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Un remedio peor que la enfermedad
PEDRO J. RAMIREZ

Sin el menor ánimo de estimular una polémica que sólo tendrá sentido en la 
medida en que vayamos viendo actuar al nuevo Papa, lo único que quiero 
subrayar hoy es que el aún cardenal Ratzinger tuvo la mala suerte de que su 
demoledora crítica a la «cultura del relativismo» coincidiera el pasado lunes en 
España con una típica jornada de reacciones a unos resultados electorales.

Y qué jornada. Si los más acérrimos defensores de la ética de la objetividad -
las interpretaciones son libres, pero los hechos son sagrados- nos las vemos y 
deseamos cada vez que se cuentan los votos para que la verdad se abra 
camino entre las cortinas de humo que siempre lanzan los contendientes, en 
estos comicios vascos los que han clamado victoria no han sido ni uno, ni dos, 
ni tres, sino hasta seis partidos diferentes.

El PNV porque ha logrado su octavo triunfo consecutivo en otras tantas 
elecciones autonómicas; el PSE porque ha pasado de 13 a 18 escaños; el 
Partido Comunista de las Tierras Vascas porque ha logrado dos más que Euskal 
Herritarrok sin programa, estructura ni campaña; el PP porque ha bajado 
menos de lo temido y ha conseguido el número más alto de escaños (15) 
jamás obtenido por un partido estatal desde la oposición; IU-EB porque ha 
mantenido sus inesperados tres escaños de 2001 y Aralar porque ha alcanzado 
por primera vez representación parlamentaria pese a la ofensiva de coacciones 
y descrédito orquestada en su contra desde el entorno etarra.

¿Qué hacer cuando son nada menos que seis púgiles diferentes los que 
simultáneamente levantan la mano desde el centro del ring? Pues sintiéndolo 
mucho y solicitando de antemano las debidas indulgencias, no queda más 
remedio que aplicarles la «cultura del relativismo» y medirles a todos en 
función de sus respectivas expectativas.

Es de hecho ese baremo el que lleva a la paradoja de que el obvio vencedor de 
estos comicios ha sido también el indiscutible gran derrotado de los mismos. 
No había sino que escuchar a Ibarretxe en la noche electoral -más incoherente 
y fuera de registro que un sonajero pasado de rosca- para darse cuenta de su 
drama personal y político. Había tratado de convertir las elecciones en una 
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expresión de clamor popular a favor de su plan soberanista y, como bien 
comentó Zapatero a una persona de su confianza, «el pueblo se negó a sacarle 
del callejón sin salida en el que se había metido, porque el pueblo cree que son 
los políticos los que tienen que resolver sus problemas y no a la viceversa».

Si descontamos el precedente de la escisión entre el propio PNV y EA, en 25 
años de historia autonómica nunca nadie había perdido 150.000 votos -
prácticamente uno de cada cuatro- de unas elecciones para otras. ¿Significa 
esto que Ibarretxe ha entrado, como se piensa en La Moncloa, en la «recta 
final» de su carrera como lehendakari? ¿Y, sobre todo, supone esto que, si él es 
el gran perdedor, hay que ceñir una nueva meritoria corona de laurel a las ya 
agasajadas sienes de quien como el presidente del Gobierno ha sido su 
auténtico antagonista, aunque haya librado la batalla por persona interpuesta? 
Ni lo uno, ni lo otro está para mi nada claro.

Es cierto que cuando en los últimos días de campaña cundía el pesimismo entre 
la propia plana mayor del PSOE -yo he escuchado a Pepe Blanco decir que las 
perspectivas eran «muy malas»- Zapatero difundió en su círculo más reducido 
tres pronósticos bajo promesa de confidencialidad absoluta: 1) Que los partidos 
constitucionalistas obtendrían el mejor resultado de su historia. 2) Que el PNV 
obtendría el peor resultado de su historia. 3) Que el domingo se extendería el 
acta de defunción del plan Ibarretxe.

En sentido estricto podría decirse que las tres profecías se han cumplido, pero 
todos los renglones precisan de aclaraciones complementarias que rebajan 
considerablemente cualquier motivo de optimismo. Es verdad que los 33 
escaños que suman PSE y PP superan en uno el máximo histórico de 2001 y, lo 
que es más importante, bloquean cualquier intento de reeditar el tripartito PNV-
EA-EB, incluso aunque se le sume Aralar. Pero ni en número de votos ni -lo que 
es más grave- en porcentaje electoral puede decirse lo mismo. Los apenas 
19.000 sufragios ganados por el PSE no compensan ni de lejos los 118.000 
perdidos por el PP. Si en 2001 uno y otro aglutinaban al 41% del electorado, 
cuatro años después sólo han movilizado al 39,9%. O como máximo al 40,2%, 
si sumamos las escuálidas décimas que ha logrado por libre Unidad Alavesa.

