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OPINIÓN

LA tristeza no es sólo una ensoñación
romántica ni un estado patológico.
La tristeza va de la mano del sentido

de justicia. Más de veinte años después
suenan otra vez las detonaciones de los úl-
timos excarcelados de la ETA. Hoy, más
que nunca en la historia de esta democra-
cia, urge una reflexión acerca del terroris-
mo. Hoy se tienen que despertar las con-
ciencias, porque están en juego de nuevo
la libertad de expresión y la paz, cuando
todavía no acababan de salir de su larga
enfermedad.

En primer lugar, no podemos dejar lle-
varnos a engaño. Una amnistía a ETA lle-
vará probablemente a lo mismo que lleva-
ron anteriores amnistías. Al igual que se
olvida fácilmente la sangre derramada, los
jóvenes «abertzales» repararán poco en el
peligro de ser terroristas, más aún cuando
ven que sus héroes salen vitoreados antes
de que se rindan moralmente.

En segundo lugar, no debemos enga-
ñarnos con la palabra diálogo, porque
aquí no hay más que un intercambio inte-
resado de mercancías. Excarcelaciones
por una supuesta tregua. ETA no pide ni
pedirá perdón ni va a renunciar a un ideal
que le ha costado lo suyo. Por mucho que
incomode la existencia del terrorismo, la
sociedad no debe camuflar la incertidum-
bre y la angustia con esta pamema de un
diálogo entre iguales. El terrorista es, en
un número de casos estudiado, un loco en
sentido patológico o un fanático que sólo
ha de buscar su bien inmediato y una futu-
ra venganza.

En tercer lugar, es importante recordar
que ha sido con el PP cuando a ETA se la ha

acorralado, con la lucha policial, con una
legislación adecuada, con la ilegalización
de todas las entidades que acaudalaban
fondos y propaganda para ETA. Es impor-
tante recordar que fue el PSOE quien orga-
nizó una lucha ilegal contra ETA y que
ahora sólo sabe romper el pacto que hizo
con el PP e intentar llevarse la gloria de una
tregua de corto alcance. Es importante re-
cordar que el PP no negoció jamás nada en
estas condiciones actuales, que las entre-
vistas mantenidas en su día fueron en un
momento de supuesta tregua y que no lle-
garon a nada.

En cuarto lugar, no podemos admitir
que la justicia se negocie. Qué autoridad
moral puede tener una sociedad para que
respetemos la ley si un asesino reduce sus
penas de cárcel haciendo gimnasia o reci-
biendo títulos universitarios comprados
con la amenaza.

En quinto lugar, es necesario calibrar la
densidad existencial de los sucesos para
valorar las opciones que ante ellos toma-
mos. No podemos hablar de los atentados
de ETA como de una anécdota de los ana-
les de la historia, porque es demasiado el
miedo como para que no sea este, y solo
este, quien nos empañe la visión de la rea-
lidad. Una asesina como la recientemente

excarcelada, de tan odiosa trayectoria no
debería estar en la calle. Yo no puedo olvi-
dar el silencio del patio de mi colegio
cuando, con catorce años, nos hacíamos
conscientes de que un niño como noso-
tros, Alfredo Aguirre, moría reventado por
una bomba. Yo tampoco puedo olvidar al
coronel Atarés, asesinado por la espalda,
como pieza de caza boca abajo en la hier-
ba de la Vuelta del Castillo. Es necesario
llamar a las cosas por su nombre. El nom-
bre era la muerte deseada y programada.
La de una banda que ahora vuelve gotean-
do a ocupar el lugar que tanto ha costado
desocupar.

