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Una pequeña nota aclaratoria como preámbulo 
........................................................................................................................................................ 

 

Resulta importante aclarar desde el principio que esta obra 

fue escrita en el año 2004. Por lo tanto, el libro debe leerse como 

una ucronía: lo que pudo ser y no fue. Se describe un futuro que, 

de haber sucedido, hubiera tenido lugar en algún momento 

impreciso entre 2006 y 2008. 

También debo reconocer que ahora jamás hubiera escrito 

una novela como ésta: una novela sobre eclesiásticos tratando de 

nadar (y flotar) en medio de las aguas políticas. Cierto que yo me 

dedico en estas páginas, en esencia, a analizar la relación entre los 

obispos y el Estado. Pero ahora, insisto, jamás hubiera escrito este 

libro. Considero que el clero debe alejarse no sólo de la política, 

sino incluso de aquello que puede parecer política. Debe verse 

este título como un ejemplo de lo que se puede escribir a los 

treinta y seis años, cuando uno se lanza a confeccionar un libro 

sin pensarlo mucho. 

Pero, dado que se publicó, era ya imposible que dejara de 

existir lo que ya existía. Borges hizo todo lo posible para que 

desaparecieran algunos de sus poemas, prohibiendo expresamente 

en el contrato a la editorial la publicación de esos poemas. No 

hace falta decir que logró justamente lo contrario. 

Confieso que llegué a pensar en la posibilidad de “anular” 

esta obra, a base de no hablar de ella nunca y no mencionarla en 

ningún lugar. Pero era necesario reconocer que, incluso así, no 

dejaría de existir. Pues, a mi pesar, este libro, como comprobé, se 

hallaba en los fondos en varias bibliotecas del mundo. Así que lo 

mejor era aceptar las cosas como eran e incluir este título en la 

publicación digital de mi obra integral. 
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La oscuridad que se aproxima 

lentamente 
 

LAS SOMBRAS DE LA HORA inundaban la amplia estancia apenas 

iluminada por dos lámparas de mesa. Dos lámparas de tela color 

beige, varias mesas, cuatro en total, de diversos tamaños. Sobre 

ellas, extendidos muchos planos: anotaciones, líneas rectas, 

números y explicaciones sobre los pliegos que se amontonan unos 

encima de otros. Una maqueta de casi un metro de altura 

señoreaba silenciosa, soberbia, mostrando en volúmenes lo que 

aquellos planos explicaban en detalle.  

La maqueta era de pulidas superficies grisáceas, 

redondeadas. Un proyecto a escala sumido en su pequeña 

extensión a la gama de de luces y sombras que reinaba en la sala. 

Miles de ventanitas cuadradas se abrían en aquella maqueta que 

representaba un gran proyecto, algo colosal.  

Una atmósfera callada imperaba. La sala daba a un jardín 

con un bosquecillo, pero no se oía ni un pájaro. Planos 

silenciosos, una escuadra sobre varios papeles, en el techo de la 

sala un encofrado en tonos madera y dorados. 

 Un hombre de casi cincuenta años camina por el salón 

semioscuro de grandes dimensiones. El hombre cansado se sienta 
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junto a la mesa más grande, pero se sienta ladeado, como si no 

quisiera quedarse allí más allá de un minuto. Exhala un suspiro. 

Recobra energía y enciende otra lámpara, se sienta bien y estudia 

el gran pliego que comienza a desdoblar. Su cara fatigada cobra 

interés, el cansancio va siendo reemplazado por la pasión que 

muestran sus ojos, y a veces su dedo también muestra esa pasión 

al recorrer la estructura del edificio que aparece delineado sobre 

el papel. 

 Veinte minutos después, entra otro hombre, más joven, con 

americana y corbata, muy arreglado. 

 –Pasa, pasa, Ansuátegui. 

 El joven jefe de gabinete, solícito, con interés, fingido o 

auténtico (cosa difícil de saber en él) se sienta a su lado y atiende 

con una permanente sonrisa a las explicaciones del Presidente de 

la Nación. 

 –Aquí irán los juzgados... Y en este otro emplazamiento las 

viviendas de los magistrados... Aquí un complejo de la Policía 

Nacional, quinientos agentes en total. Aquí el Ministerio de 

Medio Ambiente. 

 El Presidente del Gobierno de España no se cansaba de 

buscar en aquel plano dónde estaba situada cada cosa. Después se 

levantó y se dirigió a la maqueta de medio metro de altura que 

reposaba, entre papeles, sobre un tablero más bajo. Rodrigo 

Arriola, el Presidente, le mostró a su subordinado y confidente de 

aquella noche el lugar concreto donde se edificaría el Ministerio 

de Medio Ambiente en esa estructura arquitectónica. 

 La maqueta mostraba una construcción verdaderamente 

impresionante. Un edificio donde se irían concentrando todos los 

ministerios de la capital. Se iría construyendo a lo largo de 

muchos años y se iría financiando con los presupuestos y con la 
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venta de los inmuebles ministeriales ya desalojados. Todas las 

oficinas dispersas pasarían a estar concentradas en un 

impresionante proyecto.  

La maqueta como los planos, mostraba un macroedificio 

formado por tres cuerpos unidos entre sí por dos puentes que 

formaban arcos. Cuarenta pisos de altura, 130 metros de elevación 

sobre el suelo. La construcción tendría el aspecto pesado, sólido. 

Aspecto que le daban los varios cuerpos cilíndricos que se iban 

escalonando. 

 

 –Comenzaremos a edificar esta parte. Es el primero de los 

tres cuerpos centrales. Allí irán cinco ministerios, los más 

pequeños. Después, añadiremos en el segundo cuerpo un nuevo 

juzgado de instrucción, viviendas de funcionarios, las 

instalaciones de la policía. Aquí, en este lugar, se situará la 

vivienda oficial del Vicepresidente del gobierno. 

 –¿Me dijo que en ese otro lugar –y lo señaló– estarán las 

residencias del resto de los ministros? 

 –Así es. Con el tiempo además de los ministerios y las 

residencias de los altos funcionarios, en esta zona también estarán 

la Audiencia Nacional, el Cuartel General de los Geos... 

 –Y allí –dijo levantando la vista del plano donde lo había 

leído y señalando una parte de la maqueta– ¿irá el Museo 

Nacional del que me habló? 

 –Sí, aquí. Un gran proyecto para colocar en un solo edificio 

no sólo los fondos no expuestos del Museo del Prado, sino 

también parte de las piezas de los museos de Madrid: el de 

Arqueología y otros. 

 –¿Va a vaciarlos? –preguntó en broma. 
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 –No, no. Sólo colaborarán con alguna que otra obra 

escogida. 

 –Impresionante. 

 –Siéntate, siéntate. 

El joven Jefe de Gabinete había estado de pie inclinado 

hacia los planos, pero (como siempre) no se había atrevido a 

sentarse si su jefe no le invitaba a ello. 

Ansuátegui sentado frente a la mesa cubierta de papeles 

ordenados, que Arriola los desordenaba mientras se los enseñaba, 

miraba alternativamente a esos planos y a la maqueta.  

–Pero esto va a tomar mucho tiempo –se atrevió a objetar. 

 –Tenemos un siglo por delante. 

 –Va a tomar tiempo y dinero. 

 –Los ingenieros de la economía han hecho los cálculos. Más 

de un 20% se financiará con los inmuebles desalojados y situados 

en pleno centro de la ciudad. Además, cada año en los 

Presupuestos Generales del Estado se dedicará el 1% para este 

proyecto. 

 –Me parece increíble que la ejecutiva de los socialistas lo 

haya aceptado. 

 –Mira, también ellos finalmente han comprendido que la 

nación necesita un símbolo, algo icónico, algo que represente al 

Estado. Un edificio emblemático, algo tangible que visualmente 

simbolice a España. En este tema, nuestro querido José Ignacio ha 

estado a la altura de lo que se espera del líder de la oposición. 

 –Que lo hayan entendido los populares entraba dentro de lo 

posible, pero que lo hayan entendido su ejecutiva, que la cúpula 
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del PSOE lo haya aceptado... es algo que no lo entiendo. No me 

diga que esto no parece un proyecto fascista. 

 –No –repuso riendo entre dientes–, tanto él como la cúpula 

del PSOE se han dado cuenta de que España se desintegra. 

Precisamos de símbolos. O hacemos algo ahora, o nuestros 

partidos se convertirán, poco a poco, en partidos regionales. O 

reaccionamos de alguna manera ahora o ya no hará falta que 

hagamos nada. Además, le expliqué el tema del mejor modo 

posible.  

 –¿Fue en la cena de anteayer? 

 –Sí, como estabas en Alemania no te enteraste, pero le invité 

a cenar aquí a Moncloa, la mejor cena posible. Vino un cocinero 

tres estrellas Michelín. Le agasajé y él notó que le agasajé.  

 –Cuando quiere, es usted el amo de las relaciones 

personales. 

–Y en el más distendido de los ambientes le expliqué la 

idea. Le dediqué todo el tiempo que hizo falta para que se hiciera 

cargo del proyecto. Y le dije claramente que si el PSOE no estaba 

de acuerdo con este plan, yo no iba a mover ni una piedra. O 

estábamos de acuerdo los dos, o no se hacía nada. Además, le 

expliqué que si esto salía adelante, se presentaría como un triunfo 

de ambos. El triunfo del acuerdo del gobierno y la oposición en 

los grandes temas de Estado.  

–Sin duda el que ETA matara a su hermano facilitó las 

cosas. 

–No lo sabes bien. Todo lo que fuera reforzar la idea de 

España encontró plena receptividad en él. Y tras un mes de 

deliberación en su partido aceptaron la idea. Sólo entonces di a 

conocer este proyecto a nuestro partido. 
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 –O sea, que lo conocía antes la cúpula del PSOE que la 

ejecutiva del PP. 

 –Sí y así se lo dije. Agradeció el detalle. Ésta era una 

cuestión de Estado, un plan muy a largo plazo. Y quería que 

tuvieran muy claro que no íbamos a capitalizar los réditos 

políticos del proyecto. Si esto se llevaba adelante, sería mérito de 

los dos. Y me encargaría de que eso quedara muy claro. Y no sólo 

eso...  

 Y el Presidente hizo una pausa y miró con picardía a su Jefe 

de Gabinete. Continuó: 

 –Sino que además le dije que, dentro de tres años yo 

intentaría lograr la reelección, como era lógico, pero que si él 

ganaba las elecciones que contara con todo mi apoyo. Mi apoyo y 

una oposición más moderada con tal de que el proyecto saliera 

adelante. Entonces le salió la vena patriótica y te aseguro que la 

cena fue fantástica, parecíamos dos hermanos de leche. 

 –Bien, ya veo que éste proyecto tuvo la mejor de las 

gestaciones, políticamente hablando. 

 –Sí, esto no se hace todos los días. Ha sido un gran esfuerzo. 

Pero valía la pena –comentó finalmente volviendo su vista al 

plano de delante. 

 –No, desde luego. Un esfuerzo así no se hace todos los días. 

 –Bien, éste será nuestro Capitolio, un capitolio vertical, 

moderno. Un complejo formado por tres rascacielos, a los que se 

irán uniendo otros en el futuro, alineados y unidos por estos 

puentes –no dejaba de señalar al plano mientras pensaba acerca de 

los detalles discutidos tantas veces con los arquitectos. 

–¿Y esta alineación de edificios gubernamentales? 
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–Ésta se irá ampliando con el tiempo: residencias oficiales 

de los ministros, zona de prensa, la nueva sede de la Biblioteca 

Nacional, viviendas para funcionarios, una estación de metro. Y 

todo a diez kilómetros del Paseo de la Castellana. ¿Cómo van las 

expropiaciones? 

 –Van, van. Estamos en ello. En medio año, dispondremos de 

la gran explanada. Cerca de Madrid y cerca de la M-40 y la A-I. 

Un emplazamiento perfecto. 

  

 Durante media hora siguieron charlando sobre el 

megaproyecto. En realidad, no era una discusión. Arriola estaba 

entusiasmado y mientras pensaba en voz alta le gustaba tener 

alguien que le escuchara. El Jefe de Gabinete veinte minutos 

después ya estaba un poco aburrido, cosa que se cuidó muy 

mucho de manifestar. Pero media hora después de entrar en esa 

sala, se atrevió a comentarle con cautela al Presidente: 

 –Mañana va a recibir al cardenal de Madrid, ¿no? 

 El Presidente, que excitado se había levantado para dar unos 

pasos por la estancia, se detuvo y le miró. Arriola mostró un 

inequívoco gesto de cansancio.  

 –Pues sí –respondió. 

 –¿Y mediará? –preguntó Ansuátegui. 

Arriola se pasó la mano por la cara. 

 –No lo sé... no lo sé...  El Centro Nacional de Inteligencia 

me ha informado que se lo va a pedir Ajuria Enea, pero no sé lo 

que hará. Saber lo que pasa por la cabeza de un obispo es algo 

casi imposible. A veces, las cabezas episcopales son 

impenetrables. 
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 En ese momento entró la esposa del presidente, alta y 

esbelta, preguntando a ambos si querían que les pidiera un café. 

Su esposo dudó un momento, pero quería acostarse pronto, así 

que dijo que no. Una vez que quedaron solos, el Presidente 

continuó: 

 –Las espadas están en alto. Menos mal que en esto 

populares y socialistas vamos a una. Los nacionalistas nos han 

echado un pulso. Tenemos fuerza para resistir el envite y 

resistiremos. Ya no hay espacio para posiciones intermedias. Y 

así se lo haré saber mañana al cardenal. No sé como acabaré 

enfocándole el problema. Me gustaría decir que espero que al 

menos me coja con buen humor, pero lo dudo. 

 –¿Sigue sin perdonarle la declaración de la Conferencia 

Episcopal? 

–¡Pues claro que no! Siempre ha habido corrupción. Y ahora 

nos echan la culpa de ello como si fuéramos una mezcla de 

Herodes y Nerón. 

–No deje que advierta su animadversión. Nos guste o no, los 

obispos tienen su área de influencia en el tablero de ajedrez. 

–Ya sé, ya sé que se mueven por el tablero. 

Desgraciadamente, es un hecho y hay que tenerlo en cuenta. 

 

 Tras un rato hablando de la visita del prelado del día 

siguiente, y viendo que su jefe se iba enfadando más, el joven 

Ansuátegui volvió a desviar el tema hacia la maqueta. Era un 

modo de desviar los pensamientos de su jefe hacia asuntos más 

agradables. 

 –¿Qué es esto de los dirigibles que leo aquí? 
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 –Ah, sí. Habrá dos pequeños dirigibles que recorrerán el 

trayecto que va del norte de Madrid hasta nuestra nueva 

Acrópolis. Aterrizarán aquí, sobre esta plataforma. Dará la 

sensación de que entran en el edificio, será un espectáculo 

impresionante. Le da un toque futurista. Los diseñadores la 

verdad es que se han trabajado bien el proyecto. 

 –Espero, se lo digo de verdad, que dentro de cincuenta años 

puedan mis ojos ver un complejo donde se concentren todos los 

ministerios con las viviendas para sus funcionarios. Pero esto irá 

para largo. Francamente, la continuidad de la financiación va a ser 

un tema arduo. Ya se lo dije que en su momento. 

 –No, eso no será un problema. Ya te lo he dicho antes, que 

habiendo consensuado el tema con la oposición, como ya lo está, 

el dedicar un 1% del presupuesto a este proyecto no será una 

carga onerosa. En cualquier caso, la financiación mayor o menor 

será constante y el proyecto tendrá continuidad. Pero no te olvides 

de que parte del capital provendrá de la venta de los inmuebles 

desalojados en el centro de Madrid. 

 El Presidente se volvió a mirar la maqueta y era como si la 

viera ya construida. Como un emperador romano se levantó y le 

señaló: 

–Mira, las azoteas de estos rascacielos unidos por esta 

plataforma formarán un jardín elevado para uso de los ministros 

que vayan teniendo aquí su residencia.  

–En lo que sí que estoy de acuerdo es que concentrarlos aquí 

significará un gran ahorro en seguridad. Será una especie de 

baluarte donde protegerlos resultará muchísimo más fácil.  

–Exacto. 
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 –Ya veo que los tres rascacielos están unidos por esta 

plataforma superior que es el jardín de la azotea. Pero estas 

plataformas ¿para qué son? 

 –Unirán todos los rascacielos a diez pisos de altura. Será un 

paseo recorrido por los miles de turistas que esperamos que 

vengan cada día. Ese paseo también estará ajardinado. Y será de 

libre tránsito, como la calle. Sólo que se trata de una calle a treinta 

metros de altura. Todos los rascacielos, y esperamos que en una 

decena de años habrá treinta o cuarenta, estarán unidos por una 

plataforma inferior a treinta metros de altura, y por una 

plataforma superior a noventa metros del suelo. El plan es que la 

plataforma inferior y la superior se conviertan en una especie de 

segunda y tercera calle, con sus comercios, cafeterías, bancos para 

sentarse, estatuas, tiendas de ropa, joyerías. 

 –Va a ser la obra pública del siglo, desde luego. Y las 

azoteas de todos los edificios unidos formando una zona 

ajardinada es una idea sensacional.  

 –Será una plataforma plana que sostendrá un largo prado 

amenizado por una veintena de árboles. En el piso inferior, bajo 

ese jardín privado estarán las residencias oficiales de los 

ministros.  

–¿Pero no acusarán a los ministros de excesivo lujo por este 

jardín privado? 

 –Los ministros están sujetos a una presión excesiva. Que, al 

menos, tengan un lugar cercano para relajarse no me parece un 

lujo excesivo. Si de algo no se puede acusar a un ministro es de 

no trabajar demasiado, sea del partido que sea. Para un ministro 

no hay número de horas de trabajo ni horarios. Al menos que 

tengan un jardín para descansar y pasear. No, veo que esto sea un 

lujo de ninguna manera. 
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 –¿Y aquí... en este rascacielos señalado de modo especial? 

 –Ah, ese cuerpo. Sí. Aparece ya en el proyecto, pero se 

tardarán muchos decenios en verla erigida. Ésa es la zona para la 

Cámara Alta y la Cámara Baja. Con el tiempo, incluso el 

Congreso de los Diputados y el Senado se trasladarán aquí. Pero 

bueno, eso es un proyecto que ya veremos si lo contemplan 

nuestros ojos. Eso es más una posibilidad que otra cosa. 

 –El edificio del Congreso y el del Senado tienen mucha 

historia. Con todo respeto, no creo que se consiga ese traslado. 

 –Se pueden dejar los otros edificios históricos para las 

grandes ocasiones. Pero para las sesiones ordinarias un nuevo 

hemiciclo para el Parlamento tiene ventajas. No por el hemiciclo 

en sí mismo, sino por las instalaciones anejas. Eso sí que sería una 

ventaja para los diputados. Quizá a algún diputado no le parezca 

bien el cambio al principio, pero cuando compare su pequeño y 

diminuto despacho de la Carrera de San Jerónimo, con un 

despacho de cuarenta metros cuadrados. Cuando se dé cuenta de 

que en vez de pasar horas en atascos, pasa a tener su propia 

vivienda en el mismo edificio del Congreso, entonces hasta el 

más reticente tendrá que rendirse a las ventajas reales que ofrece 

este tipo de complejo. Estoy seguro de que otras naciones 

copiarán el proyecto. 

 –El Congreso de los Diputados, el Senado, el Tribunal 

Constitucional...   si este megaedificio de esta zona del proyecto 

se llega a levantar, sin duda, se convertirá en un impresionante 

símbolo del Poder. 

 –De eso se trata, precisamente de eso. Pero me conformo 

con que aquí vivan parte de los funcionarios y los ministros. Soy 

realista. 



14 
 

 –A pesar de todo su realismo, permítame que me muestre 

escéptico respecto a su realización. 

 –Por supuesto, tranquilo. Ya sabes que nada valoro tanto 

como la sinceridad. Pero bueno, al menos, el proyecto ya estará 

diseñado sobre el papel. Que después sólo se lleva a cabo un 3%, 

no pasa nada. Si sólo reunimos tres o cuatro ministerios, ya saldrá 

un edificio más que aceptable. Sólo eso, ya sería impresionante, 

arquitectónicamente hablando. Lo importante, como te he 

explicado, es erigir un símbolo de la fortaleza del Estado. 

–Veo que de la gran plataforma entre los dos rascacielos 

colgará una bandera de España de dimensiones colosales. 

 –Será la bandera más grande del mundo –el estadista ya la 

veía agitarse con esas ondulaciones morosas, como a cámara 

lenta–. Tiene que ir vertical, porque dado su peso no habría viento 

que la hiciera ondear. Pero el tema de la bandera no está cerrado. 

Algunos de los diseñadores consideran que rompe la estética. Hay 

que verlo. 

 –Aquí habéis reservado una zona de restaurantes, cerca el 

Museo Nacional. Y más allá un acuartelamiento del Ejército. 

 –Sí, será la compañía encargada de rendir honores a jefes de 

Estado. Honores que se rendirán en esta explanada, justo enfrente 

de la parte central del edificio. El edificio hará de marco 

inigualable para las recepciones oficiales. La compañía encargada 

de rendir honores tampoco estará allí ociosa, pues con ellos, de 

paso, dispondremos de una fuerza armada suplementaria, por si 

acaso. Con el tiempo, cuando ya todo esté acabado, tendremos día 

y noche, dado que las viviendas estarán en el complejo, una 

fuerza de dos mil miembros de las fuerzas de seguridad: el cuerpo 

especial de la Policía Nacional, los GEOS y la compañía de 

infantería encargada de rendir honores. Y cuando se acabe de 
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trasladar aquí la Audiencia Nacional, sus doscientos policías 

también engrosarán el número total de efectivos que protegerán el 

complejo. Siempre conviene tener algo más de reserva. Sólo por 

si acaso. 

 –¡Dos mil efectivos! Sí, no está mal. 

 –Sí, el cuartel militar será grande. Quiero que, al final, haya 

estacionadas allí diez compañías. 

 –No se fía de las manifestaciones antisistema. 

–No, no me fío. El número de anarquistas no deja de crecer. 

–Será un verdadero baluarte, eso es verdad. 

–Y por eso si reunimos todos esos edificios dispersos y les 

dotamos de vivienda allí, tendremos disponible un verdadero 

ejército disponible día y noche ante cualquier emergencia. De 

todas maneras, todo el edificio estará conectado a un sistema 

centralizado de alertas. Ante el más mínimo conato de violencia o 

de disturbio, todas las ventanas de los tres primeros pisos serán 

cerradas de forma automatizada. Quedarán cubiertas por una 

plancha de acero que se deslizará hacia abajo. Se acabó el romper 

escaparates y cristales. El edificio al exterior sólo presentará 

muros y planchas de metal ante la más mínima señal de peligro. 

Ni puertas ni ventanas. 

 –Veo que la Audiencia Nacional contará con una cárcel 

propia. 

 –También se acabaron los desplazamientos de presos 

durante los juicios. La Audiencia contará con su propia prisión. 

No una pequeña cárcel, sino un amplia prisión para los que estén 

siendo juzgados en estos tribunales del complejo. Una prisión con 

las mejores instalaciones para los presos. Los condenados 
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lamentarán dejarla para ser trasladados a la prisión definitiva. Allí 

sólo estarán encarcelados los que están siendo juzgados. 

 –¿Y esto? 

  –La zona de viviendas de los magistrados. Por supuesto que 

cada funcionario podrá vivir donde quiera. Pero los alquileres no 

serán excesivos y estarán al lado del trabajo. Con los años, seguro 

que la iniciativa privada querrá instalar en el complejo superficies 

comerciales, cines y áreas de ocio. Aquí irán, en este lugar 

reservado.  

 –¿Esto son bancos? 

–En ese sector vendrán los edificios de las grandes 

corporaciones bancarias, empresas, también viviendas para los no 

funcionarios, etc. Todas estas construcciones estarán rematadas en 

lo alto en forma de aguja gótica. De manera que desde aquí se 

tendrá la sensación de estar frente a un bosque de agujas góticas. 

Por otra parte, los edificios más altos también estarán unidos a la 

altura del piso 10 por este sistema de viaductos.  

 –Formidable. Aunque me cuesta pensar que toda esta mole 

esté en pie algún día. Sigo siendo de la opinión de que se hará la 

primera fase, y que el resto se quedará sobre el papel. Soy político 

y desconfío de los seres humanos. 

 –Hubo un tiempo en que la Torre Eiffel, el parlamento 

británico o tantas otras cosas fueron meros proyectos sobre el 

papel. Aquí se trata de empezar, de ir construyendo 

paulatinamente. Con los años, un metro cuadrado aquí será el 

metro más caro de la capital. Y toda esta inmensa explanada 

expropiada por fases será propiedad del Estado. En venta de 

solares y alquileres no dudes que ésta será la operación más 

lucrativa que haya realizado nunca el Ministerio de Obras 

Públicas.  
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–Desde luego con una línea de metro directa, se llegará en 

menos de diez minutos desde el centro. Eso es verdad. Será como 

estar en pleno casco histórico de la capital. Con ministerios o sin 

ellos, es una buena operación urbanística. 

–Y podemos continuarla sólo con dedicar el 1% del 

presupuesto nacional. 

–Me imagino que lo habrán calculado bien. 

–Hemos revisado las cuentas mil veces. La financiación no 

será una carga que no podamos asumir. Dar comienzo al proyecto 

no supone problema ninguno. Lo que hay que tener es voluntad 

política de llevarlo a cabo. De momento, tanto la cúpula del 

partido socialista como la del popular están dispuestas a 

embarcarse en este plan a largo plazo.  

–Reconozco que la idea de España tiene que ser reforzada. 

Vivimos en un país que o vuelve a ser unificado o se fragmentará. 

Nunca me imaginé que el Gobierno del País Vasco llegara tan 

lejos. 

–Ciertamente, el pulso al Estado es tremendo. No podemos 

seguir así. El Tribunal Supremo le ha dejado bien claro al 

Presidente del Parlamento Vasco que tiene que retirar el acta de 

diputados a los cuatro escaños de la formación política Herri Bai. 

Pero ya ha dicho que no lo va a hacer y que si tiene que ir a la 

cárcel que irá. Y el resto del ejecutivo vasco le apoya. Han dicho 

que si le envían a él a la cárcel, van a tener que enviarlos a todos. 

–¿Cómo ha ido esta tarde la llamada al Presidente del 

Tribunal Supremo? 

–Me ha dicho que la postura de todos los jueces es 

monolítica y férrea: los jueces le han manifestado que sus 

decisiones no se pueden discutir. La disolución de ese grupo está 
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sentenciada. Las reglas del juego están claras. La fiscalía de la 

Sala II del Tribunal Supremo ha manifestado públicamente que si 

tiene que pedir la encarcelación de todo el Gobierno Vasco lo 

hará.  

–¿Los jueces han puesto un plazo límite para que se acate su 

resolución. 

–Lo harán público mañana. El 14 de noviembre a las 12 del 

mediodía es esa fecha límite que separa la legalidad de la 

ilegalidad, la cordura de la sinrazón, el orden del abismo. Más allá 

de esa fecha, yo, como presidente del gobierno, tendré que hacer 

cumplir la legalidad vigente cueste lo que cueste, sea cual sea el 

precio.  

–¿Y si no hacemos nada? 

–Si no hacemos nada, habrá quedado claro para todos los 

nacionalistas que ellos pueden quebrantar las leyes, que pueden 

saltarse las resoluciones judiciales, sin que pase nada. Si el Estado 

no hace cumplir sus leyes, habrá quedado patente a la vista de 

todos los españoles que los jueces juzgan en toda España, menos 

en el País Vasco. La decisión es nuestra. Pero, sea cual sea, no 

habrá marcha atrás. ¡Tanto si somos fuertes, como si somos 

débiles, no habrá marcha atrás! O hacemos cumplir la ley, o 

reconocemos que nuestras leyes carecen de eficacia junto al 

Cantábrico. 

–Sé que usted ya ha tomado su decisión. 

–Sí, no hace falta que te la diga: vamos adelante cueste lo 

que cueste.  

–Y mañana el cardenal-arzobispo de Madrid.  

 –Mañana, cuando reciba al cardenal Rouñada, voy a 

explicarle que vamos a defender España con todos los medios y 
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que no esperamos menos de la Iglesia. Le voy a poner ante los 

ojos que no puede haber medias tintas, o con el Estado o contra 

él. 

 –Vivimos una magnífica partida de ajedrez y me alegro de 

estar viéndola en primera fila –comentó Ansuátegui haciendo 

gesto de que se iba a marchar a su habitación a dormir. Ese día 

dormiría en Moncloa. 

 –Sí, una magnífica partida –repitió de modo enigmático el 

Presidente. 

 Ansuátegui le miró tratando de contener su intriga. Arriola 

trató de dejar correr el asunto. Pero, tras un momento, añadió: 

 –Vamos, sé que perteneces al Opus Dei. La presencia de los 

obispos en el tablero de ajedrez no es una presencia más para ti. 

 –Señor Presidente, sabe que puede contar con la mayor 

profesionalidad por mi parte. 

 –Claro, claro. 

 Ansuátegui se marchó sin añadir ni una palabra. Pero bien 

sabía que su presidente era masón del grado 30. Tampoco para él, 

los obispos eran unas piezas más en esa estrategia. 
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Primeros movimientos sobre el 

tablero 
 

EL LARGO VOLVO S40 PLATEADO de su eminencia el cardenal de 

su eminencia don José María Rouñada, arzobispo de Madrid, 

atravesaba raudo la autovía de la Coruña camino de la Moncloa. 

En el asiento de atrás, sumido en sus pensamientos, el cardenal. 

Su rostro, lleno de arrugas y preocupaciones, era la cara de un 

canonista metido a cardenal. La mirada de un profesor sin don de 

palabra que había acabado de obispo de una pequeña diócesis en 

una isla y que, poco a poco, había acabado en la capital de 

España. Nunca estuvo en sus planes. 

Las inmediaciones verdes y exuberantes cercanas al recinto 

del Palacio de la Moncloa se reflejaban en las lunas del automóvil 

como espejos. Pero el prelado no estaba precisamente para mirar 

tranquilamente el paisaje. Su cabeza era un hervidero de 

preocupaciones. El coche ya estaba subiendo por la cuesta de la 

elevación sobre la que se asientan los terrenos inmediatos a la 

residencia del Jefe del Estado.  

Residencia que mirada desde la entrada se aparecía oculta, 

completamente cubierta por altos pinos y abetos. Habían llegado 

al primer control de entrada al complejo presidencial. Un guardia 

pidió las credenciales al chófer. Después de comprobarlas 
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cuidadosamente las devolvió, le saludó militarmente y le indicó 

que podía continuar.  

