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 A cada cual le puede gustar más o menos el retrato ofrecido por las urnas, pero la verdad es que 

la fotografía que nos ofrecieron las elecciones autonómicas del País Vasco la semana pasada dibuja con 

toda nitidez una sociedad plural pero desvertebrada, de simple mayoría nacionalista, en una grandísima 

parte conservadora y moderada, de indudable predilección por los gobiernos transversales y, por 

supuesto, casi en su generalidad deseosa de un marco de convivencia sin violencia, de un escenario de 

estabilidad política y de un definitivo encaje político de la realidad vasca en España alcanzado por 

consenso. Eso sí, tampoco se puede ocultar que en la instantánea sociológica de la realidad vasca sigue 

apareciendo un amplio grupo de poco más de ciento cincuenta mil votantes, cuya negativa explícita a la 

condena de la violencia de ETA refleja no sólo una indudable vileza ideológica, sino también la existencia 

en el País Vasco de una tara democrática y de una cierta incapacidad social y política para inculcar y 

hacer valer los valores de la libertad, la tolerancia y el respeto. 

 Obviamente —y pasa lo mismo con la costumbre de muchos fotógrafos y espectadores que 

pueden subjetivamente alterar el positivado de la fotografía o simplemente ver en ella algo que no ven 

todos— los partidos políticos ya se han apresurado a realizar sus particulares lecturas, ignorando 

voluntariamente en la mayoría de los casos el mensaje social que está implícito en esa instantánea social 

vasca. De hecho, empezando por el propio lendakari, parece como si su complejo de Moisés en pos de la 

tierra prometida le impidiera comprender tanto que las elecciones no han respaldado esa apelación 

plebiscitaria en favor de su plan soberanista, como que la mayoría de los vascos no desea otra cosa que 

el fin de los frentismos y la vuelta al entendimiento entre sensibilidades diferentes. Así, en esa línea de 

empecinamiento, no sorprende ni que el lendakari persevere en la estrategia de un gobierno tripartito ya 

fracasado, ni tampoco que se muestre contumaz a la hora de proseguir su peculiar construcción de un 

país sólo para nacionalistas. Al fin y al cabo, es seguro que en su examen de la fotografía social vasca 

tras las elecciones de la semana pasada ha pesado más la visión parcial y el pesar por un electorado 

radical insensible a su proyecto, que la mirada racional a los contornos claramente centristas de la 

mayoría social vasca, sea ésta nacionalista o no. 

 Más especial es el análisis fotográfico que están haciendo los socialistas vascos, ya que el sentido 

de su mirada dependerá de los avatares políticos que se desarrollen en ese difícil tablero de la futura 

cohesión territorial española, donde está por ver en qué quedan los procesos de reforma estatutaria y las 

negociaciones sobre la financiación autonómica. Como es natural, los socialistas vascos darán la 

respuesta oportuna a la estrategia que plantee el lendakari, pero no hay duda de que también actuarán 

en consecuencia con la estrategia global de un gobierno Zapatero especialmente condicionado por la 

inestabilidad estable del Gobierno de Cataluña y hasta por los necesarios respaldos en el Congreso y en 

el gobierno del Estado. En otras palabras, va ser muy difícil que los socialistas vascos hagan caso con 

fidelidad y exactitud a ese mensaje centrista enviado desde la realidad social vasca, ya que no lo parece 

aceptar ni la aritmética parlamentaria en Madrid o Vitoria, ni los sagrados intereses de la realidad política 

nacional.  

 Casi lo mismo que el Partido Popular, cuya valerosa defensa de la libertad o su dignidad 

democrática en tiempos de suma dificultad no deberían impedir ahora ni un correcto entendimiento sobre 
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una realidad vasca que aspira a profundizar en su autogobierno, ni una buena disposición similar a la que 

tuvo Josep Piqué en Cataluña si de lo que se trata es de reformar el estatuto de Gernika, eso sí, siempre 

desde la legalidad y el consenso democrático. Sin embargo, tampoco da la sensación en este caso de que 

el Partido Popular vaya a interpretar correctamente la instantánea social ofrecida por las urnas vascas, ya 

que es bien probable que la acción electoral general lleve a sus responsables nacionales a diseñar una 

estrategia de erosión del Gobierno de Rodríguez Zapatero, aprovechando cualquier mínima posibilidad de 

entendimiento entre los nacionalistas y los socialistas vascos para criticar con dureza lo que se va a 

presentar como una cesión indigna. Algo que, sin duda, dará sus réditos electorales al Partido Popular en 

el ámbito nacional, pero que dejará a los populares vascos en su tierra con la única estrategia de los 

lamentos jeremíacos y con una posición de soledad absoluta que no sirve realmente de nada. 

 Afortunadamente, la crudeza de la vida política vasca ya ha restado importancia a la 

interpretación que hagan Madrazo y sus correligionarios. Más aún, ese tuti fruti ideológico que ha sido el 

santo y seña de Madrazo para justificar su placentera estancia en el gobierno tripartito ya no vale en el 

intercambio de votos y escaños ni un gramo de turrón con ajonjolí. 

 Sin embargo, bromas aparte, lo que ya se hace evidente es que hoy por hoy ni el lendakari ni los 

partidos políticos van a hacer demasiado caso a esa fotografía de una realidad social vasca que ya ha 

demostrado no creer en los proyectos de convivencia divergentes, en los escenarios de ruptura y en los 

gobiernos que no integran las diferentes sensibilidades del país. Un grave error de apreciación por parte 

de todos, en fin, cuya consecuencia supondrá tanto la consagración de la izquierda abertzale como 

árbitro supremo, como el estancamiento y la crispación de una sociedad que aspira a la modernidad 

civilizada. 

 

 


