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La designación unánime de María San Gil como candidata a 
lehendakari para las próximas autonómicas es algo más que un 
final feliz para la crisis provocada por el empeño de Génova de 
disfrazar a Loyola de Palacio de monja misionera y enviarla al 
Molokai vasco a pillar una lepra nacionalista de baja intensidad 
como la del catalán Piqué. Es el segundo síntoma de que el PP de 
Euskadi ha alcanzado la mayoría de edad (el primero fue el 
valiente y espontáneo gesto de Antonio Basagoiti de destapar la 
caja de la Pandora democrática al responder a la pregunta de una 
rueda de prensa que «el candidato debía ser elegido desde el País Vasco»). Y es también,
además de todo eso, un buen comienzo para afrontar y enmendar el descalabro ¬ratificado
por las europeas¬ de la alternativa al nacionalismo de Ibarretxe que de momento ese partido
ha dejado de representar. De tanto celebrar el empate moral con el PSOE en esas elecciones
al Parlamento Europeo, el PP parece no enterarse aún del terreno ganado en unas semanas
por el «eusko-talante» de Patxi López.  
   Con la floreciente candidatura de María San Gil se cierra un período de soledad y orfandad
para el constitucionalismo vasco que sólo hizo felices a un PSE-EE irresponsable y siniestro
que ha dejado de ser «moralmente» constitucionalista aunque siga guardando las formas (¿de
qué sirve guardar las formas si se vacían éstas de contenido?) y a un nacionalismo política y
socialmente crecido como no lo había estado nunca al ver en Iraq el gran descargo moral de
todas sus culpas con respecto a una ETA por otra parte inactiva. Es una dramática paradoja
que la ausencia prolongada de asesinatos ¬esta «tregua obligada» de ETA que ya dura trece
meses¬ no ha aliviado la situación de las víctimas y los amenazados. La Euskadi de los tiros y
las bombas ha sido reemplazada por «la Euskadi de las miradas». Quienes vivimos en esa
tierra y hemos dado públicamente el paso contra el nacionalismo totalitario y delincuente de
Ibarretxe nos topamos con ese fenómeno con sólo salir de casa. No me estoy refiriendo ya a
los gritos y los insultos del típico fanático filoetarra, de ese clase de especímenes que poseen
un atuendo y hasta una clara fisonomía de hijos de puta. Me refiero a gente con el aspecto
normal y apacible de trabajar en una oficina o un comercio, a matrimonios mayores, a amas
de casa, a un tipo de personas que en cualquier otra sociedad serían incapaces de matar a una
mosca pero que en las calles vascas son capaces de mirarte como si les debieras y no les
pagaras, de volverse y de señalarte con el dedo y de irse cabeceando con un odio que nunca
han sentido hacia los líderes de ETA y que al no verse respondido siquiera en los medios de
comunicación por el único partido que hoy puede responderle y oponer otro discurso en el País
Vasco ¬o sea el PP¬ ha ido creciéndose en poco más de tres meses como se crecen los
cobardes ante el débil y el indefenso.  
   La guerra de Iraq, la posguerra, el 11-M, los coincidentes cambios sucesorios a escala
nacional y a escala vasca así como el silencio impuesto al PP de Jaime Mayor y Carlos Iturgaiz
por la marcha a Europa de ambos ¬silencio sobre la situación vasca que se dictó para «no dar
una imagen de división» y que se cumplió como un toque de queda durante la campaña
electoral¬ han sido demoledores para lo que ese partido encarnaba de respuesta a la ofensiva
nacionalista. El PP vasco no ha dado, en efecto, imagen de división sino de hallarse en estado
de coma. Hay una célebre cita de Flaubert que tiene mucho que ver con todo el PP de los
últimos tiempos: «Los dioses ya se habían ido y Cristo no había llegado todavía, y hubo un
momento en que el hombre estuvo solo». Por deferencia hacia el candidato a las generales
Aznar no compareció entre el 11-M y el 14-M, pero Rajoy, por miedo escénico o por miedo a
atar su nombre a los atentados, no llenó ese vacío y «hubo un momento en que el PP estuvo
solo» y que le ha salido bien caro a ese partido. Como en Génova creen obligatorio tropezar
dos veces en la misma piedra y piensan en Loyola de Palacio cuando deben pensar en Ignacio
de Loyola (que aconsejaba no hacer mudanza en tiempos de zozobra) la historia se repitió con
la sucesión vasca. «Jaime Mayor ya se había ido y María San Gil no había llegado todavía». Y
hubo un momento que es mejor olvidar, en fin, porque ya es pasado y la nueva candidata
tiene mucho trabajo por delante. 
   A María San Gil le espera ahora el trabajo de reconstruir la alternativa al nacionalismo que el
PP todavía era hace cuatro meses; recuperar los votos de los descontentos del PSE-EE que al
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carecer de un banderín constitucionalista de enganche habían vuelto a la urna originaria ante
el terrible dilema de «el talante o nada»; reconquistar el terreno que tanto ella como Basagoiti
habían logrado ganar precariamente en las últimas municipales al avalar sus candidaturas con
gentes del movimiento cívico; abrir el partido a la sociedad como hasta hoy no se ha logrado
hacer y como lo permite el laboratorio vasco (el PP guipuzcoano de María San Gil lo forma un
medio centenar heroico de personas que no tienen que ver nada con las oligarquías ni con las
gominas pero sí mucho con los valores esenciales de la izquierda) y retomar, en definitiva, el
discurso de Ermua así como el del 13-M, el de aquellas autonómicas de 2001 en las que por
primera vez se contó lo que pasaba dentro del País Vasco y el nacionalismo temió perder el
poder, el discurso de Jaime Mayor. Esto último ya lo empezó a hacer María San Gil el viernes
en su primera comparecencia ante los medios. Y fue un alivio ver recuperado en su voz no
sólo ese discurso sino sobre todo el tono, que es tan importante como el propio discurso. Yo
hoy le pediría a María San Gil que siga hablando, que por favor no deje de hablar, que nos
ponga la cabeza como un bombo, que llene con sus palabras que suenan a verdad el vacío de
estos meses, ese silencio estúpido, atroz, insoportable del «talante». 
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