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– Los jóvenes demócratas del País Vasco,
Navarra y del resto de España ante la
cuestión terrorista y nacionalista.

– La juventud ante la cuestión concreta
de la negociación, ¿ceder o resistir?

– La falsa juventud de ETA, ¿conecta ETA
con la juventud? Jarrai. La juventud ale-
gre y combativa o la juventud triste y
conformista.

– Juventud y Universidad. Presos de ETA
en la Universidad. Profesores amenaza-
dos. Movimiento político universitario,
¿quién convoca la huelgas y las asam-
bleas? ¿Es hora de una huelga universi-
taria constitucionalista-autonomista?
¿Paramos nosotros la Universidad?

– Juventud y fractura social. La amistad,
las relaciones sentimentales, el sexo…
¿se relacionan jóvenes nacionalistas y
no nacionalistas?

– Juventud y trabajo en Euskadi, ¿engro-
sar el destierro y la diáspora?

– Juventud y participación política, ¿en-

tre apáticos y fanáticos?
– Juventud y nacionalismo, ¿pensamien-

to progresista o reaccionario?
– Jóvenes constitucionalistas y autono-

mistas y medios de comunicación.
– Jóvenes con escolta, ¿merece la pena?
– Juventud y familia. La discusión política

en casa. La rebelión ante el padre en el
contexto nacionalista vasco.

– Juventud y deporte. La propaganda na-
cionalista en los colectivos deportivos,
¿hay grupos de montaña constitucio-
nalistas?

– ¿Juventud madura y sociedad inmadu-
ra? ¿qué pasa cuando el abuelo es el
que pide más metralletas? ¿nos han ro-
bado la juventud?

– Libertad política y libertad moral.
– Juventud y europeismo en el País

Vasco, ¿Europa, una salida?
– Juventud y nacionalismo ¿pensamiento

progresista o reaccionario?
– Juventud y participación política.

El I Congreso de las Juventudes Unificadas del Foro Ermua 
se celebró en Vitoria-Gasteiz el 1 de julio de 2006

TEMARIO

La juventud tiene problemas de adaptación y de integración en todas las sociedades. ¿Qué
ocurre cuando esos problemas intrínsecos a la condición juvenil se producen en un contexto
de terrorismo, de nacionalismo totalitario y de falta de libertad, como en el País Vasco?

El factor violento totalitario trastoca todos los aspectos de la vida en el País Vasco y to-
dos los ámbitos en los que se mueve la juventud. Es preciso ir analizando punto por punto
cada uno de los espacios afectados.
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3Conclusiones del Congreso de las

Juventudes Unificadas del Foro Ermua

1. Los jóvenes constitucionalistas no permitiremos que se atente contra la de-
mocracia, no dejaremos que mercadeen con nuestros derechos fundamenta-
les y no claudicaremos, ni aceptaremos que ningún gobierno de España ceda
al chantaje terrorista.

2. Es inconcebible en una sociedad occidental, que, proyectos políticos racistas,
xenófobos, genocidas, excluyentes o conniventes con organizaciones terroris-
tas, tengan cabida y vía de expresión. No queremos más siglas que encubran
asesinos, No queremos más siglas que encubran extorsiones, No queremos
más siglas que encubran totalitarismos, No queremos más siglas que camu-
flen a los dictadores de sentimientos y de patrias inventadas. No a la relegali-
zación de Batasuna.

3. Gracias a que la justicia no está en tregua, a pesar de la presión del Gobierno
y del PNV que intentan neutralizarla y atropellan la independencia de los tres
poderes, seguiremos manteniéndonos firmes y en apoyo de los jueces en el
desempeño de su labor profesional.

4. Cogemos el testigo del Espíritu de Ermua y seguiremos trabajando por la me-
moria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo y contra el olvido
y el engaño de una política sin principios éticos.

5. Denunciamos a aquellos que llaman “juventud vasca” a los asesinos y a sus
aprendices. No son jóvenes vascos, son mentes enfermas abocadas a cumplir
las penas con las que paguen los terribles delitos que han cometido. Aquí es-
tamos la verdadera juventud vasca que somos los que luchamos contra el so-
metimiento a la dictadura del terror.

6. La verdadera juventud vasca está siendo silenciada en beneficio de las activi-
dades de ETA-Batasuna y su escuadrismo colonial (kale borrika). A esta falsa
visión contribuyen, consciente o involuntariamente, los medios de comunica-
ción al dar siempre cobertura a los “chicos de Otegi” y no la debida relevancia
a iniciativas como este congreso.

7. El mismo silenciamiento mediático que está sufriendo el movimiento cívico,
que se opone a la política antiterrorista del actual Gobierno, lo estamos su-
friendo los jóvenes demócratas vascos cuando queremos decir que creemos
en el proyecto cumplido de España, y que somos muchos más que los “naci-
fascistas de Jarrai”.

8. Finalmente queremos hacer el siguiente llamamiento:
Jóvenes de España, uníos a nosotros; somos muchos pero os necesitamos a todos,
porque no vamos a permitir que este gobierno, ni ningún otro, sometan a Euskadi
y al resto de España, a los terroristas, cuya victoria será otra nueva dictadura.

jovenes@foroermua.com



Ante esta pregunta la respuesta de los jóvenes tiene que ser clara y ta-
jante, como lo ha sido en otras ocasiones: no a la negociación con ase-
sinos. No estamos dispuestos a ceder al chantaje de los que llevan
sembrando el terror desde hace más de treinta años en este país.

Nosotros los jóvenes, no podemos permitir que en este momento
se esté jugando con la más valiosa herencia que nos han dejado nues-
tros mayores, la realidad de una democracia por la que tanto lucharon

y que tanto les costó conseguir.
La instauración de la democracia en este país,

como sistema de libertades, supuso el inicio de un
período en el que la libertad predominaría en todos
los aspectos de la vida de los ciudadanos (libertad
de expresión, de asociación, de manifestación…) y
supuso también la instauración de un Estado de
Derecho en el que la pauta de comportamiento no
sería otra que el cumplimiento de las leyes.

Pues bien, treinta años después nos encontra-
mos con que todo esto está en peligro de extin-
ción. Nos encontramos con que, no sólo hay un
lugar, el País Vasco, en el que la libertad brilla por
su ausencia, sino que se está dispuesto a ceder a
las exigencias y al chantaje de los que llevan ma-
tando treinta años.

En este momento lo que se nos está pretendiendo vender, o —di-
cho en otras palabras— lo que se está pretendiendo enseñar a las
generaciones futuras de este país, no es otra cosa que con persis-
tencia criminal todo se logra o —como se dice a menudo— "quien la
sigue la consigue". La enseñanza que sacamos no es otra que, " si
perseveras en tus objetivos, aunque la vida de cientos de personas
este en ello, aunque tus actuaciones estén en el lado de la ilegalidad,
acabarás consiguiendo lo que buscas; sólo necesitas que haya al-
guien dispuesto a dártelo".

4 ¿Ceder o resistir?

“Nos encontramos
con que, no sólo hay
un lugar, el País
Vasco, en el que la
libertad brilla por su
ausencia, sino que
se está dispuesto a
ceder a las
exigencias y al
chantaje de los que
llevan matando
treinta años”

Carmen Ladrón de Guevara
Universidad Autónoma de Madrid



Si nos fijamos bien, ETA no ha variado ni una coma su discurso en
estos años, y sus peticiones durante ese tiempo han sido muy claras,
centrándose sobre todo en el derecho a la autodeterminación, y to-
cando temas como es de los presos, etc…; pero ese discurso hasta el
día de hoy, en concreto hasta el mes de marzo del año 2006 (último
comunicado), no ha cambiado nada. Sin embargo lo que si ha cam-
biado es el contexto, ha llegado el momento en el que ETA ve real-
mente posible conseguir eso por lo que ha luchado, porque hay unos
cuantos que están dispuestos a dárselo con tal de que al final pue-
dan colgarse una "falsa medalla", y vendernos que han solucionado
el problema.

Y nos vemos inmersos de repente, en algo que llaman "proceso
de paz". ¿Paz? ¿Guerra? Que se sepa, aquí no hay ninguna guerra,
aquí lo que hay son asesinos de un lado y cientos de muertos de
otro lado, razón por la cual de lo que habría que hablar no es de pro-
ceso de paz, si no de proceso de libertad. El problema real no es só-
lo una cuestión de paz, si no una cuestión de libertad. La cuestión
real es que después de los años vividos en este país y cuando nos
encontramos en pleno siglo XXI, en el que con-
sideramos que hay ciertas cosas que se han su-
perado, hay una parte de nuestro territorio na-
cional en la que sus ciudadanos no tienen liber-
tad, de la que mucha gente ha tenido que "exi-
liarse" por no querer ceder a la imposición de
unos asesinos y en la que quienes se han que-
dado se han visto obligados o a ceder e intentar
vivir como si no pasara nada (dándoles, en defi-
nitiva, la razón a los asesinos y sus "colegas") o
a negarse a la cesión luchando por lo que ellos
creen, que es el poder vivir libremente, con las
consecuencias que ello implica, amenazas, in-
tentos de asesinato, escoltas… Mientras tanto
los asesinos y sus compañeros de cuadrilla, "campan" a sus anchas
sin ningún tipo ni de limitación, ni de pudor. Está claro que este es
el mundo al revés del que tantas veces hemos oído hablar, donde
las fuerzas de seguridad van con la cabeza tapada para que no se
les reconozca, y los asesinos descubiertos haciendo gala de lo que
son: asesinos.
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“Y nos vemos
inmersos de repente,
en algo que llaman
‘proceso de paz’.
¿Paz? ¿Guerra? Que
se sepa, aquí no hay
ninguna guerra, 
aquí lo que hay son
asesinos de un lado 
y cientos de muertos
de otro lado”



Pero, llegado este punto, es cuando nosotros tenemos que decir
más claro que nunca que no queremos "meros apaños" de "treguas in-
definidas", "altos fuegos permanentes" y demás invenciones. Nosotros
lo que queremos es acabar realmente con esta ausencia de libertad y
derrotar con los resortes de la democracia a esa "gentuza" que no ha
hecho otra cosa que atentar en contra de la libertad, asesinar para
conseguir que una parte de la sociedad vasca, y española en su con-

junto, no pueda vivir en libertad, amenazar para
que tengan que estar midiendo sus movimientos,
sus palabras y hasta sus ideas, porque de ello de-
pende su vida. 

El único instrumento con el que contamos, y el
hecho de que sea el único no significa que sea me-
nos valioso, para acabar realmente con el "proble-
ma vasco", como muchos dicen, pero que nos gus-
te o no, es uno de los principales, por no decir, el
principal problema con el que cuenta España, no es
otro que el Estado de Derecho.

Tenemos que tener muy claro, que si quere-
mos acabar realmente con la lacra del terrorismo
no tenemos otra solución que abogar por el cum-
plimiento de las leyes, y confiar que ante todo lo
que tiene que reinar en nuestro país es la
Justicia, una Justicia que lo único que requiere es

que todo aquel que haya cometido un delito pague por ello de
acuerdo con la Ley. 

Lo contrario no significaría otra cosa que el fracaso de legitimidad
democrática así como legitimar de alguna manera todo lo que han es-
tado haciendo estos años, los asesinatos, secuestros, chantajes, ame-
nazas… Significaría la legitimación de su ideología criminal —y lo que
es peor— ceder a sus peticiones y dejar que sean ellos los que mar-
quen la pauta de nuestra vida política así como que sean los que con-
formen el modelo de sociedad en el que estén cómodos.

No estamos dispuestos a que la moneda de cambio en este de-
nominado "proceso de paz" sea nuestro futuro y no estamos dis-
puestos a que dentro de unos años no podamos mirar a la cara a
nuestros hijos cuando nos pregunten cuál fue la historia de España,
del País Vasco, de los terroristas… y tengamos que contarles cómo

“Si queremos
acabar realmente
con la lacra del
terrorismo (…) todo
lo que tiene que
reinar en nuestro
país es la Justicia.
Una Justicia que lo
único que requiere
es que todo aquel
que haya cometido
un delito pague 
por ello de acuerdo
con la Ley”
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tras años de lucha, ETA consiguió salirse con la suya y ha llegado
adonde ha llegado y que no hicimos nosotros nada para evitarlo y
para que se hiciera Justicia.

Por otra parte, la resistencia al totalitarismo en todas sus formas
debe ser un ingrediente básico de nuestra identidad generacional.
Como jóvenes, debemos entender que "cesión" es sinónimo de "con-
formismo" —un conformismo de la peor naturaleza, un conformismo
no ya con las convenciones sociales o las normas preestablecidas sino
con la injusticia, con la cobardía, con la desigualdad ante la Ley, con la
indignidad, con la ignominia, con el bienestar más miserable, con la
consigna de "salvar el culo" al prercio que sea y resistencia…— mien-
tras que "resistencia" es sinónimo de "rebeldía". Cada juventud, cada
generación debe rebelarse ante las lacras que no han sabido solucio-
nar y que les han legado las anteriores. Debe rebelarse y descubrir con-
tra qué ha de rebelarse. Los jóvenes españoles de hoy nos debemos re-
belar ante una ideología totalitaria y criminal que niega al individuo
los derechos humanos y constitucionales así como ante un sector de
nuestros políticos y de nuestra sociedad que está dispuesto a ceder
para no enfrentarse a la verdadera y grave naturaleza del problema.

Como jóvenes nuestra rebelión ha de consistir en enfrentarse al to-
talitarismo de ETA y a esa cobardía cada vez más generalizada como
otras generaciones de jóvenes anteriores a la nuestra se enfretaron a
Hitler en su día y a Franco hasta traer a España la transición democrá-
tica que es un legado del que estamos orgullosos y con el que nos re-
conocemos. Creo que esta es nuestra misión y que, como jóvenes que
somos, con esta resistencia podemos rejuvenecer a este país nuestro
que está cayendo en la peor vejez, en la de quienes se resignan.

diasporademocratica@foroermua.com
Telf: 676 828902
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España, como muy bien decía Ortega, tiene como problema funda-
mental no saber de que problema aqueja. Y esta aseveración orte-
guiana tiene cada vez mayor justificación conforme vemos el acon-
tecer diario de todo lo que envuelve al contexto político español.
Nuestros políticos, especialmente en este caso los dirigentes que

ordenan y gobiernan la Universidad, parece que
estén llevando a cabo gran parte de sus políticas
sin más sentido que el que ellos quieran darle.

Y me explico: podemos ver en muchas
Universidades de Cataluña, País Vasco y Galicia co-
mo éstas —las antes referidas autoridades universi-
tarias— machacan a diario la que debe ser seña bá-
sica de su identidad: aperturismo universalista; y es
que la Universidad no debe ser encorsetada, como
muy a menudo pasa, por el poder político uniforma-
dor, que pretende crear naciones de la nada y que
usa, a golpe de reglamento, todo instrumento legal
que a su disposición tiene para ese poco noble fin.

Piensan muchos rectores y Consejeros Auto-
nómicos de Universidad que la sociedad es un trozo
de metal candente y ellos mismos, desde sus prerro-
gativas, derivadas de la voluntad popular que ellos

pretenden adulterar, el recio martillo que a base del constante golpear
debe domesticar al hierro y forjar lo que ellos crean conveniente. 

Nada más contrario al espíritu que debe impregnar en democracia
al actuar diario de las instituciones, que deben, en temas culturales e
identitarios, actuar como meros árbitros, encargados de velar por el
amejoramiento diario de la calidad de vida y riqueza de la nación o del
ámbito territorial sobre el que ejerzan la potestad de gobierno que en

Nacionalismo y universidad

“[…] la Universidad
no debe ser
encorsetada, como
muy a menudo pasa,
por el poder político
uniformador, que
pretende crear
naciones de la nada
y que usa, a golpe de
reglamento, todo
instrumento legal
que a su disposición
tiene para ese poco
noble fin”

Ángel Escolano Rubio*
Universidad de Barcelona
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ellos ha delegado la nación española, manifestación soberana de la
voluntad de todos los ciudadanos españoles. 

Es por todo ello que podemos afirmar sin miedo a decir una barba-
ridad que el fascismo renace, en pleno siglo XXI, de la mano del nacio-
nalismo uniformizador, que pretende imponer a golpe de decreto sus
tesis sobre los gobernados, que pretende ejercer de ingeniero social,
edificando naciones y construyendo pueblos; no re-
flejando la realidad del pueblo al que representan
sino pretendiendo que el pueblo refleje aquello que
son sus gobernantes.

¿Acaso no es una clara herencia del más rancio
de los comunismos o del más opresor de los fascis-
mos? ¿Acaso no hacía lo mismo Stalin en la vieja
URSS uniformando regiones enteras? ¿No preten-
día también el nazismo hitleriano crear áreas exclu-
sivas de existencia de sus entelequias nacionales?

Y el problema de fondo, el que más nos debe
preocupar a los jóvenes comprometidos con la li-
bertad es el grave peligro que ésta corre: no olvide-
mos que la primera amenazada cuando se entra en
una dinámica de vulneración de derechos indivi-
duales en pro de los colectivos es la libertad. La li-
bertad del individuo “debe ser sacrificada” —para
ellos— a favor de los dioses colectivistas. El indivi-
duo debe arder en las brasas de la nación, para ali-
mentarla. Todo justifica el voraz apetito de la na-
ción, que devora insaciable nuestros derechos.

