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Introducción

Háblame de Misia

comienzo este libro en Madrid, ciudad que nuevamente me 
acoge al igual que a otros muchos españoles o extranje-

ros. Y, por tanto, no puedo continuar sin mostrar mi profundo 
agradecimiento a una mujer que lo ha dado todo por esta co-
munidad, como es esperanza aguirre. 

Madrid es una ciudad en la que, viniendo del país Vasco, 
he sentido enseguida que recuperaba la libertad; casi sin darme 
cuenta, como algo natural. aquí se es libre para deambular por 
las calles, bajar, subir, entrar en un comercio, mirar un esca-
parate, ir al cine, al teatro, etc. Fue después de quince días de 
estar trabajando en la capital de españa cuando de golpe me di 
cuenta de lo mucho que había cambiado mi vida. paseaba por 
una calle comercial sin rumbo fijo, solo por el hecho de andar, 
de respirar aire, de ver a personas que pasaban a mi lado sin fi-
jarse. No hay miradas de odio, no hay descalificaciones a media 
voz cuando pasan al lado. era una más en esa marea humana de 
la capital. Me descubro tarareando algo alegre y me pregunto, 
¿cuál es la razón? la razón es que después de casi diecisiete años 
vivo como una persona normal. Nadie me sigue. Nadie me 
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18  el precio de la libertad

precede. Soy yo la que dirijo en cada momento mis pasos. Yo 
decido qué hacer sin dar media explicación. tarareando llego 
al autobús de regreso a casa. en ese trayecto las preguntas se me 
agolpan. ¿cómo he llegado hasta aquí? ¿Habían merecido la 
pena tantos años de lucha como concejal del pp? ¿Había mere-
cido la pena lizarza? Ser consciente del poder atesorado por los 
proetarras, por bildu, podía sumirme en la duda y plantearme la 
reflexión de que mirando para otro lado hubiera vivido mejor, y 
si además hubiera tonteado con el pNV, no les quiero ni contar 
cómo hubiera vivido. ¿Me arrepentía de mi trayectoria? 

¿Qué había sucedido para volver a la ciudad donde había 
vivido años atrás, y de la cual me marché para regresar al pueblo 
donde nací, Éibar? cuántos sueños, cuánta frustración, cuánto 
trabajo y cuánta rebeldía a lo largo de todos estos años. Y cuán-
ta alegría por no haber sucumbido en la defensa de aquello en 
lo que creía y que eta tanto odiaba: una españa democráti-
ca, de ciudadanos libres, verdaderamente libres e iguales. algo 
desconocido en el país Vasco, donde la libertad ha sido la gran 
ausente durante todos estos años de democracia en españa. 

tantas cosas habían pasado que es difícil reducirlas a una 
frase. la rebeldía que me ha caracterizado desde joven en pos 
de mi independencia personal me llevó a dar la cara en defen-
sa de la libertad con mayúscula. Y de eso es de lo que trata 
este libro, de mi testimonio libre sobre lo que viví enfrentada 
a la ideología del nacionalismo vasco y a la terrible presencia 
de eta en nuestras vidas. 
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I

Esbozos de una carrera política

refiero en este capítulo algunos de los acontecimientos que 
recuerdo como más importantes de mi vida a la hora de 

dirigirme hacia la política y la militancia en un partido, porque 
lo cierto es que no puedo decir que ese fuese mi deseo inicial o 
mi vocación declarada desde siempre.

La política en familia

debo reconocer que desde muy joven me interesó la polí-
tica, aunque no aspiraba a dedicarme a ella. pero como en mi 
casa siempre se habló mucho de todo tipo de asuntos políticos 
con total libertad, prácticamente desde niña asumí como normal 
que se discutiera sobre esto o sobre aquello. ahora creo que ya 
antes de abandonar la universidad estaba muy al tanto de lo que 
ocurría en el país, que en aquellos tiempos, a principios de los 
setenta, eran muchas cosas y muy importantes, por su gravedad 
y su repercusión y porque todo parecía constituir parte de un 
cambio del que los españoles participábamos en conjunto, en 
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20  el precio de la libertad

una españa que comenzaba a vislumbrar la posibilidad de un 
sistema democrático después de la dictadura de Franco, en el 
marco de una creciente prosperidad económica.

