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La noticia del primer contacto formal entre el Gobierno y ETA la semana 

pasada, anunciada ayer por dos diarios vascos, no fue ni confirmada ni 

desmentida por Rubalcaba que, impávido, se limitó a decir que no había 

ningún hecho relevante y que, en todo caso, los primeros informados serán los 

grupos parlamentarios. Traducción: la reunión tuvo lugar, el presidente 

informará a Rajoy y después se hablará con los otros grupos. 

 

¿Qué ha pasado en la reunión entre Gobierno y ETA? No hay información pero 

sí pistas. La más directa es la actitud de Zapatero en los corrillos de la copa 

de Navidad en la Moncloa, el martes por la noche, poco antes de que se filtrara 

la reunión. Los corrillos tienen overbooking, el presidente no eleva la voz y sus 

mensajes llegan fragmentados, pero creo que manejó cuatro ideas. Primera: 

nada está escrito. Nadie conoce el desenlace. Cuando se escala una montaña 

por primera vez no se sabe cómo será el siguiente trecho. Segunda: desde el 

alto el fuego de marzo estamos mejor. Y la mejora empezó hace más de tres 

años, cuando ETA dejó de matar. Tercera: el alto el fuego abre una posibilidad, 

pero no una seguridad. Hay que trabajar a fondo. Cuarta: el camino por el que 

los terroristas abandonan las armas y pasan a actuar en democracia nunca es 

fácil ni lineal. Habrá momentos duros y difíciles. 

 

La segunda pista es la cara de José Blanco, secretario de organización del 

PSOE, que estuvo en Sabadell y L’Hospitalet el sábado pasado. Preguntado por 

el proceso, Blanco --relajado y que ya debía saber de la reunión-- sonrió y 

vino a decir que las cosas estaban mejor. Sobre las elecciones municipales de 

primavera comentó que Batasuna quiere participar, y que no podría hacerlo al 

margen de la ley de partidos. 

 

La tercera pista es la filtración oficiosa. Hubo reunión y ETA hizo un 

planteamiento de máximos: autodeterminación y territorialidad (Navarra), y 

los representantes del Gobierno contestaron con un doble no. ¿Dónde está lo 

positivo? La clave es que, pese al desacuerdo total, parece que ETA no quiera 



romper la tregua. La decisión de dejar las armas es estratégica, pero ETA tiene 

vértigo a la democracia. El proceso no arranca pero no está moribundo. Otegi 

deberá decidir respecto a las municipales. Y el Gobierno debe estudiar si acoge 

algunas de las propuestas que 150 juristas lanzaron el lunes desde Catalunya. 

 

La cita de mañana de Zapatero con Rajoy es muy importante. Si el PP 

recuperara su posición de 1998 todo sería más fácil. En caso contrario --y lo 

más probable--, Zapatero seguirá. La última encuesta de la empresa Ipsos 

castiga al Gobierno por el empantanamiento, pero castiga aún mucho más la 

actitud obstruccionista del PP. 

 