¿El derecho a estudiar en lengua materna? ¿El de-
recho a utilizar la lengua que me plazca ante la ad-
ministración? ¿La libertad de expresión? ¿La libertad de cátedra? Voraz
es la fiera nacionalista. Y no pensemos que se detendrá, como piensan
muchos, ingenuos ellos, con el ya gravoso tributo que se cobra. El nacio-
nalismo es sólo un paso, el totalitarismo le pisa los talones.

Y no seamos ingenuos: el nacionalismo no se parará sólo ni será una
moda pasajera. Hay muchos políticos que se dedican, casi literalmente,
a programar a la población, a sustraerla de la libertad. Muchos son aque-
llos, que atraídos por la calidez de la autoafirmación del ser que contie-
ne el nacionalismo, que nos hace ser más, más de lo que somos; es el

“[…] no olvidemos
que la primera
amenazada cuando
se entra en una
dinámica de
vulneración de
derechos
individuales en pro
de los colectivos es
la libertad. (…) El
individuo “debe
arder en las brasas
de la nación”, para
alimentarla. Todo
justifica el voraz
apetito de la
“nación”, que
devora insaciable
nuestros derechos”
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El concepto de nacionalismo ha evolucionado mucho en los últimos
años. Nació como un reconocimiento dentro la igualdad, pero hoy en
día se identifica con un motivo de ruptura de la igualdad.

Esta evolución parte desde la Constitución de 1978, donde se re-
conoce el derecho a la autonomía en su artículo 143 y llega hasta
nuestros días donde se están planteando posibles modificaciones
constitucionales, para adaptar la carta magna a las demandas na-
cionalistas. Por ello, consideramos importante incidir en la evolución
histórica del nacionalismo.

El nacionalismo ha sido una marca distintiva de muchas regiones de
España. Este sentimiento de independencia es tan fuerte que ha provo-

atractivo que Mefistófeles ofrece a Fausto: ser más. Somos más nacio-
nalmente, pero menos nosotros individualmente, hasta que perdamos
nuestra alma sacrificada al Mefistófeles nacionalista. Es eso lo que hay
que transmitir a nuestros conciudadanos. 

Hay que lograr articular, nosotros como jóvenes españoles, un dis-
curso atractivo, que potencie el ser individual, el ser intrínseco, con to-
dos sus derechos propios e individuales, que se sobreponga a la voraz
bestia nacionalista. Tenemos que tejer un discurso liberal, basado en
la libertad. Tenemos que derrotar el discurso neo-existencialista que
cultiva e impone el nacionalismo. Tenemos que conseguir que los jó-
venes sean ellos mismos, y no lo que el poder político manipulador y
escultor de conciencias pretende hacer que sean a golpe de cincel.

Con una buena movilización y articulando un discurso serio, pro-
fundo, articulado y convincente, seguro que lo conseguiremos.
Tenemos, por una vez, que intentar quitar la razón a Ortega, demos-
trando que España si sabe cual es su problema.

10

El nacionalismo y los jóvenes:

reaccionarios o progresistas

Alberto Cárdenas
Universidad de Zaragoza



cado incluso la aparición de violencia y agresividad entre algunos sus
partidarios.

En segundo lugar, consideramos importante analizar el término
nación, nacionalismo y otros como nacionalidad histórica. Así que
analizaremos dichos términos desde un punto de
vista constitucional y político.

Como exponíamos en el inicio, el término nacio-
nalismo ha evolucionado, así como sus componentes
intrínsecos. La sociedad actual contempla las crecien-
tes necesidades que tienen determinados sectores
de mejorar su autogobierno, principal demanda de
los partidos nacionalistas.

De este modo, debemos plantearnos si el senti-
miento nacionalista esconde una búsqueda de la li-
bertad, o más bien, busca obtener privilegios frente
al resto de territorios del Estado. Si aceptamos la hi-
pótesis de la libertad, ¿dónde debe ponerse el lími-
te? Y si aceptamos la teoría de los privilegios, ¿es
compatible con la España que tenemos desde 1978?

Tratando de analizar el contenido concreto de
esta ponencia, debemos analizar los términos reac-
cionario y progresista.

Los defensores del "reaccionarismo del naciona-
lismo" aportan argumentos como opresión, falta de
solidaridad con dicha sociedad, etc.

Por su parte, los defensores de la actitud progre-
sista, aportan argumentos como la mejora del bien-
estar, la compatibilidad de la situación precedente
con la actual, y sobretodo, una vía pacífica.

Se nos plantea así una disyuntiva. Una teoría de
la reacción frente a otra teoría del progresismo. La respuesta es com-
plicada. En nuestra opinión, existen ambos tipos de actitudes.

Los reaccionarios, son aquellos que muestran actitudes poco o na-
da democráticas, para los cuales el lamentable uso de la violencia es
un medio perfectamente lícito (violencia física o moral), después de
todo en todas las guerras siempre se sacrifican inocentes, ese es el
problema que lo ven como una lucha en la cuál, el marco jurídico no
es más que un bonito elemento decorativo que usan únicamente
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“[…] debemos
plantearnos si el
sentimiento
nacionalista
esconde una
búsqueda de la
libertad, o más bien,
busca obtener
privilegios frente al
resto de territorios
del Estado. Si
aceptamos la
hipótesis de la
libertad, ¿dónde
debe ponerse el
límite? Y si
aceptamos la teoría
de los privilegios,
¿es compatible con
la España que
tenemos desde
1978?”



cuando les conviene. El término reacción implica movilización, repul-
sa, frente a una situación que no apoyan. 

Los progresistas, podemos identificarlos como aquellos que aceptan
la legislación vigente, el status español, y que bajo ese marco jurídico-po-
lítico buscan desarrollar su autogobierno conforme a la Constitución, la
igualdad entre españoles y el respeto del estado de derecho.

Dentro de esta postura, aunque en una vertiente menos política po-
demos observar el nacionalismo cultural, la base de muchos de los ac-
tuales nacionalismos. Como hemos señalado al principio de esta ponen-
cia los nacionalismos surgieron como una forma de reconocimiento den-
tro de la igualdad. Sus defensores sólo querían reivindicar una serie de
rasgos característicos de su cultura, ya fuera su lengua, costumbres, etc.

Creemos que es bueno que las personas reivindiquen su origen y
cultura y porque no, que la exalten, pero entendemos que eso no im-
plica despreciar la nación española como hacen algunos. Esto implica
que los ciudadanos se comprometan e impliquen en conocer y cuidar
tanto su ciudad, como su C.C.A.A., como su nación. Y por mucho que
algunos piensen que esto no es posible, que se debe optar por una u
otra, nosotros creemos que esta no es sólo la opción que más nos en-
riquece, sino la más solidaria.

Nazionalismo y fascismo.

Claves de una ideología atroz

César Rina
Universidad de Cáceres

"El nacionalismo es una enfermedad infantil. Es el sarampión de la hu-
manidad". Albert Einstein

El nacionalismo vasco, en su vertiente más Aranista, Arzulliana e
Ibarretxista dista a un solo paso del partido nazi de Hitler y del fascis-
ta de Mussolini. El sustento ideológico y social ya lo tiene, sólo falta la
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acción directa del Estado, en forma de campos de concentración-ex-
terminio y expansión territorial. El "todo vale por gobernar" imperan-
te considerará estas líneas incendiarias y turbulentas, pero yo no soy
el que asesina por la espalda o se divierte incendiando establecimien-
tos de opositores al régimen.

El Estado de derecho español jamás permitiría la creación de cam-
pos de concentración españoles, pero en el momento en que ésta re-
gulación falte, no habrá ningún impedimento judi-
cial para marcar a las "sangres impuras castellanas"
con una estrella. Pese a la crudeza de las afirmacio-
nes, quiero recordar los mil asesinados por defen-
der la libertad de expresión ante la mal llamada
"causa vasca".

El nacionalismo vasco, al igual que el fascismo y el
nazismo, nació tras una gran depresión política. Los
Carlistas (defensores de la legitimidad al trono de
España de Don Carlos), cuyo núcleo se encontraba en
las vascongadas, defendía los valores absolutistas y
anti-democráticos enfrentándose en varias guerras
civiles a los partidarios del aperturismo constitucio-
nalista de Isabel II. Éste y no otro era el verdadero
trasfondo que movía el Carlismo. Hoy en día, el PNV
sigue negando las libertades, como afirma uno de
sus secuaces, Javier Maqueda (de apellido castella-
no): "los no nacionalistas no tiene derecho a expresarse en libertad".

Los reaccionarios perdieron la guerra, pero prendieron la mecha de
odio al parlamentarismo y a las libertades españolas. La decepción po-
lítica, unida al potencial económico del País Vasco y su rico y variado
folclore enmarcado en una unión de lenguas locales formarían lo que
hoy llamamos nacionalismo vasco.

El primer paso del nacionalismo vasco (inventado por Sabino
Arana) fue el de fomentar una limpieza sanguínea vasca que los dife-
renciara como raza superior a las del resto de Europa y, por supuesto,
a la españolas. Son famosas las investigaciones que llevo a cabo
Sabino Arana sobre los antepasados de su esposa para cerciorarse de
que no tenía sangre castellana y una de sus frases célebres: "los espa-
ñoles son todos afeminados", que más bien se asemejan a las leyes de
Hitler que prohibían el matrimonio entre alemanes y judíos.

“El Estado de
derecho español
jamás permitiría la
creación de campos
de concentración
españoles, pero en
el momento en que
esta regulación falte,
no habrá ningún
impedimento judicial
para marcar a las
"sangres impuras
castellanas" con una
estrella”
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Una vez definida la raza vasca, que casualmente no se ha cruzado
con ninguno de los pueblos que cruzaron la península por los Pirineos
Vascos, hay que acabar con la oposición. Para ello, tanto el fascismo

como el nacionalismo se valen de bandas terroris-
tas como ETA, las Camisas Negras, la GESTAPO y las
SS. Actúan como policía ideológica. Todo lo que
desentona lo eliminan de raíz. Esto le pasó a
Miguel Ángel Blanco (uno más entre mil) o al diri-
gente socialista italiano Matteoti. Una vez alcanza-
do el Partido Único nacionalista, al que no pertene-
cen personalidades como Gotzone Mora o Rosa
Díez, sólo falta el sustento de una nación territorial
fuerte, en la cual el PNV y la nación se confundan
en un mismo miembro.

Ibarretxte-Otegui, una vez alcanzadas altas
cuotas de radicalidad, antiparlamentarismo y an-
tiliberalismo, unido a un racismo escondido de-
trás de una supuesta "lucha política", cuyo único
fin es lograr la subordinación completa de los in-

dividuos al Estado. Cada persona cuenta como un número dentro
del colectivo, que debe seguir recto el camino marcado por el Duce,
el Lehendakari o el Fuhrer. El paso primordial es la consecución de
un gran Estado basado en la privación del bien individual a favor de

la causa general nacional. La nación es el medio
hacia un fin determinado: la perpetuación en el
poder de los gobernantes alcanzando cuotas ma-
yores de desarrollo económico, que no de bienes-
tar social, en un reducto ruralizado articulado en
torno a la lengua vasca, (fruto de la fusión artifi-
cial de lenguas como el vizcaíno, guipuzcoano, al-
to navarro, labortano, bajo navarro, suletino, baz-
tanés, aezcoano, salacenco, etc., incomprensibles
entre sí, pero que la Academia de la Lengua Vasca
supo unir en el eusquera) y anclado en unas tra-
diciones anti-democráticas.

Todo nacionalismo, en sus diferentes formas,
encuentra un enemigo. Para Hitler, el demonio estaba personificado
en el sistema democrático europeo y en el gobierno comunista de la

“El primer paso del
nacionalismo vasco
(inventado por
Sabino Arana) fue el
de fomentar una
limpieza sanguínea
vasca que los
diferenciara como
raza superior a las
del resto de Europa
y, por supuesto, a la
españolas”

“Cada persona
cuenta como un
número dentro del
colectivo, que debe
seguir recto el
camino marcado por
el Duce, el
Lehendakari o el
Fuhrer”
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URSS. El nacionalismo radical lo ha encontrado en un único partido,
que defiende la solidaridad, igualdad y libertad del Estado español, el
Partido Popular. El PNV, por un lado, difunde la teoría de que el PP odia
a los vascos para así minarles psicológicamente y, por otro, ETA asesi-
na para eliminarlos físicamente.

Según Hitler, "sólo un territorio suficientemen-
te amplio puede garantizar a un pueblo la liber-
tad", su libertad. Dicho y hecho. El nacionalismo
vasco, alegando la articulación lingüística del vas-
co, reclama como territorios propios la
Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco fran-
cés. La apisonadora nacional debe ampliar sus
fronteras para sumar más individuos en la causa
general que favorecerá el resultado de todo este
teatro. Si estas zonas muestran su negativa a la
anexión, la vía pseudo-política hará su papel, la
que ninguno conocemos pero todo lo puede.

Mussolini, Otegui y Hitler, pronto vieron la necesidad de asestar
un gran golpe mediático que amedentrara a los súbditos de la na-
ción. Hitler, junto a su policía terrorista, ordenó la cacería de miles
de judíos en "la noche de los cristales rotos".
Otegui, lo hizo en el atentado de Hipercor o en el
secuestro-asesinato de Miguel Ángel Blanco.

El programa del nacionalsocialismo sostenía:
"Nadie, aparte de los miembros de la nación, po-
drá ser ciudadano del Estado, nadie fuera de
aquellos por cuyas venas corra sangre alemana
podrá ser miembro de la nación". Interpretando
el abortado plan Ibarretxe podremos compren-
der la similitudes ideológicas, basadas en el or-
denamiento social por medio del nacimiento y
de la superioridad racial por vía sanguínea.

El problema que se plantea a partir de esta di-
sección es la falta de capacidad de previsión que
tuvo en su día el pueblo alemán e italiano y pue-
de sufrir hoy el vasco para darse cuenta que el
camino trazado llevaba al abismo. El nacionalis-
mo constituye un trauma perdurable para la so-

“Andemos atentos,
pues cuando 
el monstruo
nacionalista
despierte puede 
que tenga todas 
las armas legales 
a su favor para llevar
a cabo su cometido
racial”

15

“El Estado de
derecho español
jamás permitiría la
creación de
campos de
concentración
españoles, pero en
el momento en que
ésta regulación
falte, no habrá
ningún impedimento
judicial para marcar
a las "sangres
impuras
castellanas" con
una estrella”



Participación política es tomar parte activa en los asuntos públicos, es
decir, en aquellas cuestiones que nos atañen en el día a día, como ir a
clase, al trabajo, comprar una vivienda… Esta definición nos sitúa en
un punto importante del debate, nos hace comprender que todas es-
tas situaciones que trata la política son trascendentes para cualquier
joven, y que de una y otra manera nos implicamos, dando nuestra opi-
nión sobre temas que nos conciernen, además de decidir con nuestro
voto o de cualquier otro modo sobre todos estos asuntos.

Pero no sólo ejercemos esta participación política de manera indi-
vidual, también lo hacemos en colectividad, implicándonos con la so-
ciedad, aunque en ocasiones para cuestionar su propia estructura, a
través de actividades de voluntariado y adscripciones a asociaciones
ecologistas, pacifistas, pro derechos humanos, movimientos estudian-
tiles, grupos antiglobalización, movimiento okupa, organizaciones po-
líticas, organizaciones religiosas, etc.

ciedad vasca y, por supuesta, para el millar de víctimas y allegados.
Sólo a través de la historia podemos comprender el futuro. Los na-
cionalistas vascos, si bien no han cometido los delitos de Hitler o
Mussolini, sí cuentan con un entramado peligroso a medio plazo:
prioridad absoluta de su nación, represión y violencia nacionalista,
manipulación de la opinión pública y de los medios de comunica-
ción mediante el miedo y la peligrosa idea de la superioridad racial.
Andemos atentos, pues cuando el monstruo nacionalista despierte
puede que tenga todas las armas legales a su favor para llevar a ca-
bo su cometido racial.

Juventud y participación política

¿Entre apáticos y fanáticos?

Rebeca Agustín Tamarit
Universidad de Valencia
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Podemos afirmar que nos preocupa y nos ocupa, tanto o más que a
los mayores, nuestra calidad de vida, por lo que es un tópico decir que
"los jóvenes no se interesan por la política".

Pero no nos importa la política de cualquier modo ni a cualquier pre-
cio, hay unas reglas y unos límites que hay que atender, y que nosotros
conocemos bien, porque somos la generación de la democracia.

Hemos nacido y crecido con los valores de igualdad, solidaridad y li-

bertad, valores con los que construimos nuestro modelo de sociedad y
gracias a los cuáles concebimos esa manera de vivir
en convivencia tranquila con lo que tenemos alrede-
dor, respetando los principios constitucionales que
nos aseguran esa coexistencia en paz.

Convivimos —compartimos aulas— con personas
que vienen a buscar una oportunidad a nuestro país,
como son los inmigrantes, manteniendo esa relación a
través de esos valores y del respeto que nos han ense-
ñado y que debemos transmitir.

Así asentamos los cimientos de esa convivencia que
deseamos pero que evidentemente hay que reforzar, y
eso lo debemos hacer saliendo a la calle sin complejos y
trasladando nuestra concepto de convivencia, basado
en la idea de rechazo a los fundamentalistas de dere-

chas o de izquierdas que se amparan falsamente bajo
mantos ideológicos que no son propios de nosotros, los
jóvenes de la generación de la democracia. 

