriores, y queda excluido,
al menos de momento, del firma-
mento comunitario, poniéndose a la
cola de la negociación, en la que se
uniría a los demás países que se en-
cuentran en esa expectativa. 
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“En el País Vasco
hay menos
jóvenes de 24 años
y más mayores de
65 que en el resto
de España, con un
desfase de cinco
puntos, de modo
que el mecanismo
de caja única de la
Seguridad Social,
rechazado hoy por
los nacionalistas,
resultaría un
verdadero flotador,
necesario a medio
plazo para el País
Vasco”

Así terminaba el suscribiente su
intervención y daba comienzo la úl-
tima de la Vicepresidenta. 

Ella me dijo que toda mi inter-
vención se basaba en dos premisas
que no eran ciertas. 

La primera, que su gobierno te-
nía mayoría en materia presupues-
taria. Y la oposición no. Y que no te-
níamos empacho en votar con Ba-
tasuna, a quienes atacamos —se re-
fiere obviamente a nosotros, los del
PP, no a e ella— y a quienes preten-
demos aislar desde el pacto antite-
rrorista. 

La segunda premisa es también
incierta, porque su gobierno siem-
pre ha actuado en la línea de lo
marcado por la Unión Europea,
donde lo que se hace es compartir
soberanía y ceder competencias, co-
sa que no hace ni entiende el PP.

Y luego añadía que su gobierno
es un gobierno europeísta, que la
sociedad vasca es una sociedad eu-
ropeísta, y que todas las políticas

que desarrolla se inspiran en las re-
comendaciones y directivas de la
Unión. 
– En este punto yo asistía como los
“artistas bajo la carpa del circo”, pe-
lícula firmada creo por Volker
Schlöndorf, “perplejo”, ante las afir-
maciones de la Sra. Cenarruzabeitia.
¡Si yo no le había mentado ese
asunto en ningún momento! 

Entonces fue cuando se produjo

el quiebro argumentativo —por lla-
marlo de alguna manera— de la res-
ponsable del Gobierno Vasco. Vean
ustedes: 

“Y hacia ahí es hacia donde ca-
minamos, y precisamente por eso,
por ese motivo, este Gobierno sí tie-
ne hecho un análisis de cuál es o
cuál podría ser el coste económico y
el coste político del no desarrollo o
de la falta de autogobierno para es-
ta sociedad. La falta de autogobier-
no para esta sociedad tiene un cos-
te político y un coste económico
que viene de la falta de seguridad
jurídico-económica o jurídico-polí-
tica que los instrumentos de auto-
gobierno de este país tienen y no
pueden desarrollar ante la falta de
desarrollo del propio autogobierno”.

Y, en su peregrina argumenta-
ción, seguía tomando el rábano por
las hojas y aludía al coste que para
las empresas vascas había tenido la
continua judicialización del Con-
cierto Económico. Citando el caso

de Gamesa, como ejemplo de ello. 
Aludía después que el Gobierno

Vasco había realizado un estudio
sobre los costes de la falta de trans-
ferencias —especialmente en el ám-
bito del trabajo y de la Seguridad
Social—. Ausencia de transferencias
que habría “obligado” al gobierno
autónomo a poner en marcha cos-
tosas políticas en materias tales co-
mo las infraestructuras. 

Citaba el caso de banca, seguros
y finanzas, donde no se les da la pa-
labra a las instituciones vascas, co-
mo ocurría en el supuesto de la fu-
sión entre Iberdrola y Endesa —que
yo sepa, las citadas son compañías
eléctricas, no financieras, de banca
o de seguros—. 

En su alocada disertación, prose-
guía la además Consejera de Ha-
cienda que las políticas de educa-
ción y cultura del gobierno español
“dan como consecuencia resultados
nefastos para lo que puede ser la
formación de los ciudadanos de es-
ta Comunidad”. 

Y su conclusión era una pregun-
ta que transcribo también textual-
mente: 

“¿Qué le parecen a usted, qué
sentido del respeto al autogobierno
vasco y al Estatuto de Gernika le pa-
recen a usted frases de representan-
tes del Gobierno español tales como
que el desarrolIo del Estatuto de
Gernika atenta contra la Constitu-
ción o que el sistema de caja única
vertebra la unidad de España, como
los aeropuertos de interés general,
los puertos de interés general, la pa-
sarela Cibeles y vaya usted a saber
qué más cosas, del mismo modo
que la representación en las instan-
cias de la Unión, etcétera, etcétera?”.

CONCLUSIÓN 
(POR AHORA, PROVISIONAL)
Estas últimas líneas se escriben pasa-
do el desafortunado debate de polí-
tica general de 27 de septiembre de
2002, en que el lehendakari Ibarret-
xe ha propuesto la independencia
para el País Vasco con el sólo matiz
de su permanencia en la Unión Euro-
pea, por aquello de no desconecta-
mos del mundo civilizado, tal y como
yo le indicaba a la vicepresidenta. 

Esta propuesta significa, como
se sabe, la construcción del País
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Vasco sólo para los nacionalistas,
para los “abertzales” —como dijo
Eguíbar—, no para el conjunto de la
ciudadanía. 

Al nacionalismo vasco que nos
gobierna —no todo el nacionalismo
es igual— los costes económicos de
las medidas recientemente pro-
puestas por el lehendakari no les
importan. Incluso Arzallus ha llega-
do a pedir algún que otro sacrificio
a su gente para conseguir el fin de-
seado por ellos. Pero no es sólo el
terreno económico el que no les in-
quieta, tampoco el político, ni el so-
cial, ni el futuro de nuestra juven-
tud, ni que decir tiene el bienestar
de nuestros mayores. 

Se han puesto las orejeras de la
burra y avanzan por el único cami-
no que están dispuestos a ver ya se-
guir. 

La racionalización del debate de los costes de
la no-España, de la independencia, es algo que
preocupa a quienes nos movemos por criterios
de racionalidad. El sentimiento es otra cosa. Por
el sentimiento se puede amar y odiar, matar, ro-
bar, o hasta realizar magníficas obras de heroís-
mo altruista. 

El sentimiento de sabernos partícipes de una
comunidad universal que aspira a que todos los
seres humanos seamos libres y partamos de una
igualdad de oportunidades, debiera ser más
fuerte. 

Más fuerte porque es más bello y
más integrador y más solidario que los
nacionalismos de aldea y campanario
—que me decía mi padre— que son na-
cionalismos que nunca han aprendido
a amar sino a odiar, a sumar sino a
restar, a integrar sino a excluir.

Las consecuencias de un mercado pequeño
Juan Velarde Fuertes. Catedrático de Economía

Cuando, al concluir la Segunda Guerra Mundial, se observaba desde Estados Unidos cómo Europa no lograba escapar de una crisis
económica plena de las escaseces y la ruina dejada por la contienda, un gran economista, el Premio Nobel Paul Samuelson, orgullo-
samente proclamaba: “Los Estados Unidos, por el contrario, como consecuencia de su colosal mercado interior, han sabido zafarse del
agobiador dilema europeo de cañones o mantequilla enunciado por Goering. Nosotros, en Norteamérica, hemos logrado tener ca-
ñones y la vaca entera”.

Por eso, Norteamérica, para que Europa pudiese resistir el alud comunista, impulsó, desde 1947, la unificación económica de
Europa. Sin crear un gran mercado, que llegase desde Berlín a Cádiz, o desde Londres a Atenas, sin trabas de ningún tipo, y con
unificación monetaria progresiva, era imposible que nuestro continente se embarcase rumbo a la prosperidad.

España lo había comprendido con la crítica de Perpiñá Grau, en 1935, a su propio pequeño mercado aislado, que no podía im-
pulsar el desarrollo; ese mismo año, en la revista “Economía Española”, una serie de grandes estudiosos analizan cómo las econo-
mías regionales españolas no debían entorpecer “la solidaridad económica nacional” en primer lugar porque se hundirían ellas
mismas, y en segundo término, porque esto dañaría al conjunto español. Por supuesto, toda ampliación a Europa sería buena. El
artículo de Allyn Young, publicado en 1928 en “The Economist Journal”, que es el que sustenta científicamente todo esto, jamás
ha sido atacado por ningún economista solvente. Y su trabajo hacia las uniones nacionales, en el estudio del gran economista
Kindleberger, con el denominado “caracol contractivo”, porque enlaza caída del tráfico entre los países y caída en la producción,
tampoco ha sido jamás criticado.

Por tanto, una recesión económica, a causa de una postura política que condujese a un aislamiento del mercado vasco res-
pecto al del resto de España, que está a su vez en el conjunto de la Unión Europea, sería cosa absolutamente inexorable por su
pequeño peso cuantitativo en el conjunto de la Unión Europea; muy poco significativo, en cambio, para el resto de España. Ni un
solo estudioso solvente puede decir otra cosa.
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Cuando se estudia la
evolución que a lo largo
de los últimos cincuenta
años han registrado las
rentas por habitante de
la economía española se
ponen de relieve algunas
peculiaridades que pue-
de ser interesante esbo-
zar en estas páginas.

Es sabido que en ese período la eco-
nomía española registró un creci-
miento alto que ha permitido que
las rentas medias se acerquen de
forma progresiva a los valores que
rigen en la Unión Europea. Este as-
pecto está bien estudiado en mu-
chos trabajos y no vale la pena de-
dicarle aquí más tiempo. Ahora
bien, cuando se desglosa el análisis
para estudiar el comportamiento de
las regiones y provincias se obser-
van comportamientos diferenciados
en los que sí me voy a detener. 

Comencemos señalando que du-
rante los años referidos ha habido
un proceso de convergencia, de ma-
nera que en general el producto por
habitante ha tenido menor dinamis-
mo en las zonas más prósperas
mientras que ha crecido más deprisa
en las menos favorecidas. Y así, se-
gún se puede ver en el cuadro 1a, en
1955 ocupaba el primer puesto el
País Vasco, con un producto medio
que suponía 3,2 veces el que le co-
rrespondía a cada extremeño. En el
año pasado, 2001, se había reducido
la distancia entre las dos Comunida-
des que ocupaban los extremos del
ranking y era 1,85 veces superior la

primera. Ahora bien, mientras que
en los últimos puestos apenas se ha
modificado la ordenación, en los pri-
meros ha habido cambios de relieve.
El más destacado es que ahora en-
cabeza Baleares y el País Vasco ha
pasado a ocupar el puesto número
6, por detrás también de Madrid, Ca-
taluña, Navarra y la Rioja.

Me apresuro a señalar que los
datos proceden de fuentes distintas,
como se refleja en el pie del propio
cuadro ¿puede influir este hecho en
la nueva ordenación de las regio-
nes? Con datos de la misma fuente
para 1995 el citado cuadro se apre-
cia que las seis primeras regiones

Un apunte adicional
sobre la economía vasca
y las de su entorno

Elvira Martínez Chacón

Profesora de Economía Mundial 
de la Universidad de Navarra.

Cuadro 1a. Evolución VAB/habitante (España = 100)

*Fuente: Fundación BBV(1999): Renta Nacional de España. Tomo II. Bilbao. En ptas. constantes de 1986.
**Fuente: FUNCAS (varios años): Cuadernos de Información Económica. Madrid.

1955* 1975* 1995* 1995** 2001**
Andalucía 68.60 72.52 67.95 72.40 73.95
Aragón 98.42 101.35 107.70 109.44 107.12
Asturias 111.10 101.22 85.94 86.80 83.30
Baleares 121.73 128.93 140.56 123.67 130.88
Canarias 75.04 83.61 101.24 97.95 90.63
Cantabria 115.55 102.24 90.32 91.47 92.41
Castilla La Mancha 66.04 77.92 79.71 82.35 82.01
Castilla y León 83.70 84.15 88.78 92.64 92.77
Cataluña 159.87 127.88 124.12 122.53 122.23
Comunidad Valenciana 111.74 99.80 101.61 100.72 102.14
Extremadura 56.05 57.65 67.16 66.38 70.59
Galicia 69.85 75.78 82.93 81.22 83.05
Madrid 155.11 133.81 136.96 131.96 128.38
Murcia 68.72 82.44 81.26 80.37 79.02
Navarra 114.93 114.33 120.63 127.80 123.60
País Vasco 177.63 133.97 109.65 114.23 115.41
La Rioja 108.99 105.13 117.64 115.07 115.99
España 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

“Deterioro, por
tanto, de la
economía vasca,
¿afecta a todas las
provincias o se
percibe alguna
diferencia?”
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son las citadas anteriormente y el
País Vasco sigue ocupando el sexto
lugar. Parece que se puede aceptar
sin riesgo de hacer una afirmación
en el aire, que la que fue la primera
economía española ha venido dete-
riorándose y, al menos desde los
años 80 ocupa un quinto o sexto
puesto, por detrás, no sólo de las
que ya eran avanzadas a mediados
del siglo pasado, sino de regiones
como la Rioja y Navarra, con marca-
da especialización agraria y rentas
modestas al inicio del período.

Deterioro, por tanto, de la eco-
nomía vasca, ¿afecta a todas las
provincias o se percibe alguna dife-
rencia? Veamos el cuadro 1b que
completamos con el gráfico 1. He-
mos elegido las que forman Aragón,
La Rioja, Navarra y el País Vasco,
que son Comunidades que se inte-
gran en uno de los ejes dinámicos
de la economía española, el llamado
‘eje del Ebro’. Pues bien, los datos
muestran la fuerte pérdida de pro-
tagonismo económico que han su-
frido Guipúzcoa y Vizcaya. En 1955
su valor añadido por habitante
equivalía al 161,7 % y al 171,2 %
respectivamente del valor medio de

España; en 1995 habían descendido
hasta el 109,1 % y 115,4 %. Es decir,
en los cuarenta años que estudia-
mos su tasa anual media de creci-
miento se mueve en torno a la mi-
tad de lo que ha crecido la econo-
mía española. Podría pensarse que
Álava se habría beneficiado de su
condición de capital del País Vasco,
porque su tasa de variación se sitúa
por encima de la media (6.1 % fren-
te a 6,0 %), pero en los últimos
veinte años se ha reducido el dina-
mismo, su tasa de variación es me-
nor y se reduce la distancia con los
valores medios.

Todo ello se descubre de forma
plástica en los gráficos 1 y 2. El pri-
mero de ellos refleja la totalidad del
período. El cuadrante A incluye a las
provincias que en 1955 tenían un
valor añadido por habitante inferior
a la media, pero que han registrado
tasas de crecimiento superiores y se

acercan a dicho valor. Son Teruel y
Huesca. Con valores añadidos que el
primer año eran superiores a la me-
dia y que han tenido tasas de varia-
ción también por encima de la al-
canzada en España se sitúan La Rio-
ja, Navarra y Zaragoza. Álava prácti-
camente se mantiene, como indica-
ba el cuadro. En el cuadrante C no
se encuentra ninguna provincia, lo
que indica que entre todas las que
estudiamos ha habido un proceso
de convergencia. Por último, en el D
(valores iniciales superiores a la me-
dia y tasas de variación inferiores),
se encuentran Guipúzcoa y Vizcaya. 

En el gráfico nº 2 consideramos
1975/1995 y la realidad es muy pa-
recida, sólo Huesca y Álava cambian
de cuadrante porque crecen por de-
bajo de la media y ahora figuran en
el cuadrante inferior derecho.

En síntesis, en las tres provincias
de la Comunidad Autónoma Vasca

Gráfico 1.

Cuadro 1b. Evolución VAB/habitante (España = 100)

*Fuente: Fundación BBV(1999): Renta Nacional de España. Tomo II.
Bilbao. En ptas. constantes de 1986.

1955 1975 1995

Álava 137.32 145.78 138.77
Guipúzcoa 161.73 137.34 137.34
Vizcaya 171.18 126.15 126.15
Huesca 91.86 111.98 111.98
Teruel 62.75 78.53 78.53
Zaragoza 111.89 101.16 101.16
La Rioja 101.91 102.24 102.24
Navarra 121.29 111.77 111.77
España 100.00 100.00 100.00



Los costes de la secesión. PAPeLeS de eRMUA Nº 4. DIC 2002 / ENE 2003.

95
Los costes económicos de la secesión

valor 5 para España. En el cuadro 2
se reflejan los resultados en las ocho
provincias que estamos estudiando.

Destaca la situación de Navarra1,
donde los indicadores toman el má-
ximo valor en conceptos como ren-
ta, servicios sanitarios, vivienda y
equipamiento del hogar; y alcanzan
un 9 en educación, cultura y ocio y
empleo. ¿Dónde se encuentra el Pa-
ís Vasco? En conjunto tiene una ca-
lificación de 7 e incluso de 6 en Viz-
caya. Los peores índices correspon-
den a las rúbricas de ‘convivencia y
participación social’ y ‘seguridad
ciudadana y medioambiental’ que
también son muy negativos en Na-
varra, aunque en la Comunidad Fo-
ral no han afectado a los restantes
indicadores, a diferencia de lo que
sucede en el País Vasco.

Hasta aquí se ha puesto de re-
lieve que desde los años centrales
del siglo pasado la economía del
País Vasco ha tenido un comporta-

Gráfico 2. Tasa anual media de variación porcentual 1975/1995, y valor inicial.

se ha reducido el porcentaje que su-
pone su valor añadido por habitan-
te con respecto a la media, y lo ha
hecho de forma importante en Gui-
púzcoa y Vizcaya, Álava crece por
encima de la media hasta 1975 y a
partir de ahí también tiene un com-
portamiento menos dinámico. 

Quisiera añadir una última pin-
celada para ver si hay alguna rela-
ción con el bienestar de las pobla-
ciones. La Fundación ‘la Caixa’ pu-
blica últimamente el Anuario Social
de España y elabora un índice de
bienestar social que sintetiza doce
componentes. Todos ellos toman el

Cuadro nº 2.  Índices de bienestar social provincial en el ‘Eje del Ebro’. Año 2001

Fuente: Fundación 'la Caixa' (2002) Anuario Social de España 2001. Barcelona.
Lectura de los Índices: a) Índice sintético de bienestar social; b) Índice de renta; c) Índice de salud; d) Índice de servicios sanitarios; e) Índice de nivel de instrucción;
f) Índice de educación, cultura y ocio; g) Índice de empleo; h) Índice de condiciones de trabajo (calidad del empleo); i) Índice de vivienda y equipamiento del ho-
gar; 1j) Índice de accesibilidad económico comercial; 1k) Índice de convivencia y participación social; l) Índice de seguridad ciudadana y medio ambiental; m) Índi-
ce de entorno natural y clima.

1 El índice toma el valor 9 en Ba-
leares, Cataluña, Madrid y Navarra.

Provincias y CC AA. a b c d e f g h i j k l m
Aragón 6 8 3 9 6 7 7 5 7 6 6 6 3
Huesca 7 8 4 5 5 9 9 8 6 4 7 3 5
Teruel 4 8 6 5 3 6 7 5 4 1 9 10 3
Zaragoza 7 7 2 10 7 7 7 4 8 7 5 6 2
Navarra 9 10 8 10 8 9 9 2 10 5 6 2 5
País Vasco 7 9 8 7 9 7 6 5 9 8 1 1 7
Álava 8 9 5 9 10 9 8 6 9 9 3 2 6
Guipúzcoa 7 9 10 9 8 8 9 4 9 9 1 1 9
Vizcaya 6 8 7 6 9 6 5 6 8 8 1 1 7
La Rioja 6 7 3 3 5 8 7 3 8 5 7 8 5
ESPAÑA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
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Puede ser necesario que incluya una breve justifica-
ción de los datos que utilizo para evitar que los re-
sultados puedan tacharse de 'poco científicos'. 

Para el período 1955/1995 voy a utilizar los da-
tos que ofrece el Banco de Bilbao (ahora, Banco de
Bilbao Vizcaya Argentaria) expresados en valores
constantes y con base en 1986. Utilizo el Valor Aña-
dido Bruto por habitante para las comparaciones
provinciales y el PIB, también por habitante, al rela-
cionar las Comunidades Autónomas. Para el período
1995/2001 utilizaré los datos que ofrece la Funda-
ción Cajas de Ahorro, que presentan la ventaja de
estar elaborados con base en 1995 y cubren el perí-
odo hasta el año 2001, lo que nos permite acercar-
nos mucho al momento actual. 

Que utilice las estimaciones del Banco de Bilbao
en lugar de otras, que también podrían apoyar el
trabajo, merece que justifique las razones que per-
miten entenderlo. Es sabido que en España se dis-
pone, de forma prioritaria, de tres series de datos
para estudiar la economía regional: la serie que pro-
porciona la Contabilidad Nacional regional, la ela-
borada por el Servicio de Estudios del Banco de Bil-
bao y la estimación que ofrece la Fundación de las
Cajas de Ahorro. Las tres son valiosas y las tres se
utilizan por los estudiosos, aunque quizá la más
empleada sea la que elabora el Banco de Bilbao. La
preferencia se explica porque es pionera, puesto
que comienza en 1955 y concluye, al día de hoy, en
1999, lo que permite analizar un período amplio de
la historia económica de España, mientras que el
INE empezó a publicar los datos en los años ochen-
ta. A esta ventaja debe añadirse que el Servicio de
Estudios ha ido mejorando la calidad y ampliando la
oferta de los datos; ha modificado sucesivamente la
metodología y la presentación de las series para
ajustarlas a las pautas seguidas en la Unión Euro-
pea, aunque siempre atendiendo de modo especial
a las necesidades de la sociedad española. 

Un hecho más me ha parecido relevante al com-
binar estas dos fuentes de información. Ambos gru-
pos de trabajo están dirigidos por el profesor Julio
Alcaide Inchausti, seguramente quien mejor conoce
los entresijos de los datos sobre la economía espa-
ñola, que une a su condición de excelente estadísti-
co, la ventaja de llevar trabajando en estos campos
más de cuatro décadas y la virtud de haber formado
en su entorno un buen equipo de investigadores.

“Esta situación
afecta a las tres

provincias, aunque
con mayor

gravedad en
Guipúzcoa y

Vizcaya que en
Álava. Otras

Comunidades de
su entorno,

Navarra y la Rioja
han crecido más

deprisa y se sitúan
por delante”

miento menos dinámico que la me-
dia española, que ha empujado ha-
cia atrás los valores por habitante:
ha perdido el primer puesto y ocu-
pa el sexto desde los últimos vein-
ticinco años. Esta situación afecta a
las tres provincias, aunque con ma-
yor gravedad en Guipúzcoa y Vizca-
ya que en Álava. Otras Comunida-
des de su entorno, Navarra y la Rio-
ja han crecido más deprisa y se si-
túan por delante. 

El cuadro económico se com-
pleta si añadimos el bienestar so-
cial. El País Vasco tiene una califi-
cación de notable raspado (aproba-
do en Vizcaya), frente a Comunida-
des Autónomas como Navarra, Ma-
drid, Baleares o Cataluña. No pare-
ce aventurado concluir que el te-
rrorismo, la extorsión y las iniciati-
vas que generan inestabilidad es-
tán cercenando la capacidad de
crecimiento del País Vasco y, de
forma muy clara, el bienestar de su
población.

Foto: Alfonso Zubiaga
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PREÁMBULO
Confebask, como representante del
conjunto de los empresarios vascos
con independencia de su tamaño,
ideología y adscripción territorial o
sectorial, se define por su carácter
de organización plural, indepen-
diente, institucionalista y compro-
metida con Euskadi y sus gentes. 

Tales características hacen que
nuestros pronunciamentos respecto
a las cuestiones de carácter político
deban ser necesariamente limitados
y que hayan de entenderse única y
exclusivamente desde la óptica pu-
ramente empresarial. 

Dicho esto, la grave crisis políti-
co-institucional que viene pade-
ciendo Euskadi, la transcendente di-
mensión de los acontecimientos e
iniciativas que esa situación viene
desencadenando, así como la direc-
ta afectación que los mismos ejer-
cen o pueden ejercer sobre la esfera
económico-empresarial nos obligan,
sin embargo, al pronunciamiento
público que hoy os trasladamos. 

Un pronunciamiento que reali-
zamos —y esto quisiéramos recal-
carlo— desde una reflexión muy
meditada, profunda, internamente
compartida y, como es nuestra cos-
tumbre, guiada por el mayor respe-
to y afán constructivo. 

LA SITUACIÓN GENERAL
Lo venimos diciendo reiteradamen-
te desde hace mucho tiempo. La de-
gradación que soporta la escena
política vasca y su traslado a las ins-
tituciones, la asintonía de esfuerzos
frente a la violencia, el alejamiento
que empieza a vivirse entre comuni-
dades y la priorización en muchos
casos de los intereses partidistas
frente los generales de la sociedad
conforman hoy en Euskadi una du-
ra realidad que corre el riesgo cierto
de trasladarse a los ámbitos de con-
vivencia de la sociedad civil.

Esa falta de un diálogo sereno y
constructivo entre los partidos polí-
ticos, junto con la política de he-
chos consumados y el permanente
cuestionamiento del marco jurídico
que da soporte a nuestra Autono-
mía, sea a través de su dilatado in-
cumplimiento o su desbordamiento,
están sembrado en la sociedad vas-
ca un importante clima de incerti-
dumbre y preocupación.

Todo ello, además, en un escena-
rio donde la violencia terrorista si-
gue socavando los elementos más
esenciales de nuestra democracia,
esto es, respeto a la vida, a la liber-
tad y a la pluralidad, y extendiendo
la coacción y la amenaza a un cre-
ciente número de personas y colec-
tivos de nuestra sociedad, entre
ellos— queremos recordarlo tam-
bién— el empresarial. 

El escenario es, pues, muy com-
plejo y muy difícil. 

LA PROPUESTA DEL LEHENDAKARI
El pasado día 27 de septiembre el
lehendakari daba a conocer en el
Parlamento Vasco su alternativa pa-
ra salir de esta situación. Hoy hemos
tenido la oportunidad de ser direc-
tamente informados de los funda-
mentos, líneas estratégicas y conse-
cuencias de la misma. Por supuesto,
también de trasladarle la reflexión
que de ella realizamos los empresa-
rios vascos. 

A la hora de valorar la iniciativa
que sitúa el lehendakari en el deba-
te político y social y sin entrar a juz-
gar determinadas expresiones o va-
loraciones concretas, los empresa-
rios vascos pensamos que si la vio-
lencia es el principal problema del
País Vasco, acabar con ella y sus
efectos debe constituir también la
primera y más importante prioridad
colectiva. En nuestro corto discurso
político, ése es el mensaje que reite-
radamente hemos venido trasla-
dando: hay que ganar la paz y la
normalidad y hay que hacerlo, ade-
más, desde la unidad, el respeto y la
búsqueda de salidas consensuadas. 

No resultaría entendible, si ese
fuera el caso, que la erradicación de
la violencia pudiera en modo algu-
no condicionar o alentar los proyec-
tos políticos de Euskadi, su marco
jurídico o su modelo de sociedad. 

Por otra parte, los empresarios
vascos pensamos que la propuesta
del lehendakari en un momento tan
difícil y delicado como el que hemos

Declaración Institucional 
de los Empresarios Vascos ante
la propuesta del lehendakari
9 de Octubre de 2002

“[…] el
permanente
cuestionamiento
del marco jurídico
que da soporte a
nuestra
Autonomía, sea a
través de su
dilatado
incumplimiento o
su
desbordamiento,
están sembrado
en la sociedad
vasca un
importante clima
de incertidumbre y
preocupación”
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descrito, y especialmente cuando es
planteada desde la unilateralidad y
el sometimiento a un plazo, corre el
riesgo de ahondar en la crispación y
la división actualmente existentes a
nivel político e institucional y colo-
ca a la ciudadanía frente a la nece-
sidad de optar por un determinado
modelo de país y de encaje institu-
cional y político que podría desem-
bocar en la fractura y el enfrenta-
miento social. 

En un escenario de confrontación
de esa naturaleza resultaría difícil
mantener un nivel de actividad y de-
sarrollo económicos como los que ha
logrado el País Vasco y que si se ex-
plican en un escenario de violencia
como el que padecemos es, precisa-
mente, porque no ha existido fractu-
ra en la convivencia ciudadana. 

En cuanto al impacto económi-
co-empresarial concreto de la pro-
puesta efectuada por el lehendaka-
ri quisiéramos destacar que lo que
se abren con ella son nuevas incer-
tidumbres en una situación donde
éstas son ya muchas. 

De todos es sabido que la inesta-
bilidad, la división, el mantenimien-
to de la violencia y el cuestiona-
miento del marco jurídico, no son,
en modo alguno, propicios para el
desarrollo de la actividad económi-
ca y la creación de empleo.

Una situación así, en un mo-
mento económicamente delicado, y
más si se prolonga en el tiempo,
puede acabar afectando a las deci-
siones empresariales de inversión,
de ubicación y de compra y a los
mercados de destino y consumo de
nuestros productos. 

No olvidemos, además, que, tal y
como corresponde a una economía
interdependiente como la vasca, en
nuestro tejido empresarial hay em-
presas de aquí que venden sólo en
Euskadi, otras que tienen a sus prin-

cipales clientes en España, la UE o el
mundo, empresas españolas con
centros de producción y de trabajo
en el País Vasco y otras de capital
fundamentalmente extranjero.

Quede muy claro también que
cuando decimos todo esto, cuando
hacemos nuestra valoración, los
empresarios vascos no nos estamos
posicionando sobre cuáles han de
ser los marcos, límites o formula-
ciones concretas del autogobierno
de Euskadi. Eso sólo corresponde
determinarlo a las instituciones y
las fuerzas políticas legitimadas
para ello.

Lo único que se pide desde el
colectivo empresarial es la existen-
cia de los referentes clarificados y
normalizados que de forma im-
prescindible requiere cualquier so-
ciedad y, por supuesto, la actividad
económica. 

Desde este punto de vista, inter-
pretamos que un cuestionamiento
unilateral de los marcos jurídicos y
de actuación establecidos podría re-
sultar contraproducente. 

La estabilidad de nuestro marco
jurídico-institucional y el consenso
establecido en torno al mismo a lo
largo de estos años creemos que ha
sido, además, un factor muy impor-
tante en nuestro actual nivel de cre-
cimiento, bienestar y progreso. 

A nuestro juicio, ello exige tam-
bién la materialización de las trans-
ferencias pendientes, una cuestión
ésta legal y legítima que, además,

proporciona estabilidad al marco
institucional. Estabilidad que tam-
poco tiene que ser quebrada por la
petición de un mayor número de
competencias.

Debemos ser conscientes de que
los marcos de juego han de evolu-
cionar conforme lo hagan las reali-
dades a las que dan respuesta y a
nadie deben asustar los cambios. 

Partiendo de todo lo expresado,
los empresarios vascos considera-
mos que un proceso realizado en las
condiciones que indicamos a conti-
nuación sería positivo para la paz:
– Tener en cuenta que la preocupa-
ción y objetivo esencial del actuar
político debe ser la erradicación de
la violencia de ETA y la consecución
de la plena libertad para todas las
personas y opciones. 
– Procurar el máximo consenso (o,
al menos, el mismo consenso que
los instrumentos de convivencia ac-
tualmente existentes) para evitar el
riesgo cierto de una fractura irre-
versible en la ciudadanía y actua-
ciones política, social y económica-
mente lesivas para los vascos.
– Que todas las partes respeten es-
crupulosamente toda la legalidad
vigente.
– Y por último, la exigencia a los
Gobiernos central y vasco y a todas
las fuerzas políticas democráticas
de que rompan la incomunicación
existente y recuperen la imprescin-
dible interlocución política e insti-
tucional.

“Una situación así,
en un momento
económicamente
delicado, y más si
se prolonga en el
tiempo, puede
acabar afectando
a las decisiones
empresariales de
inversión, de
ubicación y de
compra y a los
mercados de
destino y consumo
de nuestros
productos”

[…] interpretamos que un
cuestionamiento unilateral de

los marcos jurídicos y de
actuación establecidos podría

resultar contraproducente-
‘ ‘
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CAJA ÚNICA Y FEDERALISMO FISCAL
El Real Decreto-Ley 36/1978, de 15
de Noviembre, estableció que por
aplicación de los principios de soli-
daridad financiera y caja única se
unifican todos los recursos finan-
cieros de la Tesorería de la Seguri-
dad Social.

El principio de unidad de caja es
defendido por la doctrina, debido a
las aportaciones positivas que com-
porta, ya que una gestión múltiple y
autónoma de los órganos de la Admi-
nistración operando cada uno de
ellos por cuenta propia con cajas pro-
pias, dificultaría, cuando no impedi-
ría, una claridad suficiente en la ad-
ministración de los fondos públicos.

La doctrina también ha defendi-
do el principio de la unidad de caja
por el hecho de que el fuerte au-
mento habido en los últimos años
en el Sector Público, da lugar a que
los flujos del Tesoro tengan una
fuerte incidencia sobre la liquidez
del sistema, y para contrarrestar la
misma es preciso elaborar un presu-
puesto monetario del Sector Públi-
co, posibilitando dicha elaboración
la centralización de los fondos pú-
blicos en el Banco Central.

Este argumento lo único que
condicionaría es a situar los fondos

transferidos por el Tesoro a las Co-
munidades Autónomas en cuenta
corriente en el Banco de España.

Otra línea de pensamiento dis-
curre por hacer del principio de ca-
ja única el baluarte del principio de
solidaridad en Seguridad Social.

Los argumentos que hemos ido
exponiendo, no pueden hacernos
pensar que por el hecho de que el
Tesoro sitúe periódicamente en las
cuentas corrientes de las Comuni-
dades Autónomas en el Banco de
España, los fondos para hacer fren-
te a las obligaciones derivadas de
los Servicios de la Seguridad Social
que le han sido transferidos, puede
poner en peligro el principio consti-
tucional de solidaridad entre todas
las regiones, establecido en el artí-
culo 2º.

Prueba de que ello no es así, es
que el Tesoro entrega periódica-
mente a las Comunidades Autóno-
mas los fondos que les correspon-
den como consecuencia de los Ser-
vicios del Estado que les han sido
traspasados.

Dentro de un Estado pueden
existir distintos niveles de gobierno.
Se trata de Estados Federales o cua-
si Federales (como España), que tie-
nen por finalidad aproximar las po-

líticas públicas a las preferencias de
los ciudadanos. La teoría del Federa-
lismo Fiscal tiene como campo de
estudio el análisis de las interrela-
ciones que surgen en el proceso de
ingreso y gasto público entre cada
una de las Haciendas, tanto entre
las situadas a un mismo nivel como
entre las situadas a distintos niveles
(Domingo 1977).

Oates (1972) da la siguiente de-
finición económica de un gobierno
federal: “un sector público con nive-
les centralizados y descentralizados
de toma de decisiones, en el que las
elecciones hechas a cada nivel res-
pecto a la provisión de los servicios
públicos están determinados en
gran medida por la demanda de es-
tos servicios por los residentes en las
respectivas jurisdicciones”.

Musgrave (1959) plantea la defi-
nición de las funciones de la Ha-
cienda múltiple estableciendo tres
objetivos: asignación de recursos,
redistribución de la renta y la rique-
za y estabilización, que deben ser
conseguidos a través de los progra-
mas de ingreso y gasto público.

El problema que se plantea es a
qué niveles de gobierno deben atri-
buirse estas funciones musgravia-
nas y cuál es el papel del principio
de caja única en una Hacienda Fe-
deral.

La función asignación tiene co-
mo finalidad proveer de forma efi-
ciente, determinados bienes y servi-
cios en los cuales no se da el princi-

La vigencia desde el punto de vista
doctrinal del principio de caja única
en la Seguridad Social
El principio de “caja única” refuerza y hace posible la equidad

José Barea

Catedrático Emérito de Economía de la
Universidad Autónoma.
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pio de exclusión ni la rivalidad en el
consumo, lo que impide que el mer-
cado pueda suministrar dichos bie-
nes (defensa y orden público).

Junto a los bienes públicos puros
existen un conjunto de necesidades
cuya satisfacción puede ser efec-
tuada por el mercado, ya que en ello
se da el principio de exclusión y de
rivalidad en el consumo, pero que se
financian vía presupuesto en razón
de que se dan fallos del mercado y
de que el consumidor no valora de
manera correcta los beneficios que
tales bienes les reporta (sanidad,
educación, servicios sociales). Se
trata de los denominados bienes
preferentes.

La provisión de bienes públicos
puros se atribuye a la administra-
ción central, ya que permite mini-
mizar el coste por persona, al ex-
tender al máximo el número de be-
neficiarios. Un incremento del co-
lectivo trae como consecuencia
una disminución de los costes indi-
viduales de su suministro sin cau-
sar ningún perjuicio directo a los
consumidores.

En el caso de bienes públicos lo-
cales (semáforos, policía municipal)
existen razones que justifican el he-
cho de que la descentralización sea
más eficiente que la centralización
en la provisión de dichos bienes, ya
que al estar los gobiernos territoria-
les más próximos a los ciudadanos
de cada jurisdicción local, conoce-
rán mucho mejor sus necesidades y
preferencias. Para Tiébaut (1956) la
existencia de bienes públicos locales
permite una mayor eficiencia cuan-
do son suministrados por los órga-
nos más bajos de gobierno dado
que es posible conocer las preferen-
cias manifestadas en cada área. A
juicio de Tiébaut la peculiar forma
de manifestar las preferencias es lo
que denomina “el voto con los pies”.

Cada nivel de gobierno debe fi-
nanciar sus gastos, en la medida de
lo posible, con sus propios impues-
tos, de forma que exista una corres-
ponsabilidad fiscal entre las actua-
ciones del nivel de gobierno y su fi-
nanciación. En los impuestos locales
debería existir una cierta correla-
ción entre el beneficio que cada in-
dividuo recibe de los servicios públi-
cos y el pago de aquellos.

Dos tipos singulares de Hacienda
vamos a citar: la Vasca, que en vir-
tud de su derecho foral cobra todos
los impuestos y entrega a la Hacien-
da Central un cupo para financiar
los bienes públicos puros, y la de la
Unión Europea, en la cual los miem-
bros cobran todos los impuestos y
entregan a la Hacienda Comunitaria
una aportación para la financiación
de los gastos de la política agraria
común y la cohesión social.

En el supuesto que estamos
analizando, el principio de unidad

de caja jugará en cada nivel de go-
bierno.

Dado que las políticas públicas
han de ser analizadas con criterio
de eficiencia y equidad, es necesario
averiguar si le principio de unidad
tiene incidencia desfavorable en di-
chos criterios. En el campo de la
provisión de bienes públicos puros
nos movemos dentro de una asig-
nación de recursos distinta de la del
mercado. Se trata por tanto de un
problema de eficiencia sin que la
misma se vea afectada por el hecho
de que en cada nivel de gobierno se
establezca una caja única a través
de la cual se efectúan los ingresos y
pagos derivados de dichos progra-
mas.

En los bienes preferentes, que
como ya dijimos son bienes priva-
dos financiados públicamente, nos
encontramos también dentro de la
función de asignación de recursos,
aunque su provisión puede dar lu-

“En el caso de
bienes públicos
locales
(semáforos, policía
municipal) existen
razones que
justifican el hecho
de que la
descentralización
sea más eficiente
que la
centralización en
la provisión de
dichos bienes, ya
que al estar los
gobiernos
territoriales más
próximos a los
ciudadanos de
cada jurisdicción
local, conocerán
mucho mejor sus
necesidades y
preferencias”
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gar a efectos distributivos. La pro-
visión de estos bienes puede ser
efectuada tanto a nivel central co-
mo local.

Tratándose de bienes privados,
aunque se financien públicamente,
la doctrina considera que en gene-
ral se conseguirá una mayor efi-
ciencia si la satisfacción de las ne-
cesidades preferentes se efectúa
descentralizadamente, ya que cuan-
to menor sea el colectivo mayores
serán los beneficios que éste pueda
obtener y mejor se llegará a la de-
terminación de sus preferencias. No
obstante, para cada tipo de bien se-
ría preciso determinar el nivel de
gobierno en el cual la descentraliza-
ción de los bienes preferentes se ha
efectuado en las Comunidades Au-
tónomas, siendo los ayuntamientos
los grandes perdedores de la gran
descentralización llevada a cabo en
España. La educación, la sanidad y
los servicios sociales han sido en Es-

paña descentralizados en las Comu-
nidades Autónomas.

Teóricamente la asignación de
recursos para financiar por los go-
biernos locales los bienes preferen-
tes, debería efectuarse bajo el prin-
cipio de la corresponsabilidad fiscal,
que permitiera a los ciudadanos de
un determinado territorio percibir
los costes y los beneficios que la ac-
tuación de ese nivel de gobierno
comporta.

El 31 de Diciembre de 2001 finali-
zaba el modelo de financiación de las
Comunidades Autónomas (CCAA),
por lo que era necesario negociar
uno nuevo dentro del marco de re-
cursos establecido por el artículo
157 de la Constitución Española
(CE): existiendo también otra razón
adicional, la necesidad de equilibrar
la fuerte competencia que las CCAA
han adquirido en la gestión del gas-
to público con la implantación e la
corresponsabilidad fiscal, que daría
lugar a introducir criterios de equi-
dad y eficiencia: más y mejores ser-
vicios para los ciudadanos de un de-
terminada Comunidad Autónoma
llevará unida una mayor presión fis-
cal en dicha Comunidad. Pasemos a
analizar el sistema aprobado.

Según se hace constar en el Pre-
ámbulo de la Ley, el nuevo sistema
de financiación se fundamenta en
los siguientes principios:
• de generalidad, ya que abarca la

financiación de todos los servicios
susceptibles de traspaso a las
CCAA (asistencia sanitaria y servi-
cio sociales de la Seguridad So-
cial) y se aplica a todas las CCAA;

• de estabilidad, ya que tiene vo-
cación de permanencia;

• de suficiencia, al asegurar que
todas las CCAA dispondrán de los
recursos suficientes para atender
la prestación de los servicios asu-
midos y los susceptibles de tras-

paso. Este principio deriva de la
autonomía financiera que gozan
las CCAA según el artículo 156 de
la CE para el desarrollo y ejecu-
ción de sus competencias;

• de autonomía, ya que el sistema
amplía las potestades de decisión
de las Comunidades en materia
fiscal (principio de corresponsabi-
lidad fiscal);

• de solidaridad, que garantiza que
las CCAA puedan prestar sus ser-
vicios en condiciones equivalen-
tes, con independencia de las ca-
pacidades de obtención de recur-
sos tributarios: este principio de-
riva del artículo 156.2 de la CE.

Veamos como juega el principio
de unidad de caja en la descentrali-
zación de los bienes preferentes.

Los impuestos generales que fi-
nancian los bienes preferentes se
someten al principio de unidad de
caja en el Estado en el momento de
ser recaudados dichos tributos. Los
ingresos procedentes del espacio
fiscal cedido a las CCAA del Impues-
to sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas, aunque se trata de una opera-
ción extrapresupuestaria, igualmen-
te queda sometida al principio de
unidad de caja. Efectuadas las
transferencias de fondos a las CCAA
por participaciones en ingresos del
Estado o por ingresos del IRPF co-
bradas por su cuenta, el principio de
unidad de caja jugará en cada Co-
munidad Autónoma, tanto para los
fondos recibidos del Estado, como
para los pagos que realice para
atender las necesidades preferentes.

El funcionamiento del principio
de unidad de caja en la forma que
ha quedado expuesto no interfiere
para nada la equidad, ya que nos
encontramos en el campo de la
asignación de recursos donde la efi-
ciencia es el criterio dominante en
el análisis de dichas políticas públi-

“Principio de
suficiencia al
asegurar que
todas las CCAA
dispondrán de los
recursos
suficientes para
atender la
prestación de los
servicios
asumidos y los
susceptibles de
traspaso. Este
principio deriva de
la autonomía
financiera que
gozan las CCAA
según el artículo
156 de la CE para
el desarrollo y
ejecución de sus
competencias”
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cas, aunque la satisfacción de nece-
sidades preferentes pueden estar
asociadas con consideraciones dis-
tributivas. Pretender que los pagos
que efectúen las CCAA al gestionar
los Servicios de sanidad y de Asis-
tencia Social tengan que efectuarse
a través de la Tesorería General de la
Seguridad Social, incidiría fuerte-
mente en la gestión eficiente que
de dichos servicios han de realizar
las CCAA.

Aun dentro del mismo nivel de
gobierno, y en aras de la eficiencia
en la producción del Servicio de Sa-
nidad, creo que sería conveniente
que los hospitales dispusieran de
cuenta corriente en un banco de su
localidad, con cargo a la cual po-
drían realizar las operaciones de in-
gresos y pagos derivadas de su eje-
cución presupuestaria. La razón se
encuentra en que los hospitales son
verdaderas empresas, que combinan
factores de producción y obtienen
el producto Sanidad, y deben dispo-
ner de presupuesto, contabilidad y
caja propia.

Para Musgrave, la distribución
de la renta y de la riqueza en una
economía de mercado depende de
cierto número de factores que in-
cluyen las leyes de la herencia, la
distribución innata del talento, la
disponibilidad de oportunidades
educativas, la movilidad social y la
estructura de los mercados. Como
resultado de estos factores tiene lu-
gar un estado de distribución de la
renta con un grado de igualdad o
desigualdad.

La función de redistribución de la
renta y la riqueza es determinar y
garantizar un estado justo de distri-
bución de la renta, juicio de valor
que deben realizar los ciudadanos;
su finalidad por tanto es trasladar
recursos desde el patrimonio de un
individuo al del otro. De acuerdo con

Musgrave, para ser eficaz la redistri-
bución vía programas de ingreso-
gasto público debe ser uniforme
dentro de un área en la que se de un
alto grado de movilidad de capital,
trabajo y residencia, lo que conduce
a que el núcleo de la función de re-
distribución se asigne a la Hacienda
Central. Tres razones se han dado
para argumentar tal decisión:
a) Las medidas redistributivas
adoptadas por los gobiernos sub-
centrales producen efectos asigna-
tivos negativos al dar lugar a inefi-
ciencias en la localización de los in-
dividuos y de las empresas. Debido a
diferentes políticas redistributivas
de haciendas territoriales, se produ-
cirá una alteración en el precio rela-
tivo de los factores entre territorios
diferentes.
b) Como consecuencia de las medi-
das redistributivas de haciendas
subcentrales, se producirá una mo-
vilidad de los factores gravados ha-
cia otras haciendas donde tal políti-
ca no se haya implantado, no alcan-
zándose en consecuencia el objetivo
pretendido.
c) Una política fuertemente redis-
tributiva implantada exclusivamen-
te por una hacienda territorial daría
lugar a movimientos de salida de
población rica y movimientos de
entrada de pobres, lo que puede dar
lugar a que tal política provoque
efectos redistributivos contrarios al
perseguido.

La pensiones y la prestación de
desempleo constituyen los dos
grandes programas de manteni-
miento de rentas a través de los
cuales se efectúa la redistribución
de la renta. De acuerdo con la doc-
trina, tales programas están asigna-
dos en España a la Administración
Central.

La financiación de estas presta-
ciones se efectúa para las pensiones

a) Las medidas redistributivas
adoptadas por los gobiernos
subcentrales producen efectos
asignativos negativos al dar lugar
a ineficiencias en la localización
de los individuos y de las
empresas. Debido a diferentes
políticas redistributivas de
haciendas territoriales, se
producirá una alteración en el
precio relativo de los factores
entre territorios diferentes.

‘ ‘
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y el desempleo contributivo a través
de cotizaciones sociales, y para las
pensiones y el desempleo asistencial
por medio de los impuestos del Es-
tado.

El principio de caja única juega
en este campo un papel fundamen-
tal en el reforzamiento de la equi-
dad, que constituye el criterio bási-
co para juzgar las políticas públicas
de pensiones y de desempleo. No es
posible romper el principio de caja
única en este campo, pues supon-
dría la quiebra de la solidaridad, co-
mo indicador de la equidad, que
constituye el fundamento básico de
estas prestaciones de la Seguridad
Social. Es evidente que programas
de escasa cuantía como la del sala-
rio social que constituye una renta
mínima de subsistencia para deter-
minados grupos familiares, pueden
y deben ser realizados por las CCAA
con cargo a sus propios recursos.

La función de la rama de estabi-
lización es la de mantener un alto
nivel de utilización de los recursos y
un valor estable de la moneda.

Es un criterio generalmente
aceptado por la doctrina que las ha-
ciendas subcentrales no tienen pa-
pel alguno que desempeñar en este
campo. Una política fiscal de estabi-
lidad aplicada localmente se difu-
minará con rapidez en todas las áre-
as del territorio nacional.

Dice Musgrave que la función de
estabilización debería realizarse a
través de impuestos si el nivel de
gasto es excesivo o de transferen-
cias si la demanda es deficiente.
Nunca se utilizará al mismo tiempo
impuestos y transferencias. En el
caso de ser necesaria una expan-
sión, la función de estabilización ac-
tuará con pagos de transferencias
porque estos no suponen una deci-
sión sobre la asignación de recursos.
Si es necesaria una contracción la

función de estabilización trataría de
implantar el nivel de imposición ne-
cesario para aumentar la renta dis-
ponible del sector privado, pero se
abstendrá de reducir los gastos en
bienes y servicios, a fin de no inter-
venir en la satisfacción de las nece-
sidades públicas.

La función de estabilización de-
be realizarse en España por el Esta-
do. El principio de caja única tiene
también aquí su plena vigencia, ya
que ello hará posible conocer la in-
fluencia que el déficit o superávit
presupuestario tiene sobre la liqui-
dez del sistema.

EL NUEVO MARCO CONCEPTUAL
DEL PRINCIPIO DE CAJA ÚNICA
En el apartado anterior hemos ido
analizando los diferentes supues-
tos de distribución de competen-
cias entre distintos niveles de go-
bierno y qué papel podía cumplir
en cada uno de ellos el principio de
caja única.

La principal conclusión que he-
mos obtenido de este largo recorri-
do es que el principio de caja única
no es el fundamento de la equidad
en los programas de la protección
social, como a veces se ha dicho, de
forma tal que la ruptura de la mis-
ma daría lugar a la desaparición de
la solidaridad, sino que la equidad
es el fundamento de los programas
de la Seguridad Social tendentes a

b) Como consecuencia de las medidas
redistributivas de haciendas subcentrales, se
producirá una movilidad de los factores
gravados hacia otras haciendas donde tal
política no se haya implantado, no alcanzándose
en consecuencia el objetivo pretendido.
‘ ‘

c) Una política fuertemente
redistributiva implantada
exclusivamente por una
hacienda territorial daría lugar
a movimientos de salida de
población rica y movimientos
de entrada de pobres, lo que
puede dar lugar a que tal
política provoque efectos
redistributivos contrarios al
perseguido.

‘ ‘
redistribuir la renta (pensiones y de-
sempleo). El principio de caja única
refuerza y hace posible la equidad
como criterio que sirve de base pa-
ra evaluar dichos programas.

Otra conclusión que hemos ob-
tenido es que el principio de caja
única debe situarse en la jurisdic-
ción del ente encargado de realizar
una determinada política y no en la
del agente que financia dicha polí-
tica, pues ello daría lugar a un con-
junto de ineficiencias en la ejecu-
ción de las mismas.
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En un mundo cada vez más globali-
zado e interdependiente, en el que
la tendencia imperante es avanzar
hacia una mayor integración tanto
en el plano político como económi-
co, lo que conlleva la difuminación
de las fronteras nacionales y la ce-
sión de soberanía a instancias su-
pranacionales, el planteamiento de
una posible segregación del País
Vasco con respecto a España y por
ende con respecto a la Unión Euro-
pea resulta contradictorio e irracio-
nal en este contexto. La necesidad
de hacer frente a los retos que plan-
tea la globalización a través de la
constante mejora de la competitivi-
dad y de la eficiencia económica
exige la cooperación y la integra-
ción dentro de mercados más am-
plios, lo que explica el exitoso avan-
ce hacia una Europa cada vez más
unida pese a las dolorosas renuncias
de soberanía que ha supuesto por
parte de los países miembros y el
deseo de muchos países de formar
parte de este proyecto. 
La renuncia a este marco por parte
de una región, supondría que las
empresas de la misma perderían su
actual posibilidad de acceder a un
mercado más amplio sin barreras

proteccionistas, lo que inevitable-
mente dañaría su nivel de actividad
económica, de empleo y su balanza
comercial. De igual modo, su atrac-
tivo como área de destino de inver-
siones se vería muy mermado pues-
to que las empresas prefieren operar
en mercados más amplios. Asimis-
mo, se deslocalizaría el capital hu-
mano más cualificado Se puede ar-
gumentar que la disgregación de
una región con respecto a un Estado
que forma parte de la Unión Euro-
pea, no tiene por qué implicar su
desvinculación con respecto a Euro-
pa, ya que el Estado segregado po-
dría perfectamente seguir formando
parte de la Unión Europea. No obs-
tante, resulta complicado pensar
que el Estado del cual se ha segre-
gado admitiese la incorporación del
nuevo Estado dentro de las institu-
ciones europeas, siendo lo más pro-
bable que vetase una hipotética ad-
misión aprovechando el principio de
unanimidad en esta materia. Ade-
más, no deja de ser contradictorio el
hecho de que una Comunidad recla-
me la independencia con respecto a

un Estado nacional, basándose su-
puestamente en un deseo de auto-
gobernarse y de regir su propio des-
tino, y que al mismo tiempo preten-
da formar parte de un ente supra-
nacional que lo que exige es, preci-
samente, la renuncia de soberanía. 
La hipotética segregación del País
Vasco respecto al resto de España
podría acarrear impredecibles con-
secuencias sobre su prosperidad, no
solo por la ya mencionada pérdida
de la posibilidad de acceder de for-
ma privilegiada al más amplio mer-
cado español y europeo, sino tam-
bién por la desconfianza, la incerti-
dumbre y el clima de inestabilidad
política que podría resultar de dicha
acción. De hecho, la Comunidad
Autónoma del País Vasco no solo
perdería numerosas inversiones
nuevas sino que muchas empresas
ya establecidas dentro de su territo-
rio podrían deslocalizarse y situarse
en otras regiones. Más aún si tene-
mos en cuenta que las ventajas de
las que ahora disfruta dicha Comu-
nidad Autónoma en materia impo-
sitiva podrían verse abocadas a de-
saparecer, puesto que el gasto pú-
blico tendría entonces que incre-
mentarse para poder sufragar gas-
tos hasta ahora compartidos.
Debemos mencionar también los
efectos económicos derivados de la
salida del euro, que tantos benefi-
cios ha proporcionado a la econo-
mía vasca y nacional en estos últi-
mos años en forma de unas eleva-
das tasas de crecimiento económi-
co, que han sido posibles gracias a
la mayor estabilidad cambiaria y a
los tipos de interés más reducidos
que la moneda única ha proporcio-

Costes de la
hipotética
independencia
del País Vasco
Juan E. Iranzo

Director General del Instituto de Estudios Económicos (IEE).

