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Hacia una reforma urgente de la Constitución
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Tres acciones urgentes
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Por la libertad, que garantiza la Constitución
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“Libertad ¿para qué?”
Vladimir Ilich Ulianov, LENIN

“La opinión es libre, pero los hechos son
sagrados.”

C.P. SCOTT

“Es un extraño propósito perseguir el po-
der y perder la libertad.”

Francis BACON

“La causa de la libertad se convierte en una
burla si el precio a pagar es la destrucción
de quienes deberían disfrutar la libertad.”

Mahatma GANDHI

“El hombre nace libre, responsable y sin
excusas.”

Jean-Paul SARTRE

“En la bandera de la libertad bordé el
amor más grande de mi vida.”

Federico GARCÍA LORCA

“Sólo es digno de libertad quien sabe con-
quistarla cada día.”

Johann Wolfgang von GOETHE

“Donde mora la libertad, allí está mi pa-
tria.”

Benjamin FRANKLIN

“La libertad es aquella facultad que au-
menta la utilidad de todas las demás fa-
cultades.”

Immanuel KANT

“La libertad no es posible más que en
aquellos países donde el derecho predo-
mina sobre las pasiones.”

Henri LACORDAIRE

“Sin democracia la libertad es una quime-
ra.”

Octavio PAZ

“Aquellos que cederían la libertad esen-
cial para adquirir una pequeña seguri-
dad temporal, no merecen ni libertad ni
seguridad.”

Benjamin FRANKLIN

“Nadie es más esclavo que el que se tiene
por libre sin serlo.

Johann Wolfgang von GOETHE

“La libertad sin una autoridad fuerte e
incólume, no es libertad al cabo de poco
tiempo, sino anarquia.

Antonio CÁNOVAS del CASTILLO

Sobre la libertad
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Gabriel Cisneros nació el 14 de Agosto de

1940 en Tarazona, Zaragoza. Hace un año y

medio le diagnosticaron un cáncer de híga-

do dándole cuatro meses de vida, pero él es

un hombre de fe, dotado de una infinita for-

taleza espiritual que no le permite cejar en

su empeño de luchar por la vida. Político in-

tachable donde los haya. Cabezota, rebelde,

tenaz, persistente, decidido, audaz. Admira-

do, respetado y querido entiende que cada

día en la vida es un regalo. Le pregunto cual

es su momento preferido de la Historia de

España y entonces, en un gesto muy suyo, se

lleva la mano derecha a la cabeza para pen-

sar y me responde: “Retendría el 1512, la in-

corporación de Navarra a la Corona españo-

la y desde luego, como el más lamentable el

regreso del miserable Fernando VII al poder”.

Gabriel Cisneros ama España.

Define la libertad individual como la con-

quista de las cotas de autonomía personal

más ricas y expansivas posibles. Se para y re-

flexiona. En su rostro detecto un pesar y aña-

de: “cuando llega la enfermedad dejas de ser

una persona libre y te vuelves dependiente…

pero en lo colectivo, la libertad es sencilla-

mente la democracia. La organización de la

convivencia con arreglo a reglas comunes y

pactadas de generosa aplicación y rigurosa-

mente aplicadas. La democracia es la libertad

organizada, es lo mismo decir libertad y de-

mocracia”. 

Su consistente trayectoria política le ha

llevado por múltiples escenarios. Director

General de Asistencia y Servicios Sociales en

el Ministerio del Interior y en el Ministerio

de Sanidad entre 1976 y 1979. Subsecreta-

rio y Secretario de Estado de Relaciones con

las Cortes en el Gobierno de Leopoldo Cal-

vo-Sotelo. Diputado por Burgos con la UCD

en las tres primeras legislaturas y Diputado

con el PP en la IV, V y VI. Actualmente, VII

legislatura, es Diputado por Zaragoza, y Vi-

cepresidente tercero del Congreso. Fue uno

de los siete miembros encargados de redac-

tar la Carta Magna del 78. Le pregunto si le

gusta que le llamen “padre de la Constitu-

ción”: “Pues si. Halaga la vanidad, que es de

las pocas compensaciones que tienen los

políticos limpios. Me gusta. Por su impor-

tancia objetiva, sin duda la Constitución es

el hecho del que me siento más orgulloso

en mi carrera profesional”.

El 3 de julio de 1979, ETA intentó se-

cuestrarle. Al no conseguirlo, la banda te-

rrorista intentó asesinarle disparándole

hasta en cuatro ocasiones, pero sólo un tiro

impactó en el cuerpo de Gabriel Cisneros.

“Entró por la zona inguinal derecha y salió

por la zona lumbodorsal izquierda. Tres o

cuatro días después se me presentó una pe-

ritonitis”. Las secuelas de aquel atentado le

han acompañado toda su vida. Asegura que

cada momento de su vida ha sido impor-

tante y que no deshecha ninguno de ellos,

“de todo se aprende”. 

Gabriel Cisneros detesta el ruido y pre-

fiere la euforia como estado de ánimo. Ama

la luz de los atardeceres de otoño en Casti-

lla y el olor a tierra mojada. El azul es su co-

lor, “Cantando bajo la lluvia” su canción fa-

vorita y “El hombre Tranquilo” su película.

Adora la iconografía religiosa y el evangelio

de San Juan es su libro preferido. Roma es

su ciudad en el mundo y Soria y Santiago de

Compostela sus ciudades en España. Antes

de su enfermedad cualquier plato de cucha-

ra era lo más suculento de la carta y el agua,

su bebida por excelencia. Sus mejores vaca-

ciones fueron recorriendo Polonia con su

familia en todo terreno y su mayor pesar la

pérdida de los seres queridos. Su sueño…

vencer la enfermedad.

Marta Gómez de Castro
Redacción Papeles de Ermua
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¿¿LLoo  mmááss  ddiiffíícciill  ddee  llaa  TTrraannssiicciióónn??

Sin duda los años que mediaron

desde la muerte de Franco hasta las

Elecciones del 15 de junio del 77

fueron los tiempos terribles de la

Transición. Esos años en los que to-

do pudo venirse abajo con el se-

cuestro de Antonio Oriol, Presidente

del Consejo de Estado, los asesina-

tos perpetrados por los ultradere-

chistas de “Cristo Rey”, el secuestro

del Teniente General Villaescusa y la

ofensiva terrible de ETA; con el ejer-

cito bastante bunquerizado todavía

o por lo menos con una cúpula que

no parecía nada propicia a facilitar

los cambios, los asesinatos de los

abogados laboralistas de Atocha. La

dimisión de Pita de Veiga, Ministro

de Marina, la búsqueda frenética de

su sucesor… Fueron años muy difí-

ciles. El espíritu de la transición yo

lo viví con mucha angustia y con

mucha esperanza. Cuando te acos-

tabas cada noche y no había pasado

nada irreversible tenías la concien-

cia de que ibas ganando, que el

tiempo estaba a tu favor. 

¿¿DDiirrííaa  qquuee  vvoollvveemmooss  aa  vviivviirr  aaññooss

ddiiffíícciilleess??

El modelo normal de relaciones

políticas es el disenso y no el con-

senso, o sea que en ese sentido hay

cosas que han cambiado de las que

no tenemos que avergonzarnos. De

otras muchas si porque se ha perdi-

do por ejemplo la cordialidad y el

buen trato entre las fuerzas políti-

cas e incluso la urbanidad. 

GABRIEL CISNEROS
“Hace falta una reforma a fondo de la   Con
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¿¿CCóómmoo  rreeccuueerrddaa  aaqquueell  ddííaa  ddee  EElleecccciioonneess  eenn  11997777??

Quizás me ponga un poco lírico pero no renuncio a con-

tarte mi experiencia personal. Yo era Candidato  por So-

ria, en consecuencia no estuve en Madrid, estuve en So-

ria votando. La ciudad es muy pequeñita y el partido

apenas existía. Tengo la tentación de decir que la UCD de

Soria era casi una empresa familiar, porque la sede era

el comedor de la casa de mis padres. Para proteger los

muebles se pusieron unas sábanas y sobre ellas coloca-

mos los mapas de operaciones, el reparto de responsa-

bilidades por comarcas y todo nuestro trabajo. A todo

esto, contarte que aquella casa era un 4º piso sin ascen-

sor y llegaban de Madrid los camiones de reparto con la

cartelería, los panfletos, las pegatinas y algunos reparti-

dores se negaban a subir los paquetes, te puedes imagi-

nar. El día de aquellas primeras Elecciones recuerdo que

hizo una tarde preciosa. Estaba el cielo de un color co-

mo sólo en Castilla pudo estar a esas horas en ese

fantástico día. Tengo verdaderamente un recuerdo ma-

ravilloso y emocionado. Luego llegaron los resultados y

fueron estupendos. Ganamos con un sesenta y tanto

por cien de los votos. 