No hay que tener miedo a la hora de rechazar a
aquellos que intentan imponer sus criterios a toda
costa, y que incluso matan si lo consideran necesario.
Es importante que las voces del "BASTA YA" sigan ha-
ciendo eco en los fundamentalistas de los nacionalis-
mos para seguir construyendo la sociedad del futuro.
Una sociedad fuerte, gracias a unos sólidos cimientos que no debe-
mos dejar que se desmoronen y que se sujetan en los valores en los
que se basa nuestro modelo de convivencia.

Nadie tiene la patente sobre el modelo de convivencia adecuado,

pero nosotros, que hemos nacido y crecido en democracia, con una
norma suprema, como es la Constitución Española de 1978, que nos ha
dado unos principios básicos de bienestar, tenemos que ser responsa-

“Hemos nacido y
crecido con los
valores de igualdad,
solidaridad y
libertad, valores con
los que construimos
nuestro modelo de
sociedad y gracias
a los cuales
concebimos esa
manera de vivir en
convivencia
tranquila con lo que
tenemos alrededor,
respetando los
principios
constitucionales
que nos aseguran
esa coexistencia 
en paz”
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¿Por qué no aparece el joven en política? ¿Por qué da la sensación de que
ante el hecho político al joven sólo le cupieran dos posturas: el abrazo fa-
nático y el indolente abandono? Dos hechos recientes, ampliamente pu-

blicitados resumen gráficamente tales posturas, por un
lado la de la apatía, una imagen que muchos han queri-
do asociar con el botellón y la pastilla. El otro extremo es
el del joven que vuelca contenedores y quema coches, en
los barrios que rodean a Paris, por ejemplo, o en el casco
viejo de San Sebastián, por ejemplo.

Una nostalgia retorcida hace que muchos, comen-
tando este hecho parezcan preferir al violento antes
que al pastueño. No disimulaban sus preferencias los
articulistas que lamentaban que en España se realiza-
ra una llamada al botellón mientras en Francia se ma-

nifestaban contra la reforma de la ley laboral.
El elemento fundamental aquí es que el joven no es sujeto sino ob-

jeto, no actúa sino que reacciona ante la manipulación. En Francia los
primeros perjudicados por la retirada de la reforma serán los jovenes

bles y no dejar que esos cimientos se caigan, y luchar por ellos sin
complejos, sí, pero sin fundamentalismos.

¿Y esto es política? Nadie lo sabe, sólo sé que si exigimos responsabili-
dades a nuestros políticos en cuanto a todas estas cuestiones, luego en-
tonces, creo que sí podemos decir que todos los jóvenes estamos impli-
cados en la política, aunque no todos decidamos estar en primera línea.

Lo que tengo claro, es que a las nuevas generaciones lo que real-
mente nos importa, es poder expresarnos libremente siguiendo las re-
glas y los principios con los que hemos crecido.

¡La batalla de las ideas!
Juventud y participación polÍtica

Humberto Vadillo
Asociación Gaudeamus. Zaragoza

“El elemento
fundamental aqui
es que el joven
no es sujeto sino
objeto, no actúa
sino que
reacciona ante la
manipulación”
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que verán dificultado su acceso al mercado de trabajo. En esa parte de
España que es España desde el primer mugido del toro hispánico y
que, la Constitución de todos llama País Vasco, los jóvenes son mani-
pulados por el nacionalismo mediante la sobredosis de identidad y un
sistema educativo y unos medios de comunicación cuidadosamente
sintonizados en la onda corta, cortísima del nacionalismo unicejo.

Hace falta una fuerza extraordinaria y un extraordinario engaño
para vencer la fuerza de la gravedad y colocar al joven en la órbita del
fanatismo.

El joven es ante todo un intelectual, alguien que cree en la capaci-
dad de las ideas puras, cuanto más puras mejor, para transformar el
mundo, la sociedad. Abandonar la cómoda caverna platónica para sa-
lir a la arena a combatir, para llenarse de tierra y
barro le desagrada en extremo.

¿Quién se beneficia de la muerte del interés
de los jóvenes en la política? Cui prodest. Los
asentados, los radicales, quienes han asentado
sus reales sobre la política como quien se hace
dueño y señor del campo.

Unos jóvenes, los menos, los más manipulados,
los más radicales, los menos representativos, los
más vociferantes ponen el fanatismo mientras
otros, los normales, la mayoría silenciosa pone la
apatía, la desgana y el rubor.

Los mejores están en el deporte, la empresa y la
afición, los peores vuelcan contenedores para do-
mar la conciencia que no cesa de decirles que es dañino lo que hacen.

La participación del joven en política no se ha extinguido sino que
se ha transformado. Se ha redirigido hacia las cuestiones de vía única
como el eologismo o el humanitarismo, que son causas nobles cuan-
do están bien concebidas pero que no bastan ni para saciar el ansia de
participación, de intervenir del joven. Ni tampoco la necesidad que tie-
ne la sociedad de contar con la participación de los jovenes.

Los jóvenes han dado la espalda a los partidos políticos y a la re-
presentación política tradicional, hartos de una política de cartón pie-
dra en la que actores del método declaman papeles escritos por otros.
Pero la política es algo más, es mucho más que la simple algarabía
partidaria. Los chisgarabis del oficialismo producen el esperable des-

“Los jóvenes han
dado la espalda a los
partidos políticos y a
la representación
política tradicional,
hartos de una
política de cartón
piedra en la que
actores del método
declaman papeles
escritos por otros”
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encanto de los jóvenes pero eso no quiere decir que abandonen estos
la política, más bien aquella ha abandonado a éstos.

¿Cómo devolver la voz, la ilusión y la esperanza a esa generación de jó-
venes que asiste al debate partidario como a una representación de gui-
ñol en la que personajes sin importancia deliberan interminablemente
sobre cuestiones que para los jóvenes carecen de interés y relevancia?

En primer lugar debemos organizarnos, como dejó
escrito Ortega en Misión de la Universidad hemos de
estar "en forma" tener una idea clara de adonde que-
remos ir y para que queremos ir allí. A la minuciosa or-
ganización del nacionalismo en una pavorosa telara-
ña cuyos hilos alcanzan toda la entraña social hemos
de responder organizándonos nosotros.

En segundo lugar hemos de dar la batalla de las
ideas. Conquistar la calle, el colegio, la universidad, el
blog, la revista y el partido. El mundo de la política es
necesariamente imperfecto, precisa de consenso y
compromiso y no son a él ajenos el conciliabulo y la
conspiración, aún en las mejores causas, aún en or-

ganizaciones cuyos designios sean los más nobles. Resulta tentador
aislar nuestros principios y nuestra pureza doctrinal para protegerlos
del contacto con esa "suciedad". Poco importa si, con ello, aislamos al
mundo real del contacto ennoblecedor con nuestros ideales. ¿Cuánto
tiempo duraría el nacionalismo si cada una de sus añagazas fuera de-
nunciada, si sus coartadas fueran desmontadas, si sus mentiras ex-
puestas? Nunca ha habido tantos medios a nuestra disposición.
Gracias a internet ya no nos pueden callar a los amantes de la libertad,
ni siquiera pueden hacernos bajar el volumen. Internet hace que quien
quiera estar callado sea porque quiere. Abre un blog, funda un periodi-
co digital, no es tan dificil. Reparte papeletas por la calle. Pega pasqui-
nes. Pide hablar en los programas de radio, escribe cartas a los periodi-
cos, nosogtros llevamos cais quinientas publicadas en dos años. No ha-
cer nada ya no es admisible.

Si no tomamos ahora la iniciativa dentro de diez años nos seguire-
mos quejando de que sólo unos pocos, los mismos de siempre, son
quienes dominan la política. No hablas sólo por ti sino por tus vecinos,
tus amigos y tus compañeros. Hablas por tu generación y tu futuro,
eres la sombra del porvenir que proyecta su sombra por anticipado.
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“Gracias a internet
ya no nos pueden
callar a los amantes
de la libertad, ni
siquiera pueden
hacernos bajar 
el volumen. Internet
hace que quien
quiera estar callado
sea porque quiere”



Hay ocasiones en las que la palabra libertad tiene más importancia
que la que indica su propio término. Y existen tierras donde su sola
mención adquiere la etiqueta de imprescindible. Ésta es una de ellas.
Porque jamás ha sido tan necesario en una región española alzar la
voz para pedir que no se lastime el derecho fundamental que todo ser
humano debe poseer desde su nacimiento. Hoy, en la comunidad au-
tónoma vasca, pedir libertad significa al parecer "ir contra los intere-
ses del pueblo vasco", gritar libertad, nos dicen, es entorpecer el mal
llamado "proceso de paz". Nada más lejos de la realidad, nada más le-
jos del sentido común. Hoy, en esta región, gritar libertad significa dig-
nificar a todos aquellos que durante tantos años han luchado por ella,
recordar a los ausentes y fortalecer a los presentes para que no aban-
donen el bien más preciado que tenemos. Por eso,
ahora más que nunca, cuando se alzan voces que
nos obligan a comulgar con los deseos de los ver-
dugos, cuando se quieren equiparar asesinos y víc-
timas y cuando el precio político que se nos inten-
ta vender consiste en obtener paz sin libertad, es el
momento de unir voluntades, aunar esfuerzos y
reivindicar nuestra creencia férrea, inequívoca y
concluyente al respecto. Los aquí presentes, el
pueblo vasco, España entera, no quiere la paz. Y no
la quiere porque no existe ninguna guerra. Aquí no
ha habido ningún conflicto. Es preciso incidir en
este punto. Lo que el pueblo vasco desea, lo que
España entera quiere es libertad. Libertad, para
poder pensar, libertad, para poder votar libremente, para poder reu-
nirse, para poder salir a la calle sin miedo, para poder disfrutar de un
sistema de convivencia digno.

Pero, una vez más, la realidad ciudadana se modifica en función
del compromiso y el interés partidista. Se pone en juego los dere-
chos inalienables del individuo frente a la utopía arrolladora e im-
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“Hoy, en la
comunidad autónoma
vasca, pedir libertad
significa al parecer 
‘ir contra los intereses
del pueblo vasco’, 
gritar libertad, 
nos dicen, 
es entorpecer 
el mal llamado
‘proceso de paz"

La libertad del bien

Francisco J. Carrillo Guerrero
Universidad Carlos III de Madrid



ponente del colectivo. Una vez más, quienes deben hacernos creer
que luchar para ser libres no es una quimera perdida, son los que
venden esa parcela de la vida con intenciones espurias, a la búsque-

da del perpetuo poder. Decía Spinoza que "si hay
que llamar paz a la esclavitud, la barbarie y la so-
ledad, nada hay más miserable que la paz para los
hombres". Eso es lo que puede vivirse a partir de
ahora. Se ha firmado, mediante la claudicación,
un armisticio que consiste en olvidar, arrollar y
menospreciar memorias de miles de víctimas
para que la voluntad del totalitarismo se impon-
ga. Como había venido sucediendo hasta ahora.
Postrarse ante los que escupen en la libertad es
propio de regímenes dictatoriales. Son las demo-
cracias quienes les vencen bajo la batuta del de-
recho, la justicia y el recuerdo a los perseguidos,
condenados y asesinados por la barbarie.

Tenemos la oportunidad de que el pueblo es-
cuche la voz de los que hoy en día tienen que gri-
tar para que se les tenga presente. La voz de los
que han permanecido sin ella. Esta reunión servi-
rá para abrazar más que nunca el valor que supo-
ne vivir en paz, sí, pero con libertad. Para no arro-
dillarse ante quienes conculcan nuestro derecho
más sagrado. Así pues, gritemos, exijamos digni-

dad para las generaciones actuales y futuras, exijamos, gritemos res-
peto y memoria para las víctimas asesinadas. Gritemos y aunemos es-
fuerzos, en fin, para que esta región de España vuelva a tener libertad,
libertad, libertad…

“Esta reunión servirá
para abrazar más que
nunca el valor que
supone vivir en paz,
sí, pero con libertad.
Para no arrodillarse
ante quienes
conculcan nuestro
derecho más
sagrado. Así pues,
gritemos, exijamos
dignidad para las
generaciones
actuales y futuras,
exijamos, gritemos
respeto y memoria
para las víctimas
asesinadas”

jovenes@foroermua.com
Telf: 676 828 902
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Uno de los primeros aforismos, o principios gene-
rales del derecho, que yo he aprendido en la carre-
ra (estudio Derecho) es aquel que dice que las co-
sas son lo que son y no lo que las partes dicen que
son. Pues bien, la negociación con la E.T.A es lo que
es y no lo que la clase política dirigente vasca y del
conjunto de España dice que es. Se nos intenta
vender como un proceso de paz que nos conduci-
rá, mediante el diálogo, a una situación en la que
todos podremos convivir en armonía, cuando en
realidad ni es un proceso de paz, ni nos conducirá
a una situación en la que ambas partes nos dare-
mos por satisfechas, ni acabará definitivamente
con el problema. Digo que no es un proceso de paz
porque jamás ha existido tal guerra que justifique
el "proceso" (todos los muertos corresponden al
sector constitucionalista partidario de mantener
su identidad española); y digo que tras el proceso
ninguna de las dos partes nos daremos por satis-
fechas porque, los constitucionalistas seguiremos
reclamando la parte de nuestra libertad que los
nacionalistas nos han arrebatado y los terroristas,
en cuanto hayan recibido el precio político que es-
té dispuesto a ceder el Gobierno de la Nación, em-
pezarán a pensar cuales son los siguientes pasos a dar para alcanzar
su gran objetivo final: la Euskal Herria independiente de España y so-
metida a un régimen comunista donde las libertades de sus ciudada-
nos brillen por su ausencia.

La juventud ante la cuestión

concreta de la negociación. 

Ante el terror, Proceso de paz o 

Proceso de claudicación

“(…) la negociación
con la E.T.A es lo que
es y no lo que la clase
política dirigente vasca
y del conjunto de
España dice que es. Se
nos intenta vender
como un proceso de
paz que nos conducirá,
mediante el diálogo, a
una situación en la que
todos podremos
convivir en armonía,
cuando en realidad ni
es un proceso de paz,
ni nos conducirá a una
situación en la que
ambas partes nos
daremos por
satisfechas, ni acabará
definitivamente con el
problema”

Óscar Espinosa Martínez
Universitarios Liberal Demócratas de Cataluña
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Por tanto, ante la cuestión concreta a la que hace alusión el título de
la ponencia, la juventud hemos de optar, sin lugar a dudas, por resistir.
No podemos permitir que la lucha, el esfuerzo, el sacrificio e incluso la vi-
da de tantas personas hayan resultado en vano. No podemos tolerar que
los asesinos se rían de nosotros. No podemos consentir que puedan mi-
rarnos a la cara y decirnos que sus actos han servido para lograr parte de
sus fines políticos. Nuestra generación no puede ser la que hinque la ro-

dilla y se rinda ante la barbarie. Nuestra generación
ha de aprender de las virtudes de nuestros anteceso-
res, entre las que destacan la sabiduría para distin-
guir lo justo y la valentía para defenderlo en un en-
torno hostil. Nuestra generación no ha de ser menos
y ha de resistir. 

Yo creo que cuando se fomenta o se dice No a la
negociación con terroristas asesinos (desde luego
desde Juventudes Unificadas de Foro Ermua lo va-
mos a fomentar hasta las últimas consecuencias),
hemos de sentirnos orgullosos de ello, porque los
valores que realmente inspiran cualquier negocia-
ción de este tipo nos dan toda la legitimidad moral
del mundo para atacarla con rotundidad, con cohe-
rencia y con firmeza. 

La verdad es que no sé si estar a favor de la ne-
gociación producirá un beneficio electoral al

Partido Socialista, pero creo sinceramente que los partidos han de ol-
vidarse de la sociología electoral y hacerse fuertes mediante la solidez
moral, porque cuando uno es coherente en la defensa de los principios
esto atrae a la gente, y aun cuando no fuera así y no se obtuviera rédi-
to electoral hemos de recordarle a los partidos que están al servicio de
la sociedad y no de sus intereses. 

Por último, y ya termino, solo diré que ninguna negociación de es-
te tipo (aunque esté planteada por el Gobierno) nos podrá definir esta
realidad que se ha construido durante tantos siglos y que quiero yo se-
guir pensando que seguirá existiendo y que se llama España.

“La verdad es que
no sé si estar a favor
de la negociación
producirá un
beneficio electoral
al Partido Socialista,
pero creo
sinceramente que
los partidos han de
olvidarse de la
sociología electoral
y hacerse fuertes
mediante la solidez
moral”
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1. Una cuestión que afecta hoy en día a la juventud en general, no ya a
la juventud vasca, a la navarra, o a la española en particular, sino a la del
mundo occidental en general, es la gran desmovilización, desmotivación
y la fuerte pérdida de ilusión que existe por la de-
fensa de ciertos valores fundamentales de la vida.