“Esta situación
afecta a las tres
provincias, aunque
con mayor
gravedad en
Guipúzcoa y
Vizcaya que en
Álava. Otras
Comunidades de
su entorno,
Navarra y la Rioja
han crecido más
deprisa y se sitúan
por delante”
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nado. Por el contrario, la moneda
del nuevo país podría sufrir las con-
secuencias de una balanza por
cuenta corriente más debilitada,
unas finanzas públicas más deterio-
radas y una prima de riesgo mayor. 
El juego democrático garantiza unas
reglas mínimas de convivencia que
en el caso español nos las da la
Constitución, que si existe un con-
senso democrático suficiente siem-
pre puede mejorarse, pero cuyo res-
peto por todos garantiza la convi-

vencia de la totalidad de los españo-
les. A este respecto, la Constitución
reconoce peculiaridades, como son
los regímenes forales tributarios y el
Concierto Económico Vasco, que
permiten compatibilizar los dere-
chos históricos del pueblo vasco con
su pertenencia al Estado español. La
política es un medio y no un fin en
sí mismo al servicio del bienestar de
la población, y debe evitar aquellas
circunstancias que pongan en peli-
gro este objetivo. 

Los parámetros que favore-
cen el crecimiento y la
prosperidad económica son
la estabilidad política, la
cooperación y el intercam-
bio, mientras que el con-
flicto y la autarquía solo
conducen a la pobreza y al
subdesarrollo.

Papeles de Ermua
y

Cuadernos de Ermua

Suscripciones:
papelesdeermua@hispavista.com
papelesdeermua@foroermua.com

Papeles de Ermua “on line”
www.papelesdeermua.com 

Esta situación afecta a las tres
provincias, aunque con mayor

gravedad en Guipúzcoa y Vizcaya
que en Álava. Otras

Comunidades de su entorno,
Navarra y la Rioja han crecido

más deprisa y se sitúan por
delante.
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Homenaje a las víctimas

Hay dos lugares en Jerusalén
que han dejado en mí una
huella profunda muy difícil de
borrar y en los que una fuerza
interior irresistible me ha he-
cho caer de rodillas. Uno es
Getsemaní con su roca y sus
olivos testigos de aquella ago-
nía de muerte que hizo sudar
sangre al que se llamó a sí
mismo el Hijo del Hombre. El
otro es el memorial del holo-
causto. En una primera estan-
cia los nombres de los campos
de exterminio grabados en el
negro suelo: Auschwitz, Ber-
gen-Belsen, Dachau, Maida-
nek, Mathausen, etc. En un se-
gundo recinto casi en tinieblas
en la que uno tras otro se pro-
nuncian los nombres de cien-
tos de miles de niños judíos
que sucumbieron en esos
campos de muerte víctimas de
la vesania nacional-socialista.
Una letanía interminable que
le abruma a uno y acaba ha-
ciéndose casi insoportable.
Esa experiencia imposible de olvi-
dar aflora ahora con fuerza a mi
conciencia cuando recorro en una
publicación, uno a uno los nom-
bres, la edad y la circunstancia letal
de las víctimas infantiles de nues-
tro holocausto doméstico. Yo no sé

si los datos que tengo delante son
al cien por cien exactos y comple-
tos. Mucho me temo que si no co-
rresponden milimétricamente a la
realidad estén en una sobrecoge-
dora proximidad a ella. Voy a des-
granar a imitación de la cinta mag-
netofónica del memorial jerosoli-
mitano del holocausto los nom-
bres, la edad y la circunstancia de
la muerte de los infantes a los que
les cortó violentamente su corta
vida a golpe de bomba la obceca-
ción y perversión etarra.

Para empezar por las víctimas
más recientes consigno el nombre
de Silvia Martín de seis años muerta
en Santa Pola (Alicante) en agosto
de este 2002. Unos años antes Fabio
Moreno, de dos años asesinado en
Erandio (Vizcaya) en noviembre de
1991. Y unos meses antes todavía en
el mes de mayo la gran masacre in-
fantil de la casa-cuartel de la Guar-
dia Civil en los alrededores de Vic:
Pilar Quesada de ocho años, Ana
Cristina Porras de diez, Vanesa Ruiz
de once, Rosa M. Rosas de catorce.
Pocos años antes, en diciembre de
1987, ETA provocó otra matanza in-
fantil mayor si cabe en la casa-cuar-
tel de la Guardia Civil de Zaragoza.
Murieron asesinados Julia Barrera y
Esther Barrera, gemelas de tres años,
Silvia Ballarín de seis, Silvia Pino de
siete, Rocío Capilla de trece y Ángel
Alcaraz de dieciséis. Un año después
en el mes de noviembre de 1988 de
resultas de un ataque a la Dirección
general de la Guardia Civil de Ma-
drid el terrorismo ponía fin a la cor-
ta vida de dos años del niño Luis
Delgado. junio de 1987 es la fecha
luctuosa de la explosión en los gran-
des almacenes de Hipercor en Bar-
celona. Yo estaba a punto de entrar
a dar una conferencia en el Ateneo

de Mahón (Menorca) cuando daba la
radio la noticia. Allí acabaron su vida
los hermanos Silvia Vicente de nue-
ve años y Jordi Vicente de trece.
Además los también hermanos Su-
sana Cabrerizo de trece años y Sonia
Cabrerizo de quince. Un año antes
en octubre Daniel Garrido Velasco
de catorce años moría a golpe de
bomba en las calles de San Sebastián
junto con sus padres y una mujer
portuguesa que pasaba casualmente
por allí. Por explosivos en portales,
contenedores, bolsas de basura o en
los bajos del automóvil paterno fa-
llecían Coro Villamudria en San Se-
bastián en Abril de 1991, Alfredo
Aguirre de catorce años en octubre
de 1986 en Pamplona, los hermanos
Antonio Contreras de once años y
María Contreras de diecisiete en Bil-
bao en Julio de 1980, José M. Piris de
trece años en febrero de 1980 en
Azcoitia y Juan M. Campos de doce
años en julio de 1978 en Pasajes
(Guipúzcoa).

Habría que añadir sin duda a es-
ta sobrecogedora lista las víctimas
nonatas, las que murieron en el se-
no de sus madres agredidas: M. Do-
lores Ledo en mayo de 1983 en Bil-
bao y Gracia Gómez en agosto de
1983 en Barcelona. Quedaría in-
completa esta lista si no recordára-
mos en primer lugar a los niños que
no murieron de resultas de un aten-
tado pero quedaron heridos en sus
cuerpos o en sus almas como los
huérfanos forzados a crecer sin la
presencia de su padre o de su madre
o de ambos. También a los niños que
ven a sus padres (concejales, dipu-
tados, jueces, periodistas, empresa-
rios, etc.) acompañados de modo
permanente por escoltas cuando los
llevan al colegio o al cine o salen
simplemente de paseo.

Nuestros Santos Inocentes
Alfredo Tamayo Ayestarán

“Esa experiencia
imposible de
olvidar aflora
ahora con fuerza a
mi conciencia
cuando recorro en
una publicación,
uno a uno los
nombres, la edad y
la circunstancia
letal de las
víctimas infantiles
de nuestro
holocausto
doméstic”
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En estos días de Navidad celebra
la Iglesia la fiesta de los Santos Ino-
centes. Las comunidades cristianas
de base de América Latina han sabi-
do alejarse del folklore, la frivolidad
y el atemporalismo en su celebra-
ción y han hecho de esta fecha del
28 de Diciembre el día de los Santos
Inocentes de nuestro tiempo, es de-
cir, de los niños que sucumben hoy
por la violencia del trabajo forzado,
la violencia del hambre, del comer-
cio de órganos, del alistamiento en
el ejército. Pienso que también
nuestros Santos Inocentes víctimas
del terror etarra deberían tener su
día, su monumento, su cinta mag-
netofónica que fijara para siempre
su memoria.

Ellos, los más inocentes de los
inocentes tienen derecho a un re-
cuerdo muy especial. Olvidarlos se-
ría hacer realidad el veredicto de
Saramago que dice que la enferme-
dad de muerte de un pueblo es la
indiferencia frente a las víctimas. Y
dar la razón a Hanna Arendt, cuan-
do comentando la actitud de impa-
sibilidad total de Adolf Eichmann
uno de los máximos fautores del
genocidio nazi, ante el tribunal de
Jerusalén nos dice que el problema
de este hombre no residía en su per-
versidad o en su condición de psicó-
pata sino en su incapacidad para
ponerse en el lugar de las víctimas.
Yo creo que el problema de muchos,
de demasiados ciudadanos de este

país es el mismo de Eichmann. Lo
digo con mucho dolor pero no pue-
do menos de decirlo.

El gran músico austríaco Gus-
tav Mahler puso música en 1902 a
las estrofas elegíacas de Friedrich
Rückert dedicadas a los niños di-
funtos. Kindertotenlieder se llama
la obra de Mahler. Escucharlos co-
nociendo el texto conmueve el
ánimo y brotan las lágrimas. Quie-
ro tan sólo citar un par de versos
de esos conmovedores Lieder.Van
dedicadas a nuestros Santos Ino-
centes: “Oh, qué pronto se extin-
guió su alegría / Descansan ahora
como en la casa materna. / No les
asuta tormenta ninguna / protegi-
dos por la mano de Dios”.

“Ellos, los más
inocentes de los
inocentes tienen
derecho a un
recuerdo muy
especial.
Olvidarlos sería
hacer realidad el
veredicto de
Saramago que
dice que la
enfermedad de
muerte de un
pueblo es la
indiferencia frente
a las víctimas”

El pasado 25 de Noviembre de 2002
fue entregada en el Senado la Gran
Cruz de la Real Orden de Reconoci-
miento Civil, a título póstumo,a 216
víctimas.

El presidente del Gobierno, José
María Aznar, las elogió como ejem-
plo de la lucha de ciudadanía espa-
ñola contra la violencia de ETA. Al
acto, al que que acudieron entre
otros el Presidente de la Comisión
Europea, Romano Prodi, Adolfo
Suárez y José Luis Rodríguez Zapa-
tero, se desarrolló en un clima de
emoción contenida y profundo
agradecimiento.

Homenaje en el Senado a las víctimas del terrorismo
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Homenaje a las víctimas

El 5 de Julio de 2002 se inauguró en ERMUA
un monumento a las víctimas del terroris-
mo, obra del escultor Agustín Ibarrola, que
animó a los artistas vascos a hacer “arte de
compromiso” como parte de la labor de re-
sistencia democrática y como expresión de
la falta de libertad y de hastío ante la coac-
ción que padecemos una parte importante
de nuestra sociedad.

Al acto asistó una amplia representación
de los políticos vascos, tanto del PP como
del PSE y de UA, y numerosos miembros de
la Fundación Miguel Angel Blanco, del FORO
ERMUA, de la Fundación para la Libertad, de
la iniciativa ciudadana Basta Ya! 

Carlos Totorica Izaguirre, Al-
calde de Ermua, ha escogido esta
escultura para felicitarnos a todos
la Navidad 2002 y el nuevo año
2003, con las siguientes palabras:
“La semilla de la convivencia y de
la libertad fructificará entre los
hombres y las mujeres de bien”.
“Gizon eta emakume zintzoengan
loratuko da bizikidetasun eta aska-
tasunaren hazia”.

EN LA VILLA DE ERMUA



In Memoriam. PAPeLeS de eRMUA Nº 4. DIC 2002 / ENE 2003.

110
In Memoriam
a José Luis López de Lacalle

Utilizando términos inapropiados, portavoces del PSOE
vienen diciendo que este partido, de ocupar el poder, sa-
brá gestionar mejor que el PP el “proceso de paz”, que lo

desbloqueará. Tocan una cuestión que no debería ser tema elec-
toral. Ya que lo hacen, sería bueno que, tales portavoces, explica-
sen la política que, en la materia, seguiría el gobierno socialista.
Darían luz a muchos electores. En casi año y medio las diferencias
entre socialistas y populares no han sido de mayor entidad.
Las cúpulas de la patronal vasca piden a los partidos “más au-
dacia y soluciones unitarias”. Condenan la crispación. Sus pro-
nunciamientos aparentan neutralidad. No es tal. Favorecen a
quienes están en renuncio. No invierten en autenticidad. No re-
paran en el origen de la crispación. El pacto secreto, ultranacio-
nalista, del PNV y EA con ETA. En el mismo a la organización te-
rrorista se le otorga licencia para seguir realizando los “trabajos
de abastecimiento”. Pudo parecer que el empeño común del na-
cionalismo por su causa, un proyecto tan legítimo como opo-
nerse a él, podría neutralizar el activismo violento. Un espejis-
mo. Hoy hay indicios suficientes para creer que puede darse una
situación en la cual coexistan el frente nacionalista y la comi-
sión de atentados. La cosa es muy grave. ¿Qué hacer? ¿Solucio-
nes unitarias? Para haberlas habrá que romper el nudo gordia-
no. Se halla en el frente nacionalista. De no ser así la crispación
es inevitable. Sería lamentable que no la hubiera.
Pase lo que pase, y aunque los dirigentes actuales del PNV
hayan perdido todo crédito, los que ejercen de equidistantes se-
guirán transigiendo con los desafueros nacionalistas. Nunca
han denunciado el hecho que, en tierra vasca, desde hace años,
se sataniza a todo constitucionalismo. A la idea de España. A la
bandera constitucional. Un tópico: la sociedad es una balsa de
aceite. Sí. A una parte de ella no se le oye. ¿Qué pasaría si fue-
ran frecuentes manifestaciones cuyos participantes portaran
banderas constitucionales? Se habla de la sociedad como si de
un todo se tratara. Cada cuál habla en nombre de ella. El lehen-
dakari, envolviéndolo en hermosas palabras, ha dicho que las
claves del proceso de paz ya “lo ha trazado la sociedad vasca”.
¿Dónde y cómo está registrado ese trazamiento? Las sociedades,
que son plurales, designan a sus representantes políticos y op-
tan por unas u otras propuestas. Una parte del nacionalismo,
como expresión de la voluntad de la sociedad ha convocado
una huelga general. Desde el PNV, dicho por Egibar, se consi-
dera una medida “absolutamente equivocada”. Ha añadido: “la
sociedad vasca necesita de apuestas firmes por el proceso polí-
tico emprendido”. ¿A qué proceso de referirá? Ni siquiera está en
marcha un proyecto que aglutine a todo el nacionalismo. El na-
cionalismo se pierde en palabrería. No es casual. No es fácil ade-
cuar su ideología a los fundamentos de la democracia liberal. El
frente nacionalista se desgarra en condiciones. Sus reyertas las
pueden pagar justos por pecadores.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 4 de enero de 2000

FALACIAS

El pasado 3 de Diciembre de 2002 concluyó el jui-
cio, listo para sentencia, de Iñigo Guridi Lasa por
el asesinato del periodista y miembro fundador del
FORO ERMUA, José Luis López de Lacalle, perpe-
trado en Andoain (Guipúzcoa) el 7 de Mayo de
2000. En el momento en el que el acusado fue de-
tenido (23 de febrero de 2001) se le intervino el
arma (revólver del calibre 38) que había sido utili-
zada en el asesinato y confesó espontáneamente
“y con todo detalle” a la Ertzaintza que había dis-
parado contra el periodista. Datos que pudieron
corroborarse con la declaración de la testigo que
le vió escapar del lugar del atentado. A instancias
del Ministerio Fiscal fue leído un artículo del dia-
rio “Gara” en el que ETA reivindica el asesinato de
López de Lacalle, a quien la banda acusa de con-
tribuir a la perpetuación del “conflicto vasco” “ba-
jo el disfraz de opinante de la sociedad”. 

Guridi Lasa pertenece a ETA desde 1999, reclu-
tado por Javier García Gaztelu, alias “Txapote”.
Cumpliendo las órdenes de Txapote formó el “co-
mando Ttoto” junto con Asier Arzallus Goñi (“San-
ti”) y Aitor Aguirrebarrena (“Peio”), cuya primera
misión fue el asesinato del periodista en Andoain.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide para
Guridi Lasa 30 años de prisión. El abogado de la
acusación particular solicita, también, la máxima
pena de prisión. 

En este número de “Papeles de Ermua”, en la memoria
de nuestro entrañable amigo y compañero, José Luis
López de Lacalle, reproducimos otros siete artículos su-
yos publicados por El Mundo.
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La verdad y la política no siempre van juntas. En la cosa pú-
blica se ventilan intereses, tanto de grupo como sociales.
Las ideologías que impregnan la sociedad son resistentes a

las verdades que no encajan con sus símbolos y códigos. Las si-
tuaciones son cambiantes. Cierta ambigüedad es inevitable. Los
políticos no dicen siempre toda la verdad. Mienten con fre-
cuencia. Algunos abusan y se les nota. No saben mentir. La co-
sa tiene su técnica. Muy de chico, en Tolosa, allá por los sanjua-
nes, me gustaba escuchar a León Salvador, el famoso charlatán
de feria. Contemplaba embebido los juegos que hacía. Solía de-
cir: “Es trampa. Le doy duro a quien la descubra”. Ese es el se-
creto, que no se descubra la trampa, que se encubra la mentira.
Arzalluz lleva muchos años diciendo lo que le da la gana. Y des-
diciéndose. Es capaz de negar la misma evidencia. Era más difí-
cil descubrirle las trampas a León Salvador. Pero, el jefe jeltzale,
en las distancias cortas, y aunque últimamente no da nada, si-
gue engatusando a bastantes de sus interlocutores. Estos sue-
len decir: “Ha sido una interesantísima conversación”. Se dejan
engañar. Les sabe tocar sus teclas sensibles. Es la perspicacia
psicológica que se adquiere en el confesionario.
Los partidos nacionalistas están enfrascados en la tarea de alum-
brar un proyecto común para construir el Estado de los “vascos
de todos los territorios de Euskal Herria”. Ha dicho Anasagasti:
“Las diferencias no están en los fines, que compartimos, sino con
los tiempos y modos”. Otegi ha afirmado que, en cualquier caso,
habrá elecciones para elegir un Parlamento, subrayando que se
trata de que “se ejercite la soberanía por los hechos”. Egibar e
Ibarretxe, y no sólo ellos, suelen afirmar que la sociedad es la
protagonista del proceso. Egibar ha llegado a decir: La sociedad
ha tomado de ETA el testigo. Le manda el mensaje que pare y
que ella sostendrá la lucha por sus objetivos. ¿De qué sociedad
hablará este hombre? Ni siquiera la mayoría de la sociedad na-
cionalista está por aventuras. Es un planteamiento irreal. Es el
lenguaje subjetivo de las soflamas revolucionarias. En una de-
mocracia asentada, los partidos “concurren a la formación de la
voluntad popular”. Las sociedades optan. Es curioso como en es-
ta coyuntura el nacionalismo habla más de sociedad que de pue-
blo. Un engaño. Lo suyo es afirmarse en el concepto pueblo co-
mo entidad étnica. Tanto es así que en la declaración del “Aberri
Eguna” del año 96 se puede leer: “Somos el pueblo más antiguo,
el más autóctono, con características craneales, hematológicas y
biológica singulares. Somos la nación más nación de Europa”.
El catalán Pascual Maragall ha hecho unas desafortunadas de-
claraciones. Ha dicho que cuando, con la fórmula de Irlanda, se
arreglen las cosas en Euskadi será el momento para plantear su
proyecto federalista. Falta al rigor: Para una solución como la ir-
landesa habría que rebajar las competencias del Estatuto. Incu-
rre en escalofriante oportunismo. Sitúa su proyecto el rebufo de
la crítica situación vasca.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 21 de diciembre de 1999

ENGAÑOS Y OPORTUNISMOS

No se ha producido un gran atentado porque la Guardia
Civil lo ha evitado. Todavía los hay que afirman: “el pro-
ceso es irreversible”. Seguro. Todo tiene un final. Se ha

revelado el nulo respeto de ETA al PNV. Inmediatamente a la de-
claración de fin del alto el fuego, la formación jeltzale se puso
en línea con las exigencias de la organización terrorista. Para
unificarlas, se iban a cotejar las distintas propuestas nacionalis-
tas sobre cómo sustituir el marco político vigente. ETA, no obs-
tante, se disponía a cometer un atentado que impactara en el
mundo entero.
Tenemos los indicadores de lo que, muy probablemente, vamos a
ver cuando la fortuna, o lo que sea, no acompañe a las fuerzas
de seguridad. Para el frente nacionalista, incluido el Ejecutivo,
pase lo que pase, para encubrir a EH, será suficiente que diga que
lo suyo es actuar por medios pacíficos y democráticos. Una fór-
mula también aceptable para ETA. Asistimos al ensalzamiento de
los de los méritos democráticos de EH. No importa que haya
anunciado que boicoteará las elecciones de marzo. En tal frente
preocupa que pudieran crearse situaciones semejantes a las de
julio del 97. La mejor arma democrática contra la agresión. Para
desactivarlas, para desmovilizar, el lehendakari, del brazo de EH,
trataría de encabezar actos de tono menor. Desde posiciones
constitucionalistas, a este hombre, sometido a los jefes de su
partido y a esos aliados, no se le puede otorgar liderazgo algu-
no. Sería lamentable que un acuerdo contra el terrorismo, de mí-
nimos y que incluyera a EH, como el que ha propuesto Nicolás
Redondo, sirviera para la desmovilización ciudadana.
Aún puede oírse: Felipe fue la pista que se le brindó a ETA para
aterrizar. Mentira. Esa función la hizo el documento que firmó
con el PNV y EA en el verano del 98. Estella se pensó para atra-
er a otros partidos como banderín de enganche de distintas or-
ganizaciones. Una plataforma de agitación. Se ideó una mesa en
la cual los partidos constitucionalistas pudieran hacer de peleles
de la rendición del Estado. Las concesiones del nacionalismo no
han neutralizado a ETA. Al contrario, le han envalentonado. Nun-
ca había tenido tantas ínfulas. Hace unos años lo de Francia pa-
recía que lo había olvidado. Se ve políticamente reforzada. Entre
unos y otros el listón lo han colocado tan alto que, desde esa or-
ganización, no se entiende que pueda ser rebasado sin la pérti-
ga del terrorismo. En su mentalidad. Están convencidos que, de
forma principal, su activismo ha promovido el cacareado con-
flicto político. El documento del PNV ha sido calificado por Ote-
gi de “irreal”. Para los revolucionarios, del color que sean, un in-
forme leguleyo es papel mojado, o algo a utilizar en menesteres
higiénicos. Veremos quien impone su método. El fin es el mismo.
Aviso a equidistantes, apóstoles del diálogo y oportunista de to-
do pelaje: Arzalluz advierte que su partido ya no está por uno u
otro modelo de autonomía. Está por la “construcción nacional”,
por la búsqueda del reconocimiento de “un todo vasco”.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 28 de diciembre de 1999

INCIERTO 2000
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ETA marca la política vasca. La somete a vigilancia. Lo ha-
ce acojonando. Con su declaración del día 28 ya ha con-
seguido que el PNV, su rehén, responda a sus requeri-

mientos. En la posición jeltzale hay aspectos que no le satisfa-
cen. Mantiene presta la espada de Damocles. ¿Tanto el PNV co-
mo EA tragarían el reinicio de atentados? Está en juego el lide-
razgo del frente nacionalista. ETA ya lo está ejerciendo. No es
una asociación de gilipollas. Es una organización terrorista. Sus
dirigentes saben lo que hacen. Autorizaron que las organizacio-
nes del MLNV participaran en las concentraciones convocadas
por el lehendakari. Buscaban crear confusión y blindar sus com-
promisos institucionales de los efectos políticos de atentados
sangrientos. Se llegó a decir: “Todos en la misma exigencia a
ETA”. La manifestación de Bilbao ha evidenciado lo contrario.
Quien forme o apoye al Gobierno no sólo ha de condenar el te-
rrorismo, sino que tiene que combatirlo. De no ser así el lehen-
dakari no puede liderar nada. No vale falsificar sondeos.
Ha dicho ETA: “intentan vender —PNV y EA— que el proceso que
tendría que ser para la construcción nacional como un proceso
de paz”. Ha sostenido Otegi: “Buscar en esta fase un pacto con el
Estado es un fraude al proceso”. ¿Puede hablarse de un proceso
de paz cuando los que la transgreden lo niegan? ¿Cuándo no se
ha dado ninguna guerra? ¿Cuándo no existe un proyecto común
para abordarlo? No debería hacerse. Confunde. Muchas veces, la
paz, como sea, ha conducido a tragedias. La responsabilidad
obliga a definir sus términos. El marco que la haga posible. Para
ETA es el pretexto. Su objetivo, en el cual también participan el
PNV y EA, envolviéndolo con su concepción de la pacificación, es
la construcción nacional, el Estado independiente de la gran
Euskal Herria. Tienen derecho a promover el proceso que quie-
ran. Han de hacerlo sin coacciones. Formulando propuestas. Se-
rían debatidas. Igual derecho asiste a oponerse por medios de-
mocráticos. El nacionalismo habla de la sociedad como de un to-
do. El lehendakari lo hace enfáticamente. La gente quiere que no
haya asesinatos. De todo lo demás, la mayoría, se llama andanas.
Confirmado. Estella nunca ha sido pista de aterrizaje; es de des-
pegue. Por los escritos del PNV y del pacto de Estella, por las de-
claraciones de unos y otros, se deduce que el frente nacionalis-
ta se revuelve en el empeño de aunar criterios sobre cómo sus-
tituir el marco político actual. No sería malo que hicieran una
propuesta común. Sería clarificador. En el texto de Estella hay
algo nuevo: Al fin, de forma oficial, podríamos saber lo que re-
almente demanda. Hasta ahora ha sido un secreto muy bien
guardado. Había que deducirlo. ETA exige que se opte por la vía
de los hechos, por la ruptura. Un problema serio para el PNV. Te-
me al vacío. ¿Puede propiciar un parlamento, paralelo al actual,
o a los actuales, que elija a un lehendakari contrapuesto al ac-
tual? De aquí que diga: “partiendo de la realidad política y mar-
cos jurídicos vigentes”.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 7 de diciembre de 1999

LA PAZ, EL PRETEXTO

Ibarretxe había dicho que la sociedad, incluida EH, exigía a
ETA que no interfiriera el proceso de paz. Al día siguiente,
Otegi, públicamente, la vitoreaba. Poco después, EH hacía

público un texto calco del que, el pasado verano, la organiza-
ción terrorista había presentado al PNV y a EA. Estos dos parti-
dos lo ven “irreal”, pero con bases mínimas para un proyecto
que desborde el marco estatutario. La lectura del mismo produ-
ce pasmo. Parece el escrito de los vencedores de una guerra que,
para el armisticio, imponen condiciones a las potencias derrota-
das. Modificación de fronteras. Cesión de territorios sin impor-
tar la voluntad de sus moradores. Asamblea constituyente. Nue-
vo censo. Con exclusiones. Algunas de forma expresa. Se ponen
condiciones a todo un sector social. Los que apoyen otros pro-
yectos podrán participar “siempre que se tenga en cuenta su
peso real en Euskal Herria y no se valgan de la fuerza de los es-
tados español y francés”. ¿A qué tipo de fuerza se referirán:
¿También la que estiman que se deriva de algunos medios de
comunicación? Queda claro: es vasco quien vote nacionalista,
quien secunde el “proceso”. Los propensos a la hegemoneización
étnica. Limpieza política por autoexclusión.
Arzalluz venía diciendo: “ETA quiere hacer política”. La ha hecho
siempre. A su modo. Actuando o amenazando. Suscitando con-
tradicciones e incidiendo en ellas. Concitando intereses. Golpe-
ando y, al mismo tiempo, reclamando la paz. Su paz. La alianza
de todo el nacionalismo le ha envalentonado. Con su declara-
ción de noviembre chantajea al PNV y a EA y busca dirigir el
frente nacionalista e imponer la vía de la abierta confrontación.
En esta línea Estella es sólo pantalla. EH se dirige únicamente al
resto del nacionalismo. ¿Qué sentido tienen los requerimientos
de ese foro a los partidos constitucionalistas y sus confusos em-
plazamientos al Gobierno del Estado de España? ETA tiene a su
favor que la sociedad, sino es bien advertida, puede entender la
pacificación acríticamente. En el revuelo armado también ha
quedado en evidencia que para algunos políticos constituciona-
listas la perspectiva electoral tiene como plazo las 8 de la noche
del día de la cita electoral de marzo.
Sólo su ardor independentista explica que Arzalluz y Egibar ha-
yan metido a su partido en semejante trampa. Les han dicho:
han de acceder a los requerimientos para evitar atentados. Pe-
ro si ceden, desde ese mundo, se sostendrá que tamaño proyec-
to requiere de la presión terrorista. Otras deducciones: el nacio-
nalismo puede mantener el proyecto que quiera. Si lo hace en
comandita, sin exigir de manera convincente la renuncia a todo
terrorismo, todas las formaciones por igual se hacen cómplices
de los atentados que se den. El lehendakari, representante ordi-
nario del Estado, tiene que dimitir si su partido secunda un pro-
yecto que, como el de EH, se plantee la creación de un organis-
mo en el cual recaiga “la representación oficial de Euskal Herria
ante los estados español y francés”. Habría que exigírselo.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 14 de diciembre de 1999

DE PASMO
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Se ha confirmado. En su día, ETA propuso al PNV que si se
abstenía en las elecciones, si las boicoteaba con el resto
del nacionalismo, estaba dispuesta a hacer permanente el

“alto el fuego”. Lo rechazó. Hizo bien. Felicitémonos. No seré yo
quien le increpe de que en su mano ha estado que se diera ese
avance. Pero también es cierto que del episodio se pueden sa-
car otras conclusiones. Es una muestra de que Arzalluz y su gru-
po saben plantarse, sustraerse a la amenaza terrorista y afron-
tar el consiguiente riesgo. Lo hacen cuando una propuesta co-
mo la relatada topa con sus concepciones e intereses políticos e
institucionales. Es lo que critican y condenan en actitudes se-
mejantes de otros. El partido jeltzale secunda las iniciativas que
le son asimilables y que sirven al proyecto de construir el Esta-
do de la Gran Euskal Herria. El PNV no se sacrifica por la paz. Va
a lo suyo. La erradicación del terrorismo es un empeño amplia-
mente compartido. Especialmente lo anhelan aquellos grupos
que lo han sufrido, que lo sufren y que lo pueden volver a su-
frir en sus formas más sangrientas. Cada cual tiene sus concep-
ciones sobre cómo abordar el problema.
La política vasca está sometida a la permanencia de la agresión y
de la amenaza terrorista. Para clarificar la situación hay que libe-
rarle de esta mordaza. De obrar como en el Ulster, tanto las pro-
puestas que se hagan, sobre el aspecto que sea, como los proyec-
tos que se oferten, para tener autenticidad democrática, tienen
que llevar la exigencia del cese del vandalismo callejero, de que
ETA renuncie a la amenaza terrorista, de que sea condenada esta
práctica criminal. Por lo menos hasta ahora, en cuanto al Ayun-
tamiento de Bilbao, es lo que viene haciendo el alcalde Azkuna.
Estamos asistiendo a una flagrante tergiversación de la expe-
riencia irlandesa. Allí para estar el Sinn Feinn en el Gobierno se
exige el desarme del IRA. Aquí EH se niega a participar en el Go-
bierno de Vitoria. Allí parten de cero. El compromiso consiste en
establecer una autonomía. Aquí incluso se reivindica un territo-
rio extranjero en contra de la voluntad de sus moradores. Stor-
mont es la sede del nuevo Parlamento autonómico del Ulster.
Aquí lo tenemos, con mucho más campo de actuación, desde
hace 20 años. Es donde hay que hablar, sin hurtarlo al conoci-
miento de la ciudadanía. Democracia es diálogo permanente. Ul-
timamente se ha intensificado la vida parlamentaria. Cosa bue-
na. Ojalá pronto se debata en sede parlamentaria el proyecto po-
lítico de alternativa al Estatuto que, según se anuncia, están ela-
borando los partidos nacionalistas. Sería un golpe a la institución
hacerlo en un opaco foro, el cual, a tenor con lo declarado por
Ibarretxe en América, resolvería por mayoría. Igual que en la Cá-
mara. En torno a estas cuestiones en la última semana el PSE ha
dado mala imagen. El secretario de Gipuzkoa ha tenido que ser
corregido públicamente. Se asegura que un amplio sector de so-
cialistas guipuzcoanos no comulgan con Huertas. Seguro que
estas cosas crean confusión y dudas en el electorado socialista.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 23 de noviembre de 1999

OPORTUNA CONFIRMACIÓN

La tregua no fue una oferta de paz. Pero, más al principio,
lo correcto, el juicio atinado de algunos expertos, a lo que
se apuntaban los “quedabien”, era afirmar que significaba

el fin del terrorismo. ETA vuelve a lo suyo. En este cuadro: no va
a ser fácil responderle unitariamente. El que se llamó “bloque
democrático” se halla profundamente dividido. Vamos a ver qué
efectos han producido en la sociedad los mensajes desmoviliza-
dores a los que ha estado sometida, si reacciona como se ha ve-
nido diciendo que, ante esa decisión, lo haría. El frente nacio-
nalista ha recibido un duro golpe. Al PNV le va a costar encajar
las acusaciones de ETA, que haya revelado, actuando como fe-
roz enemiga, la existencia de compromisos cuya firma había si-
do iracundamente negada por los dirigentes del PNV y de EA. El
lehendakari queda en la picota. Su Gobierno no puede apoyar-
se en quien no condene el terrorismo en activo. Desde ya, de
hecho, HB secunda el fin de la tregua. En un mes se tienen que
aprobar los presupuestos. Ibarretxe mintió. Dijo que con ETA no
había ningún pacto, “ni público ni privado”. Lo había. Incluía el
compromiso de marginar a los constitucionalistas. Y él estuvo
hablando, pelando la pava, con el PSE para formar Gobierno.
Serenidad democrática. Tenemos un sistema que funciona.
En el escrito de ETA no se menta a los presos. Sin menoscabo del
respeto a la sensibilidad que cada cual tenga sobre el tema, tiene
sentido político plantearse lo siguiente: ¿de haber sido aproxima-
dos ya todos los presos, no se hubiera creado la misma situación?
Leyendo el escrito la deducción obvia es que tal cosa no hubiera
modificado la actitud de ETA. Es más, igualmente se deduce que,
dado lo que se expone, no hay espacio para el “arrojo” solicitado
por el Círculo de Empresarios. Viene al caso decir que sería injusto
recriminar al PNV que careció de arrojo al no aceptar las propues-
tas disparatadas que le hizo ETA, y así evitar el fin del alto el fue-
go. Ha fracasado el pacto de Estella. Es lógico. Desde él, con vase-
lina, se pide la rendición del Estado. El facilitarlo sería el único mo-
vimiento que le sería reconocido al Gobierno. Una derivación del
pacto es el proyecto, en la independencia, de imponer la identidad
étnica, el uniformarnos en una forma de ser vascos. Para todo es-
to, por un lado, es preciso utilizar a las formaciones constitucio-
nalistas, y, por otro, han de ser combatidas, anuladas, en cuanto
representan a la ciudadanía que se trata de colonizar. Estella es
causa de crispación. Su maximalismo impulsa al terrorismo.
Las experiencias de estos 14 meses marcan el presente vasco. ETA
se sobrestima. Con el arma del terrorismo no va a ninguna parte.
La inmensa mayoría lo repudia. Se sabe resistir. Se trata de hacer-
lo bien. Van a darse socorristas voluntarios. No deberían ser servi-
cios gratuitos. Carece de sentido que en ayuntamientos se asocia-
ran fuerzas que discrepen en cuanto a Udalbiltza. Y que para el
Gobierno de Vitoria lo hicieran formaciones que no coincidan en
identificarse con el Estatuto. En la fase incierta que se abre la
cuestión vasca no tiene que ser motivo de pugna electoral.

EL MUNDO PAÍS VASCO, 30 de noviembre de 1999

SERENIDAD DEMOCRÁTICA
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Este año las semanas de Octubre es-
tán siendo diferentes para quienes
de uno u otro modo hemos conoci-
do a nuestro compañero Lidón, a
José Mari. Como una sombra de la
que no cabe huir tenemos enfrente
la imagen de aquella desoladora
mañana del mes de Noviembre. El
recuerdo de su especial personali-
dad nos alcanza en el ir y venir de
cada día. Con frecuencia en la re-
friega del trabajo diario. Otras veces
al pasar frente a su “Universidad”. A
menudo mientras barruntamos por
qué estamos donde estamos.

Reconozco que ni puedo ni
quiero evitarlo. Estoy convencida de
que nuestro compañero, como
quienes le precedieron y quienes le
han seguido en ese altar del fanatis-
mo que se ha levantado entre noso-
tros deben de tener una presencia
viva. Con él recuerdo a Marisa, y a
las mujeres y maridos de tantas víc-
timas, a Jordi y a Iñigo y a quienes
han sufrido que les arranquen a su
padre, a su madre, a un hermano, a
un amigo. 

Las cosas en estos meses no han
cambiado mucho. Para nosotros en
algo sí. Jueces y Fiscales vivimos en
un “asedio preventivo”, desgracia-
damente como tantos otros. Y esta-
mos agradecidos por ello! No lo du-
den. Mal que bien, a cambio de in-
vadir nuestra intimidad tratan de
guardarnos y protegernos de la fie-
ra asesina que hemos creado en
nuestra sociedad desquiciada y que
sigue actuando, regalándonos de
dolor y miedo. Mucho dolor y mu-
cho miedo para dejarnos enfanga-

dos en la vileza de mirar a otro lado
y decir que nosotros no hemos visto
nada. Pero todos estamos aquí y ve-
mos todo. Y es tiempo de encarar-
nos, de luchar para acabar con tan-
ta barbarie y tanta sin razón. Tiem-
po ya de que cada uno de nosotros
se comprometa firmemente en la
defensa de la vida y de la libertad de
los demás. Las grandes riadas no
son sólo cosa de policías, políticos,
jueces y compañías de seguro. Hace
mucho que la violencia y el odio
anegan grandes zonas de nuestro
paisaje diario y como en las grandes
catástrofes y la nuestra lo es, es ne-
cesario que todos arrimemos el
hombro. 

Por eso hoy, como ayer, como
hace ya más de veinte años, es im-
prescindible el sacrificio, el compro-
miso y el esfuerzo colectivo para
que en esta sociedad atenazada
prevalezca la Justicia. Es nuestra
obligación y nuestra deuda con Jo-
sé Mari y con todos los que son víc-
timas de la violencia terrorista, aun-
que algunos no sepan que lo son, o
quizás no quieran saberlo.

Cierto es que lograr este objeti-
vo nunca ha sido sencillo, ni aquí ni
allá. Entre nosotros tal labor con de-
masiada frecuencia se antoja inal-
canzable. La presión asfixiante de la
violencia de los terroristas, y de sus
colectivos de apoyo nos ha conver-
tido en náufragos que, casi desfalle-
cidos, tienen que bracear para no
hundirse en el lodazal de la incivili-
dad dominante. Pero la suicida falta
de pronunciamientos rotundos e
inequívocos de condena por parte
de quienes encarnan algunas de
nuestras instituciones es lo que re-
almente ha creado el peligro de que
muchos ciudadanos caigan en el
desanimo y, consciente o incons-
cientemente, se desentiendan de
nuestra suerte colectiva.

El trabajo y el esfuerzo compe-
ten a todos. Pero algunos debemos
de estar en primera línea, asumir la
mayor responsabilidad que nos in-
cumbe. Por obligación constitucio-
nal y también por obligación perso-
nal, quienes somos miembros del
Poder Judicial en el País Vasco y
quienes de una u otra manera son
agentes activos de la Administra-
ción de Justicia, tenemos que reno-
var diariamente nuestro compromi-
so con el Estado de Derecho, con la
sociedad que nos ha dado nuestra
legitimidad y ha puesto nuestras
manos los instrumentos del ordena-
miento jurídico para la tutelar los
derechos de nuestros conciudada-
nos y en primer lugar, para defender
nuestra libertad.

A la memoria de José María y a
la de todas las víctimas les debemos
formar de una vez aquí y ahora una
sociedad que merezca tal nombre.
Para que tanto sacrificio no resulte
estéril. Para vivir dignamente, Por-
que no hay sociedad sin libertad y
derechos de todos sus miembros,

Sin libertad habrá regalías
de las que bienintencionada
o cínicamente disfruten plá-
cidamente los allegados al
tirano de turno, no entro a
calibrar conciencias. Lo que
nunca hay son ciudadanos.

Ana Belén Iracheta Undagoitia

Presidente de la Audiencia Provincial de Vizcaya.

“Jueces y Fiscales
vivimos en un
‘asedio
preventivo’,
desgraciadamente
como tantos otros.
Y estamos
agradecidos por
ello! No lo duden.
Mal que bien, a
cambio de invadir
nuestra intimidad
tratan de
guardarnos y
protegernos de la
fiera asesina que
hemos creado en
nuestra sociedad
desquiciada y que
sigue actuando,
regalándonos de
dolor y miedo.
Mucho dolor y
mucho miedo para
dejarnos
enfangados en la
vileza de mirar a
otro lado y decir
que nosotros no
hemos visto nada”

“Asedio preventivo”





de Isasondo. Para expresar su rego-
cijo por el doble asesinato, aquel
alumno etarra levantó dos dedos de
su mano, en forma de uve victorio-
sa. Dos menos era una gran victoria.
La ertzaintza, que todavía seguía
tomando huellas dactilares por to-
da la casa, me explicó que había en-
trado bastante gente en ella y que
todo parecía extraño porque habían
estado buscando fotografías, pues
todos los carretes negativos de mi
hijo estaban tirados por el suelo y
habían sido repasados uno a uno. La
explicación era bien sencilla: uno de
mis alumnos doctorandos, gran afi-
cionado a la fotografía, había esta-
do en aquel Barnetegi y había ela-
borado un trabajo para el profesor
Savater quien decidió publicar una
versión abreviada del mismo en el
periódico “El País” (25-9-94). Y me
pidió que apoyara aquel documen-
to dominical de dos páginas, titula-
do “La estrategia de la ameba”, con
una breve descripción de las nume-
rosas siglas de organismos cultura-
les vascos que aparecían en el artí-
culo. El lunes siguiente, a primera
hora de la mañana, un profesor de
psicología aun hoy dirigente de ac-
tividades culturales batasunas, es-
taba repartiendo fotocopias del ar-
tículo en la puerta de la facultad,
pero también una hoja donde se me
acusaba de traición. Yo le increpé
pero él mismo me advirtió de que,
“aun siendo verdad cuanto mi
alumno contaba, no debía ser dicho
en Madrid”. Pero, curiosamente, se
interesó por si mi alumno había sa-
cado o no fotografías del Barnete-
gi. Y como cuando ves un rayo en la
lejanía ya sabes que se acerca la
tormenta, así supe yo que iba a te-
ner pronto algún aviso de ETA. La
ertzaintza me pedía las fotos y yo,
que no las tenía, le respondía que
era su deber ir a Cestona, pedir la
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Eran gente que habían estado estu-
diando de manera intensiva euskera
durante el verano en el Barnetegi
de inmersión lingüística de Cestona.
El comando lo dirigían casi con to-
da seguridad una o varias de las
personas que habían figurado no-
minalmente en aquel recinto vera-
niego, porque de hecho no habían
pisado aquel lugar. La red batasuna
de cultura, responsable del Barnete-
gi, había dispuesto coartada perfec-
ta: los profesores hacían firmar a
los alumnos en nombre de los tres
ausentes las hojas de presencia así
como los ejercicios de cada día. Pro-
bablemente eran tres “legales” que
o habían desaparecido de sus domi-
cilios o se hallaban temporalmente
en un campo de adiestramiento de
ETA. Encontré a los agentes de la
ertzaintza en mi casa, guardándola
mientras yo viniera. Cuando me dí
de bruces con ellos llegaba yo de
Granada, de exponer en un Congre-
so mi convicción de que la identi-
dad nacionalista de los vascos pre-
cisa de enemigo para constituirse.
Había avisado a mis alumnos de
que marchaba a un Congreso para
varios días y del horario en que re-

cuperaríamos la clase perdida. Era
una clase de ética, disciplina en la
que se enclavaba entonces mi do-
cencia, exclusivamente en euskera.
En ese aula había dos estudiantes
que acababan de salir de prisión por
activismo terrorista; uno había per-
manecido más de diez años encar-
celado, el otro no más de tres. Éste
último muchacho fue el que me es-
petó algo después, en el pasillo del
aula: “¡Mikel, dos ertzainas menos!”
cuando el batasuno Mikel Otegi
descerrajó con su escopeta a dos
policías autonómicos en su caserío

YO LES ACUSO

Mikel Azurmendi

Profesor de Antropología de la UPV/EHU. 

EL terrorista asesina, pero tam-

bién puede avisar. Como dijo un

nacionalista universitario, el ca-

tedrático de psicología Sr. Ayes-

tarán: “¡qué más quisiera ETA si-

no no tener que matar!”. Quiso

decir que ETA se ve forzada a

asesinar al no hacer caso la gen-

te de sus avisos. Mi vida sufrió

también ese aviso tan psicológi-

co en 1994, cuando en mi casa

entró un comando etarra. 
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lista de alumnos del verano y averi-
guar la conducta de profesores y
alumnos así como de sospechar de
ellos como insinuadores o ejecuto-
res del comando. También les ad-
vertí a los agentes del carácter cri-
minal de los ejercicios en euskera
que yo mismo había tenido la opor-
tunidad de ver; vgr. construya el fu-
turo hipotético de “Éste ha muerto
hoy”. “Éste” era un pequeño dibujo
de un guardia civil. Mi denuncia no
sólo no sirvió para que la Ertzaint-
za hiciese pesquisa alguna, sino que
ni tan siquiera existe tal denuncia
en la Comisaría de San Sebastián
donde fue hecha, según me indicó
el jefe de ella, hace dos años. Esta
otra vez, el motivo de que tuviese
que volver a verme con la Ertzaint-
za fue su presencia necesaria para
desactivar una bomba que un co-
mando había colocado en la puerta
de mi casa. Pero esta vez, yo ya sa-
bía que se trataba de un último avi-
so. “¡Qué más querría ETA que no
matarme!”, pensaba yo. Y aquel
mismo 15 de agosto del 2000 deci-
dí marcharme del País Vasco. Tomé
la decisión porque comprendí que
era el último aviso de ETA. Unos
meses antes, había advertido yo a
mi amigo del Foro Ermua, López
de Lacalle, de que se cuidara, pues
iban a venir a por nosotros y él ya
tenía varios avisos serios (unos cóc-
teles contra su casa e inscripciones
de amenaza por las paredes de su
pueblo). “Tú, optimista, como siem-
pre, Mikel” fue lo que me contestó.

Sus últimas palabras me hacen to-
davía eco en el estómago, pues a los
12 días fue asesinado. Y eso que
qué más quisiera ETA sino haberle
perdonado la vida... La primera ad-
vertencia de ETA fue al poco de la
entrada del comando en mi casa. En
mi casillero de la facultad me me-
tieron un gran sobre que, al ser
abierto, desparramó sobre mi jersey
de invierno un gran chorro de san-
gre con unas entrañas de animal. El
decanato constató los hechos y se
solidarizó conmigo en privado. Du-
rante tres años he recibido todo ti-
po de amenazas de los ikasle abert-
zaleak batasunos de la facultad:
más de una docena de octavillas
distintas han ido esparciendo a mi-
llares por el campus al tam tam ét-
nico de sus jornadas de acción, tra-
tándome de traidor, asesino, verdu-
go de los presos vascos y profesor
colonialista. Y advirtiéndome que
mi actitud no me iba a resultar gra-
tis. Algunas octavillas me han hon-
rado con la compañía de otros pro-
fesores prestigiosos, como Casade-
vante, Gorriarán o Beristain.

Estos dos últimos viven hoy pro-
tegidos por guardaespaldas y aquél,
prefirió el destierro. Otras veces he
aparecido solo, cuán solo, como
cuando te pintan una diana de más
de un metro en la facultad e inscri-
ben bajo ella tu nombre. O como
cuando pintan por los pasillos del
profesorado tu nombre, señalándo-
te al paredón; cuán solo porque
aparece sólo tu nombre y no viene
ningún profesor a verte al despa-
cho. O solo, como cuando arrancan
tu nombre del despacho, forzándo-
lo y rompiendo el cristal de la puer-
ta. Y nadie vuelve a colocar más la
placa con tu nombre. Y me exilié de
mi país sin que figurase ya ni mi
nombre en lo que yo suponía era mi
despacho de facultad.

ETA había ganado gracias a sus
adláteres universitarios, su cuerpo
de choque batasuno contra cuantos
defendemos la discusión libre sin
coerción. Acuso, pues, a su brazo
cultural que tiene nombres propios
y, en su haber, delaciones, injurias y
amenazas de muerte de las que res-
ponder. El sábado estaban todos
ellos en la manifestación prohibida
de Bilbao y un profesor directamen-
te involucrado en los hechos que he
referido la había apoyado pública-
mente. Yo acuso de connivencia a
esos profesores que justifican que
ETA asesina a su pesar o a los que ja-
lean a ETA como ese catedrático de
mi pasillo de facultad que escribió
que “sin ETA, no habrá ningún hori-
zonte de futuro para los vascos”. ETA
asesina pero puede también avisar
mediante Batasuna. Por ejemplo a
mí; pero yo no he podido seguir mi-
rando debajo del coche día tras día
ni esperar a que tal vez la de hoy sea
mi última clase de todas. Y por no
vivir custodiado, me expatrié. Mu-
chos de mis amigos del Foro Ermua,
de Basta Ya, y los otros cuatro pro-
fesores con quienes promoví una
asamblea general de facultad tras el
asesinato de Gregorio Ordóñez vi-
ven custodiados por guardaespaldas.
Batasuna y sus tentáculos etarras de
facultad nos han perseguido, humi-
llado y también limitado nuestra
existencia al monopolizar nuestra
preocupación intelectual. 

Yo les acuso y reclamo jus-
ticia y no es justo que ellos
puedan manifestarse en la
calle por ideas y proyectos
que impiden a los no-nacio-
nalistas expresarnos en liber-
tad y vivir con las garantías
que ellos viven.

“Mi denuncia no
sólo no sirvió para
que la Ertzaintza
hiciese pesquisa
alguna, sino que ni
tan siquiera existe
tal denuncia en la
Comisaría de San
Sebastián donde
fue hecha”
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Las dos bazas que más ayudaron al
lehendekari Ibarretxe durante la
pasada campaña electoral fueron la
promesa de apoyar activamente a
las víctimas del terrorismo, y la pa-
ralela y contradictoria afirmación
de que en Euskadi la gente disfruta
de una calidad de vida mejor que en
ninguna otra parte. Sin duda mu-
chos de quienes le votaron dudaban
de la primero y sabían que lo segun-
do es llanamente mentira, pero en
fin, a ellos no les iba tan mal y repi-
tieron Ibarretxe con la esperanza de
capear el temporal sin mojarse de-
masiado. Pero lo más probable es
que acaben todos empapados, por-
que el vasco es un país a la deriva
con alto riesgo de naufragio.

Según datos oficiosos, en la Co-
munidad Autónoma Vasca viven,
aunque no demasiado bien, unas
1.800 personas protegidas por algu-
na clase de escolta, desde las más
aparatosas hasta la de un modesto
acompañante con pistola y sin co-
che oficial. Muchas personas han
abandonado el País Vasco porque
no querían correr el albur de llegar

un día a llevar escolta, o simple-
mente porque no soportan esa ma-
la vida en una especie de tercer gra-
do penitenciario. En consecuencia,
cabe hablar de dos exilios o destie-
rros vascos: el exilio interior de los
escoltados, privados de la libertad
de movimientos y espontaneidad de
que disfruta cualquier ciudadano, y
el exilio exterior de los emigrados
por causas sin duda muy variadas,
pero que siempre se acaban cruzan-
do en el clima político vasco.