¿¿CCrreeee  qquuee  hhaayy  qquuee  rreeffoorrmmaarr  llaa  CCoonnssttiittuucciióónn??

Si me haces esta pregunta hace un año o dos te habría

dicho que no. Ahora te digo radicalmente que sí y

además no una reforma menor. Hay que meterle mano

en la línea del dictamen del Consejo de Estado que tan-

to le ha disgustado al gobierno. Hay que meterle mano

al título octavo, al Senado. Por supuesto está el tema,

que todos lo damos todos por hecho pero que tiene que

pasar por referéndum, de eliminar la prevalencia del

varón en la línea sucesoria de la corona.

¿¿YY  llaa  LLeeyy  EElleeccttoorraall??

He defendido la subida de número de escaños para re-

ducir el peso nacionalista pero consciente de que esto

sin reforma constitucional no es posible. 

UN PADRE DE LA CONSTITUCIÓN,
UN HUMANISTA, UN DEMÓCRATA

Algunos puntos de la

Constitución del 78 fueron

escritos al dictado de ETA,

por ejemplo la Disposición

Adicional Segunda sobre

Navarra
‘ ‘

La España constitucional garantiza la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.
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e la   Constitución del 78”
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UUnn  ppeessaarr  ppoollííttiiccaammeennttee  hhaabbllaannddoo……

Sin duda el fracaso vasco. Yo, ni en la peor pesadilla podía suponer que 40

años después podría persistir el mismo problema en sus mismos términos,

porque hay que  reconocer a unos y a otros, izquierda y derecha, todos han

intentado acabar con ETA.

Ahora puedo decir, con la perspectiva de estos años, que algunos pun-

tos de la Constitución del 78 fueron escritos al dictado de ETA, por ejemplo

la Disposición Adicional Segunda sobre Navarra. Lo hizo el PNV, Arzalluz en

concreto, pero ya sabes que el PNV y ETA son dos realidades complemen-

tarias. Nosotros cedimos con buena voluntad, creíamos que así lograríamos

He defendido la subida de

número de escaños para

reducir el peso nacionalista

pero consciente de que esto

sin reforma constitucional no

es posible
‘ ‘
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el apoyo del PNV a la Constitución. Nues-

tro empeño era conseguir el máximo con-

senso posible. Cedimos... y luego el PNV

tampoco apoyó.

EEll  ffrraaccaassoo  nnaacciioonnaalliissttaa  vvaassccoo,,  mmee  ddeeccííaa......

Sí, ha cambiado el mundo, ha llegado la

globalización, se ha producido la pacifica-

ción irlandesa, se produjo el 11 de sep-

tiembre, se produjo la rectificación del

mundo entero entorno a la percepción del

hecho terrorista. Se han sucedido tales

acontecimientos que harían pensar que

esto podría haber cambiado en algo, pero

no han cambiado absolutamente en nada,

están estancados y no evolucionan. Si te

lees el “Zutabe” más remoto y uno de aho-

ra se parecen como dos gotas de agua. Lo

que quieren está muy claro, no engañan.

Contra lo que el gobierno dice, siempre

han dicho la verdad de lo que querían y

ese objetivo es incompatible con la pervi-

vencia de España como nación lisa y lla-

namente. De ahí que las posibilidades de

acuerdo, negociación puedan versar sobre

la suerte y el tratamiento de los ex terro-

ristas pero no sobre el objetivo mismo del

terrorismo. Me explico. Si de pronto un día

ETA dijera: nos autodisolvemos. Lo prime-

ro que le diría sería: entreguen las armas y

acredítenme que eso es verdad ¿no? Es

elemental.

Creo que Rodríguez Zapatero se metió

en un mal llamado proceso de paz sin ho-

ja de ruta, sin sentido, sin una idea clara

de los objetivos, con la complicidad muy

fuerte del PSOE vasco al que realmente lo

está llenando de ignonimia, pues las cosas

han salido como era previsible que salie-

ran. Si tú has hecho unas promesas de

cumplimiento imposible y llega el mo-

mento en que tienes que pagarlas pues

ocurre lo que ocurrió en la T4 de Barajas

seguido del final de la “tregua”.

SSii  llee  ddiiggoo  MMiigguueell  ÁÁnnggeell  BBllaannccoo,,  uusstteedd  mmee

ddiiccee……

Tristeza, impotencia. El recuerdo de Ermua

es siempre terrible. La Iglesia de Santiago

estaba preciosa. Nunca olvidaré ese itine-

rario de la iglesia hasta el cementerio. 

Déjame contarte algo con detalle. En el mismo entierro de

Miguel Ángel, fue cuando en la cabeza de Arzalluz nació el

Pacto de Lizarra. Yo iba a un par de metros detrás de él y fui

testigo de las reacciones fisonómicas de su rostro. Miraba de

un lado a otro, serio, sombrío, pero a medida que crecían las

expresiones de dolor y a su vez de entusiasmo del público allí

congregado ante el paso del cadáver de Miguel Ángel, las flo-

res, los gritos, los aplausos, él se iba poniendo mas cetrino,

más violeta. Yo pensaba, a este hombre le va a dar algo aquí

mismo, fue tremendo. 

EEll  ““eessppíírriittuu  ddee  EErrmmuuaa””......

Es una rebelión cívica frente a una situación de genocidio y

apartheid que venia siendo pacientemente sufrida por to-

dos, vascos y españoles y silenciada en toda su dimensión.

Yo lo llamaría un movimiento de resistencia.

¿¿TTiieenneenn  aallggoo  eenn  ccoommúúnn  eell  eessppíírriittuu  ddee  EErrmmuuaa  yy  eell  ddee  llaa  TTrraann--

ssiicciióónn??

Por supuesto. Ponernos todos de acuerdo en la consecu-

ción de un bien común, independientemente de las siglas

de los partidos políticos, en favor de la libertad y la demo-

cracia.

¿¿CCrreeee  qquuee  EETTAA  ttiieennee  ffiinnaall??

Si, acabando con ella con el Estado de Derecho. Quiero re-

cordar, porque siempre es conveniente, que el proceso de

paz irlandés nada tiene que ver con el nuestro. En Irlanda

hay dos bandos que matan, aquí lo único que hay son víc-

timas y verdugos. 

SSii  llee  ddiiggoo  ““nnaacciioonnaalliissmmooss””,,  uusstteedd  mmee  ddiiccee……

Una frase divertida e ingeniosa de Leopoldo Calvo Sotelo.

En una ocasión le preguntaron: Los nacionalistas ¿qué

quieren?, y dijo: ¡más! No dijo otra cosa. 

Creo que el nacionalismo se tiene que combatir desde

el mundo del conocimiento, las ideas y valores. Primero,

demostrar que los fundamentos históricos sobre los que

se apoyan los nacionalismos son falsos e impostados co-

mo la historia andalusí y otras tantas locuras como pre-

gonan los partidos nacionalistas por todos conocidos. Se-

gundo y confío más en ello, el momento exterior del na-

En el mismo entierro de Miguel Ángel,

fue cuando en la cabeza de Arzalluz nació

el Pacto de Lizarra. Yo iba a un par de

metros detrás de él y fui testigo de las

reacciones fisonómicas de su rostro‘ ‘
“¿Tienen algo en
común el espíritu
de Ermua y el de la
Transición?
Por supuesto.
Ponernos todos de
acuerdo en la
consecución de un
bien común,
independientement
e de las siglas de
los partidos
políticos, en favor
de la libertad y la
democracia”

La España constitucional garantiza la libertad. PAPeLeS de eRMUA Nº 9. JULIO 2007.
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cionalismo no puede ser más negativo para nues-

tros nacionalistas porque ha habido una fuerte re-

acción internacional de rechazo en el proceso de

liquidación de la antigua Yugoslavia. Fue un geno-

cidio, un proceso dramático, desordenado y mal

conducido. No creo que nadie quiera cometer los

mismos errores.

¿¿VVaammooss  hhaacciiaa  llaa  bbaallccaanniizzaacciióónn  oo  EEssppaaññaa  ttiieennee  ccuurraa??