En sexto lugar, hay que contestar a esta
progresía que moviliza contra una guerra
que ya empezó el PSOE y que ahora calla.
Esta progresía que cree que este es el fin
obligado del terrorismo. Si en su densidad
ética cabe una claudicación tan ignomi-
niosa, debemos pedirles que piensen por
un momento cómo reaccionarían si la tal
etarra, cuyo nombre no merece aparecer,
hubiera disparado en la nuca a alguno de
sus seres más queridos. Me gustaría saber
qué pensaría Zapatero de que esta terro-
rista esté en la calle si él hubiera descu-
bierto a una de sus hijas tirada en la acera,
destrozada por una bomba. La hipótesis es

brutal, pero aseguro que es la realidad que
viven cientos de familias.

España no se merece un gobierno que
miente, dijo el ministro del GAL y de FILE-
SA. España se merece entonces contem-
plar cómo se pasean tranquilamente quie-
nes con el eficaz sistema del terrorismo
han disuadido de participar en la vida po-
lítica a miles de ciudadanos, que callan
por temor a ser señalados; a los que han
creado un síndrome de Estocolmo en una
parte de la sociedad que aún sigue hablan-
do «de un bando y de otro».

Urge una movilización inmediata. No
podemos dejar a las víctimas del terroris-
mo sufriendo semejante ignominia. El PP,
único partido que ha mostrado voluntad
de poner los medios legales para acabar
con el terrorismo, no tiene derecho a tener
complejos esta vez, a tener miedo de que
se le acuse de que utiliza el terrorismo co-
mo arma electoral. Es más: muchos exigi-
mos que lo utilice, porque este es el mayor
problema que aqueja a nuestra democra-
cia, esa democracia violada repetidamen-
te que ahora ve en la calle a los terroristas.

Esta excarcelación es, en último térmi-
no, responsabilidad del presidente del
gobierno. Es una certeza moral que ole-
mos los que no conocemos los meandros
de la ley y lo afirman muchos de los que la
conocen. La progresía siempre ha tenido
un conflicto con la autoridad y la ley re-
presenta la Norma. La izquierda quiere
resolver los conflictos sin mirarlos a la ca-
ra, prostituyendo el lenguaje, haciendo
oídos sordos a los últimos estallidos de
las bombas mientras hace la cantinela
tonta de la tolerancia, el consenso y el
diálogo.

Esta es la primera piedra sobre la rea Es-
paña de un hombre que se considera, sin
duda, libre de pecado y cree traernos, tal
vez, la salvación. Zapatero, para quienes
tenemos conciencia de la aversión moral
del terrorismo no es ni siquiera un político
mediocre: es una pesadilla.

Zapatero tira la primera piedra
Javier Horno

No debemos engañarnos con la
palabra diálogo, porque aquí no hay
más que un intercambio interesado

de mercancías. Excarcelaciones
por una supuesta tregua

LA autosatisfacción que está presen-
te en Navarra conlleva un riesgo:
sentirnos con unas capacidades su-

periores que, supuestamente, nos blin-
dan de las vicisitudes. Hoy, la competi-
tividad devora al que no ha sabido man-
tener sus ventajas. Permítanme que les
cite tres frases esclarecedoras que escu-
ché a José Ignacio López de Arriortua, el
célebre ‘superlopez’.

1. En África, todos los días una gacela
se despierta al salir el sol y sabe que tiene
que correr más rápido que el león más ve-
loz. 2. Y todos los días, un león se despier-
ta y sabe que tiene que correr más rápido
que la gacela más lenta. 3. No importa si
somos una gacela o un león; lo mejor es
que, cuando salga el sol, estemos co-
rriendo.

La moraleja de esa historieta es ele-
mental: no nos podemos quedar para-
dos. Permanentemente, debemos inten-
tar ser mejores que los demás en algunas
de las actividades que encierren mayor
valor añadido, como las que requieren
un gran capital intelectual. No lo duden,
los trabajos que generan riqueza estable
están ligados al talento. Por poner un
ejemplo cercano, el proyecto de diseño
de cada nuevo VW Polo en Wolfsburg es
un proceso más rentable que su montaje
en la ensambladora de Landaben.