Entre los escoltados hay empre-
sarios, políticos, profesores, perio-
distas, jueces y funcionarios del Es-
tado. Incluso hay una señora que
limpia bares de madrugada y com-
pagina su higiénico oficio con la
carga de una concejalía en un pue-
blo vasco. Conozco al menos a dos
catedráticos jesuitas que disfruta-
ban de la atención de una discreta
contravigilancia. Lo que no tenía-
mos todavía era un verdadero pá-
rroco con auténtica escolta, honor
indeseable que ha inaugurado Jai-
me Larrínaga, parroco de Maruri,

diminuta anteiglesia vizcaína de
unos 600 habitantes. Jaime Larrina-
ga es también fundador del Foro El
Salvador, la asociación de eclesiás-
ticos vascos no nacionalistas que
pugnan por hacer oír su minoritaria
voz en el seno de diócesis llenas de
entusiastas de Arzalluz y Setién, e
incluso de hooligans de Iosu Terne-
ra.

El caso de Jaime Larrínaga pre-
senta otras peculiaridades que, sin
embargo, van siendo más corrientes
según progresa la instauración de
un régimen nacionalista sólo super-
ficialmente democrático. Porque las
amenazas que ha soportado no han
procedido tanto de ETA como direc-
tamente del PNV, el partido-guía
que gobierna Maruri y docenas más
de pueblos vizcaínos como ese. Con
muy buenas razones teniendo en
cuenta numerosos precedentes, Jai-
me Larrinaga ha solicitado protec-
ción oficial después de que el alcal-
de de ese rincón de la Vizcaya pro-
funda —esa que para Sabino Arana
equivalía al Edén por su recia mora-

LOS EXILIOS VASCOS 
Y EL RÉGIMEN NACIONALISTA 

Carlos Martínez Gorriarán

Profesor de Filosofía de la UPV/EHU.

“Muchas
personas han
abandonado el
País Vasco porque
no querían correr
el albur de llegar
un día a llevar
escolta, o
simplemente
porque no
soportan esa mala
vida en una
especie de tercer
grado
penitenciario”

Iglesia parroquial de Maruri (Vizcaya).
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lidad y atávico cristianismo—, en-
viara una carta oficial a los vecinos
de Maruri difamando al párroco y
tachándolo de fascista, enemigo del
euskera y antiguo franquista: la cla-
se de imputaciones que hacen de
uno objetivo preferente de ETA. Y
más si se trata de un objetivo fácil
que carece de protección.

El revuelo causado por el caso
del primer párroco escoltado ha en-
lazado con otro: la marcha de Fran-
cisco Llera, catedrático de sociología
de la UPV y director del prestigioso
Euskobarómetro, a la cátedra Juan
Carlos I en la universidad de Geor-
getown, muy cerca de Washington.
Al igual que Jaime Larrínaga, Fran-
cisco Llera ha sufrido el acoso del
régimen nacionalista. Lleva un año
con escolta, tiene familia de la que
cuidar, y está aburrido de solícitas
declaraciones de solidaridad que
nunca se sustancian en hechos.
Francisco Llera es socialista, es de
Basta Ya y es catedrático en el mis-
mo departamento al que pertene-
cen dos profesoras conocidas, entre
otros méritos, por el odio de ETA y la
falta del amparo que les deben las
instituciones: Edurne Uriarte y Got-
zone Mora. Con la tentación de una
nueva experiencia profesional ame-
ricana a la vista, Francisco Llera si-
gue la senda emprendida antes que
él por Jon Juaristi, Mikel Azurmendi
o José María Portillo, profesores de
la UPV que han sido acosados por
ETA o sufrido atentados. Y también
el escarnio nacionalista y la indife-
rencia acobardada del resto. Porque,
en efecto, la UPV hace grandes y
laudables esfuerzos para facilitar la
marcha de estos y otros docentes,
pero no conozco ninguno para rete-
nerlos y no digamos ya para favore-
cer su regreso.

La cátedra de Georgetown a la
que se incorporará Francisco Llera

ha sido ocupada el último curso por
José María Portillo, historiador y uno
de los fundadores del Foro Ermua.
En dos ocasiones al menos, anóni-
mos terroristas le volaron el coche
aparcado en el mismísimo campus,
en Vitoria. Ni antes ni después de su
marcha, tan sólidamente motivada,
ha encontrado razón alguna el vice-
rectorado alavés para imponer algu-
na clase de seguridad activa en tan
pacífico recinto académico. El curso
que viene, Portillo pasará otro año
en el Basque Studies de la Universi-
dad de Reno (Nevada), instituto filo-
nacionalista; su actual director, Jo-
seba Zulaika, es un antropólogo im-
plicado en los intentos de Elkarri pa-
ra que Jimmy Carter aceptara hacer
mediar en el conflicto vasco. El Bas-
que Studies ha dado gran impulso al
estudio de la diáspora vasca en el
oeste americano. Esta diáspora es
uno de los mitos a los que el nacio-
nalismo vasco recurre para cultivar
su complejo de pueblo elegido y do-
lerse de su triste destino, pero se re-
fiere exclusivamente a la suya pro-
pia: nacionalistas errantes, etarras
de la reserva en Cuba o México, y
pastores en Idaho o Patagonia. Es-
peremos que la incorporación de
Portillo les haga interesarse por el
interesante exilio ideológico que es-
tán provocado los 25 años de go-
bierno abertzale moderado. Porque
es un caso único en Europa.

En sus declaraciones acerca de
las razones de su marcha temporal
(esperemos), Francisco Llera ha di-
cho que se une a los aproximada-

mente 200.000 vecinos del País Vas-
co que han dejado su tierra de naci-
miento o adopción desde los años
ochenta.. Los nacionalistas guardan
silencio acerca de esta cifra, lo que
aconseja darla por buena. En una
comunidad autónoma con poco
más de 2.100.000 habitantes censa-
dos, 200.000 emigrados es una cifra
tremenda. Para hacerse una idea, es
más de la mitad de Bilbao en sus
mejores momentos, más que el ve-
cindario de San Sebastián y poco
menos que el de Vitoria. Y muchos
de esos emigrados son jóvenes uni-
versitarios y trabajadores altamente
cualificados, incluyendo a muchos
profesionales y empresarios hartos
de pagar la extorsión o de plegarse
a las condiciones del clientelismo
nacionalista.

Las razones por las que esas
200.000 personas han abandonado
el paraíso de Ibarretxe son sin duda
muy variadas. Algunos creerán que
es una exageración hablar en todos
los casos de causas políticas, pero
en una democracia próspera como
la que debería haber en el País Vas-
co, la emigración del 10 % de la po-
blación es un tremendo fracaso po-
lítico, al menos desde un punto de
vista democrático. Y más si esa emi-
gración no es sustituida por emi-
grantes que reemplacen a los mar-
chados. Si las cifras optimistas que
las instituciones vascas se obstinan
en repetir para afianzar la mentira
del edén nacionalista fueran medio
ciertas, la atracción irresistible de
nuestra calidad de vida y desarrollo

“La cátedra de
Georgetown a la
que se incorporará
Francisco Llera ha
sido ocupada el
último curso por
José María
Portillo, historiador
y uno de los
fundadores del
Foro Ermua. En
dos ocasiones al
menos, anónimos
terroristas le
volaron el coche
aparcado en el
mismísimo
campus, en
Vitoria”

En una comunidad autónoma con
poco más de 2.100.000

habitantes censados, 200.000
emigrados es una cifra tremenda.‘ ‘
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económico habría atraído a nume-
rosos españoles y, desde luego, a ese
abigarrado mosaico que compone la
emigración que se puede admirar
en Madrid, Cataluña o Valencia:
magrebíes, subsaharianos, latinoa-
mericanos, caribeños, chinos, pola-
cos, etcétera. Pero, a pesar de los
encomiables esfuerzos del consejero
Javier Madrazo por sustituir a malos
vascos disconformes por buenos
emigrantes progresistas, esto no es
así: las calles vascas son mucho me-
nos polícromas que las de cualquier
ciudad española comparable. Los
inmigrantes evitan las sociedad
hostiles o inseguras, y por eso elu-
den el País Vasco. Y esto indica una
gran decadencia.

Hacia 1985 hice amistad con
una fotógrafa neoyorkina, judía,
que se instaló en San Sebastián. Es-
taba casada con un economista pe-
ruano de apellido vasco: un buen
ejemplo del melting-pot de Manha-

tan. Como a casi todo el mundo, les
encantó San Sebastián como forma
urbana, pero no tanto como socie-
dad. Nunca se acostumbraron a
nuestra mezcla de agresividad en-
cubierta, amable indiferencia y bos-
tezante uniformidad cultural. Al
poco tiempo comenzaron a echar
de menos su propio mundo mezcla-
do, a sentir cierto vértigo ante la
monotonía de caras iguales con mi-
radas iguales y voces no menos
uniformes. Les horrorizó que el ase-
sinato terrorista de un vecino del
barrio, dueño de una tienda de fo-
tografía, no provocara ninguna re-
acción en una calle donde todos se
conocían. Todo eso acabó por ahu-
yentarles, y ni siquiera la calidad de
la asistencia sanitaria gratuita pudo
retenerles. Fueron a Madrid y, tras
algunos años, regresaron a Nueva
York y a su existencia viajera. Visi-
tan a menudo España, pero no han
vuelto por aquí.

El País Vasco es ahora mismo
una sociedad centrífuga para los no
nacionalistas, a los que expulsa o
pone contra las cuerdas, sean au-
tóctonos o visitantes, y ferozmente

centrípeta para los propios naciona-
listas, cada vez más apretujados en
su cómodo establo. Pero su narcisis-
mo y miedo al otro les impide reco-
nocer incluso las evidencias más lla-
mativas. Como la de que, mientras
la población española crece en las
regiones más pujantes, la mayor
parte de las poblaciones industriales
vascas, así como Bilbao y San Se-
bastián, no han conseguido recupe-
rar el censo de 1980. Los 200.000
emigrados se notan, y más todavía,
para quien quiera notarlo, que po-
cos han venido a llenar su hueco.

Esa misma uniformidad que
ahuyentó a mis amigos de Nueva
York es la que asfixia a Jaime Larri-
naga y a Francisco Llera. Y a miles
de exiliados o emigrantes menos
conocidos. En mi propio departa-
mento de la UPV, donde cinco pro-
fesores están eximidos de dar clase
por razones de seguridad, nos felici-
tábamos hace unos cinco años del
grupo excepcionalmente bueno de
alumnos que nos había caído en
gracia. Aquello duró el primer y el
segundo curso. En tercero casi todos
habían volado, y eso que no existía
todavía el distrito único universita-
rio. Alguno vino a despedirse: el cli-
ma ideológico se había vuelto inso-
portable, decía, y no solamente por
los atentados de ETA y la kale borro-
ka, sino por el progreso imparable
de esa uniformidad bovina que es-
taba consiguiendo imponer el na-
cionalismo. Los universitarios no
nacionalistas no veían claro que hu-
biera futuro para ellos en los pue-
blos de sus padres. Así que emigran
a Salamanca, a la Complutense, a
Barcelona, a donde sea que encuen-
tren un poco de aire fresco, de va-
riedad, de coexistencia pacífica con
lo diferente.

El periodista José María Calleja
publicó un libro imprescindible, La

“El País Vasco es
ahora mismo una
sociedad
centrífuga para los
no nacionalistas, a
los que expulsa o
pone contra las
cuerdas, sean
autóctonos o
visitantes”

La gran manifestación. Carlos Acosta.
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diáspora vasca: historia de los con-
denados a irse de Euskadi por culpa
del terrorismo de ETA, donde pro-
porciona cientos de ejemplos de
personas expulsadas de su tierra. Es
su propio caso. Y el de empresarios
y profesionales hartos de pagar for-
mas de extorsión que van desde el
“impuesto revolucionario” a los em-
presarios grandes y medianos, bajo
amenaza de secuestro, hasta la exi-
gencia de dinero y sumisión a los
propietarios de modestos negocios
de barrio. Por supuesto, muchos de
estos emigrados dejaron el País Vas-
co por mejores ofertas profesiona-
les. Pero nadie ha hecho ningún
verdadero esfuerzo por retenerles o
propiciar su vuelta, por mantener al
menos algún lazo con su país. Al
contrario, Arzalluz, por poner un
ejemplo, ha celebrado con aborozo
la marcha de esos que considera in-
deseables. Y es así porque el empo-
brecimiento social del país es la úni-
ca posibilidad de enriquecimiento
del nacionalismo. Cuantos más disi-
dentes se vayan, más compacta y
sumisa será la parroquia interna:
que se vayan, pues.

Parece que el numeroso colecti-
vo de vascos instalados en Madrid
está formado a partes casi iguales
por cocineros, ejecutivos y periodis-
tas: basta con hojear los periódicos
de Madrid para tropezarse con los
Zarzalejos, Unzueta, Pradera, Gurru-
chaga, San Sebastián y muchos
otros. Por algún extraño oráculo, to-
do periodista vasco decente parece
abocado a tener que elegir entre
abandonar su profesión y hacerse
seudoperiodista, o ir a practicarla en
otra parte, preferentemente Madrid.
Para algunos eso es un lobby, pero
en realidad es un destierro. Incluso
se da el caso del director de un im-
portante diario vasco que ha sacado
hace tiempo a su familia de la ciu-

dad donde vivían –vasca, por su-
puesto. Por su parte, ha limitado su
participación en la vida social local
a las comidas de rigor y a lo que
traiga su amedrentada redacción,
deseosa de no llamar demasiado la
atención sobre su existencia profe-
sional. No es un caso excepcional:
se sabe de jueces y fiscales, tempo-
ralmente destinados en este país,
que han preferido asumir su condi-
ción de exiliados en el interior y vi-
vir temporalmente en residencias de
las fuerzas armadas, en vez de
afrontar el riesgo de alquilar un pi-
so en un vecindario donde quizás
haya algún vecino que no aprecie a
la Justicia.

Pero de los muchos exilios pro-
fesionales vascos existentes, quizás
el más asombroso y elocuente sea el
protagonizado por los policías auto-
nómicos. Aprovechando la afortu-
nada pequeñez del territorio de la
CAV —imagínense lo nuestro con el
tamaño de Andalucía o Texas—, nu-
merosos ertzainas han decidido ins-
talarse fuera del país que les paga el
sueldo: en Castro Urdiales los de
Vizcaya, en Miranda de Ebro o Lo-
groño los de Alava, e incluso en
Hendaya los de Guipúzcoa. ¿Cuán-
tos ertzainas viven fuera del País
Vasco? Los sindicatos no ofrecen ci-
fras concretas, pero se habla de va-
rios cientos con sus familias. La ra-
zón: que en muchos pueblos y ba-
rrios vascos no es posible colgar el
uniforme a secar, ni que el niño o la
niña digan en la ikastola que su pa-
dre o su madre son ertzainas. Estan
probando la misma amarga purga
que, con anterioridad, sufrieron en
los años ochenta tantos policías y
guardias civiles, causa del llamado

síndrome del norte, razón de trans-
tornos psíquicos e incluso de suici-
dios. Una policía creada para emular
a la sueca en el arte de rescatar ga-
tos de los árboles o ayudar a pasar
la calle a los invidentes, mal puede
hacer frente al exilio interior, y me-
nos aún armada de mentiras. Con-
clusión: en muchos sitios, la policía
vasca es clandestina.

¿A quién beneficia este vacia-
miento interior, este agotamiento
demográfico y empobrecimiento
humano? Unicamente al soberanis-
mo, la confluencia estratégica de
los intereses de ETA y del nacionalis-
mo moderado, que sólo pueden im-
ponerse arrasando la sociedad civil,
convirtiendo la democracia en un
régimen monopolista y consiguien-
do mediante la expulsión de los di-
sidentes una homogeneidad comu-
nitaria que permita el triunfo, en su
día, de la consulta soberanista pla-
neada, quizás pactada con ETA. 

Entre tanto, en el País
Vasco acontece un drama
diario que muchos se empe-
ñan en ignorar, que sólo
emerge a la luz en las histo-
rias dramáticas de un párro-
co rural que necesita escolta
para precaverse del alcalde,
o de un catedrático presti-
gioso que emigra a los USA
para huir de la locura. El sig-
no de que la democracia es-
tá ganando la partida se da-
rá el día en que este proce-
so se invierta con la vuelta
de nuestros desterrados y
exiliados.

“Pero de los
muchos exilios
profesionales
vascos existentes,
quizás el más
asombroso y
elocuente sea el
protagonizado por
los policías
autonómicos”
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La rapidez con que se suceden los
acontecimientos en la política vasca
nos hace a veces correr el riesgo de
perder la perspectiva en el análisis
de la situación en que nos encon-
tramos, y es conveniente de vez en
cuando serenar el ánimo, levantar la
vista y buscar las corrientes de fon-
do que mueven esas aguas turbu-
lentas en las que nos vemos obliga-
dos a nadar.

Es evidente la determinación y el
progreso de los poderes del Estado
en la lucha antiterrorista, objetivo
prioritario para todo demócrata de
bien, lo que nos llena de satisfac-
ción y de ánimo a todos los que de-
seamos, por encima de cualquier
otro objetivo político, la recupera-
ción de la libertad para toda la so-
ciedad vasca, una parte de la cual
no puede disfrutar de tan preciado
y elemental derecho.

Y es igualmente evidente la acti-
tud de falta de la colaboración exi-
gible e, incluso, de obstruccionismo
en ocasiones, por parte de los parti-
dos nacionalistas y del Gobierno
vasco que, en un rechazable ejem-
plo de insolidaridad y de perversión
democrática, anteponen el progreso
de su proyecto político al respeto de
los derechos y libertades de quienes
no lo comparten.

La última muestra la tenemos en
la propuesta que el lehendakari Iba-
rretxe presentó al Parlamento vasco
el pasado día 27 de septiembre, que
no contenía ninguna medida con-
creta para participar en la ofensiva
que los poderes del Estado vienen
desarrollando contra ETA, ratifican-
do su oposición a las últimas inicia-
tivas adoptadas y, en cambio, sí de-
sarrollaba su proyecto político con
toda minuciosidad.

Durante estos últimos días, se ha
hablado y escrito mucho de este
proyecto, por lo que no me voy a
extender demasiado sobre él, aun-
que sí quiero hacer dos reflexiones.

La primera de ellas es que nada
se sale del guión, puesto que desde
el año 1998 los nacionalistas entra-
ron en una deriva convergente con
los objetivos de ETA, aunque a la or-
ganización terrorista sigan sin satis-
facerle los ritmos. Quizá la única
novedad haya sido el modelo adop-
tado, ya que después de oír hablar
de muchos ejemplos como Irlanda o
Quebec, ahora hemos ido a parar
nada menos que a Puerto Rico,
aunque supongo que estarán pen-
sando en un Estado Libre Asociado
cuyos ciudadanos gocen de una
condición bien diferente a los por-
torriqueños.

Y la segunda, no nos confunda-
mos ni nos dejemos confundir, es
que la propuesta del lehendakari es
abiertamente rupturista. Sin entrar
al análisis completo del documento,
lo que sería imposible en un artícu-
lo periodístico, sí quiero poner de
manifiesto que este carácter ruptu-
rista se manifiesta con evidencia en
dos ocasiones.

En primer lugar, cuando se ex-
presa la decisión de asumir de for-
ma unilateral determinadas compe-
tencias descontando su coste del
Cupo, contraviniendo así el pactado
hace pocos meses y el sistema con-
venido de transferencia de compe-
tencias.

Y en segundo lugar, cuando des-
pués de hablar de un Nuevo Pacto
Político con el Estado, se explica su
proceso de elaboración. Este proce-
so, como todos los que protagoniza
el Partido Nacionalista Vasco, es
complejísimo, pero se desarrolla en
su integridad en el ámbito vasco,
controlado por supuesto por ellos,
hasta llegar a un texto articulado
que se someterá a la aprobación del
Parlamento vasco. Una vez produci-
da esta aprobación, se presentará al
Estado para tratar de llegar al Pacto
que, en caso de producirse, se so-
metería a referéndum en el País
Vasco, pero bien entendido, y esto
es lo importante, que si el acuerdo
no se produjere, el acuerdo del Par-
lamento vasco sería igualmente ob-
jeto de referéndum para su aproba-
ción por la sociedad vasca.

Es decir, que si el Estado muestra
su conformidad al proyecto bien, y
si no, también.

A mi juicio, esto está muy claro:
no se trata de una oferta de pacto,
sino de un trágala, de una declara-
ción de ruptura. Y a partir de esta
conclusión, debemos iniciar nuestra
reflexión para el futuro.

LA ALTERNATIVA SE LLAMA ESPAÑA

* Decano del colegio de Abogados de San Sebastián-Donosti

José María Muguruza

Abogado.*
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No hace falta ser muy lince para
adivinar que los poderes del Estado
reaccionarán en la forma adecuada
para evitar en todo momento ac-
tuaciones contrarias a la legalidad
vigente, lo que aumentará la ten-
sión y producirá situaciones compli-
cadas, que hemos de afrontar como
un paso necesario para llegar a des-
montar un proyecto que sólo puede
llevarnos a enfrentamientos con to-
do nuestro entorno y entre nosotros
mismos.

Pero yo no me resigno a aceptar
que esto sea únicamente una con-
frontación entre el nacionalismo
vasco y los poderes del Estado. Creo
que la sociedad vasca, los constitu-
cionalistas de la sociedad vasca, de-
bemos protagonizar y fortalecer
nuestra propia alternativa.

En este momento, los vascos te-
nemos ante nosotros dos proyectos
políticos en confrontación. El de los
nacionalistas, que se llama indepen-
dencia o, en versión PNV, Puerto Ri-
co, y el de los constitucionalistas,
que se llama, hay que decirlo sin
complejos, España, España y Estatu-
to de Gernika.

No voy a reiterar en este artículo
el futuro que nos depara el proyecto
nacionalista, que nos lleva a una vi-
da cuajada de enfrentamientos,
puesto que creo que ya se ha dicho
y se está diciendo todo lo que nos
puede deparar semejante delirio.

Lo que sí quiero manifestar es
que, a mi juicio, España es hoy el
proyecto más atractivo para los vas-
cos.

Muchos de los que hemos vivido
la primera mitad de nuestra vida ba-
jo la dictadura franquista hemos pa-
decido la falta de libertades políticas
y la persecución de la identidad vas-
ca, pero siempre pensamos que los
problemas de una coyuntura transi-
toria no podían sobreponerse a un

compromiso histórico de siete siglos
de España. Los mismos que no pen-
samos ahora renegar de nuestra
condición de vascos, a pesar de la
falta de libertad y de la persecución
ideológica que sufrimos por no co-
mulgar con el credo nacionalista.

Hoy, España no es solamente un
compromiso histórico, es además
un proyecto atractivo para los vas-
cos, que une a su indiscutible po-
tencia histórica y cultural, una pu-
janza que le sitúa en la vanguardia
de la modernidad, en contraste con
otros grandes países que viven aco-
modados en su riqueza, así como un
compromiso constitucional de reco-
nocimiento de la identidad vasca y
dotación de recursos para su desa-
rrollo, que se refrendan en el Esta-
tuto de Gernika y los Conciertos
Económicos.

Pero la defensa de este proyecto,
su conversión en una alternativa de
gobierno para nuestro país, necesita
de la militancia de todos los que
creen en él, cada uno en la medida
de sus posibilidades. No podemos
esperar que sea sólo el Estado quien
resuelva nuestros problemas, puesto
que, aunque así fuera, la solución
carecería de la solidez que debe
aportarle la implicación en primera
línea de los propios vascos.

Los nacionalistas van a iniciar
una gran operación de apoyo al
proyecto presentado por el lehen-
dakari Ibarretxe. Debemos preparar-
nos para hacer lo propio en defensa
del nuestro. Confiemos en que la
respuesta a la manifestación convo-
cada por Basta Ya para el próximo
día 19 de octubre nos haga concebir
ánimo y esperanza para ello.

Publicado en El Correo Español - El Pueblo
Vasco, el sábado 5 de octubre de 2002. 

¿CADENA
PERPETUA?
Joseba Urizar Aldecoa

Se queja Joseba Azkarraga de que
les digan a él y a sus colegas nacio-
nalistas que están en connivencia
con los terroristas, y, sin embargo, si
no lo están, hacen muy poco por di-
simularlo. Sea el endurecimiento de
las penas, la ilegalización de Bata-
suna, la dispersión de los presos, sea
el poner nombres de asesinos a ca-
lles y plazas del País Vasco, o el
compartir la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento de Vitoria
con José Antonio Urrutikoetxea... Da
igual de qué se trate, que si la cosa
perjudica a los asesinos y sus maria-
chis, el nacionalismo mal llamado
democrático se olvida rápidamente
de la democracia para acudir en au-
xilio de aquellos que tienen a medio
pueblo vasco con la pistola en la
sien. Dice Iñaki Anasagasti que el
endurecimiento de las penas podría
acabar en la cadena perpetua y en
la pena de muerte. Pero resulta que
nuestra privación de libertad por no
comulgar con las ideas del padre
Arzalluz sí que es una cadena per-
petua, y la pena de muerte la hemos
sufrido aquí toda la vida. Y, si no,
pregunte usted a las familias de los
mil “ejecutados” a ver qué opinan
de la pena de muerte y de lo bien
que se llevan ustedes con los verdu-
gos. Señores nacionalistas, ¿hasta
cuándo sus fines justificarán los
medios?
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En una tertulia en Bilbao, el invita-
do, persona muy destacada del na-
cionalismo y muy poco querido por
los dirigentes actuales del mismo,
manifestó la opinión de que el PNV
era un partido “opable”.

Entre otras valoraciones, para
argumentar su criterio constató
dos hechos. El que los últimos con-
tratados por el gobierno de Ibarret-
xe, en calidad de asesores o el res-
ponsable de la Fundación Sabino
Arana, o los dirigentes de Elkarri
provenían del mundo de radicalis-
mo nacionalista, y eran éstos los
que marcaban las pautas políticas,
mientras el grueso del partido son
funcionarios que se acomodan a
las directrices con una actitud de-
sapegada, acrítica y desprovista de
criterios políticos.

Ciertamente, tanto la definición
de objetivos y consignas políticas,
como los códigos de lenguaje de los
medios nacionalistas de difusión
vascos, públicos y privados, han sido
en gran medida creación de ETA y su
entramado, ayer HB hoy Batasuna.
Y de esta fórmula de sumar lengua-
je y objetivos comunes sobreviene
inexcusablemente el compartir
afectos y práctica política mutua-
mente sostenida.

De este soporte se suele silenciar
una de las ayudas prácticas más
evidentes, la continua y creciente
pasividad de la Ertzaintza en la lu-
cha contra el terrorismo. Es de una
obscenidad disfrazada de prudencia
el que se silencie, como si fuera una
positiva convención, el que la Ert-
zaintza es una policía artificialmen-
te ineficaz e inútil desde la perspec-
tiva de la aplicación de la ley y la
defensa del Estado de Derecho por
voluntad del gobierno nacionalista.
Que es, en displicente caricatura de
unos ertzainas “una policía de men-
tira en un país virtual”.

Y este silencio es un despropósi-
to, no sólo moral sino político, por-
que esta descripción, junto al incum-
plimiento estatutario de que un alto
mando de las Fuerzas Armadas sea
su máximo responsable, tras el asesi-
nato del Sr. Díaz Arcocha, está evi-
denciada. Porque es ya indisimulable
que ETA ha actuado objetivamente
como somatén al servicio del proyec-
to conjunto del nacionalismo, y que
ha existido la voluntad política del
PNV de que ETA subsista y perma-
nezca. Es más, ETA no fue definitiva-
mente derrotada tras los sucesos de
Ermua porque en la voluntad del
PNV no estaba el que desapareciera.
La acción política del PNV hacia ETA
se sintetiza en que se la condena pe-

ro no se la combate, mientras se
acuerda con su brazo político los pa-
sos “hacia el soberanismo”.

De hecho, el nacionalismo arti-
cula su estructura de asentaminto
social, y ETA ha coadyuvado de ma-
nera tan brutal como real, sobre una
concepción patrimonial del País
Vasco, que es lo que define básica-
mente la cultura política del nacio-
nalismo en su conjunto, salvo pe-
queños núcleos democráticos (Arre-
gui, Guevara, Elzo…).

Pero esa concepción patrimonial
del País Vasco, tan notoriamente
antidemocrática, se intenta trasla-
dar como natural a la opinión públi-
ca de España con el criterio y la
ayuda argumental de grupos y per-
sonas que se definen de izquierda,
el que para superar el terrorismo de
ETA hay que negociar el proyecto de
ruptura secesionista del PNV. En el
fondo, el escenario que se demanda
es que para que ETA deje de matar
hay que negociar un nuevo marco
jurídico-político que permita la per-
duración del régimen nacionalista, y
se deshaga la posibilidad de la alter-
nativa democrática constitucional
al mismo. Alternativa que se ha pre-
sentado a la opinión pública, desde
el nacionalismo, como una preten-
sión política que crispa más que el
asesinato. Y si alguien cree que ésta
es una percepción exagerada, no
tiene nada más que repasar, con mí-
nimo rigor analítico, los comporta-
mientos de Ibarretxe, su partido, y
su gobierno, aún estando en mino-
ría tras el asesinato de Fernando
Buesa.

EL ÚLTIMO EMBATE 
DEL NACIONALISMO
Javier Elorrieta

Exparlamentario Independiente de PSE.
Vicepresidente de la Fundación para la Libertad.
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Si de la realidad de lo que políti-
ca e institucionalmente está desti-
lando constantemente el nacionalis-
mo vasco, en temas como el Pacto
por las Libertades y contra el Terro-
rismo, la Ley de Partidos Político, las
actuaciones policiales y judiciales
contra ETA en un escenario en evi-
dente falta de libertad, como el des-
crito en el informe del Comisario de
Derechos Humanos del Parlamento
Europeo, no se desprende el papel de
interrelación objetiva del conjunto
del nacionalismo con la superviven-
cia de ETA, ¿qué es lo que sensata-
mente se puede diagnosticar sin ca-
er en la mezquindad política y la
ocultación antidemocrática?

Son muchos los que se pregun-
tan a qué viene esta alocada carre-
ra del nacionalismo de querer rom-
per los pactos y marcos institucio-
nales, cuando disponen a la vez de
un poder de gestión inmenso y de
una mayoría minoritaria en el Par-
lamento Vasco. Un poder que de-
biera mimar y no poner en peligro
con la pertinaz desfachatez de un
Ibarretxe y su gobierno, que no se
han enterado de que son el para-
digma de la chulería política es-
tructuralmente subvencionada, con
una base social que todavía siguen
creyendo la tontería aquella de que
las vacas se alimentan en Euskadi y
que las ubres se ordeñan en Madrid.
Pero sobre lo que hay que recono-
cer que otros colaboran, para que
tamaña memez, como tantas otras,
surtan efectos de un marketing po-
lítico electoral.

Los dirigentes actuales del na-
cionalismo intuyen que la evolución
de los acontecimientos políticos
tras el 11 de septiembre, más la fir-
meza de las posiciones del gobierno
de España, y el sector más conse-
cuentemente democrático de la iz-
quierda española, sobre todo la vas-
ca, que demanda frente a la acumu-
lación de impunidades la aplicación
del Estado de Derecho sin comple-
jos, hacen que prevean la derrota de

ETA. De ahí dos actitudes políticas
que se explicitan sin pudor, la de-
fensa del entramado político de ETA
y la condena formal y sin combate
de la misma. Y a la vez la puesta en
marcha de todos los frentes, el sin-
dical, el eclesiástico, el institucional,
con la urgencia que les da el temor
a la derrota de ETA. Trasladar todas
las sinergias del nacionalismo, in-
cluído el miedo y el terror acumula-
do por el nacionalismo terrorista, al
servicio de provocar la negociación
de un nuevo marco de relaciones
con el Estado que les permita asen-
tar el régimen de facto instalado en
el País Vasco. 

Solos no pueden, pero el nacio-
nalismo vasco que representa lo
más rancio de la España del XIX, las
secuelas de aquel carlismo que para
ser español de primera había que
ser el más español, trasmutado ridi-
culamente en que no hay que ser
español para ser de primera, intenta
contar con la parte más mezquina y
caciquil de los nacionalismos y re-
gionalismos de España, con un sec-
tor de la llamada izquierda, tan po-
pulista y alpargatera como desva-
riada. Y esperemos que no puedan
llegar a contar con quien por resen-
timiento, y tras descubrir que el fu-
turo es más inexcrutable e inapren-
sible de lo que creían, no les impor-
taría estimular a otros en el intento
de poner a España, el Estado, patas
arriba si sirve para poner en dificul-
tades al gobierno de España, como
ungüento para las heridas políticas
no cicatrizadas.

IMPOSTURA
NACIONALISTA
La manifestación-trampa

Fernando Sánchez

Letrado en excedencia del Gobierno Vasco.

Publicado en ABC, el lunes 23 de diciembre de 2002. 

En mi opinión había que asistir a la manifesta-
ción-trampa convocada por el presidente autonó-
mico Sr. Ibarreche en Bilbao del pasado domingo,
entre otras razones porque un engaño deja de ser
tal si se sabe de antemano que lo es. Así que acu-
dí al llamamiento de Basta Ya, que había publica-
do en la prensa regional vasca un anuncio que de-
cía: “¡Nadie lo ha gritado tan alto como nosotros!,
¡ETA KANPORA! Para que sea de verdad un NO a
ETA ven a Bilbao el día 22 con los que más veces,
más tiempo y más fuerte lo hemos gritado”.

Sí, yo quería gritar ETA KANPORA dentro de la
manifestación de Ibarreche; pero ellos no gritaron
ninguna consigna contra ETA, solo nos gritaron a
nosotros, con insultos graves llenos de odio.

Ibarreche convocó a su gente a pasear por Bil-
bao en silencio, con una pancarta escrita con cali-
grafía nacionalista, pero sin interjecciones. No gri-
taron contra ETA (¡hasta ahí iban a llegar!), no lle-
varon ikurriñas, como cuando su ardor nacionalis-
ta esta en juego, ni había ningún fervor abertzale
contra los abertzales que asesinan.

Una vez más el nacionalismo se manifestó
contra ETA con la boca pequeña, mejor dicho, con
la boca cerrada. Por eso les molestaba que Basta
Ya estuviera presente; nos insultaron gravemente,
nos agredieron, arrancándonos violentamente a
muchos los globos que llevábamos, nos dieron
manotazos para tratar de tirarnos al suelo nues-
tras pegatinas, nos empujaron para no dejarnos
pasar ... ¡pero ahí estuvimos! y ¡ahí estaremos!

Las bases nacionalistas, las que acuden a las
convocatorias de Ibarreche nos demostraron una
vez cual es el único “problema vasco”, que los dis-
cípulos de Sabino Arana siguen odiando mucho
más a la mitad de la sociedad vasca que no com-
parte sus postulados, que a esa pequeña parte de
la amplia familia nacionalista que continúa , bom-
ba y pistola en ristre, asesinando a los que no cre-
emos en su proyecto independentista.
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Monseñores míos:
El que suscribe desconoce qué

sea la libertad evangélica con la que
ustedes dicen haber escrito su re-
ciente carta pastoral ad vascones.
En cambio, les envidio esa otra li-
bertad civil de la que en el País Vas-
co disfrutan y que a mí, profesor
precisamente de estas materias so-
bre las que ustedes se explayan, me
es negada en ese País y en su Uni-
versidad. Al lector no le costará mu-
cho adivinar el porqué de tan cru-
cial diferencia en el ejercicio de
nuestros respectivos derechos.

Pasados los días, ¿todavía pre-
tenden haber salvado su alma sin
rectificar ni tanto así el meollo de su
doctrina? Pues, según pienso, no es
lo más grave de su misiva el modo
como se desentienden del probado
vínculo entre Batasuna y el terror
organizado. Ni el advertir de esas
“sombrías consecuencias” que aca-
rrearía su posible ilegalización, como
si su actual legalidad produjera
efectos saludables. Ni incoherencias
tales como deplorar el “rudo golpe a
la misma democracia” que supon-
dría el poner en riesgo las elecciones
municipales…, para concluir ampa-
rando de hecho a los empeñados en
hacer fatal ese riesgo. No, lo peor de
todo es que en este punto ustedes
renuncian expresamente a reflexio-
nar en términos de justicia para aco-
gerse a pragmáticas razones de su-
pervivencia, a motivos de seguridad
individual. Más aún, que simulen
creer que semejante ética para fugi-
tivos o desertores (como alguien ha

preconizado) no conlleva una “valo-
ración moral”. Con el debido respeto,
a mí me parece que expresa una ac-
titud rotundamente inmoral, la co-
bardía, y pervierte los juicios morales
nacidos de ella. Toda su epístola no
hace más que pregonarlo.

Y es que ustedes igualan cuanto
tocan, ya sean virtudes o vicios, te-
orías o prácticas. Como perfectos
exponentes del nihilismo ambiental,
contagiados de esa misma “crisis de
valores” que aseguran combatir, su
prédica es la de la equivalencia mo-
ral universal. Excluido el asesinato y
su jaleo, en la vida pública valdría
casi todo y casi todo valdría lo mis-
mo. Y eso se traduce en que el me-
jor de los planes civiles ya no lo pa-
rezca tanto y el carente de legitimi-
dad se legitime; en suma, en el in-
tento de que lo intolerable pase a
ser tan digno como lo que más. ¿O
sea que todos “tenemos la obliga-
ción moral de definirnos netamente
frente a ETA”, pero no frente al po-

drido caldo intelectual, político y
moral que la justifica y alimenta?
Esa sería la paz de los rendidos.

Por eso comienzan distribuyendo
por igual entre todos la culpa de la
incomunicación y desacuerdo de
nuestros partidos y en nuestra socie-
dad. O son inconscientes del mons-
truo que ustedes también han criado
o están tan asustados como muchos,
pero sin duda se equivocan en su
diagnóstico. Quienes propician esa
fractura insalvable son los mismos
que difunden sin parar las bases del
miedo omnipresente y del enfria-
miento civil: los partidos del nacio-
nalismo étnico. Es decir, los que an-
teponen su particular e imaginada
comunidad de pueblo a nuestra más
amplia y real comunidad política; los
que, en consecuencia, se niegan a
considerar conciudadanos a los veci-
nos que no comulguen con su fe ni
tengan por objetivo la secesión de
España. Y a poco que se conozca la
naturaleza de ese nacionalismo, ¿po-
día ser de otra manera?

Puestos a equiparar, les da lo
mismo que para resolver nuestro
conflicto se imponga “la fuerza cie-
ga” o “el puro imperio de la ley”. Es-
tado de naturaleza y Estado de De-
recho, terrorismo y antiterrorismo:
tanto monta, monta tanto. Los sedi-
centes maestros en moral pública,
sin encomendarse a Hobbes ni al
diablo, pronuncian esa descomunal
barbaridad que uno puede escuchar
en cualquier rincón privado o públi-

NIHILISMO “EPISCOPAL VASCO”
Carta abierta de un Catedrático de Ética a los obispos vascos

Aurelio Arteta

Catedrático de la UPV/EHU.

“Puestos a
equiparar, les da lo
mismo que para
resolver nuestro
conflicto se
imponga “la fuerza
ciega” o “el puro
imperio de la ley”.
Estado de
naturaleza y
Estado de
Derecho,
terrorismo y
antiterrorismo:
tanto monta,
monta tanto”

Es un disparate de efectos tan
funestos como proclamar que la

democracia “postula que todas las
opciones políticas tengan sus

propios representantes”.
‘ ‘
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co de este País. Es un disparate de
efectos tan funestos como procla-
mar que la democracia “postula que
todas las opciones políticas tengan
sus propios representantes”. (…)

El bondadoso afán igualitario de
sus ilustrísimas no se detiene y
pronto les llega el turno a las ideolo-
gías y opciones políticas: al parecer
todas valen por el estilo. “Cada una
de las diversas sensibilidades exis-
tentes en nuestro país debe respetar
la identidad de las demás, apreciar
los valores que en ellas se encarnan,
etc.” Deberían dejar esas majaderías
en boca del lehendakari, a quien
tanto complacen. ¿O habrá que res-
petar también la exquisita sensibili-
dad que sostuviera el derecho divino
de los reyes, la dictadura del proleta-
riado, la supremacía de una raza, el
privilegio de un Jefe o de un Pueblo
para acceder al mando? Y, díganme,
¿están seguros de que el nacionalis-
mo étnico reclama la indiferencia
moral por no ser “ni moralmente
obligatorio ni moralmente censura-
ble”?¿Acaso no resulta moralmente
censurable ( y políticamente injusto)
una doctrina y un movimiento que
concede ventaja a la pertenencia
natural sobre la adscripción civil,
que discrimina entre los conciuda-
danos por razón de su etnia y, a fin
de cumplir sus sueños soberanos,
tiene que subordinar las necesidades
de los nacionales a las de su nación?

Para nuestros obispos, ese nacio-
nalismo es “asunto de convicciones,
de historia familiar, de tradición
cultural y de sensibilidad personal”.
Como quien dice —y de ahí su indi-
simulado atractivo para la autori-
dad religiosa—, una cuestión de cre-
encias. Nada que objetar, por des-
gracia; pero ¿es que semejante na-
turaleza convierte a este credo polí-
tico en algo inevitable y le resta un
ápice de responsabilidad al nacio-

nalista? ¿Se quiere decir que en
punto a nacionalismo cualquier es-
fuerzo racional por argumentarlo o
replicarlo está destinado al fracaso?
Y si así fuera, ¿a cuento de qué con-
vocar a un diálogo que de antema-
no se declara imposible y al que
conviene más el nombre de nego-
ciación? Los prelados olvidan que la
democracia viene a una con el pro-
pósito de secularizar las conciencias
de los sujetos políticos, así como de
formar sus voluntades mediante la
deliberación pública.

Ajenos a tamañas sutilezas, estos
sorprendentes propagandistas del
nihilismo moral debían abocar en el
todo es relativo más políticamente
correcto que imaginarse pueda.
¿Dónde han aprendido que cada
partido tiene derecho a mantener y
defender sus propuestas”…, en el ca-
so de que esas propuestas fueran
manifiestamente dañinas para la
ciudadanía? Pues una cosa es que
no haya modelo político absoluto,
sino más bien “la relatividad de las
fórmulas políticas”, y otra bien dis-
tinta que el principio democrático
mismo sea relativo, que no lo es. Una
cosa es que en el País Vasco la aspi-
ración soberanista, la ampliación del
autogobierno o una mayor integra-
ción en el Estado español (sic) no se-
an “dogmas políticos”, y otra del to-
do diferente que “cualquiera de es-
tas opciones” resulte tan legítima-
mente defendible como las demás.
Ni mucho menos. Primero, porque el
fundamento etnicista de los parti-
darios de la soberanía —incluso por
vías pacíficas— no encaja con espíri-
tu democrático alguno. Y después,
porque el intento de plasmar esa ob-
sesión soberanista cometería hoy la
máxima injusticia con la mayoría de
la población y traería consigo daños
personales, sociales y políticos irre-
parables.

Nada más lógico, tras esta serie
de ecuánimes repartos, que repartir
por fin con parecida equidad las con-
cesiones que la paz episcopal exigiría
de todos. De suerte que cada opción
política ha de moderar y recortar “su”
proyecto para que aflore así el “nues-
tro”, sea cual fuere la calidad demo-
crática de cada uno de los proyectos
de partida. A ver, un momento. ¿Ten-
drán que renunciar a sus metas en la
misma medida un programa político
fundado en los derechos individuales,
el que lo asienta en inconsistentes
derechos históricos o colectivos y ese
otro que lo enraiza sin más en su bru-
tal apetencia y en el acoso implacable
al enemigo? ¿Deberá moderarse por
igual quien en esta contienda se sirve
del crimen o congenie con sus auto-
res y quienes resultan sus víctimas
porque reclaman perseguir a los cri-
minales…? Pero fuera de distinciones,
por favor, aquí no se juzga a nadie. In
medio est virtus y la paz se encuen-
tra, según todos los indicios, a igual
distancia del PP que de ETA. Es de te-
mer que por ahí ronde el “proyecto
compartido” al que se nos invita.

Hombres de Dios, ¿y cómo vamos
a compartir un proyecto colectivo si
ni siquiera compartimos el sentido de
las palabras con las que deliberar, eva-
luar y elegir los distintos proyectos? 

Necesitamos primero un mar-
co común hecho de valores mo-
rales tan mínimos como el respe-
to de las personas (no de sus
ideas) y de un principio político
tan básico como el reconoci-
miento de nuestra igualdad ciu-
dadana (ya hablaremos después,
si es caso, de las diferencias). Eso,
claro, si queremos ganar la bata-
lla; para perderla, basta el desar-
me total que ustedes predican.

“Primero, porque
el fundamento
etnicista de los
partidarios de la
soberanía —
incluso por vías
pacíficas— no
encaja con
espíritu
democrático
alguno”
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UNA FIESTA DE LA PLURALIDAD
Así acudimos muchos ciudadanos vascos a la manifestación celebrada en San Sebastián el 19 de octubre de 2002, convocada por la
iniciativa ciudadana Basta Ya! bajo el lema: “Por la libertad. No al nacionalismo obligatorio”, que todos los Partidos políticos no na-
cionalista, las Plataformas, Fundaciones y Foros Cívicos que defienden la libertad en el País Vasco secundaron con entusiasmo.
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Siempre he sostenido —frente a
una mayoritaria opinión en con-
trario— que el problema real —o
mejor el núcleo y génesis del
problema— del País Vasco no es
ETA sino el PNV. 

ETA es, desde luego, la expresión
más dramática y estremecedora del
problema, pero no es la médula del
mismo. Al igual que en la alopecia
que acompaña a la quimioterapia, el
problema no es la alopecia en si
misma. En la virulencia vasca el pro-
blema, la causa eficiente, el gen da-
ñado o dañino, es el PNV.

Las estrategias de HB o Batasu-
na (versión callejera de ETA) de un
lado y del PNV del otro, han sido
históricamente estrategias parale-
las, pero complementarias; vividas
en planos diferenciados, pero orien-
tadas a converger en la estación
término. El PNV ha sido titular ges-
tor de instituciones públicas, cultu-
rales y de un poderoso entramado
empresarial. Batasuna ha sido, des-
de una perceptible complementa-
riedad con el PNV el ejecutor de
buena parte del programa socio-
cultural nacionalista. La ultima ex-
presión gráfica conocida de esa

complementariedad es un intere-
sante documento de doce páginas
que se firmó el 12 de mayo de 1999
por PNV, EA y EH. El documento di-
ce en síntesis: “los firmantes actua-
rán de manera conjunta en las ini-
ciativas parlamentarias que tengan
por objeto afianzar el proceso glo-
bal así como frente a las iniciativas
de otros grupos que vayan destina-
das a quebrarlo”.

Batasuna, es pues el gran ejecu-
tor —por la presencia de simpati-
zantes en las ikastolas y en una mi-
ríada de centros cívicos y organiza-
ciones vascas comprometidas con la
euskaldunización— de los principios
rectores del programa cultural del
PNV que en resumen son: Euskaldu-
nización progresiva y desespañoli-
zación progresiva en los ámbitos
ideológico, político y cultural. 

El proceso global debe de ser bá-
sicamente la creación de una con-
ciencia nacional vasca orientada a
la independencia. Nada habría que
objetar a la fabricación de esa con-
ciencia vasca si no fuera porque a
diferencia de otras conciencias —so-
cial, medio ambiental, religiosa, fla-
menca, gallega, valenciana— que
resultan ser compatibles con y
arraigadas dentro de una conciencia
de españolidad, esta especialísima
conciencia vasca se fabrica frente y
contra España. Esta ideología se
siembra y cultiva cuidadosamente
desde las guarderías hasta la educa-
ción universitaria y es una clave es-
tratégica del PNV. Si esta estrategia

resulta, como parece, exitosa, no se-
rá fácil frenar un proceso autode-
terminista si el electorado naciona-
lista creciera por encima del 70 y
80%, cifra que no parece imposi-
ble... puesto a unos los matan, a
otros los amedrentan, a otros los
adoctrinan y otros nos vamos.

Pero entretanto, Batasuna, en
otro plano de complementariedad,
en este caso junto a ETA, desempeña
una función periférica pero de gran
valor añadido en el proceso de eus-
kaldunización del territorio vascon-
gado. En este plano Batasuna, como
pura ejecutora de estrategias de ETA,
ejecuta tareas de limpieza ideológica
mediante el ostracismo, amedranta-
miento y expulsión de los michelines
españolistas que podrían perturbar,
comprometer o retrasar la estrategia
de fabricación de un Estado Vasco
independiente. Esta labor de limpie-
za de michelines españolistas (es de-
cir, de disidentes, críticos, políticos,
intelectuales) ha sido bien conocida
siempre por el PNV y no consta que
este se haya empeñado de manera
firme y perseverante en impedirla.
Ello es lógico porque el PNV es el
principal beneficiario de esta otra
complementariedad batasúnica co-
mo recipiendario (pronto en exclusi-
va) de los votos del desasosiego, de
los votos de la desesperación y de
los votos de los nuevos catecúme-
nos euskaldunizados. Así pues, estos
procesos —a pesar de elaborarse
desde diferentes planos— de euskal-
dunización conducen a un mismo

CRISIS DE CONVERGENCIA EN EUSKADI
El grave problema no es ETA, es el PNV

“Nada habría que
objetar a la
fabricación de esa
conciencia vasca
si no fuera porque
a diferencia de
otras conciencias
–social, medio
ambiental,
religiosa,
flamenca, gallega,
valenciana— que
resultan ser
compatibles con y
arraigadas dentro
de una conciencia
de españolidad,
esta especialísima
conciencia vasca
se fabrica frente y
contra España.
Esta ideología se
siembra y cultiva
cuidadosamente
desde las
guarderías hasta
la educación
universitaria y es
una clave
estratégica del
PNV”

Néstor Uribarri

Uno de tantos vascos de la “diáspora”.
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objetivo: la radicalización soberanis-
ta en el País Vasco. Una observación
de la evolución del voto en las zonas
más sensibles a este proceso —la
margen izquierda de la ría— produce
una conclusión evidente: En todos
los tipos de elecciones municipales,
generales y autonómicas; el PNV ha
ido creciendo en la margen izquier-
da en número de votos a lo largo de
las cinco últimas convocatorias, ex-
cepto en las municipales de 1999 en
las que descendió respecto a las de
1995. Es cierto que el PP ha crecido
de unos 12.000 votos en 1986 a
41.000 en 2001, pero el PNV ha au-
mentado de 43.500 a 56.600 en las
en las elecciones autonómicas que
son las que abren más recursos al
partido ganador para avanzar en su
caso, en programas de euskalduni-
zación. 

Debo añadir por último que en
los estratos de fondo de este proce-
so de limpieza, ETA se ha ocupado
directamente del aparato del esta-
do, es decir, del homicidio, o geno-
cidio quizá, de numerosos miembros
de instituciones del Estado en una
sutil división de papeles. En última
instancia, la concurrencia de ETA y
Batasuna genera los argumentos fi-
nales, es decir, ayuda a persuadir a
muchos agentes (especialmente in-
telectuales, críticos, funcionarios y
políticos locales) de la conveniencia
de ceder y conceder, como preludio
de una definitiva abdicación o re-
nuncia al territorio vasco (aparcan-
do para mayor claridad del razona-

miento las convergencias genocidas
o de bajo nivel).

Hay que explicar que el proceso
descrito de convergencia PNV-Ba-
tasuna concluiría con el ejercicio de
la autodeterminación y construc-
ción de un Estado Vasco, repartien-
do sus papeles el PNV (predecible-
mente como partido conservador) y
Batasuna (como partido social-de-
mócrata) en el nuevo Estado. Con
ello se repetirían procesos históricos
bien conocidos. 

Sin embargo, merced a la políti-
ca del gobierno central y del partido
popular y a las recientes resolucio-
nes judiciales este desenlace ya no
parece tan predecible, lo que explica
las prisas y urgencias del PNV.

Hasta ahora, las divergencias
entre PNV y Batasuna, con la excep-
ción de la condena programática de
los asesinatos de ETA por el PNV,
han sido generalmente cosméticas y
tácticas, finalmente resueltas, con
abrazo final, mediante la interven-
ción en ocasiones de otros agentes
lubricantes como los sindicatos na-
cionalistas —ELA y LAB en especial—
o algunas organizaciones ciudada-
nas abertzales. La regla de esa si-
nérgica relación ha sido la conver-
gencia estructural implícita y oca-
sionalmente —grandes decisiones
parlamentarias o proyectos socio-
culturales comunes— explícita.

Las extraordinarias medidas cau-
telares adoptadas por el Juez Gar-
zón —al obligar al gobierno vasco a
reprimir con la fuerza ciertas estrate-
gias batasunas, hasta ahora tolera-
das— implican, en su ejecución, una
ruptura del proceso de convergencia
estructural entre Batasuna y PNV.

Hasta ahora, el PNV viene evi-
tando la aplicación de medidas de
fuerza —en suma la confrontación
con HB— con astucias procesales,
algunas de franca ilegalidad. Los

mandos del PNV, que han percibido
las consecuencias de un escenario
de confrontación con HB, se resis-
ten a ejecutar las medidas del juez
Garzón no sólo por los riesgos físi-
cos que implica el enfrentarse al
complejo ETA —riesgos muy serios
de muerte— sino porque la extin-
ción del aparato sociocultural de HB
compromete —y muy seriamente—
el proceso de euskaldunización y la
fabricación del Estado Vasco. No
obstante, si el PNV desea conservar
sus poderes institucionales, tendrá
que acatar finalmente la legalidad y
encarar el problema de y frente HB.
De otro lado si el Gobierno central
desea conservar su crédito y desea
percibir los réditos de todo orden —
no sólo electorales como se insi-
núa— deberá con mano firme eje-
cutar las medidas o resoluciones
acordadas o hacer que éstas se eje-
cuten, sin reservas. 