El cardenal se bajó ante la puerta principal de entrada al 

Palacio de la Moncloa. Iba vestido con un sencillo clériman 

negro. Sólo la cruz de plata y su grueso anillo mostraban que era 

algo más que un simple cura. Monseñor Rouñada, acompañado de 

un funcionario, iba atravesando salas alfombradas hacia el lugar 

de la cita.  

Al arzobispo comenzaba a molestarle el estómago. Aquella 

cita no era para nada bueno. El Presidente no le había pedido que 

fuera allí para felicitarle por nada. Era para pedirle algo, o para 

prohibirle algo, o para regañarle de algo. Otros obispos llevaban 

este tipo de cosas con más tranquilidad. Pero él todas estas cosas 

las somatizaba. El camino se le estaba haciendo eterno. La tensión 

se le iba acumulando en la boca del estómago. La situación de las 

relaciones Iglesia-Estado se materializaba en su cuerpo 

cardenalicio en forma de acidez. 

La cara ligeramente avinagrada del arzobispo de Madrid se 

podría prestar a muchas hipótesis por parte de los analistas 

políticos, pero todo se debía a la hiperacidez y sólo a ella. En uno 

de esos pasillos, se sacó de la americana otra píldora antiácido. Se 

había tomado otra en el coche de camino. 

 

 El Presidente del gobierno le hizo esperar diez minutos en la 

antesala. La espera, bien lo sabía el cardenal, era totalmente 

deliberada. No sólo estaba ese encuentro en la agenda, no sólo le 

habían avisado de había llegado al recinto de Palacio desde que su 

automóvil atravesó la primera barrera, sino que además le 

constaba que el Presidente no tenía ninguna cita antes de él. El 
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cardenal se tomó con paciencia esa pequeña muestra que no 

pretendía otra cosa que indicar quién mandaba allí.  

 Mientras esperaba, recordó sus tres primeros encuentros en 

la Moncloa. La primera vez que fue invitado a verle, nada más ser 

nombrado arzobispo de la capital, le dio la bienvenida en la 

entrada de Palacio, en lo alto de la escalinata. La segunda vez, ya 

nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal, salió a 

recibirle en la entrada de su despacho. La tercera, fue introducido 

al despacho y el Presidente se levantó para estrecharle la mano. 

La cuarta vez, la presente, le hacía esperar. En esos gestos se 

resumía la cada vez más deteriorada relación entre el partido 

gobernante y los obispos. 

El presidente Arriola salió de su despacho con paso firme y 

gesto serio para recibir al cardenal de Madrid en la antesala. Los 

dos se saludaron cortésmente como si no pasara nada. Pero en la 

sonrisa del Presidente había algo de dureza, de tirantez, era una 

sonrisa bajo presión. Los dos estaban tensos, lo quisieran 

reconocer o no. Mientras tanto, pasaron al despacho entre mutuos 

agasajos verbales ni muy abundantes ni muy calurosos.  

Ambos se sentaron en un tresillo, los dos solos. De hecho, el 

Presidente esperó a hablar a que su segundo secretario saliera del 

despacho. El cardenal era un hombre de voz ronca, que sonreía 

poco, cubierto de canas y al que le sobraban unos kilos, pocos. El 

Presidente sonreía estudiando el estado anímico del prelado, 

sonreía como si fuera su jefe, el jefe de la situación. Tras cinco 

años en la jefatura del Estado, Arriola se había acostumbrado a 

tratar a todos un poco por encima del hombro. 

 –Mire, monseñor, he solicitado de usted el que viniera aquí 

a Moncloa, porque la situación en el País Vasco se está volviendo 

insostenible. 
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 El cardenal dijo unas cuantas palabras que no le 

comprometían a nada, aunque, eso sí, lamentando la situación. 

 –Mire, señor cardenal, me consta de buena fuente que le van 

a pedir que medie en esta situación. 

 –¿Quién me lo va a pedir? 

 –El Gobierno Vasco, el PNV. Quiere que la Iglesia interceda 

ante el gobierno central para que se llegue a algún tipo de 

acuerdo. Un acuerdo que cree distensión, que rebaje la crispación 

institucional que estamos viviendo. 

 –Pues créame que todavía no me lo han pedido. 

 –Nos consta. Pero lo harán en los próximos días. 

 Hubo un silencio en que el Presidente no dejaba de mirar al 

cardenal, esperando algún gesto. Pero nada revelaba el interior de 

la mente del prelado. Éste se limitó a romper ese silencio 

respondiendo con una pregunta: 

 –¿Y bien? 

 –Pues que de ningún modo los obispos deben aceptar tal 

mediación. La Ley es la Ley. Las reglas marcadas por la 

Constitución deben cumplirse. Si las reglas del juego se 

incumplen, se aplica la sanción prevista en el Código Penal y 

punto. No hay mediación posible. 

 –Entiendo. 

 Siguieron hablando. Pero no tardó ni cuatro minutos en 

darse cuenta Arriola que monseñor Rouñada le escuchaba con 

atención, con deferencia, pero que no se comprometía. El 

Presidente perdió la sonrisa de forma definitiva cuando se dio 
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cuenta de que el prelado le respondía a cada interrogante suyo con 

otra pregunta.  

Arriola siguió haciendo una apasionada defensa de la 

posición constitucionalista y siguió recibiendo una respuesta de 

esfinge. El cardenal iba a la defensiva, no iba a abrirle su corazón. 

Tampoco tenía por qué hacerlo. En un momento dado, el 

Presidente optó por hablar con contundencia y forzar una 

respuesta, el cardenal tenía que posicionarse. Así que tras una 

larga y apasionada defensa del Estado de Derecho y la legalidad 

vigente (escuchada por su interlocutor con los ojos muy atentos y 

abiertos) y tras eso le repitió con contundencia al cardenal la 

misma pregunta, ya que la primera vez se había escabullido: 

 –¿Puedo contar con que usted no accederá a semejante 

petición del Gobierno Vasco? 

 El cardenal que, hasta entonces, se había mantenido sin 

decir nada que le pudiera comprometer en un sentido o en otro. 

Pero puesto entre la espada y la pared por el Presidente, el 

cardenal tuvo que decirle: 

 –Verá, esta conversación en realidad la debería usted tener 

con los obispos vascos. Me extrañaría mucho –en realidad, no le 

hubiera extrañado nada–, ¡me sorprendería! que el Gobierno 

Vasco nos pidiera tal mediación, a mí o al resto de los obispos. 

 –Pues lo van a hacer. No tenga la menor duda. 

 –Estudiaré la propuesta del Gobierno Vasco y le daré una 

respuesta que será justa y muy meditada, no lo dude. Y será una 

respuesta que será el consenso de todos los obispos de esta 

nacion. 
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 El Presidente frunció el ceño. No le agradaba lo más mínimo 

que el cardenal no se opusiera frontalmente a la idea de la 

intermediación. ¡No había nada que negociar!, y aquel obispo no 

lo entendía. 

 –Mire –continuó con gesto agrio Arriola–, usted puede 

mediar lo que desee. Pero si lo hace, mucho me temo que 

dejaremos de oponernos a los deseos de las bases del Partido 

Socialista de revisar el pacto de financiación de la Iglesia. Ustedes 

medien lo que quieran, pero le aseguro, fíjese lo que le digo, que 

ya pueden ir retirando sus capellanes del Ejército, de los 

hospitales y las cárceles. 

 El cardenal le miró con mirada atónita. Estaban hablando de 

510 capellanes trabajando a tiempo completo en centros 

penitenciarios, hospitales y cuarteles. Estaban hablando de 

acuerdos financieros de colaboración con centros hospitalarios, de 

educación especial y de ayuda social. En definitiva, y contando 

los sueldos de sacerdotes y las ayudas a las diócesis: 135.960 

millones de euros al año. El Estado podía negarse a firmar más 

acuerdos cuando estos expirasen. Podía revisar, como le había 

dicho, no sólo la ayuda voluntaria que cedía, sino incluso el 

entero sistema de financiación de la Iglesia. Sin esa financiación, 

la Iglesia sufriría un fuerte golpe en su financiación. El Presidente 

del Gobierno crispado pero sin perder las formas, sentado en su 

sillón, juntó las manos cerca de su mentón y añadió con una 

sonrisa: 

 –¡No vamos a seguir interviniendo a favor de aquellos que 

después se meten en un campo que no es el suyo! Si ustedes 

quieren meterse en política háganlo, pero toda su relación con el 

Estado español va a ser revisada. Si ustedes no apoyan al Estado, 

el Estado va a replantearse su situación con ustedes. Si ustedes no 

defienden al Estado, no esperen nada del Estado.  
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 –Creo que se está equivocando –comenzó su defensa un 

titubeante cardenal–, cuando le he contestado que tendría que 

estudiar la petición de los nacionalistas de mediar, a lo mejor 

usted ha dado por supuesto que yo tenía pensado aceptar de 

antemano esa mediación y que mi respuesta era un modo 

diplomático de darle una negativa a usted. No es así. Le aseguro, 

créame de verdad, que no tengo decidido nada. Absolutamente 

nada. Si alguien me pide algo, llevaré tal petición a mi oración. 

Después pediré la opinión de mis hermanos obispos. Tras 

deliberarlo y meditarlo, daré una respuesta pensando sólo en mi 

misión como pastor. 

 –Pues medítelo y reflexiónelo lo que le guste, ya sabe cuál 

es la postura del Estado español. Le he advertido con crudeza y 

sin diplomacia porque la situación es lo suficientemente grave 

para que no se llame usted a engaño acerca de las consecuencias 

que tendría para la Iglesia en España el seguir un camino 

equivocado. Así que me permito sugerirle que ordene al resto de 

obispos que se abstenga de meter su mano en un campo que es 

exclusivamente político, y nada más que político.  

 Al arzobispo de Madrid le quedó claro que aceptar la 

mediación sería meter la mano en un avispero. Avispero, ésa era 

la palabra que había utilizado Arriola. Un avispero, no una 

colmena. Si las manos episcopales metían la mano en ese agujero 

de la negociación, no sólo no sacarán miel, sino que hasta pueden 

perder la que tenían en la despensa.  

Arriola seguía insistiendo en los mismos argumentos. En esa 

conversación sólo le salía la dureza típica del Poder cuando 

presiona al representante de un colectivo social. En un momento 

dado, el Presidente incluso le repitió al cardenal que ordenara a 

los obispos que no mediaran.  
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 –Yo no puedo ordenar nada a ningún obispo –repuso el 

cardenal. 

 –Usted es el Presidente de la Conferencia Episcopal 

Española. 

 –Siempre trasladan a la Iglesia los organigramas del Ejército 

o de una empresa multinacional. En la Iglesia, cada obispo es 

independiente. Yo no puedo dar órdenes a ningún obispo por 

pequeña que sea su diócesis. 

 –Mire no me venga con disquisiciones clericales. Usted es el 

arzobispo de Madrid, cardenal y Presidente de la Conferencia 

Episcopal. Está en la cúspide del triángulo jerárquico clerical de 

España. 

 –Lo crea o no lo crea el arzobispo de Madrid no puede 

ordenar a ningún obispo por pequeña que sea su diócesis que 

venga a su despacho. No puedo ordenar nada ni al obispo de 

Ibiza. Los obispos somos independientes y libres. Únicamente el 

Santo Padre puede darnos órdenes. Cosa que hace muy rara vez, 

en ocasiones extremas. 

 –Si eso es así, cosa que dudo, recomiéndeles en-ca-re-ci-da-

men-te a sus hermanos no meter sus manos en tal avispero 

nacionalista. 

 El cardenal miró fijamente al Presidente, con una mirada 

profunda y añadió: 

 –Créame que les transmitiré fielmente cada una de sus 

palabras. 

 –Una última cosa, en política uno da algo y recibe algo. En 

circunstancias normales, si ustedes no nos dan nada, no reciben 
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nada. Pero ahora está en juego el Estado, la misma supervivencia 

de la integridad de la nación.  

 –Nosotros somos neutrales –intervino el cardenal. 

 –No hay espacio para la neutralidad. Como me dijo ayer 

Ansuáteguí, mi Jefe de Gabinete, ustedes son piezas del tablero. 

En una partida de ajedrez, no hay lugar para piezas neutrales. No 

sólo no deben aceptar la mediación que les van a ofrecer, sino que 

deben defender al Estado, porque son parte de él y han comido de 

él. 

 –¿Y si nos mantenemos en la neutralidad? 

 –El Estado sabrá cómo pagarles su traición. 

 –Me parece increíble tener que escuchar semejante amenaza 

de boca de un presidente de un partido como el suyo, un partido 

de raíces cristianas. 

 –Es una situación de emergencia –le replicó con 

displicencia–. Y en una situación de emergencia se toman 

medidas de emergencia. 

 –¿No le basta nuestra neutralidad? 

 –Hay mucho en juego. Hasta ahora ustedes se han movido 

por las casillas del tablero como si el juego no fuera con ustedes. 

Pero cumpliré mi amenaza. Ahora ustedes sí que tienen también 

mucho que perder o ganar en este asunto. 

 –Si algún día esta presión presidencial saliera a la luz, ¿no 

cree que le perjudicaría? 

 –Créame, se lo digo totalmente en serio, desearía que saliera 

a la luz. De hecho, algún día la contaré en mis memorias. Quiero 

que toda España sepa que me he reunido con sindicatos, con 

asociaciones, con todo el que cuenta algo en este país, para dejarle 
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claro que no hay lugar para neutralidades. El Pueblo me apoyará. 

Así que si sale a la luz, cuente con mi confirmación pública.  

 –Yo no tengo por qué decirle nada a ningún periodista. 

 –Pero si lo hace, no se preocupe. Le repito que confirmaré 

mis palabras. Pero, recuerde, las bases del PSOE están deseando 

que les quitemos la financiación a través del IRPF y todo lo 

demás. 

El Presidente se dio cuenta de que no sacaría ningún 

compromiso del cardenal. Al revés, la conversación estaba siendo 

cada vez más dura. Arriola se alegró: el cardenal tenía que saber 

hasta qué punto iba a ser firme en su decisión. Pero ya no tenía 

sentido alargar el encuentro, así que con buenas palabras, no 

exentas de cierta hosquedad, dio por terminada la reunión.  

Acompañó al cardenal con cara de circunstancias hasta la 

puerta de la antesala. Arriola estaba contento. No había logrado 

un posicionamiento, pero se conformaba con haberle manifestado 

la seriedad con que el episcopado de la nación debía tomarse todo 

este asunto.  

Antes de que un miembro del servicio de Moncloa 

acompañara al cardenal hacia la salida, el Presidente se despidió 

con estas palabras que ya tenía preparadas por un asesor: 

–Eminencia, sé que le he podido parecer excesivamente 

duro. Pero estoy seguro de que usted en mi lugar, en mi puesto al 

frente de una nación que se puede desintegrar, habría hecho lo 

mismo. No tengo la menor duda de que usted por defender la 

unidad de la Iglesia habría hecho exactamente lo mismo que yo 

hago por defender mi país. Así que haga un ejercicio de 

comprensión hacia mí cuando refiera este encuentro a sus colegas 

en el episcopado. 



30 
 

–Hasta pronto. 

Fue la despedida hermética del arzobispo. Un hasta pronto 

pronunciado en un rostro carente de deseo de agradar o de, al 

menos, un poco de afabilidad. 

 

Al salir por el mismo camino por el que había entrado, ya 

sin el Presidente, se encontró de frente con un gran cuadro que 

representaba a un rey español, con su peluca, arrogante, con unos 

pesados cañones al fondo.  

Al salir a la puerta de Palacio, le esperaba su chófer, ya le 

habían avisado. Treinta segundos después. la barrera metálica, 

custodiada por varios guardias, era bajada detrás del vehículo que 

se alejaba de Moncloa. El coche abandonaba el complejo 

presidencial que bajo una apariencia sencilla, escondía un 

verdadero baluarte custodiado por quinientas personas del 

servicio de seguridad. Un palacete gubernamental rodeado 

discretamente de cientos de cámaras disimuladas que vigilaban el 

entorno del Presidente, el permanente objetivo número uno de los 

terroristas. 

El arzobispo podía moverse por todas partes a solas o con su 

secretario. El Presidente de la nación debía movilizar un pequeño 

ejército de guardaespaldas, no menos de una veintena de 

vehículos, cada vez que decidía ir a algún sitio. El Presidente 

siempre vivía al lado de la Muerte agazapada. El arzobispo se 

alegró de abandonar aquella burbuja de seguridad, aquel palacio 

rodeado de muros invisibles. 
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Susurrando con las fichas de enfrente 
 

–Debo reconocer que es algo que hay que meditar mucho –

repuso el cardenal reposando los codos en los reposabrazos y 

juntando sus manos delante de la boca.  

En el sillón frente a él, tenía al Vicelehendakari. Habían 

pasado cuatro días desde su breve y no cómoda entrevista con el 

presidente del Gobierno. 

 –No desconozco las presiones a las que se ha visto sometido 

–le explicó el Vicelehendakari con tono comprensivo– y por eso 

respetaré cualquier decisión que tome. Es algo que hay que pensar 

detenidamente, sin posturas viscerales. Sabemos que lo hará así. 

Y que sepa que entenderemos cualquiera de las dos posturas que 

adopte. 

Los dos se hallaban sentados en dos sillas antiguas de estilo 

rococó con una mesita en el centro. Mesita de patas curvadas de 

madera dorada, una mesa cuyo barroquismo encajaba 

perfectamente en aquella estancia añeja llena de óleos y recargada 

con candelabros ornamentales de diversa hechura y cuatro 

columnas salomónicas en las esquinas.  

 –¿Quiere un té, un café, alguna infusión? –le preguntó el 

cardenal. 
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 –No gracias.  

 –Yo sí que me tomaré una manzanilla. 

 Mientras esperaban a que llegara la infusión, hablaron del 

tiempo y el cardenal de su propia salud. Pasaron los minutos 

precisos para que la bandeja de plata con la taza humeante y el 

tarrito de miel de romero fueran traídos. Monseñor se tomó todo 

el tiempo del mundo en poner la cantidad justa de miel de tilo que 

a él le gustaba y en agitar con su antigua cucharilla de plata la 

infusión. El tiempo parecía que se había detenido en aquella sala 

desde cuyas paredes una decena de arzobispos miraban 

orgullosos, humildes, hieráticos, benignos y doctos. 

La visita entró ya de lleno en el tema que le había traído al 

palacio del arzobispo en Madrid: 

 –Verá, quiero que se sepa que deseaba haber venido en 

persona el lehendakari. Pero si no ha venido ha sido porque no 

quería ni llamar en exceso la atención, ni comprometerle a usted. 

El arzobispo seguía tomando su infusión templada, 

escuchándole, observando con esmero cada palabra. El 

Vicelehendakari prosiguió cauto: 

 –El Gobierno Vasco respeta totalmente la que sea 

finalmente su decisión, pero considere, como Presidente de la 

Conferencia Episcopal Española, la posibilidad de abogar ante el 

resto de obispos por una solución dialogada entre Moncloa y 

Ajuria Enea. Sabemos que usted tiene una gran influencia sobre el 

resto de obispos. A sus colegas no les será indiferente lo que diga 

la cabeza de la iglesia española. 

 –La iglesia de este país no tiene ninguna cabeza. Yo soy 

sólo, digamos, su principal representante. 
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 –Disculpe. Siempre nos traicionan las pirámides jerárquicas 

civiles. 

 –No se preocupe, por favor. No tiene por qué estar al tanto 

de todas estas precisiones eclesiales. 

 –Hecha esta precisión, que tendré en cuenta, ¿qué me dice a 

lo que le he propuesto? 

 –¿Por qué deberíamos nosotros, los obispos, mediar en un 

tema que es esencialmente político? Nadie nos llama a meternos 

en un campo que no es el nuestro. 

 –No les decimos nosotros que opten por una postura o la 

otra. Tan sólo que pidan el diálogo, la concordia. Sino las 

consecuencias pueden ser terribles. Los peores sentimientos 

pueden exacerbarse por ambas partes. Nadie va a querer ceder y, 

probablemente, nadie va a ceder. El enfrentamiento va a pasar de 

las palabras a los hechos. Antes de que eso suceda, ustedes 

pueden pedir a los más moderados que se eviten las soluciones 

más extremas, las soluciones –remarcó esa palabra– que 

conlleven mayor violencia. 

 –Mire, yo quiero y deseo evitar la violencia, pero al pedir el 

diálogo ¿no estoy ya decantándome por una solución dialogada? 

¿Qué diálogo puede haber donde no se respeta la legalidad?, van a 

decir los otros. 

 –Permítame insistirle en que aquí no se trata de buscar 

culpables o inocentes. Aquí se trata de ahorrar el mayor 

sufrimiento a sus ovejas. Que el odio, la violencia, la 

confrontación no se extiendan como un fuego entre sus fieles. Sea 

cual fuere la solución óptima. Madrid tiene su solución, Vitoria la 

suya. Sea cual sea esa solución óbjetiva, debemos evitar la 

confrontación total e irreconciliable. ¿No le parece? Por favor –y 

le miró a los ojos suplicantemente, ¿súplica fingida?–, dígame, 
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entre nosotros, ¿no cree que evitar ese horizonte de violencia no 

es una labor intrínsecamente evangélica? Si esta petición no se la 

hago a un sucesor de los Apóstoles, ¿a quién debo hacérsela? ¿A 

un partido político? ¿A la Guardia Civil? ¿A una ONG? ¿No es 

ésta labor de ustedes, monseñor? No me dé una respuesta 

diplomática, dígame lo que de verdad piensa. 

 –Yo no debo mentir nunca, por comprometida que sea una 

pregunta. 

 –¿Entonces, pues? 

 –No le miento si le digo que sinceramente no sé si los 

obispos debemos defender el diálogo o posicionarnos en la mera y 

desnuda defensa de la legalidad constitucional. No lo sé. 

Sinceramente, no lo sé. En medio de este laberinto de 

circunstancias y personas, no sé cuál es el camino hacia la salida. 

Me ha pedido una respuesta franca y se la doy. 

 –Pues le quedan pocos días para posicionarse si desea 

hacerlo. 

 –Tranquilo, en breves días habré tomado mi decisión. 

 –¿Decisión de posicionarse? 

 –Decisión de posicionarme al lado de la negociación o de la 

no negociación, o decisión de no posicionarme en ninguno de los 

dos lados. 

 –Yo no le presiono. Respetaré, incluso, su decisión de 

permanecer neutral. Aunque algunos piensen que no tomar 

partido supondría ponerse de parte de una de los bandos.  

–Para Moncloa, su silencio ya sería elocuente. Madrid se lo 

agradecería. Su silencio para ellos es valioso. 

–No crea, también ellos quieren más. 
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–Le pido que haga lo que deba hacer como hombre de paz y 

sé que lo hará. 

 –No se preocupe, mi decisión será en conciencia. Sólo 

tendré en consideración a Dios y a las almas. Al tomar mi 

decisión no tendré en cuenta ni siquiera la amabilidad de usted, ni 

la posible dureza de la otra parte. Haré lo que deba hacer. 

 El Vicelehendakari siguió haciendo, aunque de forma más 

moderada, una apología del entendimiento y el acuerdo. El 

cardenal, viendo que los argumentos ya se repetían, finalmente 

dijo: 

 –Le aseguro que tomo buena nota de lo que me ha 

explicado. Debo meditarlo en mi oración personal. También lo 

hablaré con mis hermanos. En menos de una semana tendrá mi 

respuesta. Se la comunicaré personalmente, antes de hacerla 

pública. 

 –Se lo agradezco. 

 –Oiga... ¿llevarán su pulso hasta el final? 

 –Vamos a seguir adelante sin retroceder, se lo aseguro. 

Perderíamos toda credibilidad si diéramos marcha atrás. 

 Aunque apenas fue perceptible, el cardenal apretó con su 

derecha el crucifijo que colgaba de su pecho. Se oía el tic-tac de 

un carillón cercano cuyo péndulo, insensible a la grave 

conversación, proseguía su inmutable vaivén. Después el 

arzobispo musitó entre dientes: 

 –Que Dios se apiade de este país. 

La visita salió relativamente contenta. Aunque no se llevaba 

nada bajo el brazo. Sólo había que esperar unos días. Pero muchas 

cosas iban a suceder en los próximos cuatro días. Pero de 
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momento nada sabía. El Vicelehendakari, al salir, se encontró de 

frente con un gran cuadro que representaba a un obispo 

matritense, majestuoso, con unas altas torres catedralicias al 

fondo. El Vicelehendakari se puso una elegante gabardina y salió 

del palacio arzobispal. Una salida casi subrepticia, sin escoltas, 

sin coche oficial, sin testigos de ningún tipo. Pidió un taxi. Un 

taxi blanco cualquiera de los 14.000 taxis que recorren las grandes 

avenidas y pequeñas callejuelas de aquella capital de la que los 

miembros del PNV se querían liberar. 
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Los alfiles deliberan 
 

UN DÍA MÁS en la capital de España, otra jornada que da principio 

en la ciudad matritense, tres millones que se desplazan a sus 

lugares de trabajo o comienzan sus tareas, otros tres millones en 

su área metropolitana. Visto el conjunto desde lo alto, tiene un 

aire de hormiguero. Miles de personas-hormigas desplazándose 

entre un laberinto de edificios. Hormigas y más hormigas de dos 

patitas, cada una con sus ilusiones, cada una con su carga de 

preocupaciones, con sus proyectos bullendo en su cabeza y su 

historia personal nunca escrita en ningún párrafo de la Historia 

del Mundo. De vez en cuando, en medio de ese laberinto visto 

desde lo alto, descuella una cúpula, una puntiaguda torre 

eclesiástica, una estructura de telecomunicaciones, la H del 

helipuerto de una elevada torre bancaria.  

Vistas desde las nubes, las rotondas prosiguen con su danza 

circular incansable como si de un torrente sanguíneo se tratara. El 

torrente mecánico de la M-30 mantiene el movimiento perpetuo 

de su cauce automovilístico. La columna vertebral de Madrid, la 

Castellana, sigue enviando hacia el norte y hacia el sur un flujo 

interminable de seres humanos que entran y salen de ese laberinto 

urbano. Cada minuto del día millares de personas entran y salen 

de la ciudad por las autovías. Seis autovías como seis arterias 

conectadas a un corazón nacional.  
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Las nubes grises bajas, un cierto viento moderado, conferían 

a la escena aérea un cierto ambiente de tensión, un cierto aire 

hitchcockniano a la escena de un matutino Madrid otoñal. 

Habían ya transcurrido tres días desde la entrevista entre el 

Vicelehendakari y el Presidente de la Conferencia Episcopal, pero 

eso no lo sabían los miles de obreros que se dirigían a sus talleres, 

a sus construcciones, a sus polígonos industriales. Eso no lo 

sabían ellos, ni casi nadie. Tampoco importaba.  

Tres días habían transcurrido uno tras otro y allí seguían 

impertérritos a toda preocupación los grandes hitos del paisaje de 

la urbe madrileña. Impertérrita la torre de telecomunicaciones de 

Radio Televisión Española, apuntando al cielo, apuntando hacia 

toda la península con sus antenas, con sus muchas antenas planas 

y parabólicas, o esbeltas y puntiagudas.  

Impertérrito el Edificio de Telefónica de la Gran Vía que ya 

había sido testigo de una guerra; sus pináculos casi catedralicios 

no se inmutaban, ya habían visto un largo asedio de la capital. 

Incluso las Torres de Kio con sus cristales oscuros y sus aristas de 

acero mantenían una inclinación sólida y poderosa, impávidas a 

los vaivenes de los políticos; su impavidez simbolizaba el poder 

financiero. La política parecía un fantasma vaporoso que rompía 

como un mar ante estas construcciones reales e imponentes. 

 También la religión semejaba algo vaporoso y carente de 

cuerpo frente al laberinto inacabable de millones de seres que se 

extendía como un mar en las cuatro direcciones cardinales. Entre 

los millones de hormigas andantes y hacendosas que llegaban a 

sus despachos, que ocupaban sus puestos, pasaban desapercibidas 

los miles de personas que asistían a misa ya a estas tempranas 

horas de la mañana.  
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A esas horas, había individuos que estaban en silencio 

delante del sagrario antes de dirigirse a su lugar de trabajo, 

monjas que rezaban el oficio divino en sus coros. Esas personas 

devotas y ancianas en su mayoría, se hubieran sorprendido de 

saber que sus obispos, todos los de la nación, se iban a reunir esa 

misma mañana en lo que parecía que iba a ser una larga reunión 

plenaria. 

 Mientras tanto, el cardenal seguía en la capilla de su palacio 

arzobispal rezando ante un crucifijo de marfil enmarcado sobre 

terciopelo granate. Las seis velas del altar, encendidas, movían 

sus llamitas pacíficas en aquel sacro lugar donde no se oía ni la 

respiración del prelado arrodillado en su reclinatorio de ciprés 

oscuro y cojines adamascados.  

Los ojos del cardenal interrogaban las áureas puertas del 

tabernáculo buscando una respuesta. De vez en cuando, bajo la 

cara inexpresiva del cardenal, se notaba una ligera turbación, la 

nube quizá de una distracción, o quizá el paso de un pensamiento 

doloroso, o al menos incómodo, y volvía a leer la Imitación de 

Cristo de Tomás de Kempis. La lectura de uno o dos párrafos le 

serenaba, le imbuía de altos pensamientos y otra vez con mirada 

sosegada tornaba a fijar sus ojos en el sagrario.  

Llevaba así un cuarto de hora tras haber celebrado la 

eucaristía en la soledad de esa capilla. Ni siquiera su silencioso y 

discreto secretario había estado hoy presente. Había celebrado en 

total soledad, realizando cada uno de los ritos con toda lentitud y 

consciencia, como si de ese acto de culto y adoración pendiera la 

entera satisfacción de los muchos pecados de la nación entera. 

Los pecados, los pecados de los hombres y no unas fuerzas 

ciegas, eran la causa de esas tensiones, de esas nubes que iban 

encapotando el cielo español. 
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 Los minutos iban pasando. No necesitaba mirar el plateado 

reloj de bolsillo que yacía junto a la Biblia sobre la parte plana 

superior del reclinatorio para percatarse de que ya era hora de 

salir de esa paz. Era hora de partir de ese lugar de ángeles para 

sumergirse en una asamblea peculiar, la de la conferencia plenaria 

de obispos que hoy se esperaba tensa. Debía levantarse ya del 

reclinatorio y enfrentarse junto a los demás obispos a la dura 

realidad de unos hombres que no tenían a Dios como el centro de 

su vida e ilusiones.  