Mi padre siempre fue una persona liberal. en casa nunca nos 
prohibieron hablar de política, o votar a un partido de izquier-
das. Mis padres votaban con simpatía a alianza popular, y yo a 
la Ucd. cada uno opinaba con libertad y podíamos discutir, 
porque a todos nos interesaba y estábamos acostumbrados a 
hacerlo. esta formación personal me parece muy importante, 
porque me doy cuenta de hasta qué punto me ha llevado fi-
nalmente a donde estoy. No fue tanto por el puro interés en 
participar en política, sino por la necesidad que comencé a sentir 
de expresar mis ideas en libertad y, aún más, de defender la li-
bertad de todos para expresar sus ideas políticas. en este sentido, 
de no haber vivido en el país Vasco o de no ser vasca, es muy 
probable que mi interés político se hubiera limitado a simpatizar 
con una causa, un partido, un líder… pero el contacto con la 
realidad del silencio impuesto por el terror en mi tierra fue con 
seguridad el detonante de mi compromiso posterior en política 
con el partido popular.

en mi familia, por otra parte, no todos éramos de dere-
chas. Mi abuelo por parte de padre estuvo en la cárcel después 
de la Guerra civil, y no lo mataron de milagro. por lo que 
me han contado mis padres, había mucho de envidia en las 
acusaciones vertidas contra él, pero en el juicio le absolvieron 
porque vieron que las denuncias presentadas no tenían ni pies 
ni cabeza. el padre de mi madre, por su parte, era socialista de 
toda la vida, una persona recta, cabal y buena. era muy fiel a 
sus principios y esto hizo mella en mí. todas las semanas ve-
nía a comer a casa y me acuerdo especialmente de un día que 
llegué con unos aprobados por los pelos y le recordé que me 
había prometido una paga por las buenas notas. Él sonrió y 
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me preguntó si había olvidado que el acuerdo era sacar notable 
y no aprobado. le dije que sí pero que, al fin y al cabo, había 
aprobado. Su respuesta fue contundente: «aprobado no es lo 
mismo que notable. Nuestro acuerdo había sido que sacaras 
notable y como no lo has hecho, no puedo darte la paga». en 
fin, que me quedé un tanto mustia, pero no por ello dejé de 
pensar sobre lo que había sucedido y tuve que reconocer que 
él había sido justo con lo acordado. 

puede parecer que estas pequeñas anécdotas no educan 
cuando se tienen siete u ocho años, pero la verdad es que es la 
única manera de ir formando y educando a los menores. allí 
no hubo un grito, ni un lloro, sino una explicación sencilla y 
cariñosa para que yo lo comprendiera. Y así lo hice, aunque no 
al momento, sino un ratito más tarde. 

en este ambiente de pluralismo político es lógico que aca-
bara apreciando valores como el respeto a las ideas de los demás, 
y su derivada, la defensa a ultranza de la libertad para expresar 
las propias ideas. de hecho, esto es lo que más aprecio cuando 
hablamos de hacer o estar en política, y lo que más he echado 
en falta siempre en la vida pública vasca, en la política insti-
tucional tanto como en el día a día en la calle. Y también, en 
ocasiones, en mi propio partido. es evidente que la presencia 
de eta condiciona el debate libre y crítico en la sociedad vas-
ca, todavía a día de hoy, pero el mayor problema de los vascos 
radica en su propio miedo a hablar por la presión ambiental no 
solo de eta, sino del nacionalismo vasco después de años de 
hegemonía institucional. el problema de los vascos tiene que 
ver no solo con el terrorismo, sino con la asunción de la idea de 
que sobre ciertos asuntos es mejor no manifestar opinión algu-
na, «por si acaso», por miedo a las represalias, a la marginación 
social o profesional, a ser apartado de la «normalidad» de la vida 
pública vasca. 
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