No, no vamos hacia la balcanización y la cura, la

vacuna, es el conocimiento. Cuando llega una

señora como Esperanza Aguirre que dice, no voy a

tocar el Estatuto de Autonomía de Madrid, eso tie-

ne que tener un premio y lo ha tenido. Mayoría ab-

soluta. Hay problemas más importantes que los

Estatutos, la gente no quiere cambios, quiere vivir

tranquila, que la economía funcione, llegar a fin de

mes. Al ciudadano de a pie no le importan los Es-

tatutos de Autonomía, les importan a los políticos.

YY  ¿¿ssoobbrree  llaa  ““AAlliiaannzzaa  ddee  CCiivviilliizzaacciioonneess””??

Si el presidente del gobierno nos hubiera hecho a

todos la caridad de leer un libro en algún momen-

to quizás nos hubiéramos evitado todos estos su-

frimientos. Cree que el conflicto árabe/israelí deri-

va o quieren hacernos creer que deriva de la inter-

vención de Aznar en Irak, o que deriva de la guerra

de los 6 días, o que deriva del nacimiento del esta-

do de Israel, porque no saben que Israel tiene una

fecha de nacimiento concreta, que es el 1020 antes

de Cristo y que es la disputa por las tierras de Caná

la que origina la pelea interminable, es decir, que

tenga algo de esto que ver con Aznar es demagó-

gico y lamentable.

PPaarraa  tteerrmmiinnaarr  ddííggaammee  uunnaa  ffrraassee  qquuee  rreeaallmmeennttee  llee

gguussttee..

Te diré dos:

“Por evitar la guerra, habéis preferido el deshonor.

Pues bien, ya tenéis el deshonor luego tendréis tam-

bién la guerra” ((WWiinnssttoonn  CChhuurrcchhiill))

“Lizarza nos recuerda que —como sabíamos muy

bien todos en julio de 1997— nunca debe sacrificar-

se la libertad existente a una paz posible…: si la de-

mocracia no sirve para preservar la libertad bajo la

ley, se convierte en un instrumento para destruir la

ley y la libertad, en pura tiranía del número, en dic-

tadura arbitraria de la mayoría, como nos ha recor-

dado la valerosa Regina Otaola” ((JJoonn  JJuuaarriissttii))

No, no vamos hacia la balcanización y la cura, la

vacuna, es el conocimiento. Cuando llega una señora

como Esperanza Aguirre que dice, no voy a tocar el

Estatuto de Autonomía de Madrid, eso tiene que

tener un premio y lo ha tenido. Mayoría absoluta.

Hay problemas más importantes que los Estatutos,

la gente no quiere cambios, quiere vivir tranquila, que

la economía funcione, llegar a fin de mes. Al

ciudadano de a pie no le importan los Estatutos de

Autonomía, les importan a los políticos

‘ ‘

Papeles 09 separata Gabriel Cisneros.qxp  17/09/2007  12:35  Página 8



El 11 de julio de 2007 el Foro Ermua hacía público en Bilbao que la séptima edición del Premio a la

Convivencia, en memoria de JJoosséé  LLuuiiss  LLóóppeezz  ddee  LLaaccaallllee, se concedía ex aequo a GGaabbrriieell  CCiissnneerrooss  y

a JJaaiimmee  MMaayyoorr  OOrreejjaa, como exponentes de la cultura de la Transición y de la cultura de Ermua res-

pectivamente. El Foro Ermua quería destacar la necesidad de recuperar para la convivencia en Es-

paña tanto el espíritu de la Transición como el espíritu de Ermua.

Mientras estas páginas estaban en prensa, el 27 de julio de 2007 fallecía Gabriel Cisneros. El

día anterior, a última hora de la tarde, la directora de esta publicación mantenía una conversación

telefónica con Gabriel Cisneros sobre algunos detalles de esta entrevista y sobre su salud. Estaba

contento, agradecido, sereno, apacible. “Gracias Gabi y un abrazo muy fuerte de todos” —se des-

pedía Inma Castilla de Cortázar—. ““GGrraacciiaass  aa  vvoossoottrrooss,,  mmuucchhaass  ggrraacciiaass  aa  vvoossoottrrooss,,  ¡¡aa  vvoossoottrrooss!!””, ésas

fueron las últimas palabras de Gabi Cisneros para el Foro Ermua.
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Ante la crisis de sistema que estamos vi-

viendo fruto de la liquidación de la Cons-

titución de 1978 por el nuevo Estatuto

de Cataluña y de la rendición del Estado

de Derecho ante el crimen organizado,

han de llevarse a cabo de inmediato tres

acciones para despertar a la ciudadanía

del letargo en el que está sumida por la

combinación de una situación económi-

ca todavía satisfactoria y de la hege-

monía de los medios de comunicación

afines al Gobierno:

Alejo Vidal-Quadras

Vicepresidente del Parlamento Europeo

Tres acciones urgentes

La paralización inmediata de todas las reformas de los Es-

tatutos de Autonomía en aquellas Comunidades donde

cuenta con la mayoría absoluta o con el suficiente número de es-

caños, y su desvinculación total de estos procesos en aquellas en

las que carece del peso necesario para influir de manera decisiva.

El motivo de tan drástica medida radica en el hecho de que no se

puede reclamar una reforma constitucional en profundidad que

refuerce la unidad nacional y cohesione el Estado y simultánea-

mente impulsar normas autonómicas que avancen en sentido

contrario.

La elaboración de una propuesta de reforma constitucio-

nal que devuelva al Estado competencias que nunca debió

ceder, que asegure la igualdad de derechos y deberes de los es-

pañoles en lodo el territorio nacional, que garantice su libre mo-

vilidad que. preserve la solidaridad y la gestión común de los re-

cursos naturales y que ponga las bases de un sistema electoral e

institucional que impida en el futuro la toma como rehén por

parte de los nacionalistas del gran partido nacional que se en-

cuentre en mayoría relativa en el Congreso. Esta propuesta, am-

pliamente publicitada, debe ser el eje de la oferta electoral del PP

en las próximas generales. Obviamente el complemento de este

planteamiento es la promesa de que si el PP obtiene la victoria en

las urnas cerrará de inmediato con el PSOE regenerado que surja

tras los comicios un pacto de Estado o un gobierno de gran coa-

lición para llevar adelante la mencionada reforma.

El anuncio solemne de que en caso de que el Presidente

del Gobierno en su negociación con ETA le otorgue con-

trapartidas políticas en los campos de la autodeterminación de la

anexión de Navarra al País Vasco o de la liberación de presos con-

denados por delitos de sangre, el Partido Popular invocará el artí-

culo 102 de la Constitución y presentará en el Congreso acusa-

ción de alta traición contra José Luis Rodríguez Zapatero.

Cualquier otra línea estratégica equivale en las presentes y ex-

tremas circunstancias a marear la perdiz y  perder miserablemen-

te el tiempo.

“

“

“
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“En Cádiz, cuna de la libertad y la democracia, tienen su casa el Fo-
ro Ermua y todos los españoles de bien que defiendan la democra-
cia y los valores constitucionales”, fueron las palabras de la alcalde-

sa de Cádiz, TTeeóóffiillaa  MMaarrttíínneezz,, al inicio del acto.

El hilo conductor de la veladalo propocionó IIññaakkii  EEzzkkeerrrraa  como

moderador:

“Hay términos como unidad, nación, que van unidas a la palabra
Constitución de 1812. Primero porque es una Constitución que na-
ce después de una guerra, que no es la guerra civil como tanto les
gusta recordar a algunos, sino que es la guerra que nos unió. Es la
guerra en la que el pueblo español, huérfano ante sus gobernan-
tes, que demuestran su inutilidad, inutilidad que nos gustaría que

fuera un mal recuerdo, se afirma
como nación dramáticamente, el
pueblo español nace a la moderni-
dad, y toma conciencia de si misma,
como lo escenifican de un modo
traumático los fusilamientos de la
Moncloa. La España que triunfa, y
eso que demuestra que la guerra
tenía un sentido frente al invasor,
no es la España reaccionaria, sino la
España de las Cortes de Cádiz, la Es-
paña liberal y la España progresista.
Y es en esa Constitución donde se
formula legalmente esa unidad.

Antes de pasar a la lectura del
manifiesto, quiero mencionar a otra
persona que es parte fundamental,
manteniendo siempre la estructura
del equipo, que es Gustavo Jaso:
antes de la Transición, militaba en el
PCE y ha tenido su evolución, como
todos los españoles normales, sin
problemas de memoria histórica”.