Las medidas cautelares del Juez
Garzón implican además —junto
con Ley de partidos— la apertura
de un proceso de rehabilitación y
de reconstrucción de los cimientos
culturales, sociales políticos y su-
pervivenciales así como la recupe-
ración de espacios de libertad para
esa amplia comunidad de españo-
listas en inquietante proceso de
deterioro como consecuencia de
las cuñas convergentes del PNV,
Batasuna y ETA. 

La plena reconstrucción de las li-
bertades del País Vasco y la erradi-
cación del terror ciudadano supon-
dría, a la vez, un primer paso —gi-
gantesco—, hacia una estrategia de
pervivencia del Estado Español uni-
tario y por lo tanto de prevención
de una descomposición del Estado
que podría surgir por imitación, por
otras autonomías, del proceso de
autodeterminación vascongado.
Cuando algunos líderes (afortuna-

“Sin embargo,
merced a la
política del
gobierno central y
del partido popular
y a las recientes
resoluciones
judiciales este
desenlace ya no
parece tan
predecible, lo que
explica las prisas y
urgencias del
PNV”
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damente sólo algunos) del PSOE
frenan o debilitan la acción de go-
bierno en materia de cohesión na-
cional, no son conscientes del pre-
decible impacto de la temida sece-
sión en las regiones más pro-socia-
listas del país. Parece que practica-
ran la autofagia al ignorar el núcleo,
las fuentes y las verdaderas solucio-
nes del problema. ¿Qué clase de Es-
tado sobreviviría si se separaran el
País Vasco y Cataluña? En especial,
¿con qué recursos contarían las re-
giones deficitarias —Andalucía y Ex-
tremadura en especial— para soste-
ner el gasto social de sus regiones?
Parece que, por fin, el PSOE, ha de-
cidido acabar con al problema que
él mismo —involuntariamente— co-
alimentó en los muchos años de co-
gobierno con el PNV. 

El anuncio por el lehendakari de
convocatoria de un referéndum pa-
ra la creación de un Estado Libre
Asociado es probablemente una
oferta al complejo Batasuna-ETA
orientada a suavizar la reacción del
entorno criminal ante el cumpli-
miento —inevitable como comenta-
ba— de los mandatos del Estado. Es-
ta escena estaba probablemente
descrita en el guión nacionalista
para su escenificación en un mo-
mento ulterior dentro de esta déca-
da, pero la incorregible delictividad
de los “enfants terribles” de HB vie-
ne a precipitar profundamente el
guión en varios frentes: el frente de
la supervivencia ante la predecible
reacción de ETA y el frente de la
euskaldunización que se compro-
metería si el Estado tomara las rien-
das del orden público en el territo-
rio vascongado. La recolección de
los votos de Batasuna no es, a mi
juicio, la razón desencadenante de
la traca final —nada inocente por
cierto— a la que, perplejos, estamos
asistiendo 38 millones de españoles.

“Esta escena
estaba
probablemente
descrita en el
guión nacionalista
para su
escenificación en
un momento
ulterior dentro de
esta década, pero
la incorregible
delictividad de los
“enfants terribles”
de HB viene a
precipitar
profundamente el
guión en varios
frentes: el frente
de la
supervivencia ante
la predecible
reacción de ETA y
el frente de la
euskaldunización
que se
comprometería si
el Estado tomara
las riendas del
orden público en
el territorio
vascongado. La
recolección de los
votos de Batasuna
no es, a mi juicio,
la razón
desencadenante
de la traca final —
nada inocente por
cierto— a la que,
perplejos, estamos
asistiendo 38
millones de
españoles”

Comentábamos hace unos días en una cena con vascos de
la “diáspora”: “cuánto les está costando a los obispos sacar
un documento sobre ‘el terrorismo’… Pero si el juicio mo-
ral es obvio”. Al tener un poco más de información, la que
los medios nos ofrecen, caemos en la cuenta de que po-
drían haber tardado más aún si algunos de nuestros prela-
dos no se hubieran puesto firmes. Todavía más tarde... hu-
biera sido seriamente “desedificante” y llueve sobre moja-
do en nuestro moralmente magullado pueblo vasco. 

Sin duda la dicha es buena, en tanto que nuestros pre-
lados no sólo se limitan a emitir un juicio moral sobre el
terrorismo (lo obvio), sino también sobre el contexto social
de exclusión y de radicalización que ha hecho posible —en
los últimos meses de forma evidente— su pervivencia. El
nacionalismo radicalizado necesita del terrorismo. Ningún
vasco, ni ningún español, le pide a otro que deje de ser o
de “sentir” lo que quiera, pero a todos se nos exige respe-
to a la pluralidad, amor a la libertad y lealtad a lo acorda-
do: el nacionalismo vasco en el poder no ha dado mues-
tras de estas elementales exigencias cívicas. Que todas
ellas tienen un alcance moral es evidente: hacen muy bien
los obispos en recordarlo.

NUNCA ES TARDE, SI LA
DICHA ES BUENA
Miren Arantsaiz y Gomendio

No hace mucho que se ha abierto una página en Internet,
www.aupaathletic.com , que se supone es un foro abierto para los
hinchas de este equipo entre los que me incluyo. Al parecer cuen-
ta con el apoyo del Athletic de Bilbao. Pues bien, ayer comenté
que no estaba con ánimos de hablar tras el atentado de Leiza y
me han echado, me han borrado mensajes, me han insultado y me
han “invitado” a abandonar el Foro e incluso el Club. Es un hecho
más que demuestra el estado en que vivimos muchos vascos.

¿FORO DEPORTIVO?

J.A. / Bilbao
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Lo mismo que ocurre en la socie-

dad vasca, la libertad está coar-

tada en la vida cotidiana de de-

terminadas Facultades de la Uni-

versidad del País Vasco. 
El pluralismo ideológico que nutre
nuestras aulas y del cuál nos enor-
gullecemos, lleva aparejado que
una parte del alumnado y profeso-
rado pertenezcan a la esfera políti-
ca de Batasuna. Ello, ha sido con-
venientemente aprovechado por el
mundo radical, convirtiendo a una
parte de la Universidad en marco
de su estrategia política totalitaria.
La consecuencia inmediata de lo
anterior ha sido un aumento de la
crispación en el seno de nuestra
institución docente a lo largo de
los últimos años. Actos tan censu-
rables como pintadas, pancartas
con slogans de apoyo a las diferen-
tes organizaciones del mundo radi-
cal, amenazas e insultos a profeso-
ras/es y alumnas/os, entrada inde-
bida en despachos de docentes
amenazados, destrozos materiales,
o incluso agresiones físicas, consti-
tuyen el siniestro repertorio de ac-
tuaciones cotidianas que el mundo
abertzale radical reserva a nuestra
Universidad. Lo anterior ha tenido
un indudable reflejo en el discurrir
diario de la actividad universitaria:
escenas como las de profesoras/es
impartiendo docencia o realizando
gestiones en el campus acompaña-
dos siempre por escoltas o la nece-
saria presencia de un importante

número de efectivos de seguridad
privada, integran el día a día de
nuestro entorno universitario.

Evidentemente, y pasando a re-
ferirme al plano personal, la situa-
ción previamente descrita en el que
es mi medio de trabajo y, sobre to-
do, mi situación de persona amena-
zada, me han obligado a replante-
arme muchas cuestiones. Indivi-
dualmente, y una vez fui informada
de que constituía un objetivo de
ETA, opté por continuar desarro-
llando mi actividad docente-inves-
tigadora. La decisión implicaba un
coste importante, no sólo desde el
punto de vista personal sino tam-
bién familiar; todos somos cons-
cientes que cualquier intento de
agresión o atentado puede redun-
dar directa o indirectamente en
nuestras familias. Sin embargo,
consideré que ésta constituía la op-
ción más coherente con mi forma
de pensar y actuar. Ello desde una
doble vertiente, por un lado, en la
medida en que únicamente la suma
de pequeños gestos individuales

puede conducir a la normalización
del país y, por otro, desde la pers-
pectiva del compromiso político.
Defendemos los valores de la liber-
tad, la justicia social, la solidari-
dad,...este es el “por qué” y el “para
qué” arriesgamos nuestra vida.

Sin embargo, y a pesar de que
continuamente apelamos a la “nor-
malidad” como eje de actuación de
todos aquellos que formamos parte
del mundo universitario, dicha
“normalidad” apenas existe. El
enorme impacto que el intento de
atentado que se produjo hace ya
casi dos años en la Universidad, co-
mo corolario de todo un proceso de
agresión a nuestra institución do-
cente por parte del mundo radical,
ha tenido en el funcionamiento de
la misma resulta indudable. Hoy en
día, la Universidad no constituye
ese marco de libertad que todas/os
desearíamos. Una mezcla de miedo
y de temor se ha adueñado de los
comportamientos y actuaciones de
muchos sectores de la comunidad
universitaria que se ven, sin duda,
mediatizados en sus conductas por
las amenazas, en unos casos direc-
tas y en otros veladas, que conti-
nuamente lleva a cabo el mundo
radical cercano a ETA.

A mi modo de entender la única
solución ante esta grave situación,
consiste en un cambio de rumbo,

REFLEXIONES DE UNA PROFESORA
UNIVERSITARIA AMENAZADA

“Ha sido
convenientemente
aprovechado por
el mundo radical,
convirtiendo a una
parte de la
Universidad en
marco de su
estrategia política
totalitaria. La
consecuencia
inmediata de lo
anterior ha sido un
aumento de la
crispación en el
seno de nuestra
institución
docente a lo largo
de los últimos
años”

Gotzone Mora Temprano

Profesora de Sociología de la Facultad de Ciencias
Sociales y de la Comunicación. U.P.V.
Juntera por el PSE/EE en Juntas Generales de Bizkaia.
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fundado en un marco ético de res-
peto a las libertades fundamentales.
Para ello resulta necesario pasar del
plano institucional al individual con
el fin de lograr una solución defini-
tiva al problema que vive el País
Vasco. Cada uno de nosotros, en los
diferentes ámbitos donde nos mo-
vemos, debemos asumir nuestra
responsabilidad personal, y en la
Universidad, como ocurre en el ám-
bito social, no cabe que un sector
importante de la misma se conten-
te con mirar hacia otro lado y ubicar
el problema de las agresiones, insul-
tos, amenazas o posibles atentados
en el nivel concreto de la persona
afectada. Este fenómeno tan habi-
tual en la Universidad del País Vasco
y que convierte a las víctimas en
presuntos responsables, constituye
la principal fuente de oxígeno de
ETA y su entorno. Pensar que mu-
chos de nuestros compañeros nos
ven como una amenaza o que nos
rehuyen por miedo es, sin duda, lo
que más puede afectar a la moral de
una persona, de por sí sensible a su
situación ante la evidencia de que
constituye un objetivo de ETA.

No podemos exigir a nadie ser
un héroe, pero considero que de-
bemos, sin embargo, interiorizar
un mensaje claro: únicamente
será posible erradicar la violencia
en Euskadi cuando todos y cada
uno de los ciudadanos y ciuda-
danas nos sintamos implicados
en el problema. Mientras un sec-
tor importante de la población
“mire hacia otro lado” y entienda
la cuestión como un problema
individual de las personas afec-
tadas, el germen de la violencia
continuará entre nosotros.

Quiero hacer una consideración en esta Tribuna Abierta
sobre una noticia que apareció a mediados de septiembre
en los medios vascos y en la que se informaba de que la
asociación de productores IBAIA y la Unión de Actores pe-
dían al Gobierno Vasco ayudas al cine vasco para evitar la
fuga de talentos. Canícula, la película que he dirigido, se
mostró en esas fechas dentro de la sección del día del ci-
ne vasco en el Festival de San Sebastián. Nací en Bilbao y
me fui hace veinte años del País Vasco. Estoy feliz de que
mi película se considere vasca aunque su acción transcu-
rra por completo en Madrid. Es probable que si no me hu-
biera ido del País Vasco la película se hubiera rodado en
Euskadi (qué bueno para escribir esto de tener sinónimos).
Supongo que se me podría considerar un talento fugado.
Pero de ser un talento, que tengo mis dudas, no soy un ta-
lento fugado, sino un talento espantado. Y no precisa-
mente por falta de subvenciones. Estoy absolutamente a
favor de que todas las administraciones del Estado apoyen
y subvencionen el cine español, y de que cada autonomía
haga el máximo esfuerzo por potenciar el de su Comuni-
dad Autónoma, en este caso la vasca, que es la mía de na-
cimiento y vinculación afectiva. Pero todas las subvencio-
nes del mundo no harán que volvamos los talentos espan-
tados. Y no estoy seguro de que el gobierno vasco quiera
que regresemos los no nacionalistas.

Para cualquier consulta, mi número de teléfono es el 915
471492 o el 657 812297.

TALENTOS “ESPANTADOS”

Álvaro García-Capelo

Director de cine.
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Hace ya casi año y medio que el Co-
misario de Derechos Humanos del
Consejo de Europa visitó el País Vas-
co. En su informe, presentado al Co-
mité de Ministros y aprobado uná-
nimemente por todos los Estados el
Comisario denunció, entre otras co-
sas, un funcionamiento anormal en
la policía autónoma vasca en cuan-
to a la represión y a la investigación
de conductas delictivas que afectan
gravemente a la vida democrática
en la Comunidad Autónoma, con-
cluyendo que se podía “apreciar
cierta responsabilidad del gobierno
vasco concerniente a la falta de una
protección suficiente y eficaz de los
derechos fundamentales de los ciu-
dadanos” en el País Vasco. 

Con el transcurso del tiempo, la
situación descrita no ha mejorado.
Por el contrario, acabamos de com-
probar el modo en que el Gobierno
de este territorio bananero concibe
el ejercicio de las libertades: nada
menos que autorizando una mani-
festación contra una víctima del te-
rrorismo que reúne la condición de
haber sido elegida democrática-
mente alcaldesa por los ciudadanos
de Lasarte. Pero no sólo eso. Se tra-
ta de una manifestación contra una
representante de la ciudadanía que
hace sólo unas semanas fue insulta-
da y agredida —ante la pasividad del
resto del público asistente— cuando
asistía a la final de un torneo de pe-
lota en la que participaban pelotaris
de su municipio. En dicho acto no
hubo otra presencia policial que los

escoltas que le acompañan diaria-
mente en esta Euskadi con demo-
cracia de tan alta calidad que es la
envidia del planeta. No recuerdo
que nadie exigiera responsabilida-
des políticas por tan imprudente y
negligente falta de previsión. Con
anterioridad, otro representante de
la ciudadanía había sido obsequiado
con una llave del portal de su vi-
vienda. Sin embargo, si exceptua-

mos el sufrimiento personal por ta-
les situaciones que padecen las víc-
timas, sus familiares y amigos, aquí
nunca pasa nada. La oposición en el
Parlamento Vasco no pide respon-
sabilidades políticas y el Gobierno
Vasco se da por satisfecho con la
gestión económica del —en su ter-
minología— conflicto. Así, se in-
demnizan económicamente los da-
ños o se crean foros para acompa-

LA PASIVIDAD CÓMPLICE DEL GOBIERNO VASCO

Carlos Fernández de Casadevante Romaní

Profesor de Derecho Internacional.
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Cuando el alcalde Azkuna se pre-
guntaba, ante las vísceras aún ca-
lientes de los dos asesinos etarras
volatilizados por su propia dinamita,
“¿qué estamos haciendo…?” no ha-
cía sino repetir un gesto lastimero y
patético que ya hemos visto a Iba-
rreche. No tienen vergüenza: uno y
otro llevan 25 años sin bajarse de
coches oficiales en los que se cuece
el “conflicto nacionalista”, que no
vasco, y saben perfectamente lo que
ellos, y sólo ellos, han hecho y si-
guen haciendo, con una clara con-
clusión: “ETA culpable, PNV respon-
sable”. La banda criminal esta siendo
acosada en todos los frentes, y no le
ha quedado más remedio que movi-
lizar a sus reservistas menos cualifi-
cados: un comando detenido en la

frontera antes de actuar, otro con
dos de sus matones muertos y un
tercero que sí ha conseguido par-
cialmente su objetivo criminal. Pero
¿quién propicia, legitima y en parte
alienta esta ofensiva de atentados?,
pues precisamente las actuaciones
de Azkuna, Ibarreche, Eguibar y los
suyos: defienden a Batasuna, que es
uno de los tentáculos de la banda
criminal, se querellan contra el juez
que persigue a los asesinos, insultan
a los Cuerpos de Seguridad, deslegi-
timan la Ley de Partidos, por cierto,
con mayoría de votos vascos a fa-
vor, cultivan el victimismo más in-
sensato, motejando la lucha contra
ETA-Batasuna con que es “leña al
vasco”, en definitiva, el alcalde Az-
kuna y los suyos hacen todo el “rui-

do” que pueden para evitar que el
peso de la ley caiga sobre toda for-
ma de terrorismo. Esa es la respon-
sabilidad del PNV; 25 años mandan-
do omnímodamente en el País Vas-
co, y tienen la desvergüenza de pre-
tender repartir las culpas, cuando
saben qué han hecho y qué siguen
haciendo con el resultado de legiti-
mar a los terroristas y proteger a la
parte más importante y numerosa
de la banda, que es Batasuna, sus
“comandos institucionales” en
Ayuntamientos y el “comando par-
lamentario” en el legislativo de Vi-
toria, a las órdenes de un jefe muy
experimentado en la banda, Ternera.

DESVERGÜENZA NACIONALISTA
Fernando Sánchez
Letrado en excedencia del Gobierno Vasco.

Publicado en ABC, el miércoles 25 de sep-
tiembre de 2002. 

“La banda criminal
esta siendo
acosada en todos
los frentes, y no le
ha quedado más
remedio que
movilizar a sus
reservistas menos
cualificados : un
comando detenido
en la frontera
antes de actuar,
otro con dos de
sus matones
muertos y un
tercero que sí ha
conseguido
parcialmente su
objetivo criminal”

ñar y apoyar a los cargos públicos
amenazados, se manifiesta estética-
mente la cercanía con ellos o se en-
vían abrazos emocionados en los
casos más extremos. 

Pero al margen de tales mani-
festaciones estéticas —por carentes
de consecuencias políticas— lo cier-
to es que lo que impera es la pasi-
vidad. Pasividad en la prevención,
pasividad en la investigación y pa-
sividad en la represión. Es más,
quienes detentan el poder acredi-
tan de hecho más cercanía y sinto-
nía con los victimarios que con las
víctimas. La manifestación autori-
zada contra la alcaldesa de Lasarte
es el mejor ejemplo de ello. Sin pa-
rangón, por cierto, en cualquier de-

mocracia de nuestro entorno. En
este sentido es también un ejemplo
para denunciar ante órganos inter-
nacionales un estado de cosas ina-
ceptable y que, por lo que a la
Unión Europea se refiere, pone de
manifiesto que en el País Vasco los
principios comunes de libertad, de-
mocracia, respeto de los derechos
humanos y de las libertades funda-
mentales y el Estado de Derecho —
contemplados en el Tratado de la
Unión— son, hoy por hoy, una qui-
mera porque quien exige al Gobier-
no del Estado el cumplimiento de la
legalidad incumple en su territorio
la relativa a la garantía efectiva y
eficaz de las libertades fundamen-
tales y del Estado de Derecho. 

Esta situación no por cono-
cida deja de ser menos ina-
ceptable ni insostenible. Es por
ello que los partidos de la
oposición que la padecen di-
recta y diariamente deberían
ser absolutamente beligeran-
tes e intransigentes con el Go-
bierno Vasco en este tema, no
contribuyendo a dar aparien-
cia de normalidad a lo que es
un estado de excepción per-
manente para gran parte de la
ciudadanía vasca.
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ETA ha vuelto a comunicarnos, a
través de su periódico, su juicio so-
bre la propuesta del lehendakari
Ibarretxe. Dice “La Empresa”, en este
nuevo comunicado, que la ocurren-
cia del PNV “no traerá la paz ni la li-
bertad, sino la guerra y la depen-
dencia”. En respuesta al comunica-
do, el presidente del Ejecutivo Vasco
ha convocado, para el próximo 22
de diciembre, una manifestación
contra ETA.

En un comunicado anterior, “La
Empresa”, volvía a definir sus objeti-
vos, entre otros hacía referencia a
los militantes del PP y del PSE, ex-
tendiendo en esta ocasión la ame-
naza también a los votantes y sim-
patizantes de estas dos formaciones
políticas que acudieran a sus sedes
u oficinas. La culminación de la re-
acción nacionalista a este comuni-
cado fueron unas cuantas chanzas
de Javier Arzallus, coreadas con ri-
sotadas generales de los que esta-
ban oyendo al Presidente del EBB.

Hoy, por ¿suerte?, la reacción de
los nacionalistas ha sido más rápi-
da, casi urgente. Pero ahora, pode-
mos y debemos preguntarnos sobre
los motivos de tan diferentes reac-
ciones ante el anterior comunicado
y éste de hoy. Durante estos últi-
mos meses el señor Ibarretxe ha ve-
nido pregonando que su propuesta
era para conseguir la paz, que no
era, en el sentido estricto, naciona-
lista. A cada uno de los colectivos
que recibió, en cada una de las
comparecencias que el lehendakari
realizó para defender su propuesta,
dejo claro que el objetivo era la paz,
que ETA dejara de asesinar. Fue así,
hasta el punto de considerarnos
pusilánimes y acomodaticios a los
que no comulgábamos con sus
“ruedas de molino”. Incluso se ha
dicho que los contrarios a la ocu-
rrencia del lehendakari vivíamos,
políticamente hablando, del terro-
rismo de ETA, responsabilizando por
igual de la situación a “la organiza-

rista—, si quiere ser coherente con
lo que dijo a propios y extraños, en
privado y en público, en España y
en Chile, el lehendakari a la vez que
convoca la manifestación, debe re-
tirar su propuesta. 

Pero no la retirará, seguirá defen-
diendo su propuesta nacionalista;
ahora se inventará otras justificacio-
nes, otros argumentos, para ello le
bastan y le sobran asesores bien co-
nocidos y significados. Porque la de-
claración de Ibarretxe es el objetivo
político del PNV para los próximos
diez años. Y sencillamente, recurrien-
do al conocido y viejo refrán que di-
ce “aprovechando que el Pisuerga
pasa por Valladolid…”, han utilizado
la tan deseada paz para conseguirlo.

Si quiere que muchos que esta-
mos contra ETA, vayamos a la mani-
festación, si quiere contar con algu-
nos que sufren a ETA y la falta de li-
bertad en primera persona, señor
Ibarretxe, retire su propuesta y de-
mostrará que actúa por encima de
siglas e ideologías.

“No necesito escribir nada para expresar mi opinión en
esta tribuna abierta de ciudadanos. Una imagen vale
más que mil palabras”.  S.A.G.B.

ción” y a los opositores democráti-
cos del señor Ibarretxe.

Dije en un artículo anterior que
Ibarretxe había mezclado el terroris-
mo y sus objetivos políticos; era evi-
dente que el PNV y el Gobierno Vas-
co, (se confunden peligrosa y fre-
cuentemente), estaban aprovechan-
do el sufrimiento, el miedo y la an-
gustia de la sociedad vasca para
conseguir sus objetivos. Porque, una
vez más, el PNV había demostrado
su incapacidad para hacer política
sin el telón de fondo de “La Empre-
sa”. No debemos olvidar, en ese mar-
co definido por los nacionalistas, el
imprudente juego que se han traído
los representantes del PNV con la
posibilidad de una nueva tregua,
aprovechando la incapacidad de
ETA para atentar, hasta el pasado
martes en que ETA reapareció con el
coche-bomba de Santander.

Si yo estuviera equivocado, si yo
me hubiera confundido, si el PNV
no quisiera aprovecharse —también
en esta ocasión de la banda terro-

LEHENDAKARI: SI HAY MANIFESTACIÓN
DEBE RETIRAR SU PROPUESTA
Nicolás Redondo Terreros

Ex-Secretario General del PSOE-PSE.

“Si yo estuviera
equivocado, si yo
me hubiera
confundido, si el
PNV no quisiera
aprovecharse —
también en esta
ocasión de la
banda terrorista—
, si quiere ser
coherente con lo
que dijo a propios
y extraños, en
privado y en
público, en España
y en Chile, el
lehendakari a la
vez que convoca
la manifestación,
debe retirar su
propuesta”
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Actitud de los vascos ante ETA. Francisco José Llera. Euskobarómetro, noviembre de 2002.

Actitud de los vascos ante ETA. Francisco José Llera. Euskobarómetro, noviembre de 2002.

Francisco Llera. Catedrático de la UPV/EHU y Director del
Euskobarómetro, actualmente en la Universidad de Geor-
getown, cerca de Washington, está de muchas formas pre-
sente en esta Tribuna Abierta.

En el presente caso, exponiéndonos de forma gráfica
los resultados de la investigación sociológica que realiza el
Euskobrarómetro.
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“Sin libe
de Iñaki Arteta

Iñaki Arteta es un rebelde “con

causa”: tolera mal la injusticia, los

prejuicios, el olvido, la mentira, el

cinismo, el victimismo, la ingrati-

tud,… Es un vasco recio y risueño,

que no se engaña ante la realidad,

por eso quiere cambiarla: no ceja-

rá hasta conseguir doblegar a

quien tiraniza a su tierra y a sus

gentes. “Se ve lo que pasa y nadie

ha hecho nada para remediarlo.

(…) Duele que dejen de hablarte

los que no han visto tu trabajo…”. 

No emite juicios de valor. Deja

que uno y otro y otro hablen,… Su

inquieta cámara transmite algo

más que una imagen, que un ros-

tro, que un cuerpo mutilado. Este

arquitecto técnico de 43 años, de-

dicado desde hace más de 17 a la

fotografía, la imagen, la publici-

dad y el cine, no cejará. Es de los

que se asfixia sin libertad.
IC de C. 

Redacción “Papeles de Ermua”
icdec@foroermua.com
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“Sin libertad”

ertad”

INMACULADA
IRURETAGOYENA

Concejal del PP en Zarautz, y
hermana de José I. Iruretagoyena.

“No me siento segura”.

“(…) El día 9 de Enero cuando vi a mi
hermano venía de su casa, iba al tra-
bajo. Le pusieron una bomba debajo
del asiento del coche. Hizo el cami-
no desde su casa hasta aquí, y ahí es
donde reventó ese día el coche.
El día 9 de Enero de este año (2002),
en el tercer aniversario de mi her-
mano, vinimos aquí al cementerio
mi familia y todos los del PP a ha-
cerle un homenaje. Después de unas
horas, nos enteramos que ETA había
colocado una bomba para matarnos
a todos y que falló. La bomba estaba
colocada al lado de un panteón, y
nosotros estábamos al lado de este
panteón, la familia entera, y todos
los concejales del PP”.

JOSÉ MARÍA CALLEJA
Periodista exiliado del País Vasco.

“A las victimas del terrorismo, pri-
mero se les insulta, luego se les ase-
sina, y luego se les vuelve a insultar.
Algo que como ya sabemos, y la his-
toria nos demuestra, hicieron perfec-
tamente los nazis”.

“En el tratamiento que se da hoy a las
víctimas hay un síntoma de esperan-
za, respecto al ‘no tratamiento’ que se
les daba hace 20 años. Se hacen ma-
nifestaciones cuando se les asesina,
digamos que se les está rodeando de
un cariño que antes no tenían. (…)

A las víctimas se les enterraba antes
de forma vergonzante y urgente. Se
les quitaba de encima y no existían…
Hay decenas de concejales, del PSOE
y del PP, que han sido asesinados
por defender la Constitución y el
Estatuto. (…)
Ir con escolta es una manera de re-
conocer que no hay libertad. Al mar-
gen de la incomodidad personal que
pueda tener. El problema es una for-
ma de constatar que estamos en
una sociedad enferma, en la que no
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hay libertades. En el año 73 estaba
en la cárcel de Franco, porque me
metió la policía. Nunca pensé que
me iba a pasar la vida rodeado de
policías: me pasé la etapa franquista
huyendo de la policía y la etapa de-
mocrática me la paso pegada a ella.
Me fui porque el nacionalismo me
dejó sin trabajo. En ese trabajo com-
partido que tienen ellos, unos te
amenazan con matarte y otros no te
apoyan políticamente, y en esa espe-
cie de sandwich te quedas suficiente-
mente laminado como para irte don-
de te ofrezcan un puesto de trabajo”.

ANTONIO BERISTAIN
Catedrático de Derecho Penal.
Sacerdote Jesuita.

“Cuando se habla en la intimidad
todo el mundo reconoce que tiene
miedo. Nadie dice que hay libertad
en el País Vasco. Este País Vasco pa-
dece un terrorismo, un cáncer de te-
rrorismo grave” (…).

“Hay que estudiar a las víctimas, en-
tender a las víctimas, comprender a
las víctimas, y tener atenciones con
las víctimas.

La ‘iglesia vasca’ debía haber hecho
más a favor de la justicia y a favor
de la sanción de los asesinos.
Es inabarcable la profundidad de
dolor que el terrorismo produce en
miles y miles de personas que no fi-
guran como víctimas del terrorismo,
pero que lo padecen.
Nadie dice que hay libertad en el
País Vasco”.

RUBÉN MÚGICA
Portavoz del FORO ERMUA.
Abogado, militante del PSOE. Hijo
de Fernando Múgica, asesinado
por ETA en 1996.

“¿Cuántas víctimas del terrorismo
llevamos escolta?”.

“Tengo colgada una foto de la casa
familiar de Igueldo tomada justo en
el momento en que nuestro padre
era enterrado.
Mi padre fue asesinado como mu-
chas personas en esta tierra por el
solo hecho de defender sus ideas.
Fue asesinado a escasos 100 metros
de mi oficina de un tiro en la nuca.

Mi padre sabía perfectamente, y era
consciente de que su posición en la
ciudad de San Sebastián, su posi-
ción en el Partido Socialista, le hací-
an estar en el punto de mira de los
terroristas como un objetivo. Eso es
algo que en casa sabíamos todos.
Quienes no pensamos como ellos,
quienes no hacemos otra cosa que
decir públicamente que no estamos
con los terroristas, estamos someti-
dos a la persecución y al acoso”.

FERNANDO SAVATER
Catedrático de Ética, destacado
miembro de BASTA YA!

“Yo creo que lo que está ocurriendo
en este momento en Euskadi, es que
hay un grupo de inspiración totali-
taria que amenaza en este momento
la paz de un Estado democrático de
la Unión Europea”.

“La sociedad no ha reaccionado, ha
mirado para otro lado. Gran parte
de la sociedad, la mayor parte de la
sociedad ha mirado para otro lado.
Naturalmente que no está toda la
sociedad en ETA, pero tampoco está
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en contra, está simplemente espe-
rando a ver quien llama.
Hay una pequeña parte de la socie-
dad vasca, que ha hecho mucho,
pero en cambio hay una gran parte
que no ha hacho absolutamente
nada. Según las estadísticas del pro-
pio Gobierno Vasco de cada diez
vascos siete nunca sen han mentido
ni a favor ni en contra, en ningún lío
político”. 

CONSUELO ORDOÑEZ
Hermana de Gregorio Ordóñez,
concejal del PP en San Sebastián,
asesinado en 1995.

“Soy hermana de Gregorio Ordóñez
que fue asesinado en 1995 el 23 de
Enero, cuando era Teniente Alcalde
del Ayuntamiento de San Sebastián.
Eran las tres y media cuando entró
un individuo en el bar, Gregorio se
encontraba de espaldas a la puerta y
le disparó un tiro en la nuca y murió
en el acto”.

“Los guardaespaldas me acompañan
desde que salgo de casa hasta que
vuelvo, para todo lo que hago fuera
de casa me acompañan dos personas.

Yo vivo en el tercer piso, y se pue-
de ver por las marcas de los cócte-
les molotov que me lanzaron una
noche.
La gente se dice podía haber sido
yo, pero aquí nadie escarmienta en
cabeza ajena.
El pueblo vasco es un pueblo co-
barde, cobarde, cobarde, es un
pueblo que ha ido reaccionando
porque todo esto cada vez va ex-
tendiendo más el terror y los efec-
tos del terror.
Es lógico que la gente viva aterro-
rizada. En este país todo el mundo
desconfía mucho del vecino por-
que es el que muchas veces seña-
la. Muchas veces ha dependido del
vecino el que unos estén bajo tie-
rra”.

SANTIAGO GONZÁLEZ
Periodista.

“Yo creo que —efectivamente— ésta
no es una sociedad contundente
contra el fascismo y contra la vio-
lencia actual. Yo creo que sí hay al-
go de mitificación en ese pasado de
pueblo heroico y ejemplar (…)”.

“Este no es un país que haya estado
dividido en dos comunidades como
en el Ulster, donde hay una carrete-
ra, una calle que separa las alam-
bradas”.

MIKEL AZURMENDI
Profesor universitario, exiliado del
País Vasco.

“En cuanto a mi me pusieron una
bomba en mi casa, yo pensé que ya
no tenía nada que hacer y que me
habían decretado que me iban a li-
quidar. Entonces simplemente me
marché (…)”.

“Somos cobardes, hemos perdido el
norte, los vascos somos fundamen-
talmente cobardes.
No hemos reaccionado ante un
montón, cientos de asesinatos y
cuando ha empezado ETA a atacara
gentes vascas, hemos empezado a
entender un poco, y entonces ha
habido un montón de sufrimiento.
Estamos atribuyendo a una especie
de suerte natural que los que son es-
pañoles tienen que ser eliminados.
El nacionalismo en su conjunto es
una teoría para ver las cosas como
seres perseguidos por gentes malas,
peligrosas y absolutamente nocivas:
estos son los españoles.
Esta es la vergüenza de los vascos,
ni un solo muerto justifica ni una
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sola de las razones que puedan te-
ner los vascos para hacer ni una so-
la reclamación por ETA. Todos lo s
muertos son gratuitos y pesan sobre
nuestras espaldas y sobre nuestras
conciencias.
Las víctimas son las únicas que hasta
ahora han impedido la guerra civil
porque si entorno a los familiares de
una víctima y otra víctima organizan
un pequeño núcleo otro, pues hubie-
ra habido dos bandos, y hubiera ha-
bido una Irlanda, y en Euskadi no hay
Irlanda. Porque no han querido las
víctimas, y eso que todas son de un
mismo lado: el de la Inocencia.”

KATY ROMERO
Viuda de Alfonso Morcillo, Policía
Municipal en San Sebastián.

“El día 15 de Diciembre de 1944 a
las ocho y cuarto de la mañana Va-
lentín Lasarte y García Gaztelu uno
por cada lado de estos portales ase-
sinaron a mi marido, le pegaron dos
tiros y estuvo debatiéndose entre la
vida y la muerte durante 20 minu-
tos, y falleció. Me quedé sorprendi-
da de cómo los vecinos ni casi nadie

se me acercaban. Me parecía aquello
súper duro, verme sola y sin nadie
en ese momento y no sabía a quien
recurrir”.

“La Ertzaintza me preguntaba a
quién quería llamar, y yo decía que
no tenía a nadie aquí. Me sentía mal
en el autobús cuando oía a la gente
decir “habido otro atentado” lo con-
taban como si nada. Si supieran lo
que supone un atentado, el cambio
que supone para una familia, lo que
van a sentir a partir de ahora, y co-
mo les ha cambiado totalmente la
vida… Como si una vida humana no
tuviera valor. No se pueden imagi-
nar que me hablen de las torturas
de los presos y me hablen de esa co-
sas con la cantidad de vidas huma-
nas que se están llevando. No es
justo de verdad, lo que nos está
ocurriendo.
Hay que resistir, movilizarse, no
queda otra cosa.”

BEGOÑA ELORZA
Madre de Jorge Díez, ertzaina
asesinado junto a Fernando Buesa
en Vitoria.
“Jorge tenía 26 años cuando murió,

cumplía 27 en Julio. A mi hijo que
era ertzaina, lo asesinaron el 22 de
Febrero del año 2000, le pusieron un
coche bomba que explotó cuando
pasaba por un jardín. Esta placa el
de las cosas que con más agrado
guardo, pues la he tenido muchas
veces en mi mano cuando él llegaba
a casa y dejaba su txapartela”.

“Pero como todo, pasa un tiempo y
la gente tiene su vida y tú te quedas
sin tu hijo, con la vida patas arriba,
con tu tristeza, con tu angustia, (…)”

JOSEBA BILBAO
Ertzaina, representante de ERNE,
sindicato libre de la Ertzaintza.

“Las víctimas han sido los grandes
olvidados, aparte de la única inocen-
cia moral en todos estos años”.

“Yo creo que durante estos años ha
habido un grave problema de efica-
cia de la Ertaintza, en términos de
que la Ertzaintza no ha tenido como
principio ni como estrategia ni co-
mo táctica directa, enfrentarse a ese
fenómeno.
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Se ha producido una perversión del
asunto. Una cosa es que la policía
sea dirigida políticamente, y otra
cosa es que la policía en su ámbito
de actuación profesional, en la apli-
cación del principio de legalidad es-
té politizada.
La propia ETA en su último análisis
respecto a la Ertzaintza se pronun-
cia en términos de ‘¿qué, atacamos
a la Ertaintza?’ bueno si sigue ha-
ciendo lo que hasta ahora pues
igual no. Para explicar a alguien que
hay una organización terrorista que
mata por las calles hasta a conceja-
les de partidos democráticos, pues
hay una sensación de que la policía
de ese país está un poco a salvo del
fenómeno. Parte de lo que nos lleva
a ese enfrentamiento civil ha ocu-
rrido ya.
Esa pérdida de legitimación está ahí.
La reflexión de amplios sectores so-
ciales de percibir que se les quiere
anular, que se les quiere dejar sin li-
bertad, de que su vida está en juego
es evidente”.

MERTXE ALBIZU
Hija de Manuel Albizu, taxista
asesinado en 1975.

“Cuando iba por la carretera general
en un cruce que hay a mano derecha
le hicieron desviarse, y allí le pega-
ron dos tiros en la cabeza y le deja-
ron dentro del coche. Así lo encon-
traron (…)”.

“Mi hermano me pregunta muchas
veces porqué me muevo tanto por
ahí, y porqué salgo tanto en la tele,
si total no voy a conseguir nada. Pe-
ro yo creo que si no estoy consi-
guiendo nada para mí lo estoy con-
siguiendo para que tus hijos y mis
hijos puedan vivir libres.
La iglesia es muy buen sitio para ha-
blar de paz, pero en la calle es don-
de está el jaleo. Hay que ir a la calle

y ponerse ahí delante. Yo veo a las
catequistas que están hablando
cuando preparan a los niños para la
Comunión, pero luego no las veo en
la concentración. (…)”

Mª MAR NEGRO
Hija de Alberto Negro, trabajador
de la central de Lemóniz asesinado.

“En la central de Lemoniz, el 17 de
Marzo de 1978, ETA puso una bom-
ba con la que murieron dos trabaja-
dores, uno de ellos era mi padre, Al-
berto Negro. Cuando tú sufres un
atentado, ya estás tocado para siem-
pre, y te da lo mismo quien sea el
que ha muerto en ese atentado. En
eso te vuelves mucho mejor, mucho
más limpio, porque ya no haces nin-
guna diferencia para nada, solo ves
una persona más que han matado”.

“No sabemos si en un momento de-
terminado molestaremos en todos
los sitios. Lo que nosotros no quere-
mos desde luego, es que por “la paz
todo vale”, creo que no sería una
paz justa, ni sería buena. De hecho
lo estamos viendo en Chile, en Ar-
gentina…”

JOSÉ IGNACIO LAGO
Sufrió un atentado en 1991.

“Reventó la bomba, y de repente me
vi ardiendo, y vi el brazo en el suelo,
me acuerdo que lo cogí y me lo me-
tí en la cazadora. Al salir, al lado de
la puerta me di cuenta que tenía la
pierna en el hombro, porque la debía
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tener reventada, y no me había en-
terado”.

“Me fui dando vueltas hasta que me
alejé un poco del coche.
Me acusaban de que si era trafican-
te, luego de que si era ‘militar’, no
sabían de que acusarme. 
Mi madre estuvo hablando con
ellos, con los de ETA, pidiendo expli-
caciones de porqué me habían he-
cho a mi esto, y le dijeron que en
todas las guerras pagan inocentes”.

ARRATE ZURUTUZA
Viuda de Luis Domínguez,
enterrador de Vergara asesinado.

“Al lado de la puerta del cementerio
le estaban esperando, le llamaron
por su nombre y el intentó meterse
en unos jardines que hay al lado, le
pegaron un tiro en la rodilla, al caer
quedó de rodillas, y luego le cogie-
ron por los pelos de la cabeza, y le
pegaron seis tiros”.

“A veces, me parece que las lenguas
también matan, pues la gente habla
y hace tanto daño como el que pe-
ga el tiro. Encima del daño que te

han hecho a ti, parece que eres tú la
apestosa, pues a la gente a veces le
da miedo hasta saludarte, y te ha-
cen de lado.
La abuela de uno de los chicos del
comando vive aquí al lado, y el sue-
le venir a verle, y alguna vez me he
encontrado con él aquí, y sientes
mucha rabia e impotencia”.

JOSÉ MORCILLO
Concejal del PSOE en Hernani,
agredido en varias ocasiones.

“Yo he recibido palizas, desgraciada-
mente, por defender mis ideas”.

“Evidentemente aquí no hay liber-
tad, no hay libertad para una buena
parte de la población. 
Hernani es un pueblo que vive co-
mo una especie de silencio de los
corderos.
Suelo decir muchas veces cuando
salgo de casa: ‘he salido, no sé si
volveré’ y cuando vuelvo digo:
‘bueno, un día más’. Es una vida en
la que no se vive con grandes pro-
yectos”.

CIUDADANO PACIFISTA DE
HERNANI

Anónimo.

“Si te comprometes en algo directa-
mente y lo haces público, desde lue-
go resulta peligroso”.

“De hecho en las calles del pueblo
normalmente son como un gueto, y
no puedes hablar con la gente de
temas que sean comprometidos.
Algo hay que hacer, tienes que res-
ponder, y no resignarte a aquello,
pero lo que haces, lo haces sin de-
masiada convicción. 
Venga a matar a uno y a otro. ¿Va-
mos a la guerra o a que vamos?
Quizás es lo que están buscando, es
lo que yo pienso. Además si uno es
del PP pues lo matan”.

FRANCISCO J. MENDILUCE
Hermano de Iñaki Mendiluce,
ertzaina asesinado en 1995.

“Mi hermano fue uno de los ertzai-
nas asesinados por Mikel Otegui, el
día 10 de Diciembre de 1995”.

“Te matan un hermano, y el asesino
está libre y se ha fugado porque lo
dejaron libre injustamente. Fue el
juicio de la imposición, se impusie-
ron los que eran simpatizantes de
HB que formaban parte del jurado
popular, se impusieron sobre los que
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tenían miedo a dar su veredicto
personal”.

AGUSTÍN IBARROLA
Artista. Miembro fundador del
FORO ERMUA.

“Intentaron destruir toda mi obra,
no destruir el bosque solo, sino toda
mi obra. Hirieron los árboles, elimi-
naron la pintura a hachazos (…)”.

“Yo llevo escolta a partir de que en
el comando último que han deteni-
do en Vizcaya figuraba mi nombre.
También yo salí de la dictadura
franquista y entré en la dictadura
nacionalista, no me he enterado de
lo que es disfrutar realmente de la
libertad, mas que la que gano yo a
pulso todos los días, y la que me dan
los de seguridad. Nosotros somos
gente de ir a la cafetería, a la taber-
na, de hablar, de explayarnos, de
discutir, y en algunos lugares tu no
puedes entrar y hablar con tus ami-
gos, te tienes que callar porque
montan una provocación o sencilla-
mente, pueden matarte allí mismo.”

Mª DEL MAR BLANCO
Hermana de Miguel Ángel Blanco,
concejal del PP asesinado en Ermua.

“Miguel Ángel fue secuestrado y
asesinado por la banda terrorista
ETA el 13 de Julio de 1997. El comu-
nicado que ETA dio al Gobierno, fue
que si en 48 horas el gobierno no
acercaba a todos los presos de ETA
al País Vasco, mi hermano sería eje-
cutado. Yo creo que lo que mas le
impulsó a la gente a salir fue el pla-
zo de las 48 horas. Estábamos ante
una pena de muerte”.

PATXI ELOLA
Concejal del PSOE en Zarautz.

“En aquella época había en ETA gen-
te de izquierda y nacionalistas, aun-
que yo creo que abarcaba muchas
sensibilidades. Muchos nos integra-
mos en ETA para manifestarnos y lu-
char por la libertad”.

“La víspera de que me quemaran es-
ta casa, apareció esta pintada ‘ELO-
LA P’ Fue el aviso y la señalización.
Como señalaban a los judíos para

que al día siguiente, vinieran a ha-
cer lo que tenían que hacer.
Tengo miedo cuando voy con mi hi-
jo al parque o a pasear, de que nos
pueda pasar algo entonces estoy lle-
gando al punto que tengo que limi-
tar mis salidas. Los no nacionalistas
tenemos que vivir en estos momen-
tos con escolta. Estarían deseando
eliminarnos de la faz de la tierra”.

SANTI ABASCAL CONDE
Presidente de nuevas generaciones
del PP.

“Soy estudiante, soy concejal del PP
y por ese motivo el poco tiempo que
puedo dedicar a estudiar y a ir a la
Universidad tengo que hacerlo es-
coltado”.

SANTIAGO ABASCAL
Concejal del PP en Amurrio.

“Nos encontramos con ladesagradable
sorpresa que nuestro caballo ‘Tango’
estaba pintado con las típicas pinta-
das y también en la entrada de la fin-
ca pusieron Abascal te queda poco”.
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EMPRESAS TOTAL DIAS ANUNCIADOS* COSTE 2001 (ptas) COSTE 2001 (euros)

Nortekar 516 1.249.500 7509,65
BBK 98 614.250 3691,72
Caja Rural Vasca 11 374.400 2250,19
BBVA-Tele 5-Frontón 114 292.500 1757,96
ETB 41 292.500 1757,96
Motor Zamora-Citroen 516 249.000 1501,93
Auto Suecia-Volvo 516 249.000 1501,93
Mugarri-Ford 516 249.000 1501,93
Kutxa 91 146.250 878,98
Grupo Eroski 71 118.286 710,91
Atleti-Audi 58 99.450 597,71
Skoda-Menabi 60 87.750 527,39
Real-Rover 8 81.900 492,23
Elkarri 9 70.200 421,91
Iberdrola 16 58.500 351,59
Caja Navarra 16 17.550 105,48
Amnistía Internacional 35 5.850 35,16

* Días anunciados en 2000-2001 después de la tregua.

La Redacción de “Papeles de Ermua” se ha limitado a ordenar resumidamente los datos que se aportan
en la red sobre las empresas que se han publicitado en el GARA desde enero de 2000 hasta junio de 2001,
tras el periodo conocido como de tregua-trampa. 
Muchos pueden ser los motivos que pueden llevar a una entidad a darse a conocer o a contribuir a la fi-
nanciación de un periódico con una clara orientación proetarra: el miedo, la extorsión, la connivencia, la
comunidad de fines, los intereses comerciales…
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desapercibido. Quiere extirpar la es-
pañolidad a los vascos españoles
para que los vascos-vascos vibren.
La “familia” nacionalista aplaude: la
paz es muy sencilla —basta con rea-
lizar el ideal de ETA.

Quisiera advertir del peligro que
encierra el “enfriamiento” de la ex-
clusión “normalizada” de todo plu-
ralismo. Como ya ha ocurrido otras
veces en la historia, el triunfo del
extremismo moderado termina
abriendo las compuertas de lo peor,
porque adormece, mientras aún es
tiempo, la combatividad de los per-
judicados. Una vez que se nos haya
vuelto invisible la aberrante violen-
cia del monolitismo plebiscitario
que busca Ibarretxe el “suave”, será
prácticamente imposible no ya re-
batirlo o criticarlo, sino simplemen-
te designarlo, ubicarlo, desenmas-
cararlo.

En el largo despropósito del
“problema vasco”, los abogados de
la “normalización” tratan de reducir
la disidencia a humo y de “reparar”
en su factoría la verdad. Sólo la vi-
gilancia impedirá que nos acostum-
bremos a tan perverso martilleo.

La mayor impostura puede resultar
invisible si se la somete a un proce-
so de banalización. En la Baviera y la
Franconia nazis, los ciudadanos oían
rumores sobre la espantosa cruel-
dad con que se aniquilaba a los ju-
díos, pero los creían intoxicaciones
del enemigo destinadas a minar la
moral. La angustia se centraba en la
guerra, muy complicada con la in-
vasión de Rusia y los bombardeos
aéreos. Y en esa situación, el humo
de los crematorios era una imper-
ceptible pincelada del decorado
ideológico.

En el actual conflicto árabe isra-
elí, la terrible situación de Palestina,
que casi a diario ve morir a un ino-
cente, hace olvidar que el problema
de Israel estriba en estar rodeado de
países que no aceptan su existencia.
Dado el fanatismo de los integristas,
la cuestión no es retornar a las fron-
teras anteriores a la Guerra de los
Seis Días, cumplir las resoluciones
de la ONU o detener el asentamien-
to de colonos —condiciones que la
justicia exige a los judíos—, sino
“borrar a Israel del mapa”, librar a la
Tierra Santa de los “puercos y mo-
nos” sionistas, y hundir en el mar el
“protocolo” imperialista de los Sa-
bios de Sión. En este contexto, el
“antisemitismo”, los atentados anti-
judíos, la quema de sinagogas, la
profanación de la memoria y el au-
ge del negacionismo desaparecen
de nuestra vista, nos parecen “bana-
les” por comparación con el inacep-
table (pero muy visible) sufrimiento
palestino. De este modo, la verdad,
tergiversada en los talleres de un
derecho internacional fingido, que-
da destrozada por la estampida pa-
sional que suscita esta barbarie a
plazos.

El PNV y la celada de la banalización
Tomás Fernández Aúz

Periodista. Filósofo.

Mostrar es ocultar. El discurso
mediático opta entre víctimas, y deci-
de respaldar con un tratamiento ex-
haustivo a unas antes que a otras. El
carácter universal de los derechos
humanos adquiere tintes partidistas
cuando fotografiamos más un atro-
pello que otro, cuando por el derecho
de unos, olvidamos el de otros tantos.

En el País Vasco, la segregación
lenta, la institucionalización del ex-
trañamiento del no nacionalista, su
diaria puesta en el punto de mira
por los neofascistas batasunos, o su
eliminación por los muyahidin eta-
rras, se ha vuelto también de una
atroz banalidad. Lo sabemos tan
bien que ya nadie habla de ello en
una conversación normal. La calle
repudia el tema y confina el debate
al ámbito mediático, donde muchos,
saturados —nuevo efecto de la ba-
nalización—, lo pasan por alto.

En estas circunstancias, Ibarret-
xe proponía hace pocas fechas, en el
Pabellón de la Casilla de Bilbao, la
“normalización” de su plan de so-
metimiento a la violencia. Quiere
que su país de las maravillas, donde
todas las cabezas llevan boina, pase

“La mayor
impostura puede
resultar invisible si
se la somete a un
proceso de
banalización. En la
Baviera y la
Franconia nazis,
los ciudadanos
oían rumores
sobre la espantosa
crueldad con que
se aniquilaba a los
judíos, pero los
creían
intoxicaciones del
enemigo
destinadas a minar
la moral”

Como ya ha ocurrido otras veces en la historia, el triunfo
del extremismo moderado termina abriendo las

compuertas de lo peor, porque adormece, mientras aún
es tiempo, la combatividad de los perjudicados. Una vez

que se nos haya vuelto invisible la aberrante violencia del
monolitismo plebiscitario que busca Ibarretxe el “suave”,

será prácticamente imposible no ya rebatirlo o criticarlo,
sino simplemente designarlo, ubicarlo, desenmascararlo.

‘ ‘
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La confusión sobre todas las propuestas de “a

futuro”, como dicen los nacionalistas y los de

IU, sin ninguna posibilidad de encaje legal en

el entorno político occidental, en vez de pro-

piciar cualquier posible solución lo único que

favorece es la inestabilidad política.

La última, “la libre asociación de
Euskal Herria con el Estado español”,
digan lo que digan Madrazo y Lla-
mazares, nada tiene que ver con la
concepción racionalista, de base
unitaria, y de origen central, en la
que se basa todo sistema federal. El
federalismo tiene un punto de parti-
da, un centro, unitario, La Unión, y la
uniformidad de las competencias de
los estados de La Unión constituye
una norma básica. La unilateralidad
en la toma de decisiones por parte
de cualquier estado se plantea como
inconcebible. Ya en 1812 los esta-
dos sureños de Estados Unidos de-
nominaban a los federalistas centra-
listas porque las reglas fundamenta-
les del sistema no se adecuaban a los
intereses centrífugos de unas anti-
guas colonias que basaban más sus
argumentaciones en planteamientos
preliberales que en el racionalismo
del federalismo. La concepción uni-
lateral por parte de un estado de La
Unión a la hora de sobrepasar el sis-
tema, el confederalismo, por ejem-
plo, se vio sometido en el caso de los
Estados Unidos dramáticamente a la
uniformidad federal. Explícitamente
hablando, el federalismo es una
concepción de organización política
que surge desde la generalidad y del
centro de la federación, no un su-
matorio de particularidades o ex-
cepciones desde los estados periféri-
cos. La filosofía del federalismo nada

Soberanismo,
federalismo y
confusión

“Una relación de
inestabilidad
política tal
inasumible por
ningún estado que
se considere
moderno, donde la
certeza jurídica es
un elemento
necesario en la
forma de
organización
territorial”

Eduardo Uriarte

tiene que ver con la fórmula unila-
teral de Ibarretxe..