Dinamizar la competitividad es una
tarea ardua. Por eso, no conviene añadir
dificultades innecesarias, como las que
están generando algunos partidos nacio-
nalistas en sus respectivas Comunidades
Autónomas. En Navarra, por fortuna,
apenas estamos sufriendo por este deba-
te estéril. Sin embargo, creo que es opor-
tuno reflexionar sobre la cuestión, por-
que nuestro Viejo Reyno posee algunas
singularidades que los oportunistas po-

drían aprovechar
para fomentar
una miope visión
aldeana. Si aspi-
ramos a mante-
ner e incremen-
tar la riqueza y la
competitividad
de Navarra, he-
mos de estar dispuestos a participar sin
miedo de un entorno abierto, que no ad-
mite alzar barreras artificiales, sean de
orden político, económico o social. Des-
de la economía, cualquier intento pro-
teccionista ha demostrado ser incapaz
de frenar la fuerza de la globalización. A
corto plazo, parece conceder cierto alivio
a quienes no se atreven a competir, pero
a medio plazo conduce al deterioro ine-
luctable del tejido económico.

En el plano político y social, la exalta-

ción de los llama-
dos ‘hechos dife-
renciales’ no es
menos empobre-
cedora. Se puede
hacer bien compa-
tible la identidad
propia con la aper-
tura al mundo, sin

que exista un afán constante por apartar-
se de los demás, basándose en razones
peregrinas, con el único propósito de pa-
recer distinto. Y encima, cuando tus ca-
racterísticas no te diferencian del resto.
Todos los pueblos tienen sus peculiari-
dades. Hay que reconocer las ventajas
que nos han otorgado, como en el caso
del régimen foral en Navarra, que ha de-
mostrado ser un instrumento magnífico
para lograr el equilibrio entre el necesa-
rio autogobierno y el compromiso con la

nación a la que todos pertenecemos. Pe-
ro, en una época en que la civilización
evoluciona hacia la globalidad, los espa-
ñoles no podemos convertirnos en es-
tandartes de una especie de nuevos rei-
nos de taifa.

La sociedad civil tiene que enfrentarse
a la dinámica estéril de reformas estatu-
tarias y cambios constitucionales en la
que nos han envuelto ciertos irresponsa-
bles de la clase política. Además de no lle-
varnos a ningún buen puerto, nos alejan
de problemas reales: mantener nuestros
niveles de bienestar, integrarnos con éxi-
to en la globalización, garantizar el creci-
miento sostenible y lograr que nuestra
economía sea competitiva en un escena-
rio cada vez más complejo. Para solven-
tar estas dificultades aún nos sobran ba-
rreras y, sobre todo, necesitamos que se
extienda una mentalidad abierta, por la
que la sociedad navarra y española en-
tienda que el planeta no ofrece ya fronte-
ras y sí muchas oportunidades. Por otra
parte, es muy importante que otras na-
ciones perciban que en este país también
impera el espíritu de la mundialización,
que somos un destino interesante para
las relaciones comerciales, la inversión y
el talento. Asimismo, que podemos ser
un actor protagonista en la escena inter-
nacional. Me temo que, en las circuns-
tancias actuales, no gozamos de dema-
siado crédito.

Navarra debe alejarse de los derrote-
ros que han tomado otras Comunidades
Autónomas y apostar por conseguir la
distinción en el entorno global: hacer
mejor que nadie lo difícil, pues a todos
interesa. En próximos artículos, prometo
desgranar algunas potencialidades con
las que podemos ser una referencia de
prestigio en el mundo.

Ser distintos por ser distinguidos
Julio Pomés, director del ‘think tank’ Institución Futuro

Me gustaría saber qué pensaría
Zapatero de que esta terrorista esté
en la calle si él hubiera descubierto

a una de sus hijas tirada en la
acera, destrozada por una bomba

Navarra debe alejarse de los
derroteros que han tomado otras

Comunidades Autónomas y
apostar por conseguir la distinción

en el entorno global