¡Qué lejos queda esta cosecha de la fantasiosa pretensión de Zapatero de 
ganarle en las urnas a Ibarretxe! ¡Cuán escaso resulta el avance al cabo de un 
viraje estratégico tan profundo y dañino como el que ha supuesto la 
legitimación del discurso nacionalista por parte del PSE, incluida la alfombra 
roja al lehendakari secesionista y la puesta en crisis del Estatuto de Gernika! 
¿Cuántos votos han logrado trasvasar los socialistas desde el campo del 
nacionalismo moderado a sus candidaturas? Según todos los estudios 
poselectorales no más de 5.000. Francamente, para ese viaje no hacían falta 
tan perturbadoras alforjas.

Al margen de la desmovilización casi simétrica de los seguidores del PNV y el 
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PP que hace cuatro años protagonizaron el gran choque de trenes en el que 
quedó atascado el proyecto de Mayor Oreja, lo único que en realidad ha 
sucedido es la redistribución de los apoyos dentro de cada uno de los dos 
bloques en los que siguen encerradas de forma casi hermética las dos maneras 
de entender la identidad vasca. Algo perfectamente previsible en el bando 
constitucional en función de la serie histórica que acredita que quien gobierna 
en Madrid sube como «partido refugio» y quien está en la oposición baja, pues 
bastante a la intemperie están ya sus potenciales votantes en el País Vasco 
como para apuntarse al perdedor.

Con lo que no contaba nadie era con que en el bloque nacionalista la vigencia 
de la Ley de Partidos no sólo no supondría una mengua de los votos y escaños 
recogidos hace cuatro años por Batasuna bajo la marca de Euskal Herritarrok, 
sino que permitiría al brazo político de ETA un alza en ambos cómputos a 
través de la más insólita de sus enésimas mutaciones.

Y es la sospecha de que este auge haya contado con la complicidad -más 
implícita que explícita- del Gobierno de Zapatero lo que transforma mi anterior 
estado de preocupación por la situación vasca en uno de abierta alarma. No 
discuto que existieran argumentos jurídicos para aceptar impávidos la 
concurrencia de un PCTV sobre cuya verdadera dependencia nadie tiene la 
menor duda, pero estamos ante uno de esos típicos ejemplos en los que el 
gobernante se las arregla para ensamblar a la perfección su conciencia con su 
conveniencia. Basta un mero ejercicio matemático para darse cuenta de que 
aunque todos los votantes controlados por Batasuna se hubieran decantado por 
la abstención y ninguno hubiera picado en el señuelo del lehendakari, la no 
comparecencia del PCTV habría otorgado automáticamente los 38 escaños de la 
mayoría absoluta al tripartito y Aralar. Y de ahí para arriba.

Sé que ninguna comparación les puede molestar más a ambos, pero Zapatero 
ha aplicado a esta encrucijada la misma pauta de conducta de Aznar en 
relación a la crisis de Irak. Que el uno esté pecando por omisión cuando el otro 
lo hizo por acción y peregrinación, no altera su común desinterés por acreditar 
la realidad y su indolente aceptación de una apariencia agradablemente 
rentable a corto plazo. Y de la misma forma que el que nunca se encontraran 
las armas de destrucción masiva que sirvieron a Aznar para justificar la 
excursión de las Azores y el respaldo a la invasión norteamericana le 
acompañará siempre como indicio de su ofuscación e impericia, la acumulación 
de evidencias sobre la verdadera naturaleza del PCTV va a empezar a perseguir 
día tras día a Zapatero como síntoma de cosas peores, a menos que reaccione 
de inmediato en la dirección contraria de lo que parece dispuesto a hacerlo.

Si, en los días previos a las elecciones, las limitadas conexiones detectadas 
hasta entonces permitían que existiera un margen de razonable discrepancia 
entre la Policía y la Guardia Civil -es decir, entre Alonso y Bono-, y entre la 
Fiscalía General y la Abogacía del Estado -es decir entre La Moncloa y López 
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Aguilar- en el que terminó inclinando la balanza el presidente, lo ocurrido el 
pasado domingo debería llevarle a revisar de inmediato su decisión. Después 
de que Otegi ejerciera tanto en el momento de la votación como a la hora de 
las celebraciones la representación pública del PCTV y sobre todo después de 
que, según un sinfín de testimonios oculares, los interventores de este partido 
fueran en la mayor parte de las mesas los mismos que hace cuatro años 
actuaron en nombre de la hoy proscrita EH, ya no estaríamos ante una 
«ilegalización preventiva» sino ante la respuesta a unos hechos 
lamentablemente consumados.

