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La negociación con ETA 

Enric Sopena, periodista (EL PERIODICO, 10/05/05) 

 

Dos días después del 17 de abril, día de las elecciones vascas, José Luis Rodríguez Zapatero 

declaró con cierta solemnidad que habían "empezado a correr los plazos para la victoria del diálogo 

ante el enfrentamiento", lo que supondría "la victoria definitiva de la paz y de la política democrática 

frente a la violencia". El presidente del Gobierno añadió que estaba dispuesto, respecto de la 

desaparición de ETA, a "llegar hasta el final". 

Tres meses antes, el 18 de enero, Le Monde anunciaba en portada que tanto ETA como Batasuna 

habían expresado su voluntad de negociar. La corresponsal en Madrid, Martine Silber, recordaba que 

el 14 de noviembre del 2004, Arnaldo Otegi --en nombre de la ilegalizada Batasuna-- había 

manifestado la conveniencia de abrir "un proceso de negociación, utilizando únicamente las vías 

políticas y democráticas". Aun sin condenar explícitamente la violencia, Otegi exhortaba a los 

gobiernos español y francés a negociar con ETA. Más tarde, Otegi había enviado una carta pública a 

Zapatero aventurando que en el caso de iniciar "conversaciones con ETA" podría "pasar a la historia 

como el Tony Blair español". 

No menos relevante era el párrafo en el que el líder de Batasuna subrayaba la necesidad de 

buscar "un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas" en un escenario no "independentista". 

Adviértase, además, que por esas fechas el frentista plan Ibarretxe --felizmente desaparecido gracias 

al veredicto de las urnas y a la acertada estrategia de Zapatero-- se hallaba en plena efervescencia. 

Tal plan desataba los más sombríos diagnósticos respecto de la unidad de España de los componentes 

del equipo político/mediático habitual, quienes, por cierto, continúan estos días exhibiendo un sentido 

de Estado o de patriotismo --en el más noble sentido del término-- singularmente execrable. En 

cuanto a ETA, Le Monde destacaba que la banda terrorista había hecho pública su "disposición 

absoluta de diálogo". 

Todo parece indicar que, a día de hoy, y salvo acontecimientos imprevisibles --pero en absoluto 

descartables, atendida la enorme complejidad de la situación-- los movimientos de fondo siguen 

circulando en la buena dirección: la que podría conducirnos por fin a la paz. Aunque el timing en la 

práctica pueda ser más lento de lo que algunos impacientes imaginan, nos hallamos probablemente a 

las puertas de una nueva negociación con ETA por parte del Gobierno español (las exigencias de ETA 

de que también participe el Gobierno francés parecen más retóricas que reales). Los dos anteriores 

encuentros, desarrollados bajo el mandato de Felipe González y, años después, de José María 

Aznar, se saldaron con la frustración del fracaso y la reanudación de los asesinatos más viles a cargo 

de los terroristas. 

EN LA PELÍCULA El hundimiento, que narra los últimos días de Adolfo Hitler y sus secuaces, 

todos refugiados en el búnker, mientras las tropas soviéticas ocupaban gradualmente Berlín, el Führer 

aparece furioso cuando se le pregunta por una posible negociación con los aliados para terminar ya 

con una guerra militarmente perdida. Hitler, bramando, afirma que él ha considerado siempre la 

palabra negociación como un concepto maldito. "¡Negociar, nunca, nunca!", grita enloquecido. Hay 

sectores de la sociedad española --ubicados más bien en el espectro conservador, aunque no en 

exclusiva-- que sufren en relación con vocablos como conversaciones, diálogo o negociación una 
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alergia parecida. La misma o muy semejante alergia debió de sufrirla el general Franco al negarse --

en las postrimerías de la guerra civil-- a negociar una paz con condiciones, despreciando así la 

propuesta del coronel Casado y sus seguidores, enfrentados hasta la escisión o el golpe de Estado 

con el Gobierno de Negrín. 

Y, sin embargo, dialogar con ETA no sólo no debería producir rechazos viscerales, sino que 

debería generar un razonable optimismo. ETA ha perdido de hecho su guerra por diversas y 

numerosas causas, entre las cuales no ha de menospreciarse, sino todo lo contrario, la eficacia de los 

cuerpos y fuerzas de la Seguridad del Estado, así como de la policía autonómica vasca. Pero el espacio 

político de ETA, guste o no guste, cuenta con más de 150.000 ciudadanos dispuestos a votar de forma 

sistemática al partido que --más allá de sus denominaciones-- consideran que los representa en cada 

ocasión. Es preciso, pues, consolidar la vía de la política sepultando así la violencia como instrumento 

político. 

¿HASTA DÓNDE, sin embargo, la negociación? Hasta el final, como precisó Zapatero. O como ha 

venido haciendo Blair en el Ulster, aun a sabiendas de dificultades, contradicciones e inquietantes 

retrocesos. Hasta el final, hasta el límite más beneficioso en cuestiones como las de los presos de ETA 

y su paulatina liberación o la reinserción de quienes por fortuna tendrán que decir adiós a las armas. 

En este tipo de materias, cuanto más generosidad, mejor. Más vale que los presos salgan a la calle 

cuando llegue el momento a que corra una sola gota más de sangre provocada por los violentos. El 

mejor tributo a los muertos, a sus familiares y a sus amigos no es la venganza --que no resuelve nada 

ni resucita a nadie--, sino la definitiva erradicación de la barbarie. 

Nada, en cambio, debe negociarse en el orden político o institucional. Que combatan en defensa 

de sus teorías pacíficamente y que se sometan como el resto de los partidos a la ley suprema de las 

mayorías y de las minorías democráticamente cuantificadas. El sonido de las palabras, por ominosas 

que éstas sean, siempre resulta menos nocivo que el estruendo de los disparos o de los coches 

bomba. 


