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TERRORISMO Y RUPTURA DE LA CONVIVENCIA: DOS 
DE LOS MAYORES PELIGROS ASOCIADOS AL VOTO 
POR EL PARTIDO POPULAR
http://es.news.yahoo.com/040120/4/36qym.html          [28/01/2004 
12:11:18]
MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
20 de enero de 2004, 15h21                                         Temas de actualidad
Mayor Oreja asegura que el único escenario que 
contempla es ser diputado desde el País Vasco
Dice que el nacionalismo catalán le preocupa tanto o más que el vasco porque 
no provoca en la parte constitucional la reacción necesaria.   
 
Jaime Mayor Oreja, presidente del Grupo Popular en el Parlamento vasco, en 
declaraciones a la Cope, ha manifestado que "el único escenario que contemplo es 
ser diputado desde el País Vasco".
Explicó que el 25 de enero se van a conocer los números uno del PP y "está dentro 
de lo lógico y lo normal que yo encabece una lista del País Vasco". No obstante, dijo 
que va a ponerse a disposición de Rajoy para ayudar a articular esa mayoría que cree 
que precisa España en estos momentos "más que nunca". "El lugar, el sitio, 
dependerá de lo que determine Mariano Rajoy y de lo que determinen las 
circunstancias, el deseo del PP", apostilló.
Mayor Oreja ha analizado la situación del terrorismo español y ha asegurado que 
"sólo con el Estado de Derecho se acaba con la organización terrorista y cuando hay 
principios y hay convicciones, siempre hay determinación y si eso es compartido 
plenamente entre el ministro de Interior y el Presidente del Gobierno, pues todo es 
mucho más fácil y más sencillo".
Esas convicciones y esa determinación, señaló, "te hacen mantener la misma 
dirección y ese ha sido el único secreto que yo creo que desde el gobierno del PP 
hemos introducido a la hora de afrontar lucha antiterrorista, que es fundamentalmente 
creer que un estado de derecho puede desarticular una organización terrorista".
 
El dirigente popular ha añadido que "el terrorismo es un fenómeno terrible, trágico, 
pero crea anticuerpos fundamentalmente en esos momentos adversos en la 
vida es cuando realmente se constituyen los anticuerpos y en el País Vasco, 
esa barbarie también ha tenido la ventaja para nosotros de crear anticuerpos en 
el seno de esta sociedad, ahí se ha creado un constitucionalismo vivo y efectivo 
que está todos los días presenciando (presentando?) su particular batalla en el 
País Vasco".
 
Probablemente, admitió, "en Cataluña no se ha producido porque el 
nacionalismo no ha sido tan brutal y tan radical alentado por el terrorismo, no 
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se han creado esas necesidades, y por eso cuando hay un grueso del 
nacionalismo vasco y hay un grueso del nacionalismo catalán actuando, yo 
siempre he dicho que el grueso del nacionalismo catalán a mí me preocupa 
tanto o más que el vasco porque no provoca en la parte constitucional los 
elementos de reacción necesaria".
AVANZAR ANESTESIADO
Por ello, cree que, en el caso catalán, "se va avanzando probablemente 
anestesiado hacia una sociedad en la que empieza a no tener sentido ningún 
proyecto político asentado en la Constitución y en la idea de España, se va uno 
precipitando al abismo lentamente, sin darse cuenta y eso no se produce en el 
País Vasco porque el terrorismo atiza de tal manera que te hace reaccionar, te 
obliga a dar reacción, y eso no se produce en Cataluña".
 
Resulta inconcebible como desde una pretendida posición democrática haya 
podido realizar el Sr. Mayor Oreja semejante “apología” del terrorismo de ETA, 
reconociendo la ventaja y preparación para la batalla cotidiana que para el 
Partido Popular, y para el nacionalismo español, han supuesto desde hace 
tiempo las más brutales acciones de ETA. No satisfecho con ello expresa a 
renglón seguido que aún más le preocupa el nacionalismo catalán, que “no ha 

sido tan brutal y tan radical”[*] y que, consecuentemente, al no atizar la 
reacción del “constitucionalismo vivo y efectivo” conduce al “abismo”. Queda 
inequívocamente claro que el Sr. Mayor Oreja es un pertinaz convencido del  
“cuanto peor, mejor”, en el que mayoritariamente parecen haberse encastillado 
los nacionalismos español y vasco en Euskadi, conduciendo a una situación 
magníficamente descrita y denunciada en el documental “La Pelota Vasca”. Un 
documental que, lejos de ser perseguido, debiera ser de emisión obligada en las 
televisiones públicas de toda España, como un servicio impagable de 
desintoxicación informativa en aras a la convivencia y comprensión mutua 
entre todos los españoles. 
 