Es imposible disfrazar de federal
una propuesta unilateral como la de
Ibarretxe surgida desde la periferia y
que sólo atiende los intereses de una
comunidad autónoma sin tener en
cuenta el interés de la nación espa-
ñola. Es imposible salvo los que lo in-
tentan crean que el resto de los ciu-
dadanos carecemos de criterio res-
pecto al federalismo. La corresponsa-
bilidad de los estados de La Unión, la
coerción en La Unión, es muy supe-
rior a la del Estado de las autonomí-
as que se diseñó en España. En todo
caso, lo que Ibarretxe plantea es una
relación confederal de Euskadi con
España, con la posibilidad, “la dispo-
sición adicional”, de romper esa rela-
ción por parte de Euskadi.

La propuesta de Ibarretxe cons-
tituye, simplemente, un estadio pre-
vio a la secesión. La asunción de un
procedimiento para alcanzar la so-
beranía, que él la radica en la socie-
dad vasca para adoptar la secesión,
manteniendo sobre el poder central
la espada de Damocles es caso de
que las reivindicaciones nacionalis-
tas, por extrañas o exageradas que
fuesen, no fueran asumidas por és-
te. Una relación de inestabilidad po-
lítica tal inasumible por ningún es-
tado que se considere moderno,
donde la certeza jurídica es un ele-
mento necesario en la forma de or-
ganización territorial.

En el actual marco político la
propuesta de Ibarretxe es rupturis-
ta. Tendría que cambiar hasta la fi-
losofía que dio origen a la Constitu-
ción, el equilibrio entre tradición y
modernidad, sosteniendo una pro-
puesta radicalmente tradicionalista
con connotaciones de acracia me-
dieval. La propuesta nacionalista es
más propia de la descentralización
imperial, con delegación del poder
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“[…] el
federalismo es una
concepción de
organización
política que surge
desde la
generalidad y del
centro de la
federación, no un
sumatorio de
particularidades o
excepciones
desde los estados
periféricos. La
filosofía del
federalismo nada
tiene que ver con
la fórmula
unilateral de
Ibarretxe”

en los notables del lugar, lo que fi-
nalmente aboca en una satrapía. De
hecho si el PNV tiene la osadía de
romper con el marco constitucional
es porque ya había conseguido
transformar el Estatuto de Autono-
mía en una satrapía.

En la estrecha frontera entre el
tradicionalismo y la modernidad, en
la tensión asumida en la Constitu-
ción entre ambas corrientes, el na-
cionalismo desde hace tiempo está
forzando el dominio absoluto de la
primera. Todo es reivindicable, todo
es posible por “derecho histórico”,
por derecho natural, el contrato so-
cial entre ciudadanos de diferente
ideología, raza o sexo, es algo ajeno
a lo vasco. Ha afincado toda su ide-
ología en un planteamiento etnicis-
ta, cultural, territorial, y ha arrinco-
nado, primero, y rechazado, des-
pués, las normas básicas de la con-
vivencia política, hijas de la Ilustra-
ción, como la Constitución y el Es-
tatuto de Autonomía. Lo que se pre-
senta en Euskadi es un embate, qui-
zás el definitivo, entre la anacronía
y la modernidad, una auténtica re-
acción política.

Observar racionalidad en la pro-
puesta de Ibarretxe es una misión
de dioses, de ignorantes, o fanáticos
nacionalistas. Dejando a un lado a
los ignorantes, defender la propues-
ta es abrir una dinámica de profun-
dización de la crisis en la sociedad
vasca y un proceso de tratamiento
étnico como base del derecho polí-
tico que sólo puede predecir un ré-
gimen autoritario si tiene la difícil
posibilidad de prosperar. La habili-
dad política de Ibarretxe puede aca-
rrearnos pasar de la existencia de un
terrorismo ejercido por una minoría
a un enfrentamiento civil.

El Caudillo nos engañó después
de muerto. Cuarenta años sin que-
hacer político nos hizo creer que la

descentralización e, incluso, la se-
cesión de España poseía en sí mis-
ma la garantía de progreso. Han si-
do necesarios veinticinco años de
autonomía hacia la independencia
para descubrir que la descentraliza-
ción tenía tantos inconvenientes
como un régimen centralizado, y
que todas sus virtudes, que las tie-
ne, deben sostenerse desde la pru-
dencia política, desde la correspon-
sabilidad y la complementariedad.
El proceso centrífugo que el nacio-
nalismo ha impreso a la autonomía
vasca acaba desvirtuando el senti-
do de ésta, y el sentido del Estado
de las autonomías. Este abuso ha
proporcionado, sin embargo, a mu-
chos vascos la conciencia de que
los procesos centralizadores de los

estados, iniciados en siglo XVIII,
tenía una razón modernizadora y
civilizadora frente a los virreinos del
Antiguo Régimen, íntimamente
unida a la igualdad y la libertad de
la ciudadanía emergente. El difícil
equilibrio entre descentralización
y complementariedad, descentra-
lización y corresponsabilidad en el
interés general, es lo que está dina-
mitando el nacionalismo vasco,
cuando todos, con mayor o menor
fervor, habíamos apostado por la
autonomía. Autonomía que podría
acabar siendo federal, pero en el
respeto a la unidad del Estado, y
desde el centralismo de todo fede-
ralismo. La mezcla de soberanismo
y federalismo no es más que un
monumento a confusión.

Carlos Acosta.

“La propuesta de
Ibarretxe
constituye,
simplemente, un
estadio previo a la
secesión. La
asunción de un
procedimiento
para alcanzar la
soberanía […]”
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El registro dialéctico del lehen-
dakari Ibarretxe cuando se pro-
duce un atentado terrorista —
adjetivo que esquiva con esme-
ro— consiste en una estudiada
mixtificación de homilía repleta
de obviedades y de inútil senti-
mentalismo gestual. Por eso, in-
cluso cuando trata de mostrar su
pesar por las muertes de Santa
Pola —elude, claro está, el térmi-
no asesinato— construye un dis-
curso verdaderamente nausea-
bundo. Que éste presidente del
Gobierno vasco apele al diálogo
y la “sensatez” resulta ofensivo
cuando se inhuman los cadáve-
res de un niña de seis años y de
otro ciudadano inocente reven-
tados por el explosivo etarra por-
que ambos son víctimas del te-
rrorismo nacionalista de ETA, pe-
ro también de las políticas del
PNV, EA e IU que ofrecen verosi-
militud y horizonte político a los
asesinos.

Sabe Ibarretxe, y con él todos los di-
rigentes del nacionalismo, que el
dedo acusador de la opinión pública
española —y de la vasca que no ha
sucumbido al buzoneo de los bizkai-
tarras y a la amenaza de los eta-
rras— les señala y lo seguirá hacien-
do hasta tanto no rompan —ésta es
la clave de la cuestión— la comuni-
dad de fines que mantienen con la
banda terrorista y su entorno.

Pueden los nacionalistas indig-
narse tanto cuanto quieran, amagar
con querellas judiciales o imprecar a
unos y a otros, pero sobre ellos pesa
el estigma de compartir los propósi-
tos últimos que ETA explicita con
una suerte de claridad que el PNV y
su Gobierno camuflan con eufemis-
mos y ambiguedades. El resultado
final siempre es el mismo: el PNV y
EA buscan, como lo hacen los terro-
ristas por medios criminales, la se-
cesión utilizando para lograrla vías
complementarias. El nacionalismo y
ETA no desarrollan líneas paralelas
que nunca llegarían a cruzarse; por
el contrario, son trayectorias que
buscan la convergencia aunque
ocasionalmente se distancien para
luego, de forma irremediable, volver
a aproximarse. Los nacionalistas y
los terroristas han creado un meca-
nismo de acciones reflejas de mutua
asistencia extraordinariamente ope-
rativo. Si la sociedad vasca y del res-
to de España invade las calles como
hace cinco años con motivo del ase-
sinato de Miguel Ángel Blanco, el
PNV rescata a los terroristas del en-
canallamiento firmando con ellos y
adláteres el Pacto de Estella; si los
partidos constitucionalistas pisan
los talones electorales a los nacio-

nalistas, el entorno etarra presta a
las candidaturas del PNV ochenta
mil votos adicionales y si la banda
terrorista se siente acuciada y per-
seguida por las policías española y
francesa y hostigada en sus reta-
guardias, el PNV formaliza las pre-
tensiones comunes en una declara-
ción parlamentaria. ¿Más datos? Los
hay, en la historia y en el presente:
los nacionalistas no quieren la ley
de partidos que podría ilegalizar a
Batasuna, pero tampoco la vía penal
de la Audiencia Nacional. En reali-
dad no aceptarán ni una sola medi-
da que altere el estatu quo actual.
La única rivalidad que existe entre
unos y otros es de ámbito interno:
determinar en su momento que na-
cionalismo —el etarra o el peneuvis-
ta— lidera el movimiento naciona-
lista. Mientras tanto, se mantiene
bien vigente la comunidad de fines,
la comunión de aspiraciones y la
asistencia recíproca. 

El nacionalismo, sin embargo,
con ser burdo, no lo es tanto: ha lo-
grado con gran eficacia construir
una enorme ficción, un gran em-
buste. Puesto que la violencia etarra
garantiza adhesiones de refugio y el
clientelismo económico silencia di-
sidencias de las clases más pudien-
tes, el nacionalismo se presenta ora
victimizado, ora perseguido y siem-
pre incomprendido. Aunque las víc-

José Antonio Zarzalejos

Director de ABC.

Comunidad de fines

“El nacionalismo y
ETA no desarrollan
líneas paralelas
que nunca
llegarían a
cruzarse; por el
contrario, son
trayectorias que
buscan la
convergencia
aunque
ocasionalmente se
distancien para
luego, de forma
irremediable,
volver a
aproximarse. Los
nacionalistas y los
terroristas han
creado un
mecanismo de
acciones reflejas
de mutua
asistencia
extraordinariamente
operativo”
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timas, los perseguidos y los incom-
prendidos sean, precisamente, los
no nacionalistas.

La explotación por el PNV de las
contradicciones nacionales de Espa-
ña es un recurso que desde Sabino
Arana a nuestros días, los naciona-
listas han manejado con maestría.
Es fácil en nuestro país utilizar a de-
terminada intelectualidad mediáti-
ca más interesada en impugnar al
presidente del Gobierno que al del
PNV; es bastante sencillo —a la vis-
ta está— amedrentar a unos obispos
y alentar a otros para que en pasto-
rales estridentes secunden todas sus
tesis; no resulta dificultoso premiar
con “la distinción” de Sabino Arana
o como “vasco universal” a algún
español de campanillas. Y, en último
término, si el discurso debe modu-
larse, se modula porque las lealta-
des del nacionalismo —desde 1895
a 2002, diga lo que diga Anasagasti
en la tribuna del Congreso de los di-
putados— brillan por su ausencia y
han relucido ostentosamente con la
monarquía alfonsina, con la dicta-
dura de Primo de Rivera, con la II
República, con el franquismo y,
ahora, con la democracia.

El nacionalismo vasco no forma
parte de la solución a la tragedia del
terrorismo; es parte —y parte sus-
tancial— del problema. Todos sus
diagnósticos y comportamiento se
insertan en una estrategia que pre-
tende el motín político, la confusión
y la desestabilización. El grado de
radicalización, el calibre de los dis-
cursos, la desfachatez política esta-
rán en función de las circunstancias.
Si ahora se han incrementado los
decibelios —más allá de los pésames
de Ibarretexe— es porque el PNV de-
be revolverse ante la posibilidad de
que Batasuna quede en la clandes-
tinidad. Los proetarras son básicos
en el diseño subversivo del naciona-

lismo, desempeñan una función
crucial, disponen de unos recursos
públicos que contribuyen a la
“construcción nacional” y son la ex-
presión permanente del “conflicto”
que el PNV alimenta con dosis de
alquimista avezado. La vinculación
objetiva entre Batasuna y ETA dis-
pone ya de carta de naturaleza pero
hasta tanto no se interiorice en la
sociedad española que el naciona-
lismo vasco carece de discurso y po-
sibilidades sin la violencia de la ban-
da terrorista, no se habrá dado el
paso psicológico para lograr el ma-
nejo democrático y razonable del
denominado “problema vasco”. Sin
la violencia terrorista, el vasco sería
un factor interno nacional que obli-
garía a difíciles pero lógicos equili-
brios, pero sus dimensiones se situa-
rían en parámetros de absoluta nor-
malidad que diluirían el sentido
fundacional del nacionalismo que
nació y se ha desarrollado sobre
factores de patología social de tal
modo que, cuando éstos se supera-

ron en el conjunto de España, apa-
reció como una excrecencia del sec-
tarismo el terrorismo que el domin-
go segó dos vidas más. 

Víctimas ambas de los
asesinos, pero también —la
causa de la causa es la cau-
sa del mal causado— de ese
error histórico, de ese dispa-
rate anacrónico que es el
nacionalismo que, en su ex-
trema postración, es ya re-
hén de la comunidad de fi-
nes con los terroristas.

“La explotación
por el PNV de las
contradicciones
nacionales de
España es un
recurso que desde
Sabino Arana a
nuestros días, los
nacionalistas han
manejado con
maestría.
Es fácil en nuestro
país utilizar a
determinada
intelectualidad
mediática más
interesada en
impugnar al
presidente del
Gobierno que al
del PNV”



Desde los tiempos de la tran-
sición hemos consolidado
una clasificación del nacio-
nalismo basada en un criterio
harto discutible. Distingui-
mos, en efecto, entre un na-
cionalismo violento, también
llamado “radical”, capitanea-
do por ETA, y un nacionalis-
mo que con excesiva y gene-
rosa simplificación denomi-
namos “democrático”.
¿Por qué decimos, sin mas, que todo
nacionalismo no violento es demo-
crático? ¿Basta la renuncia, expresa
o tácita, al ejercicio de la violencia
como instrumento de actuación pa-
ra que un movimiento político reci-
ba el marchamo de democrático?

Desde mi punto de vista, dentro
del sector nacionalista no violento
puede, y debería, distinguirse entre
un nacionalismo al que podríamos
denominar, “esencialista”, que no
procede, en absoluto, de principios
democráticos y que ocupa buena
parte, si no todo, el discurso nacio-
nalista actual y un nacionalismo di-
gamos que “republicano”, plenamen-
te democrático, cuya existencia su-
ponemos, haciendo un esfuerzo in-
telectual, aunque quepa la duda de

que haya nadie enarbolando tal ban-
dera, por lo menos, dentro del PNV.

He hablado de “principios de-
mocráticos” como criterio de cuali-
ficación. ¿Cuáles podrían ser? No
basta, desde luego, el mero respeto
formal a la regla de mayorías elec-
torales (“un hombre, un voto”) ¡Fal-
taría más! Aunque, por cierto, aquí se
ha jugueteado peligrosamente con la
idea aberrante de ajustar el censo
electoral a colectivos auténticamen-
te “nacionales” en detrimento de los
simples ciudadanos avecindados.

Se trata, para obtener ese califi-
cativo de democrático, de cumplir
unos postulados básicos de igual-
dad, libertad, respeto a la ley y
control del poder, tanto en los pro-
cedimientos como en los objetivos
políticos.

Dicho de otro modo, no sería de-
mocrática, por ejemplo, la preten-
sión de imponer a la ciudadanía de
un país una determinada religión.
No lo sería ni aún en el caso de que
se contara para ello con el voto fa-
vorable de la inmensa mayoría. Por
el contrario, hay que reconocer la
existencia de un reservorio jurídico
inatacable constituido por los dere-
chos civiles, políticos y sociales fun-
damentales.

Algo así ocurre cuando un movi-
miento político pretende defender
sus proyectos desde un plano de su-
perior legitimidad al resto, presen-
tando sus postulados, no como un
desideratum, sino como la reivindi-
cación de un derecho, como el re-
sarcimiento de un agravio . No se
trata, entonces, de algo que los de-
más pueden elegir o rechazar en
función de su libre parecer sino de
algo que los demás “deben”… (de-
berían) satisfacer, aunque, merced a

¿NACIONALISMO
ESENCIAL O
DEMOCRÁTICO?
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Rafael Iturriaga

Profesor de la Universidad de la UPV/EHU.
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unas acendradas convicciones éti-
cas, se haya renunciado a su exigen-
cia “manu militari”.

Este nacionalismo “esencialista”
puede no ser violento, lo que ya es
una suerte, pero tampoco es demo-
crático. No reconoce a los miembros
de la comunidad un albedrío políti-
co igualitario y plenamente libre.
Del mismo modo que aquellos po-
seídos de una pasión religiosa, lle-
garán a lo sumo, en un ejercicio de
tolerancia, a permitir que los demás
practiquen otra distinta sin imponer
por medios coactivos su catecismo,
pero mantendrán siempre un senti-
miento de titularidad con respecto
a la “verdadera fe” fuera de la cual
no hay salvación. 

El pueblo vasco (en la definición
que de tan inaprensible concepto
haga en cada momento su genuino
representante político) es una reali-
dad preexistente e histórica que la
política, la praxis política de los ciu-
dadanos realmente existentes,”de-
be” reconocer.

De este modo, el sujeto político
se desplaza desde la esfera racional
e igualitaria del ser humano, hacia
una entidad metafísica cuyas ca-
racterísticas ideales, necesitan, pa-
ra manifestarse, la interpretación
de un sacerdote capaz de percibir
los contornos del concepto (invisi-
bles para el común de los mortales)
y de transmitirlos. De definir los
derechos que deben ser satisfechos
al ente, de interpretar su voluntad
y, en su caso, de decidir los sacrifi-
cios exigidos para aplacar la ira de
tal divinidad.

Todas las doctrinas totalitarias

Lo que ocurre, el factor de
“anormalidad” de la convivencia
política de los vascos, es la pervi-
vencia anacrónica del terrorismo.
Pero esta pervivencia no es el sín-
toma de la existencia de un con-
flicto histórico-político sin resolver,
sino de la incapacidad de algunos
para aceptar la solución democrá-
ticamente arbitrada para resolverlo
en 1979, es decir, el Estatuto de
Autonomía. Para los nacionalistas,
sin embargo, la solución estatuta-
ria, (dado que, al parecer, no es la
suya aunque sí lo fuera entonces)
no tiene la virtud de producir la
necesaria “normalización”, algo
que solo ocurriría (y ocurriría, ade-
más, con carácter definitivo e irre-
versible) en el momento en que la
ciudadanía tomara conciencia de
que “es” un pueblo sujeto obliga-
damente al cumplimiento de un
destino histórico… ”ser para deci-
dir”. No basta ser ciudadano sino
que se nos impone la tarea de “ser
pueblo vasco”.

La historia, de ese modo,
adquiere un sentido, una mi-
sión: "la construcción de la
nación vasca", entendiéndo-
se el término nación, natu-
ralmente, al modo naciona-
lista, no al liberal. Es decir, la
materialización forzosa del
ideal profesado por el grupo
de profetas de lo que Euska-
di ha sido, es y debe ser (pa-
ra poder decidir) en el futuro.

obedecen a un esquema similar. En
efecto, sea la religión, la revolución
o la nación, en el momento en el
que aparece un yo colectivo (Iglesia,
Clase o Pueblo) titular, en sí mismo,
de unos hipotéticos derechos políti-
cos, estamos acabados.

Es desde este punto de vista co-
mo se explica el énfasis nacionalista
en la presunta falta de “normaliza-
ción” política de la sociedad vasca.
¿Por qué? ¿Qué le ocurre a la socie-
dad vasca para que no pueda consi-
derarse una democracia homologa-
ble y normalizada?

“Se trata, para
obtener ese
calificativo de
democrático, de
cumplir unos
postulados
básicos de
igualdad, libertad,
respeto a la ley y
control del poder,
tanto en los
procedimientos
como en los
objetivos
políticos”
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Por muy disparatadas que
sean las propuestas nacio-
nalistas lo cierto es que ellos
marcan la iniciativa, proba-
blemente porque no se sien-
ten atados a nada y son ca-
paces de desarrollar la polí-
tica del camaleón, es decir,
adaptarse permanentemen-
te a las situaciones sin cor-
tapisa de ningún género. 
Es obvio que el juego de los nacio-
nalistas es de una terrible deslealtad
y muestran la cara más detestable
de la política: no hay normas ni lí-
mites éticos a su comportamiento.
Pero eso no impide para que deba-
mos hacer una autocrítica los que
no somos como ellos, pues ir a re-
bufo de su política no es lo más

aconsejable para tener controlado
el problema. Si bien no se puede de-
cir que UA no se haya adelantado a
esta circunstancia, pues ya en junio
de este año presentamos en público
nuestra propuesta de Estatuto de
Autonomía de Alava y la consulta a
la ciudadanía alavesa al respecto,
previendo esta ruptura en la que
ahora nos están embarcando ante la
sorpresa bobalicona de algunos.

No existe duda de que los nacio-
nalistas quieren aprovechar su últi-
ma oportunidad para formar un Es-
tado propio en Europa. No debiéra-
mos minusvalorar sus posibilidades
por muy sarcásticas y tragicómicas
que nos parezcan sus propuestas.
Estamos en un momento en el que
se está hablando de la ampliación
europea a países procedentes de la
descomposición de la Unión Sovié-
tica. Estados que son los fragmen-
tos de aquel gran poder que fue el
de la URSS y que por su debilidad

económica y política podrían tener
alguna similitud con el Estado que
pretenden los nacionalistas. Por una
parte es cierto que no es viable eco-
nómicamente una España desman-
telada, una España fragmentada a
la que nos quiere llevar el naciona-
lismo del Pacto de Barcelona. Cada
uno de los fragmentos tendría nulas
posibilidades de sobrevivir econó-
micamente en una Europa pivotada
sobre el eje franco-alemán. Pero no
debemos descartar un interés de ese
eje en satelizar Europa bajo su man-
to, y subsidiar a esos derivados de
Estados, sucursalizando política y
económicamente a los mismos. Es
evidente que con el Tratado de la
Unión en la mano la existencia de
un Estado vasco es inviable, pues
carecería de los requisitos básicos
para incorporarse a la Unión, entre
otros el de ser aceptados por los ac-
tuales Estados miembros, pero ca-
ben serias interrogantes que no han
de ser desestimadas, por si acaso,
entre otras: como se comportarán
Francia y Alemania en una situación
de esa naturaleza. Y eso lo saben los
nacionalistas, y por ello tantean po-
sibilidades. No hay que minusvalo-
rar al adversario. Ahora bien: ¿una
Europa así merecería la pena? ¿Có-
mo se protegerían los derechos y li-
bertades de aquellos ciudadanos
que estuvieran sometidos a esas ti-
ranías de poder nacidas de la impu-
nidad y del chantaje mafioso?
¿Controlarían a grupos que siempre
han mostrado su rechazo más visce-
ral a la unificación europea, como
los que giran alrededor del marxis-
mo-leninismo estalinista como la
suspendida Batasuna, o los acólitos
de Madrazo?

En definitiva: son preguntas que
forzosamente hay que hacerse, y
que no basta con esbozar sonrisas
irónicas despreciativas respecto a

SOLUCIONES 
Y ALTERNATIVAS

Nuestro País —España—
tiene aún carencias 

en su régimen democrático,
que han de ser subsanadas.‘ ‘

Enriqueta de Benito

Parlamentaria y Secretaria General de UA.
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esas posibilidades por muy remotas
que parezcan.

Para Unidad Alavesa la única
garantía de preservar el régimen de
libertades y de derechos que tiene la
ciudadanía y profundizar en la de-
mocracia como antídoto al fascismo
encubierto bajo esas propuestas, es
ahondar en la regeneración demo-
crática. Nuestro País —España— tie-
ne aún carencias en su régimen de-
mocrático, que han de ser subsana-
das. El hecho de que la sociedad
vasca, e incluso la catalana, no pue-
dan expresarse en un sentido distin-
to al políticamente correcto de los
respectivos regímenes nacionalistas,
sin incurrir en riesgo de ser margi-
nado o trasladado al ostracismo, de-
muestra una pluralidad cada vez
más reducida. El hecho de que haya
colectivos de población que subsis-
ten en la casi clandestinidad, como
aquellos que demandan con sordi-
na, con todo razón, el derecho a la
educación en su lengua materna,
muestra la cara escasamente demo-
crática de muchos ámbitos de nues-
tra vida política y social. El hecho de
que los ciudadanos cada vez tengan
más reducida su posibilidad a la
participación política, que se podría
acrecentar con soluciones como las
listas abiertas electorales o las con-
sultas populares en torno a temas
de interés municipal, por poner al-
gún ejemplo, es un reto que nos in-
dica el camino para ilusionar en la
política a los jóvenes, captando su
atención hacia formas más cons-
tructivas de hacer tejido social, aso-
ciativo, cultural o político y obstru-
yendo así la fácil captación que tie-
nen grupos antisistema sobre secto-
res de nuestra juventud.

En definitiva, creemos que hay
que ser más audaces en política pa-
ra tomar la iniciativa y neutralizar
los desmanes nacionalistas. No bas-

ta con criticar al nacionalismo por
romper el marco jurídico y político.
Ellos son independentistas y no se
ajustan a nuestros parámetros de
hacer política. Hay que adelantarse
y prever su comportamiento, sin
caer en ingenuidades propias de bi-
soños políticos más que de experi-
mentados líderes.

Por tanto, ¿qué se puede hacer?
¿Por qué hemos de negarnos sis-

temáticamente a consultar a la po-
blación? Es indudable que, acogién-
donos a los mismos principios y te-
orías nacionalistas que se basan en
la manipulación de los llamados de-
rechos históricos, cada territorio fo-
ral puede tener la legitimidad para
acordar, consultados sus ciudada-
nos, la forma de relación con el res-
to, de forma autónoma. Eso nos lle-
varía a que con toda seguridad los
ciudadanos alaveses, (lo más seguro
los vizcaínos también y con menos
probabilidad los guipuzcoanos) se
negarían a la aberración indepen-
dentista. Con toda seguridad los
ciudadanos apostarían por mante-
ner el actual sistema estatutario.
Pero podría ser también que Alava
optase por un régimen foral autó-
nomo, con un Estatuto propio. ¿Y
por qué no si lo quisieran así?. La
Constitución no prohibe el consul-
tar a los ciudadanos, aunque sí
prescribe la unidad y soberanía te-
rritorial, su integridad. Nosotros so-
mos partidarios de consultar a los
alaveses para, eso sí, plantearles que
la separación respecto a España es
imposible económica, social y políti-
camente, y que sería una rémora te-
rrible en su régimen de libertades,
pero convenciendo no imponiendo,
pues lo contrario podría restar legi-
timidad política a las posiciones
constitucionalistas. Eso es tomar la
iniciativa y la delantera. Lo demás es
estar a la defensiva.

En definitiva, creemos que
hay que ser más audaces en

política para tomar la iniciativa
y neutralizar los desmanes

nacionalistas.
‘‘
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En la portada, sobre fondo rojo, le-
emos el título del libro ETA pro no-
bis. El pecado original de la Iglesia
vasca, en tinta negra. Del mismo
color vemos la serpiente venenosa
que rodea la cruz, sin Jesucristo. En
ésta, como en sus publicaciones an-
teriores, Iñaki Ezkerra es un nota-
rio que da fe de la realidad
socio-político-religiosa, histórica y
actual, en el País Vasco y en su igle-
sia. Nos brinda un amplio informe
innovador y esperanzador acerca
del delito —no político— de ETA y
acerca del pecado original —no
bautizado— de la Iglesia, mirando al
futuro próximo, porque como indi-
ca Jaime Mayor Oreja “ha llegado
el momento de que la Iglesia vasca
decida si quiere prolongar el pro-
blema que supone ETA”. 

¿Cuántos valores positivos rezu-
man estas 274 páginas? Muchos.
Ahora espumaré sólo cuatro: 

1º. Objetividad en la abundante
información, como lo demuestran
los 20 documentos fotografiados en
las páginas finales. 

2º. Argumentación irrefutable
de que los condenados por críme-
nes de terrorismo deben estar en
cárceles lejos de sus familiares (pp.
90 s., 140 s.,). Lo contrario violaría la
legislación y la jurisprudencia hu-
manitaria de todos los países demo-
cráticos, obstaculizaría la libre reso-
cialización de los presos. Además,
olvidaría los derechos elementales
de las víctimas y de los funcionarios
penitenciarios, así como los factores
etiológicos hogareños y amicales de
la reincidencia terrorista. 

3º. Metodología científica que
analiza y comprende más que con-
dena. Con agua transparente exor-
ciza el pecado original de la iglesia
vasca y también, aunque menos, del
resto de España. No olvidemos que
las víctimas de Hipercor (Barcelona),
el pasado día 19 de junio, quince
años después del atentado cometi-
do por ETA, han denunciado en los
medios de comunicación la falta de
apoyo de la iglesia. 

Diversos capítulos (8, 14, etcéte-
ra) recogen múltiples pruebas evi-
dentes que hacen añicos algunos
importantes documentos, escora-
dos, de nuestras instituciones dio-
cesanas. Demuestran y reprochan su

relativismo moral (tan criticado por
Juan Pablo II), su unilateralidad po-
lítica, con escasa teología postcon-
ciliar, multi e interdisciplinar. Basta
leer los textos oficiales que se trans-
criben. Así (página 89), el editado
por el Secretariado diocesano de
Vizcaya, en la cuaresma de 1999:
“Una chata visión del Estado hace
que una abundante masa de políti-
cos, tanto del PSOE como del PP,
enarquen las cejas cuando ven en
crisis su visión cerrada, unívoca,
centralizada de su España”. 

Ahora, mi cuarto comentario se
refiere al mensaje subliminal del libro
que rememora y representa el para-
digmático ejemplo del teólogo ale-
mán Dietrich Bonhöffer. Merece que
recordemos aquí su figura señera. El
año 1939 Bonhöffer vivía en Estados
Unidos, becado como docente e in-
vestigador. Pero al ver que Alemania
caía en la miseria moral del nazismo
y masacraba a tantos inocentes, de-
cidió dejar su vida tranquila en Chi-
cago y regresar a Alemania para es-
tar junto a los perseguidos y hacer
todo lo que pudiera en su defensa.
Aunque ya sabía que ello implicaba
graves peligros para él, para sus fa-
miliares y sus amigos. 

Llegó a Berlín. Trabajó inteligente
y valientemente contra el nazismo y
en favor de la convivencia. Pronto
constató que sus sospechas en Amé-
rica no eran infundadas. Le detuvie-
ron, le internaron en prisión, le con-
denaron a muerte, le ejecutaron.
Unos meses antes, el 11 de abril de
1944, escribe desde la cárcel de Tegel
a su amigo Eberhard Bethge: “Nunca
me he arrepentido de la decisión que
adopté en Chicago de regresar a Ale-
mania, el verano de 1939...”

¿El pecado original 
de la “iglesia vasca”?

A José María Díez Alegría, impar amigo y maestro, amante del País Vasco, de la
Justicia y la Ética, con ocasión de su merecido homenaje del día 27.

Antonio Beristain, S. J.

Catedrático Emérito de Derecho Penal.

“[…] el editado
por el
Secretariado
diocesano de
Vizcaya, en la
cuaresma de 1999:
“Una chata visión
del Estado hace
que una
abundante masa
de políticos, tanto
del PSOE como del
PP, enarquen las
cejas cuando ven
en crisis su visión
cerrada, unívoca,
centralizada de su
España”
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Los dieciséis capítulos de este li-
bro muestran al lector la situación
actual en el País Vasco, parecida —
aunque en tono menor— a la de
aquella Alemania, que obligó a
Bonhöffer a una opción fundamen-
tal muy desagradable. Que obliga a
muchas personas a comprometerse
a riesgos mayores o menores, pero
cotidianos, para desvelar tanta
mentira, tanto resentimiento para-
noico, para superar el terrorismo,
para atender a las víctimas directas,
indirectas y anónimas.

Analizar y publicar la verdad es
peligroso, sí, pero necesario. Lo sabía
D. Bonhöffer. Igualmente Ignacio
Ellacuria, en el Salvador. También lo
saben las personas heroicas que en
España hablan y escriben, a pesar de
experimentar —y padecer— una in-
cesante macrovictimación que los
ciudadanos honrados debíamos re-
conocer y agradecer públicamente,
de diversos modos y maneras.

En el principio era el verbo, la
verdad, que nos hace libres, que
proclama: nunca asesinar, nunca
colaborar con los que secuestran y
extorsionan; ni encubrirlos. En el
País Vasco hay personas que lo
practican. Encubridores, colabora-
dores y, aun los aquejados por el
síndrome de Estocolmo pueden ser
también, más o menos, culpables
del crimen cometido... Lo afirma el
Derecho penal de todos los países
democráticos. También la teología
de las grandes religiones.

Este libro contribuirá a que siga-
mos constatando y certificando el

milagro increíble de que, a pesar del
incesante terror, nadie en el País
Vasco ha tomado la justicia por su
mano (pp. 185 s.). Ni tan siquiera lo
ha pedido. Este milagro merece
constatarse y honrarse en monu-
mentos públicos en muchas ciuda-
des, algo así como el erigido en Va-
lencia en memoria del Profesor Ma-
nuel Broseta. Cuando la casa está
ardiendo, cruzarse de brazos es cri-
minógeno. Y el mutismo también.

Urge lavar a la iglesia de su
mancha original. Muchas personas
e instituciones religiosas tienen una
misión que cumplir, antes y por en-
cima de todas las demás: analizar la
verdad del terrorismo (enfermedad
epidémica tanto como actos crimi-
nales), y sus cómplices… y compro-
meterse con acciones concretas, pú-
blicas, para que pronto desaparezca
ETA. Tenemos obligación de hacer
algo eficaz. No es quijotería. Una
parte de la Iglesia ha de pedir per-
dón porque no ha cumplido su mi-
sión debidamente. Y ha de empezar
una etapa radicalmente nueva. Ha
de ganarse el agradecimiento de las
víctimas. No lo ha conseguido toda-
vía. Este libro da un paso imprescin-
dible en este camino. Enseña que la
paz es fruto de la justicia. No de una
equivocada compasión con los vic-
timarios.

Termino con palabras de Juan A.
Estrada, S. J.: “Yo asumo el papel de
defender la perspectiva de las vícti-
mas como la única válida para los
cristianos, y anterior a cualquier
creencia, ideología o proyecto polí-
tico”. Y añado una observación de
ética cristológica, eucarística, de
agradecimiento popular: En el cen-
tro de la catedral de Lovaina se en-
cuentra el altar mayor, de mármol.
Representa un pabellón de los cam-
pos de concentración nazis en Ale-
mania, con las reliquias de sus már-

tires que dan sentido al altar. Lo re-
galaron los belgas supervivientes
del Holocausto. ¿Por qué no coloca-
mos en nuestras iglesias altares si-
milares? Será un testimonio de im-
par pedagogía. La traducción de es-
te libro en piedra para los que no
quieren leer.

A pesar del panorama tan inhu-
mano e injusto que ensombrece hoy
el País Vasco, muchos amigos y dis-
cípulos de Díez Alegría repetimos
con él y con su carismática herme-
néutica evangélica: “Yo creo en la
esperanza”.

Publicado en ABC y en La Razón, el viernes
5 de julio de 2002. 

Cuando la casa está ardiendo, 
cruzarse de brazos es criminógeno. 

Y el mutismo también.‘ ‘
“En el centro de la

catedral de
Lovaina se

encuentra el altar
mayor, de mármol.

Representa un
pabellón de los

campos de
concentración

nazis en Alemania,
con las reliquias
de sus mártires

que dan sentido al
altar. Lo regalaron

los belgas
supervivientes del
Holocausto. ¿Por

qué no colocamos
en nuestras

iglesias altares
similares?”
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Son varios los meses de silencio au-
toimpuesto. Lo necesitaba, pero so-
bre todo se lo merecían los ciudada-
nos. Además, se lo debía al Partido
Socialista de Euskadi, del que he si-
do militante más de la mitad de mi
vida, del que soy militante ahora y
del que seguiré siéndolo en el futu-
ro; en algunas ocasiones con resig-
nación y en otras, —espero que en
muchas más—, con ilusión.

La sucesión de determinados
acontecimientos como la aproba-
ción de la Ley de Partidos Políticos o
el famoso “auto del juez Garzón”, y
las escasas repercusiones sociales
que han provocado estas dos medi-
das del Estado de Derecho, provo-
can en mí algunas reflexiones que
considero interesantes. Estos he-
chos, unido a la eficacia de la poli-
cía en la lucha contra ETA, —que a
quien desee entender lo que está
sucediendo en el País Vasco no le
puede ser ajena— y a la declaración
pública de Ibarretxe en el Parlamen-
to Vasco del pasado viernes, 27 de
septiembre, me impulsan, no sólo a
reflexionar sino a hacer públicas es-
tas meditaciones.

Valga como punto de partida
que a mí el PNV, ni me ha sorpren-
dido, ni me ha engañado. Se puede
criticar a los nacionalistas por mu-
chas razones, algunas de ellas que-
darán apuntadas en este artículo,
pero no se le puede acusar de haber
sido ambiguo estos últimos años. La
propuesta del viernes, es la culmi-
nación del proceso iniciado con la
firma del Pacto de Estella. No olvi-
demos que además hicieron cartel
electoral de la superación del Esta-
tuto. La sorpresa sólo esconde cinis-

mo y también oculta una voluntad
política de mirar hacia otro lado, de
perdonar al PNV, de creer que no
llegará la sangre al río y en algún
caso de trasladar la responsabilidad
política del PNV a ETA o al Gobierno
de Madrid, según convenga.

¿Por qué esa actitud de perma-
nente y excesiva comprensión hacia
el PNV? Creo que esa inclinación na-
ce hace 25 años, al principio de ese
período tan elogiado por todos, de-
nominado “la transición española”.
En ese tiempo, se realizó un pacto
no escrito entre los partidos políti-
cos nacionales y el PNV. El partido
de Sabino Arana se encargaba de
pacificar las relaciones de la Comu-
nidad Autónoma Vasca con el resto
de España y de enfrentarse al terro-
rismo de ETA. A cambio, el PNV se
convertía en un partido con estatus
de “partido privilegiado” en un doble
sentido: el resto de formaciones po-
líticas le otorgaba un papel en la po-
lítica española determinante y noso-
tros aceptábamos su derecho a veto.
No se podía por tanto, realizar polí-
ticas trascendentes (culturales y
educativas, económicas o contra
ETA) sin el acuerdo explícito del PNV.

La sociedad española, presa de
un pecado nunca cometido, cerró
los ojos, se tapó los oídos y enmu-
deció cada vez que el nacionalismo
vasco hacía una de las suyas. En
momentos bien difíciles, rechazaron
la Constitución y no pasó nada ante
tan clara muestra de insolidaridad e
irresponsabilidad del partido de Ar-
zallus. Aprobaron su peculiar dere-
cho de autodeterminación en el
Parlamento Vasco y los socialistas
seguimos en el Gobierno en aras de
una ficticia gobernabilidad. ¡Cuan-
do iniciaremos una etapa de auto-
crítica sobre nuestro inmediato pa-
sado! Firmaron el Pacto de Estella,
que no era más que un acuerdo pa-

ra marginar a los no nacionalistas y
elaborar con Batasuna una estrate-
gia de superación del Estatuto de
autonomía. Así, lograron de ETA una
tregua aceptando en nombre de to-
dos los vascos el programa máximo
de la banda terrorista. Entonces vi-
mos como algunos, —me preocupa
que fueran tantos en el resto de Es-
paña—, presos de un síndrome de
Estocolmo muy peculiar, vacilaron
ante la “evidente ventaja” que supo-
nía no ser objetivo de ETA.

Pero el colmo, lo inimaginable,
se dio alrededor del 13 de mayo del
2001, con ocasión de las elecciones
autonómicas en el País Vasco. Du-
rante la campaña electoral, cuando
muchos pensaron que el PNV podía
no sólo perder las elecciones —ya las
había perdido en otra ocasión—, si-
no que podía perder todo el poder
institucional y económico en el País
Vasco, los guardianes del imperece-
dero espíritu de la transición propu-
sieron un “gobierno de concentra-
ción”. “Todos los partidos políticos
democráticos deberían participar en
el Gobierno Vasco”. Esto se podía le-
er y oír con cierta frecuencia aque-
llos días. La propuesta era inoportu-
na y desde luego perjudicial para el
partido político al que pertenecían
esas voces. Les recuerdo que ese
partido era precisamente el mío. El
13 de Mayo llegó y no sucedió en el
País Vasco lo que muchos anhelába-
mos y otros temían, porque el na-
cionalismo ganó las elecciones pu-
diendo formar gobierno. Fue enton-

¡Se acabó!
Nicolás Redondo Terreros

Ex-Secretario General del PSOE-PSE.
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ces cuando lo que era maravilloso e
imprescindible se olvidó. En definiti-
va, lo querido, lo deseado, lo que es-
condía aquella propuesta era man-
tener al PNV en el poder, en el go-
bierno de la Comunidad Autónoma
Vasca y a los demás, a las fuerzas
políticas de ámbito nacional, que las
partiera un rayo.

Estos precedentes hicieron pen-
sar al PNV que nunca iba a pagar por
los errores políticos cometidos, que
nunca iba a pagar ningún peaje, que
todo le saldría gratis ante una apáti-
ca y meliflua España. A esta realidad
se debe unir un manejo sin límites
del poder —muy por encima de la
representatividad otorgada en las
urnas— para poder comprender la
inexistencia de sectores o corrientes
moderadas en el seno del partido de
Arzallus, Eguibar e Ibarretxe. En el
nacionalismo vasco las opciones
moderadas y alternativas pueden
elegir entre la presidencia de Euskal-
tel o la expulsión. Siendo así, ¿quién
se arriesga a mantener un criterio
propio, o hacer oposición?. Cierta-
mente, se sentiría reconfortado por
vivir en armonía con el sentido co-
mún, pero sabe que ésto le lleva a
ser expulsado del paraíso y a tener
que ser protegido por escoltas.

La propuesta de Ibarretxe nos ha
puesto ante la realidad, ha propi-
ciado que todos, unos más que
otros, abramos los ojos. Ya no caben
las disculpas ni las reprobaciones a
no sé que seguidísimos, no hay
tiempo para las dudas ni espacio
para la comprensión y la equidis-
tancia. Es la hora y el momento de
la “respuesta firme e inteligente”,
como dice mi muy estimado amigo
Ramón Jáuregui. 

El primer encargo que el PNV
aceptó fue el de enfrentarse a ETA,
ahora bien, con la cautela de que no
se podía hacer nada en materia an-

titerrorista sin su beneplácito, sin su
apoyo. Tal vez por esto mismo, la
aprobación de la Ley de Partidos y la
iniciativa del juez Garzón les ha
causado tanta sorpresa y malestar
que se han visto obligados a ade-
lantar la iniciativa del señor Ibarret-
xe “homologable en Europa” —como
si de un producto siderometalúrgico
se tratase—. Pues bien, la conclusión
que se puede extraer de la respues-
ta dada por el PNV a esta enco-
mienda es que, mientras organizati-
vamente ETA es cada vez más débil
porque la policía está asestando du-
ros golpes al terrorismo, se ha dado
una apariencia de legitimidad polí-
tica a la estrategia etarra mediante
las actuaciones del PNV. 

La capacidad de actuación de
ETA es cada vez menor porque el Es-
tado está siendo más eficaz en la lu-
cha contra ellos, y por ello, los ase-
sinos van ampliando proporcional-
mente sus objetivos. Ahora, todos
los autonomistas somos candidatos
posibles a sufrir un atentado. Por
cierto, quiero señalar que entre el
anterior comunicado de ETA —en el
que responsabilizaba al PNV, a los
obispos y a los empresarios—, y el
último —en el que los amenazados
son los de siempre—, se sitúa la de-
claración del lehendakari en el Par-
lamento Vasco.

El PNV se ha movido en una
contradicción evidente entre el re-
chazo por los asesinatos de ETA y un
doble miedo que les ha apresado
durante estos años: miedo a ser víc-
timas de ETA y temor a hacer políti-
ca sin el terrorismo como telón de
fondo. Algunos oídos sensibles no
querrán oír esta verdad, no querrán
comprender cuan grande ha sido
nuestro error durante este tiempo,
pero ésta es la realidad. Porque el
nacionalismo quiere un fin para ETA
que no signifique una derrota. El

PNV viviría feliz con una tregua, pa-
ra así solucionar “el problema mo-
ral” manteniendo al mismo tiempo
la espada de Damocles.

Quiero concluir afirmando que
en esta materia, el gobierno y el
PSOE han hecho lo que tenían que
hacer. Se suscribió un acuerdo —el
Pacto por las Libertades— entre
quien gobierna y quien aspira y
puede gobernar. Sin nadie más, por-
que en contra de la opinión de ma-
estros socialistas muy queridos, ese
acuerdo sólo tiene sentido entre el
primer partido y su alternativa de
gobierno. Hemos aprobado la Ley de
Partidos Políticos y hemos apoyado
al juez Garzón, como no podía ser
de otra manera para quien cree en
el Estado de Derecho. Porque para
que el Estado de Derecho funcione,
no basta con que se defina adecua-
damente su estructura, además re-
sulta imprescindible que funcionen
correctamente los mecanismos le-
gales de defensa del mismo. Los po-
deres públicos deben promover, ga-
rantizar e impulsar los derechos y li-
bertades fundamentales de los ciu-
dadanos vascos. Esos tres acuerdos
terminan con el período en el que
debíamos implorar el beneplácito
nacionalista. ¡Se acabó!, hemos to-
mado la iniciativa porque el PNV
nunca la iba a tomar. 

Seguiremos hablando, en un
próximo artículo les explicaré mi
opinión sobre la situación de las
relaciones de la Comunidad Au-
tónoma Vasca con el resto de Es-
paña, y lo que es más importan-
te, cómo debemos enfrentarnos
al desafío de Ibarretxe.

Publicado en ABC, el viernes 4 de octubre de
2002. 
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La situación que genera la
política fiscal en el País Vas-
co, la articulación recauda-
toria, y la cuantía financiera
disponible, permite un mar-
gen de tensionamiento, una
confrontación interinstitu-
cional que el Gobierno Vas-
co ha estado dispuesto a
provocar para el proyecto
secesionista.
Las actitudes políticas en torno a la
negociación del Concierto Econó-
mico avalan sin duda esa posibilidad
y esa decisión.

El repliegue posterior táctico del
gobierno de Ibarretxe no contradice
esa voluntad manifiesta y previsible
a la espera de una ocasión que con-
sideren más adecuada. Tal vez ese
repliegue se haya debido a la situa-
ción de mayoría minoritaria en el
Parlamento, las dificultades para sa-
car adelante los presupuestos tanto
del Gobierno Vasco como e la Dipu-
taciones de Guipúzcoa y Vizcaya
hasta conseguir el acuerdo con el
PSE o el ser oposición en Álava ha-
ya provocado el no poder tensar la
cuerda todo lo que hubieran desea-
do a pesar del soporte y disposición
de IU. Probablemente esperarán
también el resultado del Congreso
del PSE y si vence, como esperan la
línea que modifique la política de
alternancia al nacionalismo del blo-
que constitucional.

Una de las situaciones que se
perciben en la crisis del PSE y las
posiciones de IU que explicitaron
intentar articular mecanismos jurí-
dicos de apelación al Tribunal Cons-
titucional a favor del PNV y del go-
bierno tripartito del que IU (EB) pro-
bablemente financie la deuda con-
traida es que las únicas posiciones
de estado de la izquierda en España
las condiciona el PNV con el apoyo
de algún grupo mediático adicional
a los medios públicos del País Vasco.
El papel de personas que se auto-
proclaman de la izquierda constitui-
das como grupo de apoyo a ELKA-
RRI, cuya posición básica es la ya
ensayada en el conflicto de la auto-
vía de Leizarán, inciden como agen-
tes políticos al servicio del criterio
de utilizar a ETA como argumento
para negociar cambios en el orde-
namiento jurídico-político como
condición de fin del terrorismo. Ac-
tuando al servicio del nacionalismo
en la concepción de que la fórmula
para hacer desistir a ETA es dar sa-
tisfacción a las demandas naciona-
listas. Esta fórmula se viene utili-
zando con sorprendente éxito entre
gentes que se reclaman demócratas
y de izquierdas. Y es más sorpren-
dente aún porque es la vieja fórmu-
la que ya se utilizó para sobrecargar
competencias a recoger en el Esta-
tuto con el mismo argumento y no
sirvió sino de acicate.

Para cualquier analista y cono-
cedor de la evolución de ETA y el
proyecto global del nacionalismo y

su interrelación en el tiempo, la ac-
tividad de ELKARRI sería un fenó-
meno simplemente a rechazar y de-
nunciar. Pero incomprensiblemente
tiene el apoyo de sectores y perso-
nas del PSOE y de otros que se re-
claman de la izquierda. Lo que viene
a denunciar la teoría de que en Es-
paña el proyecto de Estado para la
izquierda está desdibujado, es ine-
xistente y viene condicionado por
las pautas políticas del nacionalis-
mo vasco. Aunque pueda sonar a
escandaloso del proyecto de Estado
de la izquierda en España lo condi-
ciona el nacionalismo vasco y la iz-
quierda se va impregnando de ese
proyecto explícitamente abocado a
la secesión territorial porque cuenta
con la inercia de las partitocracias
regionalistas llamadas baronías y la
tendencia de las administraciones
autonómicas a cargarse de poder
administrativo y político en contra-
posición a la tendencia de Estado a
drenar competencias a una entidad
supranacional como es Europa. Y se
nutre de dos soportes, uno teórico,
que es el que surge de la gran equi-
vocación de confundir centralismo
con nacionalismo y esa tendencia a
apoyar las ideas regionalistas olvi-
dándose, entre otras valoraciones,
de aquella de Gregorio Marañón
que decía que “todo regionalismo
tiene en sí el germen de la reacción,
mientras que el centralismo, aún
con problemas, representa el pro-
greso”. Cabría aquí preguntarse por-
que la unidad de Europa es buena y

Izquierda y estado 
o el estado de la izquierda

Javier Elorrieta

Vicepresidente de la Fundación para la Libertad.

“Para cualquier
analista y
conocedor de la
evolución de ETA y
el proyecto global
del nacionalismo y
su interrelación en
el tiempo, la
actividad de
ELKARRI sería un
fenómeno
simplemente a
rechazar y
denunciar. Pero
incomprensibleme
nte tiene el apoyo
de sectores y
personas del PSOE
y de otros que se
reclaman de la
izquierda”
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la unidad de España no cuando la
secuencia de razonamiento es la
misma. Y otro práctico que viene de
la descompensación territorial en la
representación ciudadana en las
Cortes Generales. Hasta tal punto
que el papel de bisagra que en cual-
quier país democrático del mundo
lo hace un partido nacional, en Es-
paña ese papel lo hacen los partidos
nacionalistas, convirtiendo así la
mecánica en anatomía, la bisagra se
vuelve buche. Así por un lado en las
alianzas electorales para gobierno
de España juegan un papel de re-
presentación ficticiamente mayor. Y
por otro lado la costosísima ma-
quiaria administrativo política del
estado de las autonomías genera
para sus usufructuadores grandes o
potenciales una políticas, incluida
las de alianzas, que tiende a pres-
cindir de valores de racionalidad de-
mocrática y progresista que repre-
senta el principio de eficacia de ges-
tión pública en beneficio de la par-
titocracia regionalista. De ahí el po-
der de atracción para el conglome-
rado “rojillo-regionalista” vestido, a
veces, de verde, en detrimento de la
eficacia de gestión política y admi-
nistrativa del país donde la solidari-
dad, y la igualdad ante la ley s4ea
más real y menos camuflada en
agravios comparativos y consenti-
dos, en trucos autonómicos donde
prima lo favorable sobre lo justo, y
en pruritos identitarios que rein-
ventan “ámbitos de decisión”, o
cualquier melonada de marketing
para uso político que camuflan los
atentados teóricos y prácticos con-
tra la concepción moderna de la po-
lítica que sitúa al ciudadano como
eje y sujeto del quehacer político en
un Estado de Derecho. 

Publicado en El País, en mayo de 2002. 
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VENCEDORES Y VENCIDOS

Año y medio después, resulta evi-
dente que los resultados de las últi-
mas elecciones autonómicas en
Euskadi no sólo no han solucionado
el bloqueo de la situación política
vasca sino que han contribuido a
agravarlo. Después de más de vein-
te años de gobierno nacionalista,
muchos seguimos pensando que la
solución al problema vasco pasa por
una alternancia en el poder, de mo-
do que se pueda comprobar cómo
un gobierno vasco no nacionalista
contribuiría al progreso de aquel te-
rritorio histórico tanto o más que
los que, hasta hora, han pilotado la
nave en Euskadi. Alguien puede de-
cir que no es posible, en buena par-
te porque se ha forjado un falso mi-
to alrededor de las elecciones del 13
de mayo de 2001: la hipotética de-
rrota de la alternativa al nacionalis-
mo en Euskadi.

Las interpretaciones que se han
dado a los resultados de esas elec-
ciones han estado casi siempre con-
dicionadas por la primera impre-
sión: la sensación de derrota en las
filas constitucionalistas y de victoria
en los nacionalistas vascos. Parecía
que el afán por un cambio en el Go-

bierno vasco era mayor fuera de
Euskadi que entre los propios vascos
y eso supuso una comprensible de-
cepción para muchos. La inesperada
—por su amplitud— victoria del PNV
a costa del descenso de EH convirtió
al PP y al PSE-EE, el bloque “consti-
tucionalista”, en el aparente gran
derrotado de la jornada electoral. 

