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La pedagogía de la división 

Enric Sopena, periodista (EL PERIODICO, 15/01/05) 

 

Salvador Allende fue derrocado por el salvaje golpe de Estado del general 

Pinochet. Era el día 11 de septiembre de 1973. Aquella ignominia conmovió a todos los 

demócratas del mundo entero. Algunos, además, extrajeron conclusiones interesantes. 

Como hizo, por ejemplo, Enrico Berlinguer, entonces mítico líder del Partido Comunista 

Italiano (PCI). Su famosa propuesta de compromiso histórico con la Democracia Cristiana, 

con los socialistas o socialdemócratas y con otros partidos de raíz democrática burguesa se 

sustentó en el siguiente análisis: la revolución socialista, en formato democrático, intentada 

por Allende, estaba destinada a fracasar entre otras razones "porque no es posible hacer 

una revolución contra el deseo de la mitad de la ciudadanía". 

Por consiguiente, Berlinguer consideraba imprescindible ir avanzando en un proceso 

de reformas sistemáticas, siempre con la complicidad de sectores cada vez más amplios de 

la población, intentando preservar, además, las conquistas obtenidas. En definitiva, 

Berlinguer articuló un proyecto cuyo referente era en parte la teoría de Antonio Gramsci 

sobre el "bloque histórico", integrado grosso modo por la política, la economía y la sociedad 

civil, que se apartaba sin duda del marxismo clásico u ortodoxo. 

Este planteamiento --que convierte al consenso en el método más seguro y a la larga 

más eficaz para consolidar cambios estructurales-- no vale sólo para escenarios con ideas 

comunistas o eurocomunistas, como las que anhelaban Berlinguer o, mucho antes, 

Gramsci. Este planteamiento es válido también en casi cualquier otro orden de cosas 

porque se ajusta a la lucidez que proporciona la cordura. O simplemente el sentido común. 

Por supuesto, resulta del todo adecuado cuando se busca modificar el statu quo institucional 

de un país, máxime si lo que se pretende es pasar de una situación autonómica a la de una 

especie de estado libre asociado o algo semejante, ubicado en el límite de la independencia. 

El principal defecto de que adolece el plan Ibarretxe es que ha sido diseñado sin 

apenas contar con la mitad de la ciudadanía vasca. Más aún, y parafraseando a Berlinguer, 

"porque no es posible hacer una revolución de carácter nacionalista contra el deseo de la 

mitad de la ciudadanía". El problema de Euskadi --al menos en un primer tramo--, no es 

España o Madrid, como se dice a veces con espectacular simplismo. El problema se halla en 

el interior mismo de la sociedad vasca. Si Juan José Ibarretxe dispusiera de una mayoría 

transversal, social y política de ciudadanos en torno al 70% aproximadamente, que nadie 

albergue la más mínima duda: no habría ley ni Moncloa ni Tribunal Constitucional alguno 

con capacidad para frenar el plan. 

ÚNICAMENTE podría ser abortado por la fuerza, pero esa hipótesis no merece ni 

siquiera ser contemplada. No debe serlo aunque lamentablemente en Euskadi ETA se 

encargue por su parte de amedrentar mediante crímenes horribles a los tildados de herejes, 

aparte de sus periódicas y sangrientas operaciones de castigo en el resto de España. 
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Esta dimensión del problema no puede ser silenciada como, con osadía asombrosa, hiciera 

el lendakari Ibarretxe en la rueda de prensa posterior a su entrevista con el presidente del 

Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo no aludir a ETA, cuando la banda 

terrorista sigue activa --a pesar de que sus actuaciones sean ahora, por el momento, de 

baja intensidad-- y cuando fueron sus secuaces políticos de Batasuna quienes 

contribuyeron, en el último minuto y de forma decisiva, a la aprobación del plan? 

La conversación en la Moncloa entre los dos presidentes no se saldó con resultado positivo 

o, como mínimo, esperanzador. Más bien ocurrió todo lo contrario, sin que en esta 

valoración negativa quepa omitir el dato relevante de la coyuntura en la que nos 

encontramos: a pocos meses ya de las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco, y 

eso si no hay convocatoria anticipada a las urnas a cargo del lendakari. El electoralismo, 

como es sabido, constituye en la política un factor en absoluto desdeñable. 

Pero el mero hecho de que Ibarretxe fuera recibido oficialmente y con el protocolo debido -

-que incluyó otra vez la presencia de la ikurriña, visible en la puerta de acceso al palacio 

presidencial-- ya contiene elementos de normalización favorables. Siempre es mejor hablar 

que intercambiar insultos, como acontecía con José María Aznar de presidente. En este 

sentido, la reunión fue ejemplar y parece pertinente recordar que la política también es --o 

tendría que serlo con frecuencia-- pedagogía. 

¿QUÉ pedagogía, por cierto, practica Ibarretxe, cuando afirma rotundamente, como 

hizo ante los periodistas, que mientras él sea lendakari "la voluntad de los vascos no será 

suplantada por la del PP y la del PSOE"? Practica la lamentable pedagogía de la división 

entre vascos y vascos menos vascos, o vascos que no son --según él-- vascos. ¿O es que 

los vascos que votan PP o socialista no han de ser incluidos en "la voluntad de los vascos"? 

Asuma con urgencia, lendakari, la pedagogía catalana, sin duda con múltiples defectos. Pero 

con una gran virtud. En la construcción del nuevo Estatut participan todos los partidos: 

desde ERC al PP, pasando por PSC, CiU e ICV. Y ni siquiera es un fet diferencial. La 

transición en España se hizo así. Y gracias a ello nunca había habido tanta autonomía en 

Euskadi como desde hace 25 años. Al fin y al cabo, también gracias al compromiso histórico 

de la transición usted, señor Ibarretxe, fue elegido democráticamente presidente de los 

vascos. Pero de todos los vascos: nacionalistas, no nacionalistas y medio pensionistas. 
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