Por la libertad,
que garantiza la Constitución

En el marco de la Conferencia de Libertad, el Foro Ermua presentó el 4 de diciembre de 2006 en el Ca-

sino Gaditano, el “Manifiesto por la unidad de España, por la igualdad y solidaridad de todos los

españoles. ¡Por la Constitución!”. 
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4 ENERO 2006
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La lectura del “Manifiesto por la
unidad de España: Por la igualdad y
solidaridad de todos los españoles”
la realizó IInnmmaa  CCaassttiillllaa  ddee  CCoorrttáázzaarr:

Desde la Transición democrática los
nacionalismos vasco y catalán han
constituido la vanguardia de una
ofensiva continuada y sistemática
contra la unidad constitucional de
España. Esos nacionalismos, lejos de
aceptar la autonomía regional que
en su día reclamaron, se han servido
deslealmente del régimen autonó-
mico diseñado en la Constitución de
1978 para romper el consenso y tra-
bajar en la destrucción de España
como ámbito político común de ac-
tuación, legalidad, historia y convi-
vencia. 

Desde finales de la década de
los noventa esa ofensiva se ha radicalizado. El naciona-
lismo identitario en su conjunto, con ETA como punta
del iceberg, viene coordinando sus estrategias para de-
bilitar el Estado, romper las normas constitucionales y
disolver la Nación española, tratando de imponer a sus
ciudadanos un proyecto de raíz etnocultural y esencia-
lista que sería la antepuerta de un nuevo totalitarismo.
Así lo prueban el Pacto de Estella – Lizarra, el Pacto de
Perpiñán o la antidemocrática Declaración de Barcelo-
na. El Plan Ibarretxe y el acuerdo del Parlamento de Ca-
taluña para impulsar un estatuto inconstitucional han
sido sólo los primeros hitos de este proceso que tiene
un calado que no nos podemos arriesgar a ignorar. 

Por estos motivos, los firmantes de este manifiesto,
como parte del movimiento cívico opuesto al naciona-
lismo identitario, queremos hacer llegar a todos los ciu-
dadanos y a la clase política que: 

11.. Somos muchos los ciudadanos que creemos en Es-
paña y que, en este momento histórico, nos vemos
impelidos a reclamar una vez más el cumplimiento
de la Constitución y la unidad de la nación españo-
la como garante de la igualdad y la solidaridad de
todos los españoles. 

22.. Sentimos como una inadmisible y delirante tergiver-
sación que se identifique como reaccionaria la uni-
dad de los españoles o la propia idea de España y se
considere progresista la Cataluña o la Euskal Herria

insolidarias e independientes con las que sueñan los
nacionalistas. 
La realidad es precisamente la contraria: la esencia
del pensamiento reaccionario desde el Siglo XIX son
esos sueños totalitarios que anteponen la supuesta
patria a las personas y a sus libertades individuales;
esos sueños que reclaman la limpieza etnocultural, el
privilegio, la desigualdad ante la Ley; esos sueños que
se fundamentan en un concepto de la Historia como
fuente mítica e inapelable del derecho (los falseados
y denominados “derechos históricos”) oponiéndose
así a los fundamentos democráticos de la sociedad
moderna y de nuestro sistema constitucional. 

33.. La racional descentralización del Estado y el recono-
cimiento de las peculiaridades de todas sus comuni-
dades autónomas —signo inequívoco de la voluntad
integradora de todas las identidades en nuestra
Constitución de 1978— no pueden ser confundidos
con la glorificación del egoísmo, la insolidaridad y la
mezquindad como valores legítimos sobre los que se
pueda construir una sociedad democrática. 

4. Creemos que existe un riesgo cierto de acostum-
brarnos a debatir, como si fuera algo normal, pro-
yectos que van contra la noción de España y en con-
tra de la igualdad de todos los ciudadanos, que po-
nen en entredicho los pilares de nuestro sistema de
libertades y que dinamitan el consenso constitucio-
nal básico. Por esto no aceptamos que el debate so-

“Sentimos como
una inadmisible y
delirante
tergiversación que
se identifique
como reaccionaria
la unidad de los
españoles o la
propia idea de
España y se
considere
progresista la
Cataluña o la
Euskal Herria
insolidarias e
independientes
con las que
sueñan los
nacionalistas”
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bre la reforma del Estatuto catalán o cualesquiera otras propuestas se-
mejantes se convierta en un tema exclusivo de juristas, en el que se
oculte o minusvalore su gravedad intrínseca en cuanto al impacto que
sobre la estructura política de España y la vida de los españoles tienen
estos proyectos. 

55.. Consideramos que la reforma, en todo caso, razonable de los Estatu-
tos sería la que se orientarse a que el sistema autonómico trate equi-
tativamente a unas regiones con otras, eliminando las asimetrías
competenciales. Asimismo, los gobernantes deben plantearse la re-
forma del sistema electoral para corregir la sobrerrepresentación que
actualmente logran los partidos nacionalistas en el Congreso de los
Diputados y, de esta manera, evitar su excesiva influencia en la go-
bernación de España. Nos oponemos a que
los debates sobre la estructura del Estado se
planteen sólo en una dirección. No resulta
razonable que se pueda estar constantemen-
te poniendo en entredicho la nación españo-
la y no se pueda cuestionar el nivel de auto-
gobierno de las Comunidades Autónomas en
orden a asegurar el bienestar y la seguridad
del conjunto de los españoles. 

66.. Esperamos y deseamos que el Partido Socialis-
ta, como responsable máximo del gobierno de
España, sepa poner fin a los proyectos y a las
actitudes que amenazan con romper la unidad
nacional y que ya han causado alarma, des-
confianza y dolor a tantos que deseamos se-
guir siendo españoles. Pedimos al Gobierno, a
las Cortes Generales y a las fuerzas políticas
constitucionalistas que se opongan frontal-
mente a cualquier proyecto que pretenda debi-
litar España como ámbito de decisión común,
de convivencia, de igualdad y de solidaridad. 

77.. Nuestro futuro dependerá de lo que hagamos en el presente. Es nece-
sario comprender que el proyecto que el nacionalismo trata de llevar
adelante es una agresión directa hacia la Constitución y hacia España
como ámbito de solidaridad, igualdad de derechos y de acción común.
El proyecto nacionalista es radicalmente hostil e incompatible con la
idea de España que tenemos la inmensa mayoría de los españoles. Por
todo esto hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía para que tome
la iniciativa, no permanezca ajena a los acontecimientos y trabaje por
defender, desde el respeto estricto a la legalidad, este proyecto común
que es España.

Inmediatamente después, MMiikkeell  BBuueessaa tomó la palabra para resaltar valores

esenciales de nuestra Constitución: 

“El primero de esos valores es el de la libertad. Todos nosotros como es-
pañoles deberíamos tener garantizada nuestra libertad, y deberíamos poder

expresarnos sin temor a ninguna coacción sin embargo
hemos de decir con rotundidad que hoy en España y
muy particularmente en regiones gobernadas por na-
cionalistas esa garantía no existe. Hoy en España somos
muchos los ciudadanos que vemos recortada nuestra li-
bertad por las coacciones a las que los nacionalistas so-
meten a los ciudadanos. Coacciones que el gobierno de
Zapatero no quiere poner freno por que es un gobierno
débil, porque ha asumido la ideología nacionalista. 

La Constitución española también nos habla de
igualdad, con ciudadanos igualmente tratados por los
poderes públicos, sin privilegios, sin ciudadanos de pri-

mera y de segunda y  con distintos servicios públicos, y
la igualdad exige la solidaridad entre ciudadanos. Es-
paña se ha configurado como un territorio de solidari-
dad entre las personas, en el que los que tienen menos
cuentan con el apoyo por los que tienen más, y esa so-
lidaridad está siendo también atacada por los naciona-
listas cuando pretenden, como ahora vemos en el caso
de Cataluña ponerle coto a las transferencias de renta
entre las regiones. La Constitución busca establecer la
Justicia, y para ello todos los que se han visto agravia-
dos en sus derechos, deben poder encontrar el amparo
de los tribunales y la comprensión de los demás pode-
res públicos.

Un grupo de ciudadanos ve peligrar la justicia por
las negociaciones que el gobierno ha establecido con
ETA: son las victimas del terrorismo a las que se las
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pretende acallar para que no reclamen el cumplimiento ín-
tegro de las penas de los terroristas y para que se confor-
men sin protestar cuando el gobierno decida sacarlos o
cuando llegue a un acuerdo político.

