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TRIBUNA LIBRE

El árbol de ERC y las nueces del PSOE
ANTONIO BASAGOITI

Los hechos acaecidos en las dependencias de la Cadena Cope de Madrid, en los 
que un grupo de responsables de Esquerra Republicana de Cataluña se 
encadenaron frente a la emisora para pedir su cierre, no son sólo una anécdota 
informativa, como tampoco fue un chiste el allanamiento de la casa de Mallorca 
del director de este diario, Pedro J. Ramírez, a cargo de los mismos personajes, 
ocurrido el pasado mes de agosto.

Estamos ante unas actuaciones inaceptables y de tan mal gusto como la figura 
de alguno de los que se paseaba en bañador por piscinas ajenas con carné 
oficial en la boca, pero éstas no tendrían trascendencia alguna si este grupo 
fuera sólo un grupo sin ningún poder de decisión, si estos ataques no 
coincidieran con las descalificaciones contra esos medios de importantes 
responsables políticos y, sobre todo, si no se hiciera en un momento en el que 
se pretende imponer un modelo de convivencia radicalmente distinto del actual.

Estos hechos responden a una estrategia, a un reparto de papeles y a una 
manera de actuar que se ha producido en los últimos años en España y en 
especial en el País Vasco. Es la táctica del meneo del árbol y la recogida de los 
frutos. Hay un brillante libro de Isabel San Sebastián y Carmen Gurruchaga 
que, sobre la base de la frase de Xabier Arzalluz de «unos mueven el árbol y 
otros recogemos las nueces», desarrolla y demuestra como ETA-Batasuna 
genera una actividad y el Partido Nacionalista Vasco se aprovecha de sus 
consecuencias para imponer su particular idea de Euskal Herria.

Ahora el árbol es otro, quien lo apalea es sólo el primo carnal del batasuno y 
quien recoge los frutos es distinto sujeto pero con idéntico objetivo de 
aprovechar lo que caiga. La estrategia es la misma. Los actuales dirigentes 
socialistas pretenden cambiar el modelo de Estado de la misma manera que 
siempre lo ha pretendido el Partido Nacionalista Vasco para Euskadi. PNV antes 
y PSOE ahora tienen un problema fundamental, que es que la mitad de la 
sociedad que gobiernan no comparte sus justificaciones para plantear esa 
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transformación ni el fondo ni los procedimientos utilizados.

Los de Ibarretxe y los de Zapatero creen que la Transición y la Constitución no 
fueron un punto de encuentro, sólo un mal menor fruto de la desaparición de 
un dictador, aunque éste se les muriese placidamente en la cama. Según ellos 
hay que volver a tiempos anteriores a 1939 y hay que recuperar lo que se 
cedió en 1979. Los dos quieren imponer a sus gobernados sus modelos: unos, 
la independencia vasca; otros, la España federal, anticatólica y de izquierda 
radical.

Ambos quieren colar los cambios por la puerta de atrás: unos planteando la 
independencia a plazos como una mera reforma de Estatuto; los otros 
planteando un cambio constitucional como si fuesen unas pequeñas reformas 
también de estatutos de autonomías.Los del PNV no se atreven a que los 
vascos digamos no a la independencia planteada abiertamente; por eso están 
en la votación del derecho a decidir y en que esto es sólo un encaje en España; 
mientras, los del PSOE no se arriesgan a que los españoles votemos 
negativamente a una reforma constitucional y nos cuentan que estamos sólo 
ante meros retoques para mejorar la convivencia con las nacionalidades .

Pero los que gobiernan en Vitoria y los que lo hacen en La Moncloa cuentan con 
un socio que, aunque no comparta sus métodos, les viene muy bien. Coincide 
con él en fines y él les hace el trabajo sucio: les empuja el barco hacia su 
destino sin necesidad de mancharse las manos. Zapatero e Ibarretxe cuentan 
con su particular primo de Zumosol. Por si fuera poco, ambos primos son 
parientes y se han acostado juntos en Perpiñán.

Batasuna es el elemento necesario que actúa para coaccionar a los que no 
comparten las ideas de Euskal Herria. Extorsionan, acosan a empresarios y 
mantienen su amenaza sobre periodistas y demás colectivos con capacidad de 
influencia en la opinión pública. Es la imagen de la mordaza en el País Vasco, 
de la quiebra de derechos y libertades, el látigo nacionalista que arremete 
contra quienes tienen una idea distinta del País Vasco y de los vascos. Y son 
medidamente protegidos y amparados con subvenciones.El PNV sigue llenando 
el cesto a costa de quienes con artes tan reprochables agitan el árbol.

Los otros, quienes actúan desde Cataluña, gobiernan con el PSOE y comparten 
responsabilidades institucionales de primer orden.ERC es el socio principal de la 
política socialista, y no por casualidad. Zapatero ha aceptado y aplaude como 
socio catalán a un mamporrero político, que lo mismo asalta una piscina, se 
encadena en una radio, acosa una sede popular en Girona o pacta con una 
banda terrorista.
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Carod-Rovira habla y actúa en público de la forma que a Zapatero no le 
permite su responsabilidad como presidente del Gobierno. Pero ampara y 
protege este comportamiento porque en el fondo avanza en la dirección 
deseada por los gobernantes socialistas, y valga como ejemplo el contenido 
acordado en el Estatuto catalán.Importa poco que se reúna con ETA en Francia 
o que pacte treguas territoriales vergonzantes. Lo sustancioso es la aportación 
de ERC al modelo de España o al mantenimiento en el poder de los actuales 
socialistas.

Unos y otros son alimentados adecuadamente por el policía bueno 
contraponiendo una imagen moderada y sensata cuando los empujones de sus 
respectivos mamporreros levantan ampollas poco disimulables.Saben 
contemporizar, formular vagas condenas cuando las amenazas se materializan, 
alejarse de sus compañeros de viaje cuando la tormenta lo aconseja. Forma 
parte de la escena, de ese reparto de papeles donde unos agitan y otros 
recogen, porque en el fondo fortalece la estrategia que unos y otros 
comparten. A los dos les interesa que los socios matones allanen el camino de 
medios incómodos y del partido que está en contra de sus propósitos.Por eso 
tanto en Euskadi como en Cataluña el primer objetivo de los radicales son los 
testigos de su política, los informadores, y luego el aislamiento de los políticos 
contrarios. Por eso en Lizarra el PNV y Batasuna firmaron no pactar con 
constitucionalistas y en Barcelona y en Ferraz acuerdan aislar al Partido Popular.

Los que llevamos mucho tiempo en el País Vasco conocemos la fórmula para 
impedir que le sirvan al gobernante las nueces que se caen del árbol por el 
apaleo de los radicales. La solución es decir la verdad, denunciar las injusticias, 
utilizar el Estado de Derecho contra quien coacciona y no dejarse avasallar, 
destapar la falta de libertad y la vulneración de derechos fundamentales que 
padecen quienes no comparten el ideario y los objetivos de los radicales.Es una 
pena que en este drama Otegi sea Carod-Rovira y es malo que Ibarretxe o 
Arzalluz sean Rodríguez Zapatero. Pero lo realmente grave es que la víctima 
siempre es la libertad y la perjudicada, España.

Antonio Basagoiti es concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao.
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