Sobre el PSE, aseguró que "el cambio que se ha producido es más inexorable" de lo 
que le gustaría". Y aunque, dijo que este cambio no tiene ninguna traducción 
cotidiana y práctica "hay un cambio clave de tendencia" que desearía que se 
modificara después de las generales. No obstante, precisó que a día de hoy tiene 
"más inquietud y preocupación que esperanza".
 
En cuanto a la próxima cita electoral, Mayor Oreja mostró su esperanza de que 
"haya una mayoría de españoles que confíen en el PP, que entiendan la 
gravedad del desafío que tenemos por delante, la gravedad de la ofensiva 
nacionalista que se impulsó desde un momento de crisis para una organización 
terrorista como ETA, que la sociedad española entienda que se está 
produciendo una sustitución en la vanguardia, en los problemas territoriales de 
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España".
Explicó que hoy el terrorismo "está siendo sustituido por el grueso de los 
nacionalismos y que a partir del mes de marzo, sin duda, tenemos que entender 
la gravedad del desafío que tenemos por delante". Dijo confiar en que la mayoría 
de les españoles den la confianza al PP para que "se atreva democrática y 
constitucionalmente a decir que no a esta ofensiva, a estas reivindicaciones 
que quieran indudablemente formar una segunda transición democrática en 
España".
 
Insiste pues, el Sr. Mayor Oreja, en que la substitución del terrorismo por 
opciones que se presentan democráticamente a las urnas constituye un desafío 
grave. Ciertamente lo es para el NACIONALISMO ESPAÑOL (la viga invisible en 
el ojo propio) que se quedaría así sin la coartada y evidente rédito electoral que 
le han reportado y le reportan las criminales acciones de ETA. Y cualquier 
acción, ingenua o ingeniosa, que pretenda neutralizar el terrorismo a tan alto 
precio, deberá ser perseguida y cortada de raíz. ¿Sería, quizás, matarles la 
gallina de los huevos de oro?
 
De otro lado, cómo puede el Sr. Mayor Oreja calificar de constitucional la 
denegación del derecho a plantear democráticamente una evolución del marco 

convivencial de los pueblos que “integran” el actual Estado Español[†]. ¿Será 
tan “divina” la actual Constitución Española como los textos del Corán y la 
Biblia que en sus lecturas fundamentalistas fomentan y mantienen odios y 
enfrentamientos capaces de amenazar la Humanidad entera?  (Leer al respecto 
el magnífico artículo del escritor mejicano Jorge Volpi titulado “Expulsar a Dios 
de las escuelas” publicado en la páginas 11 de El País del 26-01-2004.) ¿No está 
planteando el Sr. Mayor Oreja, y el conjunto de la actual política del Partido 
Popular, la necesidad de prepararse para la necesaria REACCIÓN, para una 
nueva cruzada nacional-católica contra una eventual precipitación al “ABISMO” 
al que conducen según su óptica deformada votaciones democráticas 
intachables como las últimas elecciones catalanas?
 
Tanto el Sr. Mayor Oreja como sus compañeros del Partido Popular deben 
comprender que tan indudable y legítima resulta para la mayoría de catalanes la 
necesidad de plantear una segunda transición que amplíe los avances 
democráticos que se sucedieron tras la muerte de Franco, como que el Catalán-
Valenciano-Balear, muy a pesar de su legislación, es un único idioma, conocido 
universalmente como Catalán, de la misma manera como el Castellano-Andaluz-
Canario-Mejicano-Colombiano-Argentino…, es conocido universalmente como 
idioma Español.  La Oda a España (1898) del gran poeta e ilustre abuelo del 
actual President de la Generalitat merece ciertamente ser recordada, leída y 
tenida en cuenta por todos los españoles si de manera decisiva queremos 
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conjurar el peligro de repetir los trágicos errores del pasado. Instamos a que lo 
hagan tantos políticos y periodistas españoles que parece pretenden emular y 
superar, en su trágica ceguera sobre “el problema catalán”, a Don Miguel de 
Unamuno.  Fuertemente marcado, como Joan MaragaLL, por el desastre de 
1898, sus erróneos análisis le llevaron a “festejar” el  juicio-fusilamiento-
asesinato de Ferrer i Guàrdia y, años después, el “glorioso” Alzamiento 
Nacional. Trágicos y reiterados errores que Unamuno reconoció demasiado 
tarde y al que Mayor Oreja quiere inducir al mayor número de españoles con 
“su  esperanza de que haya una mayoría de españoles que confíen en el PP, 
que entiendan la gravedad del desafío que tenemos por delante, la gravedad de 
la ofensiva nacionalista”. 
 