Los valores constitucionales de la libertad, la igualdad y
la justicia están siendo atacados. También a la unidad de
España, pues la unidad de España sintetiza y garantiza los
valores constitucionales. La unidad de España y España
misma como nación no son meras abstracciones de las que
se puede prescindir. Por que solo podemos defender nues-
tra libertad, sólo podemos ver realizada nuestra igualdad y
sólo podemos aspirar a la justicia dentro de un sistema
político concreto, y ese sistema no es otro que el que pro-
clama la Constitución cuando señala que nuestra demo-
cracia se basa en la “indisoluble unidad de la nación es-
pañola”, y reconoce en España la patria común e indivisi-
ble de todos los españoles. Vivimos en tiempos de confu-
sión y la democracia y la Constitución son la única ga-
rantía de nuestra prosperidad como nación. Nuestra Cons-
titución no esta obsoleta y sus principios deben mantener
su vigencia por muchos años. Solo dentro de nuestra Cons-
titución logramos el reconocimiento de nuestra identidad
y particularidades de España y no es verdad que los pro-
yectos nacionalistas vayan a mejorar nuestro nivel de vida,
sino que sus pretensiones solo se pueden realizar a costa
del bienestar de la mayoría de los españoles.

El gobierno español no puede ser un muñeco que ma-
nejen los nacionalistas y tiene el deber fundamental de
preservar el sistema constitucional y por tanto tiende el
deber de defender la unidad de España. El problema del te-
rrorismo no se resuelve haciendo concesiones a Batasuna,
no se resuelve estableciendo negociaciones con ETA ni trai-
cionando a las victimas del terrorismo, y por ello el gobier-
no debe volver al objetivo esencial de derrotar a los terro-
rismo poniéndose de acuerdo con los partidos verdadera-
mente democráticos dejando de lado a los partidos nacio-
nalistas que justifican al terrorismo porque pretenden be-
neficiarse de él. 

Necesitamos decir claramente estas cosas y por eso he-
mos venido a Cádiz, que alberga la cuna del constitucionalis-
mo español, para decir que el nacionalismo es radicalmente
incompatible con la idea de España y que no queremos ver a
nuestros gobernantes doblegados ante el nacionalismo. Con
la palabra queremos apoyar la Constitución y con ella los va-
lores de libertad, igualdad y justicia defendiendo ese proyec-
to que desde hace siglos llamamos España”.

Iñaki Ezkerra, tras recordarnos que el Foro recibió el Pre-

mio “Ascensión por la Paz”, concedido por la “Fundación Al-

berto Jiménez Becerril”, cedió la pala-

bra a TTeerreessaa  JJiimméénneezz  BBeecceerrrriill  quien co-

menzó su discurso asegurando que la

defensa de la justicia y libertad son los

valores que le hacen sentirse orgullosa

de pertenecer al Foro Ermua”:

“Estoy aquí para que todos juntos recor-
demos a mi hermano Alberto Jiménez
Becerril y a su mujer Ascensión García,
que fueron asesinados por ETA por ser
justos, por libres y por ser españoles.

No podría haber elegido un sitio
mejor para hablar de ellos que Cádiz,
pues fue aquí donde mi hermano pasó
muy buenos momentos de su vida. Su
mujer, Ascen era de Cádiz. También mi
familia está muy unida a esta tierra (…)
Me viene a la memoria lo que podría-
mos llamar el “espíritu de las Cortes de
Cádiz”, que nació con la Constitución
de 1812 y supuso el fin de la Inquisi-
ción, el fin del oscurantismo y el fin del
Antiguo Régimen, para dar paso a lo
que conocemos como la España mo-
derna, que fue la España de la división
de poderes, la España de un nuevo or-
den social y la España de la libertad de
opinión. Entonces este espíritu de la
Constitución de 1812 ha atravesado
periodos muy turbulentos desde el si-

“Hay que despertar las
conciencias, hay que
hablar, hay que crear
opinión, y eso es lo que
hace el Foro Ermua,
crear opinión, y
despertar la
conciencia de todos
los españoles. En
nombre de Alberto y de
Ascen me gustaría
hacer un llamamiento,
desde aquí, desde
Cádiz, desde el
corazón de la libertad,
para que todos
aquellos que se
sienten herederos de
la Constitución que
llamamos
familiarmente “la
Pepa” y que
representan los más
altos valores de
nuestra convivencia,
alcen su voz para
impedir que el “espíritu
Txapote” triunfe sobre
el “espíritu de Ermua””

Teresa Jiménez
Becerril
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glo XIX al siglo XX, pero sigue en pie como demuestra
la Constitución que tenemos hoy, la de 1978, y ha da-
do muy buenos frutos, pero por desgracia hoy corre pe-
ligro de ser modificada bajo presión del nacionalismo.
La Constitución no es algo antiguo ni opresor, la Cons-
titución es un instrumento que nos hace más libres, y
eso es lo que tenemos que enseñarles a nuestros hijos.

Alberto era un gran liberal, en su vida pública y en su
vida privada, lo sabe la Alcaldesa Teofila que lo conoció
bien, fue teniente-Alcalde del Ayuntamiento de Sevilla,
representando al Partido Popular, y sabe Dios dónde
habría llegado, si quienes deciden quiénes tienen que
morir para que el País Vasco consiga su independencia,
no lo hubiera elegido como víctima con solo treinta y sie-
te años. Es por eso por lo que nuestra lucha tiene tanto
valor, porque todos nosotros no estamos aquí sólo para
defender la memoria o hablar de nuestros seres queridos,
nosotros estamos aquí para defender la dignidad de Es-
paña. Si aceptamos negociar políticamente con quienes
han asesinado para conseguir sus fines, estamos recono-
ciendo que esos fines, y los medios para conseguir esos
fines, son legítimos, así de simple. Para mí, y creo que pa-
ra todos vosotros, la vida de Alberto y de Ascen, no vale
un palmo de tierra del País Vasco.

Por eso considero indecente, indecente, repito, que
hay que “aceptar la voluntad de los vascos”. Sería como
reconocer que el sacrificio de mi hermano y de su mujer
y el de tantos otros ha sido en vano, además, eso de
“aceptar la voluntad de los vascos” no es una cosa ni jus-
ta ni legítima, porque muchos de esos vascos, como la
mayoría de los aquí presentes que vienen a hablar del Fo-
ro Ermua, no podrían estar presentes en ese referéndum,
no se oiría su voluntad porque estas personas están exi-
liadas y no pueden votar que quieren seguir siendo vas-
cos y españoles al mismo tiempo. Veo, como poco a po-
co desde el poder que tenemos ahora mismo, se abando-
na el espíritu de Cádiz a favor del proteccionismo y del
nacionalismo. Todo esto alimenta las pretensiones de
ETA, quien encuentra hoy día un gobierno más próximo
a satisfacer sus aspiraciones políticas. Es por eso por lo
que las víctimas y quienes nos defienden tenemos que
estar vigilando hoy día más que nunca a las personas que
han iniciado tratos con la banda terrorista, porque en el
fondo, al menos yo, no me fío de estas personas que son
lobos con piel de cordero, y que llaman “proceso de paz”
a algo que no es mas que una negociación política de un
grupo terrorista, que no sólo no deja las armas sino que
además se rearma. Ellos nos piden continuamente que
estemos tranquilos, que no hagamos ruido, que nos ca-

llemos. Ellos no quieren que hablemos aquí, por que
quieren hacer y deshacer a su antojo. Pero no, nosotros
no nos vamos a callar, porque si nos callamos ahora, lue-
go vamos a llorar, y luego no va a tener arreglo. 

Hay que despertar las conciencias, hay que hablar,
hay que crear opinión, y eso es lo que hace el Foro Er-
mua, crear opinión, y despertar la conciencia de todos
los españoles. En nombre de Alberto y de Ascen me
gustaría hacer un llamamiento, desde aquí, desde Cádiz,
desde el corazón de la libertad, para que todos aquellos
que se sienten herederos de la Constitución que llama-
mos familiarmente “la Pepa” y que representan los más
altos valores de nuestra convivencia, alcen su voz para
impedir que el “espíritu Txapote” triunfe sobre el “espí-
ritu de Ermua”.