La realidad de los resultados re-
sulta incuestionable. Pero los datos
electorales tienen una explicación
un tanto más compleja que la sim-
ple división entre “vencedores” y
“vencidos”, sin desmentir con esto
que las expectativas creadas por el
Partido Popular y el PSOE en la opi-
nión pública resultaban muy supe-
riores a la realidad. 

El amplio respaldo de la pobla-
ción vasca a los nacionalistas mo-
derados ponía de relieve, por un la-
do, la importancia que una buena
parte de los electores otorgó al bie-
nestar socio-económico del que su-
puestamente goza el País Vasco.
Otro elemento favorable fue el tra-
dicional voto continuista, “conser-
vador” de lo ya existente. Además,
fue un acierto la campaña naciona-
lista, que consiguió una hábil asi-
milación de la imagen de Ibarretxe
a lo local, en contraposición al in-
justamente llamado candidato “de
fuera” —Jaime Mayor—. Ibarretxe
además utilizó “magistralmente” el
discurso victimista, consiguiendo
hacer creer a muchos vascos que en
las elecciones se ponía en juego su
propia identidad. 

Sin embargo, no todo resultó
negativo para el PP y el PSE. Los
partidos constitucionalistas movili-
zaron casi al mismo número de vo-
tantes que en unas elecciones ge-
nerales, pero se encontraron con un
PNV que centralizó como nunca el
voto nacionalista, y empujó a las ur-
nas a un sector del electorado que
no había votado en anteriores con-
vocatorias. Por otra parte, si el PP y
el PSOE no hubieran perdido por un
puñado de votos un escaño en Gui-
púzcoa y otro en Vizcaya, respecti-
vamente, y los resultados de Álava
hubiesen sido los esperados, se po-
dría haber alcanzado un panorama
sustancialmente distinto: 35-36 es-
caños para PSE y PP, frente a 29-30
del PNV. A pesar de todo, una vez
más se demostró que el mapa polí-
tico de Euskadi está constituido por
minorías, no por mayorías.

Junto a ello, puede afirmarse que
la articulación de una alternativa en
Euskadi resultó creíble –y posible–
por primera vez en las elecciones de
mayo de 2001. Los partidos no na-
cionalistas soltaron lastre, fueron
capaces de buscar puntos estables
de encuentro, de alcanzar acuerdos,
y obligaron al PNV a adoptar una ac-
titud defensiva difícil de mantener,
como se está comprobando, durante
la legislatura.

El éxito de ese discurso pendular
del nacionalismo democrático, que
le hizo ganar el centro político, con-
dicionaba una estrategia que pare-
cía difícilmente sustituible. El PNV
estaba dispuesto a explotar el victi-
mismo del que se siente acosado y
al mismo tiempo mantener el mo-

¿ES POSIBLE EL CAMBIO EN EUSKADI?
Y otras conjeturas sobre el laberinto nacionalista vasco 

“Después de más
de veinte años de
gobierno
nacionalista,
muchos seguimos
pensando que la
solución al
problema vasco
pasa por una
alternancia en el
poder, de modo
que se pueda
comprobar cómo
un gobierno vasco
no nacionalista
contribuiría al
progreso de aquel
territorio histórico
tanto o más que
los que, hasta
hora, han pilotado
la nave en
Euskadi. Alguien
puede decir que
no es posible, en
buena parte
porque se ha
forjado un falso
mito alrededor de
las elecciones del
13 de mayo de
2001: la hipotética
derrota de la
alternativa al
nacionalismo en
Euskadi”

Pablo Hispán
Laura Ruiz de Galarreta 
Carlos Vidal
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nopolio de cualquier llamada a la
“pacificación”, “diálogo”, “autogo-
bierno”, los tres valores claves del
espacio político nacionalista del Pa-
ís Vasco.

En los últimos meses, el PNV ha
abandonado la idea del diálogo, si
no en las formas, sí en sus actos. Los
dirigentes nacionalistas se auto-ais-
lan cada vez más, y su pretensión de
equidistancia inicial ha derivado en
una radicalización del mensaje. La
perspectiva de unas elecciones mu-
nicipales sin Batasuna pesa proba-
blemente en este cambio: sin duda,
el PNV trata de acumular los votos
de la formación radical abertzale. La
cuestión, sin embargo, será compro-
bar hasta qué punto los votantes
más moderados del PNV van a man-
tener su apoyo a un partido que, ca-
da vez con menos disimulo, empuja
al País Vasco hacia la ruptura.

La oposición que se ha encon-
trado el lehendakari en su última y
más exótica propuesta, convertir a
Euskadi en un Estado Libre Asociado
a España, supone una oportunidad

para poner de manifiesto el fracaso
político del Gobierno nacionalista.
En vez de aprovechar la confianza
depositada por los electores para
tender puentes y mejorar el clima
de diálogo, se ha lanzado por una
senda en la que se ha encontrado
con la respuesta negativa no sólo
del PP y el PSE, sino también de los
empresarios vascos, buena parte de
los sindicatos y los universitarios. El
fracaso en la ronda de conversacio-
nes para intentar suscitar apoyos
sociales en torno a su propuesta ha
devuelto a Ibarretxe a su propia re-
alidad política, muy sobreevaluada
después de su éxito electoral del 13
de mayo.

Con sus gritos de “independent-
zia!” la noche electoral del 13 de
mayo, Begoña Errazti olvidaba que
su discurso durante la campaña ha-
bía apostado por la moderación y el
entendimiento. Aquel entusiasmo
de los dirigentes nacionalistas tras la
victoria autonómica se ha converti-
do en una resaca de fatales conse-
cuencias para el conjunto de la so-

ciedad vasca, una sociedad cada vez
más dividida y enfrentada en torno a
un futuro incierto y preocupante.

NUEVAS IDEAS PARA UNA
NUEVA SITUACIÓN
Sin que las elecciones del 13 de ma-
yo supusiesen una censura abierta al
discurso del Partido Popular en el Pa-
ís Vasco, sí revelaron algunas de sus
insuficiencias. Por ejemplo, el princi-
pal referente de la campaña popular
fue la tragedia del terrorismo. Casi
no se habló de otra cuestión. Su jus-
tificación, consciente o inconsciente,
era (y es) del todo punto lógica: el
problema del País Vasco es “prepolí-
tico” —falta de libertades mínimas
para los no nacionalistas—, por lo
que cualquier otro asunto debe que-
dar postergado a un segundo plano.
Pero sólo con eso no se articula una
alternativa de gobierno…

Ahora que el PNV está abando-
nando esa posición del centro polí-
tico, éste no puede quedarse sin
ocupar en Euskadi. El gran problema
de muchos electores vascos en las

“A pesar de todo,
una vez más se
demostró que el
mapa político de
Euskadi está
constituido por
minorías, no por
mayorías”
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próximas elecciones será, probable-
mente, que no sabrán a quién apo-
yar. Porque el PP en el País Vasco si-
gue sin ser considerado un partido
moderado por muchos nacionalis-
tas, potenciales votantes, y la ima-
gen del PSE ha sufrido notables em-
bates en los últimos meses. Sin em-
bargo, es el momento de luchar por
recuperar ese espacio, el espacio del
entendimiento, de la pacificación.
Con sus últimos movimientos, los
dirigentes del PNV han perdido la
legitimidad para seguir hablando de
pacificación, aunque con su discur-
so continúen adjudicando al PP el
papel rupturista, y, cada vez en ma-
yor medida, al PSE.

Quizá los populares deberían ha-
cer hincapié en cuestiones como la
vivienda, las deficiencias en la es-
tructura económica, las mejoras po-
sibles en el sistema sanitario, las in-
suficiencias y politización del mo-
delo educativo... algunos de los nu-
merosos campos que también preo-
cupan a los vascos y en los se pue-
den plantear alternativas. Es nece-
sario que organicen un programa de
gobierno que dé sentido a la firme y
heroica oposición que han manteni-
do hasta ahora. Máxime cuando se
demuestra que, allí donde los no
nacionalistas han gobernado, los re-
sultados, en términos de conviven-
cia ciudadana, han sido sumamente
satisfactorios. 

El heroísmo diario y permanente
de miles de militantes y simpatizan-
tes es insuficiente para derrotar el
entramado de poder que suponen

más de veinte años de monopolio
de los principales resortes por parte
del PNV. Para neutralizar este efec-
to narcotizante, sería deseable quizá
una mayor presencia de las concre-
tas propuestas de gobierno del PP
en aquellos ámbitos, como el muni-
cipal, en los que ya gobiernan en
Euskadi. Igual que para el PSE Toto-
rika y Urcheguía son dos referentes,
para el PP lo deben ser sus alcaldes,
con el principal exponente en la ca-
pital del País Vasco, el “modelo Vito-
ria-Gasteiz”. 

Junto a ello, y manteniéndose
fieles a su ideario, se revela como
necesaria una profunda, aunque
paulatina, renovación política en el
Partido Popular de Euskadi. Para lle-
var la iniciativa política no es sufi-
ciente denunciar la falacia y doblez
moral del nacionalismo, sino man-
tener un discurso que llame a ámbi-
tos atractivos de participación ver-
dadera y diálogo sincero.

Es importante romper con los
tabúes, también con la idea de que
toda pacificación pasa por el PNV,
cuando en más de 20 años de Go-
bierno ha sido incapaz de terminar
con la violencia social existente en
el País Vasco. El PNV ha puesto su
proyecto de paz sobre la mesa, y pa-
sa por dar como vencedor a ETA y
consentir la secesión de Euskadi. El
pueblo vasco, a través de sus repre-
sentantes sociales, como empresa-
rios y sindicalistas, y de dirigentes
del ámbito universitario, han mani-
festado claramente que no es ése el
camino.

Pero lo que sí es indudable es
que, para ser una alternativa de go-
bierno frente al PNV, es necesario
lograr una mayor identificación de
los dirigentes populares con valores
y símbolos de la sociedad vasca: la
ikurriña —tristemente ausente de
los mítines y del logotipo del PP en

el País Vasco—, el euskera, y los ele-
mentos del rico folklore vasco
(dantzaris, txistus,...). Las palabras y
los símbolos siempre los inventa al-
guien; en el caso de la ikurriña y de
la palabra Euskadi, Sabino Arana.
Pero no importa: una vez que el
propio Estatuto de Autonomía las
contempla como propias de todos
los vascos, es requisito necesario
asumirlas.

Para romper esos tabúes no es
necesaria una constante criminali-
zación del nacionalismo moderado,
sino que, junto a la imprescindible
reacción ante sus insultos y vejacio-
nes, hay que llevar una permanente
iniciativa política, que descubra las
insuficiencias de éste. 

LAS DUDAS DEL SOCIALISMO
VASCO
“Llegará el 14 de mayo y nos volve-
réis a llamar. Nos anunciaréis algu-
nos cambios con buenas palabras y
no podremos evitar pensar que en el
fondo buscáis mantener el poder,
aunque sea como último refugio de
vuestro fracaso”. Así se refería Ramón
Jáuregui al Partido Nacionalista Vas-
co en un artículo publicado en abril
de 2001, apenas un mes antes de las
elecciones. Se confiaba entonces en
la posible victoria de los partidos
constitucionalistas y la primera de-
rrota electoral del PNV en Euskadi. 

Ya desde la precampaña, el PSE
se enfrentaba con un dilema: ETA y
el nacionalismo les había colocado
en el mismo bando que el PP, el de
los “amenazados”. No lo eligieron
voluntariamente, y por eso todavía
albergaban internamente la posibi-
lidad de acercarse al PNV. Es más,
muchos, algunos con altas respon-
sabilidades, parecían desear un mal
resultado para cambiar radicalmen-
te la estrategia. Les repugnaba estar
situados junto a “la derecha”. 

“Las palabras y los
símbolos siempre
los inventa
alguien; en el caso
de la ikurriña y de
la palabra Euskadi,
Sabino Arana.
Pero no importa:
una vez que el
propio Estatuto de
Autonomía las
contempla como
propias de todos
los vascos, es
requisito
necesario
asumirlas”
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El PNV, consciente de este
“complejo de inferioridad”, alimen-
tó la tesis del “seguidismo” que su-
puestamente practicaba Redondo
respecto de Mayor Oreja, y mu-
chos militantes socialistas, deba-
tiéndose entre la racionalidad y el
sentimiento, cayeron inconsciente-
mente en la trampa. El caso de los
militantes vascos era bastante dra-
mático porque, aunque rechazaban
la idea de sentarse junto a los po-
pulares por razones sentimentales y
de tradición histórica, no podían
sentarse junto a sus asesinos, o los
cómplices, más o menos directos,
activos o pasivos, de sus verdugos.
A pesar de las dudas, siguieron las
directrices de Nicolás Redondo y de
algunos de sus apoyos de más peso
en el socialismo vasco, como Rosa
Díez o Javier Rojo. 

Sin embargo, en Madrid las co-
sas eran diferentes. Antes de las
elecciones fue imposible determinar
si el apoyo de la Ejecutiva Federal a
Redondo era firme y, sobre todo,
unánime. Al menos, la impresión
personal del líder de los socialistas
vascos siempre fue la de que, a pe-
sar de los apoyos formales, se man-
tenían las conversaciones paralelas
con Elorza y los defensores de la
vuelta a la “otra vía”: un atajo para
“tocar poder” nuevamente, aunque
fuese a costa de caer en el “abrazo
del oso”. El mensaje socialista en la
campaña no fue nítido. Es más, en
ocasiones fue contradictorio. La
mejor prueba es que Redondo pare-
cía sentirse en la obligación de acla-
rar permanentemente que el PSE no
gobernaría con el PNV a menos que
los nacionalistas cambiasen radical-
mente de actitud respecto a la
Constitución y el Estatuto. 

Una vez conocidos los resulta-
dos, el PSE hizo un análisis apresu-
rado y excesivamente negativo.

Muchos no repararon —¿quizá no
les interesaba?— en que habían lo-
grado detener el continuo descenso
en el número de sufragios. La pri-
mera reacción desde Madrid —rue-
da de prensa de José Blanco— no
fue muy alentadora; más bien pare-
cía ofrecerse al PNV para negociar
un gobierno de coalición. La ausen-
cia de unanimidad en la Ejecutiva
Federal se puso de relieve horas
más tarde: el Secretario de Organi-
zación se vio obligado a desdecirse
de su primera intervención. Dema-
siado tarde: ya había revelado su vi-
sión de los resultados y del día des-
pués. Quizá por eso, su rectificación
no fue un radical “me he equivoca-
do en la lectura de los resultados”,
sino más bien un “es mejor no pre-
cipitarse, puede que ahora no se
entienda bien”.

Durante meses, el rumbo de los
socialistas en Euskadi fue confuso,
Ni siquiera los cargos públicos so-
cialistas en las diferentes institu-
ciones vascas sabían muy bien a
qué atenerse: ¿podían pactar ya
con el PNV?, ¿debían mantener su
apoyo al PP?, ¿qué estrategia de
apoyos les sería más rentable a me-
dio plazo? La situación de Redondo
se fue haciendo cada vez más in-
sostenible, hasta que, con la dimi-
sión de su cargo y su posterior re-
nuncia a presentarse a la reelec-
ción, quiso poner al descubierto la
realidad, y forzó la convocatoria
del Congreso extraordinario. 

Después del Congreso, no se sa-
bía qué actitud iba a tomar el PSE:
mientras que la ponencia política
suscribía las tesis de Redondo, se
excluyó a sus partidarios de la nue-
va Ejecutiva. Las ofertas de diálogo
socialistas al PNV fueron desprecia-
das, y el PSE quedó, momentánea-
mente, sin estrategia. Tuvo que ser
el PSOE nacional el que, con las in-

tervenciones cada vez más claras de
Zapatero, el nombramiento de Rojo
para la Ejecutiva Federal y el apoyo
a la nueva Ley de Partidos y la ile-
galización de Batasuna, guiase de
nuevo al PSE a adoptar las posicio-
nes que ya había mantenido Redon-
do, y que, como se ha dicho, se re-
flejaban en la ponencia política del
Congreso.

Nos parece que ésta es la vía
adecuada. Euskadi necesita un Par-
tido Socialista fiel a sus conviccio-
nes, que se ocupe de sus militantes,
de sus concejales amenazados, que
contribuya a la cohesión nacional
de España. No son compatibles el
apoyo firme a la Constitución y el
Estatuto, con las puertas abiertas a
los pactos con los nacionalistas en
las instituciones vascas. Porque los
dirigentes nacionalistas no admiten
más marco que el soberanista.

Es hasta cierto punto natural
que el PSE se encuentre en el cami-
no con el PP. Para los dirigentes so-
cialistas, este hecho debería ser
contemplado más como una opor-
tunidad de reforzar su estrategia
que como un motivo para abando-
narla. La defensa de la Constitución
y el Estatuto, la lucha sin ambages
contra la violencia y el terrorismo, y
el rechazo de los postulados inde-
pendentistas son, como decíamos
antes, cuestiones “pre-políticas”.
Constituyen el sustrato imprescin-
dible sobre el cual el PP y el PSE
pueden construir su propio discurso,
diferenciado en función de sus ide-
ologías, sobre los otros problemas
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cotidianos y precisos que preocupan
a los vascos. Rosa Díez y Nicolás Re-
dondo fueron rivales, y luego aca-
baron en el mismo barco, porque su
visión de Euskadi y de España esta-
ba por encima de sus diferencias. Lo
mismo ocurre, salvando las distan-
cias, con PP y PSE. No son lo mismo,
pero se encuentran en el camino.
Entre los dos han de equilibrarse, in-
cluso complementarse, para elabo-
rar modelos políticos alternativos al
nacionalista en Euskadi.

No se trata de excluir a nadie del
Gobierno del País Vasco. Pero sí de
hacer comprender a los que ahora
lo ejercen que es la suya la política
de exclusiones, que son ellos los que
practican un nacionalismo exclu-
yente. El objetivo es construir una
Euskadi donde quepan todos los
ciudadanos vascos: nacionalistas y
no nacionalistas. El bloque PNV-EA,
con los apoyos más o menos espo-
rádicos de IU y Batasuna no lo ha
logrado. ¿Por qué no van a intentar-
lo otros, sin exclusiones? Quizá sea
el único lugar de España donde la
transición todavía no ha terminado.
Lo hará cuando se dé paso a una
necesaria alternancia política.

La próxima campaña para las
elecciones municipales debería
afrontarse, por parte de PSE y PP,
con el convencimiento de que sin
complejos, sin estériles intransigen-
cias y con la valentía y firmeza que
han demostrado diariamente los
demócratas en el País Vasco, el
cambio sigue siendo posible.

ADIÓS A LA EQUIDISTANCIA: 
LA PROPUESTA RUPTURISTA
Coincidiendo con el inicio del pro-
ceso de ilegalización de Batasuna a
través de la Ley de Partidos, y con
las medidas procesales que el juez
Garzón ha seguido tomando contra
el entramado radical abertzale, el

PNV ha abandonado definitivamen-
te su posición de equidistancia y las
ambigüedades, para adoptar una
posición radical, desafiante frente al
Gobierno central, y sin voluntad de
dialogar. Formalmente, su preten-
sión es mantener la imagen “gobier-
no de Aznar-intransigencia”, a
quien acusa acusa de llevar el pro-
blema vasco a un callejón sin salida.
Quizá esta idea haya calado en al-
gún sector de la opinión pública.
Pero el hecho es que el PNV ha
apostado por el rupturismo, por la
toma unilateral de decisiones, por la
política del desafío y el ultimátum, y
todo eso, muy probablemente, pa-
sará factura.

Primero fue el anuncio de que el
Gobierno vasco asumiría unilateral-
mente las competencias no transfe-
ridas por el Gobierno central, en el
plazo de dos meses. Después vino la
propuesta de convertir el País Vasco
en un Estado libre asociado a España.

El ultimátum sobre la asunción
de competencias no se ha cumplido,
salvo en aspectos muy parciales co-
mo la convocatoria de nuevas pla-
zas para la Ertzaina. Al plantear es-
te incremento de plantilla de la po-
licía autónoma, el Gobierno nacio-
nalista ha conseguido trasladar la
batalla de las competencias al terre-
no más fácil y beneficioso para ellos,
ya que la seguridad y la lucha con-
tra el terrorismo son dos puntos
inaplazables: cualquier ciudadano
vasco ve con buenos ojos el incre-
mento policial en Euskadi. La postu-
ra del Gobierno Central debería ser
la de exigir un planteamiento de
eficacia y un compromiso en firme
por parte de los responsables políti-
cos del orden público en el País Vas-
co para ser implacables con la vio-
lencia y que ésta no sea un elemen-
to más en la estrategia política de
los dirigentes jelkides.

Aun así, el Gobierno vasco co-
metió un grave error de cálculo con
su propuesta: no encontró respaldo
social, puesto que el plan resultaba
inaudito para una ciudadanía que
no entiende de exigencias y sí de
negociación. Además, no existían
medios legales, ni técnicos, ni mate-
riales, para poder ejecutar una ame-
naza de tal calibre. Se trataba, sim-
plemente, de un gesto de cara a la
galería. Los jelkides intentaban, así,
ganar tiempo, y comenzar a granje-
arse el apoyo de antiguos votantes
de Batasuna que se encontrarán sin
la posibilidad de apoyar a ese parti-
do en las municipales. Pero, al mis-
mo tiempo, asumían ya sin ocultar-
lo una posición claramente ruptu-
rista, para mantener la cual no pa-
recía importar que tuviesen que
traspasarse los límites de la legali-
dad vigente. Al cabo de un tiempo,
el propio Gobierno vasco rectificó,
en parte, la primera declaración de
intenciones, sosteniendo que todos
los pasos se darían respetando el or-
denamiento jurídico en vigor.

La propuesta más articulada ha
llegado en el famoso discurso de
Ibarretxe, el mes de septiembre, en
el Parlamento vasco. Ahí desgrana
su propuesta de futuro, en la que se
combina lo real con lo imaginario, lo
jurídicamente correcto con lo ab-
surdo, lo formalmente adecuado
con lo materialmente disparatado. 

El punto de partida es el que vie-
ne manteniendo el PNV desde las
elecciones del 13 de mayo: el marco
jurídico actual no sirve, y hay que

“Uno de los
aspectos más
gravemente
negativos de la
propuesta es que,
como ha dicho
Joseba Arregui,
olvida el carácter
que el Estatuto
tiene de pacto
interno entre los
vascos
nacionalistas y los
vascos no
nacionalistas.
Hacer prevalecer
el resultado de un
hipotético
referéndum
supone la
negación del
pacto, según el
cual se renuncia a
estructurar
institucionalmente
la sociedad vasca
a partir de
cualquiera de los
sentimientos de
pertenencia
particulares que
existen en ella: el
nacionalista y el
no nacionalista.
Una mayoría
(digamos,
pseudomayoría,
porque lo es por
poco) gana, e
impone un modelo
en el que la
minoría
(pseudominoría)
se queda sin
reflejo
institucional para
su sentimiento de
pertenencia”
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dar un paso hacia delante. Aparen-
temente, la propuesta se funda en
argumentos jurídicamente sosteni-
bles, y así se ha puesto de relieve
por algunos especialistas en la ma-
teria, como Herrero de Miñón. Pero
los dirigentes nacionalistas olvidan
la realidad sobre la que hipotética-
mente se pretende construir ese
nuevo edificio, muy distinta de la
que se deduce del texto.

Bajo el paraguas formal de pala-
bras como “diálogo”, “unión”, “inte-
gración”, se esconde, en realidad, un
proyecto excluyente. Aludiendo
siempre a la voluntad mayoritaria
de los vascos, se olvidan varias
cuestiones: que en democracia de-
ben respetarse —y no excluirse— las
minorías; que el “pueblo vasco” al
que se alude en el escrito no está
reconocido como tal en el ordena-
miento vigente; que para poder co-
nocer la voluntad de un pueblo, és-
te tiene que actuar con libertad, sin
coacciones ni violencia de cualquier
tipo... Y ello por no hablar de que no
se contempla en el ordenamiento
jurídico-constitucional español la
posibilidad de llevar a cabo una
consulta popular como la pretendi-

da por Ibarretxe, o que el principio
sobre el que se basa nuestro Estado
autonómico es el de unidad de la
nación española.

Uno de los aspectos más grave-
mente negativos de la propuesta es
que, como ha dicho Joseba Arre-
gui, olvida el carácter que el Estatu-
to tiene de pacto interno entre los
vascos nacionalistas y los vascos no
nacionalistas. Hacer prevalecer el
resultado de un hipotético referén-
dum supone la negación del pacto,
según el cual se renuncia a estruc-
turar institucionalmente la sociedad
vasca a partir de cualquiera de los
sentimientos de pertenencia parti-
culares que existen en ella: el nacio-
nalista y el no nacionalista. Una
mayoría (digamos, pseudomayoría,
porque lo es por poco) gana, e im-
pone un modelo en el que la mino-
ría (pseudominoría) se queda sin re-
flejo institucional para su senti-
miento de pertenencia.

Pero, sin duda, lo que inha-
bilita de raíz el texto del lehen-
dakari es algo que el propio do-
cumento reconoce: el proyecto
sólo podría llevarse a cabo si
desapareciera la violencia en
Euskadi. Entonces, lo que habría
que hacer en primer lugar es
poner los medios para erradicar
violencia. Y sólo después se po-
drá hablar pacíficamente de lo
que se quiera. Pero no. El Go-
bierno vasco considera más im-
portante lo segundo que lo pri-
mero, sin percatarse de que, pa-
ra dialogar, es imprescindible
que todas las partes implicadas
puedan expresarse con libertad,
sin coacciones, amenazas, mie-
do y violencia. La situación ac-
tual en Euskadi deslegitimaría
cualquier tipo de consulta po-
pular, porque muchos ciudada-
nos no podrían opinar con las
mínimas condiciones de liber-
tad necesarias para hacerlo.

“Bajo el paraguas
formal de palabras
como “diálogo”,
“unión”,
“integración”, se
esconde, en
realidad, un
proyecto
excluyente”
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Equidistancia: 
Postura basada en un relativismo ético absoluto, que coloca en el mismo nivel a víctimas y
verdugos, a la justicia y a la injusticia, a la vida y a la muerte, a las instituciones democrá-
ticamente legitimadas y a los proyectos políticos, que incluso pueden ser contrarios a la
democracia, etc. La equidistancia entiende que el defender a las víctimas y el defender a
los asesinos son la expresión de sensibilidades distintas que hay que respetar por igual.
Los nacionalistas se han instalado en la teoría de la equidistancia, y dicen ser indepen-
dientes tanto del terror de ETA como del Estado equiparándolos. Y como piensan que el te-
rrorismo no enfrenta a vascos demócratas contra vascos fascistas, sino que es un conflic-
to entre el Estado Español y ETA, dicen que los dos son responsables, luego tienen que ne-
gociar, y, como ellos tienen los mismos fines que ETA, al final se conseguirá a la vez la paz
y los fines nacionalistas de forma unida.
La equidistancia plantea que en el medio está la virtud y la paz, a la misma distancia de
ETA que del PP. Así, Ibarretxe reitera que no está ni con ETA ni con el PP, ni con Madrid ni
con ETA, equiparándolos. Incluso ha llegado a comparar las bombas con las leyes, cuando
dijo que “a este pueblo no lo van a parar ni con las bombas de ETA, ni con decretos, ni con
leyes, ni con mentiras”.
Desde la teoría de la equidistancia, cuyo mayor defensor es Elkarri, se critica el maniqueís-
mo de dividir a los vascos entre buenos y malos, entre demócratas y totalitarios, ya que lo
correcto es condenar todas las expresiones de violencia, y reivindicar los derechos colecti-
vos homologándolos a los individuales.
De este modo al igual que el ciudadano Aldaya, Delclaux, etc., Euskadi está secuestrada, es-
tá secuestrada su economía, su juventud, sus mujeres, sus trabajadores parados, y un largo
etcétera. La diferencia estaba en el que pueblo podía y puede salir a la calle, manifestarse,
etc., pero Aldaya, ni Delclaux podían hacerlo.
El despropósito de la equidistancia lo manifestó Juan María Ollora cuando dijo aquello de
que “un proceso de paz supone repartir la razón entre los protagonistas del conflicto”. O lo
que es lo mismo, darles por igual la razón al asesino y al asesinado, al que maldita la falta
que le hace.
La equidistancia llega hasta el extremo de igualar a las víctimas inocentes con los verdu-
gos, aunque no todos los muertos son iguales... aquí se rompe la equidistancia porque “era
de los nuestros” (Korta, Uribe... eran empresarios o ertzainas, y a la vez nacionalistas, aun-
que fueron asesinados por lo primero).
La equidistancia sirve para no hacer frente a los que sostienen las redes culturales y clien-
telares del terrorismo, y sus efectos se manifiestan en la destrucción del tejido social del
civismo democrático.

Vasco auténtico: 
Es el que está obligado a asumir
el proyecto político y la identi-
dad cultural que propugna la
ideología nacionalista, ya que
sólo son vascos los que aceptan
las definiciones nacionalistas de
lo vasco. Los dirigentes naciona-
listas no sólo dicen lo que hemos
sido sino lo que todos los vascos
tenemos la obligación de ser.
Solo los nacionalistas son vascos
de verdad, y como dijo en cierta
ocasión Rosa Diez, “los demás
somos vascos de mentira”.
En la práctica, para los naciona-
listas el vasco auténtico es el
más radical en la incompatibili-
dad con lo “español”, el más
“antiespañol”.

Democracia plebiscitaria: 
Hoy en Euskadi la democracia
plebiscitaria (por medio de con-
sultas, referéndums, plebiscitos,
etc.) se plantea como supera-
ción, como mejora de la calidad
democrática, en definitiva se
quiere superar el consenso para
suplantarlo por el plebiscito. Sin
embargo, la democracia plebis-
citaria tiene un carácter mera-
mente autoconfirmatorio, pro-
pio de los regímenes totalitarios
que no reconocen la pluralidad
interna de la sociedad. En los re-
feréndums se pide únicamente
al electorado que saque una fo-
tografía de un determinado
momento histórico, 

EDUCACIÓN, INFORMACIÓN Y
MANIPULACIÓN DEL LENGUAJE
“Vocabulario democrático 2002 del lenguaje político vasco”*

José María Salbidegoitia
Javier Montaña
Profesores de la Universidad del País Vasco (PNV/EHU).

* “Vocabulario democrático 2002 del lenguaje político vasco” / www.argumentoslibertad.org
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con la esperanza de que sea el momento opor-
tuno para los intereses de los que han promovido el
propio referéndum. En el referéndum no hay un de-
bate propiamente democrático, porque los partidos
invierten las energías en la táctica para determinar
cuándo deben celebrarse y cuál debe ser la pregun-
ta, porque tanto el momento como la pregunta in-
fluyen en el resultado.
Ejemplo de ello fue cuando en octubre del 2001 Ar-
zalluz propuso a las juventudes de su partido (EGI)
la eventual celebración de una consulta para que “el
pueblo vasco diga formalmente que ETA debe desa-
parecer”. Lo que significa no admitir que el terroris-
mo es contrario a los Derechos Humanos, y que no
se necesita un referéndum.
La obsesión del nacionalismo por los referéndums
no es otra que tratar de legitimar por la voluntad lo
que plantean como un derecho natural ajeno a la
voluntad. Dicho de otro modo, dicen que el pueblo
vasco es un pueblo “per se” con identidad propia,
pero como eso no vale en democracia, buscan que
se le reconozca como tal con un baño de legitima-
ción democrática.

Ser para decidir: 
Primero se “es”, por definición, por naturaleza, sin
discusión alguna, se “es” una herencia del pasado
que está por encima de la voluntad, se “es” una co-
munidad natural que está a ambos lados del Pirineo
desde siempre, ese “ser” se lleva en la sangre, es im-
posible de explicar.
En segundo lugar, el hecho de “ser” (un pueblo) im-
plica la obligación de refrendarlo con el voto (para
decidir). Esto significa que no basta con el “ser” por
naturaleza, hace falta darle el baño del voto demo-
crático. Así tendremos un pueblo vasco diferencia-
do por su origen (ser) y por su voluntad (para deci-
dir). Pero la voluntad democrática suele jugar malas
pasadas, y resulta que los habitantes de algunos de
los siete (o seis) territorios reivindicados como inte-
grantes del pueblo vasco no refrendan con su voto
(voluntad) el “ser”.
Esta contradicción no presenta ningún problema
para el nacionalismo, porque lo que es natural no
depende de la voluntad, dicho de otro modo, si ya
se “es”, está todo decidido.

Mayoría: 
Significa la representatividad democráti-
ca, pero no necesariamente su legitima-
ción. Por ejemplo, Hitler y su partido nazi
obtuvo la mayoría relativa que convirtió
en absoluta con la alianza con el Partido
conservador. Esa mayoría no significa su
legitimación democrática, porque es po-
sible utilizar los mecanismos del sistema
democrático para deshacerlo e instaurar
una dictadura. 
La democracia antigua o totalitaria con-
sistía en el gobierno de la mayoría, sin so-
meterse a ningún tipo de restricción. Ha
sido considerada como un régimen políti-
co indeseable porque necesariamente
conducía, a través de a demagogia, a la ti-
ranía. Por el contrario, el ideal moderno de
la democracia liberal coloca el principio de
la libertad individual por encima del pro-
ceso democrático de decisión por mayo-
ría. Las libertades básicas o derechos hu-
manos restringen aquello que los políticos
(por muy democráticamente elegidos que
estén) puedan acordar.
La mayoría no garantiza la democracia,
sino va acompañada del cumplimiento y
la defensa activa de los valores y princi-
pios democráticos. La mayoría no puede
decidir cualquier cosa y estar legitimado
por ello, por ejemplo si la mayoría en el
parlamento decidiese exterminar física-
mente a la minoría ¿sería una decisión
democrática?
La política democrática exige el respeto a
las mayorías, pero también el respeto a lo
pactado como fórmula de convivencia, en
el caso de Euskadi, significa el respeto al
Estatuto y la Constitución que por simple
mayoría no se pueden modificar.
Respecto a la configuración de la mayo-
ría lo importante está en los procedi-
mientos y medios por los que esa mayo-
ría ha llegado a serlo. Es decir, si las dis-
cusiones y las negociaciones se han dado
de forma libre y racional, o bajo la ame-
naza o la coacción.
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Catedral de Ámsterdam, dos de fe-
brero de 2002. La joven argentina
Máxima Zorreguieta, descendiente
de españoles acaba de convertirse en
princesa de Orange, después de se-
llar públicamente su promesa de
acompañar en la vida y en la muerte
al príncipe Guillermo de Holanda.
Suena el bandoneón, enseguida
acompañado por una pequeña or-
questa interpretando el bellísimo
tango “Adiós Nonino” de Astor Piaz-
zola. Y el hermoso rostro de hogaza
de la plebeya porteña se estremece
en lágrimas, en un llanto inconteni-
ble por Argentina. Aquella emoción
contagiada a medio mundo por la
televisión no la habían logrado pro-
vocar ni las miradas encendidas de
su marido, ni la gloria musical de Ha-
endel o Vivaldi recreada minutos an-
tes. Era un tango el que volcaba so-
bre la Cenicienta hispana toda la
nostalgia de la patria amada y allí, en
la catedral holandesa , la nación ar-
gentina se hacía añoranza en las me-
jillas de una princesa novata. Ocurría
esto porque a partir del siglo XIX las
naciones se convirtieron en el crite-
rio más importante de definición so-
cial y se han mantenido como tal cri-
terio significativo.

Con las naciones se generaron
además los derechos políticos, sien-
do fundamental para nosotros pro-
clamar nuestra condición de espa-
ñoles, argentinos o alemanes mu-
cho antes que la de médico, aboga-
do o anciano.

La nacionalidad suele ser motivo
de orgullo, salvo en situaciones de
deformación intelectual o enferme-

dad moral como ocurre en España,
porque define la identidad de las
personas y hace derivar de ella los
derechos de éstas. No quiere ello
decir que antes del siglo XIX no hu-
biera identidades sino que adopta-
ban formas bien distintas a las na-
ciones que hoy conocemos. Y, por
supuesto, desde siglos atrás existía
la identidad española, fruto de la di-
versidad, el contagio, el préstamo y
el mestizaje fruto de la Historia.

Tres mil años de encuentros y
convivencia, muchos de ellos a am-
bas orillas del Atlántico y el Medite-
rráneo, quinientos años de Estado
integrador, y doscientos de verte-
bración liberal-nacional han esta-
blecido suficientes lazos familiares y
culturales como para que España
pueda leer su historia sin llanto, sin
necesidad de escarbar en la tumba
de los Reyes Católicos o enrocarse
en El Escorial cada vez que naciona-
listas vascos o catalanes nieguen su
existencia. España, nación, Estado,
territorio, país o como quiera lla-

mársela ha pervivido a través de los
siglos y es una de las veteranas del
mundo, con sus confines ya diseña-
dos en la época de los reyes Católi-
cos, lo que supone todo un prodigio
dada la enorme inestabilidad de las
fronteras en Europa.

La nación española y otras na-
ciones más vieron la luz en los pri-
meros años del siglo XIX. Fue enton-
ces cuando los Estados clásicos uti-
lizaron la idea de nación para dotar-
se de elementos de igualdad y liber-
tad frente al absolutismo anterior.
Este nacionalismo cívico y constitu-
cional del siglo XIX nada tiene que
ver con los nacionalismos actuales,
que son nacionalismos comunita-
ristas, basados en formas de inte-
gración social y, consiguientemente,
de exclusión del “otro “ que contra-
dicen los fundamentos clásicos de
la sociedad liberal y moderna. El co-
munitarismo nacionalista está en el
origen de numerosas tragedias con-
temporáneas ya que para vencer las
resistencias de la sociedad civil y su
credo político liberal siempre tuvo
que ejercer violencia.

Paradojas del presente, mientras
el mundo no alberga duda alguna
sobre la existencia de España —ya en
los lejanos tiempos del Camino de
Santiago, los intelectuales y reyes de
Europa atribuían una identidad co-
mún a los distintos reinos peninsu-
lares— en pleno siglo XXI hay algu-
nos españoles que conciben su his-
toria como una invención o un fra-
caso. Durante cuarenta años, el régi-
men de Franco habló indistintamen-
te de paz o victoria, según quienes
fueran sus interlocutores restañan-
do las heridas propias y mantenien-
do en llaga las ajenas y muchos es-
pañoles crecieron convencidos de
habitar una nación fracasada con un
nombre inventado por el dictador.
Aun hoy se deja oír algún que otro

LA NACIÓN SE HIZO CARNE
Fernando García de Cortázar Ruiz de Aguirre

Catedrático de Historia Contemporánea de la 
Universidad de Deusto.

“Este
nacionalismo
cívico y
constitucional del
siglo XIX nada
tiene que ver con
los nacionalismos
actuales, que son
nacionalismos
comunitaristas,
basados en formas
de integración
social y,
consiguientemente,
de exclusión del
‘otro’ que
contradicen los
fundamentos
clásicos de la
sociedad liberal y
moderna. El
comunitarismo
nacionalista está
en el origen de
numerosas
tragedias
contemporáneas
ya que para
vencer las
resistencias de la
sociedad civil y su
credo político
liberal siempre
tuvo que ejercer
violencia”
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ignorante, malvado o tonto útil que
piensa que España no es una reali-
dad histórica sino un montaje de la
derecha, el folclore o los proyectos
de reforma de la enseñanza de las
humanidades del PP. A tal extremo
ha llegado la esquizofrenia del he-
cho diferencial que el sentimiento
de España, incluso su simple voca-
blo, ha sufrido, sufre hoy, una escan-
dalosa censura. La mutilación se
manifiesta en el destierro de la pala-
bra España o en la inmunodeficien-
cia cultural de identificar lo español
con la rueda de juicios sumarios y
cárceles del franquismo. 

El problema, en el fondo, es
cultural. De no haber navegado por
la historia ni haber leído suficiente.
Tal vez si las generaciones de la de-
mocracia hubieran aprendido a leer
la palabra España en el pesimismo
de la generación del 98, el horizon-
te europeísta de los intelectuales
del 14 o el verso desgarrado de los
poetas del 27, y la hubieran visto
escrita con la naturalidad, el dolor,
la tristeza o el compromiso político
con que la escribieron entonces, hoy
estarían vacunados contra ese pre-
juicio de obviarla en las conversa-
ciones. Porque la España real ya no
sería para ellos esa España siniestra
y canalla que hoy se quiere recordar
sino la viva y siempre noble que a
conocer les habría dado la voz de
aquellos hombres. 

La palabra no les remitiría en-
tonces a la Inquisición de los Reyes
Católicos sino a las coplas de Jorge
Manrique; no les traería el rumor
negro de la leyenda de Felipe II sino
la palabra afilada de Quevedo y la
prosa generosa de Miguel Cervan-
tes; no les hablaría de las matxina-
das sino de Jovellanos y la quimera
de la reforma agraria; no les susu-
rraría al oído los nombres de los ge-
nerales del XIX sino la patria que so-

ñara Benito Pérez Galdós; no les re-
cordaría la imagen de un rey dandy-
nizado o de un cirujano de hierro si-
no el destierro de Unamuno en
Fuerteventura, la rebeldía de Baroja
o el ¿dónde está la bomba que des-
tripe el terrón maldito de España?
que grita en Luces de Bohemia el
Max Estrella de Valle Inclán; no re-
petirían monótonamente, como en
los pases sucesivos de los viejos ci-
nes de barrio, un nombre, Franco, y
un tiempo, la dictadura, que les sue-
na hueco sino que imaginarían la
paz, la piedad y el perdón de Ma-
nuel Azaña o dirían Hernández,
Cernuda, Vallejo y, más tarde aún,
Gil de Biedma o Blas de Otero. Es-
te reclamaría en sus palabras reuni-
das para Antonio Machado el ejem-
plo del poeta muerto en Francia,
pues quería tenerle, convivirle,
compartirle como el pan. 

Ha pasado esta España al olvido,
aquella que como el poeta de Cam-
pos de Castilla soñó un día un sue-
ño que no ha sido. La historia de
Antonio Machado es una metáfo-
ra de la derrota, el éxodo y la espe-
ranza muerta, el relato de un fraca-

so de aquel sentido histórico, de-
mocrático e ilustrado que los hace-
dores de versos y muchos hombres
de la II República quisieron dejar
para los españoles del futuro y que
Franco, primero, y la transición, des-
pués, terminaron de enterrar. El
ejemplo de ciudadanos y españoles
despojados de nostalgias imperiales
y “patrioterismos”, el ejemplo de
hombres comprometidos con el pa-
sado, el presente y el futuro de Es-
paña que ofrecen todos ellos nos
envía un destello de luz tranquila y
remota, como la de una estrella que
continúa brillando a lo lejos después
de haberse extinguido en silencio: el
mensaje de esa otra España que se
ha hurtado, y se hurta, a las genera-
ciones más jóvenes. Permítame —
escribía Jorge Guillén— permítame
gozar, usted perdone, / con modesta
opinión de estos vocablos: / Socie-
dad económica / de Amigos del País.
Permítanme, ustedes perdonen, es-
cribir España. Permítanme gozar de
los versos que escribió Machado pa-
ra despedirse de Francisco Giner de
los Ríos, maestro de una España
malograda pero admirable.

“El problema, en el
fondo, es cultural.
De no haber
navegado por la
historia ni haber
leído suficiente.
Tal vez si las
generaciones de
la democracia
hubieran
aprendido a leer la
palabra España en
el pesimismo de la
generación del 98,
el horizonte
europeísta de los
intelectuales del
14 o el verso
desgarrado de los
poetas del 27, y la
hubieran visto
escrita con la
naturalidad, el
dolor, la tristeza o
el compromiso
político con que la
escribieron
entonces, hoy
estarían
vacunados contra
ese prejuicio de
obviarla en las
conversaciones”

“Las traineras”, de Elías Querejeta.
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...¡oh sí! llevad, amigos, /su cuerpo a la
montaña/ a los azules montes/ del ancho
Guadarrama(…)/Allí el maestro un día /
soñaba un nuevo florecer de España.

Es hora de hablar de España, no
desde el pesimismo o el complejo, ni
desde la inhibición ideológica im-
puesta por la agresividad de los na-
cionalismos, ni desde la mala con-
ciencia inducida por la palabrería del
régimen de Franco, que cegó a la in-
telectualidad progresista de tal for-
ma que provocó en ella y en toda la
izquierda un infantil y patológico re-
chazo a hacer una simple profesión
de fe nacional en esa realidad histó-
rica abrumadora que es España.

España, deja que te nombre,
y queme en tu amor mis palabras
sin odio, puras y sin muerte,
pero rojas de sangre cálida.
… En tus planicies y en tus ríos,
en tus bosques y tus montañas,
pero más en tus hombres, vivos
y muertos, en sus nobles almas,
sobre las hondas ruinas, veo
un rostro hermoso ¡España, España!

acertó a escribir Eugenio Nora, mien-
tras Luis Rosales, habitado por la tra-
gedia de la guerra civil, volvía su mi-
rada al paisaje. 

Y España son los ríos, y los montes azules.
Y los valles y el mar que ciñe su alegría,
y España son los árboles y los trigos sonoros,
y el cielo como espejo de la tierra desnuda.

Como el principal campo de fa-
bulación nacionalista es la historia,
urge recuperar en la escuela y en la
calle el pasado español que no por
plural tiene que dejar de ser común.
Desde 1975 hemos asistido a un
proceso político e intelectual, en el
que se ha exaltado machaconamen-
te la diversidad de los componentes
territoriales y culturales de España
hasta llegar incluso a negar la exis-
tencia de esa comunidad nacional,
que llamamos nación española.
Contraponiendo las partes al todo,
buscando la exclusión de lo común
y poniendo el énfasis sólo en lo pro-
pio, se han multiplicado las agresio-
nes a la Historia que al obsesionarse

en destacar o inventar lo singular
ha perdido su capacidad de integrar,
de igualar y de ofrecer una visión de
conjunto que en alguna medida es
consustancial a la ciencia histórica.

Al mismo tiempo que los nacio-
nalistas catalanes y vascos hacen lo
imposible por desigualarse y dife-
renciarse de otras “singularidades”
españolas, aprovechan cualquier
ocasión para identificar su caso con
situaciones de autodeterminación
política originadas dentro o fuera
de Europa, por muy distintas que
sean. En plena marejada popular
provocada por el desplome de la
Europa del Este y la desintegración
de la Unión Soviética, los naciona-
lismos de España buscaron su pue-

blo oprimido en el que reconocerse
y festejar su recién estrenada inde-
pendencia, confiando en el conta-
gio. Países como Eslovaquia, Litua-
nia o incluso Tibet han sido toma-
dos de ejemplos a seguir, los dos
primeros por Jordi Pujol y el tercero
por el PNV. Nada más alejado del
espíritu europeísta que excesos ta-
les que recuerdan las fantasías del
histriónico Bossi de la Liga Norte
italiana. El hecho de que Pujol com-
pare España, una nación con una
convivencia histórica de más de
quinientos años con países surgidos
de entes artificiales, hijos de trata-
dos internacionales, sólo manifiesta
miopía, oportunismo político e irra-
cionalidad. En el caso de los nacio-
nalistas vascos el despropósito no
es menor. Comparar un país miem-
bro de la Unión Europea, que de-
fiende todos los derechos y liberta-
des democráticas, con una nación
que no respeta el más elemental
derecho de la persona, como es la
China Popular, resulta sencillamen-
te grotesco.

Pero sí existe una Historia de Es-
paña hecha desde la universidad y
no desde el mercadeo político, una
Historia que tiene muy buenos pro-
fesionales que han destacado la tra-
yectoria común de una nación im-
portante que ha impregnado al res-
to de la humanidad de ideas y valo-
res y que con sus personajes y sus
obras ha enriquecido el patrimonio
universal y sin cuya aportación
nuestro mundo no sería el mismo.

“Contraponiendo
las partes al todo,
buscando la
exclusión de lo
común y poniendo
el énfasis sólo en
lo propio, se han
multiplicado las
agresiones a la
Historia que al
obsesionarse en
destacar o
inventar lo
singular ha
perdido su
capacidad de
integrar, de igualar
y de ofrecer una
visión de conjunto
que en alguna
medida es
consustancial a la
ciencia histórica”
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Desde aquí yo contemplo, tendido, sin memoria
el campo. Piedra y campo, y cielo y lejanía.
Mis ojos miran montes donde sembró la historia
el dulce sueño amargo que sueñan todavía.
Pero el amor fundido en piedra día a día;
pero el amor mezclado con monte, o con escoria,
es duradero, y te amo, oh patria, oh serranía
crespa, que te levantas bajo el cielo, ilusoria.
Campos que yo conozco, cielo donde he existido;
piedras donde he amasado mi corazón pequeño
bosques donde he cantado: sueños que he padecido.
Os amo, os amo, campos, montañas, terco empeño
de mi vivir, sabiendo que es vano mi latido
de amor. Mas te amo, patria, vapor, fantasma,
sueño.

Carlos Bousoño / España en el sueño

Atrapada entre Europa y África,
el Mediterráneo y el Atlántico, Espa-
ña ha soñado bajo sus párpados de
tiempo todos los sueños del hom-
bre. Los caminos de la Historia le hi-
cieron llegar modos de vida y ali-
mentos, dioses y lenguas, grandezas
y miserias que embellecerían su mi-
rada y le harían deudora de olvida-
dos pueblos viajeros. A medio cami-
no entre la Historia y la leyenda, el
longevo Argantonio, rey de Tartes-
sos, encabeza el elenco como repre-
sentante de la primera cultura his-
pana abierta a las influencias del
Mediterráneo. La Dama de Elche
encierra en su mirada el misterio de
la cultura ibérica, expresión de las
tradiciones indígenas y las aporta-
ciones de los colonos griegos y feni-
cios De la mítica riqueza de Iberia se
harían lenguas los autores clásicos,
buenos propagandistas de la ima-
gen aúrea de la Península durante la
Edad Antigua, mientras la hospitali-
dad regia prefigura el futuro de una
España mestiza. 

Objeto de deseo de las grandes
potencias mediterráneas, Iberia, pri-
mera denominación de España, re-
coge la sangre de las milicias de Car-
tago y Roma en su batalla por la su-

premacía del mundo conocido. Tras
el triunfo romano, la caligrafía de los
emperadores relataría la unificación
cultural de la Península A Roma de-
berán los futuros españoles su len-
gua, el arte y la tradición literaria
grecolatina, el derecho, la religión y
unas estructuras urbanas y viarias
que luego heredarían los godos, los
musulmanes y los reinos cristianos.
Hispania es la primera unidad polí-
tica peninsular. Cuando el brillo de
Roma se marchita, los visigodos rea-
niman la antigua Hispania con su
ardor guerrero, aunque no pueden
evitar que, poco a poco, sus dirigen-
tes caigan postrados ante el presti-
gio de la cultura romana. En los con-
cilios de Toledo se consagra la impa-
rable romanización de aquel pueblo
germano y se abre camino la alianza
entre el trono y el altar que se pro-
longa en la historia de España hasta
bien entrado el siglo XX. El Estado
godo no sólo habrá de ser precursor
de la hegemonía de la Iglesia sobre
la sociedad civil; también anticiparía
la endémica desunión de los espa-
ñoles. A causa de las querellas do-
mésticas, la entrada de las tropas
árabes en el 711 es un paseo triunfal
hasta Toledo. Rota de nuevo la uni-
dad peninsular, Abd al-Rahman III
ocupa un sitio preferente en la cró-
nica de España, al poner los belico-
sos principados norteños a los pies
de Córdoba, cohesionar el resto del
territorio y deslumbra a Europa con
el fulgor de su cultura cosmopolita,
compendio de las mejores influen-
cias del mundo clásico y la renovada
mirada asiática. “Yo te saludo, oh rey
de Al Andalus, a la que los antiguos
llamaban Hispania”, así se dirigió el
embajador del emperador Otón a
Abd al-Rahman III en los salones de
Medina Azahara.

Las rencillas domésticas derrum-
barían el califato de Córdoba el

año 1031 al tiempo que los anóni-
mos pastores, campesinos y guerre-
ros de los reinos cristianos del norte
ganaban terreno, poblando las tie-
rras desiertas del Duero y el valle del
Ebro. Empujados por los monarcas
asturianos los pobres labriegos se
enrolan en una empresa que habría
de durar siete siglos:la recuperación
de la herencia visigoda. En seguida
la difusión del mito de Santiago que
viene del siglo IX inflama a los cre-
yentes norteños con la conciencia
de la predilección divina al tiempo
que la puesta en marcha del camino
de peregrinación a impulsos de
Sancho III el Mayor de Navarra
abre una importante vía de relacio-
nes con Europa, rompiendo anterio-
res aislamientos. Incluso la idea de
identidad española comienza a girar
alrededor de este apóstol protector
—Santiago Matamoros— cuando
llegan a España los vientos de re-
conquista impulsados por el Papado
para reconquistar Jerusalén.

El mito de Santiago funciona en
la conquista de América, donde
Francisco Pizarro puede decir “San-
tiago y cierra España” al derrotar al
imperio inca. Igualmente desempe-
ñará un papel muy importante en la
Guerra de la Independencia contra
los franceses que paradójicamente
habían contribuido como nadie a la
difusión del mito jacobeo. 