Si haber emprendido acciones contra el PCTV antes de que ocurrieran estos 
hechos hubiera podido suponer, según Zapatero, la toma de un «atajo» 
jurídico, hoy en día el único «atajo» es ya el no hacerlo, pues supone desviarse 
ostensiblemente del camino de la ley. ¿Por qué no insta el Gobierno a la Fiscalía 
a que abra al menos unas diligencias previas de investigación sobre estos 
hechos concretos acaecidos el 17-A? Es obvio que en cuanto presente una 
demanda de ilegalización contra el partido de la «lista oculta» habrá quienes 
verán en ello la constatación de que había motivos para haber actuado desde el 
principio y no lo hizo por un miope oportunismo electoral. Pero más vale 
ponerse una vez colorado que ciento amarillo, sobre todo cuando esa sucesión 
de episodios embarazosos que se avecinan sólo puede desembocar o en el 
mismo desenlace legal el día que se desborde el vaso de los agravios a los que 
van a someternos estos neobatasunos, o en una huida hacia delante que, en 
contra de lo que cree Zapatero, tiene muy pocas posibilidades de salirle bien.

Porque la lamentable realidad es que, después de todas las concesiones, 
condescendencias y mistificaciones, el presidente no ha conseguido que los 
partidarios de la ruptura unilateral del orden constitucional hayan bajado del 
60% de apoyo electoral que tenían antes. Lo único que ha variado es que el 
recorte de su hegemonía va a impedir a Ibarretxe monopolizar el protagonismo 
de esa dinámica política.Pero desde el punto de vista del estado de salud de la 
Nación española el resultado va a ser el fácilmente predecible cuando se 
combate una infección inoculando otra más grave.

La temeraria carambola de Zapatero -única jugada con la que en definitiva ha 
sido capaz de frenar al lehendakari- va a suponer en la práctica un nuevo 
desplazamiento del centro de gravedad del nacionalismo vasco hacia los 
espacios del radicalismo, de modo que tal vez no tengamos plan Ibarretxe, 
pero pronto nos encontraremos con un Pacto de Lizarra bis. Con la diferencia 
de que ya casi nadie podrá pedirle al PNV que imponga al PCTV la condición 
previa de condenar la violencia porque, tal y como ha apuntado Ibarretxe, no 
va a ser él quien coloque el listón más alto que Zapatero.

No es difícil imaginar lo que todos pensaríamos de Zapatero si, después de 
haber blanqueado él la última negra rama del árbol proetarra, fuera Ibarretxe 
el que se sirviera de tal maquillaje para llegar a un pacto de legislatura o 
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incluso a un gobierno de coalición con el PCTV. A eso parecen apuntar ya las 
escaramuzas para la reelección de Atutxa como presidente del Parlamento.

En realidad, una vez descartado que el PSE vuelva a las andadas de apuntalarle 
y puesto que Ibarretxe no parece tener la menor intención de cumplir el guión 
escrito en La Moncloa retirándose a Llodio a practicar el cicloturismo, la única 
forma que va a tener Zapatero de evitar tal acuerdo entre abertzales es la de 
entonar un «de perdidos al río» e iniciar ese proceso de paz «a la irlandesa» 
con el que hace tiempo que viene soñando ETA y en el que el presidente podría 
puentear una y otra vez al PNV.

De hecho eso es lo primero que se le pasó por la cabeza aquella tarde de enero 
en la que, coincidiendo con la visita de Rajoy a La Moncloa, recibió la carta de 
Otegi; y hay motivos para temer que los halagos escanciados desde entonces 
por los batasunos, que se esmeran en presentarle como el potencial «Tony 
Blair español», no hayan sido para él causa de embarazo sino de estímulo.

Pero emprender esa aventura sin el expreso respaldo de la oposición es un 
suicidio para un presidente en el que, según el CIS, ya hay un 42% de 
españoles que confían poco o nada. Antes de las negociaciones de Argel Felipe 
González obtuvo la luz verde de Fraga. Cuando Aznar decidió sondear a la 
cúpula de ETA en Suiza tuvo que acelerar la excarcelación de Barrionuevo y 
Vera para ganarse la complicidad del PSOE. En cambio Zapatero no ha dado la 
menor continuidad a los compromisos adquiridos con Rajoy y ratificados ante el 
Rey. Esa es la verdadera grieta que resquebraja el Pacto Antiterrorista: que 
Zapatero sueña con rehacer España según la correlación de fuerzas de la 
Segunda República y sólo reserva al PP el papel de malo de la película.

El respaldo de una escueta y tambaleante mayoría parlamentaria y social 
puede ser suficiente para la gobernación ordinaria del Estado, pero desde luego 
no alcanza ni de lejos para intentar escalar la cima de la pacificación del País 
Vasco. Mientras los terroristas sigan pertrechandose de material explosivo, ése 
va a ser un empeño imposible. A menos, claro está, de que en sus extraños 
brindis al sol del radicalismo a Zapatero le salgan las cuentas de pagar un alto 
precio por la paz a ETA, aunque ello implique levantar como mínimo a media 
España, intelectualmente, en pie de guerra contra él.

pedroj.ramirez@el-mundo.es

 © Mundinteractivos, S.A.
 

http://www.elmundo.es/diario/opinion/1789519_impresora.html (5 de 5)24/04/2005 14:45:00