Iñaki Ezkerra introdujo a IIññaakkii  AArrtteettaa, recordando que

perdió su trabajo en la Diputación de Vizcaya por dar

voz a las víctimas y lo más importante, por decir y de-

mostrar que se sentía cerca de ellas: “Iñaki con su cá-

mara acaricia a las víctimas del terrorismo”: 

“Mi discurso suelen ser mis películas (…) El uso de la li-
bertad para alguien que se dedica a la creación artística es
fundamental. Nos han tocado vivir unos tiempos muy
difíciles que nos han puesto a prueba a todos, máxime a
los que queremos hacer con nuestro trabajo un uso muy
especial de la libertad y máxime cuando uno vive en el
País Vasco luchando cada día por defender las dos cosas
fundamentales que según entiendo yo, son las únicas por
las que merece la pena vivir y luchar, la libertad y la vida.

“Yo le agradezco
mucho a
cualquiera que se
acerque al Foro, a
través de nuestra
presencia o de
nuestros trabajos,
para expresarnos
su solidaridad.
Merece todo
nuestro cariño,
porque sentimos
que somos parte
de la misma
nación que
ustedes,
deseamos que no
nos olviden,
aunque vivamos
un poquito
alejados,
necesitamos de
todos ustedes
para seguir con
nuestra lucha, y
para que entre
todos
construyamos una
casa común en la
que todos seamos
iguales y podamos
vivir en libertad”

Iñaki Arteta
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Mi trabajo se centra precisamente en utilizar esa dig-
nidad y ese coraje cívico que compartimos todos los
que estamos aquí hoy, para poder expresar cosas que
son difíciles, aunque parezca mentira, y es escuchar los
testimonios fundamentales de las víctimas como las
que nos acompañan, para que Vds. puedan ver otra rea-
lidad que de otra manera no conocerían. 

Yo le agradezco mucho a cualquiera que se acerque
al Foro, a través de nuestra presencia o de nuestros tra-
bajos, para expresarnos su solidaridad. Merece todo
nuestro cariño, porque sentimos que somos parte de la
misma nación que ustedes, deseamos que no nos olvi-
den, aunque vivamos un poquito alejados, necesitamos
de todos ustedes para seguir con nuestra lucha, y para
que entre todos construyamos una casa común en la
que todos seamos iguales y podamos vivir en libertad”. 

CCoonncchhiittaa  MMaarrttíínn, viuda del Coronel Blanco, asesinado

por ETA, fue presentada por  Iñaki Ezkerra recordando

unas palabras suyas pronunciadas en la lectura de este

mismo Manifiesto en la Puerta del Sol de Madrid: “Si no
hay patria, ¿quién serán nuestros muertos? ¿Dónde los
enterraremos? ¿Por qué razón tuvieron que morir?”.

La víctima como yo, enlaza en una celebración como
ésta porque creo que no se puede utilizar la demo-
cracia, ni la Constitución, ni las libertades que pro-
porciona para seguir atacando y despedazando a las
víctimas, apartándolas de la sociedad en la que se
mueven y convirtiéndolas en los parias que impiden
la libertad de los demás. Eso es en lo que no se pue-
de convertir todo aquél que defiende un régimen de-
mocrático y una Constitución como es la que estamos
celebrando. 

Las víctimas somos muy viejas ya, pues hay víctimas
de más de treinta años, y las víctimas posteriores aún
con la misma tragedia, somos unas privilegiadas con-
forme a aquella pobre gente que víctimas en un régi-
men dictatorial del que ellas no eran culpables directa-
mente, sino que se las mataba por lo mismo que se las
mata ahora: por lo que representan.

Uno no elige el lugar donde nacer, la situación polí-
tica en la que crecer ni el momento de la muerte. Las
víctimas del odio adiestrado desde el nacionalismo en
España comenzaron siendo del franquismo. Eran en-
tonces fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, eran
principalmente fuerzas armadas. Entonces morían por-
que ETA luchaba contra una dictadura. Eran considera-
dos demócratas por un sector del pueblo español. Gran

parte de la sociedad vasca les amparaba y protegía.
Nuestros vecinos franceses les refugiaban, y yo no sé si
recuerdan aquella imagen del primer ministro sueco
Olof Palme paseándose por las calles de Estocolmo con
una hucha en la mano pidiendo dinero para financiar el
terrorismo legítimo que se hacía en España. Entonces
parecía una cosa poco horrible.

Aquellas víctimas estaban solas, muchos asesinatos
prescribieron, a los asesinos se les facilitó la marcha a
Venezuela, a Cuba, a Méjico y a Europa. Se abrieron las
cárceles, no para quienes habían matado a un jubilado
por robarle la pensión o para quién disparó contra un
joyero, pero sí para quien asesinó a sangre fría a un
guardia civil, o a quien dejó seco a un teniente-coronel
y al soldado que le servía de conductor con ráfagas de
ametralladora impactando en los cuerpos ya muertos
de hasta 12 ó 13 impactos. La Ley de Amnistía de 1977
recogía entonces en su artículo primero “Quedan am-
nistiados todos los actos de intencionalidad política
cualquiera que fuese su resultado, tipificados como de-
litos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de di-
ciembre de 1976”. Aquella ley, necesaria y democrática,
fue una puñalada trapera para las víctimas, y las vícti-
mas callaron. Aquellas víctimas callaron en el olvido,
fueron apartadas y despreciadas por una sociedad que
se abría a aires nuevos de libertad. Era un precio que
había que pagar; ¿libertad para quién? Para todos, pero
muerte para los de siempre: para quienes garantizaban
con su vida el tránsito a la vida democrática, la legali-
zación de partidos políticos y el reconocimiento de los
derechos individuales. 

“Durante la
democracia, ETA
continuó siendo lo
que siempre fue, lo
que el pueblo
español aún no ha
comprendido del
todo. Las victimas
siguieron calladas
y por lo tanto
ignoradas. Treinta
años después
estamos en la
misma situación.
Peor, si lo
pensamos
detenidamente,
pues cuando la
ignorancia y el
aislamiento les
convirtieron en
invisibles, no
éramos un peligro
para nadie. Ahora
constituimos un
serio obstáculo
para el manejo
cruel y despiadado
de quién posee el
poder y utiliza el
ansia de una
sociedad cansada
para alzarse con el
principado de la
paz. Aunque para
conseguirlo tenga
que despedazar la
tierra común,
dividirla de nuevo
en huertos tribales
y construir sobre
los muertos un
futuro envilecido
por los trapicheos
con asesinos”

Conchita Martín
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Durante la democracia, ETA continuó siendo lo que
siempre fue, lo que el pueblo español aún no ha com-
prendido del todo. Las victimas siguieron calladas y por lo
tanto ignoradas. Treinta años después estamos en la mis-
ma situación. Peor, si lo pensamos detenidamente, pues
cuando la ignorancia y el aislamiento les convirtieron en
invisibles, no éramos un peligro para nadie. Ahora consti-
tuimos un serio obstáculo para el manejo cruel y despia-
dado de quién posee el poder y utiliza el ansia de una so-
ciedad cansada para alzarse con el principado de la paz.
Aunque para conseguirlo tenga que despedazar la tierra
común, dividirla de nuevo en huertos tribales y construir
sobre los muertos un futuro envilecido por los trapicheos
con asesinos que volverán a ser lo que la Ley de amnistía
decía: “colectivo con intencionalidad política en los que se
aprecia además el restablecimiento de las libertades pú-
blicas o de reivindicación de las autonomías los pueblos
de España”. ¿De qué España? ¿De qué realidad histórica
hablaríamos en ese caso? ¿Por qué anticuada idea perdie-
ron la vida nuestros seres queridos? ¿Para qué paz he de-
jado yo en el camino la infancia de mis hijos?

Si desaparece nuestra nación, desaparece la razón de
nuestra muerte y el asesino da una nueva visión a su de-
lito: no lo habrá legalizado, sino que además lo habrá
convertido en un medio lícito de confrontación política. Si
dejamos de ser molestos, si permitimos nuestra división
en departamentos estancos, nunca volveremos a poder
ser iguales ni solidarios, ni formaremos unidad de nada.
Entonces, cuando llegue ese momento, no habremos con-
seguido la paz, simplemente nos habrán vencido.