 

LA CIUDAD SEGUÍA CON SU RITMO ACELERADO bajo aquella luz 

grisácea y apagada de un amanecer invernal pero no frío. Las 

calles nunca están tan llenas como al comienzo de la jornada. La 

prisa por llegar a tiempo, los faros de los coches todavía 

encendidos, las farolas que por fin se apagan, paso ligero por las 

aceras.  

Después de una sobria tostada acompañada de un yogurt 

natural, también el Volvo del cardenal se ponía en marcha hacia 

el otro extremo de la ciudad. Las chimeneas de los edificios 

humeaban sin llamar la atención, el día estaba oscuro, cubierto de 

nubes ahora ya más altas.  

Los ojos castaños y envejecidos del cardenal miraban a 

través de los cristales del coche detenido en la retención, miraban 

a los variados viandantes que esperaban que se pusiera verde un 

semáforo peatonal cualquiera. Pensó en lo lejos que estaban sus 

mentes de las decisiones que iban a tomar en aquella mañana los 

obispos reunidos. El automóvil prosiguió fundiéndose en la riada 

de coches que subían por la calle María de Molina. 
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El arzobispo se acordó del salmo que había rezado esa 

mañana: 

¿Quién podrá subir a la Montaña del Señor  

y permanecer en su recinto sagrado?  

El que tiene las manos limpias  

y puro el corazón. 

El arzobispo pensó que él había sido colocado en la 

Montaña del Señor, que él estaba en el recinto sagrado. Y él que 

siempre se había dedicado a cuestiones estrictamente espirituales 

ahora se veía en medio de todas las pasiones de aquel torbellino 

político. Quería ser neutral, no crear conflictos. ¿Pero era lo más 

justo callar y no meterse en problemas? Estaba en el recinto 

sagrado, pero todos le impelían a que hablase. Su propia 

conciencia también. De nuevo el estómago le molestaba. 

 

 

Sede de la Conferencia Episcopal 

9:30 de la mañana 

 

CABEZAS ANCIANAS, cabezas venerables, rostros episcopales, 

rezando a coro justo la hora tercia antes de empezar las 

deliberaciones. Reunión de la sesión plenaria de la Conferencia 

Episcopal Española, a puerta cerrada. La convocatoria había sido 

extraordinaria, sin cámaras de televisión, sin secretarios presentes, 

a un gesto del presbítero que ejercía como Secretario de la 

Conferencia salieron todos los que no tenían que estar allí.  

A la hora justa, se cerraron solemnes las dos grandes puertas 

del hemiciclo de los obispos. Ya sólo estaban ellos para deliberar 

sin testigos. Los ochenta y dos obispos de España llenaban todos 
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los asientos de aquel lugar que recordaba al hemiciclo del 

Congreso, sólo que más plano, más claro, rodeado de paredes 

blancas, dominado por un gran crucifijo tras la presidencia de 

cardenales y arzobispos. Un crucifijo de madera y bronce a mitad 

de camino entre lo abstracto y lo románico que les miraba con 

ojos mudos, sin pupilas.  

No hacía falta recordar una vez más cuál era el tema que les 

había traído a la sede de la Conferencia a los obispos del Pirineo y 

de Andalucía, a los obispos vascos y catalanes, a los obispos más 

ancianos, ya eméritos, y a los prominentes arzobispos de las 

grandes ciudades. Allí había obispos que eran teólogos, otros 

juristas, alguno vascoparlante, alguno hijo de militares; otro se 

había dedicado toda la vida a los pobres, otro a las misiones. 

Todos estaban allí, en esa sala. 

 

El Presidente de la Conferencia Episcopal, el arzobispo de 

Madrid, abrió la sesión tras las oraciones. Hizo en un par de 

minutos una presentación sumaria del tema. No hubiera sido 

necesaria esa presentación, aunque hubiera sido inusual no hacer 

algún tipo de introducción. Aquella presentación innecesaria pero 

necesaria fue breve, eso pensaron todos. Con alivio tanto por la 

brevedad, como por la asepsia con que se realizó. Presentación la 

cual que acabó con estas palabras: 

–Hermanos, el asunto que se trae hoy aquí a esta asamblea 

ha sido cuidadosamente seguido por todos los presentes desde 

hace años, así que no voy a insistir en ello. Pero sí que os diré que 

pocas veces hemos tenido en el orden del día un punto de 

discusión tan grave. En fin, sin más preámbulos, la cuestión que 

debemos ponderar aquí, de sobra la conocéis, los periódicos no 

hablan de otra cosa: ¿los obispos debemos pedir el diálogo para 

evitar la posibilidad de que las posturas se radicalicen por un lado 
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u otro? ¿Debemos manifestarnos a favor de la negociación y 

mediar, o no? El pulso está echado por el Gobierno Vasco, no va 

a obedecer al Tribunal Supremo expulsando de la Cámara a la 

formación política Herri Bai. Es más que previsible un horizonte 

de violencia. ¿Debemos inhibirnos o debemos abogar por el 

diálogo?  

Sea cual sea la opinión personal que cada uno albergue, no 

conviene que cada obispo tire del carro en una dirección, sino que 

ofrezcamos una postura conjunta. Si todos nos ponemos de 

acuerdo en algo, podemos ejercer alguna influencia para bien. 

Separados no lograremos nada. Juntos podemos hacer algo. Ahora 

bien, de lo que se trata es de saber en qué dirección debemos 

hacer algo. Para eso nos hemos reunido. Dicho lo cual cedo la 

palabra a todos aquellos que quieran intervenir. 

 Un obispo se levantó y desde su sitio expuso su opinión con 

la calma que su hablar pausado y sus sienes canas imprimían a su 

exposición: 

–Hay que ser realistas. Sólo podemos ejercer presión sobre 

una de las partes. Podemos presionar al Gobierno Central para 

que dialogue, podemos hablar a los católicos a favor de la unidad 

española, pero los nacionalistas tienen ya su decisión tomada. Así, 

que en honor a la verdad, sólo podemos influir en una de las 

partes de esta contienda política, únicamente podemos influir, es 

de justicia reconocerlo, en la parte obediente a la Constitución.  

Con lo cual, ¿es lícito que lo hagamos? ¿Es lícito y justo, os 

pregunto, que coloquemos una cadena en los pies de los únicos 

que nos van a escuchar? Dicho de otro modo, para que se me 

entienda con claridad, si les decimos a los nacionalistas que 

moderen sus posiciones, ¡no nos van a hacer caso! Luego sólo 

podemos pedir que se moderen los de un lado. Así que podemos 

discutir lo que queramos, pero al final nuestras palabras serán 
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sólo una cadena en los pies de los que corren en un bando. Luego, 

ya que no podemos ponérsela a ambos, no se la pongamos sólo a 

los de un lado. No sería ecuánime. 

–Creo –intervino otro obispo también cubierto de canas y de 

rostro majestuoso– que si logramos evitar males mayores es lícito 

que hagamos lo que esté en nuestra mano. No se trata de dividir 

una tarta en partes iguales, ni de hacer un juicio salomónicamente 

perfecto y admirable. No estamos realizando un trabajo de 

geometría. Se trata tan solo de evitar que lleguen a las manos. Se 

trata tan solo de evitar que la situación de este país se crispe 

todavía más, que se acumule más tensión a una situación ya de 

por sí bastante tensa. Si logramos eso, ya podemos darnos por 

satisfechos. La tensión aleja, sin duda, la solución. Sea cual sea la 

solución que tenga este problema, no se hallará en la tensión y la 

crispación 

–Además, no nos olvidemos, está el asunto de la violencia 

terrorista –comentó un tercer obispo–. No estamos aquí hablando 

de una tensión en abstracto. Estas cuestiones que parecen 

meramente teóricas, después se materializan en muertos. En lo 

que llevamos de año, ya hay veinte muertos.  

Ojalá que esta contienda fuera sólo de palabras y que 

pudiéramos dedicarnos en esta asamblea a teorizar. Pero 

desgraciadamente también hay víctimas. Estas cuestiones teóricas 

después se sustancian en víctimas. Creo que todos estaremos de 

acuerdo en convenir en que, sin duda, la tensión favorecerá a las 

posturas favorables a la violencia terrorista.  

Un enfrentamiento institucional entre el Gobierno Central y 

el Gobierno Vasco, un choque entre ambas instituciones con una 

intensidad como hasta ahora no la ha habido, supondrá un 

panorama favorable a la aparición de una mayor violencia. Es 

razonable pensar que si se produce una situación en la que los 
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sentimientos se exacerban, la lucha callejera y el martillo de la 

banda armada golpearán mucho más de lo que hasta ahora lo han 

hecho.  

Favorecer el diálogo no supone ninguna concesión a las 

posturas violentas. Si enmarcamos así la situación 

comprenderemos mejor que el ser humano es algo tan valioso que 

lo que hagamos para evitar que su sangre se derrame debemos 

tomarlo como un encargo divino, ésa es nuestra misión: el ser 

humano. El bien del prójimo es el encarecido encargo que 

recibimos del Mesías, no las especulaciones sobre política 

constitucional. ¡El prójimo!, lo demás son teorías y 

disquisiciones. 

–No, no –continuó un cuarto obispo–, mira, si mediamos, si 

pedimos el diálogo, estoy convencido de que nuestra intervención 

no sería ecuánime. La legalidad es justa. Si ellos, los 

nacionalistas, deciden quebrantar la legalidad, después no 

podemos pedir diálogo. Cuando uno infringe la ley, no cabe el 

diálogo. ¿Debe dialogar el juez con el delincuente? ¿Qué justicia 

sería esa? Si dos naciones independientes discuten por fronteras, 

cabe una mediación. Pero éste no es el caso, aquí se trata de un 

grupo de personas que se van a saltar las leyes que 

democráticamente se ha dado a sí mismo un país soberano. Las 

leyes son para todos. ¿Qué mediación cabe aquí? –el obispo se 

sentó malhumorado.  

Un obispo vasco tomó la palabra. 

–Es cierto todo lo que he oído hasta ahora. Tanto lo que ha 

dicho Juan, el obispo de Segovia, como lo que ha dicho Marcos, 

el obispo de Valladolid. Pero no nos olvidemos del derecho de 

autodeterminación. El Pueblo Vasco tiene derecho a decidir si 

quiere o no continuar en esta unión que es España –algunos 

obispos ladearon la cabeza negando la existencia objetiva de tal 
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derecho. El obispo que estaba hablando continuó impertérrito–. Si 

los nacionalistas quieren lograr tal separación de España, es 

evidente que van a tener que pasar por encima de alguna que otra 

ley, ¿no? La independencia de un país o de un territorio o como lo 

queráis llamar no se logra siguiendo un reglamento de 

independencias.  

No creo que este reglamento venga en el apéndice de 

ninguna constitución de ningún país. Pero si se quiere lograr esa 

independencia de algún modo hay que lograrla. Lo único que se 

les pide es que no lo hagan de un modo violento. ¡Pero qué menos 

que no cumplir esas leyes que les niegan ese derecho a la 

independencia!  

Yo diría que, dado que se busca la independencia, y que ésta 

no viene contemplada en la Constitución, lo menos que puede 

hacer un Gobierno Vasco nacionalista es incumplir alguna ley. 

Por lo tanto, ya que de hecho existe esta situación, debemos 

defender el entendimiento entre las partes, el diálogo, la 

moderación. Y condenar los excesos vengan de donde vengan. 

–Maravillosas palabras. Pero detrás de esas maravillosas y 

caritativas palabras lo que se esconde, en definitiva, es que 

debemos apoyar el diálogo con aquellos que violan la Ley frente a 

los defensores de la Ley. Porque la Constitución es un texto 

legislativo, no es un texto de intenciones, es la Ley de leyes. 

Luego afirmar que hay que dialogar ¡eso ya es una toma de 

decisión! Si decimos eso, solamente eso, ya nos habremos 

decantado hacia una posición, desde ese momento ya no seremos 

imparciales. Desgraciadamente, aquí no se puede estar con unos y 

con otros. O se está con unos o con otros; pero con los dos a la 

vez, no. 

–Que me perdone don Mateo, al que conozco y respeto 

desde hace muchos años, ¡pero debemos estar con ambos a la vez! 
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Somos padres de los hijos de la Iglesia que están en los dos lados. 

Para nosotros, ambos son una prole que nos tiene a nosotros como 

padres espirituales, piensen como piensen. Somos una familia 

espiritual con muchos hijos, e hijos que se enfadan y se enfrentan 

políticamente. Nosotros debemos poner paz. 

–¿Y no debemos buscar lo que es justo? ¿No debemos 

buscar la paz o la justicia? A veces, hay que optar –volvió a 

insistir don Mateo desde su sitio. 

Otro obispo vasco, callado hasta ese momento, intervino: 

–Perdona, Bartolomé, pero no creo que a Dios le importe 

demasiado dónde comience o acabe una línea fronteriza. Lo que 

le importan son las vidas de sus hijos. Las vidas humanas 

irrepetibles y no los mapas. Eso es lo que le importa a Dios, y es 

lo único que nos debe importar a nosotros. 

Varios obispos pidieron la palabra. La intervención del 

siguiente obispo, como la de los que habían intervenido, era 

regulada por el Secretario de la Conferencia que hacía de 

moderador de turno de la palabra. La discusión podía parecer 

apasionada por lo que se decía, pero el modo en el que se decía 

era sumamente civilizado. Nadie levantaba la voz, nadie faltaba al 

respeto. Un nuevo obispo intervino: 

–¡Disiento totalmente! Y disiento porque nadie más que la 

Iglesia debe buscar lo justo. ¿Es que sólo se puede morir por los 

valores religiosos y no por los de la Patria o la Justicia? La 

Justicia es una de las cuatro virtudes cardinales. Sin Justicia los 

problemas y conflictos se multiplicarían y agudizarían hasta el 

infinito. Es más, ¿por qué hoy estamos discutiendo con una 

desacostumbrada vehemencia entre nosotros? ¿Por qué hoy nos 

encontramos divididos en nuestro parecer? Porque la virtud de la 

justicia ha sido conculcada tantas veces que al final nosotros 
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mismos ya no tenemos una visión clara de lo que se debe y lo que 

no se debe hacer.  

Regresemos al camino recto que nunca este país debió 

abandonar. En España existe una Ley. Y a esa Ley debemos 

remitirnos. Un marco jurídico constitucional que nos hemos dado 

entre todos. Aquí la cuestión es si uno puede saltarse la Ley o no.  

Pues con todo el dolor de mi corazón como pastor, deberé 

decir que saltarse la Ley tiene una implicación moral, ¡y punto! O 

aceptamos la obligatoriedad de la Ley, o sino en esta sala 

podemos estar discutiendo durante siglos este tema. Enfocándolo 

todo de un modo melodramático y sentimental. Los modos de 

enfocar una situación son infinitos. Pero la Ley es clara, porque es 

objetividad.  

Nadie le obliga al Gobierno Vasco a saltarse el 

ordenamiento jurídico. Si lo hace, debe atenerse a las 

consecuencias. Es uno mismo, cada uno, el que decide respetar o 

quebrantar la legislación con lo que ello conlleva. Serva legem et 

legem servabit te.  

Por tanto, de ningún modo debemos hacer un llamamiento al 

diálogo. Apelar al diálogo cuando se infringe la legislación, sería 

una traición a la virtud de la Justicia por cuya defensa, no lo 

olvidemos ni un momento, ya han muerto muchas personas. Ellos 

han muerto, han dado su vida en esa defensa, ahora no podemos 

traicionarles nosotros. Precisamente si hay alguien que no les 

puede traicionar somos nosotros.  

No podemos decirles que murieron por una cosa que, al fin 

y al cabo... tampoco era tan importante –y tras dar una palmada en 

su mesa y mirar a todos los presentes, se sentó no sin antes 

añadir:– Eminencias y excelencias, mucha gente ha dado su vida 
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por defender esa ley, ese marco jurídico, esa constitución, que 

nosotros vamos a poner en tela de juicio. 

Sus palabras habían tenido un gran efecto en la sala. Todos 

comentaron la intervención con murmullos entre sí. Aprobatorios 

la mayor parte de ellos. No había ninguna duda de que la mayor 

parte de los obispos abogaban por una firme defensa de la unidad 

de España. Después, el Presidente de la Conferencia dio la 

palabra a otro obispo: 

–Nuestro hermano obispo Tomás tiene toda la razón del 

mundo. Y lejos de mí el enmendar ni una sola de las afirmaciones 

que ha hecho usted, un miembro respetado y venerable de nuestro 

episcopado. No obstante, quisiera que todos consideráramos con 

frialdad el hecho de que nuestra Constitución no incluye la 

posibilidad de la secesión. Y, no obstante, son millones los 

ciudadanos que claman para que tal posibilidad sea contemplada.  

Si mañana se hiciera un referéndum y saliera una mayoría a 

favor de la independencia, ¿sería lícito mantenerlos unidos 

quieran o no quieran? Mucho me temo que no. O que por lo 

menos sería dudoso. Creo que los hombres son libres para decidir 

su futuro. Ésa es la esencia de la democracia. Y respecto a los 

muertos... todos los aquí presentes lamentamos cada una de esas 

muertes con todo nuestro corazón.  

Pero el que haya habido terroristas que hayan asesinado por 

la soberanía de Euskadi, no resta legitimidad a los nacionalistas 

que defienden pacíficamente su idea de lograr la independencia. 

Son dos cosas totalmente distintas. Es fácil mezclarlas. Pero los 

que fueron asesinados, murieron, como bien ha dicho Tomás, por 

la Justicia, por el valor supremo de la Justicia. No por una u otra 

redacción de tal o cual Ley. Les aseguro que ninguno de ellos 

murió por una redacción concreta de un artículo constitucional. 

Murieron por la Justicia. Luego lo que hay que ver es si es de 
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justicia dar o no el derecho de autodeterminación, ésa es la 

verdadera cuestión. Y la tristeza por los muertos no debe nublar 

nuestro juicio. Debemos juzgar con imparcialidad y frialdad, con 

muertos o sin ellos.  

–Mire, yo creo que un país no puede fraccionarse. La 

división es siempre un mal. Estamos hablando de un mal –la 

palabra mal la pronunció Juan, el obispo de Burgos, redonda, 

perfecta, contundente–. La unión es un bien –la palabra bien la 

pronunció tan rotundamente como había pronunciado la otra–. 

Los que fomentan la división no pueden tener nuestro apoyo. No 

pueden tener el beneficio ni de nuestro silencio, ni mucho menos 

de nuestras palabras. De ninguna manera. Si hablamos, debe ser 

sólo y exclusivamente en defensa del orden común, de lo que une 

y no de lo que separa. 

–Disiento, Juan. Si un Pueblo desea tener su destino 

separado de nosotros, entonces no somos quienes para obligarles 

a estar con nosotros a toda costa. Tenéis que estar con nosotros 

queráis o no queráis. ¿Verdad que suena mal? Suena mal porque 

no es justo. La autodeterminación, nos guste o no, es un derecho. 

Puede ser una equivocación llevarlo a cabo, pero es un derecho. 

–¿Y la mitad de la población que vive allí? ¿Es que no le 

importan a usted ellos? ¿Es que ellos no tienen ningún derecho? –

el acento extremeño del prelado era manifiesto. Un obispo que 

hablaba con humildad, pero con energía–.¿El deseo de 

independencia es que es más noble que el derecho a mantener la 

soberanía española por parte de los que también viven allí? ¿No 

será que gritan menos?  

–Desgraciadamente no se puede dar gusto a ambos deseos a 

la vez –repuso el obispo vasco que había hablado–. Y puesto que 

de algún modo hay que resolver este conflicto, hágase 

democráticamente. ¿O es que se le ocurre otro modo mejor? 
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Hubo un tiempo de comentarios en voz baja. Después todos 

se aprestaron a escuchar con el mayor de los respetos al arzobispo 

Granda-Cantón. El anciano obispo que iba a hablar era un hombre 

ascético y espiritual, le quedaba poco para llegar a la edad en que 

los obispos presentan la renuncia a la Santa Sede. Pero a pesar de 

la edad, o quizá precisamente por eso, contaba con una gran fama 

de santidad: 

–Queridos hermanos, mientras escuchaba a todos los que 

habéis hablado, me decía a mí mismo: ¿qué pensaría Jesús de 

todo esto si estuviera sentado en esta sala, si le pudiéramos 

preguntar como a uno de nosotros, uno que estuviera sentado allí, 

en ese asiento vacío, y pudiéramos oír sus consejos, sus 

advertencias, con claridad, viendo su rostro amabilísimo y lleno 

de amor? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuáles sus palabras? –paseó 

su mirada por los asientos de los obispos con la pregunta en los 

ojos. Los atentos obispos guardaban silencio. 

Pues yo pienso que nos hubiera dicho: Os he enviado a 

anunciar la Buena Nueva, os he enviado a predicar el Evangelio. 

No os metáis en asuntos que no son aquellos por los que yo morí 

en la Cruz. Si intervenimos en este conflicto, la gente se 

acostumbrará a vernos como una fuerza más en liza en medio de 

las contiendas humanas. Debemos mantenernos al margen 

completamente de toda esta confrontación que no es la nuestra. 

Nuestra guerra no es de este mundo. Nuestra guerra es espiritual, 

luchamos por un terreno espiritual. En lo demás, ¡en todo lo 

demás!, no debemos meternos ni mucho ni poco.  

En el tiempo que llevamos de reunión, he escuchado 

diversas opiniones, opiniones sabias y prudentes, opiniones llenas 

de experiencia y conocimiento del tema. ¡Pero no hay unidad en 

nuestros pareceres! ¿Y por qué no hay unidad? Pues porque no 
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estamos hablando de cuestiones de fe. Al hablar de la fe, todos 

somos uno. Tenemos claro de lo que hablamos. No hay sombras. 

Sabemos el terreno que pisamos. Pero cuando nos introducimos 

en un campo que no es el nuestro, entonces... entonces todo son 

divisiones, porque reproducimos aquí, en esta respetable 

asamblea, las divisiones que existen en el mundo.  

Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Debemos 

acostumbrar a nuestros fieles a que no vamos a entrar en un 

campo que es opinable. Y pido a la Virgen María que nos libre de 

la tentación de ir más allá de la transmisión del sagrado mensaje 

que nos ha sido confiado –el arzobispo encorvado por la edad se 

sentó. 

Sin duda la autoridad de esta intervención acababa de 

producir un notable impacto en el ánimo de los presentes. Los 

siete obispos sentados en la larga mesa presidencial sobre la 

tribuna no tuvieron más que echar una ojeada al pequeño 

hemiciclo para percatarse de lo respetables que seguían siendo las 

opiniones de aquel anciano prelado de aspecto frágil. A los 

obispos que ahora interviniesen se les iba a hacer difícil intervenir 

en favor de la postura contraria a la que él había manifestado. Aun 

así, uno de los anteriores obispos, testarudo, comentó con cautela: 

–Con todo respeto, pero permítame decirle que la defensa 

del hombre forma parte de ese mensaje. En este conflicto, las 

cosas pueden llegar muy lejos, para mal. Las obras de caridad 

forman parte de nuestro mensaje. Es una obra de caridad vendar 

al herido. También lo es evitar que sea herido. 

Y es una obra de caridad óptima hacer lo posible por rebajar 

la tensión entre los hombres. No sólo anunciamos un mensaje, lo 

repito, también defendemos al hombre. Y a veces para defender al 

hombre hay que defender la paz de la sociedad. 
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TODAVÍA HABLARON HORA Y CUARTO MÁS, al cabo de ese tiempo 

existía una cierta sensación de que las distintas posturas 

razonables ya se habían expuesto y defendido con todos los 

argumentos posibles a favor y en contra. Entonces el obispo de 

Lugo, don Atanasio, levantó la mano y dijo: 

–Querría yo hacer una pregunta al Presidente de la 

Conferencia. 

–Sí, dígame. 

–¿El Santo Padre ha dicho algo respecto a la situación, le ha 

dado algún tipo de recomendación? 

El arzobispo de Madrid miró al cardenal de Barcelona y al 

de Sevilla, que estaban a su derecha y a su izquierda. Hubo un 

gesto de asentimiento entre los tres. El arzobispo de Toledo, 

sentado enfrente, en la primera fila, les hizo un gesto afirmativo. 

Así que el cardenal de Madrid, sacando un sobre del portafolios 

que tenía sobre la mesa, contestó: 

–Pues sí, he hablado por teléfono varias veces con el Santo 

Padre estos días. El ha seguido muy de cerca la situación en 

España. Enterado de la convocatoria extraordinaria de la 

Conferencia Episcopal, me dijo que enviaría una carta para ser 

leída ante esta asamblea, carta que me llegó hace dos días. Desde 

Roma, la carta fue enviada, además, a los otros tres cardenales de 

España. Los cardenales nos reunimos y estuvimos todos de 

acuerdo en leer la carta no al principio de esta reunión, sino 
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cuando ya el tema estuviera suficientemente debatido. Estuvimos 

de acuerdo en hacerlo al final, para así poder escuchar las 

opiniones de todos, sin que esas opiniones estuvieran influidas 

por el contenido de la misiva papal que ahora mismo procedo a 

leer: 

Estimados hermanos en el episcopado:  

 No sabéis hasta qué punto he seguido con la mayor de las atenciones la situación 

que está viviendo España. Son muchas las personas que desde todos los ámbitos me han 

pedido una palabra, un consejo o alguna directriz. Mi respuesta, ofrecida con la mayor 

de las sinceridades, ha sido siempre la misma: estad atentos a lo que os digan vuestros 

pastores.  

 Nadie mejor que vosotros, pastores de esa grey, puestos allí por Dios, conoce las 

circunstancias y detalles concretos de esta situación. El pastor conoce a sus ovejas. 

Orad, pedid a Dios que os ilumine, deliberad. Es en la deliberación donde el Señor suele 

dar la luz. En la deliberación entre vosotros, será posible encontrar  una luz allí donde al 

principio sólo hay oscuridad e indecisión acerca de qué camino tomar.  

Recordad que estáis allí, en ese país concreto, en este tiempo determinado, para 

dar una palabra a vuestros fieles. Una palabra que sea justa, una palabra que sólo se 

mueva por un único interés: hacer lo mejor para el bien común. A vosotros no os 

mueven ni los deseos de ganancias materiales ni los deseos de favorecer a ningún 

pueblo o nación. Estáis por encima de las pequeñeces que tantas veces mueven a los 

pueblos de la Tierra, pues vuestro pueblo es el de la Nueva Alianza y vuestra nación 

verdadera es la Jerusalén Celeste. Sois peregrinos en esta tierra, de manera que vosotros, 

mejor que nadie, podréis juzgar qué es lo mejor para el bien común; sin pasiones que 

nublen vuestro entendimiento. 

 Toméis la decisión que toméis, tendréis todo mi apoyo. Sabiendo, como bien lo 

sé, que tomar una decisión en este caso es difícil. Antes os decía que cuando me han 

preguntado muchos fieles, políticos e incluso miembros de las Congregaciones 

Romanas acerca de cuál iba a ser mi postura en esta materia, siempre les he respondido: 

la de apoyar a los legítimos pastores de esa parte del mundo. Mi postura es ésa. Mi 

única política, el Evangelio. Obrad, por tanto, tras madura reflexión con la seguridad de 

que estoy con vosotros. Tomad la decisión basándoos en el mensaje de Jesús, y no 

temáis. Desde Roma os concedo mi bendición.  

 

 Como veis, hermanos –prosiguió el arzobispo de Madrid 

metiendo la carta en el sobre y volviéndola a guardar–, las 
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palabras del Papa no pueden ser de mayor respeto hacia los 

pastores de esta nación. 

En los murmullos, en los gestos de los obispos se manifestó 

una aprobación unánime de la carta pontificia. El cardenal, tras 

comprobar con una mirada el estado de ánimo de la asamblea, 

prosiguió: 

–Me alegra observar que todos agradecemos la confianza 

que nos tiene Sumo Pontífice. Así pues, ¿qué decidimos por 

tanto? 

–Yo –intervino Andrés, el arzobispo de Barcelona–, y creo 

que hablo con conocimiento de causa, dada la sede que presido, 

soy de la opinión de no intervenir en esta disputa. No intervenir 

para nada. Y, por lo tanto, lo único que debemos recordar a 

nuestros fieles es nuestra inequívoca repulsa a la violencia.  

El arzobispo de Toledo apoyó firmemente esa postura. Poco 

a poco, la mayoría de los obispos era evidente que se había 

sumado a esta opinión. Los obispos vascos, apoyados por varios 

catalanes, hubieran querido defender una posición distinta. Un 

prelado catalán, viendo que ya no tenía sentido defender la 

negociación, al menos, trató de salvar algo, lo que se pudiera. 

–Mirad –expuso ese obispo catalán–, no pongo en tela de 

juicio el consenso al que veo que hemos llegado, pero creo que 

nosotros también debemos pedir a los gobernantes del Estado que 

no se ensañen, que no vayan más allá de lo estrictamente 

necesario. Y quizá... que reconozcan que un pueblo tiene derecho 

a elegir su futuro. Aunque ese futuro esté fuera de España. O, al 

menos, si tal cosa lo pidiéramos sólo nosotros, los obispos vascos, 

no os obliga al resto de obispos de la península a compartir 

nuestra posición sobre este espinoso asunto. 
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–Pero, vamos a ver, no se trata de que vosotros los obispos 

de sedes vascas o catalanas sostengáis una postura ligeramente 

distinta a la del resto de nosotros –intervino cierto obispo 

aragonés con una sinceridad propia de su tierra-. Date cuenta, de 

que al decir tales cosas, te implicas en una postura. La mitad de 

tus fieles piensa así, pero la otra mitad no. 

–¿Entonces, como nunca vamos a alcanzar la unanimidad, 

hay que callar? Mira, nosotros no imponemos a nadie una única 

salida de esta situación. Lo único que pedimos, porque es justo, es 

que se considere que defender la autodeterminación no es ningún 

crimen. 

–Perdón, pero ningún país puede admitir el derecho de 

secesión. 

–Pues lo siento, pero yo considero que la autodeterminación 

es un derecho.  

–Sería un derecho si hubiera habido una ocupación. La 

Iglesia reconoce el derecho de autodeterminación en el caso de 

ocupación por la fuerza, pero otra cosa muy distinta es la 

secesión. Hasta los países más centralistas cuando hablan de 

cuestiones internacionales admiten el derecho de 

autodeterminación. Pero la secesión no la admite el texto legal de 

ningún país. Salvo quizá Canadá por razones históricas muy 

concretas. 

