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Encrucijada del lendakari 

Javier Elzo, Catedrático de Sociología de la Universidad de Deusto (EL PERIODICO, 28/06/05) 

 

El ya lendakari Juan José Ibarretxe, tras jurar su cargo en Gernika, se ha limitado a proclamar, 

cual divisa de su legislatura, que trabajará para lograr la paz y la convivencia en Euskadi ("Pakea eta 

elkar bizitza"). Como ya proclamara en su jura del cargo el año 2001, que también fue saludada por el 

mundo de la violencia, como ha sucedido ahora con los ataques a la subdelegación del Gobierno en 

Vitoria, un edificio del Gobierno vasco, un local de Cadena 100 en San Sebastián y el estadio símbolo 

de Madrid 2012. Pero estamos asistiendo este último año y medio en España a acontecimientos de 

gran envergadura que pueden tener final feliz o suponer un frenazo con marcha atrás importante. 

Todo comienza en Catalunya, cuando José Luis Rodríguez Zapatero dice en Barcelona, el 13 de 

noviembre del 2003: "Apoyaré la reforma del Estatut que apruebe el Parlament". ¿Qué otra cosa es la 

autodeterminación sino eso, suelo preguntar en Euskadi, con silencio de casi todos? En Catalunya, 

Pasqual Maragall preside, con determinación, un Gobierno transversal. Tras la masacre del 11-M del 

2004 y la política informativa del PP de esos días, Zapatero accede al Gobierno de España y comienza 

una nueva política, también con determinación, algo más que talante (aunque falta nos hacía). En el 

Parlamento vasco, el plan Ibarretxe, nunca debatido, sale adelante gracias a tres votos de Batasuna, 

pero es rechazado, también sin debatirlo, en el Parlamento español. Entre tanto, Josu Jon Imaz, por 

un suspiro, sucede a Xabier Arzalluz en la presidencia del PNV, y Mariano Rajoy es ratificado tras 

ser elegido a dedo por José María Aznar, en la del PP, aunque ambos tienen dificultades para 

controlar sus aparatos y a sus predecesores. 

Batasuna mueve sustancialmente ficha y recibe, aunque con profundas contradicciones en los 

hechos, el respaldo de ETA. Zapatero aprueba en el Parlamento, con la oposición del PP, una 

propuesta sobre el final dialogado de la violencia, si cesan las armas. En fin, los resultados de las 

elecciones vascas son inexplicables sin la ilegalización de Aukera Guztiak y el permiso para que se 

presente EHAK, ambas formas vicarias de Batasuna. Muchos cambios, aunque todo siga en el alero. 

PERO, ¡AY!, LA legislatura no empieza bien. El lendakari, de nuevo, pasa de puntillas sobre el 

tema de las víctimas. No creo que deba hacerse política desde las víctimas (además sería imposible, 

pues no tienen posiciones uniformes). Menos aún pienso que el hecho de ser víctima del terrorismo 

otorgue un plus de verdad y legitimidad para optar por una u otra opción política. Pero no es menos 

cierto que no se puede hacer política haciendo abstracción del sufrimiento que ETA ha causado, y 

sigue causando, en personas concretas. Un lendakari no puede dedicar 12 líneas a las víctimas en un 

discurso de 35 páginas, aunque al final del mismo se comprometa con un plan integral a favor de la 

paz y la reconciliación donde, obviamente, se inserta la "solidaridad con las víctimas del terrorismo". 

Además, parece obviar que Euskadi está en España, en el Estado español, si eso simplifica las cosas. 

Creo entender sus razones. En este punto concreto se sitúa, en mi opinión, la soledad y la apuesta de 

fondo del lendakari: traer la pacificación a Euskadi. Después se irá a casa. Ese mirar continuamente a 

un lado (a ETA en última instancia), sabiendo que le hipoteca, en gran medida, no digo el apoyo, sino 

incluso la no beligerancia del PP y, al menos hasta ahora, la del PSE-EE, es la gran encrucijada 

estratégica del lendakari. Ibarretxe sabe de sobra que Euskadi es plural, pero sabe también que 

nunca ETA (y su mundo) cejarán hasta que arranque del presidente del Gobierno español algo similar 
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a lo que dijo en Barcelona el 13 de noviembre del 2003. Capacidad de decidir y obligación de pactar. 

Ésa me parece ser la clave de su planteamiento. El resto son florituras, dar vueltas inútilmente a la 

noria. 

Florituras son, en efecto, las disputas sobre la no participación en una mesa donde esté Batasuna. 

Ahora se arguye que solamente debatirán en el Parlamento cuando en la legislatura anterior se 

negaron a ello. Pero ¿podrán hablar con EHAK, porque es legal, dentro del Parlamento, y con su 

hermana mayor, Batasuna, porque es ilegal, fuera de Parlamento y a escondidas? La sociedad vasca 

no lo entendería. Yo tampoco. 

UNA SOCIEDAD que reitera continuamente sus coordenadas básicas. La última vez, el viernes 

pasado, a través de la encuesta del CIS. Una sociedad muy mayoritariamente vasquista, que quiere 

que la gobiernen los nacionalistas, preferiblemente con el PSE-EE. Sí, un Gobierno transversal. Pero 

solamente el 13% sostienen cambios que supongan gobiernos del PP y PSE, excluyendo a los 

nacionalistas. Una sociedad que mayoritariamente rechaza las ilegalizaciones y apuesta por un nuevo 

Estatuto, pero en la que sólo un 18% quiere que parta de un nuevo debate del plan Ibarretxe, que 

sólo aprueba el 31%. Ésta, y no otra, es la persistente realidad sociológica vasca. 

La cuestión está ya en saber si alguna vez la clase política (y mediática) se enterará y hará 

política (y opinión) desde la realidad social o se empeñará, inútilmente, en pretender amoldarla a su 

gusto. Tengo confianza en la nueva generación de políticos. Tengo confianza en Zapatero, Maragall 

e Imaz. Es su hora, aunque maniobren en el filo de la navaja. También, a diferencia de otros muchos, 

confío en Rajoy, Carod-Rovira, Galdós (jefe de filas relegado de EA en Guipúzcoa, único ámbito 

donde EA tiene implantación social) y, por supuesto, Ibarretxe. Quisiera extender la confianza en los 

medios de comunicación (y en la justicia), pero, desgraciadamente, salvo excepciones, no puedo. 


