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ELECCIONES 17-A

Y llegó la locomotora
VICTORIA PREGO

Decían los periodistas antes de entrar en el mitin de ayer: «La campaña 
empieza hoy». Y así fue, en efecto, porque la presencia del presidente del 
Gobierno dio la vuelta al clima apaisado que había dominado las jornadas 
anteriores. El acto de San Sebastián sirvió para que Zapatero volviera a 
ensayar, con indudable éxito de público, la formula que tan buenos resultados 
le ha venido dando desde hace años: una mezcla bien dosificada de esperanza, 
casi de fe en la victoria, optimismo, apelaciones a la suerte y al buen azar, 
espolvoreado con golpes de firmeza y de firme creencia en el valor de la 
concordia, el entendimiento, el respeto recíproco y la unidad de todos los 
hombres y mujeres de bien.

Con ese cóctel levantó a la audiencia, no sólo físicamente de sus asientos sino 
también en lo tocante al ánimo y a la moral de victoria.

Han hecho bien los socialistas vascos poniendo grandes esperanzas en el tirón 
del presidente. Aunque dosificando sus visitas en esta campaña para que nadie 
pueda acusar al PSOE de venir a colonizar esta tierra desde Madrid, la buena 
imagen que tiene Zapatero entre el electorado vasco le sirve al candidato, Patxi 
López, no sólo de etiqueta de garantía para el público en general, sino también, 
especialísimamente, de acicate para que los votantes socialistas, que acuden a 
votar por su partido en las generales en porcentajes mucho mayores de lo que 
lo hacen cuando se trata de elecciones autonómicas, se decidan a salir de sus 
casas y acudir a la urna porque el presidente les dice que ha llegado la hora del 
cambio. Es más: en un recurso a caballo entre la magia y la profecía, Zapatero 
abrió su intervención confesando a los presentes que estaba seguro de que el 
día 17 habrá cambio en Euskadi porque «hoy he sentido lo mismo que sentí 
cuando íbamos hacia las elecciones del 14 de marzo». Entusiasmo contagiado y 
confianza atornillada.

Hay que recordar que fue esa misma palabra, «cambio», la que hizo de 
talismán que iba anunciando con el paso de los días la inexorable victoria de los 
jóvenes socialistas que conquistaron el poder en 1982. No es casual la elección 
del término por parte de un Rodríguez Zapatero que asumió con devoción el 
papel de locomotora de su partido en estas elecciones concretas.
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Locomotora en lo sentimental, locomotora en el liderazgo y locomotora también 
en la concreción de un año de gestión de los asuntos del país. Porque lo que el 
presidente hizo ayer en San Sebastián fue enumerar los logros socialistas en 
este primer año de gobierno para extrapolarlos a los éxitos, que él anunció 
como idénticos, que el candidato Patxi López va a lograr cuando gobierne en 
Vitoria.Todos conformes y confiados: él trae en la cartera un muestrario de 
primera calidad en datos económicos, en cifras de empleo, en igualdad de 
derechos, en defensa de las mujeres. ¿Por qué no va a ser igual si los 
socialistas gobiernan aquí?, fue el mensaje que sobrevoló la sala desde el 
comienzo de su intervención.

Por lo que se refiere al plan Ibarretxe, fue claro como el agua clara: «El plan ni 
fue, ni es, ni será», aseguró con firmeza entre el aplauso de los presentes. La 
nueva lista de los comunistas de las tierras vascas sencillamente ni existió. A 
Batasuna ni la nombró por su nombre y sólo la identificó como «aquellos que 
no han podido ¡ni podrán! presentarse a las elecciones» para exigirle, con 
contundencia, casi con ira, que se atrevan a «subirse a un escenario para decir 
No a la violencia, No al terrorismo, Sí a la democracia y Sí a la paz. En ese 
momento la sala se cayó de aplausos y Zapatero remató el clima afirmado que 
en ese fin de la violencia él ha empeñado toda su tarea política y, algo esencial, 
anunciando que ese final está cerca.

Y una novedad respecto al año 2001, cuando las últimas elecciones: caña al 
Partido Popular, al que Zapatero trajo a colación para hacerle un puñado de 
reproches y para situarlo frente al PNV como la otra fuerza que busca un 
choque frontal. En el medio, defendiendo la concordia, el PSE. El líder del PSOE 
pronunció, todas seguidas, en una sola frase las palabras siguientes: cambio; 
futuro; esperanza; entendimiento; y proyecto común. Este fue, en esencia, el 
contenido emocional de una intervención destinada a poner a su electorado de 
cara al futuro, hacia «lo que vamos a ser capaces de hacer». El resumen de lo 
conseguido se lo hizo a la cara uno de los paisanos que lograron achucharle al 
final: «Antes decíamos, Patxi, adelante. Pero a partir de ahora diremos ¡Patxi, a 
ganar!».
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