A impulsos de la personalidad
propia de cada uno de los cinco rei-
nos norteños —León, Castilla, Nava-
rra, Aragón y Cataluña— y en sinto-
nía con el discurrir político nacieron
un conjunto de manifestaciones
lingüísticas, espejo del mosaico pe-
ninsular. Desgajadas del latín brotan
diversas lenguas romances que ocu-
pan en la comunicación popular el
espacio dejado por el idioma de la
antigua Roma. Únicamente el ga-
llego, el catalán y el castellano, a

“A tal extremo ha
llegado la
esquizofrenia del
hecho diferencial
que el sentimiento
de España, incluso
su simple vocablo,
ha sufrido, sufre
hoy, una
escandalosa
censura. La
mutilación se
manifiesta en el
destierro de la
palabra España o
en la
inmunodeficiencia
cultural de
identificar lo
español con la
rueda de juicios
sumarios y
cárceles del
franquismo”
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costa de la fusión con los dialectos
vecinos y del progresivo desplaza-
miento del árabe, rebasan las barre-
ras del tiempo, mientras el vas-
cuence subsiste en los valles vascos
y navarros. Destinado a avanzar al
compás de la conquista como una
bisagra lingüística y debido, sobre
todo, a su fonética innovadora y ca-
pacidad expansiva, el castellano,
“un latín mal hablado por norteños”
traspasará las viejas fronteras me-
dievales, embarcando a reyes , eru-
ditos y poetas en un mismo sueño,
capaz de cruzar océanos, aglutinar
razas y culturas, hermanar pueblos y
escribir en el Siglo de Oro una de las
páginas más brillantes de la litera-
tura universal.

Hermanos en mi lengua, qué tesoro
nuestra heredad —oh amor, oh poesía—, 
esta lengua que hablamos —oh belleza—.

Dámaso Alonso / Nuestra heredad

De espaldas a la realidad históri-
ca, los nacionalistas actuales consi-
deran el español un idioma impues-
to, olvidándose de que las elites ca-
talanas de la Corona de Aragón lo
utilizaban aun antes del matrimo-
nio de los Reyes Católicos, que se
habló antes en Vitoria que en Ma-
drid y que desde el siglo XVIII es la
lengua del Estado y la educación. Su
mensaje aparece diáfano; hay una
lengua inocente y otra culpable,
una que fue oprimida y otra opreso-
ra, rivalidad radical que deja exigua
esperanza al bilingüismo impulsado
por la ley.

Desde el siglo XI se perfilan los
dos grandes actores de la construc-
ción de España: Castilla y Aragón.
Guerrera y mística, Castilla se com-
promete en la tarea “nacional” de
recomponer la unidad perdida, in-
corporando las nuevas conquistas
como una parte más de sí misma.

Por el contrario, la corona de Ara-
gón jamás consiguió eliminar sus
fronteras internas, a causa de los
antagonismos de sus oligarquías
que no tardan en implicarse, con los
mercaderes catalanes a la cabeza,
en la expansión mediterránea,
aventura imperialista —ya sin la ex-
cusa de la cruzada— heredada luego
por la monarquía española.

A hombros de la utopía, viva en
la meditación de los más clarividen-
tes hombres de la monarquía, la
Iglesia o la intelectualidad, la idea
de España recorre el medievo bajo
la forma de espacio geográfico y
pasado compartido. El trío Fernando
el Santo, Alfonso X el Sabio y Jaime
de Aragón ultima prácticamente la
conquista de la península, pudién-
dose dedicar a una labor organizati-
va y legisladora capital para la cons-
trucción del Estado.

Con su sentido político, supera-
dor de intereses puramente dinásti-
cos o de “reinos”, Isabel de Castilla y
Fernando de Aragón, ponen en mar-
cha el largo proceso de “integración
nacional”, al unir en su matrimonio
las dos coronas más poderosas de la
península Aragón y Castilla mantie-
nen instituciones, aduanas o mone-
das separadas y conservan su iden-
tidad y normas jurídicas. No obstan-
te, la voluntad real de caminar más
allá de la unión personal quedaría
reflejada en la política exterior de
las dos Coronas y la decisión de
trasvasar recursos de una a otra.
Frente a la dividida y exhausta Co-
rona aragonesa, que había visto có-
mo el ánimo de los monarcas se di-
luía al no poder dominar a la noble-
za, Castilla – desde las tierras galle-
gas o vizcaínas a los campos anda-
luces– redondeaba en estos años su
éxito en la lucha contra la aristocra-
cia y ofrecía una imagen de unidad,
robustecida con su pujanza demo-

gráfica y sus buenas expectativas
económicas. De ahí que la política
de los Reyes Católicos, título otor-
gado por el papa valenciano Ale-
jandro VI, se diseñara en la Meseta,
aunque sin descuidar en ningún
momento los objetivos de sus socios
catalanoaragoneses. 

Una vez afianzada la paz, Isabel
y Fernando, fabricantes de moder-
nidad y al mismo tiempo prisioneros
del pasado medieval, empeñarían
sus esfuerzos en forjar un Estado
nuevo, embrión de las monarquías
absolutas que muy pronto alumbra-
ría Europa. Con este propósito los
Reyes Católicos domesticarían las
aspiraciones políticas de la nobleza
y asumirían la práctica totalidad de
la acción de gobierno en sus reinos.
En consonancia con su espíritu re-
formador, la nueva monarquía no
vaciló en adueñarse de la fortaleza
ideológica de la Iglesia, colocando a
la jerarquía eclesiástica bajo su au-
toridad y acaparando el derecho a
presentar candidatos a los obispa-
dos españoles. 

Después de consolidada la unión
dinástica, la victoria sobre el último
bastión musulmán en la Península
se convirtió en un asunto de Estado.
Deseosos de ofrecer una salida a la
nobleza recién sometida, Isabel y
Fernando desviarían toda la agresi-
vidad de la vieja sociedad militarista
sobre las vegas de Granada. La
conquista del codiciado reino naza-
rí, una guerra dura y costosa, sirvió
también a la voluntad de reforzar,
mediante la exaltación de la fe, la
unidad de la nueva monarquía y
arrancó el apoyo de los súbditos de
ambas coronas.

“Destinado a
avanzar al compás
de la conquista
como una bisagra
lingüística y
debido, sobre
todo, a su fonética
innovadora y
capacidad
expansiva, el
castellano, “un
latín mal hablado
por norteños”
traspasará las
viejas fronteras
medievales,
embarcando a
reyes , eruditos y
poetas en un
mismo sueño,
capaz de cruzar
océanos, aglutinar
razas y culturas,
hermanar pueblos
y escribir en el
Siglo de Oro una
de las páginas
más brillantes de
la literatura
universal”
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... Hablan las aguas y lloran,
bajo las adelfas blancas;
bajo las adelfas rosas,
lloran las aguas y cantan,
por el arrayán en flor,
sobre las aguas opacas.
¡Locura de canto y llanto,
de las almas, de las lágrimas!

Juan Ramón Jiménez / Generalife

Vencida la resistencia nazarí, los
Reyes Católicos imaginaron una Es-
paña sin mezquitas ni sinagogas y
renovaron el valor de la religión ca-
tólica como fermento de la unión
política de sus reinos. La construc-
ción de un Estado cimentado en la
exaltación del credo único, heredero
de la conquista de Granada y las
tensiones antisemitas de los siglos
XIV y XV, había empezado a cobrar
realidad el año 1478, cuando Isabel
y Fernando apresaban una idea que
flotaba en el ambiente de sus domi-
nios y obtenían del Papa Sixto IV los
medios necesarios para crear y con-
trolar la Inquisición. De esta manera
los Reyes Católicos ponían al día un
artefacto represivo que la Europa de
la Edad Media había empleado para
combatir la rápida difusión de las
herejías y alimentar las hogueras
con la vida de quien se atreviera a
desafiar el dogma católico. Bajo su
atenta mirada, la Inquisición se eri-
gió como un eficaz sistema de in-
formación y represión que permitió
desterrar de los viejos reinos las vo-
ces contrarias a los intereses de la
monarquía. A partir de ahora la mi-
sión pastoral de los obispos, elegi-
dos por la Corona, y el celo unifor-
mador de los tribunales inquisito-
riales, para los que no existen las
fronteras interiores, colaborarían
con los reyes en la labor integrado-
ra de los territorios peninsulares.

En las puertas de una nueva era,
1492 allana el camino de los Reyes

Católicos con la conquista de Gra-
nada y la proeza marítima de Cris-
tóbal Colón, descubridor de otro
perfil hispano en el Atlántico: Amé-
rica. Los ojos afiebrados de unos
marinos curtidos en mil viajes, ar-
dientes ojos arrancados de las cár-
celes andaluzas y embarcados en la
aventura de las Indias, ven ahora la
costa, los juncos verdes, y más allá
de los bosques sueñan con los refle-
jos de oro y plata que adivinan en la
espuma de las olas. Mucho después,
Pablo Neruda, trovador y quijote de
América, bucearía con su intuición
poética en la Historia para recoger
en el fondo de su océano restos de
odiseas y batallas y regresar con
ellos al sol de su siglo.

Porque el siniestro día del mar termina un día,
y la mano nocturna corta uno a uno sus dedos
hasta no ser, hasta que el hombre nace
y el capitán descubre dentro de sí el acero
y la América sube su burbuja
y la costa levanta su pálido arrecife
sucio de aurora, turbio de nacimiento
hasta que de la nave sale un grito y se ahoga
y otro grito y el alba que nace de la espuma.

Fortalecido por los Reyes Católi-
cos, el Estado se moderniza con
nuevos organismos que fructifican
en la monarquía burocrática y judi-
cial de los Habsburgos. Un Estado
que será decisivo en el control del
Imperio a lo largo del siglo XVII y
que tendrá desde 1561 su capital en
Madrid, convertida por designio de
Felipe II en motor de la unidad es-
pañola. El traslado a Madrid de los
nobles, auténticos soberanos en sus
feudos regionales, favoreció una
mayor compenetración entre los in-
tereses locales y la Corona dando un
nuevo impulso al proceso de fusión
de los territorios peninsulares. 

Llegado el siglo XVIII, el primer
Borbón, Felipe V da un salto adelan-

te en el itinerario de la unidad de Es-
paña. El nieto de Luis XIV no entró en
Madrid con un proyecto ilustrado de
nación bajo el brazo. Sí trajo en cam-
bio un nuevo sentido del Estado y
una idea más moderna de la monar-
quía, inspirada en el modelo francés
y la tradición castellana de fortaleci-
miento de la Corona. No obstante, en
un principio, el joven Borbón se mos-
tró respetuoso con las tradiciones de
los reinos de la Corona de Aragón e
inició su gobierno sin atacar las vie-
jas leyes. Fiel a los consejos de su
abuelo, no tocó los fueros y concedió
abundantes privilegios a los súbditos
más reacios a sus proyectos centrali-
zadores, incluida la libertad para cre-
ar una compañía marítima o el acce-
so de dos barcos catalanes al merca-
do de las Indias. Pese a su buena dis-
posición, las potencias continentales
no iban a permitir un relevo dinásti-
co tranquilo.

Los catorce años de la guerra de
Secesión —guerra civil que lejos de
provocar sentimientos secesionistas
manifestó dos formas enfrentadas
de entender España— permitieron al
monarca acelerar el proceso de uni-
ficación del Estado. Sin problemas
de reconocimiento, el Borbón em-
prendió una ardua tarea centraliza-
dora que tras años de reformas li-
quidaría las leyes y las instituciones
tradicionales de los reinos de la Co-
rona de Aragón. En un primer mo-
mento, en 1707, el soberano espa-
ñol abolió los fueros valencianos e
impuso a los súbditos levantinos la
legislación castellana. Con el avance
de los ejércitos reales, el modelo se
expande. Muy pronto, en 1711, le
llega el turno a Aragón, que pierde
sus privilegios, y cinco años más
tarde le toca a Cataluña, donde el
rey se muestra más comprensivo al
permitir la supervivencia del dere-
cho privado, aunque sus disposicio-

“Frente a la
dividida y
exhausta Corona
aragonesa, que
había visto cómo
el ánimo de los
monarcas se diluía
al no poder
dominar a la
nobleza, Castilla
—desde las
tierras gallegas o
vizcaínas a los
campos
andaluces—
redondeaba en
estos años su
éxito en la lucha
contra la
aristocracia y
ofrecía una
imagen de unidad,
robustecida con
su pujanza
demográfica y sus
buenas
expectativas
económicas”
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nes dejaron el poder en manos de
un capitán general y extendieron al
Principado el español como lengua
de la administración. Para fijarlo,
limpiarlo y darle esplendor, la Real
Academia Española creada en 1713
se comprometió a vigilar el buen
uso del idioma. Los viejos reinos de
la Corona de Aragón también decí-
an adiós a sus Cortes, incorporadas
al parlamento de Castilla, converti-
do de hecho, aunque no de nombre,
en las Cortes de España. 

Tampoco la administración cen-
tral, anquilosada en los tiempos de
los últimos Austrias, resistirá el ím-
petu reformista del monarca. La lu-
cha contra la alta nobleza, a la que
aleja de las tareas burocráticas, y la
creación de las Secretarías de Esta-
do, Justicia, Hacienda, Marina y
Guerra, precedentes del gabinete de
ministros del siglo XIX, completaron
la unificación de la dirección política
del gobierno. La meta perseguida
por el Borbón era clara: dotar a Es-
paña de un Estado moderno, y a es-
te fin contribuyeron los Decretos de
Nueva Planta y la remodelación de
la burocracia central. No obstante, la
revisión tuvo sus límites, ya que las
Provincias Vascongadas y Navarra,
respetadas por el apoyo a Felipe V
durante la guerra, conservaron sus
instituciones intactas y continuaron
ancladas en sus viejos fueros.

Con todo, los verdaderos prota-
gonistas del siglo XVIII serían los
reformistas ilustrados, que lucha-
rían por transformar España en un
país moderno. Entonces la inquie-
tud de la minoría intelectual espa-
ñola era enorme. Lecturas, viajes,
tertulias... La mayoría de los ilustra-
dos españoles había leído el Teatro
crítico universal del Padre Feijoo y
habían consumido los libros de los
filósofos franceses, de moda en Eu-
ropa. Todos aspiraban a una ciudad

utópica, moldeada por el progreso y
la ciencia y a este fin consagraron
su obra, haciendo circular algunos
de los principios sobre los que luego
se sustentará el Estado nacional, al
que Carlos III engrandeció con
bandera e himno. Empieza a defen-
derse un cuerpo uniforme de leyes y
se adelanta una nueva división en
provincias, mientras se busca el im-
puesto único, la enseñanza con es-
tudios comunes, la exención de pri-
vilegios militares... En un tiempo en
que los historiadores, que ya tienen
su Academia (1736), bucean en las
huellas del pasado de España, voca-
blos como patriotismo y nación sir-
ven para definir conceptos y reali-
dades que encontrarán su desarro-
llo en el siglo XIX. La palabra patria
que hasta la llegada del primer Bor-
bón a España había tenido resonan-
cias meramente localistas, a partir
de entonces reverdece en la boca de
los ilustrados suscitando los prime-
ros testimonios de patriotismo esta-
tal que encuentran en Feijoo su más
eminente portavoz.

En 1808, con la sombra de sus
ejércitos extendiéndose por las tie-
rras peninsulares, Napoleón decidía
poner fin al reino ilusorio de los
Borbones y mandar en un trono que

hacía suyo gracias a la miopía polí-
tica de Godoy, la incapacidad de
Carlos IV para dirigir el Estado en
un momento de enorme eferves-
cencia y el desbarajuste dinástico
que ese mismo año estallaba en
Aranjuez. Tras las abdicaciones de
Bayona, los herederos de la Revolu-
ción francesa alcanzaban el trono
madrileño, disponiéndose a desgua-
zar el Antiguo Régimen con la ayu-
da de un grupo de ilustrados espa-
ñoles, los afrancesados. El imperia-
lismo de Napoleón se topó entonces
con la oposición de las masas popu-
lares, que peleando y escucheando
las consignas de la nobleza y la Igle-
sia se hicieron puro pueblo desnudo
y mantuvieron viva la llama de la
resistencia, componiendo un ejérci-
to de sombras que llevaría los vien-
tos de la independencia a las mon-
tañas, valles y pueblos de la Penín-
sula Ibérica.

En las huellas de la batalla se
gestó España como nación y mien-
tras los guerrilleros desbarataban el
trono de José Bonaparte, los ade-
lantados de la revolución liberal res-
pondían a las fuerzas conservadoras
que luchaban en defensa de sus vie-
jas prerrogativas tomando lo mejor
del ideario de 1789 y redactando la

“En el marco de su
política
nacionalizadora,
los liberales
trataron de crear
un sistema
educativo que
filtrase a toda la
ciudadanía un
mismo conjunto de
valores y
conocimientos de
común
aceptación.
Buscaban así
consolidar una vía
más para el
control social y la
difusión de los
principios
nacionales de la
burguesía
triunfante, pero
también mejorar el
nivel cultural de
una población
herida por el
analfabetismo, que
en 1860 todavía
afectaba al 73% de
los españoles”
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Constitución de 1812. Dos años
de trabajo y discusiones concluyen
el día de San José de 1812, cuando
los diputados aprueban una Consti-
tución que plasmaba las ideas de la
minoría liberal y resumía la labor le-
gisladora llevada a cabo durante la
guerra. Terminaba así un debate
animado, cuyos puntos más contro-
vertidos habían sido la definición de
la nación española y su forma cons-
titucional. Otra discusión importan-
te giró en torno a la soberanía na-
cional y el derecho del pueblo a
adoptar la forma de gobierno más
conveniente, asunto en el que los
realistas lograron, al menos, asegu-
rar la monarquía. También la reor-
ganización territorial de España ge-
neró un debate acalorado, protago-
nizado por Argüelles o Muñoz To-
rrero y los representantes catalanes,
disgustados éstos con el ideario
centralista de los redactores de la
Constitución. “Formamos una sola
nación y no un agregado de varias
naciones” argumentaron los diputa-
dos defensores de una ordenación
racional del territorio español. Fi-
nalmente, superadas las fricciones
de tinte regionalista, la ley funda-
mental diseñó un Estado unitario
que afirmaba los derechos de los es-

pañoles por encima de los históricos
de cada reino, estableciendo un
principio igualitario que pretendía
acabar con las situaciones de desi-
gualdad y privilegio dibujadas por
las viejas fronteras. Para satisfacer la
igualdad recién adquirida, los dipu-
tados gaditanos establecieron una
burocracia centralizada, una fiscali-
dad común, un ejército nacional y
un mercado liberado de la rémora
de las aduanas interiores. “Españo-
les”, diría Argüelles enarbolando la
Constitución en la mano, mostran-
do el texto a la asamblea como se
levanta una bandera o se construye
un sueño “ aquí tenéis vuestra pa-
tria”. No se equivocaba el político
asturiano, ya que sobre los cimien-
tos de Cádiz y con los resortes de la
administración y el derecho, la bur-
guesía construiría aquella patria
constitucional que la historia había
ido anunciando.

¡Salud, oh padres de la patria mía,
yo les diré, salud! La heroica España,
de entre el estrago universal y horrores
levanta la cabeza ensangrentada,
y vencedora de su mal destino,
vuelve a dar a la tierra amedrentada
su cetro de oro y su blasón divino.

Manuel José Quintana

A España después de la revolución de Marzo
La idea de España, como comu-

nidad nacional, que nacía progresis-
ta en 1812, no pudo evitar la recaí-
da ocasionada por el regreso de Fer-
nando VII. A pesar de que se ordenó
a los curas leer y explicar en el púl-
pito la Constitución , apenas si tuvo
vigencia el mandato, prefiriendo la
Iglesia seguir pensando que la auto-
ridad venía de Dios y el rey y no del
pueblo. Cuando el monarca retornó
a España decidido a suprimir el régi-
men constitucional no tuvo ningu-
na dificultad para disolver las Cortes
y volver al régimen anterior. La con-
trarrevolución diseñada por la Euro-
pa del Congreso de Viena reforzó el
delirio absolutista del hijo de Carlos
IV, cuya represión escogió sus vícti-
mas entre los colaboradores de Bo-
naparte y los liberales de Cádiz, for-
zados a huir para salvar la poca vida
que les quedaba en la noche que
cubría el país. Eran los primeros exi-
liados del siglo XIX, escritores, ma-
estros, poetas, militares, políticos...
Huían de la cárcel o el estrépito de
fusiles que los devolvía a la tierra y
en su huida estrenaban los caminos
del destierro que de ahora en ade-
lante habrían de seguir tantos otros
españoles fieles a sus ideas políticas,
recorridos poco después por no po-
cos carlistas y culminado en 1939
con la riada humana víctima de la
última guerra civil.

Fernando VII construyó una
época de exilios y ceniza, pero las
persecuciones políticas de su reina-
do no dejaron mudo el espíritu de
Cádiz. La Constitución de 1812
continuará siendo la brújula del
progresismo español durante el si-
glo XIX y a ella sacrificarán su vida
los revolucionarios de 1820 o los
desterrados que sobrevivían en París
o Londres tramando pronuncia-
mientos o conspiraciones imposi-

“Pero un día
España salió de
los acantilados del
franquismo para
varar en las
riberas de la
libertad y el
ejercicio
democrático
eliminó las últimas
sombras de
melancolía
hispana,
consagrando una
nueva
nacionalidad
vivida con
optimismo aunque
sin abombar el
pecho. La
transición rescató
la convivencia a
varias voces; las
elecciones de 1977
recobraron la paz
y la palabra; la
Constitución de
1978 diseñó una
España múltiple y
diversa”

“Sigmund Freud
dijo que las ideas
podían ser
implantadas, por
hipnotismo, en la
mente humana y,
cien años
después, no se
sabe si por
hipnotismo o por
indiferencia, los
españoles han
llegado a asumir el
tópico de que
todas las ideas, sin
violencia, son
igualmente
legítimas”
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bles, por los mismo años en que
otros españoles, peregrinos de la
América insurrecta, defendían la li-
bertad de las colonias frente a una
metrópoli desgarrada de batallas y
calabozos. Y es que quienes habían
conquistado con su sangre las In-
dias no estaban dispuestos a per-
manecer por más tiempo arrodilla-
dos ante el gobierno de una nación
lejana. La ocupación francesa al
otro lado del Atlántico y la reacción
absolutista de Fernando VII fue el
momento elegido por los ejércitos
polvorientos de Bolívar, San Martín
e Iturbide para liberar el continente
descubierto por Colón de su pasado
colonial y esculpir su propio destino.
Era el fin de una época, pues la
emancipación de las tierras de ul-
tramar echaba abajo tres siglos de
unión política entre España y Amé-
rica, y tras ella se desvanecía toda
una etapa de la historia hispana, el
Imperio. 

La pérdida de la España transa-
tlántica iba a contribuir a acelerar
el parto de la nación, pues huérfa-
nos de legitimidades imperiales y
religiosas, los políticos que veían
morir a Fernando VII en 1833 co-
menzarían sus maniobras para cin-
celar el Estado liberal con el moder-
no concepto de nación. Fueron los
años de la desamortización de Men-
dizábal, que continuada por Madoz
en 1855 daría un respiro a las arcas
públicas y demostraría las dificulta-
des de la Iglesia para integrarse en
el orden burgués. Tiempo también
de pronunciamientos y guerras civi-
les, en las que los partidarios del in-
fante don Carlos morían de nostal-
gias en los campos de batalla y los
españoles veían agigantarse la dis-
tancia que los separaba de los países
de la Europa industrial. Los más de
treinta años de guerra fundirían en
gloria a los generales del XIX, quie-

nes sabedores de su importante
contribución al mantenimiento del
orden público reemplazaron a los
políticos con el respaldo de Isabel
II, los partidos o la prensa. Para de-
fender la corona de su hija, la re-
gente Maria Cristina pactó con los
liberales, interesados en alcanzar un
arreglo con la monarquía que ga-
rantizase su porvenir. Isabel II pudo
ganar la guerra civil y sentarse en el
trono gracias a la burguesía y ésta, a
cambio, aprovechó la angustiosa
llamada para asaltar el poder y
construir un Estado a su medida,
inspirado en el modelo francés. De
esta manera, el liberalismo triun-
fante en la corte madrileña lo que
primero hizo fue ocuparse de lleno
en la ordenación del territorio espa-
ñol. Al ministro Javier de Burgos le
correspondió echarse sobre sus
hombros esta empresa y en 1833
derribaba las barreras que sostenían
la geografía del Antiguo Régimen al
dividir España en cuarenta y nueve
provincias. Un nuevo modelo de or-
ganización territorial que tendría
mucho mayor alcance que el mera-
mente administrativo, ya que en la
provincia encontrarán los gobiernos
liberales del XIX el soporte ideal pa-
ra organizar la vida civil y militar del
nuevo Estado nacional. 

Con la autoridad de cada pro-
vincia centralizada en los delegados
del gobierno, se atornilló la arqui-
tectura administrativa diseñada en
1833. En Madrid se construyen du-
rante la centuria los edificios que
albergan los centros rectores del Es-
tado – ministerios, Congreso de los
Diputados, Senado... – y de la crea-
ción cultural e intelectual – Univer-
sidad Central, museo Arqueológico,
Biblioteca Nacional... – a través de
los cuales la burocracia pasaría a
fiscalizar la vida de las regiones es-
pañolas. El Museo del Prado, con-

vertido en pinacoteca real por Fer-
nando VII y luego nacionalizado
busca completar los espléndidos
fondos coleccionados por la Corona
desde el tiempo de los Austrias.

Pero un verdadero Estado cen-
tralizado necesitaba cuanto antes
de un cuerpo uniforme de leyes. La
tendencia a construir un orden jurí-
dico nacional se reflejó en el avance
experimentado por el movimiento
codificador. Después de años de tra-
bajo, el Código Penal y el de Co-
mercio reanudan el empeño iguali-
tario de Cádiz, aunque no será has-
ta la aprobación del Código Civil
(1889), cuyo proyecto ve la luz gra-
cias al nuevo impulso legislador de
la Restauración, cuando se culmine
la tarea emprendida. La tendencia
hacia la uniformidad del Estado tu-
vo, no obstante, que plegarse du-
rante años a consideraciones políti-
cas, como en el caso del País Vasco
y Navarra, que conservaron gran
parte de su vieja autonomía. 

En el marco de su política nacio-
nalizadora, los liberales trataron de
crear un sistema educativo que fil-
trase a toda la ciudadanía un mismo
conjunto de valores y conocimien-
tos de común aceptación. Buscaban
así consolidar una vía más para el
control social y la difusión de los
principios nacionales de la burgue-
sía triunfante, pero también mejorar
el nivel cultural de una población
herida por el analfabetismo, que en
1860 todavía afectaba al 73% de los
españoles. Aquella no era la primera
vez que se insistía en la creación de
un sistema escolar generalizado. Ya
los informes de Quintana a la Cortes
de Cádiz y de Meléndez en la corte
de José I habían apuntado en esa
dirección. Sin embargo es a media-
dos del siglos XIX cuando se fortale-
ce la estructura piramidal de la or-
ganización educativa, en cuya

“La democracia,
escribía Azaña, ‘es
preparar a las
sociedades para
los tiempos en que
no haya Pericles ni
Napoleón’. 
Es, sobre todo, lo
que tendemos:
puentes,
palabras... 
Hoy hemos
perdido la medida
de la realidad,
hemos traicionado
las palabras. 
O quizá nunca nos
pertenecieron. 
En nuestro
diccionario
cotidiano se llama
dialogar a
negociar y libertad
de expresión al
derecho de emitir
ideas sin el deber
moral correlativo
de exponerlas a
pública discusión.
Las buenas
acciones ya no
son los nobles
gestos del
corazón, sino las
acciones que
cotizan bien en la
opinión pública, y
todos sabemos
que a lo largo de
la Historia la
opinión pública ha
dejado a los
débiles a merced
de los fuertes, ha
reclamado
abandonar la
realidad al arbitrio
del más poderoso”
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cúspide la Universidad Central ma-
drileña sería la única facultada para
otorgar títulos. El modelo llega a su
cima en 1857 con la ley de Claudio
Moyano, que concede al Estado la
elección de programas y libros y ga-
rantiza la educación primaria obli-
gatoria hasta los nueve años, mien-
tras la secundaria, considerada co-
mo una iniciación a los estudios
universitarios, continuaba reservada
a las clases medias y altas.

A pesar del éxito de Francia en
idéntica labor, la agobiante falta de
dinero, culpable de la deficiente es-
colarización, impidió avanzar en el
diseño de un entramado educativo
que impulsara el desarrollo de la
unidad nacional y extinguiera los
particularismos regionales, exalta-
dos ahora por el Romanticismo.
Tampoco mejoró demasiado el nivel
cultural de las escuelas ya que al
dejar en manos de los ayuntamien-
tos su atención y financiación la re-
forma Moyano no sacó a la ense-
ñanza del túnel que recorrían las
aulas desde los tiempos de los pri-
meros Borbones. 

Con el objeto de afirmar la na-
ción española, la historia oficial
desmenuza el pasado identificando
el progreso nacional con las ten-
dencias unificadoras y la disgrega-
ción con las situaciones de deca-
dencia. Ideas-fuerza —el sentimien-
to de independencia, el heroísmo, la
fe— servidas por la manipulación
histórica ofrecían argumentos con
los que organizar el Estado centra-
lista de la burguesía y trasmitir a los
españoles el orgullo nacional de
pertenecer a una comunidad tan
ilustre. Idéntica tarea nacionaliza-
dora es propuesta a los artistas, a
los que se recomienda la exaltación
plástica de los héroes de la historia
de España o de la flamante burgue-
sía. La nación se hizo carne pero no

consiguió habitar en el imaginario
de los españoles, fracasando el Esta-
do en su propósito de crear un ritual
de símbolos que estimularan el sen-
timiento hacia aquélla. Las festivi-
dades laicas de la patria tuvieron
una vida lánguida o fueron engulli-
das por las representaciones de la
identidad religiosa de España y
siempre se malograron los intentos
de poner letra a la marcha real o
himno nacional. 

Junto a los políticos los más in-
teresados en nacionalizar España
son los empresarios catalanes y vas-
cos, cuyo mérito estriba en haber
trasformado el tejido industrial y fi-
nanciero peninsular. Con su perse-
verante exigencia de un mercado
nacional, aun a costa de los consu-
midores patrios, cohesionan el país
al conseguir del Estado la abolición
de los fueros vascos y financiar el
ferrocarril, que elimina las barreras
geográficas que habían regionaliza-
do hasta entonces la vida española.
Bien es verdad que en esta empresa
nacional, la burguesía vasca y cata-
lana disfrutó de la ayuda de los fi-
nancieros madrileños y los latifun-
distas castellanos y andaluces con
quienes, en seguida, estableció vín-
culos familiares. La batalla por el
proteccionismo, meta de la burgue-
sía de la Restauración, hace cerrar
filas a los empresarios en torno a las
asociaciones patronales, con el Fo-
mento del Trabajo Nacional a la ca-
beza, mientras una nueva unidad
monetaria, la peseta, simplifica las
transacciones comerciales en todo
el teritorio español.

El desarrollo económico promo-
vido por los empresarios desembo-
cará en la segunda edad de oro de la
cultura española, donde conviven
tres generaciones —los ensayistas
del 98, los europeístas del 14 y los
poetas del 27— capaces de sacar a

la luz todos los matices de un senti-
miento tan contrapuesto como el
de España y proponer remedios pa-
ra su regeneración. Durante cuaren-
ta años Franco y su régimen fueron
la autobiografía de España, el coro-
lario vergonzante de su pasado y la
secuela anacrónica de unas creen-
cias y un ideario ampliamente com-
partidos entre sus habitantes. Por
culpa del monopolio, muchos espa-
ñoles crecieron convencidos de ha-
bitar una nación fracasada, cuyo
nombre sólo se debía pronunciar
con signos de arrepentimiento. Qui-
zás sin saberlo recogían una tradi-
ción muy española de pesimismo
histórico que arrancaba de las pri-
meras derrotas de los tercios espa-
ñoles en Rocroi y Las Dunas y cha-
poteaba luego en la patología del
Desastre del 98.

Pero un día España salió de los
acantilados del franquismo para va-
rar en las riberas de la libertad y el
ejercicio democrático eliminó las úl-
timas sombras de melancolía hispa-
na, consagrando una nueva nacio-
nalidad vivida con optimismo aun-
que sin abombar el pecho. La transi-
ción rescató la convivencia a varias
voces; las elecciones de 1977 reco-
braron la paz y la palabra; la Cons-
titución de 1978 diseñó una Espa-
ña múltiple y diversa, viva no por
supuestas identidades milenaristas
sino por la voluntad democrática de
quienes el 15 de junio de habían vo-
tado pensando que si habitaban las
ilusiones de tantos años y días sin
espera podían cambiar el país. La
transición, en fin, sembró en España
los derechos y libertades propios de
toda sociedad democrática, pero no
fue ese tiempo de bellas palabras
que se quiere recordar a veces entre
brindis de champaña. Las nostalgias,
las promesas, las ráfagas de metra-
lla y sangre, la agitación social y po-

“Democracia es
hoy, tristemente el
pseudónimo que
ampara las ideas
políticas, sean
cuales fueran los
objetivos y los
medios, respeten o
no los derechos de
las personas”
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lítica... compusieron el metrónomo
de una época en la que se fijaron los
negocios particulares; se mercadea-
ron ideologías; se limpiaron pasa-
dos; se decretó el olvido de la gue-
rra civil; se enterró la historia de
aquellos hombres que vivieron to-
das las derrotas del 39, ceniza ayer,
polvo y memoria perdida hoy; se
acentuaron hasta extremos de deli-
rio las diferencias regionales y las
supuestas identidades colectivas de
País Vasco, Cataluña y Galicia; y se
secuestró la idea de España, ciega-
mente identificada con el murmullo
enfermizo de la dictadura y no con
el ejemplo ético, democrático y libe-
ral de aquellos que habían soñado la
utopía republicana. 

Los políticos que volvieron del
revés el régimen franquista para
traer la democracia desterraron de
nuestras calles aquella estremece-
dora pregunta del personaje de
Faulkner, “¿cuando me van a dejar
salir? ”, pero permitieron que la pa-
labra de quienes guardaron el sueño
justo de la Historia, ese verso grave
del poeta, creo en la libertad y en la
esperanza , se deshiciera en un pol-
vo amarillo de otoños y hojas muer-
tas. Y peor aún, la obsesión por se-
pultar el pasado reescribió los ver-
sos de Quevedo en la penumbra de
aquella España que se creía estar
conquistando en la calle :

No he de callar, por más que con el dedo,
ya tocando la boca, o ya la frente,
silencio avises o amenaces miedo.
¿No ha de haber un espíritu valiente?
¿Siempre se ha de sentir lo que se dice?
¿Nunca se ha de decir lo que se siente?

Los versos escritos en el siglo XVII
por Quevedo reflejaban —como en
un espejo— el estado emocional de
muchos españoles de la transición
que, por miedo a ser tachados de

aguafiestas o tener que sobrellevar la
tenebrosa acusación de nostálgicos o
procuradores franquistas, desertaron
de la palabra, se refugiaron en los
márgenes del silencio, renunciaron a
manifestar su pensamiento, se hicie-
ron, en definitiva, fantasmas. Puede
que comprendiéramos entonces mal
la democracia – su respiración pro-
funda entraña discusión, debate de
ideas, y no mercadeo, y nunca olvido
– de la misma manera que hoy po-
demos estar sustituyendo la palabra
y su argumentación, semilla misma
de la política, por el endiosamiento
de jueces que ven amanecer; adelan-
tados que construyen patrias, canci-
lleres que tras soñarse de hierro des-
piertan convertidos en hojalata, es-
lóganes rancios que suenan a pro-
mesas envasadas al vacío o cacerola-
das que meten ruido sin abrir siquie-
ra una rendija de luz.

Ayer cuando alguien suscribía
“es mi opinión” lo hacía como pi-
diendo disculpas por ello; hoy quien
se expresa subrayando sus ideas con
la muletilla “es mi opinión” quiere
decir que lo dicho va a misa, o ¿es
que acaso quiere usted convencer-
me de lo contrario?, o ¿es que aca-
so usted se atreve a decirme que no
tengo razón? 

Sigmund Freud dijo que las ideas
podían ser implantadas, por hipno-
tismo, en la mente humana y, cien
años después, no se sabe si por hip-
notismo o por indiferencia, los espa-
ñoles han llegado a asumir el tópico
de que todas las ideas, sin violencia,
son igualmente legítimas. La premi-
sa llevaría a la risa si sus márgenes
no estuvieran llenos de sombras, la
caída de un cuerpo, el relámpago de
la sangre y su oscuro y largo llanto;
si no vedaran la posibilidad de medir
en abierto debate la diferente legiti-
midad de las ideas; si no nos llevaran
a la grotesca situación de tener que

afirmar que la doctrina absolutista
del derecho divino, la teoría fascista
del caudillaje, la creencia nacionalis-
ta en la predeterminación étnica del
Estado o los argumentos por los que
tantos fueron condenados a muerte
en el patíbulo de la Historia tienen la
misma legitimidad que el funda-
mento democrático de nuestro ac-
tual Estado de Derecho. 

La democracia, escribía Azaña,
“es preparar a las sociedades para
los tiempos en que no haya Pericles
ni Napoleón”. Es, sobre todo, lo que
tendemos: puentes, palabras... Hoy
hemos perdido la medida de la rea-
lidad, hemos traicionado las pala-
bras. O quizá nunca nos pertenecie-
ron. En nuestro diccionario cotidia-
no se llama dialogar a negociar y li-
bertad de expresión al derecho de
emitir ideas sin el deber moral co-
rrelativo de exponerlas a pública
discusión. Las buenas acciones ya
no son los nobles gestos del cora-
zón, sino las acciones que cotizan
bien en la opinión pública, y todos
sabemos que a lo largo de la Histo-
ria la opinión pública ha dejado a
los débiles a merced de los fuertes,
ha reclamado abandonar la realidad
al arbitrio del más poderoso. Donde
dice el pueblo exige, debe decir: us-
tedes siéntense y esperen a que los
enterremos, siéntense y no hablen,
que ensombrecen el panorama, que
el sol empieza a ponerse. Democra-
cia es hoy, tristemente el pseudóni-
mo que ampara las ideas políticas,
sean cuales fueran los objetivos y
los medios, respeten o no los dere-
chos de las personas. 

“¿Quiénes son mis contemporá-
neos?” se preguntaba el poeta Juan
Gelman después de que en 1976 los
militares argentinos secuestraran a
sus hijos y en Buenos Aires se cru-
zara con hombres que olían a mie-
do. Y la pregunta resuena viva en

“Los
nacionalismos
actuales,
reaccionarios y
ultraconsevadores,
jamás pudieran
haber soñado con
la benevolencia de
la opinión publica
si la izquierda y la
progresía divina
no les hubieran
dado patente de
corso y no les
hubieran
concedido un plus
de legitimidad
sobre los no
nacionalistas.
Resulta dificil
entender la
impunidad política
de que gozan los
nacionalismos y
uno se pregunta
qué tendrá que
hacer –más de lo
que ha hecho
contra la
democracia— el
PNV para que
algunos
comentaristas les
retiren su apoyo y
comprensión. Los
que sin ninguna
originalidad
repiten “:no hay
que criminalizar, ni
satanizar al PNV
¿cuando
reconocerán que
los nacionalistas,
ellos solitos, se
satanizan y
criminalizan con
su complicidad
con los
terroristas?”
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medio de la noche, ¿si hemos perdi-
do, si dejamos que se deshagan las
palabras, quienes son nuestros con-
temporáneos?. Puede que aquellos
que decretan silencio, puede que
aquellos que buscan igualar el muy
desigual valor de las ideas porque
en su fuero interno piensan que las
razones que animan a los verdugos
no merecen la misma aprobación
que las defendidas por las víctimas.
Pero yo siento que esos hombres no
son mis contemporáneos y sí, en
cambio, otros que escriben de Diá-
logo, Justicia, Resistencia... y leyen-
do sus palabras, leyendo a Fernando
Savater, a Albert Camus, leyendo los
remotos discursos de Manuel Azaña
compruebo que ellos sí, que ese fi-
lósofo vasco, ese pensador francés y
ese político madrileño sí son mis
contemporáneos, y uno se siente al-
go más que un fugaz momento. 

Ya no son españoles los que no
pueden ser otra cosa sino los ciuda-
danos plenamente libres que se go-
zan de habitar una comunidad de
cultura semejante y hablar un idio-
ma hermoso reverdecido todos los
días en las bocas de más de cuatro-
cientos millones de hablantes. Entre
los que festejan a España no sólo
hay mujeres y hombres chanel. Hay
mucho chandal y tacón, calcetín
blanco y riñonera, cabellos cortos y
largos, barbas sucias y cabezas rapa-
das, pendientes masculinos, patillas
y greñas, camisetas del Che y Meta-
llica, para los que la palabra España
forma parte de su estructura emo-
cional y reposa sobre un sentimien-
to nacido de los principios éticos del
orden liberal y democrático. Los na-
cionalismos actuales, reaccionarios y
ultraconsevadores, jamás pudieran
haber soñado con la benevolencia
de la opinión publica si la izquierda
y la progresía divina no les hubieran
dado patente de corso y no les hu-

bieran concedido un plus de legiti-
midad sobre los no nacionalistas.
Resulta dificil entender la impuni-
dad política de que gozan los nacio-
nalismos y uno se pregunta qué ten-
drá que hacer —más de lo que ha
hecho contra la democracia— el PNV
para que algunos comentaristas les
retiren su apoyo y comprensión. Los
que sin ninguna originalidad repiten
“:no hay que criminalizar, ni satani-
zar al PNV ¿cuando reconocerán que
los nacionalistas, ellos solitos, se sa-
tanizan y criminalizan con su com-
plicidad con los terroristas?

El grave problema de España ha
sido la inhibición de los intelectua-
les a la hora de poner freno al tota-
litarismo nacionalista. Esto ha ocu-
rrido porque la izquierda formada
en una coctelera ideológica, en la
que se mezclaron populismo cas-
trista y del Che, progresismo clerical
de cura obrero y un cierto diletan-
tismo vio el nacionalismo como
progresista. En un tiempo pensó
que la liberación de clase podía pa-
sar por la liberación nacional igno-
rando que todo proceso de cons-
trucción nacional pasó obligatoria-
mente en la Historia por la domina-
ción burguesa, la exclusión social y
en España además por la Iglesia.

La historia no da derechos sólo
ofrece esperanza. Hoy se reviste ésta
del deseo de que la nación constitu-
cional se imponga a la tribu y que
ninguna ideología sirva para reavivar
los renglones más agotados e inhu-
manos del siglo XX. Los avances de la
historia no se interrumpirán a condi-
ción de que la lógica de la razón se
imponga a la lógica de la pasión y los
profetas gesticulantes de asfalto no
sean oídos cuando se empeñan en
convencer al hombre aturdido de
que el contrato con el intelecto debe
ser reemplazado por la irracionalidad
de la rabia y la promesa.

El grave problema de
España ha sido la inhibición

de los intelectuales a la
hora de poner freno al

totalitarismo nacionalista..
‘ ‘
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La palabra independencia se usa
con extraña frecuencia en los últi-
mos tiempos, y con no menos fre-
cuente confusión. Se ha deslizado
la absurda convicción de que inde-
pendencia significa separación, ais-
lamiento, en último extremo atomi-
zación. No se piensa que se puede
ser independiente en compañía, en
grandes unidades sociales e históri-
cas en las que la decisión es plena-
mente libre. Los españoles, por
ejemplo, somos independientes, to-
dos juntos, y precisamente por eso. 

Ha habido una ya vieja tentación
al error. En los seis años más desor-
denados de nuestra historia —apar-
te, claro está, de la disparatada gue-
rra civil—, entre el destronamiento
de Isabel II en 1868 y la Restaura-
ción con Alfonso XII, promovida
por Cánovas, se llegó a una absur-
da confusión de todas las cosas, de
la realidad misma, que culminó en
el “cantonalismo”, en la creencia de
que sólo se podía ser libre e inde-
pendiente en los minúsculos canto-
nes en que se intentaba dividir Es-
paña. Recuérdese el “¡Viva Cartage-
na!”, que en un momento fue la
consigna. 

Recuerdo también que uno de
esos cantones se ofreció a formar
parte de la “República Anglo-
Americana”, por otro nombre los
Estados Unidos. En esta última
temporada se ha producido un re-
brote de esa actitud, con una pro-
puesta que además de ser imposible

es simplemente ridícula, reveladora
de un desprecio, difícilmente com-
prensible, a lo que es la realidad. Pa-
radójicamente la única porción de
España en que no existe plena inde-
pendencia es aquella en que esas
protestas y proposiciones brotan co-
mo hongos, en que existe un grado
de coacción interna y de manipula-
ción que excluye la independencia, y
por tanto la legalidad de las eleccio-
nes. Si no se puede votar o hay que
votar una opción que está a salvo de
las amenazas, las elecciones no tie-
nen valor, y eso se refleja en sus re-
sultados públicos, que están lejos de
la voluntad efectiva de las personas.
Las reivindicaciones de independen-

cia suelen tener un pretexto regio-
nal, como si el aislamiento o separa-
ción de las regiones fuera la verda-
dera independencia. Se pasa por al-
to el hecho indiscutible de que las
regiones son sociedades insertivas, a
través de las cuales los individuos se
insertan de un modo auténtico en
su nación, que es la unidad satura-
da, que mira hacia una posible uni-
dad futura más amplia, en nuestro
caso Europa. La manera normal y
plena de pertenecer a una nación es
justamente la pluralidad de las re-
giones, que constituyen una orques-
ta, a la que es esencial una partitu-
ra, es decir, un argumento. Si esto se
olvida o se destruye, se pierde la in-
dependencia y se cae en una serie
de mutilaciones que precisamente la
entorpecen o, en casos extremos, la
anulan. Se podría precisar en qué
medida son independientes los que
participan con mayor o menor ple-
nitud en el conjunto nacional; en al-
gunos casos la independencia real
se va adelgazando hasta desapare-
cer. Después de la Primera Guerra
Mundial hubo una epidemia de afi-
ción a una independencia abs-
tracta que llevó a la destrucción de
las grandes unidades de convivencia
que, con fricciones y descontentos,
habían logrado la convivencia de
amplias zonas de Europa que no ha-
bían llegado a plena fase de nacio-
nalización. Se inventaron entonces
múltiples “naciones” que no lo eran
ni podían serlo, en realidad pseudo-
naciones, que nunca gozaron de
verdadera independencia. Hubo un
predominio de políticos abstractos y

Julián Marías

De la Real Academia.

“No se piensa que
se puede ser
independiente en
compañía, en
grandes unidades
sociales e
históricas en las
que la decisión es
plenamente libre.
Los españoles, por
ejemplo, somos
independientes,
todos juntos, y
precisamente por
eso”
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casi maniáticos en las potencias
vencedoras, que se dedicaron a ela-
borar fragmentos insuficientes de
sociedades, que se intentaron agru-
par después en una Sociedad de
Naciones que nunca fue verdadera-
mente operante.

Dominó la tendencia a los des-
membramientos y por supuesto a la
creación de repúblicas, con una ole-
ada de republicanismo que ha sido
un factor perturbador ya desde me-
diados del siglo XIX y que merecería
un análisis riguroso de sus funda-
mentos y consecuencias. La idea de
que independencia quiere decir ais-
lamiento o mutilación es tan absur-
da que nadie se atreve a formularla,
pero de hecho se desliza en el plan-
teamiento efectivo de los problemas
y se la mira como solución de ellos,
lo cual lleva a su enconamiento y en
definitiva a la imposibilidad de re-
solverlos. Estos errores se han nutri-
do de una inmensa falsificación de
la historia, que ha prosperado apo-
yándose en la general ignorancia de
ella y en la manipulación organiza-
da de la opinión de las generaciones
recientes. Son millones en toda Eu-

ropa que viven instalados en la
“historia ficción” y creen que han
sido lo que no podían ser y nunca lo
fueron. La independencia tiene co-
mo condición inexorable el respeto
a la estructura de la realidad, de sus
articulaciones efectivas, de las per-
sonalidades cambiantes pero conti-
nuas que se han ido constituyendo
a lo largo de siglos. Curiosamente,
se tienen presentes los momentos
de disociación y apartamiento, casi
siempre fugaces, y se olvida entera-
mente su fracaso y la recuperación
de la integración anterior. Cuando
se recuerdan las veleidades diso-
ciativas en España hacia 1640, se
omite que duraron muy poco y se
restableció la integración que se ha-
bía ido elaborando durante siglos y
duró después otros cuantos. Se ha-
cen, por ejemplo, interpretaciones
“regionales” de la Guerra de Sece-
sión, desde 1700, cuando lo que se
ventilaba era quién iba a ser Rey de
España —de toda España, por su-
puesto—, si el Archiduque Carlos o
el Duque de Anjou que fue Felipe V. 

La confusión es todavía mayor
cuando se piensa en las consecuen-

cias; se interpreta como una derrota
regional lo que fue el motor de la
prosperidad de una región determi-
nada; recuerdo la irritación de algu-
nos catalanistas contra los catalanes
del siglo XVIII, que no sintieron en su
tiempo la animadversión a Felipe V
que dominaba en algunos grupos en
los últimos años del siglo XIX. Es una
curiosa hostilidad, retrospectiva, a la
manera como los hombres han vivi-
do su época propia, en nombre de
opiniones recientes que les eran en-
teramente ajenas. Urge volver a la
cordura, evitar la proyección de ma-
nías actuales sobre la realidad de
otros tiempos, en que los hombres
vivían más cercanos a la realidad, a
sus propias experiencias, sin que pe-
saran tanto como ahora las ideologí-
as, con frecuencia irreales y por ello
irresponsables. 

La vida se ha asentado
muy principalmente en sis-
temas de creencias vitales,
sin que gravitaran demasia-
do “ideas” sin contrastar, sin
justificación.

“Urge volver a la
cordura, evitar la
proyección de
manías actuales
sobre la realidad
de otros tiempos,
en que los
hombres vivían
más cercanos a la
realidad, a sus
propias
experiencias, sin
que pesaran tanto
como ahora las
ideologías, con
frecuencia irreales
y por ello
irresponsables. La
vida se ha
asentado muy
principalmente en
sistemas de
creencias vitales,
sin que gravitaran
demasiado
“ideas” sin
contrastar, sin
justificación”

“Las traineras”, de Elías Querejeta.
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EN 1974, yo tenía veintitrés años y
un título universitario casi inservi-
ble: una condena del TOP me impe-
día trabajar en la enseñanza públi-
ca y en buena parte de la privada.
Por eso, acepté de buen grado un
puesto de profesor en la ikastola de
Sopelana. Hoy, Sopelana es una de
las ciudades satélites en que se des-
parrama el Gran Bilbao. Entonces
era poco más que una aldea, con un
barrio residencial para veraneantes,
junto a la playa, y algunos bloques
de viviendas baratas, construidos
en la década anterior y habitados
por familias de inmigrantes. Los lu-
gareños llamaban a estos bloques
Andalusía, quizá porque sus inquili-
nos eran originarios de Galicia y Ex-
tremadura. La cepa autóctona de-
bía de haber practicado durante
milenios una rigurosa endogamia, a
juzgar por la proliferación de Anso-
leagas y Saitúas en la guía telefóni-
ca local. El arquitecto Lander Ga-
llastegui Miñaur encabezaba el
sector más activo de la junta que
regía provisionalmente la ikastola,
un centro asimismo provisional,
pues no había obtenido aún el esta-
tuto legal de cooperativa de ense-
ñanza. Lander no pertenecía al co-
gollo de la sociedad sopelanense (o
sopelatarra, como se diría en eus-
quera). De hecho, ni siquiera residía
en el término municipal de Sopela-
na. Vivía con los suyos en una urba-
nización de chalecitos vernáculos,
por él mismo diseñada, a las afue-
ras de una pequeña población cer-
cana, Berango. A nadie se le oculta-
ba, en el Bilbao de la época, que los

proyectos urbanístico-arquitectó-
nicos de Lander Gallastegui tenían
un claro sesgo de regeneración
abertzale. Hijo de Eli Gallastegui,
Gudari, fundador y líder de Jagi-
Jagi —un grupúsculo fundamenta-
lista surgido de las Juventudes del
PNV en el período republicano—,
Lander rendía un homenaje inter-
minable al ideario de su progenitor.
Según Gudari, el más ortodoxo de
los seguidores de Sabino Arana, los
vascos conscientes de serlo deberí-
an segregarse del contacto con los
españoles y fundirse con la reserva
racialmente pura de las aldeas y ca-
serías, a la que aquéllos debían
aportar fermento ideológico y di-
rección política. Este nacionalbol-
chevismo de Eli Gallastegui fue
siempre apreciado por ETA, que to-
davía hoy considera a Gudari como
su más legítimo precursor. La urba-
nización de Lander respondía a un
designio radicalmente aranista. Se-
pararse de los españoles implicaba
abandonar las ciudades maquetas.
Tanto a Lander como a su mujer,
Paule Sodupe, les oí invocar a me-
nudo el modelo de los kibutzim is-
raelíes. Era obvio que los microca-
seríos mesocráticos de Berango po-
co tenían que ver con las granjas
colectivas de los pioneros sionistas,
aunque conozco algún asenta-
miento actual cerca de Hebrón que
no desmerece de aquéllos, ni si-
quiera en la ideología de sus mora-

dores. Desde luego, la urbanización
abertzale mencionada no era una
unidad productiva. Tampoco tenía
ikastola propia. Lander decidió con-
trolar la más próxima, y ésa resultó
ser la de Sopelana. Fundada años
atrás por un cura, Nikola Tellería
(preso, a la sazón, en la cárcel con-
cordataria de Zamora), llevaba va-
rios años funcionando como parvu-
lario, en condiciones de semiclan-
destinidad más o menos tolerada,
según la coyuntura, en unos locales
de la parroquia. Lander Gallastegui
desembarcó en ella con grandes
proyectos bajo el brazo. Aliado con
un constructor local y con el direc-
tor de la sucursal de una Caja de
Ahorros, animó a los padres de los
alumnos a suscribir créditos para la

Breve historia de una
saga sabinista
Cuando la estupidez precede al crimen

Jon Juaristi

Director del Instituto Cervantes. 
Catedrático de la UPV/EHV.
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rehabilitación del edificio de una
antigua quesería, a cosa de un kiló-
metro del pueblo. Allí estaba ya ins-
talada la ikastola cuando yo llegué
y allí debe de seguir todavía. Los
padres de los alumnos eran, en su
mayor parte, nacionalistas de clase
media y, por lo que puedo recordar,
militantes o simpatizantes del PNV.
Participaban también en la asam-
blea del centro algunos represen-
tantes de la juventud parroquial,
que en años posteriores terminarí-
an en el PNV o en Herri Batasuna,
supongo. Un pequeño grupo de pa-
dres se movía en la órbita del PCE,
entre ellos, un abogado laboralista,
Antonio Giménez Pericás. Mi
amistad con éste disgustó desde el
primer momento a Lander Gallaste-
gui y sus leales. Pero el verdadero
conflicto surgió, apenas empezado
el curso escolar, porque las andere-
ños (maestras), que venían exigien-
do desde tiempo atrás su afiliación
a la Seguridad Social, reiteraron sus
protestas. Desde luego, hice mía
una reclamación tan básica. Ante la
respuesta negativa de la junta, y
siempre asesorados por Giménez
Pericás, llevamos nuestra demanda
a la Magistratura de Trabajo. El
contencioso se politizó de inmedia-
to. Se nos acusó, como era de pre-
ver, de españolistas (mis compañe-
ras de trabajo eran abertzales y creo
que lo siguen siendo). Fuimos des-
pedidos y, con nosotros, se expulsó
de la ikastola a un buen número de
familias que habían juzgado razo-
nable nuestra petición. Por supues-
to, se expulsó a los hijos de Gimé-
nez Pericás (Antonio, después de
haber ejercido durante muchos
años como magistrado en la Au-
diencia de San Sebastián, es hoy
uno de los puntales del FORO ER-
MUA). No llegó a haber juicio:
aceptamos el acuerdo económico

que nos ofrecieron, porque, en los
últimos meses del franquismo, no
parecía correcto —después de todo,
éramos antifranquistas— ensañar-
nos con una institución emanada
del pueblo, esa indecente entele-
quia. El equipo docente que nos su-
cedió fue despedido en masa a fi-
nales del curso siguiente. Pero a la
tercera va la vencida: el equipo si-
guiente resultó ser del gusto de
Lander Gallastegui. Una de las pro-
fesoras fue detenida, al poco tiem-
po, por pertenencia a ETA.