–¿Pero es que un pueblo no tiene derecho a decidir cómo 

quiere ser gobernado? ¿Es que en ese "cómo" no se incluye bajo 

qué soberanía uno puede estar? El pertenecer a un pueblo u otro 

no es dogma de fe, entra dentro de lo opinable. Es más, si me 

apura le diré que es algo meramente organizativo. Si usted tuviera 

razón las fronteras de los pueblos y el número de países estaría 

fijado ya para siempre desde hace siglos. Constituiría algo 
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inmutable. Mientras que otros consideramos que la cuestión de las 

fronteras trata de meras divisiones administrativas.  

–Podemos hacer del tema un drama –intervino sin turno de 

palabra un obispo vasco–. Pero será un drama si queremos que 

sea un drama. Si aceptamos el hecho con naturalidad, entonces 

será una posibilidad más –había hablado sentado y sin encender 

su micrófono, pero todos le habían escuchado. 

–Perdona, pero ahora y siempre, en todas las épocas de la 

historia humana, en todos los pueblos, los hombres están 

dispuestos a matar y a morir por poner la raya de sus fronteras un 

poco más aquí o un poco más allá. Eso es un hecho. Así que no 

me quieras convencer de que esto es una mera cuestión 

administrativa. Se trata de un tema de la más extrema gravedad y 

con unas consecuencias que pueden ser tan violentas, que merece 

que sea abordado con la mayor de las preocupaciones.  

–Nadie en esta sala ha dicho que el tema no sea grave dada 

la tensión que se ha acumulado en el país. Todos reconocemos su 

trascendencia, aquí de lo que se trata es de qué es lo que podemos 

hacer para que este panorama nacional no se transforme en un 

drama.  

–Bien, ¿y si el diálogo no es posible? ¿Y si ambas partes 

mantienen su postura firmemente, cuál es la postura que deberá 

imponerse? 

–Evidentemente la de la Ley –intervino otro obispo 

castellano desde su asiento. 

–Así es -le apoyó un arzobispo andaluz–. Si hay acuerdo, 

bien. Pero sino ¡la Ley! Ésa es la diferencia entre el orden y la 

barbarie: el Derecho. Si quitamos el Derecho, ya no entenderemos 

nada. Mientras aceptemos la obligatoriedad de la legalidad 

vigente, podemos parlamentar, dialogar y hasta conceder.  
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–Pero si aceptas la obligatoriedad de la Ley –dijo un obispo 

vasco–, si ya partimos de esa aceptación, la parte institucional de 

España dirá que no hay nada de qué dialogar. El único modo de 

dialogar es no aceptar esa obligatoriedad.. 

–Pues no. En un Estado de Derecho, en una democracia, en 

una sociedad en la que gobierna la voluntad del Pueblo, no hay 

lugar para pulsos. Un pulso es inaceptable. Acatar las reglas del 

juego no es una posibilidad, es una necesidad. 

–Si acatas, ya no hay nada de lo que dialogar. No veo por 

qué tiene que ser inaceptable que luchen pacíficamente por una 

idea que es opinable. 

–Creo que no hará falta repetirlo. Si ellos quieren luchar por 

unas vascongadas libres, mejor dicho independientes, deben 

hacerlo dentro de la Constitución. La Ley obliga a todos, también 

a los que están disconformes con ella y no la votaron ni dieron su 

consentimiento. Si la Constitución obligara a unos sí y a otros no, 

todo el Estado se derrumbaría. Éste y cualquier otro. También ese 

nuevo estado vasco que quieren fundar. Una vez que se fundase, 

su Constitución obligaría a todos sus habitantes, quisieran o no 

quisieran. Y si no, tendrían que atenerse a las consecuencias. 

–Muy bien –intervino otro a favor del que había hablado–, 

¿quieren independencia? ¡Pues que cambien la Constitución! La 

Carta Magna articula unos medios para hacer cambios en ella. 

Ella misma admite que no es un texto dogmático al incluir 

artículos para su cambio y reforma. 

Había bastantes manos levantadas esperando intervenir, la 

presidencia iba concediendo la palabra por orden de petición. El 

Secretario de la Conferencia iba tomando nota de los que pedían 

hablar, con su índice y la mirada indicaba a cada uno que ya le 

había apuntado. El tema podía ser más que interesante, 
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apasionante, pero todos esperaban disciplinadamente su turno. El 

presidente le concedió la palabra a otro anciano obispo valenciano 

que hablaba con marcado acento de esa tierra. 

 –Mirad, tal como veo las cosas, el pecado trae la división. 

La virtud, la unión. ¿Por qué no podemos vivir todos unidos? 

¿Qué impide que todos estemos unidos? ¿Es que hay algo que lo 

impida? Esto lo entiende cualquiera, hasta un niño. No le demos 

más vueltas, la acumulación de muchos pecados individuales es lo 

que ha llevado al odio, a la violencia y al terror. Y también a esta 

tensión, la de esta sala, que es la que vive todo el país.  

No le deis más vueltas, todos somos iguales. Son muchas 

más las cosas que nos unen a los españoles que las que nos 

separan. Infinitas más las que nos unen entre nosotros con 

múltiples lazos, invisibles pero reales. La división no traerá 

ningún bien, sólo males. Los aquí presentes debemos fomentar la 

unión como padres de unos hijos que están enfrentados. No 

debemos avergonzarnos de fomentar la unión. ¿Diálogo? ¿Qué 

diálogo frente a los que propugnan la división? 

 El anciano obispo se volvió a sentar. Dos obispos catalanes 

fruncieron el ceño en señal de disconformidad. El Presidente dio 

la palabra a un obispo vasco. 

 –Estamos de acuerdo en lo esencial, de eso no hay ninguna 

duda. Pero nadie aquí puede asegurar cómo será el futuro. ¿Hay 

aquí alguien que pueda poner su mano en el fuego aseverando que 

Euskadi seguirá en el mapa de España? –su mirada interrogó a la 

asamblea. Nadie dijo nada, aunque unos opinaban una cosa y 

otros otra–. Pues dado que nadie puede estar seguro de tal cosa, 

favorezcamos el diálogo. No sabemos cómo acabará esto. Pero 

podremos estar tranquilos si sabemos que hicimos todo lo posible 

por arreglar las cosas. Podremos estar con la conciencia tranquila 

si sabemos que hicimos lo posible por acercar posturas, por limar 
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fricciones. Un padre siempre hace de muelle, de colchón, entre 

dos partes tensas. Quizá no se ponga de parte de ninguno, pero 

hará lo posible por la paz. Creedme, en el diálogo no hay mal 

alguno. Llevamos ya demasiados años con este problema, ¿no es 

hora de intentar algo nuevo? ¿No es hora de sentarnos y charlar? 

 –¿Con los asesinos? -murmuró un obispo gallego. 

 –Por supuesto que no –repuso, al instante, el obispo vasco, 

tranquilo, sin perder lo más mínimo los estribos-. Dialogaremos 

sólo con aquellos con los que se merece dialogar. Por favor, dejad 

de asociar terrorismo con nacionalismo. Son dos cosas totalmente 

distintas. Quizá ese es el mayor obstáculo que hay para el diálogo. 

Hay que dejar de identificar ambas cosas.  

Pero también os digo, ¿si hubiera que sentarse en la misma 

mesa con todos, ¡con todos!, si con ello lograrais acabar con las 

muertes, no lo haríais? La justicia humana en este mundo es 

limitada, ¡muy limitada! Creemos en un Juicio Final del que nadie 

escapará, ni siquiera nosotros. Todos darán cuenta a Dios de sus 

actos. Acabemos con la violencia y dejemos algunas cosas a la 

Justicia de Dios.  

Ahora, lo primero, es acabar con este dichoso problema que 

hasta el día de hoy y con las soluciones aplicadas hasta ahora se 

mantiene irresoluble. Hay que reconocer que ETA tiene cantera. 

Podemos descabezar a la banda armada cada año, pero como una 

hidra volverá a generar una nueva cabeza. A ETA no le faltan 

voluntarios y es muy fácil darle una pistola a alguien.  

El grupo armado no puede vencer al Estado, pero tampoco 

el Estado puede acabar con la banda. Ni la hidra puede vencer al 

gigante ni el gigante exterminar a la hidra. Creo, me temo, que 

somos muchos los que pensamos que ya es hora de intentar algún 

nuevo camino sin renunciar a los principios.  
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 –Sé que lo que has dicho proviene de la mejor de las 

intenciones. No tengo la menor duda de que cuando hablas de 

diálogo, te refieres al diálogo con aquellos con los que se puede 

hablar. Pero aquí hay un órdago. Y no se puede hacer un órdago a 

la autoridad, ni a la eclesiástica ni a la civil. Toda autoridad 

procede de Dios, no lo olvidemos. La fuente última de la 

autoridad es la autoridad de Dios.  

Aquí no se está discutiendo si ponemos la raya fronteriza un 

poco más arriba o un poco más abajo. Aquí lo que se discute de 

verdad es la autoridad. La autoridad de un país no se puede 

aceptar a trozos. O se acepta entera o no se acepta. No es un 

menú.  

Si el gobierno no les deja muy claro eso a los nacionalistas, 

su autoridad se resquebrajará. Las consecuencias de esta muestra 

de debilidad serían desastrosas. Por lo tanto, nosotros debemos 

tener claro a favor de quien alinearnos. Apoyo totalmente lo que 

ha dicho monseñor De Vivar, esto no es un conflicto entre dos. Es 

uno el que está creando el conflicto. Entre todos debemos hacerle 

comprender al sembrador de división que las cosas en este país y 

en todos se resuelven de un modo constitucionalmente 

democrático.  

Y que si no acepta las reglas del juego, sólo le podemos 

decir a la autoridad que cumpla con su deber. Dicho de otro 

modo, Ajuria Enea está jugando con la posibilidad de crear un 

conflicto que va a provocar muchos muertos. Ya es hora de que le 

digamos que está jugando con fuego y que si sigue haciendo 

amagos de abrir la caja de Pandora él será el único moralmente 

responsable de los males que vengan después.  

Soy de la opinión de que el gobierno de todos los españoles 

ha sido extraordinariamente generoso con ellos y que ellos no han 

agradecido nada. Al revés, sólo han respondido con una dialéctica 
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de confrontación y agresividad. Llega un momento en que los 

representantes del Estado tienen que plantarse y decir: hasta aquí 

hemos llegado. Con lo cual queda muy claro que de diálogo, 

nada.  

 

 La larga discusión que se prolongó durante toda la mañana. 

Los obispos vascos no estaban solos, varios prelados (y no sólo 

catalanes) reconocían que podía existir un cierto derecho a la 

autodeterminación. Las intervenciones que se sucedían no 

lograban unir posiciones. Así que el arzobispo de Toledo con gran 

mesura intervino con estas palabras: 

–Creo que las posiciones entre una minoría de obispos y el 

resto permanecen distantes. Propongo que la única decisión que 

tomemos hoy sea la de que es demasiado pronto para tomar una 

decisión. Démonos un día más, al menos un día más. La reflexión 

y la deliberación nos llevará a encontrar el consenso. Divididos, 

nuestra fuerza quedará dispersa. Pero si hablamos con una sola 

voz, podemos tener la esperanza de poder influir para bien en esta 

sociedad. 

–No me parece excesivo –intervino el presidente de la 

Conferencia– darnos un día más. Esta asamblea siempre busca el 

acuerdo. En esta sala no debe imponerse la ley del rodillo. Así 

que si estamos todos de acuerdo podríamos suspender la sesión y 

continuar mañana a las diez. 

Las caras de asentimiento le indicaron que estaban cansados 

y que les parecía bien. El arzobispo de Madrid levantó la sesión. 

Unos se quedaron un par de minutos más cambiando impresiones 

con los vecinos de asiento. Otros, sin prisa, fueron recogiendo los 

papeles en sus maletines y dirigiéndose hacia la salida de la sala. 

Solos o en grupos, los obispos fueron abandonando la sede de la 
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Conferencia Episcopal hacia algún restaurante donde almorzar. 

Eran las tres y media y no habían comido. El Secretario de la 

Conferencia al salir con el Presidente se dio cuenta con alivio de 

que no había ningún periodista a la puerta. La sesión 

extraordinaria seguía siendo desconocida para la prensa.  

–¿Vas a informar a Roma de las deliberaciones? –le 

preguntó el Secretario de la Conferencia al cardenal de Madrid 

justo antes de darle la mano para despedirse. El cardenal dudó. 

–No sé, tendría que estar al teléfono por lo menos una hora 

para explicar bien la división de ánimos, los matices de cada 

grupo. Mañana, sí, mejor mañana, les enviaremos el texto que 

consensuemos.  

–Es indudable –comentó el Secretario– que la decisión que 

tomemos la vamos a tener que tomar nosotros y no Roma. Nadie 

va a tomar la decisión por nosotros.  

El coche que iba a devolver al cardenal a su palacio 

arzobispal había ya salido del garaje y se había parado justo al 

lado de ellos, delante de la puerta del edificio.  

–Nadie mejor que nosotros conoce todos los entresijos de 

esta situación –dijo el cardenal–. Nos corresponde a nosotros 

decidir. La difícil tarea de decidir. 

Le hizo un ademán de despedida y se dirigió hacia su coche. 
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QUÉ REUNIONES, qué encuentros, qué deliberaciones tuvieran los 

obispos aquella tarde y aquella noche es algo que quizá nunca se 

sabrá. Al final, al día siguiente, allí estaban los prelados de 

España sentados cada uno en su sitio en la sala de la asamblea 

plenaria de la Conferencia Episcopal. Todas aquellas 

conversaciones particulares tampoco debieron ser muy fructíferas, 

porque desde el principio los grupos se hallaban como habían sido 

dejados el día anterior.  

Las mismas posiciones, aunque, sin duda, con argumentos 

más moderados por ambas partes. Una noche de meditación había 

impuesto mayor calma, mayor respeto (que ya antes era mucho) 

hacia los oponentes. Aunque en aquella sala no había oponentes, 

sólo hermanos en el episcopado parlamentando hacia qué 

dirección encaminarse.  

Había, eso sí, una mayor voluntad de colaboración y de 

entendimiento. Se había impuesto una mayor comprensión de las 

posiciones de los otros. La meditación de la noche había hecho 

milagros. También quizá alguna que otra llamada, algún que otro 

toque de atención lleno de diplomacia. Después de dos horas más 

de deliberación, finalmente se llega a una serie de proposiciones 

acordadas que sintetiza el Presidente de la Conferencia Episcopal 

en una intervención conclusiva antes de proceder a la votación 

que pondría la conclusión a los parlamentos de dos días. El 

Presidente lee los cuatro puntos consensuados en dos comisiones:  

Punto 1º. Que la Conferencia Episcopal de modo institucional no intervendrá en la 

contienda política que se está llevando a cabo en este país acerca de la independencia o 
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no del País Vasco, manteniéndose absolutamente ajena a las discusiones que hay y 

pueda haber en un futuro cercano.  

Punto 2º. Por lo cual no aceptaremos ninguna mediación en un tema que es de 

naturaleza estrictamente secular, ni siquiera a petición de ambas partes. Ya que no es 

éste el campo que el Señor nos asignó, cuando nos encomendó nuestra labor como 

obispos. 

Punto 3º. Reconocemos, una vez más, la plena libertad de cada obispo para hacer las 

manifestaciones que crea conveniente en conciencia. Cada obispo posee plena libertad 

en orden a advertir a sus fieles acerca de lo que considera que es bueno y de lo que 

considera que es malo. 

Punto 4º. Tanto a los cristianos involucrados en política y que defienden la unidad de 

España como a aquellos que defienden ideas nacionalistas les pedimos y suplicamos 

que busquen el entendimiento y la armonía, y no el enfrentamiento y la violencia. 

 Atrás había quedado la redacción alternativa del punto 4º, 

propuesta por el arzobispo de Córdoba, don Santiago, y que 

rezaba así: 

Recordamos el deber moral de defender las propias ideas dentro del marco legal 

existente. La Ley obliga en conciencia, la Constitución es la garante del orden. Quien 

quebranta gravemente la Ley, quebranta gravemente el orden social y por tanto peca 

gravemente. Pues al que se salta la ley humana de un modo peligroso, se le podrán 

aplicar las palabras del profeta: sembré vientos y recogí tempestades. Así que cualquier 

posición política lícita es defendible, pero siempre dentro del marco jurídico vigente. El 

que incumple las normas de un Estado de Derecho se hace reo ante los ojos de Dios. El 

que hace cumplir la Ley, no hace otra que cosa que mantener el orden, aunque para ello 

use de los medios coercitivos a los que le faculta el Estado de Derecho. 

En las comisiones previas, esta propuesta había quedado, 

poco a poco, apartada. El arzobispo de Madrid había leído los 

puntos consensuados. Levantó la vista del papel y concluyó: 

–Muy bien, en estos dos días hemos manifestado puntos de 

vista diversos. Cada uno tiene opiniones personales acerca de 

cómo habría que enfocar este asunto. Entre nosotros los hay que 

se inclinan por ejercer de padres y evitar el enfrentamiento de sus 

hijos. Y entre los presentes los hay que defienden que nosotros 

más que ningún otro debemos defender el imperio de la Ley. 
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Nadie más que nosotros debe ser padre, y nadie mejor que 

nosotros entendemos que la Ley procede de la autoridad, y que la 

autoridad es una concesión del Altísimo. Así que dada la 

complicada situación y las diversas opiniones que reinan en esta 

misma sala, y puesto que un acuerdo total relativo a las medidas 

concretas no es posible, creo que estos cuatro puntos citados 

tienen dos virtudes: son claros y todos estamos de acuerdo en 

ellos. Así que procedamos a la votación. 

 

 

AQUELLA MISMA TARDE, en un pasillo del Congreso de los 

Diputados el Secretario General del Partido Popular y el 

Vicepresidente del Gobierno se quedaron un rato hablando. 

Habían salido de una sesión y ambos deseaban tocar algunos 

temas. Después de diez minutos de cambiar impresiones sobre los 

asuntos más importantes, el Vicepresidente va encolerizándose, el 

socialista le da la razón. Pasa por ahí el coordinador general de 

Izquierda Unida. Los dos le detienen para preguntarle.  

Los que pasan cerca por el alfombrado pasillo no llegan a 

oír la conversación, pero hablan de los obispos. El texto del 

comunicado de la mañana ya es conocido de ellos. Los integrantes 

de aquella charla de pasillo están de acuerdo en que no deben 

quedar al margen, los obispos tienen que mojarse y defender la 

unidad de España. La conversación todavía dura diez minutos 

más. 
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Un oasis de paz en medio de las 

casillas 
 

SÁBADO POR LA MAÑANA, ya casi el mediodía, un coche pequeño 

se unía al tráfico de la M-30 Oeste. El Volkswagen Polo era como 

un puntito negro en medio de todos los viales de un anillo de 

circunvalación bastante vacío en día festivo. El puntito negro era 

conducido por el mismo arzobispo-cardenal. Aquella mañana las 

nubes aparecían acolchadas, mullidas, grises. Pero con muchos 

huecos atravesados por los rayos de un sol alegre. Si uno hubiera 

seguido ascendiendo a lo alto, atravesando finalmente aquel techo 

esponjoso de cumulonimbos, se hubiera encontrado con la visión 

de un astro optimista y radiante.  

Por debajo de esas nubes, con una visión aérea de la parte 

Oeste de la capital de España, se veían carriles y más carriles de 

carreteras, un laberinto por el que circulaban puntitos de colores. 

Los seis carriles de la M-30 eran recorridos por pocos coches en 

aquella mañana sabatina. Uno de esos coches, el del cardenal. 

Coche oscuro, discreto, conducido por el mismo prelado cuya 

mente con dificultad podía sustraerse a los graves problemas que 

había tenido que dilucidar en días pasados.  

 Desde ese anillo de circunvalación, el arzobispo veía la 

masa blanca y orgullosa de La Almudena, la catedral, dominante 
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sobre la colina, junto al Palacio Real. La catedral, el Palacio Real, 

dos kilómetros más adelante, también visible desde la misma 

autovía de circunvalación, la Moncloa con sus bosquecillos. Sí, 

era difícil no pensar, no tornar a pensar, en los temas de toda la 

semana.  

Pero él se dirigía a pasar una bien merecida mañana de 

descanso en una casa de campo de un amigo. Su entrañable amigo 

Víctor siempre le ofrecía aquella casa para descansar y distraerse. 

Siendo sábado, estaría él mismo, su amigo, dueño de tres 

restaurantes y varios negocios más. El Polo oscuro se desvió de la 

M-30 enfilando hacia la N-VI. No tardó más de media hora en 

llegar a la casa de campo de su amigo, Chamorritos llamaba él a 

su finca de los fines de semana.  

Allí fue recibido como siempre con muestras de alegría. 

Saludos a los niños, sonrisas, tímidos estrechones de manos por 

parte de los infantes, los perros lanudos saltaron cariñosos hacia 

el cardenal. El arzobispo siempre había tenido una cierta manía a 

los animales en general y a los perros en particular. Ciertamente 

no era un San Francisco de la fauna canina. En especial los perros 

le parecían unos sacos de microbios.  

Y parecía, una vez más, que cuanto uno menos aprecio tenía 

a aquellos bichos cuadrúpedos, más se empeñaban ellos en 

ponerle las pezuñas sobre los pantalones. Encima eran unos 

perros grandes, con lo cual sus patas le llegaban hasta la cintura. 

Hoy estaban cariñosos, con lo que sus lametones dejaron unas 

marcas de baba sobre la parte superior de sus pantalones negros. 

No sabía si esas marcas serían desagradables para los demás, para 

él lo eran en grado máximo. Pero había que poner buena cara. Los 

perros en esa casa de campo eran como otros hijos.  

Hasta que los chuchos no le lamieron a voluntad, le pusieron 

las patas encima todo lo que quisieron y le llenaron de pelos 
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blancos la tela negra de sus pantalones, los dueños comenzaron a 

sospechar que sus perros tal vez estaban importunando al 

cardenal. Pero el prelado ponía buena cara. Si he aguantado al 

portavoz del Partido Socialista y a Arzalluz, bien podré soportar 

esto, pensó el cardenal alejando por centésima vez al perro sobón. 

 Poco después estaba ya sentado en una hamaca, con su 

amigo enfrente en otra hamaca, y la esposa trayendo un zumo de 

tomate y un par de refrescos. Hacía fresco y un poco de aire, pero 

al arzobispo le apetecía estar bajo el cielo. Llevaba una semana 

encerrado sin salir a pasear. Su amigo no hacía más que hablarle 

de los nuevos setos, de las flores plantadas, del arreglo del tejado 

de la casa, de cómo le iban los restaurantes. Perfecto, aquello era 

lo que necesitaba para distraerse.  

Después jugarían una partida de croquet, un paseo, un 

almuerzo (habían preparado carne de jabalí con castañas, se 

notaba que era la comida del dueño de un restaurante) y después 

de una larga sobremesa regresaría de nuevo a su palacio 

arzobispal, a los profundos y graves temas que le aguardaban 

sobre la mesa. Pero llegaría nuevo, fresco. Ahora, durante toda la 

mañana y hasta las seis de tarde, no tenía otro propósito que el de 

no hacer nada. El arzobispo vestido con pantalón y camisa negra, 

se quitó la tira blanca del cuello, se desabrochó el último botón 

del cuello y se abandonó a la placidez de aquella hamaca, de 

aquella conversación sobre setos. 

 Se acordó de los tiempos de cura recién ordenado, cuando 

tenía todo el tiempo del mundo y su máxima preocupación era si 

pintaba o no la capilla de la Virgen de la Soledad en el pueblo del 

que era párroco, joven párroco. No era lo mismo tener que decidir 

si pintaba o no una capilla, y qué color escogía, que decidir si el 

País Vasco tenía o no derecho a la secesión. Ah, aquellos años de 

joven párroco.  
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En aquellos tiempos, ya lejanos, se desplazaba a un nuevo 

destino con sólo una maleta bajo el brazo. Ahora hubiera 

necesitado dos maletas sólo para sus mitras, cruces pectorales, 

anillos y los dos estuches donde guardaba dos palios. Todo eso se 

lo habían regalado a lo largo de los años. En total, en toda su vida, 

le habían dado como obsequio veinte anillos episcopales. La masa 

de libros que arrastraría en cualquier hipotética mudanza que 

realizase, desde luego, no cabría ni en dos habitaciones. Un 

obispo acumula muchos libros en su vida. Y más cuando uno es 

doctor en Derecho Canónico, en Filosofía y en Teología. Otros 

títulos menores se le habían acumulado casi al mismo ritmo que 

los honores. Eso significaba que, al año, recibía como regalo más 

de un centenar de libros. 

Viendo al joven dálmata retozando juguetón con el otro 

labrador, mientras la mujer traía ya la bandeja con los refrescos, le 

vino a la mente, por un momento, que los nacionalistas estaban 

contentos con el documento de la Conferencia Episcopal. Los 

obispos habían dejado las manos libres a los prelados vascos para 

poder maniobrar. Moncloa también debería estar contenta. Al 

final, la Conferencia no mediaría, ni siquiera apelaba al diálogo.  

Los nacionalistas le habían hecho llegar su agradecimiento 

al obispo de San Sebastián, le constaba. El Gobierno no había 

hecho comentario alguno, pero se habían quedado más o menos 

tranquilos después de saber que no habría mediación ninguna. 

Aunque le constaba que les hubiera gustado una postura más 

decidida. Moncloa siempre pedía más.  

Había elementos muy anticlericales que usarían ese 

comunicado y cualquier cosa para dañar a la Iglesia. A él y al 

resto de los obispos les tocaría defender el baluarte fortificado de 

la Iglesia. Siempre había que defender esa fortaleza de dos mil 

años. Un baluarte siempre con contrincantes alrededor de sus 
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viejos muros. Pero ahora no debía pensar en ello. Sólo debía 

mirar a esos perros brincando uno sobre el otro junto a la piscina, 

mientras escuchaba a su amigo que no dejaba de hablarle de sus 

hijos que, según él, estaban ornados de todas las virtudes posibles. 

 

 

LA COMIDA, como siempre, excelente. Ya descansaban todos en 

un sofá cercano con varios aburridos álbumes de fotos. Los niños 

jugando en otro sofá cercano, mueble rústico y algo desvencijado 

por tanto juego infantil, por tanto salto sobre sus cojines. Los 

perros en el suelo, somnolientos, daban a la escena, en aquel gran 

salón, el aire de un banquete medieval: un noble, un prelado, la 

gran mesa de madera.  

Mientras veían otra vez las fotos de la infancia de los dueños 

de ese caserón, don José María, el cardenal, pensó que nada era 

comparable a esos amigos que lo son desde hace treinta o 

cuarenta años. Los demás, los que se han ido agregando, nunca 

sabes si lo son por razones relativas al cargo. Su amigo Víctor, era 

un buen amigo, si lo hubiera perdido por enfermedad o algo así, 

no hubiera habido reemplazo para él, del mismo modo que no se 

pueden reemplazar cuarenta años de trato.  

Eso sí, el cardenal sabía bien que, a pesar del gran afecto 

personal, su amigo no le consideraba un hombre carismático. 

Ciertamente no tenía el don de la palabra don José María. Si a eso 

se añadía una voz ronca y una tendencia a inclinar la cabeza hacia 

delante cuando hablaba, todavía era peor. Todos le consideraban 

un hombre perfecto para conservar las cosas, un hombre de 
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gobierno óptimo para que la maquinaria siguiera funcionando. 

Pero era evidente que ni entusiasmaba a los propios, ni incitaba 

los odios de los contrarios. Era un hombre tan sabio y prudente, 

como gris. El espécimen más acabado de perfectus funcionarius 

ecclesiasticus, más que alma de hombre de gobierno la tenía de 

burócrata. El brío de su alma no lo había elegido el cardenal, se 

nacía con él. Así le veía su amigo. Así le veían todos. Incluso, 

poco a poco, él mismo también se iba viendo así.  

 Al menos su amigo le decía las cosas con claridad. El único 

que lo hacía. Pero bien sabía su querido Víctor sentado cerca, lo 

habían hablado muchas veces, que en la actual situación él era el 

hombre óptimo para ocupar ese puesto. Su psicología personal, su 

ausencia de convicciones políticas, le alejaban de cualquier 

volantazo, de cualquier golpe de timón extemporáneo. España y el 

Vaticano sabían que él no se consideraba el salvador de nada, que 

no iba a realizar intervenciones heroicas que dejaran con la boca 

abierta a todos al leer el periódico del día siguiente.  

Si la nación requería tranquilidad, allí estaba él con unas 

reservas de tranquilidad casi inagotables. Era un hombre que no 

daría sustos. Eso lo sabían muy bien todos los bandos. La 

neutralidad de la Iglesia sería llevada al máximo extremo. Con 

unas responsabilidades como las suyas, un hombre que diera 

sorpresas tratando de intervenir en cualquier sentido, hubiera sido 

un desastre. Si la cabeza visible mantenía la imparcialidad, 

después no importaba que hubiera otras mitras menores 

destacándose del pelotón por un lado o por otro. Allí estaba él, 

árbitro máximo, para imponer cordura, para suavizar aristas, para 

moderar lo que hubiere que moderar.  

Tampoco tenía que moderar demasiado. Tampoco era malo 

que algunos se destacasen de algún modo, en un sentido y en otro. 

Católicos habría que se verían extraordinariamente reconfortados 



73 
 

por estas figuras episcopales que descollasen. Lo importante era 

que él mantuviera las distintas opiniones lícitas dentro del orden 

eclesiástico. Ya que la sociedad no lo había conseguido, al menos 

la barca eclesial sí que debía mantenerse en paz.  

 

 Su amigo Víctor vino de nuevo al sofá con una alta y 

oblonga copa de contenido oscuro, un rioja de la mejor calidad, y 

un recorte del ABC de varios años atrás en la otra mano.  

 –Mira, tenía esta noticia por ese armario y el otro día lo 

encontré y dije: ah, se lo enseñaré el próximo día que venga. 

 El cardenal lo tomó y lo comenzó a leer. 

 –Es la entrevista que le hicieron a Albert Boadella el... aquí 

está, ya lo veo, el 14 de marzo de 2004.  

–¡Qué gracioso! –comentó don José María según iba 

leyendo lo que el dramaturgo respondía acerca de la situación en 

Cataluña. 

Ahora ya es tarde, hace muchos años que es tarde. Además yo creo en las 

enfermedades colectivas. En las depresiones colectivas y en la neurosis 

colectivas. (...) El camino de la apelación al enfrentamiento, a la polémica 

constante, ése camino no tiene salida. (...) Es muy pesado estarse planteando qué 

es España cada seis meses. 

