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EL ENTREACTO SE ACABA 

Por VALENTÍ PUIG/ 

 
LOS germanos hacían copas con los cráneos de sus enemigos muertos porque -según Plutarco- creían 
adquirir así, con ese uso, la valentía y el arrojo de sus adversarios. En términos analógicos, ese 
homenaje póstumo al arrojo del enemigo es costumbre actual en la vida política, incluso antes de que 
el adversario haya fallecido. La socialdemocracia ingiere sus brebajes usando del cráneo del consenso 
de Washington, hecho vaso. De la copa craneal de la ortodoxia fiscal europea beben incluso los 
ecologistas. Blair ha rendido tributo a Margaret Thatcher sorbiendo de su cráneo transformado en cáliz 
las tesis sobre la privatización y la liliputización del sindicalismo. Incluso Rodríguez Zapatero dijo en su 
día, después de echar un sorbo en alguna vasija craneal liberal-conservadora, que reducir impuestos 
también era de izquierdas. Un gran «cru» ideológico escanciado en la calavera del mejor enemigo, 
hecha copa, adquiere así su último pedigrí de cosecha. 
 
Entre las elecciones generales del 14 de marzo y las europeas del 13 de junio ha transcurrido para 
España el más inesperado y el más ilusorio de los entreactos porque, aunque hubiese bajado el telón, 
en el escenario de la Historia continuaba la tragedia del 11-M. Tardaremos en saber con aproximación 
lo que pasó por la conciencia de los electores en aquellas jornadas pero ya sabemos que a la larga 
nadie podrá expresarse en el terreno de la razón política sin darse cuenta de todo lo que ha cambiado. 
Por ejemplo: en las elecciones europeas se enfrentaron un PSOE que antes del 11-M iba como 
perdedor y no tenía un liderazgo perfectamente indiscutido y un PP que hubiese tenido probabilidades 
de ganar y de reforzar a su nuevo líder, después de la retirada voluntaria de Aznar. Antes del 11-M el 
análisis más generalizado atribuía al PSOE la carencia de una fermentación conceptual interna: había 
cambiado el rostro del liderazgo pero todavía tenía por delante un tramo de travesía del desierto, como 
le ocurrió al laborismo británico. Por su parte, el PP iba a las elecciones con el activo de sus logros 
económicos y la efectividad de la ofensiva contra ETA, con el añadido de un candidato como Rajoy, 
capaz -según aquellas hipótesis- de truncar la animadversión que Aznar hubiese ido generando. En 
definitiva, al PSOE le correspondía avituallarse de métodos e ideas para entrar luego en la política del 
siglo XXI y al PP le quedaba un tiempo para gobernar, hasta agotarse y ceder el paso a una victoria 
socialista. Con el 11-M, a unos el poder les llegó como una visita no por deseada menos inesperada; a 
otros, se les fue de las manos de forma súbita y cruel. Cambian los cráneos, cambian las libaciones. 
 
Ahora el entreacto se acaba. Decrece el murmullo de espectadores que apuran su copa en el bar del 
vestíbulo. Se van ya para la platea. Comienza otro acto del drama. Entre las elecciones generales y las 
elecciones europeas, el tiempo de intermedio ha sido consumido y suenan los timbrazos mientras el 
regidor da la última llamada en los camerinos. Errarán quienes de un lado piensen que es mejor no 
pensar en el 11-M y errarán del otro los que se obcequen en circunscribir al 11-M todo lo que venga. 
Algún día, con o sin comisiones, sabremos lo que cada cual hizo en las horas posteriores al atentado de 
Madrid, sabremos más o menos lo que pasó, pero tardaremos mucho más en saber lo que «nos» pasó, 
cuál fue la refracción del dolor colectivo en la conciencia de lo político, de qué manera actuaron 
nuestros instintos o hasta que punto predominó la razón. 
 
Después de los resultados niveladores de las elecciones europeas, reaparece el menú de todos los días: 
la persecución de Al Qaida, los atisbos inflacionarios, el precio del crudo, los pros y contras de ir 
anulando leyes sin legislar, las deslocalizaciones, vaivenes en la política exterior, el activismo en temas 
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como el aborto o los matrimonios entre homosexuales, el reparto del poder en la Unión Europea y 
todas las iniciativas que quiera tener el gobierno de Rodríguez Zapatero, ya bien sean globos-sonda o 
compromisos con los partidos que le dan sostén parlamentario. Pasado el verano, llegarán las 
escaramuzas a bayoneta calada en las Cortes y el cuerpo a cuerpo para la captación mediática de las 
opiniones públicas. Puede ser ahí donde el PP tenga que volcar su experiencia si quiere que despunten 
de nuevo su canon y su estrategia. Frente a la política de amoldamiento que identifica a Zapatero, 
sentir la necesidad de una política de carácter y de convicciones no sería del todo un capricho. Lo 
razonable como oposición: tal vez sea pedir mucho. 
 
En otra lontananza, bate las alas aquella ave del Plioceno tardío que conocemos como plan Ibarretxe. 
En Cataluña, si primero Maragall y consecuentemente CiU habían reclamado un nuevo estatuto de 
autonomía se debía a que daban por sentado que el PP seguiría gobernando y que en tales 
circunstancias el victimismo estatutario resultaba un buen agarradero. Para Maragall hoy el problema 
consiste en que tanto su propio tripartito como el ejecutivo de Rodríguez Zapatero requieren en distinta 
manera de «Esquerra Republicana» y de los eco-comunistas. Es bastante previsible, dados los 
precedentes, que la reforma estatutaria en Cataluña se tome tiempo por delante, con acelerones y 
frenazos consecutivos. Hoy el concierto económico, mañana la concordia hispánica. Hoy soberanismo, 
mañana genuflexión ante el grial pujolista. Por parte de Maragall, le es propio alternar los entreactos 
con un exceso de frentes abiertos. Ayer se expuso a Zapatero en el balcón de la Generalitat, hoy el 
PSC pide grupo parlamentario. Esa sería teóricamente la ocasión de un buen dibujo estratégico para el 
PP: una apuesta definida por la Constitución frente a lo indefinido, frente a una imbricación sin 
prioridades de reformas estatutarias y cambios constitucionales. En definitiva: frente a un descosido. 
 
En la mejor de las hipótesis, PSOE y PP alcanzarán una suerte de entendimiento concreto y básico 
sobre cómo administrar los tiempos para la desactivación conjunta del «imbroglio» del cambio 
constitucional, pero hoy por hoy parece inevitable una ardua batalla por el lenguaje político porque 
alguien tiene la responsabilidad de deslindar lo que en su caso corresponde a la naturaleza propia de 
ensanches o matices estatutarios y lo que corresponde a una mutación radical y eliminatoria del 
concepto de Estado que fue el gran logro de la reconciliación culminada en 1978 y aprobada en 
referéndum. Alguien tiene que trocear razonablemente los dispositivos retóricos al uso y revelar en su 
desnudez regresiva una versión contrapuesta de la soberanía y de sus atributos. 
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