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Jose Antonio Ortega
1
*LIBERTAD!

Tapiz de Flores en la plaza del T ~ t m
Arriaga, Bilbao. 27 de abril de 1996
Comunicado final
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n;Lo que
mui exhahih el mismo grato @fume con cualquier on,i dmominnciim!.l Dr ig~iiil
modo, por mucha que alguien mate de despojarncis del nombre, nustra esencia dc m o n a s
siempre estara constituida por Icis derechos que afectan a las dimensionm mmis hssicas y
entrafiables del ser humana, como son el derecho a la vida y a la libertad,
Aunque sea roja, blanca o amarilla, aunque sca grandc o pequefia, mnlt Tosa es tina rrisa. 2 y nadie
puede arrebatarle su esencia de ser rosa. Asimismo, por mucha que alguien intente ocultar
nuestra cualidad de personas cubridndonañ de calificarivos, es impciñihle que logrc vaciarnos de
nuestra d e z a humana.
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Desgraciadamente, .numtra t-ierra,'h g y 4 e i s n c a s ~ u eo l d a n y tratan de h arernris rilGdar !D
sustantivo -nuestra calidad de seres human& - para crear un sistema de valores basado en los
adjetivos, según el cual todo el que no comparta sus mktodos violentos es calificado de enemigo.
Por =o, hoy, cuando José Antonio Oaega lleva más de cien dias secuestradn y conymido en
meranda con cl fin de extorsionar al Estado, tcncmos la obligación dc scguir recordando quc <s
absolutamente necesario que sus secuestradares kuperen los valores de La calidad humana para
que ,así, puedan tratar como seres humanos a sus semejantes, sea cual sea su condicihn o sea
c~ialsca el adjetivo, sinC>riimo de mriigo, que le hayan querido atribuir.

Mimos, una vez m&, la libertad, inmediata e incondicional, de Jose Antonio Ortega y exigimos
a sus secuesrradores que dejen atravesar su pensamiento y sus acciona por los valores que nos
caracterizan como seres humanos. A ellos les decirnos que .cuItiw una rosa b h / en julio como
m~/'~a$aPnigosim/~mcclasummfranca/y~adcncelquemmmca/el
m& m que vivo, / c a d o ni oruga cultivo / cultivo la rosa blanca.^^