 –Tan catalán y, sin embargo, tan crítico con el nacionalismo 

–comentó el cardenal.  

 –Sí, eso es lo más gracioso, que es ultracatalán. Pero él y 

Pujol se llevaban a matar. 

El cardenal siguió leyendo en silencio, mientras su amigo 

paladeaba su vino. Un niño se acercó llorando, quejándose, otra 

vez, de que su hermano le había hecho esto y lo otro; cosas 

terribles, pequeñas tragedias. Lo peor parece que había sido una 
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patada. El niño venía llorando, eso era cierto. Lágrimas resaltadas 

más por un momento de silencio con la cara bajada. Una cara 

bajada en la que no se sabía si simplemente aguardaba justicia o 

se resignaba con su cruz. El padre, ya muy hecho a estas 

minitragedias familiares, despachó la situación con un juicio 

sumarísimo hasta que su amigo le interrumpió diciéndole que 

oyera tal o cual comentario que hacía Boadella de Carod Rovira y 

de Maragall.  

–Es muy gracioso lo que dice –concluyó el cardenal que se 

había leído las dos páginas casi enteras. 

–Y certero. 

–Hombre, no sé. Creo que se excede un poco. El 

nacionalismo catalán siempre ha sido un nacionalismo muy 

inteligente, un interlocutor con el que se podía hablar. Al final 

lograrán lo mismo que los vascos, sin haber movido ni un dedo. 

–Quizá lo que Euskadi hubiera necesitado es un Pujol. La 

historia de la política de este país hubiera sido muy distinta si en 

vez de un Arzalluz hubiera habido un Pujol dirigiendo el PNV. 

Don José María no dijo nada. La conversación estaba 

derivando hacia la política. Y él no hablaba de política ni en la 

más estricta intimidad. Podía llegar a decir aquello de que el 

nacionalismo catalán era un nacionalismo muy inteligente, pero 

no iría ni un paso más allá. Tal cosa, por experiencia de años, lo 

sabía bien su amigo. Cuando sacaban ciertos temas, la cara de 

esfinge de don José María no decía nada, ni sí, ni no, ni bien, ni 

mal. Aun así, Víctor hizo un último intento de sonsacarle, 

comentando como quien no quiere la cosa: 

–Pujol quería la independencia, en eso buscaba exactamente 

lo mismo que los vascos. Pero llegó a la inteligente conclusión de 

que valía la pena lograrla dedicando a ese plan más años. Y 



75 
 

lograrla sin enemistarse con el resto de la península, sin 

convulsiones, con lentitud. Sabía que era un plan más lento, pero 

que sería mejor para todos, también para Cataluña.  

 Pero nada, don José María no se mojaba, ni espoleándole 

echaba su lengua a trotar. Todo lo más que logró fue que al final, 

agitando suavemente la mano, comentase sin ningún ardor: 

–Bueno, yo no me meto en política. Para mí son hijos de 

Dios tanto Arzallus como el presidente de los populares. Mientras 

condenen el terrorismo y no lo amparen, que cada uno exprese las 

opiniones que quiera. En mi interior las compartiré o no, pero 

respetaré su libertad. 

–Y que acaten la Constitución, ¿no? 

El cardenal Rouñada se fue por las ramas. Se notaba que 

prefería seguir de oyente. Pero Víctor, amparado en la amistad, no 

le dejó que se escabullera: 

–Vale, vale, José María, cambiemos la palabra, de acuerdo. 

Decías que respetas sus opiniones, pero también exiges que ellos 

cumplan la Ley, ¿no? 

El cardenal meditó su respuesta. Respuesta que la musitó 

con la mirada fija en los tizones de la chimenea: 

-Sin la Ley... esto sería la ley del más fuerte.  
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VÍCTOR Y DON JOSÉ MARÍA se quedaron mirando al fuego. Sobre 

ese fuego, en el muro de la chimenea, el dueño había empotrado 

un gran escudo de piedra. Un escudo que no era de la familia. 

Estaba en un muro de esa antigua casa que ellos habían 

rehabilitado al comprarla. No dejaba de ser interesante meditar 

que por aquel escudo, que por el nombre del linaje, hacía siglos 

alguien habría estado dispuesto a morir. Y que setecientos años 

después, era un elemento pacífico comprado con ese caserón. 

¿Quién habría tal vez muerto en las huestes del rey por el honor 

que representaba esa piedra? Sí, ellos fueron a la guerra por el 

honor de una familia, por mantener las prerrogativas de una 

estirpe. Pero hoy esas prerrogativas valían lo mismo que ese trozo 

de piedra caliza sobre la chimenea. 

Seguro que alguien fue a la guerra por esos blasones, por lo 

que ahora era un elemento más incluido en la escritura de 

compraventa del inmueble. España entera era un inmueble, todas 

estas cosas las fue desgranando lentamente, mirando el fuego, 

Víctor, ante el silencio del cardenal. Don José María, al final, se 

animó a decir algo con grandes pausas entre las frases: 

–Ya, pero la conclusión cada uno la entenderá a su manera. 

Unos dirán que tienes razón, que no valía la pena morir por la 

integridad territorial de España. Otros dirán que tienes razón, que 

no valía la pena dar la vida por la soberanía de Euskadi. El 

problema es que tu reflexión será aceptada por todos, pero 

aplicada al contrario.  
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Víctor dejando la copa de brandy en la mesa de cristal de 

delante le preguntó: 

 –Oye –le preguntó Víctor-, ¿por qué crees que ETA nunca 

ha atacado a la Iglesia? Han muerto jueces, concejales, 

periodistas, hasta ingenieros. Pero ningún cura. 

 Don José María respondió desganado: 

 –Bueno, ya sabes... no les interesa. Uno ataca a un colectivo 

para conseguir algo. No se ataca para conseguir nada. Para no 

conseguir nada no se comienza un ataque. ¿Qué ganarían 

atacando a la Iglesia? Sólo se ganarían poner a más gente en su 

contra. Lograr, lo que se dice lograr, no iban a lograr nada. Y, sin 

embargo, perderían algunos apoyos.  Ésa es la razón. 

 –¿Pero si lograran algo crees que os atacarían? 

 –No tengo la menor duda. Y el primero en caer sería el 

arzobispo de Pamplona, se ha significado mucho en sus sermones. 

 –Pero hoy por hoy dices que no les interesa. 

 –Así es. Hoy por hoy han hecho cuentas, y han llegado a la 

conclusión de que no ganan nada por atacarla, ni pierden nada por 

no atacarla. 

 –Una cuenta de cuyo resultado dependen vidas humanas. 

 –Sí, desgraciadamente, aquí los sumandos, al final, tienen 

nombre y apellidos. A veces, mujer e hijos. El mundo real es así. 

A veces preferiría que el guión de todo esto hubiera sido escrito 

por Walt Disney. El villano y el héroe se enzarzan en una pelea, 

los buenos y los malos luchan, pero, poco después, queda claro a 

todos que no ha muerto nadie. Pero estamos en el mundo real. Yo 

mismo estoy aquí, en este mundo, como cardenal, para tratar de 

cambiar a los hombres. 
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 Víctor bebió y preguntó con sarcasmo: 

 -¿Dirías que has tenido un nivel aceptable de logros en ese 

empeño? 

 Su amigo podía ser muy sarcástico cuando quería. Quizá sus 

comentarios no venían desde una perfecta práctica religiosa, pero 

nunca desde la ironía hiriente. Miró a su amigo con l acopa de 

brandy en la mano, cómodamente sentado en el sofá: era una 

malicia benevolente. La pregunta seguía en pié y rondando por la 

mente de don José María. ¿Que sí aseveraría haber tenido un 

índice razonable de logros en este propósito de cambiar a los 

hombres? 

El cardenal contestó con una respuesta-pregunta típica de su 

carácter gallego: 

 –¿Es que no están suficientemente a la vista? 

 Y se calló. 

  

Uno de los hijos se acercó con una cuartilla con un colorido 

dibujo en su derecha, y una pistola de agua en la otra. El niño se 

quejó amargamente: su hermano, siempre su hermano. El 

hermano se acercó por detrás y le arrebató de un manotazo la 

cuartilla del dibujo. Su padre que no estaba dispuesto a 

incorporarse, se limitó a sonreír y dar una respuesta que no le 

comprometiera demasiado.  

El niño robado y ultrajado comenzó su pataleta. El padre 

seguía repantigado sin ningún deseo de intervenir. El niño, fuera 

de quicio, quizá como último intento de que se le hiciera justicia, 

le disparó (después de llorar un rato) un chorro fino de agua a la 

cara. El padre, malhumorado, se levantó al momento, le quitó la 

pistola de agua y ceñudo lo despidió con cajas destempladas. 
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 ¿Era el Estado español como ese padre al que no le gusta 

que le disparen un chorro de agua a la cara? Sea de ello lo que 

fuere, la lluvia había dado un respiro y salieron a jugar la partida 

de croquet que antes la meteorología les había impedido. El padre 

pensó que era una lástima que el niño hubiera interrumpido una 

conversación que estaba en lo más interesante, pero el cardenal 

sólo deseaba descansar al aire libre, golpear la pelota con el mazo, 

caminar y disfrutar de ese día en el campo. 

 

 

AQUELLAS NUBES GRISES, media hora después, tornaron a 

descargar una lluvia fina y menuda sobre Madrid. Las gotas 

continuas seguirían cayendo sobre los tejados de la ciudad durante 

toda la tarde. Una tarde melancólica, gris, húmeda, perfecta para 

estar en casa, para charlar en un salón, una tarde hogareña. 

Aquellas nubes no cejaban en su empeño de llover. Madrid era 

una superficie inacabable cubierta de tejados mojados. Tejados y 

más tejados, de placas de pizarra cuadrada, de planchas metálicas, 

de hileras de teja vieja. Superficies sobre las que resbalaban 

mansos veneros de agua, veneros descendiendo por centenares de 

kilómetros cuadrados de tejados recorridos por esos arroyuelos, 

superficies bajo las que estaban los hogares de millones de 

personas en una tarde aburrida de sábado. Plazas recorridas por 

oscuros paraguas desplegados. Calles vacías, coches que 

esperaban con el limpiaparabrisas en movimiento lento a que el 

semáforo se pusiera en verde. Así, con esa nostalgia, con ese 

ambiente gris, se le hizo de noche al cardenal trabajando en el 
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despacho de su solitario palacio, hoy allí no estaba ni siquiera su 

secretario. 

Era ya la hora de acostarse. El sexagenario arzobispo de 

Madrid era hombre de costumbres fijas. La hora de irse a la cama 

era una hábito invariable. Irse a dormir suponía un diario ritual de 

pequeñas cosas que había que preparar. Primero iba a la pequeña 

capilla de ese mismo piso a rezar completas y hacer examen de 

conciencia. Después, nada más salir, llenaba un vaso de agua que 

dejaba sobre la mesilla de noche. Acto seguido colgaba la larga 

bata de lana dentro del grandísimo armario de un siglo de 

antigüedad y con pomos de bronce dorado que representaban dos 

canes sosteniendo una argolla cada uno. Por último se enjuagaba 

la boca con un colutorio de sabor menta. Siempre hacía las cosas 

en ese orden al final del día.  

Antes de ir a enjuagarse la boca, ese hombre con gafas, 

calzado con pantuflas forradas de lana y con un vaso de agua en la 

mano era la viva imagen de un hombre pacífico que va hacia su 

descanso nocturno. Rostro pacífico de un anciano en bata que no 

pegaba nada con la sempiterna cara furiosa de los dogos de 

bronce en los pomos del armario de su habitación. 

Don José María se arrodilló para rezar tres avemarías 

piadosamente, después se levantó y acomodó un blando cojín 

sobre la estrecha almohada. El antiguo camastro crujió un poco al 

meterse el eclesiástico y buscar con su derecha la lectura que le 

esperaba en su mesilla de noche. Lectura que siempre hacía 

dentro de la cama a la luz de su lamparilla.  

Sí, todos los días este ritual de acciones que le preparaba 

para el descanso. Un ritual delicioso embargado por ese relax que 

invade al que lo realiza con morosidad, paladeando de antemano 

la suavidad y calidez del lecho que le esperaba.   
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 En esa cómoda posición, con la espalda sobre el cojín y la 

almohada, se colocó sobre su nariz menuda las gafas de leer, una 

montura con pequeñas lentes rectangulares. Tomó el libro y en 

medio de un silencio monacal, comenzó su lectura. Había pasado 

ya más de un cuarto de hora, cuando le vino el sueño. Levantó su 

cara reflexiva del libro, una biografía de Isabel la Católica. Puso 

el marcador e interrumpió la lectura. 

 El marcador era de papel couché, un antiguo alumno se lo 

había traído de Viena. Reproducía un detalle de un fresco. 

Aparecía el Minotauro sobre una cita de Hermann Hesse en 

alemán, idioma que dominaba el cardenal: 

No reniego del patriotismo, pero primeramente soy un ser humano, y 

cuando ambas cosas son incompatibles, siempre le doy la razón al ser humano. 

El marcador llevaba en ese libro y otros similares desde 

hacía cuatro meses. Desde que le fue regalado, sólo ahora lo había 

vuelto a releer. Tras dejar el libro, sacarse las gafas y apagar la 

lámpara de su mesita. no fue la cita, sino la imagen del marcador 

la que permaneció incubándose en su mente, 

 

 Los jerarcas del Partido Popular, especialmente ellos, 

siempre habían aseverado que el nacionalismo era, en realidad, un 

monstruo con apariencia humana. Minos encerró al Minotauro en 

un laberinto. España estaba encerrada también en este laberinto 

inextricable. Los años pasaban, pero al laberinto seguía sin 

encontrársele una puerta de salida. Seguían encerrados en sus 

pasajes todos los ciudadanos de este país. En el mito griego, cada 

año se le ofrecían al monstruo siete muchachos y siete doncellas. 

Aquí, cada año la sociedad tenía que pagar su inexcusable tributo 

al monstruo de ETA. Le gustase o no a la nación, el tributo se 

pagaba. Y era bastante superior al precio de catorce vidas. Ya 

iban por 800 muertos desde 1975. 
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Curiosamente, en el mito griego eran de Atenas esos siete 

muchachos y siete doncellas. Atenas, símbolo de la democracia. 

El que consiguió matar al Minotauro, Teseo, era hijo del rey de 

Atenas. Los hijos de la democracía debían matar al engendro 

asesino. El símbolo seguía cuadrando. El cardenal era muy 

aficionado a la mitología griega. Por eso ese alumno predilecto le 

había regalado este marcador en concreto.  

En la mente de monseñor Rouñada todo cuadraba. Incluso 

Tebas estaba al norte de Atenas, así como el País Vasco estaba al 

norte de Madrid. Y también ahora, el presidente Arriola, el nuevo 

Teseo del Partido Popular, el esforzado héroe monclovita, estaba 

dispuesto a acabar no sólo con el monstruo del terrorismo, sino 

también con el mismo laberinto vasco. 

La soledad de aquel dormitorio, la quietud de aquel palacio 

arzobispal del centro de Madrid, fue el único testigo de aquellos 

pensamientos silenciosos y complejos engendrados por la mente 

de aquel príncipe de la Iglesia ya tumbado a oscuras bajo su 

edredón. Aquella cascada de pensamientos había procedido tan 

solo de la visión de un simple dibujo. La mente humana era 

sorprendente. 

 ¿Habría un precio demasiado alto por matar al Minotauro? 

¿Debía Teseo ir solo al encuentro de su Destino? Tendríamos 

todos que acompañar al ateniense en busca del monstruo hasta el 

último rincón de todas las encrucijadas morales de esas tierras 

vascongadas. El laberinto podía albergar muchos giros y recodos. 

Si todos acompañaban al ateniense Arriola contra el Gobierno 

Vasco, aquello iba a parecer más un linchamiento que un acto 

legal. A veces, de la justicia al linchamiento hay sólo un paso.  

¿Se defendería el Minotauro como un monstruo con todas 

sus fuerzas? ¿Llegaría hasta el final en su pulso Ajuria Enea? Si el 

nacionalismo se defendía a toda costa, las fuerzas españolas se 
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compactarían. Si el nacionalismo se presentaba a pecho 

descubierto, Teseo podía acabar siendo el malo de la historia. 

Pero, mientras tanto, el ateniense seguía arengándonos a todos, 

hasta a los clérigos. ¿Había que ir espada en ristre o, como nos 

echaba en cara el Teseo de la Moncloa, seguiríamos 

parapetándonos en escudos y corazas de palabras? Escudos de 

palabras o, ya por fin, la espada de la Constitución usada con toda 

su fuerza y filo, ésa era la cuestión. Todos estábamos de acuerdo 

en acabar con el terrorismo. Pero no todos estábamos de acuerdo 

en embestir frontalmente al Gobierno Vasco. Arriola creía ser la 

solución del largo problema vasco, pero podía convertirse 

simplemente en otro problema añadido al problema del 

nacionalismo. 

 

 Claro que todo este planteamiento ya suponía una toma de 

posición. ¿El nacionalismo era un problema? ¿Acaso era 

inadmisible? Don José María era una mente sutil, no debía dejarse 

atrapar por los lazos de las tomas de posición. Lazos que 

Moncloa, Ferraz y Génova le lanzaban continuamente a sus pies. 

Quizá el Minotauro era España. Quizá España iba a embestir 

contra todo morador, morador inculpable, del laberinto. A veces 

se busca la salida arrojándose contra lo que hay delante. Sí, quizá 

más bien, el papel minotaúrico iba a ser el papel que cumpliría el 

Estado si no mantenía los nervios fríos. Además, coincidencias de 

la vida, el minotauro español tenía cabeza de toro, ¿podría haber 

sido de otra manera? 

 Que Dios tuviese piedad de todos aquellos que no tuviesen 

otra culpa que la de estar delante de la trayectoria del Minotauro. 

Buscar la salida a base de embestidas no era una buena solución. 

Pero cuando uno se ve encerrado, cuando uno ya no sabe salir, 

entonces, la ira, engendra minotauros. Las democracias cuando 
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caen en un laberinto sin puerta de salida, procrean minotauros. En 

este caso, el final del Minotauro no será otro que el de correr y 

correr por las galerías hasta quedar exhausto. Para finalmente, 

sentado, volver a hablar. Hay demasiada gente implicada a favor 

del nacionalismo extremo. Quizá la lucha calmada es la política 

más sensata. Al final habrá que volverse a sentar, le pese o no al 

inquilino de la Moncloa. El verbo sentarse frente al verbo 

embestir.  

 Don José María se iba dando cuenta de que el mismo mito 

tenía diferentes interpretaciones según uno repartiera papeles. 

Pero... ¿quién repartiría papeles? Afortunadamente no era ésa la 

tarea del cardenal, porque ésta era una cuestión muy delicada, una 

cuestión de cientos de muertos. Habría, al final de los tiempos, un 

Juez Supremo ante el que no cabría apelación posible. Cuando el 

telón de la escena cayera sobre todos los participantes en esta obra 

de teatro, ya no habría ni Euskadi ni España ni nada, sólo almas. 
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Confrontación de alfiles y caballos 
 

A LOS DOS DÍAS, el cardenal de Madrid, el cardenal de Barcelona, 

el Secretario de la Conferencia Episcopal y el arzobispo de 

Toledo se dirigían al Ministerio de Justicia. El Secretario de la 

Conferencia no era obispo, sino un presbítero piadoso y buena 

persona que había llegado a ese puesto a base de no albergar 

ninguna ambición ni desear ningún cargo.  

Los cuatro, en el mismo automóvil, no iban muy locuaces. 

El cardenal de Madrid se teme lo peor. Les comenta a los demás 

cómo le ha llegado noticia de que el Vicepresidente está 

perdiendo los papeles, quizá por ser un cristiano muy 

tradicionalista. Una enrevesada historia personal la del 

Vicepresidente. Era un católico muy devoto que nunca había 

aceptado los cambios litúrgicos del Concilio Vaticano II. Uno de 

esos cristianos que se hallaba sentimentalmente aferrado a 

cuestiones estéticas del pasado, aferrado en sus recuerdos a una 

Iglesia conocida de niño, y que, precisamente por eso, se hallaba 

enfrentado en su fuero interno con una jerarquía que consideraba 

que había traicionado los valores que él amaba.  

Un tradicionalista completamente sui generis resultado de 

un itinerario personal complejo en el que había acabado 

políticamente con una mentalidad liberal. Conservador en lo 
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estético-eclesiástico, liberal en lo político y todo ello acompañado 

con una grandísima manga ancha en lo moral. Un progresista-

liberal cuyas reminiscencias de su propio pasado hacían que en 

determinados puntos muy concretos pudiera llegar a ser mucho 

más papista que los cardenales con los que se iba a reunir.  

El cardenal Rouñada era conocedor, tantos lo eran, de que el 

Vicepresidente llevaba años sin comulgar y con una asistencia 

esporádica a la misa dominical, más bien por razones sociales. 

Pero esa poca práctica no sólo no le hacía a él indiferente al tema 

eclesiástico, sino que, por el contrario, le impulsaba a tomárselo 

muy a pecho, con el interés del que tiene unas cuentas que saldar. 

Este trasfondo personal, aunque pudiera parecer que pertenecía 

sólo al ámbito de lo particular, no dejaría de tener su influencia en 

las conversaciones. 

El arzobispo de Madrid les explicó a sus colegas en el coche 

la situación personal del Vicepresidente, para que tuvieran una 

idea de a quién iban a tener delante en la mesa. 

–Lo que os he dicho es acerca de su vida personal religiosa, 

pero es de ámbito público. Si no fuera así, no os lo habría dicho. 

Todos asintieron, dejando claro que lo daban por supuesto.  

–En fin, no es el primer caso que se pasa justo al otro lado 

del espectro ideológico –lamentó el secretario. 

–A veces estos son los peores –comentó el arzobispo de 

Barcelona. 

El arzobispo de Madrid continuó explicándoles cómo el 

Vicepresidente era un cristiano amante de las misas tridentinas y 

ultraconservador litúrgico. En privado casi rozaba en sus 

comentarios el lefebvrismo, lo cual le había llevado desde hace 

años a sentir un gran desprecio por el episcopado.  
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El automóvil estaba ya a punto de llegar al Ministerio de 

Justicia. Tuvieron que aparcar en un parking cercano. El 

Ministerio, por supuesto, tenía aparcamiento en el sótano. Pero 

esta vez no les habían ofrecido aparcar en él. Otras veces sí.  

 

 Los cuatro clérigos entraron en la sala donde se va a celebrar 

el encuentro. Al poco y con paso acelerado, con sus maletines y 

sin sonreír, llegó el Vicepresidente acompañado de varios 

asesores del Ministerio de Justicia. La razón de que se celebrara la 

reunión en esa sede era que uno de los departamentos de ese 

ministerio siempre había sido el encargado de las relaciones 

Iglesia-Estado. Así había sido desde el comienzo de la 

democracia. 

 Los eclesiásticos pronto ven confirmadas sus peores 

expectativas para la reunión. Les esperaba un ultimátum. La 

posición más dura había triunfado en el Consejo de Ministros del 

día anterior: o firman un pacto por la unidad de España o todos 

los acuerdos Iglesia-Estado serán revisados de nuevo, sin prisas 

pero uno a uno. No hay discusión, ni parlamento, en aquella 

reunión se trataba únicamente de comunicarles tal decisión.  

El Vicepresidente les dio seis días para poner de acuerdo al 

resto del episcopado para dar su apoyo a la unidad de España, su 

apoyo y su firma a un texto que un asesor les entregó en ese 

momento. Un texto con unos mínimos. Con lo que Moncloa 

considera que eran los mínimos. Apenas nueve frases.  

De lo contrario, tras la preceptiva aprobación del Congreso 

y el Senado se aplicarían las medidas que se les acababan de 

explicar. Los obispos pidieron al menos dos semanas. Dejando 

claro que en esas dos semanas ellos sólo iban a hablar con sus 

hermanos en el episcopado, ya que la decisión final sería decidida 
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libremente. Pero el equipo gubernamental se mostró inamovible y 

no aumentó el plazo de días. 

 

 –De todas formas –alegó el cardenal de Barcelona-, han de 

reconocer que la labor que realizan nuestros sacerdotes con los 

presos o los enfermos es también una labor social. En cierto 

modo, si el Estado ayuda a las ONG, también entra dentro de lo 

razonable que nos ayuden a nosotros con independencia de 

nuestra posición sobre el asunto de la unidad. No sabe usted el 

trabajo silencioso y oscuro que esos capellanes... 

 –No tiene que convencerme de esa labor callada –le 

interrumpió el Vicepresidente-. ¡La reconozco! ¿Qué cree, que no 

la valoro? Por supuesto que sí. Lo que sucede, a ver si se da 

cuenta, es que ha llegado el momento en que ustedes dejen de 

nadar entre dos aguas. Sólo estamos forzando un 

posicionamiento. Ya estamos hartos de que tengan que ser otros 

lo que tengan que dar la cara. No se pueden recibir ayudas del 

Estado y darle una puñalada al Estado. 

 –Si eso fuera así, ustedes hubieran sido unos traidores las 

dos veces que han pactado con partidos nacionalistas para llegar 

al Poder –adujo el Secretario de la Conferencia Episcopal. 

 –No estoy aquí para que me den un sermón. Ni estoy aquí 

para revisar la Historia. Lo que está sobre esta mesa es el 

presente. Simplemente les preguntamos de qué parte están. Eso es 

todo. Si deciden estar con nosotros, el statu quo se mantiene. Sino 

que pacten con ellos. A lo mejor los nacionalistas les dan parte 

del presupuesto autonómico. Lo siento, pero ha llegado el 

momento de prestar un servicio a la patria.  

 –Nosotros sólo luchamos por la patria celestial. Somos 

padres de todos –respondió con calma el arzobispo de Barcelona. 
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 –Pues se les ha acabado –repuso en tono agrio el 

Vicepresidente–. Pronto van a tener que rendir cuentas ante los 

representantes del Pueblo. 

 

 –Nosotros sólo rendimos cuentas ante Dios -repuso el 

arzobispo de Toledo. 

 –Pues a lo mejor Dios les paga las capellanías -añadió el 

Vicepresidente.  

 

Los asesores del Ministerio de Justicia no decían nada. Ellos 

eran técnicos y pronto se habían dado cuenta de que aquello no 

era una cuestión técnica, sino una lucha personal entre los 

políticos y los obispos. Sí, hasta ellos se percataron de que había 

algo de personal entre el Vicepresidente y aquellos prelados. 

–Pero no piensen que si abandonan el lado nacional –siguió 

el Vicepresidente– van a marcharse de rositas. Tendrán que dar 

cuenta ante los fieles. No se quejen si los políticos y los medios 

de comunicación arremeten contra ustedes como unos ciudadanos 

más; que al fin y al cabo es lo que son. 

Aquel comentario supuso el momento de más aborrecible 

crispación entre los cuatro eclesiásticos sentados a la mesa y el 

Vicepresidente. Había que decir algo, no se podían quedar en 

silencio. Habían ido a esa reunión con la idea de callar si el 

representante de la Moncloa rozaba la grosería. Callar, sí; porque 

no era el momento para enfadarse y lograr sólo que el interlocutor 

se airara más. ¿De qué servía perder los estribos alrededor de esa 

mesa y que las consecuencias las sufriera toda la iglesia de una 

nación? Pero el Secretario de la Conferencia Episcopal no se 

aguantó más y le replicó: 
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–Mire, resulta deleznable amenazar a los obispos con una 

campaña mediática. 

El arzobispo de Toledo añadió: 

–Atacar de un modo tan indecente a los obispos vascos 

como los han hecho sus ministros resulta indecente. Y 

especialmente usted, en sus declaraciones y entrevistas, ha 

acusado a varios obispos de cuestiones personales de moralidad 

que deberían avergonzarle.  

–Pues pónganme una querella. 

–Señor Vicepresidente, usted ataca de un modo sibilino, 

siempre al borde, siempre en el límite, dando a entender, pero sin 

llegar a afirmar. Pero es más que patente que usted está haciendo 

pensar a la gente que varios obispos son inmorales. Y eso no es 

verdad. 

–Vamos, tranquilícese, no se exalte, tampoco lo he dicho 

así, de esa manera –y dirigió una sonrisa presuntuosa a sus 

colaboradores del ministerio–. Ustedes siempre se exaltan cuando 

se les echa en cara las cosas. 

–Por supuesto, usted siempre se queda justo en la raya de la 

ilegalidad. Resulta inaceptable para alguien que se dice cristiano 

atacar a sus legítimos pastores. 

–Mire, no les tengo miedo. Seguiré diciendo lo que me dé la 

gana. Para mí, los obispos vascos son ciudadanos como cualquier 

otro. No pienso tener más consideraciones con ellos. Y pienso 

decir de ellos lo que me venga en gana. Si ustedes deciden ligarse 

a su suerte, es cosa de ustedes.  

–Si usted no fuera afirmando continuamente en los medios 

de comunicación que es fiel hijo de la Iglesia, yo no le haría esta 

reconvención. Si hubiera dicho usted que es ateo, no le habríamos 
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llamado ya tantas veces la atención. Pero no se cansa de decir que 

es católico. Eso no puede continuar así, o tiene un mínimo respeto 

a los obispos o... 

 –¿O qué? –le interrumpió–. No les tengo miedo. Hace 

mucho que considero que un obispo tiene que ser alguien muy 

distinto al episcopado que tenemos en España. A los verdaderos 

obispos, sí que les manifestaría la deferencia que merecen. 

–Ese tipo de manifestaciones dichas en público por usted, 

día tras día, están haciendo mucho daño. Insisto, no vamos a 

consentir que alguien que se dice fiel hijo de la Iglesia nos ataque 

de ese modo. San Pablo no lo consentiría. 

–Bien, ¿y qué van a hacer? ¿Enviarme otro aviso 

extraoficial? ¿Otro recado? Usted Rouñada ya me ha enviado, por 

lo menos, tres avisos oficiales por escrito. Creo que tengo tres o 

cuatro por casa. 

–Pues ya que se pone así y ya que ha faltado gravemente al 

honor de los tres obispos vascos, podríamos obligarle a retractarse 

o sino a ser expulsado de la Iglesia –le advirtió muy serio el 

cardenal de Madrid. 

–Explíquese, hoy debo estar espeso, porque no acabo de 

entenderle –el Vicepresidente seguía bravucón. 

–Digo que después de las cosas tan tremendas que ha 

afirmado acerca de los sucesores de los Apóstoles, de forma tan 

insistente, tras tantos avisos repetidos en los términos más 

perentorios, digo que entra dentro de las posibilidades que 

tenemos el que usted sea excomulgado.  