Sólo una gruesa viga de opaco nacional-imperialismo español, demasiado 
cercana a la pupila, explica que aún no se haya percibido con claridad, desde la 
llamada “España profunda”, que el limitado e interesado pensamiento único de 
Don José María Aznar, y de su entorno económico, político y mediático, no 
yerra menos en sus análisis y propuestas de solución para la situación 
española que lo ha hecho en sus análisis sobre  la situación en Iraq. Por este 
motivo y con honda preocupación nos dirigimos, desde Cataluña, a todos los 
españoles, invitándolos a no ser por más tiempo compañeros de viaje de 
quienes se benefician y promueven la destrucción de la convivencia pacífica y 
constructiva de todos los pueblos y ciudadanos del Estado, de quienes en esta 
última legislatura han demostrado ser auténticos “separadores” y 
“criminalizadores de la legítima disensión política”. Españoles todos, no deis 
vuestro voto al Sr. Mayor Oreja, no permitáis que una nueva mayoría del Partido 
Popular resulte tan peligrosa para España como lo fue la victoria de la CEDA el 
1933 tras una “honorable dimisión por asunción de responsabilidades” de Don 
Manuel Azaña. Para mantener y profundizar la democracia, para erradicar la 
violencia, para evitar lo inevitable cuando aún estamos a tiempo, la elección del 
“menor” de dos males, en lugar practicar  una razonable y no del todo 
inmerecida abstención, puede resultar la única defensa útil ante el mal 
“MAYOR”.
 
Porque, ¿cuál es la propuesta de futuro, el abismo al cual nos abocan, de 
resultar vencedoras, concepciones tales como las expresadas públicamente por 
el Sr. Mayor Oreja y sus compañeros del Partido Popular?  Quizás pueda 
resumirse, a tenor de la reintroducción de la obligatoriedad de la enseñanza de 
la RELIGIÓN, a la apelación del abismo que supone disentir de SU “IDEA DE 
ESPAÑA” y a la ensañada “CAZA AL REPUBLICANO” emprendida desde el 
decisivo avance electoral y consiguiente acceso al poder de la izquierda 
nacional catalana, en un añorado  “Por Dios, por España y el Rey murieron 
nuestros padres, por Dios, por España y el Rey, moriremos nosotros también”. 
¡Qué buen antídoto contra esta funesta pócima ha de resultar aún hoy la 
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(re)lectura de la ya citada ODA A ESPANYA de Joan Maragall, en el idioma 
catalán-valenciano-balear en el que el poeta y pensador reivindica ser 
leído/escuchado desde hace más de un siglo!  
                                           Por la democracia, contra la violencia
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[*]
 De ninguna manera podemos aceptar el dudoso cumplido de que no hayamos sido 

los catalanes ni “tan brutales ni radicales”. En Cataluña, desde la Ley de Nueva Planta a 
principios del XVIII, que instauró un nuevo modelo estatal centralizado, el único 
nacionalismo brutal, radical y que ha ejercido la represión policial, judicial y armada 
cuando los poderes estatales lo han considerado oportuno, ha sido el nacionalismo 
español. El Sr. Mayor Oreja debería estar sin duda en óptimas condiciones para entender 
que los anticuerpos generados tras varios siglos de dicha acción brutal y radical, han 
podido pasar a formar parte del patrimonio “genético” de muchos, de una mayoría de 
catalanes. Ésta es la vacuna que sitúa al Partido Popular, mayoritario en España, como 
cuarta fuerza política en Cataluña. Pero a diferencia del Sr. Mayor Oreja rechazamos 
considerar que la barbarie del nacionalismo español (cómo calificar, por ejemplo, el  
“derecho de conquista” que mantiene a Cataluña privada de su legítima documentación 
histórica) haya representado, ni pueda representar en un futuro, ninguna ventaja para 
nosotros. Preferimos, simplemente, que se nos acepte como somos, que se logre el tan 
anhelado encaje respetuoso con nuestra identidad nacional, nuestra lengua y nuestra 
cultura.
[†]

 Llámense naciones, principados, comunidades, autonomías, o lo que cada cual 
considere más adecuado a su realidad – aunque lo de nacionalidades es una patética 
substantivación de un adjetivo que no hace más que demostrar alguno de los 
condicionamientos e insuficiencias de aquella primera transición tutelada por el Ejército 
de la “España Nacional” y, consiguientemente, de la Constitución.
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