Este conformismo del que hablo se da también
en nuestras sociedades. Sin embargo, existe un re-
ducido grupo de jóvenes en nuestras regiones que
sí tienen una gran ilusión y además, una gran mo-
tivación por lo que les gustaría que fuera, por ejem-
plo a nivel político, una Euskal Herria independien-
te, además de marxista. Al margen de lo trasno-
chados que son sus planteamientos, y lo que es
más grave, independientemente de que utilicen la
violencia más cruel para conseguir sus objetivos, lo
que sí hay que reconocer es que son de los pocos
que se mueven por una causa que estiman justa,
aunque a todas luces no lo sea.

Frente a esta postura radical e intolerante de
los jóvenes de la izquierda abertzale, tenemos una
gran mayoría de jóvenes que, como decía, parece
que “pasan de todo”, no les parece ninguna causa
lo suficientemente importante como para luchar
por ella, y menos aún, ningún motivo es tan grave
como para hipotecar la juventud de uno llevando
un escolta al lado.

Por tanto, no es nuestra mayor enemiga la izquierda abertzale ra-
dical juvenil, que también lo es, sino sobre todo la desmovilización de

“No es nuestra mayor
enemiga la izquierda
abertzale radical
juvenil, que también lo
es, sino sobre todo la
desmovilización de la
mayoría social juvenil
vasca, navarra y
española normal, ya
sea mediante el miedo
que ejerce el reducto
juvenil abertzale y
fascista sobre la
mayoría silenciosa, ya
sea mediante el
creciente conformismo
generalizado que
impera en nuestra
juventud”

25Los jóvenes demócratas 

del País Vasco, Navarra y del

resto de España, ante la cuestión

terrorista y nacionalista

Jaime Zuza Ruiz de Alda
Pamplona



la mayoría social juvenil vasca, navarra y española normal, ya sea me-
diante el miedo que ejerce el reducto juvenil abertzale y fascista sobre
la mayoría silenciosa, ya sea mediante el creciente conformismo ge-

neralizado que impera en nuestra juventud. 

2.  Otro aspecto que hay que combatir es el tema
identitario. En la C.A.V., por ejemplo, viste mucho
decir que se es vasco. En Navarra, en pocos sectores
está de moda decir que se es vasco nacionalista, y
en otros mayoritarios en Navarra, lo que vale es de-
cir que se es navarro.

Frente a estas alternativas, aparecen posiciones
que pretenden dar una lección desde sectores falsa-
mente progresistas y se afirma que la respuesta a
tales cuestiones identitarias debe ser la de respon-
der que “tú serás vasco a secas, pero yo soy ciudada-
no del mundo” o “yo no tengo nación”. En mi opi-
nión, tales respuestas y semejantes maneras de
atajar el problema no vienen a ser más que otro
triunfo del nacionalismo vasco sobre “nuestros
complejos insuperables”.

Uno de los frentes que más combate el naciona-
lismo vasco es el de la creación de complejos en los
demás. Su sueño es conseguir que los vascos y los
navarros que además de vascos y navarros, respec-
tivamente, nos consideramos españoles, dejemos

de considerarnos españoles, y asimilemos la idea de que ser español
es igual a ser “facha”, o que todos somos igualmente nacionalistas, y
sólo se puede ser nacionalista vasco (que vende más), o nacionalista
español (que tiene mala prensa y es algo ligado a épocas pasadas).

3. Refiriéndome especialmente ahora a los jóvenes que no son vascos
y que no son navarros, es decir, al resto de jóvenes españoles, hay una
cuestión en la que sí merece la pena pararse un momento a analizar.

Corremos el serio peligro de que el “tema vasco” termine siendo un har-
tazgo para la juventud española en general. Hoy la gente no quiere proble-
mas, y si los problemas no son especialmente suyos, no les importa tran-
sigir con lo que sea para que el problema acabe de una vez por todas.
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“Uno de los frentes
que más combate el
nacionalismo vasco
es el de la creación
de complejos en los
demás. Su sueño es
conseguir que los
vascos y los
navarros que
además de vascos 
y navarros,
respectivamente,
nos consideramos
españoles, dejemos
de considerarnos
españoles, y
asimilemos la idea
de que ser español
es igual a ser
‘facha’”



Puede darse la situación de que el joven medio del resto de España
diga que ya vale con 30 años de terrorismo y que si con tal de que es-
to acabe, hay que dar la independencia al pueblo vasco, adelante, que
se de, si con eso se consigue que se deje en paz al resto de España.

Esta mentalidad es una gran perversión que debe combatirse sin
remilgos. Los nacionalistas y tristemente, también grandes sectores
de la izquierda española, es lo que pretenden propagar por toda
España, el hecho de que si uno no quiere dialogar con ETA, significa
que ese uno no quiere la paz.

Lo anterior es falso, puesto que lo que se pide es que no se de nada
a cambio a alguien, por dejar de hacer algo que ha hecho durante más
de 30 años, cuando nunca debió haberlo hecho.

4. Otro campo sobre el que se debiera discutir largo y tendido es el de
la semántica. El léxico y la manipulación del lenguaje es el mejor ins-
trumento que utiliza el nacionalismo vasco y el te-
rrorismo etarra para avanzar en sus postulados.

Así, no puede hablarse de un “proceso de paz”,
puesto que nunca hemos estado en guerra en el
País Vasco ni en la Comunidad Foral de Navarra.
No puede hablarse de “conflicto vasco”, porque en
un conflicto, tanto unos como otros pegan y ma-
tan, y aquí un solo bando ha pegado, matado y ex-
torsionado. No puede hablarse tampoco de
“M.N.L.V.”: porque no es un movimiento sino un
grupo terrorista; porque no es nacional sino que se
refiere a una región de España; porque no tienen
que liberar a nadie, sino que nosotros nos tene-
mos que liberar de ellos; y, por último, porque vas-
cos no son, sino que son terroristas.

5. Hoy en día los jóvenes en general valoran mu-
cho la capacidad de diálogo, la posibilidad de llegar
a acuerdos y a consensos a través de la negociación
entre las partes en discordia.

Así, otro elemento que se está trasladando a la juventud española
es el hecho de que los problemas se solucionan hablando y negocian-
do, lo cual es encomiable, pero también se traslada a este asunto, ¿Por
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“(…) lo que pretenden
propagar por toda
España, el hecho de
que si uno no quiere
dialogar con ETA,
significa que ese uno
no quiere la paz. 
Lo anterior es falso,
puesto que lo que se
pide es que no se de
nada a cambio a
alguien, por dejar de
hacer algo que ha
hecho durante más de
30 años, cuando
nunca debió haberlo
hecho”



qué no también el tema del terrorismo y los terroristas va a poder so-
lucionarse con la negociación?

Si esto es así, y si es esta la opinión que pretende generalizarse so-
bre nuestra juventud, existen numerosas incongruencias y dislates
que conviene resaltar. Si un Estado social y democrático de Derecho se
rebaja a hablar y negociar con terroristas, ¿Con qué razón ética o mo-
ral se va a negar el diálogo, el acuerdo o la negociación también con

violadores, con pederastas, con traficantes, con
maltratadores, o con genocidas? ¿Qué condición o
rasgo benévolo pone en un escalafón superior a los
terroristas respecto de otros delincuentes que co-
meten hechos delictivos tan abominables como los
que cometen los terroristas? ¿Qué les diferencia?
¿Por qué la negociación con unos y no con otros?

6.  Al hilo del punto anterior, uno se hace una pre-
gunta: ¿Si una banda terrorista consigue que un go-
bierno democrático como el español negocie con
ella después de haber intentado la independencia
de varias regiones de España, como son el País
Vasco y Navarra, durante más de 30 años asesinan-
do, significa eso que se legitima la violencia para
conseguir fines políticos?

Si eso es así, este joven navarro que les habla,
se plantea lo siguiente: Como todos ustedes sa-
ben, la Constitución española de 1978 prevé en su
Disposición Transitoria Cuarta una posible ane-
xión de Navarra por parte de Euskadi. Los jóvenes
navarros en su gran mayoría estamos en des-
acuerdo con tal Disposición y pese a eso, apoya-
mos la Constitución. No obstante, imagínense us-
tedes que por casualidad, en un supuesto real-
mente imaginario, se creara una banda terrorista

foralista que derramara sangre contra el poder establecido por apo-
yar esa Disposición Transitoria y mataran durante más de 30 años.
¿Sería lógico y normal que después de 30 años extorsionando, no só-
lo no se les exigiera perdón, sino que un gobierno se dispusiera a ne-
gociar con ellos?
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“Si un Estado social
y democrático de
Derecho se rebaja a
hablar y negociar
con terroristas,
¿Con qué razón
ética o moral se va
a negar el diálogo,
el acuerdo o la
negociación
también con
violadores, con
pederastas, con
traficantes, con
maltratadores, o con
genocidas?”

(…)

“¿Por qué la
negociación con
unos y no con
otros?”



Es un supuesto muy imaginario, de acuerdo. Pero quiero llamar la
atención con el hecho de que parece que se está animando a todo
aquel que tenga unos planteamientos que choquen en algún punto
con la legislación vigente, a que pueda expresarlo mediante el terror y
durante más de 30 años, que luego, ya conseguirá un rédito de algún
tipo, y seguramente, también político. Todos estaremos en muchos
puntos en desacuerdo con el sistema político que nos ha tocado vivir,
pero no por ello nos liamos a tiros con el que no piensa como nosotros.

7. Otro factor que impera en nuestra juventud es el de “si ellos quieren,
que decidan”. En este mundo moderno en el que nos ha tocado vivir, pa-
rece que no hay otra máxima superior al voluntarismo y al hecho de que
“cada uno que haga lo que quiera”. Así, el mal llamado “derecho de auto-
determinación” disfruta de muchos adeptos entre el personal.

Sin embargo, semejante “derecho”, también tiene sus observaciones: 
En primer lugar, un pueblo puede independizarse y al mismo tiem-

po puede estar dando perfectamente una patada a su propia historia
y tradición, tal y como ocurriría con una supuesta independencia del
pueblo vasco, puesto que traicionaría a su propia historia, la de una in-
tegración milenaria en la historia de España o de las Españas.

En segundo lugar, no se entiende el motivo por el cual el sujeto acti-
vo del mal llamado “derecho de autodeterminación” deba ser una cir-
cunscripción llamada Euskal Herria, que por cierto no ha existido nunca,
y no por ejemplo, Álava, o la Comunidad Foral de Navarra, o más allá,
¿Por qué no va a ser España el sujeto del derecho de autodeterminación?
¿Por qué lo diga el nacionalismo vasco? ¡Digo yo que todos los españo-
les tendremos que decidir sobre una parte de España! ¿O no? Nadie me
ha dado hasta ahora una respuesta convincente de lo contrario.
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Europeísmo es una actitud. Para mí es una manera de vivir, sentir y ha-
cer las cosas. Sin complejos, ni ataduras ideológicas, pero con los prin-
cipios y valores que siempre deben estar por encima de cualquier idea-
rio político. 

La lucha por la libertad, la defensa de la vida, la no rendición ante
quienes ven en el sistema democrático una ame-
naza para sus oscuros intereses, ésa es la esencia
del Europeísmo. 

La historia de Europa ha estado marcada por
grandes victorias, pero también por tragedias que
la han separado más de una vez. Los valores y prin-
cipios cimentados en el sistema democrático, han
sido defendidos por hombres y mujeres anónimos.

La firme actitud de rebeldía constante, cargada
de pragmatismo, ésa es la balanza ideal a la que
debemos aspirar. No debemos dejarnos embaucar
por los coloridos mensajes políticos, producto del
marketing. 

En muchas ocasiones lo único que persiguen, es
dar a conocer lo mas superficial de un programa,
que muchas veces no tiene un contenido real de
solución de los problemas del ciudadano. 

Debemos ser centinelas de la democracia, y no
tener complejos a la hora de abordar los temas de-
nominados poco políticamente correctos. 

Nuestra actitud debe ser la de una constante
pregunta, de una duda casi existencial, porque só-
lo así, no lograrán dormirnos intelectualmente. 

Nuestro objetivo debe ser la concienciación de
la importancia de una sociedad pesante, abierta y
preparada para nuevos retos. 

30 Juventud y europeismo en el País Vasco. 

¿Qué es para mí ser europeísta?

David M. Jelicz
San Sebastián

“Europeísmo es una
actitud. Para mí es
una manera de vivir,
sentir y hacer las
cosas. Sin
complejos, ni
ataduras
ideológicas, pero
con los principios y
valores que siempre
deben estar por
encima de cualquier
ideario político. 
La lucha por la
libertad, la defensa
de la vida, la no
rendición ante
quienes ven en el
sistema democrático
una amenaza para
sus oscuros
intereses, ésa es la
esencia del
Europeísmo”



Es importante no caer en la inercia del movimiento circular, de las
supuestas ideas y proyectos de los partidos políticos. Nosotros pode-
mos y debemos ser actores principales, en la resolución de los proble-
mas cotidianos de la sociedad, e incluso en los grandes debates del
Estado. ¡Que se nos oiga! 

Critiquemos, propongamos soluciones!!! Debemos tener agallas
para enfrentarnos con aquellos, que piensan que la única política y vía
de solución a las cuestiones más complicadas, es la de los llamados
“representantes políticos”.

Nosotros también podemos, es más, debemos hacerlo. En muchas
ocasiones, la proliferación de grandes organismos e instituciones, or-
ganizadas con el noble fin de representar al ciuda-
dano, se convierten más en un gran problema pre-
supuestario, que en un instrumento eficaz para pa-
liar las cuestiones más acuciantes de la sociedad.

¿Por qué no decir que el Parlamento Europeo
realmente es un gran coloso, más bien por sus dos
imponentes e innecesarios edificios en Bruselas y
en Estrasburgo, que por su talla política? Política-
mente es un enano. 

Eurodiputados, que desfilan por los anchos pa-
sillos de la Institución, blandiendo su tarjetita de
“Eurodiputé” sin saber demasiado bien que es lo
que hacen ahí.

En su mayoría son personas acostumbradas a la
moqueta y al coche oficial. La gran mayoría de ellos,
se centran más que por pisar el Parlamento Europeo, por hacer todo tipo
de cálculos, con el objetivo de volver a un cargo político de importancia a
nivel nacional. ¿Realmente nos representa el Parlamento Europeo? 

Han pasado ya varios años, desde que los miembros del Parlamento
Europeo son elegidos por sufragio universal directo, pero sus listas en su
mayoría son cerradas, y es extraño, que representen una circunscripción
electoral. 

¿Podríamos decir lo mismo del Congreso de los Diputados?, ¿Sería
necesario un cambio en nuestro sistema político? ¿Es buena o mala la
profesionalización de la política? 

Hagámonos siempre preguntas, incitemos al debate, sólo de esta
manera no nos dormiremos. 
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“¿Por qué no decir
que el Parlamento
Europeo realmente
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Con todo esto, quiero expresar mi deseo de que los ciudadanos eu-
ropeos, no debemos perder nuestro protagonismo, en la Construcción
diaria de nuestra realidad democrática.

La Historia de Europa, está escrita con letras de valentía de muchas
voces anónimas. Son los ciudadanos anónimos los que han originado
los grandes cambios político-sociales. ¡Ésas eran las actitudes europe-
ístas a las que me refiero!

El movimiento Solidaridad en Polonia fue la unión de gente obrera
con los intelectuales, en un grito conjunto de una Nación, pidiendo li-
bertad y solidaridad. Eso fue Europeismo. La caída del muro de Berlín,
y las imágenes de ciudadanos anónimos subiéndose al muro de la ver-
güenza, instaurado por el vergonzoso pacto de Yalta, eso fué
Europeísmo. La revolución naranja en Ucrania, eso fue Europeísmo. 

Pero una de las actitudes más Europeístas, que se
desconocen totalmente en Europa, es la lucha de po-
cas buenas gentes contra el terrorismo nacionalista
vasco. 

Pocas, porque siempre han sido pocas, las perso-
nas que se han implicado de manera altruista en la
defensa de nuestro bien más preciado, la libertad.
Pero su objetivo es tan noble, que siempre se hace
hueco entre la ignominia e indiferencia moral de una
gran parte de la sociedad vasca, instalada en degustar
pinchos y ver el partido de fútbol los domingos. Da
igual, que a unos metros le descerrajen dos tiros en la
nuca a la persona de al lado.

La lucha por la libertad del Foro de Ermua, y de di-
versos colectivos sociales es bien conocida en España. ¿Pero qué pasa
en Europa? 

El nacionalismo vasco ha sabido divulgar de manera muy eficaz en
Europa, su doctrina pseudo-democrática y su justificación de la activi-
dad terrorista. 

Hasta hace unos años, había países en la Unión Europea que daban
cobijo a etarras y se convertían para éstos en un santuario.

Pero la lucha por la libertad de los buenos y valientes vascos…,
¿quién la conoce en Europa?Pocos, muy pocos. Los diversos
Eurodiputados hasta la fecha han sido tremendamente ineficaces, sal-
vo honrosas excepciones. 
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“El movimiento
Solidaridad en
Polonia fue la
unión de gente
obrera con los
intelectuales, en
un grito conjunto
de una Nación,
pidiendo libertad y
solidaridad. Eso
fue Europeismo”



El objetivo no sólo debe centrarse en tener voz en España, sino sa-
lir fuera, rumbo a las Instituciones Europeas. Debemos bombardear al
Parlamento Europeo con peticiones, pedir reuniones a la Dirección de
Justicia, Libertad y Seguridad de la Comisión Europea, realizar confe-
rencias de prensa cada cierto tiempo para medios extranjeros. Esto a
largo plazo es muy eficaz, créanme.