Por primera vez en todo lo que llevaban de reunión, la 

sonrisa fanfarrona se le congeló. ¡Una medida así ni siquiera se le 

había pasado por la imaginación! Había considerado recibir más o 
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menos críticas. Pero que se le expulsase... Después de acusar el 

golpe, se rehízo y levantando el mentón y la ceja izquierda dijo 

con lentitud y rabia contenida, casi bajando la voz: 

–¡Ustedes no son quienes para expulsarme! 

–Créame que usted puede quitarnos el presupuesto del 

Estado, las capellanías, puede insultarnos, puede poner en duda 

nuestro honor. ¡Pero no tenga duda de que la Santa Madre Iglesia 

le puede expulsar de su seno! Para eso ni siquiera necesito decir 

nosotros, puedo excomulgarle yo mismo, ya que usted reside en 

Madrid que es territorio de mi archidiócesis. Y ya ha sido avisado 

previamente y repetidas veces. 

 -Es usted un miserable. Son todos ustedes unos miserables. 

–¡Puedo entender que me trate así un ateo anticlerical, pero 

no un miembro de mi grey!  

–Está bien, ¡no les tengo miedo! 

 –No nos tenga miedo a nosotros, tema al Dios al que 

servimos. 

 El Vicepresidente cruzó los brazos sobre el pecho. Los 

cuatro clérigos de negro permanecían impertérritos al otro lado de 

la mesa. Las miradas de los dos lados chocaron en el aire. Fue un 

instante breve, pero los obispos se percataron, al momento, de que 

al Vicepresidente le quedaba un mínimo de sensatez. Quizá 

porque era consciente de que políticamente no le convenía una 

excomunión. 

 El Vicepresidente se repantingó hacia atrás en el sillón y 

preguntó: 

 –¿O sea, que me amenazan? 
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 –Sí, por supuesto, le amenazo con la excomunión. O 

cambia, o usted va a quedar fuera de la Iglesia.  

 –¿Y qué pasa si yo hago público toda esta conversación? 

–Considérese autorizado usted a airear públicamente todo el 

contenido de esta conversación. No tenemos que ocultar nada. Lo 

que es inadmisible es estar dentro de la Barca de Salvación del 

modo en el que usted está.  

 –Ustedes no pueden obligarme a nada, la Iglesia no puede 

interferir en la esfera civil. 

 –En lo civil haga lo que desee, que nosotros en lo 

eclesiástico haremos lo que creamos que debamos hacer. 

 –¿Pero es que no les suena a ustedes nada ese versículo que 

dice dad al César lo que es del César? 

 –Es usted y el Consejo de Ministros el que insiste en que 

nos posicionemos en un tema estrictamente civil. Respete nuestra 

libertad para que hagamos lo que creamos conveniente. Si 

queremos hablar, hablaremos. Pero si queremos callar, ¿por qué 

no podemos callar? Obraremos en conciencia. Ustedes hagan lo 

que crean que deban hacer, que nosotros haremos lo propio. 

 

 El Vicepresidente estaba molesto, extraordinariamente 

molesto. Les había convocado para darles un ultimátum, y era él 

el que había recibido un ultimátum personal. Si se hubiera tratado 

de una intimidación contra el gobierno, el gobierno en pleno 

hubiera formado una piña. Pero siendo una amenaza contra uno 

solo de sus miembros, el Gobierno valoraría la conveniencia o no 

de defenderle. Era cierto que él se había significado mucho en sus 

declaraciones contra los obispos. Y no a todos los ministros les  

había parecido prudente tanta vehemencia. 
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El Vicepresidente sabía que en política uno se gana por el 

camino muchos adversarios. Muchos esperaban su momento. 

Unos para desquitarse contra él, otros para ocupar su puesto. Ante 

aquellos cuatro obispos impertérritos, el Vicepresidente 

comenzaba a mostrar, por primera vez, algo de vacilación. El 

sambenito de excomulgado le iba a acompañar toda su vida 

política. Si algún día se restauraba la paz entre Moncloa y la 

Conferencia Episcopal, la cabeza del Vicepresidente sería la 

primera en rodar, sería el primer obstáculo en ser removido. Así 

que el Vicepresidente concluyó la reunión con un final vago, 

dicho con mucha firmeza pero que no significaba nada: 

 –Muy bien, nuestras posiciones están claras. No tiene 

sentido seguir discutiendo. Démonos un tiempo para valorar la 

situación.  

 Y recogiendo sus cosas en una carpeta de cuero negro, el 

político se disponía a levantarse de la mesa. El arzobispo de 

Barcelona con rápidos reflejos consideró que ése era el mejor 

momento para pasar al ataque: 

 –Señor Vicepresidente. 

 Él levantó los ojos de sus papeles sin contestar. Se quedó 

atento. El arzobispo barcelonés continuó: 

 –Usted ha apelado a la voluntad popular antes: el Pueblo. Si 

mantiene la amenaza de quitarnos las capellanías y la financiación 

del IRPF, vamos a salir de aquí y vamos a convocar una rueda de 

prensa para dentro de tres horas. Que sea el Pueblo el que decida. 

 El Vicepresidente le miró con desprecio, pero se dignó a 

decir nada. Todos vieron su silencio. Estuvo a punto de levantarse 

de la mesa sin dignarse a decir ni una sola palabra. El arzobispo 

de Toledo intervino: 
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 –Si usted retira su amenaza, no tendrá lugar tal rueda de 

prensa y, además, le aseguro que enviaremos su lista de puntos 

esenciales al episcopado. Resulta evidente que no convenceremos 

a los obispos vascos ni a los catalanes. Pero le aseguro que yo 

mismo comentaré esos puntos en mi próxima carta pastoral. Y lo 

haré de un modo neutral, pero pidiendo que se atienda y aborde 

con ecuanimidad y cariño estas cuestiones planteadas por los que 

aman a España. Más no le puedo ofrecer. Pero esto algo. Y más 

vale algo que nada. 

 –Retire la amenaza y logrará algo, manténgala y no logrará 

nada, sólo que formemos una piña entre nosotros –añadió el 

Cardenal de Madrid. 

 El Vicepresidente dudó, finalmente dudaba. Tras un silencio 

de unos segundos, dijo: 

 –Está bien, concedámonos tiempo las dos partes para 

reflexionar. 

 Y, de nuevo, el Vicepresidente amagó con levantarse. 

 –No –insistió el arzobispo de Barcelona–. No nos sirve de 

nada darles a ustedes tiempo, para que después cumplan su 

amenaza, en el momento político que más les convenga. Es usted, 

señor Ministro, el que nos ha amenazado y con un plazo 

determinado para su cumplimiento. Si la amenaza no es retirada, 

tendremos hoy la rueda de prensa. 

 –Yo no puedo decidir en nombre de todo el Consejo de 

Ministros –se excusó el Vicepresidente. 

 –Entonces, tendremos la rueda de prensa. Y no vamos a 

centrarnos en el Presidente o el resto de ministros, sino en usted y 

sus modos. 

 –No soy yo, sino el Gobierno. Sólo soy la voz del Gobierno. 
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 –Tal vez, tal vez. Pero, digamos, que a efecto de tener más 

efectividad, vamos a centrarnos en usted –dijo tranquilamente el 

Secretario de la Conferencia–. Es una mera cuestión de 

supervivencia. Cuando se empuja a alguien contra las cuerdas, 

hay que esperar que los golpes del contrario sean donde más 

duelan. 

 Precisamente hoy, en todos los medios, estaba saliendo 

como titular el modo tiránico en el que el Vicepresidente se había 

comportado con los sindicatos en su defensa de la unidad 

española. Una rueda de prensa como ésta no podía llegar en peor 

momento. Y no dejaba de pensar que el problema es que no iría 

dirigida contra el Gobierno en general, sino contra él mismo, que 

contaba ahora con tantos enemigos en el Partido. 

 –No puedo retirar la amenaza. ¿Se creen que lo puedo 

decidir cualquier cosa en esta mesa, como si fuese yo el que 

tuviese el mando de todo? 

 –Me conformo –le concedió con voz suave el arzobispo de 

Madrid– con que usted nos prometa que ni la financiación por el 

IRPF, ni las capellanías del Ejército, ni de los hospitales, ni el 

concierto económico con los colegios serán tocados antes de 

cuatro meses. 

 El arzobispo miró a sus colegas mientras pronunciaba la 

cifra de cuatro meses. Los presentes le dieron su aprobación con 

un gesto de la cabeza. 

 De nuevo silencio alrededor de la mesa. Era una petición 

razonable para el Vicepresidente.  

 –Está bien, acepto –dijo el político. 
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 –No nos vale –intervino el arzobispo de Barcelona–. Usted 

puede llegar a Moncloa esta tarde o mañana, y su jefe decirle que 

de ningún modo. Si usted tiene que llamar al Presidente, llámelo.  

 El Vicepresidente refunfuñó, pero se dio cuenta de que tenía 

razón. ¿De qué servía comprometerse a ello si Arriola no estaba 

de acuerdo? Aun así, el Vicepresidente trató de evitar la llamada, 

excusándose: 

 –No sé si lo encontraré. 

 –No pasa nada. La Conferencia de Prensa no se convocará 

hasta dentro de tres horas. Tiene una hora antes de que la Oficina 

de Medios de Comunicación saque los listados y comience a 

llamar a los periodistas y a las televisiones. 

 El Vicepresidente siempre había querido castigar a los 

obispos. Pero siempre había dado por descontado que Moncloa 

gestionaría los tiempos y modos en que se administrase ese 

“correctivo”. Aquella rueda de prensa iba a ser el peor modo de 

dar la noticia. ¡Y encima hoy! El peor día. Sin duda iba a haber 

una reacción y todos le iban a señalar a él como culpable. Tenía 

demasiados enemigos. No quería ceder, pero más valía ceder si 

quería algún día aspirar a la presidencia. Si no, su carrera podía 

complicarse demasiado durante esa semana. 

 El Vicepresidente se levantó a hacer la llamada. Salió y se 

fue a un despacho cualquiera para no ser escuchado. El 

Vicepresidente planteó todo como la conveniencia de llegar a un 

acuerdo, no lo planteó como un problema personal suyo. El 

político se aprestó a convencer, más que a mostrar objetivamente 

la conversación tenida. 

El presidente Arriola y él convinieron en que lo que menos 

se necesitaba entonces era añadir más tensión a la situación en 
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una semana como ésa. Volvió a la sala, se sentó y les dijo en tono 

solemne: 

 –Muy bien, tienen nuestra palabra de que durante dos meses 

no haremos nada de todo esto. 

 Habían pedido cuatro meses, pero aceptaron. Se dieron 

cuenta de que tenían que ofrecer a la otra parte la impresión de 

que, en cierto modo, había ganado, de que aceptaban sus 

condiciones. Dos meses eran suficientes, porque en ese tiempo 

podían suceder muchas cosas. Y en medio de tanta zozobra el 

Gobierno podía fácilmente olvidarse de sus amenazas. Lo 

importante era capear el temporal ahora. Después, las pasiones se 

podían enfriar.  

 Los obispos se miraron y el cardenal de Madrid concluyó en 

nombre de todos: 

 –Muy bien, aceptamos. 

 Y le tendió la mano para estrechársela. El Vicepresidente se 

la dio sin entusiasmo. No se la dio al resto de obispos presentes. 

Y al retirar la mano, el político echó una sonrisita como de que, al 

final, él salía ganando. El cardenal Rouñada no le quiso quitar esa 

ilusión. 

 El Vicepresidente salió de la sala con una despedida breve. 

Un par de asesores le siguieron, otros dos se quedaron para 

acompañar a los obispos hacia la salida. Los asesores que 

acompañaban al Vicepresidente no comentaron nada, pero los dos 

pensaron para sus adentros que la carne de obispo era dura de 

roer. 
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LOS ECLESIÁSTICOS salen del edificio del Ministerio de Justicia 

con un sabor amargo en la boca. Se meten los cuatro en el coche. 

El arzobispo de Madrid les invita a almorzar en su residencia 

episcopal. De camino hubo cierto silencio meditativo hasta que el 

arzobispo de Barcelona comenzó a hacer cautos comentarios. 

Fueron los tres arzobispos dando sus impresiones del encuentro 

con cierta parsimonia hasta que el Secretario de la Conferencia 

dijo: 

 –Por cierto, don José María, he recibido informes de cuatro 

curas de Álava. En fin, creo que... 

 –Sí, también a mi mesa ha llegado ese dossier –le 

interrumpió contundentemente el cardenal de Madrid. 

El Secretario había querido comentar el asunto de forma que 

no se encolerizase. Tarea vana. Había sido mentar el tema y saltar 

la furia del cardenal. Furia, eso sí, siempre correcta y sin levantar 

la voz, un tipo de furia interna como la de los volcanes que sólo 

dejan escapar un humo muy espeso y azufroso. El cardenal 

Rouñada dijo: 

–¡Mira, en cuanto llegues hoy a tu despacho en la 

Conferencia llamas personalmente a ese obispo y le dejas muy 

claro que no vamos a consentir más curas suyos se metan en 

política! No quiero oír ni media noticia más de curas abertzales. 

¡Eso ya se ha acabado! Punto final.  

–Por si ya tuviéramos pocos problemas –agregó el arzobispo 

de Toledo–, ahora lo que nos faltaba es que a una docena de curas 
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independentistas les dé por organizar algún tipo de acción 

reivindicativa.  

–Tranquilo –le dijo el arzobispo de Madrid–. Yo me voy a 

encargar –y dirigiéndose al Secretario de la Conferencia:– Esta 

tarde voy a telefonear, uno a uno, a los tres obispos vascos para 

decirles dos cosas:  

Primero, ningún cura abertzale que se manifieste ha de 

continuar en su puesto de párroco. Su obispo deberá no sólo 

desautorizarlo, sino removerlo de inmediato de su puesto pastoral. 

Segundo, si surge algún caso de este tipo y ves –y miró al 

Secretario– que su obispo es remiso en las medidas, 

comunícamelo al instante y hablaré con el nuncio. Y si no hace 

caso al nuncio, llamaré antes de veinticuatro horas a la Secretaría 

de Estado vaticana. No podemos, de ningún modo, añadir más 

problemas a esta situación. 

–¿Les digo a los obispos vascos este segundo punto 

también? 

–Sí.  

–No les va a gustar este tipo de presiones. 

–No importa. Ya no importa. No busco hacer amigos. Ha 

llegado el momento de salvar todo lo que se pueda salvar. Hablaré 

mañana por la mañana con la Congregación de Obispos y con 

Augustino, el Secretario de Estado. Ellos son los primeros en 

comprender la situación tan explosiva en la que nos estamos 

moviendo. Me han asegurado que están dispuestos a actuar con la 

máxima contundencia, así me lo reiteraron en mi último viaje a 

Roma. 

 –Está claro. Debemos andarnos con pies de plomo –comentó 

entristecido el arzobispo de Barcelona-. Entre Ajuria Enea y el 

clero vasco sin duda habrá acuerdos para vivir en paz, cuando 
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todo haya acabado. Pero lo que nosotros retrocedamos en el resto 

de la península ya no lo recuperaremos. Nos estamos jugando 

todas las relaciones de la Iglesia con el Estado. 

 –No es sólo una cuestión de conciertos económicos o de 

presencia de la Iglesia en capellanías –dijo el arzobispo de 

Toledo–. El Poder cuenta con los medios de comunicación y 

estamos a punto de que la población entera de una nación tome 

una profunda animadversión a todo el episcopado.  Una vez que 

se cree esa animadversión puede durar decenios. Esto hay que 

tomárselo muy en serio. 

 

 

PARA ACABAR DE ARREGLAR LA SITUACIÓN, esa tarde el 

Lehendakari había convocado una rueda de prensa para 

comunicar que no iba a permitir que fuerzas de seguridad del 

Estado irrumpieran ni en la sala de plenos vasca ni en las 

viviendas de los parlamentarios. Desde las 4:00 de esta tarde, la 

Artxantxa y los escoltas institucionales tienen orden de resistir a 

cualquier orden de arresto de cualquier parlamentario vasco. 

Hemos cursado orden de que se resista por todos los medios que 

sean necesarios, incluida la fuerza, al hipotético intento por parte 

de las instituciones del Estado español de secuestrar a un 

representante del Pueblo de Euskadi. Los miembros de seguridad 

de la nación vasca están autorizados a usar sus armas de fuego. 
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Así hemos hecho el mundo 
 

VISTA DESDE LAS ALTURAS, más allá de donde los pájaros vuelan, 

a varios kilómetros de altura, Madrid es como una gran mancha 

de color indeterminado sobre la tierra. Si el ojo del observador se 

fuera aproximando, se van observando ya formas en la mancha. 

Algo así como una gran mancha central de la que salen varios 

brazos. Brazos que siguen las finas líneas del sistema radial de 

autovías. Finas y delgadas líneas, invisibles todavía a esa altura, 

pero a lo largo de las cuales crecen y se disponen las ciudades-

dormitorio. Constelación de ciudades metropolitanas que forman 

los tentáculos de la capital, tentáculos alrededor de sus seis 

arterias.  

Si uno sigue aproximándose más y más hacia el centro, en la 

gran mancha central se comienzan a distinguir, lo primero de 

todo, sus dos extensos parques. El Retiro y la Casa de Campo 

forman dos superficies verdes, en medio de un mar de casas que 

se extiende por los cuatro puntos cardinales. Dos islas verdes 

rodeadas de un laberinto de calles de varios kilómetros de 

longitud en cualquier dirección que decidiéramos seguir.  

Ya a pocos cientos de metros de la capital, justo encima del 

Parque del Retiro, se van discerniendo lo que son las avenidas y 

paseos del parque en medio de la fronda. A cualquier hora del día, 

laborable o festivo, miles de personas recorren el dédalo de 
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caminos de tierra de ese pulmón de la capital, que otrora fuera 

coto de caza de los reyes de España. 

En uno de esos vericuetos, ya más cerca del suelo, se 

distinguen varias personas: unas chicas jóvenes haciendo jogging, 

varias parejas de jubilados paseando sin prisa, hay quien toma un 

tentempié ligero sentado sobre el césped, hay quien está tumbado 

con unos auriculares, otros en un banco leen el periódico sin 

prisas. Los que por ese camino de tierra pasean tranquilamente lo 

hacen protegidos por ropa de abrigo. Hace un tiempo desapacible. 

Sobre un trecho concreto del parque, a vista de pájaro, pero más 

cerca todavía, se sigue sin distinguir poco más que la cabeza y los 

hombros de todos esos seres humanos andantes, estáticos, 

trotantes, conversadores, sedentes o lectores. Uno de los que 

pasean por ese trecho concreto es el cardenal de Madrid.  

Nada lo distingue del resto de los que pasean. Ni siquiera 

viste ropas grises. Una especie de anorak marrón y unos 

resistentes pantalones de pana. Sobre la cabeza, para que nadie le 

reconozca, un gorro de ante con visera. A su lado, su secretario 

personal y un buen amigo suyo, Ignacio, un sacerdote encargado 

de la dirección de la televisión de la archidiócesis. Van en 

silencio. Han hablado durante un rato, pero ahora abundan más 

los silencios que las palabras. 

El cardenal necesita meditar y descansar. Es día de diario, 

lunes, el día de descanso del prelado. Para un obispo, tanto el 

sábado como el domingo son días de confirmaciones y visitas a 

las parroquias. Sus dos acompañantes, buenos conversadores al 

principio, se dan cuenta de que el arzobispo cada vez está más 

enfrascado en sus pensamientos y respetan su silencio. Andan, 

observando el agradable entorno. 

El cardenal llevaba varios días de mucho trabajo. Tenía que 

hacer ejercicio y distraerse. La semana pasada estaba deseando 
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que llegara el lunes. En esos momentos, es difícil sustraerse a los 

asuntos de la semana anterior. Pero el arzobispo no dijo ni una 

palabra sobre esos temas. Ése era su día de descanso. Únicamente 

deseaba andar y andar, que el sol le diera en su pálida cara cada 

vez con más arrugas. Su piel, en otro tiempo tan blanca, ahora 

mostraba muchas manchas.  

Felices todos aquellos que correteaban por ahí sin pensar en 

nada, sin más responsabilidad que la de ir después a la panadería a 

comprar unos panes, o llegar a casa a hacer la comida al marido. 

Él, sin embargo, tenía que tomar decisiones. Decisiones que 

podían hacer que algunas personas se alejasen de la Iglesia 

sintiéndose traicionadas, o que otras perseverasen en ella 

sintiéndose bien gobernadas por sus pastores. Las mismas 

decisiones son las que hacen que unos se sientan satisfechos y que 

otros salten de ira.  

Sobre la cabeza del cardenal planeaba no sólo el peso de la 

Historia en cada decisión de trascendencia, sino también la 

mirada de Roma, el juicio del resto del episcopado, las columnas 

de todos los periódicos que se lanzarían contra él como buitres al 

más mínimo fallo y aun sin él. Por eso, por todo eso, ahora 

necesitaba pasear, sentir el aire fresco en la cara, perder su mirada 

en los pinos, los álamos, los setos y el césped.  

Menos mal que los que le acompañaban no le atosigaban a 

preguntas o le ponían la cabeza como un tambor tratando de 

imprimir una dirección a sus pensamientos. En general, todo el 

mundo trataba de convencerle de lo que había que hacer, de lo 

que era urgente e inaplazable, de los curas que había que remover 

de sus puestos y de los que debía promocionar, de lo que le debe 

decir al Papa y de lo que debe decir en sus sermones.  

Todo el mundo, hasta el último catequista, cuando se 

encuentra con uno de los cardenales más importantes de la Iglesia, 
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siente la necesidad de darle un mensaje, una consejo, para que la 

Iglesia vaya mejor, para que a partir de entonces todo mejore, 

para que los templos se llenen y las cosas se arreglen. Todo el 

mundo tiene muy claro qué hay que hacer. Y trata de decírselo en 

un minuto, en un cóctel, dándole la mano, deteniéndole al salir de 

una ceremonia.  

Menos mal que sus dos colaboradores eran unos 

profesionales de la curia, eran profesionales hasta en el arte de 

distraerlo sin atosigarlo, no sacando los temas del trabajo en los 

tiempos de descanso, charlando de lo insustancial las más de las 

veces, respetando los momentos de silencio en los que se 

enfrascaba en sus pensamientos y necesitaba pensar. 

El paseo de firme de tierra tras un recodo desembocaba en 

una gran avenida peatonal, peatonal aunque ésta asfaltada. Con 

sus cascos y rodilleras, tres o cuatro veinteañeros la recorrían 

sobre patines. Los tres clérigos, un poco más adelante, pasaron a  

un metro de un mendigo cubierto de greñas, tumbado junto a un 

banco. El mísero no trabajaba nunca porque estaba muy ocupado 

en una conversación inacabable con dos compañeros imaginarios 

llamados Xavier y Jordi que le pedían que les cediera su 

gabardina mugrienta. Todo el día se le iba en una inacabable 

negociación. El pobre, abstemio pero psicótico, no cedía.  

Aquel menesteroso le tendió la mano para pedirle una 

limosna. Don José María le dijo amablemente que tenía que ir a 

Cáritas, que allí le atenderían. Si aquel pobre hubiera siquiera 

atisbado la posibilidad de que el señor de gafas y gorra que 

pasaba a un metro era el cardenal-arzobispo de Madrid, le hubiera 

estado siguiendo durante no menos de siete minutos hasta recibir 

una limosna que estuviera de acuerdo al status del donante. 

Don José María daba buena parte de sus ingresos a los 

pobres. Pero como persona conocedora del tema de la pobreza, 
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jamás daba nada ni por compromiso a los que le pedían por la 

calle. Además, hoy más que nunca, el prelado iba inmerso en sus 

pensamientos. Tanto que no hubiera mentido si hubiera afirmado 

que no había reparado en el indigente. 

La avenida flanqueada por robles daba a una gran rotonda, 

la cual era uno de los extremos del parque. Extremo que, en uno 

de sus lados, daba a la parte trasera del magnífico Ministerio de 

Agricultura. Desde la parte más interna del parque, donde se 

encontraban, no era visible ese soberbio edificio decimonónico, ni 

siquiera la cuadriga que lo coronaba.  

Tenía que visitar al Ministro de Agricultura, viejo amigo 

suyo desde hacía muchos años cuando ambos estaban en 

provincias, uno militando con éxito en las líneas de la política, el 

otro ocupando la sede episcopal. Aunque no era éste el mejor 

momento para una visita de cortesía. Al fin y al cabo, el Ministro 

se debía al Partido, a las consignas del Presidente, a la disciplina 

de grupo.  

Un político de alto nivel siempre está atado al temor de 

hacer algo que sea malinterpretado por el Presidente. Siempre hay 

políticos de segundo y tercer nivel ávidos por hacer una llamada a 

algún contacto y preguntarles: ¿a que no sabes quién ha ido a ver 

al Ministro? Todo puede ser malinterpretado. Mantenerse en el 

cargo, seguir ascendiendo, no tiene nada que ver con que se haga 

bien o mal la función al frente de un ministerio. Sólo tiene que ver 

con llevarse bien con el Presidente y mantener la popularidad. Eso 

es todo. Así es en todos los países. El cardenal lo sabía. No 

visitaría a su amigo. 

El poder secular y la estructura eclesiástica: las dos 

instituciones que representaban cada uno se enseñaban los 

dientes. La una enseñaba unos dientes presupuestarios, la otra 
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unos dientes menos materiales, pero no menos afilados. Sí, no era 

ese el mejor momento para una visita. 

Si el Ministerio de Agricultura no era visible desde la 

avenida por donde caminaban, lo que era imposible no ver era la 

estatua colocada en medio de la rotonda, una estatua oscura, del 

cuádruple del tamaño natural: el Ángel Caído. 

Una de las curiosidades del Retiro era aquella bellísima 

estatua de piedra oscura representando a Lucifer al caer de los 

cielos. La estatua no se titulaba "Al ángel caído" sino "El ángel 

caído". Simplemente representaba el horror del poderoso espíritu 

al ser arrojado de los cielos. El espíritu angélico, ya demonio, con 

la cabeza semialzada trataba de ocultar la visión de la luz de los 

cielos tapándose la vista con su derecha. Unos cielos cuya luz 

herían su vista. Una estatua sublime ante la que el prelado no 

podía menos que mirar y reflexionar. 

Sí, había habido mucho pecado en España. La nación se 

había alejado no ya de las virtudes cristianas del siglo en que 

fuera gran potencia mundial, sino incluso de la vida familiar 

sencilla y devota que reinó hasta los años 70. 

Don José María se acordaba perfectamente de su pueblo 

natal, tan blanquito, pocas casas, muy juntas. El párroco 

enseñando el catecismo de Astete y recibiendo las contestaciones 

de memoria con un soniquete musical. La vendimia, los baños en 

el río, la familia mezclando el pimentón en un gran barreño para 

hacer embutidos, todos juntos, con los abuelos y sus tíos. Parecía 

que esta imagen era de otro mundo. Y él la había conocido. Él 

había conocido una España sencilla, rural, feliz. Un pueblo en el 

que la campana del pueblo, familiar y conocida, llamaba a todos 

cada domingo a honrar al Dios Único que les había enviado a su 

Hijo. Una pequeña localidad gallega en la que hasta los ojos de 
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los comunistas se enrasaban en lágrimas cuando se sacaba a la 

Virgen en procesión el Viernes Santo. 

Todo aquello lo había visto él con sus ojos. Ahora parecía 

que vivía en otro mundo. La Guerra de las Galaxias y El Señor 

de los Anillos eran mundos más cercanos para sus sobrinos de la 

capital que el pueblecito de su tío y sus padres. ¿Qué le había 

pasado a España en tan poco tiempo? Él había sido testigo de ese 

proceso. Aquellas tierras de Orense en las que él había nacido y 

conocido de niño, ya no existían. La vida del pueblo que conoció 

ya no existía en su pueblo natal. Seguían las casas. La nueva 

generación era totalmente distinta. 

España inequívocamente se dirigía hacia una mentalidad en 

la que los obispos cada vez pintaban menos. El cardenal 

apesadumbrado no se engañaba acerca de hacia dónde iban las 

cosas. Europa entera, no es sólo un problema de este país. El 

secularismo, la visión pagana de la existencia, ganan terreno día 

tras día. Algún día nuestra opinión valdrá lo mismo que la de una 

asociación cultural cualquiera. En millones de cristianos, fuera del 

bautismo, ya no hay nada en sus vidas que los distinga de los no 

cristianos.  

La culpa de ese alejamiento del cristianismo no la tiene 

nadie en concreto. Ha sido tota la población la que se ha alejado. 

Ha sido un pecado colectivo. Un alejamiento paulatino. Primero 

fueron las élites pensantes, los universitarios, las masas obreras. 

Ahora, todos. Los verdaderos cristianos son una minoría. Esto no 

es una mala racha, se trata de una tendencia muy acusada. Año 

tras año, el Reino de Dios retrocede en el Viejo Continente. 

Monasterios vacíos, misas dominicales donde sólo hay ancianos, 

imposibilidad de reponer nuevos sacerdotes allá donde se mueren 

de viejos los párrocos sin abandonar sus puestos. Sí, quizá a 

España le había llegado la hora de una purificación como a 
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Nínive. Una larga cuaresma de conflictos para que el sufrimiento 

acerque a los hombres a Dios. La prosperidad ensoberbece, la 

tribulación hace que los hombres levanten su cara a Dios.  

El cardenal llevaba en silencio mucho rato, sumido en estos 

pensamientos. De improviso el cardenal comentó a sus dos 

acompañantes 

–Sabéis, estaba meditando las palabras de un anciano 

profesor mío del seminario al que visité hace unos años en su 

residencia de sacerdotes jubilados. 

–¿Pedro Aróstegui? 

–Sí, ese. En su silla de ruedas me dijo con voz temblorosa: 

Donde está Dios no crece el terrorismo. En los corazones donde 

está Dios, no echa raíces esa semilla del Mal. 

La frase no tenía nada de especial, pero el cardenal la 

recordaba exactamente con el tono de voz débil, vacilante, con 

que la había pronunciado aquel antiguo profesor de moral que le 

miraba desde su silla mecánica en la que su admirado profesor 

languidecía. Languidecía, él que había sido un hombre tan vital, 

tan lleno de energía. Ese hombre había sido un huracán. El 

comentario de ese anciano sacerdote le había impactado mucho al 

cardenal. El cual mirando al suelo comentó de nuevo bastante 

ensimismado: 

–Se ha acumulado demasiado pecado en este país: 

infidelidades, matrimonios que se destrozan, pornografía, 

prostitución. Tantas Crónicas Marcianas, tanto joven que vuelve 

a las cuatro de la mañana, tanto Almodóvar. Esto ya es Nínive. 

