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El jugador impasible
VICTORIA PREGO

Definitivamente, la estrategia del Gobierno va a ser ésta: no mover un músculo 
mientras deja al adversario evolucionar en pista con toda clase de 
contorsiones, sabiendo que, si llega a ser necesario, que seguramente lo será, 
el peso del Estado, la formidable fuerza del país, caerá sobre quien llegue a 
amenazar de verdad la estabilidad del sistema. Zapatero está esperando a que 
las palabras y los proyectos disolventes defendidos por un aturdido lehendakari 
acaben desleídos en su propia vitriólica composición o, por el contrario, 
busquen cristalizar en hechos. Entonces será cuando el presidente actúe, 
graduando el instrumental que el Estado pone a su alcance. Este es su plan.

Se trata, es evidente, de una apuesta extraordinariamente arriesgada que pone 
en juego una delicadísima administración de los tiempos y de los climas. Aquí 
ha empezado a librarse, por lo tanto, una decisiva partida de póquer en la que, 
de momento, hay dos jugadores con cartas en la mano. Uno de ellos -tranquilo 
de carácter, aparentemente impasible, algunos temen que por pura 
inconsciencia de lo que está en juego- sabe, antes de empezar a apostar, que 
va a tener todos los ases que necesita para ganar la partida, comodines 
incluidos. El otro va a intentar jugar de farol y ha abierto la partida con una 
apuesta arriesgada y tratando de provocar a su contrincante para que pierda 
los nervios, se levante de la mesa y la derribe de un empujón o dé un puñetazo 
lo bastante violento como para que una parte del público acuda a socorrer su 
debilidad y su escasa jugada. El jugador impasible, presidente del Gobierno, 
busca privar al provocador de cualquier opción de confundir el panorama y 
ganar en mitad del revoltijo. Concretando políticamente, lo que busca es esto:

Uno, que los líderes del PNV no dispongan de la más remota opción de 
volver a presentarse como víctimas de la apisonadora españolista. Por 
eso Zapatero insiste, para desesperación de muchos, en mantener los 
buenos modales, el lenguaje melifluo, la sonrisa niquelada. El cree, y 
en eso no le falta razón, que ese buen clima provocado hace el mismo 
efecto que la sal sobre una huerta: allá donde cae, no crece ni una 
brizna. Y eso dejaría al lehendakari patéticamente huérfano de un arma 
política que le resulta esencial para su estrategia.

El jugador impasible
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Dos: contraponer la supuesta «voluntad de los vascos y las vascas» que tanto 
airea Ibarretxe, argumento falsario donde los haya en la medida en que ignora 
nada menos que a la mitad de su población, a la voluntad soberana del pueblo 
español, incluidos los ciudadanos vascos, democráticamente representados en 
el palacio de la Carrera de San Jerónimo. Esto, hecho también con todos los 
respetos, incluye la escena de un presidente del Congreso saliendo 
ceremonioso a recibir al portador del texto que contiene el plan de secesión de 
España. Todo, para luego derrotarlo sin apelación en la sede de la soberanía 
popular, que es el Parlamento español. Duro, pero quizá conveniente.

Tres: evitar por todos los medios que se llegue a interpretar que el 
desafío independentista es algo que puede dirimirse en unas 
elecciones. Un planteamiento de tan bajo nivel y tan ramplón recorrido 
supondría caer en la trampa y aceptar indirectamente que son los 
ciudadanos vascos quienes tienen la verdadera autoridad para 
sancionar o rechazar el plan de independencia. Y eso de ninguna de las 
maneras es así. Los asuntos que atañen a España entera, a su modelo 
territorial, a la forma política del Estado y a las fórmulas sobre las que 
basa su convivencia no son cosas que puedan estar sometidas a 
procesos electorales ni a liderazgos partidistas. Esto es mucho más 
serio que decidir quién gobierna una comunidad o el país entero cada 
cuatro años. Y tiene que quedar perfectamente claro para todos.