Son muchos los movimientos de defensa de los derechos funda-
mentales, que a diario realizan una actividad muy intensa de lobbying
en las Instituciones Europeas, indirectamente se benefician de la re-
sonancia mediática, con lo que sus reivindicaciones son conocidas por
la sociedad Europea.

El lobbying en Europa, no sólo se centra en los grandes negocios.
Una gran parte de los grupos de presión defienden intereses nada
mercantilistas, principios por los que vale le pena batirse y dar a cono-
cer ahí, en Europa.

Por ello, sin ningún complejo, debemos trazar un rumbo hacia
Bruselas. 

Que se enteren en Europa, que hay un sitio en su continente, don-
de se asesina al divergente, donde existe una Universidad que colabo-
ra con terroristas, donde hay un Gobierno regional, mandado por ul-
tra-nacionalistas, que subvenciona a colectivos terroristas, donde la
palabra libertad es sólo un susurro tan leve, que se desvanece. 

Mientras haya gente que susurre bien alto la palabra libertad en el
País Vasco, seguirá existiendo esperanza, incluso para Europa.

Universidad…universalidad…centro de formación, hogar de sabiduría,
fábrica de profesionales con responsabilidades…Dichosos aquellos los
que hemos podido ser tocados por ésa luz académica, por ése espíritu
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Eduardo Prieto Iglesias
Presidente asociación estudiantil “Grupo Universitario”
Universidad Pública de Navarra (UPNA)



de superación, por ésos días de nervios y estudio y ésos días de apro-
bados y recompensas, por poder vislumbrar nuestro futuro con la ma-
yor de las esperanzas, por poder ser formados para la sociedad…
NUESTRA sociedad…

Dichosas aquellas sociedades formadas por personas brillantes,
cultas, críticas con el entorno cambiante y deseosas de ver una reali-
dad de esperanzas. Dichosas aquellos ciudadanos que acogen en su
seno a personas cuya única finalidad y formación es la de cambiar el
mundo, mejorarlo, mejorar el entorno que les rodea…

Universidad… universalidad… que es universal…
Qué vacías suenan esas palabras en estos tiempos
de memoria sectaria. Qué vacías resultan estas re-
flexiones cuando, los que hemos nacido y vivimos
bajo la dictadura e imposición nacionalistas, bajo
las amenazas, conviviendo con el terror y con los mi-
serables de rostro oscuro, tapado, encapuchado co-
mo sus almas, como sus corazones, como sus de-
seos de venganza, como su odio irracional y furi-
bundo…, tenemos que luchar contra lo que a veces
parece un imposible.

Qué vacías pueden llegar a ser todo tipo de defi-
niciones estrictamente académicas de universidad
cuando ese odio, ese terror, se anquilosa en nues-
tras universidades, en mi universidad, en forma de
jóvenes aprendices que empiezan a hacer sus pini-
tos como “patriotas” de una ficticia, irreal y dañina
euskalherria, que con el tiempo se irán formando, se
irán aprovechando del sistema universitario para
instalarse en el mismo, en sus órganos de gobierno,
de representación, y desde ahí ir deformando (o des-
truyendo) nuestra UNVERSALIDAD. Deformado si lo
que consiguen es su modelo de universidad particu-
lar para su particular y asesina construcción nacio-
nal, o destruyendo su aún quedamos en pie peque-

ños bastiones, pequeños reductos, que con más corazón que posibili-
dades queremos que nuestra universidad siga siendo universal.

No quiero su universalidad de caserío y Herriko Tabernas, universa-
lidad cuyas fronteras alcanza a ver la vista por su cercanía, cuyo idio-
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ma es un uso sectario e interesado del vascuence, cuyas costumbres
nos han robado y se las han quedado en exclusividad con el único pro-
pósito de usarlas como arma arrojadiza…No quiero SU universalidad
manchada con un oscuro trasfondo político aho-
gado en sangre, con amenazas a profesores va-
lientes que se atreven a criticar ése régimen a cara
descubierta y como única arma la verdad y la dig-
nidad, con amenazas a nosotros, jóvenes estu-
diantes que nos rebelamos cada día contra la im-
posición forzosa y amenazante de un pensamien-
to único que nos quiere barrer del mapa.

Qué desolador resulta cuando, además, los equi-
pos rectorales, quienes deben gobernar la universi-
dad de TODOS sus estudiantes, quienes deben hacer
prevalecer el espíritu académico de universalidad,
esconden su cabeza bajo la tierra, como avestruces
asustadas, apartan la mirada de un lugar al que sa-
ben deberían mirar con firmeza y sin complejos, ha-
ciendo gala de una humillante cobardía que nos de-
ja desamparados ante los embistes de los voraces jó-
venes nacionalistas, carne de cañón del terror, pa-
sando así a ser partícipes de la imposición del nacio-
nalismo debido a su imperdonable silencio…

Qué doloroso resulta cómo, nosotros, un gru-
púsculo de jóvenes, libres, ganamos espacios de libertad a pasitos de
hormiguita, invitando y escuchando a aquellos de quienes se puede y
se debe aprender (J.Mª Calleja, Gotzone Mora, Irene Villa…), no sin po-
cas amenazas, pintadas insultantes, amagos de agresión y mucho es-
fuerzo poco reconocido, y desde las instancias rectorales, haciendo ga-
la de una “justicia” perversa y sectaria intentan equilibrar una balan-
za ficticia permitiendo que en las mismas aulas donde se han sentado
víctimas de ETA y su dolor, se permita hacer charlas para capturar
adeptos al régimen fascista con visitas tan “ilustres” como Segi-Jarrai,
Gestoras Pro-Amnistía, Arnaldo Otegui…

Qué injusticia ver cómo los organismos de representación estu-
diantil de la UPNA están copados por personas detenidas por perte-
nencia al aparato de captación e infraestructura de ETA en Octubre de
2003, y actualmente en libertad bajo fianza a la espera de juicio, mien-
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tras a los pocos que intentamos aguantar el tirón se nos torpedea, se
nos cierra las puertas de los despachos rectorales y se nos acusa de in-
transigentes y fascistas

Pero, sobre todo, que impotencia es ver que to-
do esto pasa con la indiferencia generalizada de
los estudiantes que conforman la universidad. Qué
impotencia que la aquiescencia de unos signifique
la victoria de otros; desgraciadamente la victoria
de los mismos…

Jóvenes que se suponen deberían ser personas
críticas, con conciencia social, con valores de liber-
tades democráticas y de dignidad para con sus
conciudadanos que cada día sufren la exclusión
nacionalista pero, sobre todo, para con ellos mis-
mos; su presente y su futuro.

Qué impotencia ver cómo todo lo que se consi-
gue a base de mucho esfuerzo lo perdemos de un
plumazo en la batalla por nuestra dignidad mien-
tras la juventud calla.

No quiero pensar en la derrota. Me niego a creer
que esta batalla la podemos llegar a perder después
de tanto dolor. Tenemos actualmente modelos
ejemplares de lucha que nos enseñan cada día que
esta ignominia podemos y debemos eliminarla.

No creo en la derrota porque, aunque son mu-
cho sufrimiento y demasiadas bajas en el comba-
te, los presos de ETA, que anteriormente recibían
ayudas económicas especiales sólo para ellos, cali-

ficaciones sospechosamente altas regaladas voluntariamente aún a
terroristas en paradero desconocido, tutores de su entorno y otra se-
ria de privilegios vergonzantes, se les ha acabado el chollo:

Hasta hace poco, la vida de quien formaba parte de ETA era militar
varios años como activista, con un buen nivel de vida, caía en manos
de las fuerzas de seguridad del estado (F.S.E.), cumplía condena mien-
tras le regalaban una o varias carreras, y una vez reducida su condena,
volvía como héroe a su pueblo, donde le hacían hijo predilecto y vivía
de un empleo “adecuado” al título regalado en la cárcel.

En la actualidad han cambiado muchas cosas: su vida de terrorista
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en activo es extremadamente breve y durante la misma no vive en
una situación económica tan desahogada, cuando cae en manos de
F.S.E. se la priva del ambiente que le considera un héroe, “goza” de un
endurecimiento de pena y la UPV ya no le puede regalar su título uni-
versitario que anteriormente le servía para vivir tan bien.

No creo en la derrota porque ese nuevo escenario no invita, afortu-
nadamente, a formar parte de ETA.

No creo en la derrota porque, cumpliendo con mi labor de ciudada-
no y estudiante “universal”, no pienso permitir que silencien las voces
de las víctimas (por cierto, ahora más que nunca) que invitamos a
nuestra universidad para que sus testimonios nos hagan más libres.

Creo en la memoria de las víctimas, en sus testimonios, en sus lu-
chas ejemplares y en su dignidad. Creo en su voluntad de cedernos el
legado a nosotros lo jóvenes, para remover conciencias y para hacer
creer, a nuestros compañeros jóvenes, en nuestra victoria de una ma-
nera tan firme como yo la creo.

Algún día, hombres del terror, hombres de la capucha y la txapela,
de las pistolas y las bombas, hombres de la sangre y el odio, de la
amenaza y la extorsión, de la historia inventada que usáis como ar-
ma, de la desesperanza y el llanto, de corazones vacíos de sentimien-
tos y sonrisa llena de complicidad y cinismo ante la barbarie…algún
día, miraréis a vuestros hijos a los ojos… miraréis también a los hijos
de vuestros hijos… que inexorable y dolorosamente para vosotros os
pedirán una explicación de por qué un día causas-
teis y justificasteis tanto dolor. Ellos inmediata-
mente comprenderán que les habíais estado en-
gañando durante todo este tiempo, que sus ilu-
siones se cimentaban sobre la sangre y las lágri-
mas de las víctimas y los ciudadanos de bien, y
que les robasteis, vilmente, su inocencia, su ju-
ventud y su vida para ahogarla en un pozo sin
fondo rebosante de odio y mentiras.

Ese día os sentiréis los más viles seres de la faz
de la tierra, y comprenderéis, por primera vez,
cuanto dolor causasteis.

Y tú, compañero joven, ¿te apuntas a que esto
pase o seguirás observando, desde la barra del bar
cómo te roban la universalidad?
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Informar sobre terrorismo y actividades paralelas (procesos de paz,
gobiernos nacionalistas, negociaciones) nunca fue una tarea fácil. 

El objetivo de este Congreso es analizar algunos aspectos rela-
cionados con el terrorismo de ETA y el nacionalismo desde el punto
de vista de los jóvenes, y en este sentido creo que lo primordial es

preguntarse si a los jóvenes les interesa la políti-
ca o si los que aquí estamos somos la excepción.

¿Les interesa a los jóvenes la política?, ¿qué te-
mas les preocupan? ¿Merece la pena informar so-
bre terrorismo o sobre el denominado “proceso de
paz” o mejor dicho “proceso de negociación con
ETA tras el alto al fuego permanente”?

Según el estudio “Jóvenes y política” del
Instituto de la Juventud, el interés general por la
política es escaso, pues casi el 32 por cierto de los jó-
venes encuestados afirma no estar nada o casi na-
da interesado, un porcentaje que casi alcanza el 50
por ciento si añadimos a quienes muestran poco in-
terés. Mientras, el 26 por ciento afirma estar bas-
tante o muy interesado en política.

Y entre los temas que más interesaban a los jó-
venes, el puesto de mayor importancia lo ocupaba
la violencia de género, un 79,2 por ciento de los en-
trevistados aseguraba estar bastante o muy intere-

sado por este tema de radical importancia. El segundo lugar en la es-
cala era para el terrorismo, que suscita interés para el 66,8 por ciento
de los jóvenes españoles. Por debajo están la educación, la vivienda, la
legislación sobre drogas y la política medioambiental.

Según el estudio, seis de cada 10 jóvenes está interesado en el te-
ma del terrorismo. Evidentemente al ser un tema de interés tanto pa-
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ra los jóvenes como para los adultos, la información sobre estos asun-
tos es una demanda de la sociedad. De hecho, desde la declaración de
alto al fuego casi cada día las portadas de los periódicos o los infor-
mativos en radio y televisión destacan alguna no-
ticia relativa al llamado “proceso de paz”. 

El tratamiento informativo que desde los me-
dios de comunicación se ha dado a atentados te-
rroristas, a las víctimas, a las reuniones entre go-
biernos democráticamente elegidos y grupos te-
rroristas o a las actuaciones políticas ha sido obje-
tivo de muchas reflexiones por parte de políticos,
periodistas y medios de comunicación. Las pala-
bras importan. Y los medios de comunicación son
los principales transmisores semánticos. Muchas
veces funcionando como interlocutores entres los
actores políticos y terroristas. Incluso en algunas
ocasiones se erigen como portavoces de una de las
partes involucradas por ejemplo, los comunicados
de ETA a través de Gara.

Hace unos meses y ante el nuevo panorama po-
lítico, el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco (Covite) publicaba un artículo contra de
los eufemismos que confunden y distorsionan la
verdad. Como decía el escritor y periodista ameri-
cano, Mark Twain, “la diferencia entre la palabra
adecuada y la casi correcta, es la misma que entre
el rayo y la luciérnaga”.

Por destacar algunos ejemplos, usar el término
“lucha armada”, cuando en realidad se quiere de-
cir asesinato de gente inocente e indefensa, “con-
flicto entre vascos” para decir “cobarde exterminio
de quien nos estorba”, o el término “radical” que literalmente signifi-
ca ir a la raíz de las cosas y por tanto algo eficaz, bueno y deseable
cuando realmente deberíamos estar hablando de neonazis. O el peor
de todos, el término “involuntariamente ausente” para señalar a los
que fueron cobardemente asesinados.

Como periodistas o jóvenes constitucionalistas, por hacer alu-
sión al título de la ponencia, debemos ser conscientes de las pala-

39

“(…) usar el término
“lucha armada”,
cuando en realidad se
quiere decir asesinato
de gente inocente e
indefensa, “conflicto
entre vascos” para
decir “cobarde
exterminio de quien
nos estorba”, o el
término “radical” que
literalmente significa
ir a la raíz de las
cosas y por tanto algo
eficaz, bueno y
deseable cuando
realmente deberíamos
estar hablando de
neonazis. O el peor de
todos, el término
“involuntariamente
ausente” para señalar
a los que fueron
cobardemente
asesinados”



bras que usamos. Los periodistas como formadores de opinión te-
nemos la responsabilidad de usar la terminología correcta. Nuestro
reto es llamar las cosas por su nombre y no simplemente ser los
transmisores de la terminología de los nacionalistas y de los terro-
ristas. No podemos dejar que los terroristas y nacionalistas ganen
la batalla de las palabras.

Debemos estar especialmente alerta ahora porque generalmente,
en épocas de fragilidad, como la que vivimos ahora por ante el posible
fin del terrorismo, los medios tienen una tendencia a suavizar el voca-
bulario que emplean. En los últimos meses se pueden ver referencias
podemos ver como algunos medios hablan de la izquierda abertzale
para referirse a la ilegalizada Batasuna.

En el mismo informe del Injuve al que hacía referencia antes, in-
vestigaron cuáles eran los medios a partir de los cuales los jóvenes es-
taban al día de la actualidad. La televisión con un 86 por ciento es cla-
ramente el medio que más consultan los jóvenes, les sigue con un 29
por ciento los periódicos diarios generales, después la radio con un 25
por ciento y por último un 18 por ciento de los consultados aseguraba
consultar medios de comunicación a través de Internet.

Es verdad que la red es el medio menos consultado pero me gusta-
ría hacer hincapié en el rol de Internet como medio alternativo de di-
fusión de información. Los blogs, son cada vez más consultados por

los que buscan una información sin cortapisas, no
tergiversada o porqué no, los que buscan una opi-
nión personal, de primera mano. 

Muchos de los aquí estáis seguro que tenéis ex-
periencias, ideas, mensajes que transmitir y a tra-
vés de los blogs podéis encontrar esa plataforma
de difusión de ideas donde tú eres la fuente, el re-
dactor y el difusor de esa información.

Ahí fuera hay una audiencia en busca de infor-
mación especializada y que va a buscarla en me-
dios alternativos. Los blogs llegan donde los perió-
dicos, las radios, las televisiones o incluso los me-
dios informativos de Internet no lo hacen.

En las últimas semanas ha cobrado cada vez
más protagonismo el blog del periodista Arcadi
Espada. En su diario virtual denuncia la falta de li-
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bertad de expresión, que impone la dictadura del nacionalismo que
experimenta desde Cataluña. Sólo tenéis que consultar cualquier bus-
cador como Google o alguno especializado en blogs para ver que cada
vez más jóvenes antinacionalistas deciden no quedarse callados. Son
unos instrumentos de denuncia e información que debemos usar a
nuestro favor. La próxima vez que pienses: “Con lo
grave, importante que es esto y los medios de
Madrid como si nada”, crea un blog y cuéntalo.

Os lo digo a vosotros porque sois jóvenes vas-
cos, excusadme los que sois de otras comunida-
des, porque vivís el día a día de esta situación, por-
que sois los que os enfrentáis directamente a los
nacionalistas, vosotros sois los que tenéis que lu-
char cada día para que la libertad, garantizada pa-
ra los que vivimos en otras regiones, no se vea ca-
da vez más mermada.

