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En un panorama político tan repetitivo, monótono y en el fondo 
tan conservador como el vasco en el que desde hace treinta años 
mandan los mismos y en el que hoy más que nunca se ha acabado 
imponiendo hasta por parte de los que obedecen la impresión 
generalizada de que todo el bacalao está vendido, las sensatas y 
obvias objeciones de Antonio Basagoiti a que Loyola de Palacio 
sustituya a Jaime Mayor al frente del PP vasco y su inteligente 
advertencia de que ese partido «nunca será una alternativa al 
nacionalismo mientras no se le reconozca la mayoría de edad» han 
sido una ráfaga de aire fresco. Basagoiti no ha hecho más que decir algo que responde al
sentir general y abrir las ventanas para despejar el humo cargado de lo que ya es ¬más que
el obligado comentario que siempre se queda entre los bastidores de la militancia¬ una
asignatura dramáticamente pendiente dada la difícil situación del constituicionalismo en
Euskadi.  
   «Quienes tienen madurez para arriesgar sus vidas también la tienen para decidir» Basagoiti
dixit. Este argumento es irrebatible. En principio a nadie le gusta que decidan por él y que le
tutelen desde horizontes y despachos lejanos pero en el contexto vasco ese autonomismo -
que no sólo no tiene que ver nada con el nacionalismo sino que es incluso su respuesta y su
antítesis- se hace más necesario que en cualquier otro lado porque es en su carencia en la
cual los nacionalistas van a hacer sangre y van a ver reforzada su eterna tesis de que ellos
son los legítimos representantes del País Vasco («el PNV es lo nuestro») que es donde tuvo su
talón de Aquiles la campaña de Jaime Mayor para las elecciones del 13-M. Hay que aprender
de los errores o ¬como fue el caso de aquel 13-M¬ de las insuficiencias que entonces eran
inevitables pero que ahora pueden y deben corregirse. El desembarco electoral de Jaime
Mayor en Euskadi dio todos los resultados que podía dar una operación de ese tipo y se
produjo en unas circunstancias muy particulares que no serían las de Loyola de Palacio. Jaime
Mayor había obtenido un enorme prestigio como ministro de Interior, y había conectado de un
modo natural, sin improvisaciones electoralistas, con todo el movimiento cívico. Su apuesta
vasca fue una idea demandada por ese movimiento y no a la inversa. Y a pesar de todo eso,
como digo, tal apuesta tuvo sus limitaciones y sus inevitables puntos débiles. De este modo,
el desembarco ahora de Loyola de Palacio para las autonómicas del 2005 supondría un «volver
a empezar» con los mismos inconvenientes pero sin las mismas ventajas. Sería regalarles a
los nacionalistas una campaña en la que la expresión «paracaidismo político» iba a ser, sin
niguna duda, más invocada que el pobre bigote de Aznar, que ha sido el más vituperado y
sobado de todos los bigotes en la historia de la Humanidad. Si a ese se añade la gravedad de
la situación vasca, el desafío del Plan Ibarretxe y el carácter plebiscitario con respecto a ese
desafío que, obviamente, va a tener esa próxima consulta electoral, las palabras de Basagoiti
quedan más que justificadas y son algo más que una opinión. Son una voz de alarma para
evitar que el electorado constitucionalista experimente el «día después» de esa consulta una
sensación de expulsión todavía más patética que la que ya vivió en mayo del 2001 y con sólo
25.000 votos menos que los nacionalistas. En este preocupante panorama sería de una
imperdonable cortedad de miras interpretar esa voz de alarma como una descalificación hacia
alguien que, como Loyola de Palacio, goza de un total reconocimiento a su valía política y
humana en el propio PP vizcaíno y fuera de él. Ni es ése el problema ni se debe reducir
torpemente a un «prejuicio nacionalista» o a «cosa de bilbaínos» como ha dicho alguien que al
parecer no distingue el nacionalismo del autonomismo ni el centralismo del constitucionalismo
y que ha incurrido en un tic tan «antiguo» como el de avivar rivalidades provincianas con una
cuestión decisiva que preocupa a vizcaínos, guipuzcoanos y alaveses. Aquí de lo que se trata
no es de ser más papistas que el Papa sino de acertar en un momento crítico. El PP no se
puede permitir dejar de ser la alternativa en el País Vasco, salir mal parado de unas
autonómicas y tirarse otros cinco años preguntándose qué hacer con otro candidato que
merecía algo mejor que el destierro lejos de Madrid y la familia o el destino laboral de un
escaño en Vitoria para que lo maltrate el Atutxa de turno. Porque, con ser eso un drama, lo es
menor que el de todas las gentes de ese partido que viven en el País Vasco diariamente con
sus familias y que se tiraron a la política de un modo heroico, sin paracaídas. A esos nadie les
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«coloca». En Madrid alguien deja de ser ministro y puede abrir un bufete, irse a la empresa
privada o a la Juan Carlos I. En Euskadi desde un parlamentario hasta un concejal que dan el
paso adelante no tienen luego ninguna salida profesional. No pueden abrir un negocio porque
se lo queman ni pueden ir a una empresa porque les rechazan. Y no hay Universidad Juan
Carlos I que valga sino la UPV o Deusto. O sea la boca del lobo. Lo ha dicho también Basagoiti
estos días: «Es la hora del PP vasco». Esto quiere decir que es la hora de que tome la palabra
ese emocionante capital humano que no tiene que aprender nada de Génova sino que
enseñar. Quiere decir que es hora de aprender de la prepotencia, de la rigidez, del
hermetismo y los demás errores cometidos, de aprovechar este momento crítico de la ida de
Jaime Mayor para recoger lo que él ha sembrado (lo contrario sería para él un fracaso) y de
abrir ese partido a la sociedad vasca, a las clases medias, al debate en los medios de
comunicación. Ya no vale seguir diciendo «los periodistas no nos quieren, los empresarios no
nos apoyan, los jóvenes no nos entienden » Lo que es de verdad se nota y se contagia.
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