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Elecciones vascas 

Xavier Bru de Sala (LA VANGUARDIA, 02/04/05) 

 

 Como las anteriores, estas Celecciones vascas son un pulso entre dos proyectos enfrentados. 

Nada más diáfano, lo contrario de un imbroglio. Por un lado, el proyecto nacionalista, liderado por el 

PNV, que consiste en convertir Euskadi en un Estado, de entrada asociado libremente a España, pero 

sujeto a la única soberanía de los vascos. Por el otro, el bloque no nacionalista, liderado por el partido 

en el Gobierno español, antes el PP y ahora el PSOE, que consiste en mantener la actual situación, 

todo lo más con alguna posibilidad de reforma estatutaria, siempre dentro del marco constitucional. 

En un extremo, cercano al primer proyecto aun considerándolo insuficiente, ETA y su entorno, que lo 

contamina todo y sigue siendo un factor político macabro pero de primer orden.  

Lo que se decide, pues, es si sigue habiendo mayoría nacionalista o si los no nacionalistas suman 

por primera vez la mayoría de diputados. En el primer caso, el plan Ibarretxe seguirá su curso de 

enfrentamiento con el ordenamiento jurídico y político de la democracia española. En el segundo, se 

vería cómo reacciona el PNV ante la pérdida del poder y sus numerosos instrumentos. Es de prever 

que no como CiU.  

Lo que no se ha plasmado, pese a los conatos socialistas de los últimos meses, es una tercera vía. 

Seguimos en los bloques, en el forcejeo entre dos opciones que se embisten sin dar señales de pacto. 

No es predecible que las den durante la campaña. O ellos o nosotros, sin muchos matices, es el 

eslogan de fondo de los dos bandos. Por mucho que desde Barcelona se pretenda catalanizar Euskadi, 

en una especie de ensueño según el cual todos deberían ingresar en la vía del pactismo y el consenso, 

para acabar o tras acabar de una vez por todas con la violencia de modo casi mágico, lo cierto es que 

sigue allí ahondándose la zanja entre nacionalistas y no nacionalistas. En política puede suceder de 

todo, y cierto es que mucho depende del resultado, pero de seguir gobernando Ibarretxe, y 

presumiblemente aún peor en el caso contrario, habrá más de lo mismo, con posiciones cada vez 

menos conciliables. Si todo sigue como está, el posible fin de la violencia seguirá ligado a los avances, 

por su cuenta y en contra del Estado, del plan soberanista.  

Como no hay experiencia, se ignora hasta qué punto es clave la ausencia de una formación 

equivalente a HB en la contienda electoral. Hasta la hora del recuento, y suponiendo que el 

Constitucional confirme la exclusión de Aukera Guztiak, no se sabrá si la ausencia habrá beneficiado al 

PNV o lo habrá perjudicado. Puede que ambas cosas, que coseche más votos y diputados, pero no los 

suficientes como para contrarrestar la pérdida de escaños nacionalistas. Pero si se mantuviera la 

mayoría nacionalista, con un sustancial incremento del PNV o alguno de sus socios, se vendría abajo 

el principal argumento de los detractores del plan soberanista, eso es, que les deslegitima contar con 

el apoyo de los violentos. La incógnita tendrá en vilo los ánimos hasta el último momento. 

Escarmentados estamos de las encuestas, en especial en Euskadi.  

A la hora de escribir estas líneas, desconozco la sentencia del Alto Tribunal. Si revocara la del 

Supremo tendría, tiene para el lector, los efectos de un cataclismo político, nunca vistos en nuestra 

historia democrática. De lo contrario, como todo hace creer, el pulso seguiría según el guión previsto, 

con su gran incógnita a cuestas. Es probable que un poco más de tiempo hubiera dado al PSOE y a los 

socialistas vascos un margen para elaborar una alternativa creíble, y por lo tanto ganadora, basada en 
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una ductilidad que el PP jamás conoció. No parece ser el caso, dicho sea con todas las cautelas, y la 

propia suspensión de la candidatura que no condena a ETA sigue siendo un arma de doble filo.  

En fin, sobre el argumentario que apoya o descalifica la opción ilegalizadora, poco hay que decir. 

Los que defienden la participación de las nuevas siglas, y es de esperar efímeras, comparten las 

antiguas razones de los que cambiaron de opinión. Que unos las hayan desechado y se arrepientan de 

haber sido tolerantes con los intolerantes no resta legitimidad a los que siguen en las de antes. Tan 

democrática es una posición como la otra. De lo que se trata es de un cambio de estrategia: "Como 

parece que lo anterior no daba resultado, probemos con algo nuevo". El tiempo no ha dado aún la 

razón a nadie y es impensable una vuelta atrás, inútil añorar la continuidad de los tiempos en los que 

el PSOE apoyaba al PNV a cambio de que fuera pasando el tiempo sin mayores sobresaltos. Ahora, los 

males de la violencia son menores, no por falta de ganas de los terroristas, sino gracias al acoso 

policial, legislativo y judicial. A cambio, se ha incrementado el enfrentamiento político, así comol as 

ansias secesionistas en el seno del nacionalismo. Arrinconar a su entorno es un modo de acorralar a 

ETA, pero podría traer consecuencias que gusten todavía menos a los ideólogos de la estrategia de 

bloques. 