Para concluir, destacar que es vital que haya
información sobre terrorismo y en este momen-
to que vivimos “sin atentados terroristas”, pero
en el que hay toda una maquinaria política
puesta en marcha para intentar acabar con el
terrorismo, es trascendental por imperativo moral que los perio-
distas y miembros de las sociedad civil denuncien todo lo ilegal, lo
indigno y lo injusto. Cada uno a través de sus posibilidades y sus
cauces. Creo que en las informaciones sobre terrorismo, en su
acepción más amplia, no cabe aplicar los principios fundamentales
del periodismo. Si la primera lección que aprendemos en la facul-
tad es que la objetividad no existe, en este caso con más razón. Los
periodistas no podemos, no debemos moralmente poner a la mis-
ma altura a la víctima y a su asesino, al sufrimiento de una familia
que ha perdido para siempre a un hijo, una madre o un padre y el
de una familia que tiene la posibilidad de seguir viendo a su hijo vi-
vo en una cárcel, por muy lejos que esté. Como otros han dicho an-
tes que yo, frente al terrorismo, no cabe la neutralidad, por un
compromiso moral frente a la injusticia. Desde la perspectiva de la
defensa rotunda y radical de los valores democráticos es una obli-
gación para cualquier sociedad libre, no puede existir equidistan-
cia o neutralidad en la información sobre terrorismo.
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Los jóvenes nos vemos influidos por el nacionalismo a distintos nive-
les según nuestro grado de madurez. Este feo asunto comienza en
preescolar con el léxico tendencioso que nos enseñan los profesores
del régimen totalitario. Los jeltzales previamente han tenido la pre-
caución de hacer tan insufribles las condiciones laborales del profeso-
rado no ideologizado, obligándole a aprender un idioma pre-indoario

a marchas forzadas, hostigándole por medio de
aquellos docentes afines a la ideología nacionalista
—ahora a esto se le llama mobbing, hoy tipificado
como delito— y haciéndoles perder su estabilidad
laboral, que la mayoría solicitaron destinos fuera del
País Vasco o fueron sentenciados a realizar otros
menesteres ajenos a la función educativa cuando no
fueron al paro. Como consecuencia, tenemos un sis-
tema, no educativo, sino adoctrinador.

Haciendo un poco de memoria y recordando mis
años de instituto, me llama la atención haber estudia-
do la geografía del País Vasco, la revolución industrial
en el País Vasco y la Historia, ¿no lo adivináis?
Efectivamente, del País Vasco, con sus aguerridos vas-
cones obligando a huir al cobarde e insignificante ejér-
cito romano, tirachinas en ristre, desde el Pagasarri. Sin
embargo ni una palabra del resto de España.

Es realmente preocupante que miles de niños se
enteren de que más abajo de Balmaseda existe un
extraño lugar llamado España cuando, casualmen-
te, haciendo zapping se topan con un documental
sobre el acueducto de Segovia. 

Aunque lo absolutamente vergonzoso es que te-
niendo conocimiento de que en las escuelas vascas

se forman futuros adictos al cóctel molotov, ningún gobierno haya he-
cho nada por solucionar el problema.
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Aquí entramos en el cómo remediarlo. Hace algunas semanas el
Profesor Ernesto Ladrón de Guevara decía que las competencias en
educación nunca debieron darse a las autonomías; decía también que
al estar en poder de éstas, los criterios educativos procedían de políti-
cos en lugar de provenir de profesionales de la
educación. Creo que es lo más acertado que he oí-
do sobre este tema hasta la fecha. 

Podemos suponer que si cualquier colectivo
constitucionalista escribiera una carta al actual
gobierno, pidiéndole que cumpla con su obliga-
ción, se haga cargo de garantizar una enseñanza
digna y que elimine, por tanto, el actual sistema
—probablemente inspirado en alguna dictadura
comunista— se escuchasen profundas risotadas
zapateriles. 

El problema vasco, por llamarlo de alguna ma-
nera, tiene en este sistema educativo —que de-
forma la Historia e ideologiza perversamente— el
origen de su apoyo social; y da exactamente igual
a cuántos terroristas se detengan, cuántas tra-
mas empresariales fraudulentas se desmantelen
o cuántas bandas terroristas camufladas de par-
tido político se ilegalicen, porque mientras se
consienta que, dentro de una democracia, cierto
partido, que no voy a nombrar por no hablar mal
del PNV, convierta a la CAV en su feudo particular
y moldee las mentes de los ciudadanos a su anto-
jo, siempre tendrán combativos descerebrados
dispuestos a matar para luchar con ese enemigo
inexistente que ‘invade’ al País Vasco.

Lo que acabo de decir es verdaderamente serio
y perfectamente demostrable. Si en España se
aplicasen las leyes, especialmente la de partidos, los nacionalistas ten-
drían serios problemas. Obviamente los intereses moncloistas evitan
que así sea. Por lo tanto los constitucionalistas tenemos que unirnos,
seamos de izquierdas, de derechas, jóvenes o viejos, que ya tendremos
tiempo de discutir cuando seamos libres de hacerlo sin miedo a que
nos disparen por ello.
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Todavía recuerdo al Sr. Ibarretxe en el púlpito del Parlamento Vasco,
no hace tanto, colocando equidistante de sí mismo, a la banda ilegali-
zada ETA hacia un lado, y en el extremo opuesto a un partido demo-
crático, el Partido Popular. Se cansó de equipararlos, y paso a la desca-
lificación, le tocó después al PSE la ración de bronca, y los ciudadanos
asistíamos atónitos a un debate de investidura de un lehendakari ca-
breado y con una pataleta que le hizo perder los papeles en más de una
ocasión. Los ciudadanos no podíamos creer que una persona aparen-
temente racional como él, pudiera plantear de forma tan desafortu-
nada, semejante idea cruel, disparatada y sobrecogedora y muchos
sentimos su engaño y su falsedad.

Hoy, muchos vascos y vascas seguimos sintiendo que el Sr
Ibarretxe es el lehendakari de muy pocos. Muchos jóvenes vascos nos
damos cuenta de que lo suyo no es la preocupación por nuestro pro-

blemas, es una simple conducta carente de ética
moral que desprecia públicamente la vida humana.
Que sus condenas de asesinatos eran una reivindi-
cación a ETA de que no fuera “por libre”, era un lla-
mamiento a que se unieran a él mismo, bajo su ba-
tuta política, con el fin de acabar con los demócratas
que le estorban, y que los asesinos sean sus compa-
ñeros salvapatrias. 

¡Vaya estómago el de sus votantes! Este convenci-
miento mío y de tantos jóvenes, nos demuestra que
para los nacionalistas mentirosos, es decir los dirigen-
tes del PNV, la vida de “los otros” no vale nada…

Esto se ha demostrado desde el nacionalismo
desde hace muchos años, ese ruin juego de doble
moral en el que con sonrisa amable le dicen a sus
adeptos que no se preocupen de nada, que la culpa
es de aquellos, que existen y además, osan salir a la
calle y pasar por delante para provocar…
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El PNV no juega limpio. Si algo ha caracterizado al PNV a lo largo de
su historia es la falta de honor, de palabra, sus deslealtades y
traiciones. Desde Santoña pasando por la deslealtad al Estatuto de
Guernica,… Y empeñando a Euskadi y amenazando a España por un
puñado de votos de asesinos y de aquellos que
los jalean. Si, cualquier estrategia es válida para
conseguir esos votos, no tanto para interferir en
una supuesta relación ETA-PSOE, sino para lider-
arla absorbiendo a ETA en su seno. 

Una de las mayores traiciones a la democracia
la ha realizado el PNV en su delito de desobedi-
encia desde el Parlamento Vasco, negándose a
aplicar la Ley y las sentencias judiciales, “olvidan-
do” que el poder judicial no reside en el parla-
mento, legitimando a terroristas y por tanto el
“derecho a matar”, confundiendo competencias
con los poderes del Estado y creando inestabili-
dad económica, desconfianza e indignación so-
cial y el total descrédito de la cámara vasca.

Pero los jóvenes, entendemos de principios y de
moral. Sabemos cosas como que todos los españo-
les tenemos los mismos derechos y que los jóvenes
vascos constitucionalistas, ni somos de segunda, ni
permitimos que se nos equipare con la banda de
asesinos. Sabemos de democracia y del respeto a
los derechos fundamentales y de lo que no sabe-
mos, es de dictaduras, y mucho menos sabemos de
integrar regímenes totalitarios o dictatoriales.

Lo que en ningún caso puede ser es que “los
jóvenes vascos” sea el término ya habitual para
referirse a los cobardes pero crueles asesinos de
ETA, es algo, que el PNV usa de forma insistente,
e insistente es la humillación y rabia que provoca
en nuestro sentimiento de juventud.

Es así como consiguen que parte de los jóvenes vascos no opinen y
disimulen, con una parte de su vida silenciada por el miedo y la pre-
sión social del fascismo sobre la indefensa democracia y la debilidad
de la libertad de expresión.
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Es así, también, como consiguen adeptos al régimen totalitario na-
cionalista, la comodidad del asentimiento tontorrón que desfigura las
personalidades débiles e inconsistentes de la adolescencia y dibuja
grupitos de fantoches abducidos por la causa que ponen su granito de
arena y quién sabe si “algo mas”, entre zurito y zurito en bares sólo pa-
ra ellos, no vaya a ser que se mezcle la idiotez de su raza. Y esto, aña-

dido a un férreo adoctrinamiento educacional a tier-
nas edades, tiene como resultado aberraciones como
personas que no podrán formarse porque no tienen
criterio propio, sólo tienen eslóganes inconsistentes y
sin hilo conductor grabados a base de miles de repeti-
ciones. Ya se sabe. Una mentira repetida mil veces se
convierte en verdad. 

Pero no es Euskal Herria todo lo que reluce, porque
todos esos jóvenes callados, trabajadores, ahorradores
y que se dedican a buscar empleo, novio/a, o un piso
compartido y desarrollarse intelectual y profesional-
mente, somos muchos en Euskadi y en España. No se
meten “en líos” porque el miedo es libre, pero el voto
es secreto… dicen.

Esos, y los que no nos callamos, y decimos verdades
como las que estamos diciendo aquí, a los que el PNV

nos trata como apestados aunque no consigan apestar nada que no
sea su propia dignidad, y a los que no son nacidos en Euskadi y no ha-
blan la jerga “peneuvista”, y a los que sí somos vascos pero les fastidia
que creamos que Bilbao es la mejor ciudad de España, esos sí somos

los jóvenes vascos.

Y cada vez somos mas. Y nos han hecho daño los asesinos, a los que
no podemos integrar en el colectivo de jóvenes por indignos para ello.

Han matado niños y niñas, mujeres y hombres, amigos o no, y he-
mos llorado y sentido la crueldad del criminal, y por los chantajeados
y sus miedos, y por los acosados. Tampoco podemos integrarlos en el
colectivo gentilicio de vascos, porque los vascos somos serios, trabaja-
dores, parcos en palabras y honrados, pero en ninguno de los casos so-
mos mentes enfermas y sucias.

Así que cada vez que oigo al Lehendakari, y últimamente a dirigen-
tes del PSOE hablar de jóvenes vascos aludiendo a asesinos etarras,
pienso en que no podían insultarme de forma más ruin. 
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El nacionalismo vasco tiene un importante componente étnico y una
obsesión por unos supuestos orígenes míticos y misteriosos de la len-
gua vasca y sus hablantes. Esta obsesión identitaria no es inocente.
Nunca lo son, sino que busca la discriminación que tiene a su vez una
motivación económica. Y es que la discriminación ejercida con éxito
por una minoría compacta, concienciada, discipli-
nada y con capacidad de coerción violenta, repor-
ta enormes beneficios económicos.

El beneficio derivado de esta discriminación es
la motivación del nacionalismo que padecemos.
Como veis, estoy dando una explicación materia-
lista al fenómeno del terrorismo nacionalista vas-
co. Y es que, a pesar de ser de Nuevas Generacio-
nes del Partido Popular, tengo una visión muy
materialista, muy marxista de las cosas. Intento
siempre ver la verdadera motivación económica
que se intenta encubrir con justificaciones ideo-
lógicas, morales o religiosas.

Como tantas veces ocurre o ha ocurrido histó-
ricamente en España y su entorno, el mensaje del
tinglado nacionalista que tenemos aquí, en
Cataluña o en Galicia, consiste en reivindicar en
exclusiva para la secta, o al grupo o colectividad a
captar nuestros orígenes nórdicos y negar el
componente mediterráneo, que se atribuye al colectivo a discriminar.
Es decir, España y los españoles una vez segregados en mayor o menor
medida los territorios elegidos por los nacionalistas y por la mano de
Dios, supongo. En Cataluña se reivindica a los godos, idea que da nom-
bre a todo un barrio de Barcelona, dada la participación de Gaudí en el
ideario étnico del nacionalismo catalán. En Galicia se reivindica a los
celtas y los suevos, a la par que se niega y desprecia el componente la-
tino de la cultura gallega, lo que resulta un tanto paradójico dados los
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orígenes de su lengua vernácula, que ahora tratan de imponer en ré-
gimen de monolingüismo. En el País Vasco se habla de la Euskal Herria
de los 7000 años, vestigio vivo del neolítico frente a la cual todo el que
no participe de la pseudo-cultura de diseño creada específicamente
con esos propósitos discriminatorios, debe ser excluido.

No resulta nada difícil arañar y retirar la finísima pátina cívica o de-
mocrática con la que el nacionalismo pretende ocultar su verdadera
naturaleza que es de un racismo brutal, que parece enraizado en el
carlismo más retrógrado y casposo, al que no le resulta extraño el con-
cepto de limpieza de sangre.

Este concepto era utilizado en su odiada España
de hace cinco siglos, cuando precisamente había
otro constructo étnico-ideológico que buscaba mi-
serablemente los beneficios económicos derivados
de la discriminación. En aquel caso llevada, como
hoy en día al extremo del asesinato o expulsión del
entonces objeto de odio: el falso converso o judai-
zante para apropiarse de sus bienes y negocios.

Es terrorífico ver hasta qué punto coinciden no ya
sólo los medios y los fines del nacionalismo vasco con
los de otras ideologías y regímenes brutalmente ra-
cistas como la mencionada España del siglo XV, o co-
mo ya ha apuntado otro ponente, el nazismo.

A nada que se converse de política con un nacio-
nalista, es prácticamente inevitable que acabe sacan-
do a relucir “la cuestión racial” y mencione sin que se
sepa muy bien a cuento de qué, que la ya menciona-
da limpieza étnica de la España inquisitorial no pudo

cumplir totalmente sus objetivos. De modo algo de aquella sangre semí-
tica habría pervivido en los españoles hasta nuestros días, contaminando
(oh, cielos) nuestra pureza de origen, que de acuerdo a su visión enfermi-
za, se habría preservado en el País Vasco. Sin embargo, y llegamos a lo
que quería compartir con vosotros, es increíble lo conocida que es entre
los nacionalistas la teoría del origen norteafricano bereber de la lengua
vasca, lo nerviosos que se ponen a nada que se mencione y el denodado
empeño que ponen en intentar negarla y desacreditarla.

Sin pretender extenderme demasiado sobre este extremo, hay ar-
gumentos muy poderosos que respaldan esta posibilidad. Para aque-
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llos de vosotros que sepais euskera, os resultará evidente el parecido
entre el término arábigo-islámico “burka” con el vasco “burukoa” (lo
de la cabeza, lo relativo a la cabeza) o bien entre “harén” y “haren” (su,
suyo, de su propiedad) solo por mencionar dos términos de esa cultu-
ra que han trascendido a la nuestra por lo singulares y aberrantes que
nos resultan las realidades que expresan.

En mi opinión, este más que probable origen norteafricano y la na-
turaleza no indoeuropea de la lengua vasca y de sus portadores que
dieron nombre a una tierra de orígenes muchos más diversos, hace
que los nacionalistas vivan sin vivir en sí, y les haga temer el perder esa
“credibilidad racial” ese derecho de sangre originario en virtud del cual
se pretenden establecer discriminaciones con el resto de españoles.

Para ellos, la difusión de esta realidad supone un auténtico sabota-
je para su propaganda étnica. Su nerviosismo al mencionárselo revela
hasta qué punto creen interiormente en las ya mencionadas teorías
racistas y la jerarquización de sangres aunque pretendan mostrarse
abiertos, tolerantes y contrarios a toda forma de racismo.

Y para acabar mi intervención me gustaría terminar cintando al
grupo de hip-hop “Def con dos”, concretamente la canción “Dios salve
a mi persona” cuya letra en un momento dado dice “todos cuestionan
mi pedigree, los siervos de la gleva se ríen de mí”.

¿Quién de vosotros no se ha dado cuenta de que sus vecinos, esos de
nuestra edad, los de toda la vida, los que han estudiado con nosotros,
ya no están ahí, que se han ido a vivir fuera? No hay más que ver la
cantidad de desplazamientos que se realizan los fines de semana.
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¿Engrosar la diáspora?

Virginia Elías Cillero
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Existen muchas razones por las que una persona joven como nos-
otros puede llegar a abandonar su tierra natal para aventurarse en el
mundo laboral fuera de su entorno.

En el sector privado, la falta de empleo, el hecho de que este no sea
de calidad o que la temporalidad del mismo haga que desconfiemos
de nosotros mismos, la ausencia de oportunidades de promoción y

evolución dentro de las empresas son, entre otras
que abordaremos, parte de las causas de la salida
masiva de los jóvenes de Euskadi.