¿Quién se ha dedicado en todos estos años a enseñar la

historia que los nacionalistas querían borrar y tergiver-

sar?. Alguien que ha sido durante todo estos años una

referencia intelectual impagable. Con estas palabras

Iñaki Ezkerra introdujo a FFeerrnnaannddoo  GGaarrccííaa  ddee  CCoorrttáázzaarr::  

“En uno de los poemas más desolados de exilio, el gran
poeta español, andaluz, Luís Cernuda, nos cuenta que “Es-
paña solo es un nombre”, pero es que España podemos
decir que ya no es ni un solo nombre, porque está su-
friendo la vejación política, social y cultural más impor-
tante, y esa especie de infamia de llamarle Estado español.
Porque no nos engañemos,  no se trata de crear una Es-
paña plural, término por el que deberían pagar derechos
de autor, acuñado en mi libro de 1992 “Breve Historia de
España” —y perdón por ese dato biográfico—, que es la
definida por la Constitución Española de 1978, sino lo que
ellos quieren es que España no exista, porque para los na-

cionalistas que hoy van del brazo de Rodríguez Zapatero,
España es una entidad aplastante de las tres verdaderas
nacionalidades, que son la catalana, la vasca y la gallega,
España no existe, no es una verdadera nación. Para ellos
es un insulto el que nos llamemos españolistas, y si a eso
se le añade el lazo que  reivindica la libertad contra la ti-
ranía de ETA te conviertes en un “españolazo”, pero en
cambio sí aceptan el término catalanista o vasquista, que
para ellos es una forma de adscripción o de  definición in-
telectual, política, honesta, racional, como la persona que
pertenece al europeismo. Nos niegan la posibilidad inclu-
so de hablar de España. Porque, no nos engañemos, a par-
tir de 1978 y hasta ahora muchas veces hemos asistido a
ese intento de acabar, de negar, de alterar la palabra Es-
paña y en estos momentos se ha acentuado mucho más
esa operación maléfica cultural. 

Desde 1978 asistimos a la operación de derribar esa
gran construcción nacional por la que luchamos tantos
españoles, porque si efectivamente nosotros hacemos
un recorrido de la historia de España, de nuestros en-
cuentros y desencuentros, nuestras idas y venidas,
nuestros procesos de unión y desunión, siempre con-
cluiremos que España, a lo largo de los siglos, y por mu-
cho que nosotros pertenezcamos a una tradición pesi-
mista, muchas veces nos dirán los poetas —el gran poe-
ta del pesimismo es Quevedo—, y como no sentirnos pe-
simistas cuando recordamos en esos versos, esos muros
de la patria desvencijados, ¡no!: Quevedo no tenía razón
cuando escribía eso: escribía en el siglo XVII y pertenecía
a un gran país que todavía representaba a la hegemonía
en Europa y en el mundo. Pero muchos de nosotros nos

“Para los
nacionalistas que
hoy van del brazo
de Rodríguez
Zapatero, España
es una entidad
aplastante de las
tres verdaderas
nacionalidades,
que son la
catalana, la vasca
y la gallega,
España no existe,
no es una
verdadera nación.
Para ellos es un
insulto el que nos
llamemos
españolistas, y si a
eso se le añade el
lazo que
reivindica la
libertad contra la
tiranía de ETA te
conviertes en un
“españolazo”,
pero en cambio sí
aceptan el término
catalanista o
vasquista, que
para ellos es una
forma de
adscripción o de
definición
intelectual,
política, honesta,
racional, como la
persona que
pertenece al
europeismo”

Fernando García
de Cortázar
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hemos creído muchas veces lo del naufragio, lo del 98,
pero pertenecemos a una gran nación, y también,  en el
amor a nuestra nación, los hombres, filósofos, poetas,
muchos de ellos vascos, desde la generación del 98 has-
ta la generación del 27 esta poblada de muchos nom-
bres vascos: el mejor novelista es Baroja, el mejor filoso-
fo es Unamuno, hay pensadores, hay pintores como Zu-
loaga, y nosotros hemos interiorizado esa imagen de
que pertenecemos a un país desvencijado, y no es así:
pertenecemos a una gran nación y nos han enseñado a
amarla en el pesimismo, en la tragedia, en el naufragio,
y no todo es tragedia y naufragio. Pero hemos aprendi-
do a amarla con humildad, como el bilbaíno Blas de Ote-
ro, o el guipuzcoano Gabriel Celaya. Nos enseñaron a
amarla no como una España grande y libre, porque aho-
ra si podemos hablar de una Cataluña una, grande y li-
bre, que es la Cataluña de las etnias y el País Vasco del
privilegio lingüístico. No, nosotros aprendimos a hablar
y a amar a España del arbitrismo, de los ilustrados, de los
grandes perdedores, de Blanco-White, que muchas ve-
ces tiene que exiliarse de España para amar a España
desde Londres. Nosotros pertenecemos a esa gran tradi-
ción, que además hemos identificado, y se ha dicho aquí
desde el comienzo, la palabra España con la idea de li-
bertad, la idea de progreso y la idea de “No al privilegio”,
sea bien regional o bien local. Es la misma tradición que
se instaura en Cádiz, cuando el diputado Argüelles, sos-
teniendo la Constitución Española, dijo: “Españoles, ésta
es vuestra Patria”, señalando a la Constitución.

Y nadie podrá erradicar de nuestros corazones y de
nuestros sentimientos, porque hablamos no solo del sen-
tido de España, sino también, del sentimiento de España.
Y estos actos tienen que servir para reforzar, por supues-
to, desde el punto de vista histórico, la idea de sentido de
España, pero también la idea del sentimiento de España,
más allá del puro patriotismo constitucional, mucho más
allá con la identificación con la idea de progreso y la idea
de libertad. Amamos el paisaje y amamos el paisanaje, y
a mí en Bilbao me enseñaron a amar el paisaje y el pai-
sanaje, desde los 12 ó 14 años que me hicieron recorrer
toda España, porque mi padre estaba obsesionado para
que no fuéramos nacionalistas vascos, y ninguno de sus
doce hijos le salió nacionalista vasco.

La nueva imagen del País Vasco: Yo creo que a al-
guno de Vds. le puede parecer quizá igual demasiado,
un frase que publicaba un compañero nuestro, ahora
muy sometido a la presión de El País, que es Patxo Un-
zueta, que decía que en el País Vasco está lo peor de Es-
paña pero también lo mejor, y muchas veces lo mejor
de España tiene nombre de mujer (…) Es que efectiva-
mente, muchas veces la resistencia en el País Vasco tie-
ne nombre de mujer. Por otro lado,  recogiendo aquí
ideas que se han pronunciado, y que me dan alegría
dentro de la tragedia, y no tenemos que olvidarlo, que
todas estas víctimas murieron y sacrificaron sus vidas,
y fueron sacrificadas sus vidas, ciertamente, por ser es-
pañoles. Ciertamente, no hubieran sido asesinadas si no
pertenecieran a un país criticado, a un país impugnado,
a una nación que es tratada de humillar, y la mejor ma-
nera de humillarla es matar a sus hombres, matar a sus
fieles servidores, matar a estos españoles. En este día
también hay que tributar un homenaje a quienes mu-
rieron también por su condición de españoles.

En esta línea, y recogiendo esta misma idea, en 1979,
cuando asesinan a un oficial del ejército español en Vito-
ria, que él sabia que lo iban a asesinar, Chus Velasco Zua-
zola, en esa tarde agobiante, fría, del 17 de Enero de
1979, su mujer, ya destrozada, viuda prematura, 37 años,
como homenaje a su marido, en un momento en el que
la palabra España era una palabra a la que casi había que
silenciar, incluso entre las filas del ejército, Ana María Vi-
dal-Abarca, que al año siguiente funda la Asociación de
víctimas del terrorismo, tocando el féretro de su marido,
grita ¡Viva España!, porque era el mejor homenaje que se
le podía hacer a su marido: ¡Viva España!, y todos los que
estábamos allí, incluso los propios militares, parecía co-
mo si fuera un grito que en Vitoria no se pudiera pro-
nunciar. Pero veinticinco años mas tarde, Ana María Vi-

“Yo creo que a
alguno de Vds. le
puede parecer
quizá igual
demasiado, un
frase que
publicaba un
compañero
nuestro, ahora
muy sometido a la
presión de El País,
que es Patxo
Unzueta, que
decía que en el
País Vasco está lo
peor de España
pero también lo
mejor, y muchas
veces lo mejor de
España tiene
nombre de mujer”

Fernando García
de Cortázar

Papeles 09 separata Gabriel Cisneros.qxp  17/09/2007  12:36  Página 18



dal-Abarca, conmemorando el XXV aniversario del asesinato de su
marido, volvió a recordar esta idea. Todos los que estamos aquí, di-
jo Ana María Vidal-Abarca, hemos sido convocados, más allá de las
diferencias de los partidos, más allá de las diferencias ideológicas,
ahora mentadas desde el poder político, estamos aquí convocados
porque debemos legar a nuestros hijos el gran patrimonio que he-
mos recibido de los padres, que es el amor a España, y por ello, ella
insistía, ante el recuerdo de su marido. [...].

