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Yo creo que ETA venció políticamente hace muchos años. El horror y el temor 

generalizado que impuso en la sociedad vasca condicionó y determino el progresivo 

avance del nacionalismo en todo el territorio. Los nacionalistas eran un tercio de la 

población y de los votos en 1977 cuando comenzó la democracia. A partir de ahí el terror 

fue conformando otro mapa electoral y social en el País Vasco. Desde los miles de huidos 

durante décadas, hasta el sometimiento de los sujetos -que dejaban de ser ciudadanos 

con derechos y deberes- para procurar salvarse de los crímenes- hasta las vacilaciones de 

los socialistas, e incluso de los populares. Todo ello llevó al derrumbamiento de la 

conciencia moral de la sociedad. Al sálvese quien pueda, yo no sé nada, no hablo de 

política, yo voto a opciones nacionalistas, a mí que me registren… 

 

  ETA, con el terror, ha mantenido en el poder al nacionalismo todo el tiempo. 

Hay farsantes expertos sociólogos y políticos que dicen que como el voto es secreto el 

ciudadano vota libremente. Este cuento indigno obvia que el ciudadano en la cabina en el 

acto de votar tiene unas papeletas que pertenecen a aquellos son asesinados y otras de 

los que no tienen nada que temer. Que esto no condiciona la subjetividad del votante sólo 

se mantiene desde la mentira. Por todo eso, por una práctica sistemática del asesinato por 

parte de ETA el nacionalismo ha llegado a ser hegemónico. 

 

  Ellos, los nacionalistas son los primeros que lo saben. El PNV, por ejemplo, por eso 

nunca se enfrentó a ETA de verdad. Y siempre se aprovecharon de ello. Y la gente pagaba 

en masa su seguro de vida a ETA. Nunca un seguro tuvo tanto éxito empresarial. Hoy, 

todavía, no quieren dar las cifras verdaderas de lo pagado a ETA ni hacer público todas las 

empresas que pagaron. Todo el mundo sabe que bancos vascos pagaron el “impuesto” a 

ETA. El BBV en una cuenta en la isla de Mann. Y por eso Aznar descabezó el banco y se lo 

entregó a el presidente de Argentaria. Aznar fue aconsejado por Mayor Oreja que no podía 

aceptar que les mataran a sus guardias con dinero de bancos vascos. Todo el mundo lo 

sabe y nadie lo dice. Sería muy insoportable para esta sociedad autosatisfecha. Hasta la 

Universidad de Deusto ha censurado un trabajo que promovía sobre la extorsión en el País 

Vasco. Pero no se alarmen, nada pasará. El PNV mantendrá en el poder al PP. 

 

Vivimos en un país en el que la hegemonía del nacionalismo llega a todos los 

niveles. Donde se impone al 80 por ciento de la población una enseñanza que no es su 

lengua materna, donde ese mismo 80 por ciento se ve privado del acceso al trabajo en 

todo el sector público: no pueden ser profesores ni otros muchos trabajos que quedan 

reservados para los eusko parlantes. 

 

  Aquí subsiste el temor, aunque no guste verlo. Todavía hay temor porque la gente 

sabe que mandan aquellos que por su ideología y principios políticos se ha asesinado a 

mansalva durante décadas. Hay generaciones que han crecido en ese ambiente. Donde 

hacer referencia a España o lo español está proscrito por leyes no escritas. Hace casi 

treinta años mi hijo quería ir al colegio con la camiseta de fútbol de España. No pude 

dejarle, porque les agredían y les marginaban a los que llevaran cualquier distintivo 

español. 
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  Pero hoy, con ETA policialmente derrotada. deben saber todos ustedes que mis 

nietos, cuando los tenga, tampoco podrán llevar la camiseta española al colegio ni por la 

calle. (Otegi dio la orden desde prisión de que no se toleraran manifestaciones de 

celebración del triunfo de la selección española, los que lo hicieron fueron agredidos, pero 

tampoco se recuerda). Esa es la libertad que disfrutamos gracias a ETA. En el Corte inglés 

de Bilbao si pides la camiseta española -tienen las de todo el mundo menos la de España- 

te mandan al Corte de Santander. Todo el mundo sabe que solo los chinos venden esas 

camisetas que la gente compra solo para ponerse en casa o cuando va a Madrid. Y poner 

una bandera de España en el balcón es tan temerario que se les toma por locos a los que 

lo hacen. 

 

  Además, vivimos bajo un discurso de la mentira permanente. Sobre la historia 

mágica que cuentan, sobre su pasado heroico de cartón piedra, sobre todo el relato de 

Sabino Arana al que han limado los aspectos descaradamente racistas. Pero queda uno 

que sostiene todo el entramado racista: la denigración, la ignominia, la repulsión, con que 

cubren e impregnan todo lo español. Hasta hacerlo una palabra prohibida y cubierta con 

múltiples eufemismos. 

 

  Ese rechazo decidido, amenazante y universal hacia España y lo español, ese 

innombrable que imponen en los medios de comunicación y en la sociedad en general no 

es otra casa que RACISMO, fundamento y fuente de todo su hacer político. Ellos lo saben, 

pero jamás lo reconocerán. Sería como decir que “el emperador está desnudo”. En este 

país la infamia es lo correcto, el totalitarismo con la lengua y el rechazo al español es una 

barbaridad antidemocrática y autodestructiva sobre la que nadie abre la boca. 

 

  En cualquier país europeo sería inconcebible. Pero no lo saben. No saben en 

Europa que aquí se aplastan los derechos básicos de los ciudadanos, como su lengua. Y el 

derecho de todos al trabajo y la igualdad de oportunidades. Y no lo saben porque nadie se 

lo ha contado. Nadie cuenta esto en Europa. Porque la cobardía hace que nuestra realidad 

parezca “lo normal”. 

 

  Vivimos en un país de inspiración integrista, con segregación de amplios sectores 

de la población que no son “buenos o suficientemente vascos”. Lo que mantiene el miedo 

en esta sociedad es ese odio a lo español que es la doctrina fundante de las instituciones 

políticas de nuestra Comunidad Autónoma. Todo el mundo sabe que los que tienen el 

poder odian lo español. Y que tratan de marginarlo por todos los medios a su alcance. 

Pero somos ricos, vivimos muy bien y además nos aprovechamos de los españoles. ¡Qué 

chollo! Por eso la mayoría traga. “El muerto al hoyo y el vivo al bollo”. Se traga toda esa 

basura moral y se adapta a lo que manda el Amo nacionalista, el auténtico y genuino 

dueño de esto. 

 

  ETA triunfó hace mucho. Dobló la columna moral de los vascos, hizo de ellos 

esclavos felices. Y también en gran medida de toda España. ETA ganó la cuarta guerra 

carlista. Su desarticulación por la policía ha llegado demasiado tarde. La tarea ya estaba 

hecha. Por el trabajo más rentable que existe: el terrorismo. 