Visto desde el presente, el caso
de la ikastola de Sopelana se me
aparece como una metáfora en mi-
niatura de la historia reciente del
País Vasco, con sus limpiezas étnicas
e ideológicas. De los seis alumnos
que tuve durante aquel curso, uno
terminó en ETA. En la cárcel, Joseba
se acogió a la vía de reinserción. No
creo que su vida en Sopelana, desde
entonces, haya sido muy agradable,
pero quién sabe. Los hijos de Lander
Gallastegui y Paule Sodupe estaban
aún en los cursos de preescolar. Eran
unos críos encantadores. Sus profe-
soras solían enseñarme los dibujos
de alguno de ellos, que representa-
ban siempre la misma escena: avio-
nes con ikurriñas en la cola y en las
alas bombardeaban barcos de la
marina española. Lander, un arqui-
tecto de reconocido prestigio, reali-
zaba la parte gráfica de la revista in-
fantil Kili-kili, dirigida a alumnos de
las ikastolas. Hace algunos meses,
Kili-kili publicaba una carta transida
de nostalgia: una carta de su anti-
gua y fiel lectora Irantzu Gallastegui
Sodupe, que había recibido un nú-
mero de la revista en la prisión fran-
cesa donde se encontraba desde
mediados de 1999. La revista ani-
maba a sus lectores actuales a escri-
bir a Irantzu y confortarla con pala-
bras cariñosas en eusquera. Tras el

juicio que decidió su extradición
temporal a España, Lander, su padre,
describía así la entrada de Irantzu
en la sala: “Al ver a sus familiares y
amigos, se le iluminó la cara con
una inmensa sonrisa y abrió los bra-
zos como queriendo abrazarles a to-
dos”. Hay mucho amor en estas dos
líneas, no lo dudo: pocas familias
tan unidas he conocido, pocos pa-
dres tan amantes de su prole como
Lander Gallastegui y Paule Sodupe.
Irantzu fue extraditada hace pocos
días. Al llegar al aeropuerto de Ma-
drid, con una sonrisa quizá no tan
inmensa y conmovedora como la
que dedicó a sus padres en el tribu-
nal francés, declaró estar embaraza-
da. El pasado dos de mayo, la policía
detenía a Lexuri Gallastegui Sodupe,
hermana de Irantzu y miembro libe-
rado de un comando de ETA. Otro de
los hermanos Gallastegui Sodupe,
Orkatz, de diecinueve años, era de-
tenido el mes pasado, acusado de
participar en acciones de kale-bo-
rroka. Ha pasado mucho tiempo
desde el curso aquel de Sopelana.
Veo por televisión las imágenes del
bebé palestino disfrazado de mártir
de al-Aqsa, y pienso en la equiva-
lencia que Freud establecía entre lo
demasiado familiar y entrañable
(heimlich) y lo siniestro (das Un-
heimlich). Se me olvidaba añadir
que Irantzu Gallastegui secuestró
al concejal de Ermua Miguel Ángel
Blanco —un muchacho de su edad,
hijo de inmigrantes gallegos— el 10
de julio de 1997. 

Rezo, pensando en su hijo
venidero, para que no fuera
ella la que le quitó la vida
dos días después. Ahora la
estupidez sucede al crimen,
escribió Cernuda. En mi país
suele pasar lo contrario.
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Día a día se nos acumulan nuevas
pruebas de que son falsificaciones
muy toscas de la historia lo que es-
tá en la raíz del más grave problema
político de la actual democracia es-
pañola. Resulta descorazonador.
Mucho más que —tal y como van las
cosas— un cuarto de siglo después
de la configuración de un Estado
autonómico, democrático y avanza-
do, que supera con gran ventaja “el
mito de la fórmula federal” (Martín
Oviedo) son también la causa lejana
pero directa de que las corrientes
del nacionalismo vasco, parido y
amamantado por tales falsificacio-
nes, mitos absurdos, ignorancia vo-
luntaria y otras perversiones ideoló-
gicas que repugnan a la inteligencia
y la más elemental sensibilidad, ha-
yan llevado a la actual sociedad
vasca a la insoportable situación
que está viviendo y aun al horizon-
te de riesgo cierto de enfrentamien-
to civil profundo, mucho más grave
que el que ya se está viviendo hace
décadas, como empieza a entrever-
se en estos días.

Pero, si desde esas posiciones fa-
náticas se apela a la historia, vista a
su modo, y se habla de “recuperar”
la soberanía originaria de “los vas-
cos”, de derechos históricos pre-
constitucionales que nadie ha sido
capaz de definir como tales, el his-
toriador no puede aceptar y guardar
silencio ante mitos de identidades y
peculiaridades de pueblos ab origine
que resisten el paso de milenios, o
de supuestas agresiones “extranje-
ras” contra mundos puramente

imaginarios cuando no es eso lo que
encuentra en sus fuentes de estu-
dio. No puede sustraerse a su deber
de sostener un combate dialéctico
contra el irracionalismo ciego —y de
una violencia cruel— de quienes se
niegan a aceptar la realidad de los
hechos demostrados, aun sabiendo
que quizás es una causa perdida.

La falsificación burda de la His-
toria no es de ahora ni exclusiva del
nacionalismo vasco. Pero sí es el Pa-
ís Vasco donde desgraciadamente se
derrama sangre vasca en nombre
del puro desvarío de una doctrina
cuyo fundador, desde su peculiar
ultracatolicismo, predicaba el odio a
lo español como instrumento de
salvación moral y salvaguardia de la
identidad del pueblo vasco. Es tam-
bién la tierra española en la que las
fabulaciones y la mitificación del
pasado son más toscas y primarias,
donde tienen menos asideros histó-
ricos mínimamente dignos de con-
sideración. Quizás por ello mismo
han generado y alimentado más fa-
natismo maniqueo y más violencia
contra los propios vascos que se
atreven a disentir de la doctrina ofi-
cial imperante; porque, si disienten,
es que no son vascos. 

Después de las tragedias nazi y
stalinista, éste es un drama inexpli-
cable en la avanzada Europa del s.
XXI, sólo posible en lo que durante
el franquismo se sentía como un
“país de ficción”, soñado viviendo
en libertad, y se ha convertido des-
pués en una triste y cruel “ficción de
país”, en expresiones de G. Jaúregui,

porque la libertad de los individuos
de vivir y hablar sin miedo sigue
siendo un derecho inalcanzable ba-
jo gobiernos nacionalistas, cuya
prioridad no es impedir que se ase-
sine a sus opositores democráticos,
a sus conciudadanos, sino recuperar
una supuesta soberanía antigua de
“los vascos”. El tenebroso parecido
de esta situación con la Alemania
nazi está en la mente de muchos y
ha sido explicada con rigor por Va-
rela Ortega.

El mito de una Arcadia feliz en
que habría vivido el “pueblo vasco”
con plena identidad de tal, soberano
y libre y bajo un régimen patriarcal
y democrático es un absurdo histó-
rico, pero alimenta hoy políticas le-
tales. También lo son otros mitos
más precisos sobre la época medie-
val referidos a que “los vascos” ele-
gían libremente a su señor, o que
pactaron su integración en la Coro-
na de Castilla. Pero el problema más
grave, que supera al historiador, es
que tales mitos han adquirido en
este caso “potencia homicida”, co-
mo ha escrito Martínez Gorriarán,
y en su sentido estricto. Así ocurre
cuando las distintas corrientes del
nacionalismo vasco, sin distinción,
pretenden que, si esa fabulosa Arca-
dia dejó de existir, se debió necesa-
riamente a la agresión de fuera, a la
ocupación militar de ese inexistente
País Vasco de cuento de hadas por
parte de esa “nación enteca y mise-
rable” que era España para el orate
Sabino Arana; o por los Estados es-
pañol y francés, nada menos. En de-

Euskalherría: “Recuperar” 
lo que nunca existió
Los Pirineos, la frontera más estable de Europa
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finitiva potencia homicida por caer
en la fácil tentación de lo que el his-
toriador británico J. Elliott, refirién-
dose al nacionalismo catalán, deno-
mina con acierto “visiones conspira-
tivas de la historia”. Los nacionalis-
tas necesitan sentirse víctimas ino-
centes de un enemigo exterior. Las
realidades son más simples y menos
malévolas.

No sólo nunca existió esa llama-
da Euskal Herría a caballo del Pirineo
(la soñada “Siete en Uno” o Zazpiak
Bat de Arana); tampoco un ente po-
lítico ni siquiera administrativo “País
Vasco” que englobara a las tres pro-
vincias vascongadas. Jamás ha exis-
tido un “pueblo vasco” democrático,
de individuos libres e iguales. Jamás
hasta que —al margen el abortado
precedente de 1936-37— se ha de-
sarrollado el Estatuto de Guernica,
aprobado con entusiasmo por la so-
ciedad vasca y emanado de la Cons-
titución española de 1978.

Lo que el estudioso de la Histo-
ria Medieval constata desde un
principio es que las nociones de
fronteras son extremadamente lábi-
les y nada tienen que ver con nues-
tros conceptos modernos; que las
mismas fronteras se alteran a com-
pás de crisis sucesorias, circunstan-
cias fortuitas, actos de fuerza de ida
y vuelta y, muchas veces, por la con-
veniencia o el pragmatismo de la

oligarquía de señores feudales que
dominan las tierras; las vascas, en
este caso. Nada cuentan supuestas
fuerzas telúricas ni espíritu de pue-
blos, ni siquiera no menos supuestas
homogeneidades étnicas o paren-
tescos lingüísticos. Todo ello es par-
ticularmente claro en la conforma-
ción de los reinos y territorios en la
España de aquellos tiempos y afec-
ta al moderno País Vasco de mane-
ra seguramente más intensa que a
otros territorios españoles. Las
pruebas objetivas abundan.

En este escenario se advierte
que, precisamente donde el Pirineo
no es un obstáculo serio, los paren-
tescos entre los montañeses caris-
tios y várdulos (vascones) de la
franja Nervión-Bidasoa y las gentes
del otro lado, que ocupan tierras
más abiertas y de contornos más
indefinidos, no fueron un lazo bas-
tante fuerte como para que puedan
advertirse los rasgos de una comu-
nidad medianamente formada si-
quiera.

Tras la conquista romana las tie-
rras más o menos eusquéricas de la
Galia quedaron englobadas en la
provincia de Aquitania y las tribus
de la zona ibérica en la Tarraconen-
se de Hispania, adscritas al conven-
to jurídico de Clunia, al sur de la ac-
tual provincia de Burgos. Incluso lo
que luego fue Navarra, sólo parcial-

mente vascona también, tiene una
suerte distinta porque quedaba in-
cluida en el convento de Zaragoza.
Lapurdum (Bayona), en tierra de los
tarbelli, fue una ciudad romana for-
tificada precisamente para contener
las incursiones de los montañeses
del sur. Hoy sabemos muy bien que
no sólo Álava y Navarra fueron tan
intensamente romanizadas como
otras zonas de España, como escri-
biera Caro Baroja, sino que las pro-
pias Vizcaya y Guipúzcoa lo fueron
también mucho más de lo que se
creía y los buscadores de peculiari-
dades identitarias se complacen en
afirmar. Cohortes enteras de vascos
hispanos combatieron bajo estan-
darte romano en Italia o Inglaterra.
También es cierto que la pobreza y
marginalidad de estas tierras facili-
taron que sus gentes no se incorpo-
raran en masa al modo de vida ro-
mano y mantuvieran su inestabili-
dad y su tendencia al bandolerismo
y las incursiones violentas en zonas
vecinas más ricas; pero su fama de
irreductibles y belicosos no estaba
para el historiador Lacarra del todo
justificada.

Con la salvedad que señalaré,
esa frontera pirenaica hasta la de-
sembocadura del Bidasoa ha per-
manecido inalterada durante más
de dos mil años, un caso verdadera-
mente excepcional en Europa. El
Iparralde del absurdo irredentismo
nacionalista de hoy nunca alcanzó a
tener una identidad diferenciada
dentro de Francia ni a establecer
unos lazos particulares con nuestra
zona vasca. Con otras muchas tie-
rras formó parte del ducado de Gas-
cuña (nombre que parece deberse a
inmigrantes vascones peninsulares
en el s. VI) inserto a su vez en el rei-
no carolingio de Aquitania, que des-
pués y como un inmenso feudo y
categoría de ducado estuvo en ma-

“[…]esa frontera
pirenaica hasta la
desembocadura
del Bidasoa ha
permanecido
inalterada durante
más de dos mil
años, un caso
verdaderamente
excepcional en
Europa”
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nos de la Monarquía de Inglaterra
entre 1154-1204 y 1259-1453. Al-
fonso VIII de Castilla, soberano le-
gítimo de las tres provincias vascas,
intentó en 1204-05 hacerse con
Gascuña porque era la dote de su
esposa, Leonor de Inglaterra; no só-
lo fracasó ante la lejana Burdeos si-
no que también Bayona se le resis-
tió con éxito.

Tan sólo en los inicios del s. XIII
el rey navarro Sancho VII el Fuerte
aprovechó hábilmente las circuns-
tancias para obtener la sumisión de
algunos señores ultrapirenaicos, con
lo que se iniciaba el dominio formal
y la integración de la luego llamada
Merindad de Ultrapuertos (Baja Na-
varra) que permaneció en manos de
la Monarquía de Pamplona y luego
de la castellana y española hasta su
cesión definitiva a Francia por Car-
los I en 1529-30. Labourd-Lapurdi y
Soule-Zuberoa no conocieron nun-
ca una relación semejante con nin-
gún dominio navarro o vasco hispa-
no ni conformaron ninguna entidad
común. Cuando la Asamblea Nacio-
nal de 1789, al comienzo de la gran
Revolución Francesa, dividió el país
en departamentos como medida
fundamental para superar las rémo-
ras históricas y los poderes de los
grupos privilegiados de un Antiguo
Régimen a enterrar, ambas comar-
cas, con la Baja Navarra (cuyos di-
putados sí protestaron tímidamente
contra la medida) quedaron inte-
gradas en el Departamento de los
Bajos Pirineos y ésa es la realidad
que persiste hoy, más de dos siglos
después. En ellas el vasquismo na-
cionalista apenas tiene un alcance
puramente testimonial y —conviene
mucho recordarlo— envidia sin
complejos “una autonomía que es la
más evolucionada de Europa”, como
señalaba el vasco-francés Ximún
Haranne en el Aberri Eguna de

1996. Y es que la historia española
ha discurrido por caminos mucho
más dúctiles y respetuosos con las
tradiciones y personalidades de sus
gentes y sus culturas minoritarias.

Pero, precisamente por ello, cabe
preguntarse y debatir sin prejuicios
sobre si no fue la actitud contempo-
rizadora de la Monarquía con ciertas
particularidades de las tierras vascas
—entre otros motivos de fondo por
su propia pobreza y marginalidad—
la que ha contribuido a las posterio-
res fabulaciones, como ha ocurrido
en Aragón o Cataluña. Gonzalo Mar-
tínez Díez ha estudiado, por ejem-
plo, cómo se sostuvo durante mu-
cho tiempo que la cofradía alavesa
de Arriaga (1258) era una “forma-
ción política independiente” y que, a
partir de ahí, “se inventó un gobier-
no electivo e independiente para
Álava ya desde el s. VIII”, falsedad
que se aplicó también a Guipúzcoa.

La realidad es muy otra. Muy po-
co después de la invasión musulma-
na, de la que quedó libre de hecho
la franja costera septentrional, nos
encontramos a un Alfonso I de As-
turias repoblando Las Encartacio-
nes, hoy vizcaínas, o a un Alfonso II,
hijo de una vasca, ayudando en 816
a sostenerse al naciente núcleo cris-
tiano de Pamplona, que todavía tar-
dará en englobar el NO. de la actual
Navarra. Con la creciente seguridad,
los montañeses vascones, de vida
aún muy primitiva, descienden al
llano y contribuyen a repoblar tie-
rras de Burgos, Álava y Rioja, mez-
clándose allí con imnigrantes mozá-
rabes del sur. En la zona Nervión-Bi-
dasoa, algunas gentes más abiertas
y, sobre todo, señores asturleoneses,
parientes, vasallos y agentes de los
reyes, van creando una “superes-
tructura política” (Lacarra) y todo
ello facilita su mayor integración en
la zona de resistencia cristiana. 

A partir de ahí se conocen bien
las alternativas históricas que ha-
cen que las tierras vascas, o sólo
parte de ellas, queden englobadas
bien en el reino de Castilla bien en
el de Pamplona-Navarra, pero sin
intervención de maléficas manos
“antivascas”. Si en el s. X el primer
conde de Castilla que se independi-
za de León es a la vez conde de Ála-
va y de parte de la “tierra de los vár-
dulos”, el asesinato en 1020 de su
descendiente, el joven García, es lo
que permite al cuñado de éste,
Sancho III el Mayor de Pamplona
(que parece que no fue del todo
ajeno al hecho) apropiarse de una
Castilla extendida a Cantabria y de
todas las tierras vascas, colocando
al señor aragonés García Aznar co-
mo tenente-gobernador de Gui-
púzcoa, nombre que aparece ahora,
y a Íñigo López como primer conde
o señor de Vizcaya. Sancho, un gran
monarca por muchos motivos, se ha
adueñado también de los condados
del Pirineo central. Entonces em-
pieza a llamarse “Emperador de Es-
paña” y, según Maravall, se convier-
te en “el primer actualizador cono-
cido, entre los reyes, de la idea de
España”. Es el gran momento del
reino medieval de Pamplona; sufi-
ciente para que ahora los naciona-
listas quieran glorificarlo como pa-
dre del gran “estado vasco” que ja-
más existió. Ideología manda, his-
toria pierde.

Esa situación dura cincuenta
años y las tornas históricas cam-
bian: en 1076 el asesinato por sus
hermanos de Sancho IV en Peñalén
altera el mapa de las Españas: una
Navarra muy reducida, aunque con
salida al mar, queda de hecho ab-
sorbida hasta 1134 por la pujante
monarquía aragonesa, mientras las
tierras vascas pasan de nuevo a Al-
fonso VI de Castilla-León, un reino

“[…] los
montañeses
vascones, de vida
aún muy primitiva,
descienden al
llano y contribuyen
a repoblar tierras
de Burgos, Álava y
Rioja,
mezclándose allí
con imnigrantes
mozárabes del
sur”
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ya muy extenso que ofrecía a los se-
ñores de tierras mejor abrigo y más
posibilidades de desarrollo. Aún ha-
brá dos cambios de fronteras del
mismo tipo: crisis castellana y mi-
noría de Alfonso VIII dan ocasión a
Sancho VI, primer rey que se deno-
mina “de Navarra”, de recuperar efí-
meramente Álava y el oeste de Gui-
púzcoa, en la que funda y da fuero
a San Sebastián en 1180. En 1200
Alfonso VIII se desquita y rinde fá-
cilmente Vitoria y, por los mismos
motivos de conveniencia y pragma-
tismo, los numerosos tenentes de
tierras vascas, empezando por el
nuevo señor de Vizcaya, Diego Ló-
pez de Haro, le juran fidelidad, sin
más acciones de fuerza. “La incor-
poración [a Castilla] más que obra
de las armas lo fue de las negocia-
ciones, pero no con las provincias,
que no tenían entidades políticas o
administrativas, sino con sus tenen-
tes” (Martínez Díez).

De manera definitiva las “pro-
vincias vascongadas” quedaron in-
tegradas en la Corona de Castilla,
mucho más rica y extensa que la de
Aragón, con una pequeña Navarra
encerrada entre ambas, y luego en
la de España. El último episodio de
interés que queda por recordar es el
de la reintegración a la Corona, al
realengo, del viejo señorío feudal de
la Vizcaya nuclear en 1371-1379,
detentado por vía hereditaria por el
gran linaje castellano de los López
de Haro. Las provincias eran autén-
ticos mosaicos de tierras diferentes
y ni siquiera tenían fijados sus lími-
tes. Valgan algunos ejemplos: Las
Encartaciones, de tradición no vasca
y después infrarepresentadas en las
Juntas, se integraron en Vizcaya en
un proceso que duró más de tres si-
glos. Las malas relaciones entre las
gentes de ambas márgenes del Ner-
vión han sido proverbiales y han lle-

gado prácticamente hasta nuestro
tiempo. Los Reyes Católicos adscri-
bieron los valles de Llodio y Arama-
yona a petición de sus vecinos a
Álava a fines del s. XV, mientras los
del valle de Orozco, con frecuencia
enfrentados a sus señores feudales,
los Ayala, pasaron a Vizcaya sólo en
1785. Otro caso muy revelador de
que los límites del moderno País
Vasco dependían de unos u otros
grupos de presión y no de esencias
identitarias de un “pueblo”: Castro
Urdiales, ligada ocasionalmente a la
hermandad que luchaba contra los
nobles banderizos en el s. XV, ofre-
ció en 1738 140.000 escudos para
integrarse en el régimen privilegia-
do vizcaíno y los burgueses de Bil-
bao, temiendo la competencia del
puerto castreño, lo impidieron. A fi-
nes del s. XVIII Vizcaya y Guipúzcoa
eran las dos únicas provincias espa-
ñolas pertenecientes por entero al
realengo.

Fue sobre todo el impulso de la
Monarquía el que aceleró el proceso
de fundación de villas en los s. XIII-
XIV, muy tardío en comparación con
el resto de España (Bilbao no nace
hasta 1300!). No sólo para fijar una
población muy escasa, dispersa y
atrasada, sino también para que
fueran el contrapeso del poder de
los señores de la tierra. Algunas se
concentraron en la eterna zona de
fricción entre Guipúzcoa y Vizcaya;
a la inmensa mayoría de ellas se les
dió el fuero castellano de Logroño
de 1095, al tiempo que seguían vi-
gentes en las áreas rurales las cos-
tumbres antiguas, un derecho con-
suetudinario de tradición oral, cada
vez más arcaico, por razones obvias,
impermeable a la modernización y
tecnificación tan convenientes, y
también los ordenamientos de tipo
señorial. No está de más recordar
cómo, por ejemplo, las gentes de las

Tierras de Ayala pidieron a los Reyes
Católicos que se pudieran regir por
el Fuero Real y las leyes de las Cor-
tes de Castilla. Mosaico y localismo
jurídicos, pues, que también cono-
cieron aragoneses, valencianos o
catalanes.

La Monarquía vasca (y este con-
cepto es enteramente correcto) o
castellano-leonesa, si así se prefiere,
respetó esta pluralidad de ordena-
mientos hasta mucho más allá de lo
que convenía a las capas más mo-
destas de la población. Fomentó
también la constitución de herman-
dades de villas para que, como en
otras partes de Castilla o en Aragón,
pudieran defenderse de las violen-
cias y banderías de la soberbia no-
bleza rural. Con el tiempo, tales her-
mandades pidieron y obtuvieron de
sus reyes que se pusieran por escri-
to unas Ordenanzas propias, de
fuerte sabor consuetudinario: “las
dichas franquezas e libertades, usos
e costumbres e fuero e albedrío”,
como se lee en la petición de las
Juntas de Guernica de 1452. El tex-
to se convirtió en el Fuero de Vizca-
ya; Guipúzcoa ya tenía su redacción
desde 1397 y Álava la obtuvo en
1458, siempre mediando la aproba-
ción real. También y en relación con
todo ello existió el cargo de Juez
Mayor de Vizcaya para juzgar los
pleitos de alcance público según el
ordenamiento tradicional, que
pronto se integró en la Chancillería
de Valladolid como presidente de la
llamada Sala de Vizcaya.

Y sobre el funcionamiento de las
hermandades acabó configurándo-
se un particular órgano político-ad-
ministrativo con el beneplácito de la
Corona: las Juntas Generales de
Ciudades y Villas, que vinieron a re-
marcar la individualización de cada
una de las provincias. Nunca fueron
soberanas en ningún aspecto —es

“La incorporación
[a Castilla] más
que obra de las
armas lo fue de las
negociaciones,
pero no con las
provincias, que no
tenían entidades
políticas o
administrativas,
sino con sus
tenentes”
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absurdo suponer lo contrario— y es-
taban dirigidas por el corregidor re-
al, sin cuya autorización poco podía
hacerse. Pero los monarcas acepta-
ron irles cediendo cierta autonomía
de facto, acompañada de las consa-
bidas exenciones fiscales (el nivel
económico y de desarrollo seguía
siendo muy bajo) reglamentarias y
de propuesta normativa. Tal auto-
nomía vigilada, que también tenían
otras instancias en la época, en Es-
paña y fuera de ella, ha servido pa-
ra la absurda mitificación acrítica
posterior. Pero nada tenía que ver
con lo que se entiende hoy por au-
togobierno en democracia, ni si-
quiera igualitarismo, libertades ge-
nerales ni beneficio para las capas
sociales modestas, para el “pueblo”.

El control de las Juntas acabó
quedando, naturalmente, en manos
de una oligarquía autóctona reduci-
da y para ser diputado en las Juntas
había que tener determinada renta
(ser “millarista”) y fueron las propias
Juntas de Vizcaya o de Guipúzcoa,
no el poder público de la Monarquía,
las que impusieron también la con-
dición de saber leer y escribir en cas-
tellano, incluso para ocupar puestos
en los concejos (Ruiz Hospital, Soria
Sesé). Personalidad tan poco sospe-
chosa como el P. Larramendi escribía
siglos atrás: “Además que estos jun-
teros perpetuos de las villas de ma-
yor autoridad, como dueños del te-
rreno, quieren ser oráculos, despre-
cian dictámenes inferiores, arredran
con su orgullo a los demás junteros
y disponen despóticamente de las
determinaciones de la Junta”.

Ni siquiera el hecho de tener un
mismo aparato institucional y dis-
frutar de un régimen privilegiado en
el seno de la Monarquía española
sirvió para crear lazos de comuni-
dad “vasca” entre las respectivas
Juntas provinciales. Al contrario, los

roces abundan a lo largo del tiem-
po: en 1686 las Juntas de Guipúz-
coa decidieron levantar una fuerza
armada para ir contra Vizcaya por la
rotunda negativa a venderles hierro
para sus talleres. Los conflictos en-
tre Guipúzcoa y Navarra fueron
continuos, como recoge el prena-
cionalista Arturo Campión. Esa rea-
lidad es tan palmaria que el visiona-
rio Sabino Arana, nacionalista sólo
“vizcaíno” durante años, veía a la
pequeña Vizcaya por sí sola como
una confederación de “estados li-
bres” y a las otras provincias como
otros ”estados” o “naciones herma-
nas”, en cuya suerte no cabía inmis-
cuirse, antes de proponer una “con-
federación vasca” y transformar su
doctrina en un nacionalismo irre-
dentista profundamente agresivo.

La integración de las provincias,
con sus instituciones oligárquicas
privilegiadas en el seno de la Monar-
quía española moderna fue natural
y plena, sin roces peculiares más allá
de lo que la relación entre gober-
nante y grupos tradicionales de po-
der generaron en todos los reinos de
la época, incluso más que en las Vas-
congadas. Que toda una pléyade de
marinos y conquistadores vascos —
con actuaciones de tantas luces y
sombras como las de los demás es-
pañoles— se incorporaran con entu-
siasmo a la empresa de América, hoy
literalmente regada de topónimos
vascongados, es un hecho no por sa-
bido y tópico menos significativo.
Más trascendente es que incluso en
la corte madrileña de los Austrias
otra pléyade de vascos hiciera carre-
ra y, sobre todo, que a lo largo de si-
glo y medio casi el 22 por ciento de
los Secretarios reales, incluidos seis
Secretarios de Estado, fueran igual-
mente vascos (Escudero).

Que en esta tierra, a comienzos
del s. XXI y en una democracia de

autogobieno muy avanzado se año-
ren los tiempos de supuesta “sobe-
ranía compartida” de las elitistas
Juntas; que también pidan “recupe-
rarla” los nacionalistas catalanes
que imaginan que antes de 1715
una Generalidad de la que sólo 24-
26 personas podían aspirar a formar
parte encarnaba las libertades y ”so-
beranía de Cataluña” produce algo
más que perplejidad en el estudioso
de la historia por el primitivismo
ideológico y la estolidez de algunos
políticos; algo más que zozobra por
la irresponsabilidad con que enga-
ñan hoy, desde la escuela, a gran
parte de la sociedad, se empuja a al-
gunos al asesinato “político” y se
arriesga un sistema de convivencia
respetuosa hasta el borde mismo de
la confrontación civil, como decía.

Requeriría espacio propio recor-
dar cómo fue la relación de la Mo-
narquía Absoluta borbónica con sus
“provincias exentas” y precisar qué
vascos y por qué se aferraban al ar-
caico sistema institucional y foral y
qué vascos y por qué estimaban que
estaba periclitado y sus ventajas
mejoradas en los primeros textos
constitucionales. Que las guerras
carlistas no lo fueron entre los “paí-
ses forales”, mucho menos entre
Euskadi, y España (así lo reconocía, y
lamentaba, el fanático discípulo de
Arana, el clérigo E. de Ibero) sino en-
tre la más dura reacción ultraabso-
lutista y un liberalismo nada jacobi-
no. Zumalacárregui, convertido es-
tólidamente en héroe del indepen-
dentismo vasco, era un reaccionario
caudillo ultra que decía luchar con-
tra “la horda revolucionaria” liberal.
Por ello fue glorificado también
(¿será pura casualidad?) por el car-
lismo que ayudó al triunfo del régi-
men franquista.

Sería conveniente recordar cuál
fue la política de los gobiernos libe-

“Esa realidad es
tan palmaria que
el visionario
Sabino Arana,
nacionalista sólo
‘vizcaíno’ durante
años, veía a la
pequeña Vizcaya
por sí sola como
una confederación
de ‘estados libres’
y a las otras
provincias como
otros ‘estados’ o
‘naciones
hermanas’, en
cuya suerte no
cabía inmiscuirse,
antes de proponer
una
‘confederación
vasca’ y
transformar su
doctrina en un
nacionalismo
irredentista
profundamente
agresivo”
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rales, sus leyes abolitorias de los
“fueros vascos” de 1839 y 1876 y
cómo y hasta qué punto se aplica-
ron. Porque tales gobiernos intenta-
ron conciliar los principios teóricos
de la Revolución con la superviven-
cia de viejos privilegios Antiguo Ré-
gimen, tanto por su escaso entu-
siasmo revolucionario y progresista
como por su explicable obsesión de
pacificar el país y restarle coartadas
al absolutismo carlista. El primer
ensayo fracasó y la historia se repi-
tió en 1876 tras la tercera carlista-
da: se abolió lo que quedaba del
viejo sistema institucional de las
provincias, pero con la nueva con-
cesión al pasado de mantener el
trato fiscal privilegiado, cuya razón
de ser era todavía para el diputado
Barandica “la extrema pobreza del
país”, algo que entonces era por
completo falso. La obsesión pacifi-
cadora es lo que explica el generoso
sistema de conciertos económicos
que “supone una clara situación de
privilegio para las provincias vascas
y sobre todo para sus clases posee-
doras” (Corcuera). La respuesta a ese
espíritu de transacción y entendi-
miento, más allá del respeto a cier-
tos principios superiores, la dio de
inmediato Arana, enemigo confeso
del liberalismo y la democracia, y su
violento nacionalismo del rencor.

Hace tiempo que existen moti-
vos para preguntarse si los consti-
tuyentes de 1978 no cometieron el
mismo tipo de error por la misma
voluntad de pacificar y diluir la
desconfianza de los nacionalistas.
Introdujeron en la Constitución
cierto historicismo improcedente y
se cedió ante los excesos semánti-
cos y conceptuales de los propios

nacionalismos, que después han se-
guido ahondándolos. El PNV de-
mostró además que no estaba dis-
puesto a ser leal a las reglas del jue-
go democrático. La inclusión en el
texto del disparate jurídico de los
supuestos “derechos históricos”
preconstitucionales y de su even-
tual “actualización” no sirvieron pa-
ra que el PNV aceptara la propia
Constitución (que sí fue aprobada
en el País Vasco, bien a su pesar) y
hoy esas nociones son fuente de
graves problemas. Hace muy poco
uno de los redactores de aquélla
confesaba su amarga decepción
porque se confió en la buena fe de
personajes que nunca la tuvieron y
son los que han convertido la situa-
ción en explosiva engañando a su
propia parroquia. 

Ahora no se habla tanto de “re-
cuperar” cuanto de “crear la na-
ción”, que, por lo tanto, no existe
pero en nombre de cuya antigüedad
y rasgos milenarios se dice luchar.
¡Extraña paradoja! Y los nacionalis-
tas se proponen hacerlo vía demo-
cracia directa y consulta al “pueblo
vasco”. Pero se pretende definir con
trampas el sujeto de la consulta
cuando lo que se tiene delante, o
debajo, es una sociedad vasca muy
plural, pero diezmada ya por el exi-
lio para que cada vez lo sea menos y
cuyo auténtico pensamiento es im-
posible conocer de manera fiable
tras décadas de adoctrinamiento
forzoso y el establecimiento de esti-
lo totalitario de un clima de pánico
en el que ha de vivir la mitad de la
población para que el pensamiento
autonomista pero no nacionalista
no pueda ser expresado con un mí-
nimo de libertad.

¿Ha terminado al menos el parti-
do aranista con su ambigüedad? El
mismo Día del Partido o Alderdi Egu-
na (29 de septiembre, 2002) Anasa-
gasti declaraba a un periódico nacio-
nal que “lo que queremos no es la in-
dependencia/.../ La independencia en
Europa no es un planteamiento rea-
lista”. Mientras, sus colegas jelkides,
con pegatinas de Independentzia en
el pecho, animaban a sus masas de
creyentes en Salburúa a lanzar un
nuevo irrintzi, ahora articulado en
esa palabra: Independencia. Natural-
mente, las masas de la campa no iban
a leer tal diario. Ya tienen los suyos. 

En un postrer ejercicio de realis-
mo, el mesiánico Sabino Arana es-
cribía poco antes de morir: “Es tan
desfavorable el juicio que la mayor
parte de los actos trascendentales
realizados por nuestros antepasados
me merecen... que tiemblo cada vez
que me siento inclinado a tratar de
la historia de mi patria”. Y también:
“El más grave error que pueda pade-
cer el nacionalismo vasco es el de
estimar que su fin está en la inde-
pendencia”. Quienes hoy “auto-go-
biernan” lo hacen sobre el País Vas-
co más libre y autónomo que haya
existido en la historia. 

Sí tiene un gran déficit de li-
bertad y democracia; lo padece
en exclusiva la mitad de la so-
ciedad, pero no por la acción
de ningún estado opresor, sino
por la asfixia de la ideologiza-
ción impuesta y más aún por la
facción que la hace posible
mediante el uso de las armas,
exigiendo a sus víctimas que
paguen el chantaje y callen, se
vayan de la que es su tierra y la
de sus mayores, o acepten es-
tar en el centro de la diana.

[…] el mesiánico Sabino Arana escribía poco
antes de morir: “Es tan desfavorable el juicio

que la mayor parte de los actos trascendentales
realizados por nuestros antepasados me

merecen... que tiemblo cada vez que me siento
inclinado a tratar de la historia de mi patria”.

‘ ‘
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El verso de Ángela Figuera lleva días
rondando mi cabeza. Un vago senti-
miento de envidia hacia el resto de
España lo acompaña. Ese resto que,
afortunadamente, ya no reza ni re-
cita la “Salve a España” de la poe-
tisa bilbaína. Un rezo y un recitado
que, en cambio, convertido en una
“Salve al País Vasco”, muchos miles
de habitantes de esa tierra musitan,
proclaman o, tristemente, lloran, al
aplicarlo a su propia situación: 

“A ti clamamos
los desterrados
de ti, que en ti vivimos extranjeros,
de tu raíz de ayer desposeídos,
de tu verdad de hoy eliminados,
a tu futura herencia no admitidos” 

El verso se había alojado en mi
cabeza a principios de septiembre.
Creo que lo introdujo la noticia de
que el Ayuntamiento de Ondarri-
bia/Fuenterrabía había tomado el
acuerdo de erigir una estatua a la
memoria de “Sancho III el Mayor,
rey de Navarra, rey del Estado vas-
co”. Para un historiador, relacionar el
nombre de Sancho III con el vocablo
“Estado” es una aberración. Todavía
hoy los historiadores discuten si es
lícito aplicar la palabra “Estado” a
construcciones políticas creadas en-
tre la caída del Imperio romano y el
siglo XVIII. Lo que no discuten es
que tal vocablo no puede aplicarse a
una monarquía del siglo XI. Para los
no avisados, la sorpresa comple-
mentaria podría constituirla el he-

cho de que Sancho III no pudo pro-
clamarse nunca “rey de Navarra”
porque el nombre de Navarra no
había aparecido todavía. 

Pese a este último dato, nadie
discute que Sancho fue el rey, esto
es, entonces, el señor de señores de
un espacio que, además de parte de
Navarra (la otra estaba en manos de
los musulmanes), abarcaba parte de
la Rioja, el Alto Aragón y los territo-
rios desde el Bidasoa hasta la bahía
de la actual Santander. Más aún, por
la influencia que, a través de su mu-
jer, ejerció en Castilla y por la inter-
vención que protagonizó en León, el
monarca “navarro” se consideró con
títulos para reseñar en los documen-
tos de los años finales de su reinado
que “imperaba desde Astorga hasta
Ribagorza”. Que nadie se precipite.
Sólo un historiador puede aclarar el
significado exacto, esto es, histórico,
de la expresión, que, desde luego, no
tiene nada que ver con un pretendi-
do “Estado” y, mucho menos, con un
“Estado vasco”. ¡Por favor!, no empe-
queñezcamos la dimensión histórica
de Sancho III.

El verso de Ángela Figuera, con
su dramático contenido de despo-
sesión de la raíz, de secuestro del
pasado, se ancló definitivamente en
mi cabeza al leer el texto del discur-
so programático que el jefe del Go-
bierno Vasco pronunció el 27 de
septiembre ante el Parlamento de
Vitoria. Como tantas otras veces, en
su intervención, el lehendakari rea-
lizó un homenaje a la Historia. A la

José Angel García de Cortázar

Catedrátido de Historia Medieval.

“De tu raíz de ayer desposeídos”
Sancho III, rey de Navarra

historia como sucesión de hechos y,
de forma implícita, a la historia co-
mo disciplina que los recoge, anali-
za e interpreta. Para Ibarretxe, el
argumento que justifica el futuro
que pretende es, precisamente, el
pasado: “este ámbito geográfico en
el que se ha asentado el Pueblo Vas-
co a lo largo de la historia ha sido
conocido con diferentes denomina-
ciones de Vasconia, Reino de Nava-
rra, Euskal-Herria, País Vasco-Nava-
rro, Euskadi o País Vasco”. 
En aras de una mejor información, y
dado el papel nuclear que el jefe del
gobierno de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco otorga al pasado,
creo que es pertinente aclarar algu-
nos datos:
1. El nombre de Vasconia, más
abundantemente, el de vascones, lo
utilizaron los romanos para referirse
al espacio o los habitantes del terri-
torio que hoy constituye Navarra.
De hecho, en la división administra-
tiva que los romanos diseñaron pa-
ra el conjunto de Hispania, lo que
hoy es Navarra formó parte de un
“conventus” o circunscripción terri-
torial cuya capital fue Caesaraugus-
ta (Zaragoza). Y, por su lado, lo que
hoy son Guipúzcoa, Vizcaya y Álava
formaron parte de un “conventus”
distinto cuya capital fue Clunia, lo-
calidad situada treinta kilómetros al
nordeste de la actual Aranda de
Duero. Esta separación administra-
tiva está encontrando su confirma-
ción en los últimos hallazgos epi-
gráficos: La frontera política actual
entre Navarra y Guipúzcoa y Álava
es, bastante aproximadamente, la
que separa un espacio con testimo-
nios epigráficos vascones, al este, de
otro, con testimonios epigráficos
indoeuropeos, al oeste.
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2. El nombre de reino de Nava-
rra apareció a mediados del siglo
XII. Antes de esa fecha, y durante los
años 980 a 1076, existió una reali-
dad política que, aunque difusa to-
davía, vinculaba territorialmente al
“rey de los pamploneses” partes de
la actual Navarra, probablemente
toda Guipúzcoa y, según momentos,
toda o partes de Vizcaya y Álava,
más otras de Rioja y el alto Aragón.
Cincuenta años después de la apari-
ción del nombre de “reino de Nava-
rra”, esto es, desde 1200, Álava, Gui-
púzcoa y Vizcaya pasaron a formar
parte del reino de Castilla, al que no
dejaron de pertenecer nunca. Por su
lado, Navarra siguió siendo reino
autónomo hasta 1515. En esa fecha
quedó incorporado a Castilla, aun-
que la monarquía castellana respetó
sus instituciones.
3. Euskal-Herria, País Vasco-Na-
varro, Euskadi o País Vasco constitu-
yen nombres recientes, con cien
años de antigüedad, y responden,
precisamente, a la intención de cre-
ar la imagen de un espacio político
unitario, donde históricamente no
lo hubo. En otras palabras, forman
parte más de un proyecto de futuro
que de una realidad del pasado.
4. Entre los nombres de dimen-
sión territorial escogidos por Iba-
rretxe, noto un olvido. Precisamen-
te, el de los nombres que, para de-
nominar a estas tierras, han sido
utilizados durante más tiempo a lo
largo de la historia. Esto es: Álava,
Guipúzcoa y Vizcaya. El primero y
el tercero se documentan en una
crónica del año 883. El segundo, en
un documento de 1025. Curiosa-
mente, estos tres nombres son los
que han tenido mayor pervivencia
en la historia de la Península Ibérica
para denominar espacios que fue-
ron y siguen siendo provinciales. Los
historiadores siempre han interpre-

tado este hecho como un síntoma
de una temprana territorialización
del espacio político a esa escala in-
dividual de Álava, Guipúzcoa y Viz-
caya. Los propios “Fueros Vascos”
lo fueron, como mucho, a esa mis-
ma escala. En general, a escalas más
reducidas. Bien territorialmente (re-
cuérdese: Encartaciones, Ayala, vi-
llas), bien socialmente (los hidalgos,
los habitantes de las villas).
En este recuerdo de nombres, que,
como se ve, son tan importantes, y
en esta evocación del pasado, el le-
hendakari ha olvidado mencionar un
hecho que me parece fundamental.
Los habitantes de Álava, Guipúzcoa y
Vizcaya vivieron, desde 1200, con la
misma convicción y entusiasmo que
los de otros territorios su pertenen-
cia al reino de Castilla y, siglos des-
pués, al reino de España. Ocultar es-
ta realidad es “marcar sistemática-
mente las cartas” con las que se
juega la convivencia social en el Pa-
ís Vasco. Como ciudadano, puedo
aceptar o discrepar de proyectos de
futuro. Como historiador y como
ciudadano, no puedo aceptar que se
me secuestre el pasado. 

“Peor que el olvido de un
saber es la muerte de un re-
cuerdo” y pienso que, en su se-
lectiva evocación histórica, el le-
hendakari ha vuelto a secuestrar
el pasado, “a desposeer de su
raíz de ayer”, a matar el recuer-
do de que, por lo menos, desde
el año 1200, los habitantes del
País Vasco han formado parte
con deliberada voluntad de per-
tenencia a un espacio político
que se llamó reino de Castilla y,
más tarde, a otro que lo englobó
y que, como hicieron ya los ro-
manos, llamamos España.

“Para los no
avisados, la
sorpresa
complementaria
podría constituirla
el hecho de que
Sancho III no pudo
proclamarse
nunca “rey de
Navarra” porque
el nombre de
Navarra no había
aparecido
todavía”

“Euskal-Herria,
País Vasco-
Navarro, Euskadi o
País Vasco
constituyen
nombres
recientes, con
cien años de
antigüedad, y
responden,
precisamente, a la
intención de crear
la imagen de un
espacio político
unitario, donde
históricamente no
lo hubo”



La construcción de la nación española. Republicanismo y nacionalismo en la Ilustración. Mario Onain-
día. SQN, 2002.

El pensamiento español, tanto conservador como progresista, ha ignorado la memoria histórica española de los siglos XVIII y XIX,
a diferencia de lo que ocurre en Inglaterra, Alemania o Francia, donde los pensadores (ilustrados o liberales) han sido un refe-
rente sin excepción. Con la intención de contribuir a la convivencia vasca y —por tanto— española y en la línea con los pensa-
dores europeos, Mario Onaindía se propone abordar el análisis del pensamiento ilustrado español para determinar cómo se plan-
teaba la construcción de una sociaedad moderna, identificada como "nación", y —al mismo tiempo— respetruosa con la auto-
nomía personal. El autor ofrece una visión original, poliédrica y ambiciosa de la Ilustración española cuyos valores inserta en
nuestra tradición cultural.
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El valor de educar. Fernando Savater. Ariel, 1997.

¿Qué es la educación? ¿Qué ha sido y qué puede llegar a ser? ¿Qué esperamos de ella? ¿Consiste en mera transmisión de cono-
cimientos o debe formar para la ciudadanía democrática? El autor aborda estas cuestiones y otras también fundamentales: la
tensión educativa entre disciplina y libertad, el eclipse de las humanidades, los límites de la neutralidad escolar, el papel de la fa-
milia, etc. Cada de vez que se mencionan las grandes inquietudes de nuestro tiempo —el racismo, la intolerancia, la violencia…—
se llega a la misma conclusión: todo eso debe afrontarse desde la escuela.
El autor incluye una breve antología de textos de filósofos y escritores sobre el tema educativo.

España y las Españas. Luis González Antón. Historia. Alianza Editorial, 1997.

Un acercamiento a nuestra historia debe intentar explicar la tensión entre el sentimiento de comunidad política y la percepción
de las diferencias internas, fenómeno este nada insólito en los grandes estados europeos. El autor hace un recorrido por la his-
toria de España partiendo del punto de vista de que no es un país tan original como a menudo se pretende y que sus rasgos
esenciales, así como los de cada una de sus regiones históricas, no pueden entenderse sin contemplarlos a la luz del desarrollo
general del Occidente europeo. En este libro se expone una interpretación de nuestra historia que apuesta por una discusión ri-
gurosa que —desde la razón— aporta soluciones al viejo debate, aún no cerrado, de la estructura político-territorial que requie-
re nuestro país.

Historia de España. De Atapuerca al euro. Fernando García de Cortázar. PLANETA.
Historia y Sociedad, 2002.

La historia de España no es la crónica de una decepción. Este país ha dejado de ser el de las tristezas, donde se derrotaba el sue-
ño de justicia y libertad de Don Quijote.
Al inicio del siglo XXI, España es un país moderno, con los problemas de una sociedad urbana y compleja, que ha desterrado la
tópica imagen (toros, pandereta y sacristía) difundida por algunos escritores.
El autor describe un país desnudo de mitos, atravesado por guerras, hazañas y fracasos y —también— por el rumor cotidiano de las
ciudades, campos y fábricas. Por sus páginas desfilan reyes, conquistadores, políticos, perdedores, herejes y exiliados que transmiten
acontecimientos implicando al lector en el ritmo emocionante de una historia que se plasma en las piedras, lienzos y poemas.
El autor logra transmitir una complicidad hacia esa historia que siendo plural nos es común.
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del País Vasco, que sufre los efectos de la desinfor-
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Fundación VT. Núm. 1.
Diciembre 2002.

Revista de la Fundación Víc-
timas del Terrorismo de re-
ciente publicación. Aborda
la actualidad nacional e in-
ternacional en la lucha con-
tra el terrorismo con un im-
portante plantel de presti-
giosos colaboradores.
Fundación Víctimas del Terro-
rismo: Apdo. Correos 46453.
28080 Madrid.

Historia de un alemán. Memorias 1914-1933. Sebastián Haffner. Destino 2000.

¿Qué condujo a la sociedad alemana a la locura colectiva? ¿Qué condujo a Alemania al nazismo? Desde la sobrecogedora histo-
ria del autor, el libro permite un reencuento con las emociones y contradicciones del pueblo alemán en los años previos al as-
censo de Hitler al poder.
Escrita en 1939 —aunque encontrada entre los papeles del autor tras su muerte en 1999—, es una obra imprescindible para com-
prender el complejo proceso que permitió la aparición y consolidación nazi en Alemania entre 1914 y 1933.
Con una prosa impecable, llena de agudeza y sentido del humor, Haffner describe su existencia como la de un hombre cualquiera,
al que las circunstancias obligan a vivir la historia en carne propia. Pero el texto no es sólo una singular evocación autobiográ-
fica. Como ciudadano, como alemán, Haffner quiere entender el descontento social que hizo posible el triunfo de Hitler y de la
violencia. Por eso analiza los diferentes acontecimientos históricos —desde la ocupación francesa de la cuenca del Ruhr o la sal-
vaje depreciación del marco hasta la caída del Gobierno de Brüning en 1932— e intenta descifrar las emociones y ambigüeda-
des de sus compatriotas. Este libro proporciona al lector una visión estremecedora de la equiparable situación que se está vi-
viendo en el País Vasco como fruto de la radicalización del nacionalismo en el poder.
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España, Patriotismo y Nación. Edurne Uriarte Bengoechea. Espasa. Hoy, 2003.

Resurge un renovado interés por la nación española y por el patriotismo. Se trata de un proceso que muestra un cambio de eta-
pa en la historia de nuestra joven democracia. El último cuarto de siglo estuvo marcado por la construcción del Estado de las au-
tonomías, por la eclosión de los nacionalismos étnicos y la obsesión por las identidades regionales.. Sin duda, también se acom-
pañó de un debilitamiento de la nación española y su sustitución por un concepto puramente administrativo de Estado. La au-
tora analiza el nuevo concepto de nación española y de patriotismo que está emergiendo y su interés para la estabilidad futura
de nuestro sistema político. Así mismo, explica los complejos del franquismo y del antifranquismo y la capacidad que han teni-
do los nacionalismos étnicos para condicionar nuestra democracia.

La Tribu Atribulada. El Nacionalismo Vasco explicado a mi padre. Jon Juaristi. Espasa. Hoy, 2002.

Entre la escritura autobiográfica y el ensayo, este libro constituye una reflexión libre, sin pretensiones académicas, sobre el na-
cionalismo vasco y sus raíces integristas, sobre el terrorismo de ETA y las estrategias de la exclusión étnica. Además, el autor re-
aliza un análisis crítico de los mitos de la resistencia y de las contradicciones del pacifismo y de los movimientos cívicos que se
enfrentan hoy al totalitarismo abertzale. Desde un compromiso inequívoco con las libertades, Jon Juaristi desmenuza la menta-
lidad “resistencial” y los fantasmas de un antifranquismo arcaico, que impiden todavía a la oposición democrática asumir hasta
sus últimas consecuencias la defensa de la alternativa constitucional al régimen nacionalista.
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