En el terreno público, el mal uso del euskera, que
recordemos que es un canal de comunicación entre
nosotros, lo ha convertido en un elemento disgrega-
dor en vez de integrador. La falta de plazas sin perfil
y el amiguismo generado en muchas partes de la red
pública (departamentos universitarios, por ejemplo)
hace que resulte prácticamente imposible optar a
un puesto. Desde que casi es más importante saber
hablar una lengua que curar a un enfermo, hemos
perdido el norte.

Sin duda, en el ámbito en que nos encontra-
mos, considero que el punto más importante en el
que nos deberíamos centrar es en el entramado y
la fina red de adeptos que ha formado la familia
nacionalista.

Las preguntas capciosas en las entrevistas de
trabajo, la exclusión por parte de los compañeros
por no formar parte de su pensamiento único, la

presión ejercida de todos contra uno, el temor a pronunciar palabras
impronunciables en esta sociedad, tales como País o Nación en vez
de Estado, van formando quistes no extirpables en nuestro interior.

Estos quistes hacen que nos replanteemos la forma de vivir y tra-
bajar. Se trabaja para estar más a gusto con uno mismo, para sacar un
provecho personal y económico, no para sufrir entre malas caras y
contestaciones, amenazas veladas y todo tipo de artimañas que em-
plean para apartarnos de su lado. En el trabajo también: estás con
ellos o contra ellos. No dejan separar lo profesional de lo personal.

Tragar, luchar o escapar: cualquiera de las tres opciones es válida. Y
escapar no nos hace más débiles. El miedo es libre y campa a sus an-
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chas en esta sociedad anestesiada. Se ha apoderado de muchos y no
se irá tan fácilmente.

Ese miedo, no sólo se refleja en nosotros, los jóvenes, sino también
en los empresarios. Seguramente os hayáis encontrado en la situación
de que no os contraten por “no buscarse problemas“, el miedo del em-
presario a quedar marcado por saber que estamos estigmatizados.

Y entiendo que nos vayamos. Yo me fui, no por miedo, sino por fal-
ta de oportunidades. Y ojalá me hubieran dado la oportunidad de cre-
cer en la empresa en la que estaba y así, pudiera seguir compartiendo
momentos como estos con vosotros, seguir luchando con el arma de
la palabra en mi trabajo, aunque me señalen con el dedo, cuchicheen
a mi espalda, me pongan la zancadilla; que son cosas que he sufrido y
he visto que la gente sufría y seguirá sufriendo.

Y si yo me fui por falta de oportunidad, estando implicada en este in-
tento de reivindicar la pluralidad de ideas, ¿creéis que alguien que pien-
se como nosotros, pero que se encuentre aún atrapado por el miedo, se
quedará entre nosotros, en nuestra tierra? Sinceramente, lo dudo.
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JÓVENES DEL FORO ERMUA

Todos los que estamos aquí hoy y muchos que no han podido venir so-
mos jóvenes del Foro Ermua, y esto significa ser una persona abierta,
despierta e interesada en el prójimo, crítica, con ganas de aportar, res-
ponsable, rebelde, participativo, inconformista, con propuestas y al-
ternativas, maduro, plural, coherente, servicial, con iniciativa, proacti-
vo y que busca referentes ejemplares en nuestros políticos. Íntegros,
moderados y con planteamientos constructivos, somos adversarios de
la injusticia y amantes de la paz y la libertad. Somos personas norma-

les con preocupaciones corrientes, pero comprome-
tidos, con educación en valores, hijos de la democra-
cia, actores involucrados que aportan frescura y em-
puje, y conscientes del déficit democrático que sufre
nuestra tierra. El Foro Ermua nos anima a hacer de
esta organización un proyecto ilusionante y sugesti-
vo de activismo solidario, que sea atractivo por sus
fines loables y nobles, y que sirva para lograr la li-
bertad plena y real para todos los vascos.

LIBERTAD

“La libertad es el primero de los bienes del ciudada-
no, el más sagrado de los derechos”, afirma taxati-
vamente M. Robespierre. La libertad ni se compra, ni
se vende, ni se alquila, ni se cambia ni se sacrifica an-
te nada. Todos nacemos libres e iguales y tenemos
derecho a la vida y a la libertad, la cuál es indebati-

ble, intransferible e imprescindible. La vida en libertad no es una con-
dición conseguida para siempre, sino que ha de ser perseguida sin ce-
sar, pues con el nacionalismo nunca estará segura. El objetivo, entre
otros, del Foro Ermua es el goce pacífico de la libertad, de la igualdad
entre los vascos y de la justicia para con las víctimas y la diáspora vas-
ca marginada, olvidada y depreciada.
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OPTIMISMO SIN CAUSA

Las razones para este alto el fuego permanente, que no definitivo, no tie-
nen razón de ser pues los asesinos exigen más de lo mismo, como son la
autodeterminación, la anexión de Navarra y la excarcelación de crimi-
nales etarras. En cuanto a la autodeterminación, Francisco Murillo Ferrol

nos recuerda que “el principio de autodeterminación del individuo era
básico en la concepción de Kant y que posteriormente dio pie para pos-
tular la autodeterminación de los pueblos, sin que él lo autorizara ni ca-
be suponer que lo aprobara”. Hoy estamos aboca-
dos hacia formas de integración más extensas, co-
mo es la comunitaria; la anexión de Navarra: tene-
mos que resaltar su dimensión simbólica y econó-
mica, más que la política. Con el terrorismo y la
presión política los navarros son tentados a aban-
donar la lealtad a su Estado y embarcarse en la
aventura de la independencia, mediante la lucha
callejera y la desobediencia civil; la excarcelación
de presos: fue injusta con UCD pero posible por la
inexistencia de movimientos cívicos fuertes como
Foro Ermua, pero hoy no le saldría gratis al gobier-
no de Rodríguez.

TERRORISMO

El terrorismo utiliza la vía del terror y la perturba-
ción social como superación de la discrepancia,
haciendo causa común con los enemigos declara-
dos de la democracia sentados en los escaños. Piensan los asesinos
que ellos son la expresión de la voluntad de los vascos y que pueden
actuar a su antojo y convertir en legítimo cualquier acto, incluido el
asesinato selectivo o indiscriminado. El terror y el dolor lo conciben co-
mo etapas necesarias. El terrorismo es la gran lacra de España, que
amenaza constantemente con la fuerza bruta como modo de dirimir
las diferencias. Asumen las tesis de C.L.Backer, donde la “la justifica-
ción del mal reside en el futuro” y donde “el mal es aquello de lo que
puede resultar el bien”, que en su caso es la separación. Fomentan el
odio mutuo y suministran pretextos para la discordia, aterrorizando a
sus propios militantes si se desvían del camino marcado. “Nunca un
pueblo feliz fue un pueblo turbulento”, sentenció Robespierre.
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NACIONALISMO

Busca el fraccionamiento, el desgarro, la rotura, la separación, el
cuarteado, la mutilación de España, y los vascos, por un acto de su
voluntad, hace siglos que se unieron al pueblo español y compar-
tieron su soberanía. Elie Kedourie nos enseña que “el nacionalismo
no ha arreglado nada si por arreglo se entiende el tránsito hacia
formas políticas más representativas y democráticas, o hacia situa-
ciones más estables y pacíficas de convivencia”. Estos aldeanistas
son súbditos sediciosos que revocan acuerdos e incumplen pactos
bajo pretextos peregrinos, que quiebran la legalidad del Estado de
derecho e interpretan elásticamente las leyes vigentes. Les podría-
mos definir como arcaizantes, aferrados a prejuicios, autoritarios
que postulan la uniformidad, acríticos, amigos de las pasiones vis-

cerales, intolerantes, dogmáticos, anacrónicos,
despóticos, racistas, obsesivos, conspiradores y
manipuladores, que rechazan la unidad nacional
pero también cualquier intento de secesión hacia
abajo respecto de ellos.

LOS SOCIALISTAS

Un socialismo errático pretende justificar y hacer
soportable su decisión de dialogar y por tanto ceder
con los asesinos y sus acólitos ilegalizados. Intentan
revestir de dignidad esta ignominia y les decimos
que sus inclinaciones entran en conflicto con la mo-
ralidad, la dignidad y la decencia. La ambición de
poder por desbancar al nacionalismo gobernante
les une a lo peor de los vascos, al brazo político de
una sanguinaria banda criminal a los que quieren
reciclar para la democracia a marchas forzadas.

Quieren expulsar de sus filas a sus mejores activos, imponiendo si-
lencio a la indignación de nobles socialistas; ofrecen fórmulas muer-
tas de apaciguamiento, caminos fracasados; empequeñecen y des-
precian sistemáticamente todos los logros del pasado, cuando ETA
estaba acorralada y exhausta. Locke nos insiste en que ser tolerante
con el intolerante atenta contra la sociedad; con su actitud dividen a
los constitucionalistas y enquistan el problema. Les pedimos mode-
ración, acuerdo y rectificación.
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ESPÍRITU DE ERMUA

El Foro Ermua se guía por una firme voluntad según mandatos au-
toimpuestos, sin ser correa de transmisión de ningún partido; lucha
incansable con prisa y sin pausa por la normalización política de nues-
tra tierra y persigue sin excepción la prosecución de todos sus fines;
representamos al intelecto vivo y disidente, con
memoria y sin olvido. Nunca podrán doblegar
nuestras ansias de libertad y paz para la tierra
vasca de nuestros amores; somos una institución
que se afirma así misma contra el nacionalismo
excluyente, gracias a la fuerza de sus integrantes
y a su voluntarismo inexorable. Nuestra fe y es-
peranza en la libertad para todos los vascos nos
estimula y fortalece. Así mismo, en nuestros do-
nantes, miembros y voluntarios encontramos
nuestro motor interior. Gracias a todos ellos. Nos
quieren hacer responsables de su propia perver-
sión, pero no cejaremos en nuestro empeño, no
cederemos, no podrán con nosotros por muchas
auditorias que nos hagan ni por muchas subven-
ciones legítimas que nos retiren. Nuestra activi-
dad entraña peligros, pero más peligroso es aca-
llar la verdad. Salvaguardia de la libertad, asumi-
mos como gran responsabilidad el ganarla para todos los vascos ame-
nazados. La demanda de libertad es una realidad y un desafío político
de primer orden; el “Espíritu de Ermua” no está muerto y pensamos
que el desistimiento, la cobardía, la resignación y la espiral del silencio
no son la solución.

Para finalizar, prometeros que no existe galerna cantábrica que nos
mueva un ápice de nuestros objetivos: conseguir la sana alternativa
política para el constitucionalismo y ganar la libertad para todos los
vascos que lo demandan y lo necesitan. Como nos recuerda Herder: “la
noble planta sólo puede florecer entre tormentas”. Seguid al Foro
Ermua, seguid al Faro de la Libertad.
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“Locke nos insiste
en que ser
tolerante con el
intolerante atenta
contra la sociedad;
con su actitud
dividen a los
constitucionalistas
y enquistan el
problema. Les
pedimos
moderación,
acuerdo y
rectificación”

jovenes@foroermua.com



La sociedad materialista actual en la que necesariamente nos desen-
volvemos en nuestro quehacer diario, sigue con frecuencia caminos
que chocan frontalmente con nuestros proyectos de vida, y ello nos
puede llevar a pensar que estamos defendiendo unos valores que han
quedado anticuados y desfasados.

El empeño puesto en conseguir la felicidad por el
camino equivocado de buscar la propia satisfacción
personal, hace que términos tan esenciales como
servicio y sacrificio, estén quedando fuera de uso.
Parece como si la sociedad, huyendo de los grandes
ideales, se arrojara en brazos de falsas utopías, pero
sin poner siquiera en su logro una voluntad decidi-
da, poniendo como pretexto, para no luchar y resis-
tir, que esas utopías deben ser entregadas, regala-
das, en este blando juego de salón, falto de espíritu
de lucha, se tergiversan y manipulan los conceptos
mas limpios y nobles como el amor, que es entrega
y renuncia, y no egoísmo como quieren hacernos
ver, y nos ocultan otros como patria, sustituyéndolo
por sucedáneos “descafeinados”, como el de país,

que ni es lo mismo ni significa lo mismo, ni tiene capacidad de entu-
siasmo, aunque su generalización en España haya tenido tanto eco
que pueda confundir a los menos avisados

Es posible que otros quieran huir de los grandes ideales, pero
nosotros ni queremos ni debemos; y no queremos, porque somos
jóvenes y como jóvenes reclamamos, por tanto el derecho y el de-
ber de ser idealistas. No permitáis que traten de descalificaros,
arrojándoos a la cara, en forma despectiva, ese idealismo, no ten-
gáis miedo a enfrentaros con la verdad; el joven que no es idealis-
ta, no sabe lo que es ser joven.
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idealistas

Santiago Ardura Domínguez
Fundación Unidad + Diversidad

“El empeño puesto
en conseguir la
felicidad por el
camino equivocado
de buscar la propia
satisfacción
personal, hace que
términos tan
esenciales como
servicio y sacrificio,
estén quedando
fuera de uso”



Valores e ideales como la Vida, Libertad, Justicia, Dignidad,
Memoria, Paz… deben formar parte de nuestras sociedades humanas
y de cada una de las personas que formen parte de dichas sociedades.
Estos valores y la defensa de los mismos conducen a las sociedades
humanas hacia el Bien Común. 

Esto es algo de lo que debemos estar totalmente convencidos y co-
mo jóvenes que somos tenemos que estar siempre dispuestos a dedi-
car parte de nuestro tiempo al menos, ya que otros han entregado sus
vidas, y a defender estos valores e ideales. 

Tenemos el deber moral de llevar estos valores
a todas las personas y todas ellas deberán sope-
sar en qué Mundo, en qué España quieren vivir: la
de la insolidaridad, la del odio, el rencor, el asesi-
nato, la marginación, el miedo y el terror o quizás,
prefieran vivir en una España libre, justa, en paz,
solidaria, donde aquellos que tienen más sufren y
se vuelcan por paliar las carencias de los que lo
necesitan y con memoria para no olvidar jamás a
los que un día entregaron sus vidas por creer, al-
zar la voz y defender lo que hoy, otros, están dis-
puestos a negociar.

La situación actual de España está poniendo
a prueba nuestras cualidades y convicciones y
para afrontar esta situación tenemos que estar
confiados tanto en nuestras fuerzas de espíritu
como en nuestras experiencias y conocimien-
tos personales. La defensa de la Libertad y la
Justicia es algo en lo que todos debemos impli-
carnos y ante lo cual nadie puede permanecer
impasible.

Los jóvenes no debemos dejarnos llevar por la
corriente tomando cómodas posturas de inhibi-
ción en ninguna de las situaciones de la vida en la
que nos encontremos y tengamos márgenes de
actuación. Tenemos que elegir nuestro camino, y
poco a poco acostumbrarnos a ser responsables de nuestros propios
aciertos y fracasos, por ahora esos aciertos o fallos en nuestras deci-
siones y en la ejecución de lo decidido quedará en nosotros mismos
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“La situación actual
de España está
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convicciones y
para afrontar esta
situación tenemos
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(algunos importantes como la profesión y los estudios) pero quizás, al-
gún día llegue a tener una influencia mayor, o sobre otras personas y
por qué no sobre el resto de España.

Todo espacio tiende a ser ocupado, luego de la misma manera,
cualquier vacío de valores y motivación terminará por llenarse y de

nosotros depende que nuestros jóvenes conozcan
verdaderos ideales de juventud. Nuestra misión, la
de todos, es la de dar a los jóvenes unos valores que
transciendan a cualquier situación o circunstancia
de nuestro tiempo; valores, con los que poder llenar
a rebosar el vacío interior que muchos de los jóve-
nes de hoy sienten y padecen aún sin saberlo.

Por todo ello, tenemos que ser jóvenes de espíri-
tu, o tener espíritu joven, permanecer jóvenes en la
alegría de la entrega y en la aceptación del sacrificio
individual, jóvenes en el entusiasmo profesional, en
el afán de superación, jóvenes, en fin, en la acepta-
ción y defensa de los grandes ideales. Decía Ortega

y Gasset, que el valor de un ejército, no reside prin-
cipalmente en la fuerza de sus armas, sino en la
fuerza de su espíritu.