Vivimos en medio de una generación pecadora. No es extraño que 

los hombres no se pongan de acuerdo.  
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–En fin, no sé, pero yo creo que una cosa es el pecado y otra 

el problema nacionalista que estamos viviendo. Es algo 

meramente político. 

–No hay problemas meramente políticos –replicó don José 

María sin dejar de mirar la estatua del ángel caído–. Todo tiene 

una raíz moral. Si los hombres fueran virtuosos, las naciones 

vivirían en concordia, tanto en el interior como en el exterior con 

otras naciones. 

El cardenal les miró. Después añadió comprensivo: 

–Sé que pensáis que lo que he dicho es una simplificación. 

Pero quizá a los setenta años, como yo, iréis comprendiendo que 

las simplificaciones de la Biblia son la verdad. Quizá todo el 

problema vasco es mucho más sencillo de lo que nos parece. 

Quizá somos nosotros los que lo complicamos en nuestra cabeza. 

El cardenal calló. Seguían andando. Su secretario, muy 

amigo suyo, ocupando el mismo puesto desde hacía casi veinte 

años, se limitó a comentar socarrón: 

–A veces, dicho de un modo crudo, perdóneme, me 

pregunto cómo un hombre como usted, un verdadero hombre de 

gobierno, erudito, conocedor de todos los intríngulis de la 

política, que habla directamente con los protagonistas del 

Gobierno y de la oposición, cae en simplificaciones de padre 

predicador de monjas ursulinas. 

El otro acompañante asintió. También para él las cosas eran 

más complejas. 

–Somos nosotros los que las hacemos complejas –insistió el 

cardenal con la seguridad de no convencerles. 

–El mundo es así. 



111 
 

 

El cardenal, mirando hacia delante con la vista perdida hacia 

el infinito, repuso con infinita tristeza: 

–Somos nosotros los que hacemos así el mundo. 

Esa fue la resignada frase del prelado antes de sumirse en 

sus silencios y pensamientos durante un buen trecho. La frase 

estaba tomada del final de la película La Misión. Cuando el 

cardenal Altamirano recibe la noticia de la destrucción de las 

misiones: Así hemos hecho el mundo. Don José María y sus dos 

acompañantes dieron media vuelta en la plazoleta circular de la 

estatua con la intención de hacer ejercicio todavía un rato más. El 

tiempo estaba ventoso, húmedo, pero el prelado proseguía su 

paseo mientras alrededor de ese parque los madrileños seguían 

absortos en sus asuntos. O dicho de otro modo, los millones de 

habitantes de esa gran ciudad iban a sus asuntos, muy ajenos a los 

pensamientos de un cardenal dando un paseo.  

 

 

EL PURPURADO está sentado en su despacho revisando unos 

papeles. Son las seis de la tarde. El paseo de la mañana queda 

muy lejos. Las verdes y suaves ondulaciones del Retiro ya no eran 

el entorno del arzobispo, sino aquel gran despacho mal iluminado, 

abrumado de libros y papeles sueltos, tallas de madera y objetos 

de bronce. Las notas escritas con la letra menuda y cuidadosa del 

prelado competían estaban dispuestas en orden junto a otros 

documentos impresos y sellados. Los papeles, los documentos, 

los sobres sin abrir estaban colocados unos y otros por todas 
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partes sobre esa amplia mesa, pero siempre con concierto, 

agrupados, reunidos, sobresaliendo más o menos de las carpetas 

etiquetadas someramente. De vez en cuando, sobre varios de estos 

folios, un grueso volumen de la Summa de Tomás de Aquino o 

una obra de Von Balthasar acerca del origen del Mal y acerca de 

la gloria de la Trinidad.  

Este despacho era su reducto personal, en el que no recibía a 

nadie fuera de los más íntimos. Aquí le encontraba el sueño cada 

noche, trabajando a la luz de una lámpara, rodeado por paredes 

forradas de nogal oscuro. Su secretario entró, tratando de 

distraerle lo menos posible. en sus manos asuntos de 

administración ordinaria, para ser dejados en dos carpetas sobre 

una mesa menor situada cerca. El cardenal sacándose las gafas y 

restregándose los ojos, le pregunta: 

–Por favor, dile a Juan Luis si puede venir un momento. 

El secretario asiente con la cabeza y sale con los 

documentos del arzobispado que ya estaban firmados y sellados 

con la tinta roja del escudo del cardenal. Medio minuto después, 

el obispo auxiliar encargado de la curia rrchidiocesana entra. El 

hombre delgado de sienes canosas, vestido de clériman negro con 

una cruz de plata colgando sobre su pecho se sienta frente a la 

mesa del cardenal. El arzobispo cansado deja su pluma sobre los 

papeles y le dice:  

–Juan Luis, debemos hacer algo. ¿Qué se nos podría ocurrir 

para bajar al menos un grado la temperatura política en todo este 

endiablado asunto entre Moncloa y Ajuria Enea? 

El obispo auxiliar cruzó las piernas y apoyó su cuaderno de 

notas sobre la mesa pequeña en la que el secretario había dejado 

las dos carpetas. Los dos obispos intercambiaron ideas un buen 



113 
 

rato, poco a poco se iba perfilando algo que se podría intentar. En 

un momento dado, el obispo auxiliar preguntó: 

–¿Y por qué no ofrece una cena aquí a los principales 

adversarios políticos? 

–Sí... No es mala idea –al cardenal desde el primer momento 

le pareció bien la idea. Era fácil de llevar a cabo y ese tipo de 

actuaciones diplomáticas eran la especialidad de la Iglesia. 

–Una cena con sólo dos invitados, tú y yo. El presidente del 

Gobierno y el presidente del PNV.  

–Añada al Vicepresidente del Partido Popular. Ese hombre 

moderaría a Arriola. 

El cardenal tomó la pluma, aunque no pensaba escribir nada, 

sólo la usó para golpear con el tapón de la punta el papel con 

membrete que tenía delante. 

–Espera, mejor que no sean las primeras cabezas –añadió 

don José María-. La cena tendría un carácter excesivamente 

oficial. Además, siendo las primeras cabezas, se sentirían 

demasiado impulsados a actuar en sus respectivos papeles. 

–Sí, es cierto. 

–Invitemos a hombres que tengan gran influencia en sus 

respectivos entornos, pero que puedan sentirse a gusto cenando, 

sin sentirse todo el rato encadenados a sus puestos.  

–Además, ellos sugerirán qué se puede hacer para rebajar un 

poco la tensión.  

–Totalmente de acuerdo. Un paso de distensión puede dar 

lugar a otro. Nunca se sabe dónde puede parar la sucesión de 

causas y efectos. En este caso, de buenas causas. 

–¿Qué tal Bono? 
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–¡Insustituible! Es una persona razonable, con la que es fácil 

entenderse. Éste es un nombre ya decidido. 

–Bien –prosiguió el obispo auxiliar-, con él ya contamos con 

un peso pesado en la Ejecutiva del PSOE. Si acepta venir. 

-Aceptará, no te quepa la menor duda. Él es un hombre 

comprensivo que también hará, como nosotros, lo que sea por 

bajar la temperatura política –y escribió su nombre en el papel-. 

Hará lo que sea... posible y razonable; como nosotros. 

–Qué pena que este hombre no llegara en el congreso del 

2000 a ser el presidente del partido –comentó Juan Luis, el obispo 

auxiliar. 

–Una gran ocasión perdida. Éste es el típico caso en que la 

historia de la política de España hubiera experimentado un giro 

copernicano, a mejor. Pero desgraciadamente debemos aceptar los 

hechos como salen. En fin... ¿a quién invitamos de los populares? 

Los dos eclesiásticos fueron barajando distintos nombres de 

ex ministros. El obispo auxiliar propuso: 

–Invitemos al Ministro del Interior. 

–¿A Mariano Rajoy? 

–Sí, sabe que tengo de él la mejor de las opiniones. 

–Ya, ya. Cierto, es un hombre prudente, de gran valía. Pero 

le pondríamos en un brete. Está demasiado cerca del presidente 

Arriola. Está demasiado atado. 

–Ya sabes que tengo verdadera debilidad por él. 

Especialmente como orador. Es el mejor orador del Congreso: 

elegante, con aplomo, transmite firmeza, es un hombre prudente. 

 –Sí, me lo has dicho muchas veces. Y concuerdo. Pero para 

este caso yo creo que sería más adecuado, precisamente, Mayor 
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Oreja. Aunque ya no esté en las Vascongadas, sino en Estados 

Unidos. Lo que él diga tendrá una influencia trascendental entre 

los que ahora ocupan el puesto que él ocupó. 

 –¡Mayor Oreja...! ¿Precisamente él? 

 –Sí, precisamente él. Es un político honrado y justo. Ésta 

debe ser una cena de hombre honrados, razonables y justos. Si 

reunimos a este tipo de personas, podemos sacar algo. Mayor 

Oreja es un político de ideales. Será generoso. 

 -¿Cómo que será generoso? 

 –Es un hombre de ideales, pero es capaz de ceder por el bien 

común. No es terco como otros. Hubiera sido uno de los más 

grandes presidentes de este país. 

 –Mira, sí, tienes razón, pero no debe estar en esta cena. No 

tengo ni la más pequeña duda acerca de sus altos valores, mi 

única duda es acerca de...  su elasticidad. No creo que sea flexible. 

Será como tener una roca de invitado.  

 –Estás equivocado. No le conoces como yo –el cardenal 

estaba decidido, no tenía ninguna duda y ya escribió su nombre en 

la lista debajo del de Bono. 

 –Bien, pues nada, ¿y quién del PNV? –la sonrisa del obispo 

auxiliar dejaba bien a las claras que elegir al tercer invitado 

suponía tomar la decisión más difícil. 

 –Éste ya lo tengo decidido. 

 –¿Quién? 

 –Ibarretxe. 

 –¡¡Ibarretxe!! 

 –Exacto.  
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 –¿Pero no había quedado claro que no debíamos invitar a las 

primeras cabezas? Además, él ya ha dejado la política hace un 

año. 

 –Ibarretxe es imprescindible. No sólo es imprescindible, 

sino que además es el mejor con el que se puede dialogar. Su peso 

en el PNV es impresionante. 

 Juan Luis arqueó una ceja dejando bien claro que si ya le 

había parecido mal que el segundo invitado fuera Mayor Oreja, 

este tercer invitado suponía un segundo error. Don José María 

trató de convencerle: 

 –Que no, estás equivocado. Ibarretxe piensas que es un 

monstruo. Toda España lo piensa. Los vascos no. Es un hombre 

honrado y bueno. No sólo no es el salvaje que pintan, sino que es 

el más civilizado de los adversarios políticos que podían tener 

enfrente los populares y socialistas. 

 –¿De verdad no piensas que no ha tenido una posición algo 

ambigua respecto a la banda armada? 

 –De ningún modo, absolutamente no. Puede querer la 

independencia, pero nunca ha sido ambiguo. Los medios de 

comunicación lo han hecho aparecer ambiguo. Él nunca lo ha 

sido. Y, además, en una cena hará despliegue de su mayor 

encanto. Y te aseguro que puede llegar a ser muy encantador.  

 –¿Más que Bono? 

 –Quizá tanto no, pero ya veremos.  

 –Desde luego, ninguno llegará a la honestidad de Oreja.  

 –Cada uno tiene su virtud.  
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 –Estoy seguro de que si Oreja y Bono cenan con Ibarretxe 

en un ambiente de confianza e intimidad, los dos cambiarán su 

forma de pensar acerca de él.  

 –Seguro que lo han hecho antes. 

 -Estas tres cabezas no creo. Quizá con otras cincuenta 

personas. Pero no será lo mismo ellos solos y aquí conmigo con el 

único propósito de cenar juntos y nada más. A veces las 

reacciones químico-políticas se producen cuando se combinan los 

elementos adecuados.  

 –Mira, con una reacción de tres moléculas no se cambia 

todo el compuesto. Te lo dice alguien que antes de ser cura fue 

químico. 

–Lo sé, lo sé. Por lo menos habrá un acercamiento, personal, 

nada más que eso. No busco más. Pero no es poco, dada la 

situación. Por lo menos es algo. No espero mucho de la cena. 

Pero algo es algo. 

 –Bueno, pues ya tenemos tres nombres. Habrá que ver si 

aceptan.  

 –Será una invitación personal mía. No vienen a reunirse con 

los otros, vienen a cenar conmigo. Aunque les diré que voy a 

invitar a los otros.  

 –Piensa que una cena puede cambiar el destino de una 

nación. 

 –Una cena no. Pero mil cenas sí. Una cena puede poner en 

marcha una maquinaria de causas y efectos que ahora no podemos 

imaginar. 

–¿No sería conveniente invitar a Llamazares? 

 El cardenal se sonrió con malicia. Después añadió: 
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 –¿Te refieres a ese pobre hombre de la barba? El 

comunismo es un cadáver político ambulante. No quiero 

cadáveres en la mesa. 
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Dos alfiles cenando con tres caballos 
 

Una tranquila noche, cuatro días después 

EL CARDENAL CENABA con los tres políticos a los que había 

invitado. Si bien los comensales no fueron finalmente los tres de 

la lista primera, ya que dos no pudieron asistir por absoluta 

imposibilidad de sus agendas. El obispo auxiliar estuvo a punto 

de no poder asistir. Un familiar suyo había muerto en un atentado 

terrorista en Bilbao. Había regresado a Madrid en un vuelo de esa 

tarde. 

Además, el cardenal y su obispo auxiliar añadieron otros dos 

nombres más al número inicial de tres. Pero cuando el popular se 

enteró del nombre de uno de los dos nuevos invitados, un 

miembro de Herri Bai, dejó claro que si asistía, él no iría a la 

cena. La lista se retocó y volvió a retocar con la ayuda del obispo 

auxiliar. 

Al final, los nombres de los tres políticos que finalmente 

asistieron no fueron conocidos por nadie fuera del ámbito de 

aquella cena. Quiénes fueron los que finalmente se sentaron es 

algo que no salió del palacio arzobispal. Pero lo cierto es que allí 

estaban seis pesos pesados de los tres partidos: PNV, PSOE y PP. 

Para evitar filtraciones, aquella cena la sirvieron dos mujeres 
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pertenecientes a un instituto secular y de total confianza del 

cardenal. Ni una palabra saldría de allí. 

 Les pidió a las dos mujeres que hicieran la mejor comida 

posible. El ambiente debía ser agradable en grado máximo. Las 

envió, incluso, al restaurante de su amigo para que aprendieran a 

hacer alguno de sus platos. 

 Normalmente cuando uno organiza una cena con este tipo de 

personas, suelen llegar en un plazo que oscila entre la media hora 

y los tres cuartos de hora. Sin embargo, esta vez los tres llegaron 

sorprendentemente con un margen de diez minutos. Aquella 

puntualidad inusitada era un signo más del deseo de agradar que 

había en todos. 

 Ya estaban acabando el primer plato, soufflé de patata con 

hierbas aromáticas, y la política no había aparecido en ningún 

momento. Sólo se hablaba del palacio del cardenal. Se elogiaba 

una pintura, se comentaban los detalles del bordado en mármol de 

tal escultura, se hablaba de cuestiones familiares relativas a los 

antepasados (marqueses) del prelado. En ese momento, el 

cardenal pensó que no hubiera sido mala idea invitar también a las 

mujeres de los políticos. Las mujeres hubieran dado un tono de 

cordialidad impagable.  

 Cuando lo comentó, uno de los esposos dijo entre risas: 

–Habría sido una buena idea, claro que hubiera sido 

imposible mantener sin publicidad aquella cena. 

 El segundo plato fue un delicioso plato de presa de ibérico 

con ajos enteros acompañado de risotto. Fue durante ese segundo 

plato cuando se enteraron todos los presentes de que Mariano 

Rajoy iba a ser relevado de su ministerio en dos días y que 

abandonaba completamente de la política. No estaba de acuerdo 

con el carácter más radical que estaba tomando la presidencia de 
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Arriola. Aquello era una primicia. Sólo lo sabían los ministros. 

Durante el segundo plato, el ambiente todavía se distendió más. 

 –¿Saben –dijo el cardenal–, uno de mis obispos auxiliares 

me propuso: ¿por qué no invita a Gaspar Llamazares? Yo repuse 

que prefería invitar a la suegra de Bin Laden –todos rieron. El del 

PNV hasta dio un golpe en la mesa con la palma de la mano sin 

poderse aguantar la risa.  

–Fuera de bromas –añadió el socialista–, a mí ese hombre 

me recuerda a un afgano pastor de cabras. Recórtenle la barba, 

póngale un turbante, y tenemos a un fundamentalista islámico. 

Eso es lo que es Llamazares, un fundamentalista. Ahora, eso sí, 

un fundamentalista sin ideología. 

 –Bah, es un fundamentalista de la primera ideología que 

pille –añadió el popular con tono acerado–. Izquierda Unida es 

eso, un barco a la deriva en busca de un caladero ideológico. 

 –Sí, ese partido es una especie de sopa de comunistas, 

verdes sin madurar, republicanos sin rumbo fijo y público 

desorientado en general –ratificó el socialista, recibiendo una 

sonrisa del nacionalista que no dijo nada, pero que pensó que 

tenía toda la razón. 

 Así, entre bromas, el tiempo fue pasando agradable. 

Mientras el servicio recogía el segundo plato y traía el postre, el 

popular comentó con una sonrisa: 

–Eminencia, reconocerá que Rajoy tiene clase. 

 El cardenal acabó de limpiarse con la servilleta, después 

añadió impasible y mirando al frente: 

 –Es el cardenal de los políticos.  

 Todos rieron. El socialista añadió: 
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 –Lo concedo. No tengo ningún inconveniente en 

reconocerlo. En los debates es insuperable, fascina hasta a los 

nuestros. 

 –Sí, tiene clase, es un gentleman, eso nadie se lo niega –

corroboró el nacionalista. 

 –Mariano Rajoy al lado de Labordeta, es como comparar a 

Alfredo Landa con sir Lawrence Olivier.  

 A todos les hizo gracia la comparación. Aunque el 

nacionalista añadió que la comparación era excesiva para ambos.  

 –Eso me recuerda una anécdota –comentó el socialista–. Es 

posible que cambie algunos detalles, pero en esencia era algo así: 

Se encontraron el filósofo Unamuno y Franco. Y el filósofo le 

dijo que creía que cuando estuvo en Salamanca le iba a ir a 

visitar, como cuando Napoleón fue a visitar a Hegel. Usted no es 

Hegel, le espetó Franco. Entonces, Unamunó replicó: Bueno, 

usted tampoco es Napoleón. 

 De nuevo risas de todos. 

 –¡Os cuento otro chiste de Franco! Se encuentran en Cannes 

el Caudillo, Cark Gable y Orson Welles. El actor se presenta: 

Hola, Cark Gable, de la Metro-Goldin-Mayer. Otro se presenta y 

dice: Welles, de la RKO. Franco le tiende la mano y le dice: 

Franco, del NODO. 

 Tomando ya el postre, el cardenal añadió a un comentario 

del socialista: 

 –Efectivamente, en un principio pensamos comenzar con un 

plato típico castellano, y seguir con uno vasco, para acabar con un 

postre gallego. Pero después les dije a las cocineras que no se 

volvieran locas, que hicieran algo muy bueno y ya está. 
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 –Estas filloas del postre rellenas de crema chantillí, una 

golosina gallega. 

   

La cena había discurrido por los caminos de la mayor 

cordialidad. El cardenal pensó que era el momento de tantear a los 

invitados acerca de cómo evitar que se llevaran a cabo las 

amenazas del presidente Arriola sobre la Iglesia. Allí, en torno a 

la mesa, estaban presentes verdaderos pesos pesados de cada 

partido. Podían dar ideas. Podían ofrecerle nuevos enfoques. 

No obstante, el ambiente era tan ameno, de tanta confianza, 

que el socialista, sirviéndose un poco más de postre, se le 

adelantó al cardenal (ya dispuesto a sacar su tema) y le preguntó 

con sonrisa pícara: 

–Don José María, voy a hacerle una pregunta. Usted 

conteste lo que quiera... y pueda.  

–Sí, dime. 

–¿Qué es lo que piensa el Santo Padre de todo el conflicto 

entre el Gobierno Vasco y el Gobierno de España? En confianza, 

revélenos un poco la mente del Sumo Pontífice. No nos diga nada 

genérico y oficial. Por lo menos en esta cena no. 

La socialista sonrisa pícara quitaba toda arista a la pregunta. 

El cardenal adoptó una actitud pensativa. Todos observaron hasta 

los más pequeños detalles del prelado que se tomaba su tiempo 

para responder. El arzobispo podía haber salido airoso con una 

diplomática aseveración. Pero en su interior se decía que bien 

podía decir todo, pues nada había que ocultar.  

–Pues verán, he vuelto de Roma hace pocos días –dijo el 

arzobispo–. No es la primera vez que trato de este tema 

directamente con Su Santidad. Y la posición del Papa es clara y 
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así lo ha manifestado en varias alocuciones públicas. Él condena 

el nacionalismo exacerbado. Es más, varias veces ha recordado 

que ese nacionalismo exacerbado puede convertirse en un tipo de 

idolatría. 

–Por supuesto, no tengo ningún inconveniente en ratificar 

palabra por palabra esa afirmación –añadió el nacionalista que 

conocía muy bien la postura papal. 

–Ahí está la cosa –repuso el popular–, ¿pero qué es 

"exacerbado"? 

–Sobre eso podríamos discutir durante horas –añadió el 

socialista tratando de detener una posible discusión sobre el 

tema–. España lleva planteándose esa cuestión desde hace treinta 

años. A mí, don José María, lo que más me preocupa es ¿el Papa 

intervendrá en esta polémica? 

El cardenal se pensó más qué responder. ¿Le decía todo o 

no? Al final, decidió que lo más prudente, e incluso lo más 

pastoral: no ocultarle la verdad bajo el ropaje de la discreción. 

–No intervendrá -alguno de los comensales, el popular, se 

sorprendió ante la respuesta–. Él ha dicho todo lo que tenía que 

decir. Nos ha dejado muy claro, y así se lo he comunicado al resto 

de mis hermanos obispos, que él confía en nosotros. Confía en 

nuestro buen juicio. La situación es tan compleja, tan poliédrica, 

con tantas ramificaciones, que esto no se arregla con una 

intervención en la que el Vaticano diga tal o cual frase. Ni con 

una frase, ni con toda una alocución. Esto requiere una respuesta 

coral, llena de matices, que se adapte a las situaciones que se 

vayan generando. Una respuesta que esté tan llena de doctrina 

como de prudencia.  

El socialista hizo un gesto involuntario, sin significado para 

el resto de los presentes. Sólo los ojos del anfitrión captaron el 
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sentido, dudoso, de lo que quizá iba rodando por los vericuetos de 

la mente del político socialista allí presente. Así que el cardenal 

añadió: 

–Claro que el Santo Padre también nos ha asegurado en 

varias ocasiones que si el episcopado es atacado con 

intervenciones descalificatorias por parte de la clase política, él 

intervendrá decididamente en defensa de los obispos. Si en esta 

contienda, un partido vejara repetida y agriamente el honor de los 

legítimos pastores espirituales, el Sumo Pontífice nos ha 

manifestado con toda energía que esos tales le tendrán a él 

enfrente.  

-Roma y los obispos se harían una piña –murmuró entre 

dientes el popular–. ¿No es así? 

-Así es. 

 

Se cambió de conversación hacia otros temas. Reinaba un 

buen espíritu de concordia. Se habló de Francisco Umbral, de la 

COPE, del pecado original, de lo bonito que estaba Vizcaya en 

mayo, de que a uno de los presentes le había rondado de joven 

(por poco tiempo) la idea de hacerse jesuita, se habló de lo amplio 

que es el adjetivo "relativo", se discutió de la moral de la Iglesia 

que no parecía ni amplia, ni relativa. Se habló de los dulces de 

yema que hacían las monjas tía de uno de los presentes, de lo 

amargo que es el ejercicio activo de la política, de los imitadores 

de los políticos y del anticlericalismo siempre latente en el pueblo 

español.  

En medio de aquel ambiente lo que no imaginaba el 

cardenal era que de pronto y además mientras tomaban el café en 

un tresillo cercano, la conversación iba a tomar un giro amargo. 

El principio de ese giro en la conversación era lo de menos. Lo 



126 
 

importante era que, poco a poco, las intervenciones se iban 

encrespando a pesar de los discretos pero denodados esfuerzos del 

cardenal. No llegaron a discutir realmente. Pero tras diez minutos 

durante los cuales cada uno dijo lo que tenía que decir, se había 

cambiado nublado totalmente el cielo en ese salón.  

Aquel encuentro, lo que quedó todavía de él, estaba ya 

tiznado de un sabor agrio, todo de forma tan repentina. La razón 

del giro de la conversación era lo de menos. Cuando un pajar está 

tan seco, cualquier cosa lo enciende. Buscar la chispa que lo ha 

encendido es lo de menos. Aquellos hombres eran tres pajares 

secos. España entera estaba cubierta de material combustible. 

El cardenal, más silencioso, menos hablador, justo en ese 

momento, se dio cuenta de lo irremisiblemente perdido que estaba 

el destino de la nación. Ni siquiera ellos, los más razonables, en 

un ambiente distendido, eran capaces de sustraerse a la 

electricidad ambiental. Bastaba una chispa para que los mil 

voltios que había dentro de cada comensal saltaran. Mientras 

acababa su café, el eclesiástico meditaba su desesperanza. Fue en 

ese momento cuando se le abrieron los ojos y lo vio todo perdido; 

no sólo la cena. 

En un momento dado, el popular con una cierta agresividad 

le había preguntado al nacionalista si arrastrarían a Álava en su 

proyecto de Estado Libre Asociado. La mayor parte de la 

población de Álava no quería ser independiente. ¿O quizá los 

planes abertzales eran que la provincia entera tendría que 

someterse le gustase o no?  

El nacionalista dijo que se respetaría la voluntad popular de 

la población de esa provincia. El popular prosiguió: Pero cuando 

tengan la independencia Guipúzcoa y Vizcaya, ¿me asegura que 

ETA no continuará su implacable terror hasta que Álava caiga de 

rodillas? ¿Está en condiciones de asegurarme eso? Y después 
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tendrá que caer Navarra, los navarros no conformes tendrán que 

salir de esa tierra, que ya no será de los navarros, sino de los 

verdaderos navarros. Que, por supuesto, serán, cómo no, los del 

PNV. ¿Y después qué vendrá? ¿Algunas zonas de Cantabria, de 

Huesca, del País Vasco francés? ¿Está usted en condiciones de 

asegurarme dónde se detendrá esta espiral? Por supuesto que no. 

No puede darme ninguna seguridad. Debo confiar en que 

concediendo más y más se acabará la violencia... algún día.  

Debo confiar en usted que no me puede prometer nada. La 

consecución de la soberanía no sólo no será el fin de la violencia, 

sino el comienzo de una violencia peor. Porque España será 

siempre el chivo expiatorio de lo que no vaya bien para la nueva 

nación. Si la economía les fuese mal, lo achacarían a las 

maniobras de la península. La fuente de todo lo que vaya mal en 

su bella Arcadia será siempre la mala península que hay al sur, y 

que la verán siempre como un gigante que territorialmente les 

rodea y asfixia. Con lo cual el terrorismo en toda la nación 

española puede continuar con o sin soberanía.  

La independencia no asegura para nada el fin de la 

violencia. Ni siquiera les asegura el fin de la violencia a ustedes 

mismos. ETA puede continuar con su plan de terror hasta 

imponer sus posiciones políticas dentro de un País Vasco 

independiente. ¡Ay de los moderados si algún día consiguen la 

independencia! Al menos ahora ustedes nos tienen a nosotros. 

ETA no puede contra toda una nación de más de cuarenta 

millones de habitantes. Pero si algún día lograsen la 

independencia, estarían solos. Solos contra los asesinos. Ya no 

habría una gran nación en retaguardia. Estarían encerrados con los 

asesinos, sin nadie detrás que les echara una mano.  

No, no piense que la independencia es el fin del problema. 

Acabar con la soberanía española en ese territorio es sólo el 
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primer paso de la banda. El segundo será hacerse con el poder en 

un país ya independiente. Qué ilusos son si creen que los asesinos 

acatarán la legalidad, después de no haberla reconocido nunca. No 

lo dude, la mayor desgracia que le podría ocurrir al PNV sería 

lograr algún día esa meta a la que tanto aspiran. Créame, con una 

hipotética independencia la lucha continuaría. Yo no le creo a 

usted, pero usted créame a mí. La verdadera esencia de la 

desaparecida Euskal Herritarrok, de ETA y de la actual Herri Bai, 

no es el amor patrio sino el anarquismo. ETA nació marxista, 

pero ha derivado al anarquismo. Podríamos dejarles solos 

encerrados en sus propias fronteras con la bestia, nos gustaría ver 

el resultado. Pero sintiéndolo mucho, no estamos para 

experimentos. No vamos a hacer pruebas con millones de 

personas. El País Vasco es España, y el resto son fantasías. 

 

Cuando la conversación llegó a esta situación, aquel 

encuentro estaba arruinado. El socialista quiso añadir como 

colofón que podían ser todo lo amables que quisieran en una cena, 

pero que lo que se estaban jugando era tanto que ni con toda la 

amabilidad del mundo podrían soslayar un asunto en el que 

España entera estaba en juego. No es el País Vasco lo que nos 

jugamos en los próximos meses, es la nación entera, le repitió el 

socialista al nacionalista.  

El vasco resistió todos estos reproches con indudable 

dignidad y control de sí mismo. Pero una vez que se dio cuenta de 

que la cena ya había naufragado, no dudó en manifestarles que 

podían hacer lo que quisieran y decir lo que creyeran conveniente, 

pero que él no se sentía español y que no tenía ninguna obligación 

ni constitucional ni moral de sentirse español. Eso se siente o no 

se siente. Nadie me puede obligar a ser patriota de una nación de 

la que no me considero parte.  
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Y repitió que ni siquiera la Constitución le obligaba a 

sentirse patriota en ninguno de sus artículos. La Ley no obliga a 

los sentimientos. Y aunque ustedes me hayan criminalizado, hasta 

el día de hoy siempre he acatado la ley como todos los que viven 

en este territorio español. Pero trabajaré de un modo pacífico por 

lograr que Euskadi sea independiente. Me gustaría que ustedes 

respetaran esta convicción mía, como yo respeto su patriotismo 

por España. Y volvió a repetir que era evidente que cada ser 

humano tenía la libertad de sentirse patriota del lugar que su 

corazón le dictase. Y que eso nunca lo habían comprendido ellos.  