Y por eso no quiero terminar, sino también nosotros, los es-
pañoles, que por supuesto, sin levantar el brazo ni hinchar el pe-
cho, pero sí seguros de nuestra gran tradición literaria, de nues-
tra gran y hermosa lengua, que no podemos permitir que la pon-
gan en un segundo orden, que nos la humillen como si fuera el
pariente pobre. Nosotros recordando también nuestra gran tra-
dición literaria, que dio personajes, algunos de ellos gaditanos, y
además Cádiz, yo suelo decir que tiene el inmenso privilegio, que
no se suele dar en la historia, de entrar dos veces en la Historia:
en la fundación de Cádiz y en 1812, que es Alberti, y que es Ne-
ruda hablando desde Chile, y que es también Miguel Hernández,
y es  Blas de Otero, y es Celaya y es Machado, etc, etc. Entonces
yo quiero recordar, y también para nosotros una especie de le-
ma, de enseña, los versos de Miguel Hernández: 

Para la libertad sangro, lucho, pervivo, 
para la libertad, mis ojos y mis manos,

como un árbol carnal, generoso y cautivo, 
doy a los cirujanos. 
Para la libertad siento más corazones,
que arenas en mi pecho. Dan espuma en mis venas,
y entro en los hospitales y entro en los algodones como en
las azucenas.

(…) 
Porque soy como un árbol talado,
que retoño y aún tengo vida.

Yo les deseo a Vds. mucha vida, y también a mí me gusta gri-
tar ¡Viva España!

Lo más difícil no es soportar la “kale borroka” a la que por su-

puesto nos gustaría ver desaparecida. Lo que a nosotros nos gus-

taría es que llegara esa normalidad democrática que representáis

todos vosotros. Nos gustaría que el País Vasco fuera como Cádiz.

Iñaki Ezkerra presentó con estas palabras a TTeeóóffiillaa  MMaarrttíínneezz

quien clausuró el acto, que concluyó con estas palabras:

Hoy el Foro Ermua nos ha entregado en el Ayuntamiento dos
“manos libres” muy significativas. Nosotros le hemos hecho en-
trega de una reproducción del “Monumento al primer centena-
rio de la Constitución en 1812”, pero la Fundación de Estudios
Constitucionales 1812 no quiere que se vayan sin que se lleven
un facsímile de la Constitución de 1812 impresa en Cádiz.
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ciudadanía, civismo, coraje cívico / delincuentes, desobediencia civil, malhechores, terroristas / paz / guerra / pacifista y pací-
ficos / derecho de autodeterminación: derecho de secesión o ¿por qué no "derecho de interdependencia"? / leer, pensar y dia-
logar / no leer, no pensar y monologar / educar en valores o educar en el fanatismo / verdad y falsedad / ámbitos de de-
cisión y respeto a la pluralidad / el respeto a las minorías y el abuso de las mayorías / mayoría-minoría o mitad y mitad /
genuino vasquismo o adoctrinamiento de desarraigados / apropiaciones indebidas: vasco nacionalista / pensar con rigor,
pensar con acierto / no pensar / información o desinformación / leer, ir a las fuentes, dotarse de criterio o dejarse llevar /
manipulación, coartar, sobornar, atemorizar, aterrorizar, asesinar / historia o leyendas / rigor secular o delirios de anteayer
/ autocrítica y responsabilidad / incapacidad para recular e irresponsabilidad / ausencia de autocrítica y victimismo / per-
versión del lenguaje, falsedad, mentira, media-verdad, confusión / diálogo entre iguales: comunicación, acuerdo, consenso /
diálogo impositivo: soborno, indignidad / espejismos, patrias “virtuales” / vasquismo o nacionalismo / pluralismo o monopo-
lización monista / nacionalismo, racismo y xenofobia / ilustración, reflexión y rectificación / totalitarismo o democracia/ ¿gue-
rra o impunidad para delincuentes y asesinos? / miedo, desconfianza, temor, terror / asustados, acomplejados, acobarda-
dos, aconejados..., indignados, beligerantes / ¿fuerzas de seguridad = cuerpos de represión? / respeto a la ley, aplicación de
la ley: orden y concierto / orígenes y raíces / raíces y malas hierbas / las raíces y el tronco o las ramas..., o el árbol com-
pleto / educación, cultura, valores / contravalores, deformación, escuela de subversión, escuela de perversión, fábrica de te-
rroristas / infundir pena, infundir miedo, infundir asco, infundir odio, o ¡infundir esperanza!... / lealtad personal, lealtad social,
lealtad institucional / lealtad íntegra: compaginar lealtades / deslealtad / legítimo e ilegítimo / legal e ilegal / credibilidad, ve-
racidad, infundir confianza, suscitar coraje, ayudar a discernir... / verdugos y víctimas / agredido y agresor/ gente buena y
héroes / los amordazados porque no oyen, no ven, no escuchan, no entienden: ¿necios o cobardes? / y... mercenarios y ma-
tones / 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 aburrimiento de la sinrazón, la indignación contra la imposición / ¿dialogar o dejarse
sobornar? / cambio o más de lo mismo / callejones sin salida: memoria antigua hipertrofiada y memoria reciente distorsio-
nada / ¿procesos de pacificación o plan veraz de educación? / ciudadanía, civismo, coraje cívico / delincuentes, desobedien-
cia civil, malhechores, terroristas / paz / guerra / pacifista y pacíficos / pensar con rigor, pensar con acierto / no pensar /
información o desinformación / leer, ir a las fuentes, dotarse de criterio o dejarse llevar / manipulación, coartar, sobornar, ate-
morizar, aterrorizar, asesinar / historia o leyendas / rigor secular o delirios de anteayer / autocrítica y responsabilidad / in-
capacidad 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, indigni-
dad / espejismos, patrias “virtuales” / vasquismo o nacionalismo / pluralismo o monopolización monista / nacionalismo, ra-
cismo y xenofobia / ilustración, reflexión y rectificación / totalitarismo o democracia/ ¿guerra o impunidad para delincuentes
y asesinos? / miedo, desconfianza, temor, terror / asustados, acomplejados, acobardados, aconejados..., indignados, belige-
rantes / ¿fuerzas de seguridad = cuerpos de represión? / respeto a la ley, aplicación de la ley: orden y concierto / orígenes
y raíces / raíces y malas hierbas / las raíces y el tronco o las ramas..., o el árbol completo / educación, cultura, valores /
contravalores, deformación, escuela de subversión, escuela de perversión, fábrica de terroristas / infundir pena, infundir mie-
do, infundir asco, infundir odio, o ¡infundir esperanza!... / lealtad personal, lealtad social, lealtad institucional / lealtad íntegra:
compaginar lealtades / deslealtad / legítimo e ilegítimo / legal e ilegal / credibilidad, veracidad, infundir confianza, suscitar
coraje, ayudar a discernir... / 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 obsesiones / idealistas y fanáticos / genes y raíces / la mosca del vinagre y todo ser humano / la fuerza de la
razón, el aburrimiento de la sinrazón, la indignación contra la imposición / ¿dialogar o dejarse sobornar? / cambio o más
de lo mismo / callejones sin salida: memoria antigua hipertrofiada y memoria reciente distorsionada / ¿procesos de pacifi-
cación o plan veraz de educación? / ilegalizar lo ilegal = sensatez / independencia y depresión económica / del euro al eus-
ko = economía-ficción / ciudadanía, civismo, coraje cívico / delincuentes, desobediencia civil, malhechores, terroristas / paz
/ guerra / pacifista y pacíficos / pensar con rigor, pensar con acierto / no pensar / información o desinformación / leer, ir
a las fuentes, dotarse de criterio o dejarse llevar / manipulación, coartar, sobornar, atemorizar, aterrorizar, asesinar / his-
toria o leyendas / rigor secular o delirios de anteayer / autocrítica y responsabilidad / incapacidad para recular e irres-
ponsabilidad / ausencia de autocrítica y victimismo / perversión del lenguaje, falsedad, mentira, media-verdad, confusión
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