Cuatro: y, sin embargo, y a pesar de lo anterior, procurar arañar al PNV el 
máximo número de votos posibles en las elecciones vascas de la próxima 
primavera. Y no para decir «los socialistas hemos ganado, ergo el plan 
Ibarretxe ya no vale», porque eso sería tanto como aceptar que si el PNV se 
mantiene en buena situación, el plan quedaría refrendado, sino para otorgarse 
un cierto espacio de acción política que permita seguir actuando con cierta 
mayor comodidad en defensa de los principios constitucionales. Y para 
descartar que las siguientes elecciones se convirtieran de nuevo en un reto a la 
Constitución.

Cinco: evitar tener que echarse de manera demasiado evidente en 
brazos del Partido Popular, lo cual le restaría votos al PSE en el País 
Vasco y alentaría extraordinariamente el argumentario frentista que 
tanto le gusta al nacionalismo. Y, sin embargo, y al mismo tiempo, 
lograr tranquilizar a Mariano Rajoy en el sentido de dejarle 
perfectamente clara la firmeza absoluta de su determinación a la hora 
de defender lo que Bono ha explicado por activa y por pasiva. Zapatero, 
en un ejercicio mucho más difícil que ésos con los que nos deslumbran 
los artistas del Circo del Sol, necesita conseguir el apoyo básico del PP 
en el Congreso y una oposición pública con algo más de sordina, pero 
sin que en las filas populares llegue a hacerse un incómodo silencio 
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cómplice.

Seis: que los nacionalistas de ERC se aguanten con el acuerdo necesario PP-
PSOE sin tener motivos para calificarlo de frentismo nacional y oponerse 
efectivamente a él. Bien es verdad que los de Esquerra levantan tanto la voz, 
pero es porque tienen miedo de quedar preteridos en la escena política, ahora 
que ya se les tiene relativamente en cuenta, y necesitan implementar su 
escasa fuerza: ellos saben que combinaciones para alianzas parlamentarias hay 
más de una, y no necesitan mirar muy lejos de sí para comprenderlo.Aquí y 
allí, en Cataluña. De modo que, en esto, mucho ruido pero poquitas nueces. 
Eso Rubalcaba parece tenerlo bien amarrado.

Y, siete, el más difícil todavía: conseguir que una población tan alerta 
como irritada, pero tan irritada como contenida, y tan contenida como 
expectante, se sienta segura de que él, el presidente del Gobierno, va a 
saber defender los intereses de la comunidad. Y tenga la tranquilidad 
de que esa defensa se va a hacer con energía, moderación, fortaleza, 
serenidad y a tiempo.Y que no va a costar un precio inolvidable.

Es evidente que ésta, y no la de la retirada de las tropas españolas de Irak, ni 
la aprobación del matrimonio entre homosexuales, es la apuesta más 
importante de toda la legislatura socialista.No minimice nadie la cuestión. 
Porque si al presidente del Gobierno la partida de póquer le sale mal -y, por 
mucho que lo diga, ni él ni nadie tiene idea de cómo y a qué precio va a 
resolverse este dilema- no es que se vaya a hundir su prestigio personal y 
político, ni que las posibilidades electorales de su partido quedarían dañadas 
por muchos años. Es que los españoles tendrían que hacerse cargo, en tanto 
que ciudadanos, del asunto. Y eso nunca ha dado en nada bueno.

Nada menos que todo esto se encierra en la sonrisa de un hombre 
aparentemente impasible, que se esfuerza por transmitir tranquilidad pero que 
comete, sin embargo, un error: insistir en la idea de que quien se inquieta por 
lo que el PNV y ETA han puesto encima de la mesa es porque no tiene 
confianza en la democracia, ni en los españoles, ni en el país. Alto ahí, señor 
presidente, no nos asalte con esa acusación. La confianza, para serlo, exige ser 
crítica y distante, mucho más cuanto más grave es la cuestión que se examine. 
Lo otro es fe. Y la fe ya sabe usted que a veces llega a ser inquebrantable, con 
lo peligroso que resulta para la salud del sistema.

La estrategia del Gobierno va a consistir en no mover un músculo mientras el 
sistema no se vea seriamente amenazado La apuesta pone en juego una 
delicadísima administración de los tiempos y de los climas Zapatero piensa que 
los buenos modales políticos van a dejar a Ibarretxe huérfano de su arma más 
importante
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