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Bloqueo del cambio 

José Luis Zubizarreta, escritor (EL PERIODICO, 21/05/05) 

 

En la noche electoral del pasado 17 de abril, políticos y analistas de varias tendencias 

pronosticaron que los resultados abrirían el camino del cambio en el País Vasco. La pérdida de cuatro 

escaños y 150.000 votos por parte de la coalición nacionalista PNV-EA, así como el sorpasso de los 

constitucionalistas respecto del tripartito hasta ese momento gobernante, eran datos que hacían 

presagiar la articulación de pactos plurales y transversales que desatascarían el bloqueo que la política 

vasca venía padeciendo en los últimos siete años. 

Por todo ello, nadie habría podido imaginar en aquella noche electoral que los partidos políticos 

vascos irían a atascarse precisamente en el primer escollo que se les iba a presentar antes de iniciar 

formalmente la nueva legislatura: la constitución de la Mesa del Parlamento. 

Sin embargo, quien hubiera seguido con atención el desarrollo de los acontecimientos de estas 

cuatro semanas poselectorales, habría podido sospechar que las cosas no estaban caminando en la 

dirección que era esperable en razón de los resultados. Ni el nacionalismo, en general, emitía señales 

de cambio, sino, más bien, de continuismo, ni Juan José Ibarretxe, el candidato a lendakari, en 

particular, parecía tener claro, en su ronda de conversaciones, que lo importante tenía que ceder el 

paso, por esta vez al menos, a lo apremiantemente urgente. Y, así, ni el nacionalismo se cuestionó en 

ningún momento la conveniencia de repetir el tripartito, a pesar del retroceso electoral que sus 

miembros habían sufrido, ni el candidato a lendakari dedicó un solo minuto, en sus contactos con los 

diversos partidos, a articular acuerdos que asegurasen la constitución de la Mesa del Parlamento, 

amén de su propia investidura, sino que se entretuvo en divagar, trastocando el orden natural de las 

cosas, en torno a problemas tan trascendentales, pero perfectamente diferibles, como la pacificación y 

la normalización del país. 

Cabía, en consecuencia, temer que la intención del nacionalismo era la de seguir procediendo, en 

lo que al manejo del poder se refiere, con la misma libertad y desparpajo con los que había procedido 

en la anterior legislatura, sin tener para nada en cuenta que la pérdida de cuatro escaños le imponía 

una serie de limitaciones que la oposición haría valer en su contra en la primera ocasión que se le 

presentara. 

EL BLOQUEO continuado que el Parlamento vasco está sufriendo en la elección de su presidente 

debe ser interpretado, según esto, antes que como ninguna otra cosa, como el primer ejemplo de la 

nueva relación de fuerzas en que habrán de moverse en adelante el futuro gobierno y la oposición. Sin 

embargo, y como puede verse por la declaraciones de sus portavoces, al nacionalismo vasco le está 

costando dios y ayuda hacerse cargo de estas sus nuevas limitaciones, y, para ocultárselas tanto a sí 

mismo como a los demás, se empeña en interpretar el mencionado bloqueo como si sólo y 

exclusivamente de un veto personal a la figura del candidato Juan María Atutxa se tratara. 

Verdad es, a este respecto, que tanto la izquierda aberzale, representada en esta ocasión por el 

Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK, en euskera), como los constitucionalistas tienen 

poderosas y bien conocidas razones para vetar al candidato concreto que propone la coalición 

nacionalista. Y verdad es también que el acto de vetar a un candidato, por considerarlo no idóneo para 

el desempeño de un cargo público concreto, no es, como pretende hacer ver el nacionalismo, una 
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indignidad insólita en la política democrática, sino, al contrario, un hábito muy saludable en 

numerosas democracias parlamentarias. 

Pero, siendo todo esto verdad, el hecho fundamental es que el veto político que tanto los 

constitucionalistas como la izquierda aberzale están objetando a la elección del candidato nacionalista 

a presidente de la Cámara legislativa vasca no refleja necesariamente una inquina personal contra 

Atutxa, sino que puede sólo expresar, y de hecho sólo expresa, el empeño común de toda la 

oposición por hacerle ver al nacionalismo democrático que sus fuerzas han quedado mermadas en 

esta nueva legislatura y que su proceder debe ajustarse, en consecuencia, a los requerimientos de la 

nueva coyuntura. 

AHORA BIEN, es a esto precisamente a lo que se resiste el nacionalismo. El interés de sus 

portavoces por plantear el problema de la presidencia del Parlamento vasco en los términos siempre 

inmanejables de "dignidad", "humillación" o "hincar la rodilla", así como el consiguiente 

empecinamiento en mantener, contra viento y marea, a un candidato que se ha demostrado imposible 

de ser elegido, no son sino los signos más elocuentes de esa resistencia que el nacionalismo 

democrático está oponiendo a la idea de propiciar el cambio que los resultados electorales le 

recomiendan. 

Y, mientras esa resistencia no sea superada, el nacionalismo podrá verse en esta legislatura 

inmerso una y mil veces en la misma situación embarazosa en la que hoy se ve de tener que retirar, 

con los costes personales y políticos que ello supone, al candidato que solemnemente había elegido su 

Asamblea Nacional para el cargo de presidente de la Cámara vasca. 

La noche del 17 de abril, todos, políticos y ciudadanos de a pie, llegaron a la conclusión de que los 

resultados electorales traerían aires de cambio. Sólo el nacionalismo democrático parece resistirse, 

todavía hoy, a percibirlo. Acabe como acabe este poco edificante episodio, el nacionalismo habrá 

debido aprender de él la lección de que la nueva relación de fuerzas que surgió de las elecciones no le 

permite seguir gobernando las instituciones del país como si nada hubiera pasado. 
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