Diego García Borreguero es médico neurólogo y reside en Madrid.

Buenas tardes. Yo soy uno de los 250.000 vascos que viven fuera de aquí. Yo soy
médico, podría vivir perfectamente aquí. Mi decisión ha sido absolutamente voluntaria.
Yo nunca he sido amenazado por ETA y eso me diferencia de otras historias que
conocemos porque han sido narradas más frecuentemente. Existe un exilio voluntario
que responde a las dificultades de adaptación a un entorno cultural y educativamente
opresor y en este sentido, reivindico el País Vasco liberal que ha existido siempre.
La familia de mi padre vivió en el País Vasco desde hace 250 años. En Estados Unidos,
alguien que vive en Estados Unidos 250 años es un padre de la patria. Esto no es de
nadie. Tengo sangra vasca, catalana, castellana, italiana, irlandesa. Mis hijos son
norteamericanos. Esto es el futuro y de lo que el señor Ibarretxe está hablando, es una
ficción, es más bien una pesadilla. Eso es algo que no se va a producir. Que abra
simplemente las ventanas, que viaje, que se mueva por el mundo y que se entere de lo
que en estos momentos significa en el mundo ser vasco, que es algo de lo que en la
práctica conviene avergonzarse. Es sinónimo de comunidad cerrada, conflictiva y en
absoluto prestigiosa, y esto es algo que se está produciendo desde hace algunas décadas.
A las personas que estamos fuera, ¿qué nos mantiene vivos? ¿qué nos mantiene
vinculados con el País Vasco? Probablemente que en el País Vasco estamos viendo
desde fuera un ejemplo de lo peor pero también de lo mejor de la especie humana.
Estamos viendo el heroísmo de personas como Mayor Oreja, como Redondo, como
Iturgaiz y como tanta gente que anónimamente está defendiendo unas ideas.
No me interesa la política, llevo viviendo actualmente 10 años en Madrid, anteriormente
viví en el extranjero, la política me aburre, la política de partido me aburre, lo siento, me
aburre, pero esto es algo diferente, algo similar a la lucha contra la esclavitud, contra el
nazismo, eso si que no es política, al menos yo lo entiendo así.
Por último un mensaje a los Arzallus, Ibarretxe y compañía. Veo que hay un cálculo
cuantitativamente muy bien hecho de cómo van a salir las cuentas, votos, etcétera. Que
no se olviden que los nacionalistas son los que son. No creo que vayan a traer de
Albacete nacionalistas. Ahora bien, hay 250000 personas fuera de España que podrían
volver e inclinar la balanza. Téngalo en cuenta.

