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Perversidad
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Pervertir: perturbar el orden o estado de las cosas. Perversidad: suma maldad. 
Así define el diccionario dos de las palabras que mejor califican la acción y el 
comportamiento del señor Ibarretxe.Sé que suena fuerte acusar de perversidad 
a ese hombre al que se le llena la boca hablando de hermosas palabras, pero 
es pervertir el orden, el estado de las cosas lo que el señor Ibarretxe hizo el 
pasado día 4 cuando, tras reafirmar su órdago al Estado, se preguntó muy 
ufano si íbamos a arreglar las cosas a tortas.

Me produjo tal horror escucharle que perdí la capacidad de reacción.Después he 
escuchado y leído muchas. Todas escandalizadas. Todas políticas. La mía no lo 
es. Al menos no es políticamente correcta...Es sólo una reacción personal, 
humana, y quizá por eso irrelevante en términos políticos. Está, lo advierto, 
sesgada. Tiene el sesgo de quien ha vivido de cerca el sufrimiento de mucha 
gente perseguida y amenazada por los aliados del señor Ibarretxe. Mi opinión 
está sesgada porque se ha ido formando con las lágrimas de los padres, 
esposas, hermanas, de muchos amigos que fueron asesinados por los aliados 
del señor Ibarretxe. Mi opinión está sesgada por el llanto que aún escucho de 
muchas mujeres vestidas de negro que vinieron a recoger y a enterrar a sus 
hijos, asesinados por estar aquí, con nosotros, protegiéndonos de los aliados 
del señor Ibarretxe. Mi opinión está sesgada porque en Navidad intercambié 
cariño y regalos con niños que están creciendo huérfanos; a los que, tras la risa 
y la ternura de su edad, se les percibe la pena por la ausencia del padre que 
nunca más volverá a alborotarles cariñosamente el pelo. A su padre lo 
asesinaron también los aliados del señor Ibarretxe. Sí, mi opinión está sesgada 
porque he tenido que borrar dramáticamente demasiados números de teléfono 
de mi agenda, mientras el señor Ibarretxe nos hablaba de «un nuevo tiempo 
de paz» a la vez que se aseguraba el poder y su propia seguridad manteniendo 
y renovando la alianza con ETA.

En el País Vasco mucha gente ha sufrido demasiado, durante demasiado 
tiempo, como para que nos callemos ante la mayor perversidad cometida por 
un dirigente político en tiempos democráticos. No es posible soportar en 
silencio tanta indignidad. Resolverlo a tortas, dice ese señor que preside el 
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Gobierno de una comunidad autónoma que lleva todos los años de democracia 
enterrando a sus mejores ciudadanos por defender la libertad. Lo dice él, que 
ha aprobado con la complicidad de los asesinos un plan para discriminar a 
aquellos vascos que no sean nacionalistas. Lo dice él, que siempre tiene 
palabras de recuerdo para los verdugos y silencios para las víctimas. Se lo dice 
a todos los vascos que han vencido el miedo para defender el derecho de todos 
los ciudadanos a ser considerados iguales ante la ley. Se lo dice a los familiares 
de tantos policías, ertzainas y guardias civiles que murieron asesinados por 
tratar de evitar que nos pegaran no una torta, sino un tiro. El, que se siente 
blindado por ETA, se atreve a amenazarnos con «más tortas». Y conviene que 
nadie se engañe. El no alude al enfrentamiento civil. En el país de sus sueños, 
en el que él vive, las tortas, los tiros, las extorsiones, las amenazas, sólo las 
soportan unos: los que no se doblegan ante el nacionalismo. En el país que él 
sueña, en el que él vive, la apelación a arreglarlo a tortas es, pura y 
llanamente, una nueva y perversa amenaza.

Así es como lo entiendo, como lo siento. Pero lo que más me preocupa es que a 
veces temo que, de tanto convivir con lo anormal, estemos perdiendo la 
capacidad para reaccionar adecuadamente ante tanta indignidad. El discurso 
del señor Ibarretxe, su actitud, sus palabras, no son sólo una afrenta política. 
Son una muestra de depravación moral. Y un insulto a la memoria de las 
víctimas, a todos aquéllos que ya no pueden contestarle. Fernando Buesa apeló 
a la necesidad de organizar una rebelión cívica. El forma parte de esos 
centenares de ciudadanos asesinados porque estorbaban a los aliados del señor 
Ibarretxe. No puede ayudarnos, pero, ¿no habrá llegado ya la hora de ponerla 
en marcha?

Rosa Díez es parlamentaria socialista europea.
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