Son fuertes de espíritu los que hacen lo que
deben, cueste lo que cueste, sin escatimar esfuer-
zos; los que habiendo encontrado honradamente
el objeto de su vida a él se dirigen sin vacilar; los
que no temen el calor, el frío, el hambre, la sed o
el cansancio; los que en la batalla tienen miedo,
pero lo dominan; los que a solas lloran o se muer-
den las lágrimas, pero son capaces de salir son-
rientes; los que saben mucho de responsabilidad;
los que no se dejan traicionar por el egoísmo o la
ambición. Y también  son fuertes de espíritu
aquellos que saben situarse por encima de las cir-
cunstancias adversas que a un pusilánime le harí-
an traicionar a sus compañeros para negociar con

los enemigos de todos, de la Vida y la Libertad.
Para terminar no quiero dejar de referirme a las palabras del

General MacArthur, cuando le preguntaron por su edad en una entre-
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vista. El general leyó el siguiente texto, que dejó a todos atónitos y que
ha recorrido el mundo de mano en mano:

“La juventud no es un período de vida, es un estado del espíritu, un
efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensi-
dad emotiva, una victoria del valor sobre la ti-
midez, del gusto de la aventura sobre el amor al
confort.
No se llega a viejo por haber vivido cierto nú-
mero de años, se llega a viejo cuando se ha de-
sertado del ideal. los años arrugan la piel, re-
nunciar al ideal, arruga el alma.
Las preocupaciones, las dudas, los temores y las
desesperanzas son enemigos que lentamente
nos hacen inclinarnos hacia la tierra y conver-
tirnos en polvo antes de la muerte.
Joven es el que se asombra y se maravilla, el que pregunta como un
niño insaciable: ¿y que mas? el que desafía a los elementos y en-
cuentra alegría en el juego de la vida.
Eres tan joven como tu fe, tan viejo como tu vida, tan joven como tu
confianza en ti mismo, tan joven como tu esperanza, tan viejo como
tu abatimiento.
Permanecerás joven mientras sepas entregarte a lo que es bello, bue-
no y grande, a los mensajes de la naturaleza y de dios.
Si un día, tu corazón es mordido por ideas pesimistas, y roído por el
cinismo, que dios tenga piedad de tu alma de viejo”.
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“Eres tan joven
como tu fe, tan viejo
como tu vida, tan
joven como tu
confianza en ti
mismo, tan joven
como tu esperanza,
tan viejo como tu
abatimiento”

diasporademocratica@foroermua.com
Telf: 676 828902



El olvido… El triste silencio de las jóvenes palabras…
La desidia de los fértiles retoños que ceden ante los
cenizos… Los tiernos juncos que se esconden en los
bueyes de agua… Las barandas musgosas, frías por
la sombra de los cipreses… Los ecos del ayer que in-
undan con sus vetustos quejidos las joviales para-
meras…

Orgullosas voces que hacen del recuerdo negras
barrancas donde se chocan alocados los frágiles
sueños…

Lirismo, subjetivismo, tiernas palabras que es-
conden trágicas realidades vistiéndolas de metáfo-
ras, alegorías… Símbolos que pretender evitar las
dureza fonética de las verdades, esas pálidas verda-
des que marchitan nuestra juventud ahogándola
con los sonidos de ese ayer que jamás debió existir,
que nunca debió haber nacido…

Yo soy joven, tengo treinta años, trabajo en una
empresa como otros jóvenes… Hago deporte, leo,
viajo, y de vez en cuando, suspiro… Pero hay algo
que me diferencia de otros muchos: la libertad…
Hace tres años hice uso de ella, y elegí… Y al elegirla
vestí mis espaldas de sombras, llené mis sueños
con albas compartidas… Olvidé sin darme cuenta lo
hermoso que era pasear solo por los caminos, me
embriagué de esta bella palabra y la regalé al al-
truismo de la democracia… Decidí encerrarme entre
dos barandas buscando en el consuelo del idealis-
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inmadura? ¿Nos han robado 

la juventud?

Gabriel Rodrigo Izquierdo
Yurreta. Vizcaya

“(…) Hace tres años
hice uso de ella (la
libertad), y elegí… Y
al elegirla (…)
olvidé sin darme
cuenta lo hermoso
que era pasear solo
por los caminos, me
embriagué de esta
bella palabra y la
regalé al altruismo
de la democracia…
Decidí encerrarme
entre dos barandas
buscando en el
consuelo del
idealismo la
respuesta a mis
inquietudes,
intentando dar
ejemplo a otros que
hacen del silencio
su arma más
mortífera…
Solamente hice eso,
no hice nada
más…”



mo la respuesta a mis inquietudes, intentando dar ejemplo a otros
que hacen del silencio su arma más mortífera… Solamente hice eso, no
hice nada más…

Una noche de fría luna me levante y grité, e in-
tenté con la empatía compartir este grito, y cedí
mi libertad para gritar libertad, y regalé y regalo
mi vida, como otros muchos jóvenes, para gritar
vida, y para azuzar con mis compartidos paseos a
los que callan, a los que guardan sus palabras y
las regalan al miedo que ahogan los tiernos ca-
minos de la vida… Hay en mi opinión dos grandes
penas en la sociedad vasca, el silencio y la com-
plicidad… La primera produce el olvido, fría pala-
bra que justifica la soledad de los que pensamos
de otra forma, de los que una noche creímos en
los sueños de nuestros padres, los cuales vivieron
un régimen que nunca pidieron y que ahora sus-
piran con pena al ver que sus hijos caen presos de
otro régimen, el régimen de tribunales de la in-
quisición, del santo oficio del terrorismo, que juz-
ga sin ley y con la irrecurrible condena del exter-
minio o del éxodo, de ese terrorismo que al igual
que el ayer de nuestros progenitores, jamás debió
existir, jamás debió nacer, y si nació debería ha-
berse marchitado con ese silencio que nos rega-
lan a los que creemos en la democracia y hace-
mos de ella adalid y ejemplo.

La segunda pena es la complicidad, palabra
que produce la indignación, la tristeza al ver có-
mo tenemos que compartir nuestra injusta sole-
dad con una sociedad individualista, desinhibida
y solitaria, que hace de los problemas burla, y empuja con su intole-
rancia a justificar lo injustificable, prostituyendo las palabras, permu-
tando su sentido al gusto del consumidor, con hambre de reyerta, de
venganzas sin sentidos y guerras con sus postguerras que jamás exis-
tieron, salvo en las perturbados mentes de unos cuantos sujetos que
jamás supieron ni donde tuvieron su mano izquierda ni la derecha…
Que jamás supieron vestirse como se visten las personas, y que del
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asesinato hicieron triste palabra… Ay maldita palabra, maldita sea su
grafía…

Están las tornas cambiadas, los verdugos cantan y juegan en la bol-
sa de las prebendas políticas y las victimas callan acalladas por una so-
ciedad que una noche de triste monotonía se le olvido la diferencia en-
tre el bien y el mal, se le olvido dar cuerda a sus dormidos relojes con
sus cuchillos de plata…

Mis palabras no tienen ningún valor si no consiguen hacer latir
esos corazones impermeables a la emoción, si no logran hacer callar a
esas balas que nacen de los caminos de la intolerancia… Estarán des-
nudas si el viento del eco no las reparte entre las balconadas de los pa-
tios cerrados y abre de par en par las celosías de las auroras dormidas…

Dicen que todas las cosas tienen su misterio, y
que la poesía es el misterio que tienen todas loas
cosas… Pero es difícil encontrar versos que vistan
de terciopelo a este santísimo sacramento que vi-
vimos en nuestra querida sociedad vasca… A este
misterioso misterio, único en todo el mundo, por-
que hasta en eso somos únicos los vascos, pues vi-
vimos en una tierra donde las personas se convier-
ten en tríos por arte de birlibirloque y donde algu-
nas parejas de enamorados se convierten en cua-
drigas de esperanza… Sí, esperanza, novia de la ilu-
sión, casada con los sueños… Tres palabras, tres
personas, ejemplos de vida que nos ha llevado a
muchos jóvenes a ahogarnos en la arena, a perder
una juventud que otros han tenido simplemente
porque un día se nos ocurrió pensar, ¡sí!, ni bien ni
mal, sino solamente de otra manera…

¿Y quién nos devuelve esta juventud robada, es-
ta juventud perdida? ¿Quién hará cuentas con nos-
otros? ¿Quién? ¿A dónde han ido nuestros momen-
tos? ¿Esos momentos que jamás hemos tenido y
que ya nunca tendremos?

Yo, al igual que otros muchos jóvenes y al igual que otras personas,
hemos hipotecado nuestros momentos como muestra de repulsa ante
el asesinato, la intolerancia, el fascismo mas fascista y el extremismo
más extremo… Hemos cedido nuestros paseos por la libertad, es decir,
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hemos regalado nuestra libertad para defender la libertad, la nuestra,
la vuestra, la de aquellos, la de todos, y lo hemos hecho buscando la jus-
ticia, la equidad, la comprensión y la solidaridad… Ahora se escuchan
ecos de negociación, y pregunto yo, ¿quién le ha regalado a la tibia em-
patía mi juventud robada sin preguntármelo?, sin decirme, oiga usted,
joven, voy a negociar su libertad a cambio de algo,
que sinceramente, yo no se pero ellos si y gracias
por tu tiempo, tu jovial tiempo, tus miedos niños y
tus paseos perdidos… Mi libertad no se negocia a
cambio de algo, los demócratas ya hemos dado
demasiado, nadie esta éticamente autorizado a
cambiar monedas en el mercado de los asesinos,
en el bazar de las intransigentes balas… ¿Qué más
debemos dar a cambio? ¿Qué otro esfuerzo se
puede pedir a los familiares de las víctimas? Y a las
víctimas no les pregunto nada porque desgracia-
damente, no puedo… Porque no están aquí, por-
que un pálido día alguien les robo, alguien les
atraco en una sierpe oscura y por la espalda lle-
vándose lo que mas querían, su vida, dejando aquí
su imborrable recuerdo, y a ese recuerdo invoco, a
que no caiga en el pozo del olvido, a que no marchite su causa, a que no
queden sin sentido sus vidas mercadeando con su recuerdo… Yo soy jo-
ven, e hipotequé una mañana del 2.004 mi libertad física en conciencia
con las victimas y su recuerdo, di un paso en la arena y adelante mi mu-
leta al embroque de los malditos subalternos, buscándoles en la que-
rencia de la paz y la palabra… Estos tres años los doy por perdidos, pero
tengo la conciencia tranquila de que lo hice por la democracia, por la li-
bertad, por los que ya no están y por sus familiares, sus novias, sus ami-
gos, es decir, que hice lo que debía… Pero tengo una pena en mis no-
ches de duermevela, una pena que empieza a atormentarme y que em-
pieza a vestirse con el azabache de la impotencia: que se de algo a cam-
bio de mi libertad y que todo esto no haya servido de nada… gracias.
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Frases para la reflexión

“A pesar de las ilusiones racionalistas, e incluso marxistas, toda
la historia del mundo es la historia de la libertad”

Albert Camus 

“A pesar de tener la democracia su organización y control, su
fuerza vital radica en la libertad del individuo”

Charles Evans Hughes 

“Cuando las palabras pierden su significado, la gente pierde su
libertad”

Confucio 

“Donde mora la libertad, allá está mi patria”
Benjamín Franklin 

“La Libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer”
Baron de Montesquieu

“La libertad no es más que la oportunidad de ser mejor”
Albert Camus 
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“La libertad no hace feliz al hombre; le hace, sencillamente,
hombre”

Manuel Azaña 

“La libertad supone responsabilidad. Por eso la mayor parte de
los hombres la temen tanto”

George Bernard Shaw

“La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a
los hombres dieron los cielos; con ella no pueden igualarse los
tesoros que encierran la tierra y el mar: por la libertad, así co-
mo por la honra, se puede y debe aventurar la vida”

Miguel de Cervantes Saavedra

“Los mayores enemigos de la libertad no son aquellos que la
oprimen, sino los que la ensucian”

Vincenzo Giobertí 

“Los que niegan la libertad a los demás no se la merecen ellos
mismos”

Abraham Lincoln 

“Yo no estoy de acuerdo con lo que usted dice, pero me pelearía
para que usted pudiera decirlo”

Voltaire
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tad y moralidad / libertad política y liber-
tad moral / ciudadanía, civismo, coraje cí-
vico / delincuentes, desobediencia civil,
malhechores, terroristas /¿paz sin guerra?
/ pacifista y pacíficos / derecho de auto-
determinación: derecho de secesión o ¿por
qué no "derecho de interdependencia"? /
leer, pensar y dialogar / no leer, no pensar
y monologar / educar en valores o educar
en el fanatismo / verdad y falsedad / ám-
bitos de decisión y respeto a la pluralidad
/ el respeto a las minorías y el abuso de las
mayorías / mayoría-minoría o mitad y mi-
tad / genuino vasquismo o adoctrinamien-
to de desarraigados / apropiaciones inde-
bidas: vasco=nacionalista / pensar con ri-
gor, pensar con acierto / no pienses y te
manipularán / información o desinforma-
ción / leer, ir a las fuentes, dotarse de cri-
terio o dejarse llevar / manipulación, coar-
tar, sobornar, atemorizar, aterrorizar, ase-
sinar / historia o leyendas / rigor secular o
delirios de anteayer / autocrítica y respon-
sabilidad / incapacidad para recular e
irresponsabilidad / ausencia de autocrítica
y victimismo / perversión del lenguaje, fal-
sedad, mentira, media-verdad, confusión /
diálogo entre iguales: comunicación,
acuerdo, consenso / diálogo impositivo:
soborno, indignidad / espejismos, patrias
"virtuales" / vasquismo o nacionalismo /
pluralismo o monopolización monista /
nacionalismo, racismo y xenofobia / ilus-
tración, reflexión y rectificación / totalita-
rismo o democracia/ ¿guerra o impunidad
para delincuentes y asesinos? / miedo,
desconfianza, temor, terror / asustados,
acomplejados, acobardados, aconejados…,
indignados, beligerantes / ¿fuerzas de se-
guridad = cuerpos de represión? / respeto
a la ley, aplicación de la ley: orden y con-
cierto / orígenes y raíces / raíces y malas
hierbas / las raíces y el tronco o las ra-
mas…, o el árbol completo / educación,
cultura, valores / contravalores, deforma-
ción, escuela de subversión, escuela de
perversión, fábrica de terroristas / infundir
pena, infundir miedo, infundir asco, in-
fundir odio, o ¡infundir esperanza!… / le-
altad personal, lealtad social, lealtad insti-
tucional / lealtad íntegra: compaginar le-
altades / deslealtad / legítimo e ilegítimo /
legal e ilegal / credibilidad, veracidad, in-
fundir confianza, suscitar coraje, ayudar a
discernir… / verdugos y víctimas / agredi-
do y agresor/ gente buena y héroes / los
amordazados porque no oyen, no ven, no
escuchan, no entienden: ¿necios o cobar-
des? / y… mercenarios y matones / valores
y contravalores / ideales y obsesiones /
idealistas y fanáticos / genes y raíces / la
mosca del vinagre y todo ser

humano / la fuerza de la razón, el abu-
rrimiento de la sinrazón, la indignación
contra la imposición / ¿dialogar o dejar-
se sobornar? / cambio o más de lo mis-
mo / callejones sin salida: memoria an-
tigua hipertrofiada y memoria reciente
distorsionada / ¿procesos de pacifica-
ción o plan cabal de educación? / ciuda-
danía, civismo, coraje cívico / delincuen-
tes, desobediencia civil, malhechores,
terroristas / paz / guerra / pacifista y pa-
cíficos / pensar con rigor, pensar con
acierto / no pensar / información o des-
información / leer, ir a las fuentes, do-
tarse de criterio o dejarse llevar / mani-
pulación, coartar, sobornar, atemorizar,
aterrorizar, asesinar / historia o leyendas
/ rigor secular o delirios de anteayer /
autocrítica y responsabilidad / incapaci-
dad para recular e irresponsabilidad /
ausencia de autocrítica y victimismo /
perversión del lenguaje, falsedad, menti-
ra, media-verdad, confusión / diálogo
entre iguales: comunicación, acuerdo,
consenso / diálogo impositivo: soborno,
indignidad / espejismos, patrias "virtua-
les" / vasquismo o nacionalismo / plura-
lismo o monopolización monista / na-
cionalismo, racismo y xenofobia / ilus-
tración, reflexión y rectificación / tota-
litarismo o democracia/ ¿guerra o impu-
nidad para delincuentes y asesinos? /
miedo, desconfianza, temor, terror /
asustados, acomplejados, acobardados,
aconejados…, indignados, beligerantes /
¿fuerzas de seguridad = cuerpos de re-
presión? / respeto a la ley, aplicación de
la ley: orden y concierto / orígenes y ra-
íces / raíces y malas hierbas / las raíces
y el tronco o las ramas…, o el árbol com-
pleto / educación, cultura, valores / con-
travalores, deformación, escuela de sub-
versión, escuela de perversión, fábrica de
terroristas / infundir pena, infundir mie-
do, infundir asco, infundir odio, o ¡in-
fundir esperanza!… / lealtad personal,
lealtad social, lealtad institucional / le-
altad íntegra: compaginar lealtades /
deslealtad / legítimo e ilegítimo / legal e
ilegal / credibilidad, veracidad, infundir
confianza, suscitar coraje, ayudar a dis-
cernir… / verdugos y víctimas / agredido
/ agresor/ gente buena y héroes / los
amordazados porque no oyen, no ven,
no escuchan, no entienden: ¿necios o
cobardes?/ y… mercenarios y matones /
valores y contravalores / ideales y obse-
siones / idealistas y fanáticos / genes y
raíces / la mosca del vinagre y todo ser
humano / la fuerza de la razón, el abu-
rrimiento de la sinrazón, la indignación
contra la imposición / ¿dialogar o dejar-
se sobornar? / cambio o más de lo mis-
mo / callejones sin salida: memoria an-
tigua hipertrofiada y memoria reciente
distorsionada / ¿procesos de pacifica-
ción o plan veraz de educación? / ilega-
lizar lo ilegal = sensatez / independencia
y depresión económica / del euro al eus-
ko = economía-ficción
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