¿Dónde se detendrá este proceso? –preguntó el popular, 

aunque ya no mirando al nacionalista sino a los otros comensales–

. ¿Qué seguirá después? ¿Cataluña? ¿O más bien Cataluña, 

Aragón, Valencia y las Islas Baleares formando una nación de 

tamaño medio? ¿Una especie de Confederación de la Corona de 

Aragón al este, con un gran Euskadi, Navarra incluida, en el 

Norte mientras vamos contemplando año tras año cómo se van 

desgajando otros territorios? Pretenden hacer que retrocedamos a 

la Edad Media y que nos quedemos parados cuando ni la mitad de 

la población les apoya ni en su querida tierra vasca. Mire, los 

representantes del Pueblo mientras ostentemos algún poder no 

vamos a permitir que España se convierta en la nueva Yugoslavia 

del oeste de Europa. Ustedes han hecho todo lo posible para que 

España se convierta en un nuevo Israel, con unos nuevos 

palestinos y unos nuevos judíos radicalizándonos todos año tras 

año.  

Después, el socialista continuó diciéndole que al PNV le 

venía muy bien ETA. Le pidió varias veces que le reconociera 

que ETA era el involuntario e imprevisto brazo armado del PNV.  

–De ninguna manera –protestó el nacionalista-. El mayor 

problema del PNV es la violencia. El partido nacionalista vasco 
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necesita de calma y serenidad por parte de todos para ir llevando a 

cabo de modo óptimo nuestro programa de independencia. ETA 

únicamente logra encrespar los ánimos, enfurecer a España entera 

contra el nacionalismo. Me he cansado de decir una y mil que 

nosotros no tenemos nada que ver con la banda, pero ya me da lo 

mismo si nos creen o no. No hay que ser muy inteligentes para 

entender que la violencia es lo que peor va para nuestros planes.  

¿No se dan cuenta de que hasta por egoísmo no nos interesa 

para nada la sangre derramada? ¡Les aseguro, aunque me es 

indiferente que me crean o no, que a mí me duele tanto como a 

ustedes esa sangre! Para mí no hay nada más horrible que el 

hecho de que el comienzo de esta nación que llamamos Euskadi 

comience de esta manera tan vil. Pero tampoco puedo renunciar a 

mis ideas por el hecho de que haya terrorismo. Será una mancha 

imborrable en la historia de la nación de los vascos, pero yo estoy 

tranquilo porque nada tengo que ver con ello. Aquí el único 

crimen que me pueden imputar es el de no sentirme español. Y 

eso no lo puedo evitar. Yo he hecho un gran esfuerzo por 

comprenderles a ustedes, pero ustedes a mí no. ¡No me siento 

español! ¿Me entienden? No es tan difícil entenderlo. 

La tensión en la sala era tremenda. Encima, para rematar 

todo aquel desastre, el nacionalista acabó con esta pregunta: 

Señor cardenal, ¿me obliga el mensaje de Cristo a sentirme 

español? 

Los ojos de todos se clavaron en el anfitrión. No precisó 

mucho tiempo para pensar la contestación. No, fue toda la 

respuesta del arzobispo.  

Nadie añadió nada. Y aunque siguieron hablando ya de otros 

temas, el buen ambiente era no se podía recomponer. Aquel 

encuentro era la prueba evidente de que todos y cada uno de los 
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españoles acabarían en un bando o en otro. Las posturas 

intermedias, dialogantes, matizadas, serían arrasadas.  

El cardenal, veinte minutos después los despidió en el 

vestíbulo de la gran escalera de mármol. Esta vez sí que la calle se 

llenó discretamente de guardaespaldas y coches de cristales 

tintados de negro. Mientras agitaba ligeramente su derecha 

diciendo adiós al último coche, meditaba que el encuentro no 

había sido inútil, desde ese momento lo vio todo claro, desde esa 

noche el cardenal reorganizó todos sus movimientos dando por 

hecho que el escenario sería un escenario de máxima 

confrontación y con una España hecha una piña alrededor de las 

posiciones más constitucionalistas. No aceptar ese hecho futuro 

significaría implicarse en posturas ambiguas que solo traerían 

problemas en los meses venideros.  

Era preferible callar a atarse al mástil de declaraciones que 

no gustarían ni a unos ni a otros. Así debía comunicárselo a sus 

obispos auxiliares y al resto de primeras cabezas de la 

Conferencia Episcopal. Subió las escaleras, con pasos lentos, pero 

viendo claro el escenario futuro. 

 

 

LOS DÍAS SEGUÍAN PASANDO, el plazo se acortaba, el pulso del 

Gobierno Vasco seguía en pie, quedaban sólo dos días para una 

supuesta suspensión del gobierno autonómico por parte del 

Congreso. El cardenal acababa de venir otra vez de Roma. 
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Pertenecía a la Congregación de Obispos y había tenido que estar 

en las deliberaciones previas para la designación de una serie de 

nombres para sedes clave del mundo. En realidad, había 

designado, junto con otros cardenales, los nombres para las ternas 

que serían presentadas al Papa. Pero para las grandes sedes 

episcopales del mundo, en la terna se indicaba quién se 

consideraba, sin ninguna duda, el más adecuado.  

Dado que no conocía personalmente a ninguno de los 

candidatos a ocupar esos puestos, su labor de lectura de informes 

y de redactar su opinión, era más bien burocrática. 

Afortunadamente para el arzobispo, la estancia había sido breve, 

tal como deseaba. 

Otra vez en casa, era ya la hora de acostarse. Sobre el 

pijama de color negro (regalo de su hermana), llevaba su bata 

larga de lana también negra. El prelado deambuló por el salón de 

estar en busca de su libro de lectura. Era hombre de costumbres 

fijas: un rato de lectura en la cama antes de dormir, su vaso de 

agua en la mesilla, sus últimas oraciones. Como siempre 

pensamientos píos antes de caer en brazos de Morfeo. De un 

Morfeo alrededor del cual revoloteaban barrocos angelitos 

cristianos en un entorno renacentista de estilo claramente 

flamenco. 

Pero antes de meterse en la cama, siguió su ir y venir por la 

sala de estar y su despacho, en busca de las tres o cuatro cosas que 

preparaba cada noche antes de irse a dormir. Buscando su caja de 

pastillas contra el colesterol en el cajón de su escritorio, encontró 

un trozo de papel que le había servido de borrador para varios 

números de teléfono y algunos nombres sin mayor importancia.  

En el revés de ese papel, había escrito unas palabras con su 

pluma de punta cortada. Pluma especial, porque el cardenal era un 

cultivador de la caligrafía, una afición practicada a ratos desde los 
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tiempos de seminarista. Y con una pluma de grueso trazado había 

escrito con caracteres góticos: 

oedipus vascus 

 Se sorprendió ante esas dos palabras, dos únicas palabras en 

toda la página. Miró y volvió a mirar esas dos palabras, 

considerándolas con detenimiento.  

 Edipo es un nombre griego, no latino, ¿por qué lo había 

escrito en su transcripción latina? ¿Y por qué le había añadido el 

término vascus, una palabra que remitía a la Edad Media, no a la 

época de Edipo? Además, como si de un enigma se tratara o de un 

deseo de quebrantar todas las reglas, había sido escrito con 

caracteres góticos. No podía haber en la agrupación de menos 

palabras mayor conjunción de aspectos accidentales y evocadores 

de un sin fin de cosas, todo en dos meros vocablos. Un sustantivo 

y un adjetivo que desplegaban a su alrededor centenares de 

hipótesis interpretativas.  

Entonces recordó. Esas dos palabras las había escrito sin 

pensar hacía una semana, al practicar un momento con su nueva 

pluma, sabiendo que emprendería aquella noche la lectura de la 

obra de Sófocles. Quizá por eso surgió esa conjunción. Se estaba 

haciendo viejo. Había tardado en recordar el origen de ese trozo 

de papel  y lo escrito sobre él. Era un signo de aviso. Siempre 

damos por supuesto que nuestra mente seguirá como ahora en la 

ancianidad. 

 

El cardenal antes de meterse en la cama, dio un breve paseo 

de cinco minutos por un largo pasillo de palacio. Iba y venía por 

el corredor meditando la lectura del libro que ya había encontrado 

y que estaba en su mano a la espalda: Edipo Rey. Una tragedia 
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antes de dormirse. Era la tercera vez que la leía. Como buen 

latinista, era muy aficionado al mundo clásico, especialmente a la 

mitología griega. Podría parecer curioso que un cardenal supiera 

tanto de mitología. Pero desde el Renacimiento y ya antes, eso no 

era la excepción entre el clero, sino algo bastante habitual. No 

dejaba de ser una paradoja que en los seminarios se cultivara tanto 

la mitología clásica.  

La obra de teatro sobre Edipo en la segunda versión de 

Sófocles tenía un cierto atractivo para él. Porque, como buen 

eclesiástico, no dejaba de entender la obra como una alegoría de 

la situación española. Los eclesiásticos siempre tan dados a las 

parábolas. Los arzobispos siempre ven parábolas en cualquier 

cosa que lean o vean. El pensamiento del cardenal enlazando la 

tragedia de Edipo y el conflicto del norte de España era algo 

retorcido, pero para él los paralelismos eran clarísimos. 

Edipo era el País Vasco, su padre Layo era España, Yocasta 

era la soberanía. Era Layo el que de momento tenía a Yocasta. 

Pero Edipo estaba dispuesto a matar a Layo por lograr a Yocasta. 

El cardenal, como el oráculo Tiresias, advertía de la inminente 

tragedia. Pero el Destino seguía su curso. Las pretensiones de 

ambos protagonistas eran imposibles de compatibilizar.  

El cardenal, se dirigió a su dormitorio. Reflexionando 

mientras se quitaba la bata y se metía a la cama, pensaba que 

Edipo estaba ciego si estaba dispuesto a matar por lograr a 

Yocasta. Pero que Layos tampoco debía provocar una tragedia 

(sacrificar a su hijo) para evitar otra tragedia (el arrebatamiento de 

Yocasta).  

Abrió las páginas donde asomaba el marcador y siguió 

leyendo las palabras del coro de los diez hombres de Tebas: 
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La insolencia produce al tirano. La insolencia si se harta de muchas cosas que no 

son oportunas, ni convenientes, subiéndose a lo más alto, se precipita hacia un abismo 

de fatalidad donde no dispone de pie firme.  

 En estas palabras no dejó de ver retratado al presidente 

Arriola. Claro que para unos sería un tirano y para otros un héroe. 

¿Era el hombre que, por fin, estaba cogiendo al toro por los 

cuernos? ¿O era el hombre que iba a pagar un precio demasiado 

alto por mantener España unida? ¿Había un precio demasiado alto 

por mantener una nación unida? 

 Los atentados terroristas se estaban multiplicando. Uno cada 

tres o cuatro días. ETA le dejaba bien claro a la nación que si 

Moncloa seguía adelante, eso no le iba a salir barato a las fuerzas 

de seguridad del Estado.  
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Las torres del Consejo de Estado 
 

 

Dos días después 

11:30 de la mañana 

 

OCHO AGENTES de la Policía Nacional detuvieron el tráfico de los 

seis carriles de la calle Bailén. En seguida, varios coches 

aparcaron uno detrás de otro en la confluencia con la calle Mayor. 

Veinte segundos después, apareció en la calle el automóvil negro 

del Presidente del Gobierno precedido de varios motoristas sin 

distintivo alguno, motos de gran cilindrada, con dos ocupantes en 

cada moto. La limusina presidencial aparcó justo delante del 

vetusto y pequeño edificio del Consejo de Estado.  

Arriola, al salir, tuvo tiempo para, con una sonrisa en la cara 

y paso algo acelerado, contemplar un momento la oscura y 

anodina fachada de esa construcción rectangular que se 

remontaba al siglo XVII y que nunca había dejado de tener 

aspecto de cuartel militar. E 

El edificio daba a una calle que entre todas las vías de la 

capital ostentaba el nombre de calle Mayor porque era allí, 

justamente en esas hectáreas de terreno, en la zona de los 

Austrias, donde había nacido la pequeña villa de labradores que 
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después crecería hasta convertirse en corte y capital de un imperio 

que se extendería hasta las antípodas del planeta.  

Ahora la cuna del Imperio estaba enzarzada en una lucha 

política para que no se pusiera el sol incluso a la unidad territorial 

de los Reyes Católicos. Aquella fachada que no pudo mirar más 

allá de un par de segundos era uno de los pocos ejemplos de 

arquitectura nobiliaria del Madrid de hacía tres siglos. Cuatro 

escudos mostraba su fachada. El mismo escudo repetido cuatro 

veces: los cuarteles del reino de Castilla y el reino de León. En 

total ocho leones y ocho castillos. Con los leones rampantes que a 

cada lado sostenían los escudos, había dieciséis leones en total. El 

león, símbolo de la fuerza. Arriola estaba dispuesto a soltar sin 

piedad a todos los leones contra los independentistas. El Pueblo le 

pedía mano dura y él estaba dispuesto.  

El Presidente del Gobierno que entraba por la puerta de ese 

edificio no estaba para contar leones rampantes, pues en pocos 

minutos llegaría el Rey a presidir el Consejo de Estado y el 

protocolo exigía que estuviera ya dentro esperándole. Así que 

subió por la escalera amplia hacia el primer piso de aquel edificio 

sede de una vieja institución de carácter legal, consejo meramente 

consultivo que desde el comienzo de la democracia había sido 

encargada por la Constitución para velar por la observancia de esa 

misma carta magna y del resto del ordenamiento jurídico.  

El Presidente del Gobierno nunca presidía ese consejo, 

porque no era un órgano subordinado a su poder ejecutivo.  Pero 

este año había tenido un especial interés en asistir e incluso había 

solicitado dirigirse a los consejeros con unas palabras.  

El Presidente del Gobierno saludó al Presidente del Consejo 

de Estado y al resto de miembros que estaban dentro de la sala de 

juntas conversando, esperando a que llegara el Rey y se 

procediera a la apertura al acto. Aquellos treinta y cuatro ancianos 
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consejeros de corbatas serias y americanas oscuras que hablaban 

de sus temas haciendo tiempo y saludaban amables al Presidente 

del Gobierno, tenían el encargo constitucional de procurar la 

armonía del sistema, salvaguardando el rigor de la Ley, pero 

reduciendo al mínimo la conflictividad con los ciudadanos. Por 

eso sus miembros eran una mezcla de reputados juristas y grandes 

figuras institucionales de la nación ya retiradas. El Ministro de 

Justicia había llegado unos momentos antes, se acercó a saludar a 

Arriola. 

 Antes de que se diera comienzo a la sesión, ya que estaban 

allí el Presidente del Gobierno y el Ministro de Justicia y 

disponían de unos minutos, el Presidente del Consejo de Estado 

hizo un gesto con el dedo a dos consejeros natos y a un Letrado 

Mayor para que se acercaran. Quería comentar informalmente uno 

de los puntos legales que se había presentado a la consulta técnica 

de aquellos peritos. Había comenzado ya a darle sus opiniones 

cuando el secretario personal del Presidente del gobierno se 

aproximó con un teléfono en la mano tapando el auricular. 

 –Señor Presidente. 

 –No, ahora llamadas no. 

 –Es la Presidenta de turno de la Unión Europea. 

 El presidente español tomó el teléfono. 

 –Hola, ¿qué tal está señora Geldof? 

 –Muy bien, perfectamente. Bueno, ya sabrá la reunión que 

hemos tenido hoy aquí en Bruselas –la Presidenta hablaba en 

castellano, entrecortado, pero correcto, con un fortísimo acento 

holandés. Estaba casada con un español y había vivido varios 

años en España. 

 –Estoy al tanto, por supuesto.  
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En la sede comunitaria se habían reunido los ministros de 

Asuntos Exteriores de la Unión Europea, el tema estrella había 

sido el frontal desafío del Gobierno Vasco a las instituciones 

centrales. 

–Pues la reunión ha acabado hace diez minutos justos –

prosiguió la señora Geldof–. De acuerdo con su Ministra de 

Asuntos Exteriores, he querido ser la primera en informarle de los 

acuerdos tomados en la reunión. 

–Soy todo oídos. 

–Hemos hablado largamente de ese asunto y la opinión es 

unánime: la Unión rechaza enérgicamente la actuación del 

Gobierno Vasco y le conmina expresamente a cambiar de 

inmediato de posición. Las instituciones europeas no van a 

amparar de ningún modo que organismos autonómicos se rebelen 

contra los gobiernos nacionales. Si el País Vasco quiere la 

independencia deberá hacerlo respetando la legalidad. Si se salta 

la legalidad, tendrá a la Unión Europea de frente. 

 –Muchas gracias. Le estoy sinceramente agradecido –el 

Presidente estaba emocionado de verdad porque la Presidenta de 

la Unión Europea había hablado con una energía muy poco 

habitual en ella. 

 –He querido informarle yo misma al final de la reunión que 

hemos tenido porque así me lo han pedido los representantes de 

todos los países, de todos. Desean que yo le transmita que nuestra 

decisión es muy firme. O las cosas se hacen bajo el amparo de la 

legalidad o haremos todo lo posible para impedir una secesión por 

la fuerza dentro de la Unión. Los ministros de Asuntos Exteriores 

han manifestado que todos y cada uno de los presidentes y 

primeros ministros de Europa son unánimes. No sólo tiene a todos 
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de su parte, señor Arriola, sino que incluso algunos lo han dejado 

muy claro: use toda la fuerza que sea necesaria para mantener la 

legalidad. Todo aboca al enfrentamiento. Pero entre usar la fuerza 

para la secesión o para mantener la legalidad, preferimos que se 

use para lo segundo. 

 –No esperaba menos, gracias. 

 –El Presidente de Francia y su Primer Ministro no quieren ni 

oír hablar de la independencia del País Vasco. La mera 

posibilidad de que, dentro de unos años, hubiera una campaña 

para la independencia del País Vasco francés, con el inicio actos 

terroristas, es algo que les enfurece tremendamente. El Primer 

Ministro de Italia con todos los problemas de la Liga Norte ha 

hablado por teléfono ayer con el Palacio del Elíseo y ha dicho que 

formarán una piña con los franceses.  

 –Me consta. Me llamaron ayer los dos presidentes. 

–Incluso Alemania, que es una federación, no quiere 

permitir un precedente que podría después tener en su propio 

suelo. El Parlamento Británico cierra filas con usted, ya sabe que 

están preocupados con el creciente nacionalismo escocés. Dicho 

de otro modo, toda Europa está dispuesta a dejar muy claro que la 

puerta del nacionalismo se va a cerrar en España de tal manera, 

tan contundentemente, que se les quite las ganas al resto de 

independentistas de iniciar la misma aventura por el continente.  

–¿Van a emitir un comunicado oficial? 

 –Esta tarde se anunciará que mañana a las 11:00 habrá un 

comunicado oficial muy importante sobre este tema. Mañana se 

dirá unánimemente que si las provincias vascas lograran la 

independencia sin el acuerdo del Estado al que pertenecen, 

creando unos nuevos Balcanes en el sur de España, se le cerrarán 

las puertas de la Unión Europea. Si rompen las reglas del juego 
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que nos hemos dado las naciones, serán una isla en Europa. Para 

que el resto de movimientos independentistas vean que el camino 

de balcanización por la fuerza llevará al aislamiento y a la 

consiguiente pobreza económica. Es más, dentro de tres días se 

instará a los diputados españoles del PNV a que condenen y 

repudien sin ambigüedad alguna esta situación de proyecto 

secesionista o de lo contrario se les aplicará el reglamento de la 

Cámara para expulsarles del Parlamento Europeo.  

 –¿Cómo dice? 

 –Hay unanimidad entre los Presidentes de las naciones de la 

Unión. Los parlamentarios europeos deben aceptar que el 

nacionalismo se debe realizar por medios pacíficos y 

constitucionales. No queremos secesionistas entre los 

parlamentarios. Ya hemos preparado un borrador para la nueva 

ley que regirá esta declaración obligatoria de aceptación de la 

legalidad. 

 El Presidente español no daba crédito a lo que estaba 

oyendo. Esperaba el apoyo comunitario, pero no se imaginaba 

esto. Como tampoco se imaginaba las preocupadas llamadas 

teléfonicas que había habido el día anterior entre Londres y 

Berlín, y las furibundas llamadas entre París y Roma, para detener 

a toda costa la aventura nacionalista. Naciente aventura 

nacionalista europea, pero que debía atajarse en sus comienzos 

para no contagiar a otras partes de la Unión. El presidente español 

siguió escuchando a la señora Geldof, y le continuó agradeciendo 

su apoyo. La Presidenta europea acabó diciendo: 

 –Dentro de cuatro días se reunirán los países integrantes del 

G-8. Ya antes de que se reúnan se sabe de antemano que harán 

una declaración tajante sobre este tema. Francia lo ha exigido. Y a 

Rusia y a China, pensando en sus propios territorios, les ha 

faltado tiempo para secundar la idea. El G-8 será tan categórico 
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como la Unión Europea: quebrantar las reglas y echarse al monte 

significará, sí, la independencia de España, pero también el 

aislamiento del mundo. Haga lo que tenga que hacer, que no le 

tiemble la mano. 

 –Me consta que el Gobierno Vasco ha enviado una especie 

de ministro de Asuntos Exteriores propio para explicar su 

postura... 

 –Vino hace dos días, ni siquiera le recibimos. Le 

notificamos oficialmente que nuestro único interlocutor válido es 

el Estado Español. Y que si quería entablar una comunicación 

institucional debía usar los cauces establecidos, que son los del 

Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Los representantes 

de cada país aquí en Bruselas han recibido instrucciones de sus 

propios ministerios de Asuntos Exteriores para que ni uno solo de 

ellos le reciba ni siquiera a título personal. Así que ya lo sabe, el 

mensaje que le damos a usted más claro no puede ser: haga usted 

lo que tenga que hacer. Tome las medidas que deba tomar, 

estamos con usted.  

–Tengo al pueblo español conmigo, sólo los medios de 

comunicación extranjeros pueden presentar este asunto de un 

modo que me hagan aparecer como un tirano. 

–El Departamento de Estado de Estados Unidos, como el 

Foreign Office y otros departamentos ya han comenzado una 

campaña de contacto oficioso con las cabezas de los grandes 

grupos poseedores de los medios de comunicación. Dada la 

trascendencia del tema, se les va a pedir que enfoquen este tema 

del modo más adecuado posible. Así que no tema, desde la CNN 

hasta la BBC van a tener muy claro, desde el principio, quienes 

son los que son los incendiarios en este conflicto. Las grandes 

cadenas de televisión de Estados Unidos sólo le pedirán a usted 
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que ataje este fuego. Todos tenemos plena confianza en usted, en 

su seriedad y en que hará lo mejor para su país.  

 

El Presidente se despidió verdaderamente emocionado. 

Nunca se le había pasado por la imaginación que sus colegas 

europeos le apoyaran de un modo tan decidido. Indudablemente, 

Francia había hecho más de lo que había podido esperar cuando le 

pidió su ayuda.  

Al colgar el teléfono, se encontró con los treinta y cuatro 

miembros del Consejo de Estado sentados en sus sillas negras de 

cuero y mirándole en silencio. Habían indicado que el Rey iba a 

llegar en menos de cuatro minutos y todos habían ocupado ya sus 

puestos. Nadie se atrevió a interrumpir al Presiden. Y menos 

cuando los presentes se percataron de que algo muy importante 

estaba siendo hablado por el Presidente en aquella conversación 

telefónica. La cara lo decía. El presidente Arriola devolvió el 

teléfono a su secretario, se sentó en su asiento, al lado del todavía 

vacío asiento de terciopelo del monarca.  

Según las reglas del protocolo, no debía dirigirse a todos 

hasta que llegara el Monarca. Pero con una mirada de triunfo 

recorrió con lentitud a los consejeros presentes en la sala. En 

seguida, se anunció el ingreso del Rey. Todos se pusieron en pie. 

La sesión del Consejo comenzó. El discurso del Rey fue un 

discurso correcto, constitucionalista, en el que las páginas 

sostenidas por su mano iban siendo pasadas con calma, como el 

mismo fluir de sus palabras.  

Tras los aplausos hubo una réplica amable y agradecida del 

letrado que presidía ese Consejo. Después, y justo antes del vino 

español, se le dio la palabra al Presidente. Arriola tenía un 

discurso de dos minutos perfectamente redactado por uno de sus 
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colaboradores, pero lo dejó sobre la mesa y sin mirarlo siquiera 

una vez y comenzó a hablar con el corazón. 

 –Majestad, excelentísimos señores letrados, excelentísimos 

consejeros.  

Pensaba decirles unas palabras sobre la importancia que 

tiene su labor de defensa del orden jurídico de la nación en la que 

vivían. Pero su discurso fue realmente sentido: 

–Hace unas semanas le manifesté a Su Majestad mi deseo de 

asistir a esta visita, porque vivimos un año decisivo, unos meses 

decisivos. Unos meses que son fruto de muchos años en los que el 

Estado ha sido generoso y hasta excesivamente tolerante ante la 

acción desintegradora de algunos de sus ciudadanos. Pero ha 

llegado el momento de dejar patente que en este país reina un 

único orden constitucional.  

Ayer a mi hija más pequeña la acosté en la cama y le leí un 

cuento de la época victoriana –detuvo sus palabras y mirando a 

los circunstantes añadió con una sonrisa–: A veces, aunque no lo 

crean, este tipo de escenas familiares pasan, de verdad, no 

siempre son meros recursos de discurso político –al momento, 

percibió risas amables entre algunos de los oyentes. Continuó–: 

Le leía un cuento en el que se narraba como a la protagonista le 

costaba un cierto esfuerzo pensar, porque el calor del día la había 

dejado somnolienta.  

Y la protagonista se preguntaba si el placer de tejer una 

guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y 

coger las margaritas. La niña del cuento se empezaba a cansar de 

estar sentada a la orilla de río. Pero pasó un conejo que decía: 

«¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Voy a llegar tarde!». Y cuando 

recapacitó después en la escena que había vivido, decidió que, 

desde luego, eso hubiera debido sorprenderla mucho. Pero en 
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aquel momento le pareció lo más natural del mundo. La historia 

seguía contando como la rubia niña se metió en una madriguera, 

sin detenerse a considerar cómo se las arreglaría después para 

salir. Después se encontró cayendo por lo que parecía un pozo 

muy profundo. Y aquel pozo era, en verdad, profundo. 

 El Presidente miró a los consejeros que le escuchaban. 

Realmente, estaban todos intrigados. Todos estaban pendientes 

hasta de su más mínima palabra. Todos comprobaron que no 

estaba leyendo los papeles, eso en el caso de Arriola no ocurría 

nunca. Pero esta vez hablaba de lo que sentía. El Presidente echó 

una última mirada a los presentes y concluyó con vigor, 

levantando un poco más la voz o quizá haciéndola más férrea: 

 –¡Señores miembros del Consejo de Estado! Que nadie de 

los que están fuera de esta sala se engañe: vamos a luchar con 

todas las armas jurídicas para defender nuestro orden 

constitucional. El calor del día no nos ha dejado somnolientos, 

seguimos pensando con lucidez. Lo que sí que vamos a parar de 

preguntarnos es si el tejer otra guirnalda nos compensará del 

trabajo de levantarnos y recoger las margaritas. Se ha acabado el 

tiempo de los discursos y las guirnaldas de palabras. Ya no 

estamos para guirnaldas verbales.  

¡Nosotros no vamos a llegar tarde! El conejo quizá sí. Pero 

nosotros no. Y si hace falta, nos meteremos en su madriguera sin 

pararnos a pensar cómo se sale de ahí. Porque en la defensa del 

orden constitucional sólo hay un camino, y ese camino siempre va 

hacia adelante. Y es el de perseguir la infracción de la Ley sin 

contemplaciones, sin vacilaciones. Lo repito: seguiremos este 

camino hasta donde nos lleve.  

A partir de ahora, y a diferencia del cuento, ya no nos va a 

parecer natural lo que no es natural. No sé si persiguiendo al 

conejo nos vamos a meter en un pozo profundo. Sólo sé que si no, 

vamos a ser metidos (y esta vez a la fuerza) en un pozo todavía 
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más profundo. El conejo que perseguimos no tiene una cara 

amable. Si no perseguimos a ese conejo inconstitucional, el 

campo entero se nos va a llenar de conejos. Y cuando todo esté 

plagado de conejos, nosotros mismos, un día, aquí en Madrid, nos 

daremos cuenta que también nosotros nos habremos convertido en 

conejos.  

La Ley sin nadie que la defienda quedará inútil. La Ley 

tiene que tener quien la defienda. La Ley no se defiende por sí 

misma. Tiene que haber un garante del orden jurídico. Así que a 

ustedes les animo a que sigan con su labor. Lleven a cabo su tarea 

como lo han hecho hasta ahora, del modo más profesional, por 

encima de toda visión partidista. Y tengan la seguridad, la entera 

seguridad, de que nosotros, estaremos detrás de ustedes, 

apoyándoles siempre.  

 Arriola se sacó las gafas, las plegó y las metió en un 

estuche. Había acabado. Hubo un instante de silencio. Después, 

los consejeros se pusieron en pie y aplaudieron con ganas, un 

buen rato. No era normal en ellos aplaudir de un modo que fuera 

más allá de lo formal y menos todavía ponerse en pie. Pero 

aquellas paredes hacía tiempo que no habían escuchado unas 

palabras tan sentidas.  

El mismo monarca se veía que estaba impactado. Aplaudió, 

aunque no con tanto entusiasmo como el resto de la audiencia. Le 

hubiera gustado tener más claro quién era el conejo. Sobre todo el 

conejo de la cara amable. ¿Era el mismo conejo el de la cara 

amable que el que se escondía en la madriguera? Lo habían 

hablado muchas veces a solas en La Zarzuela: no era lo mismo el 

terrorismo que el nacionalismo. Al monarca le daba miedo que 

Arriola llevara las cosas demasiado lejos. 

El discurso le había gustado. Lo que no estaba claro era 

quien era el conejo. Eso era lo malo de los discursos 
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improvisados. La imprecisión. No se podía levantar la veda para 

la caza de todo conejo. Afortunadamente, nadie mejor que 

aquellos peritos jurídicos para dejar claras las reglas. El mismo 

texto constitucional imponía unos límites que no debían ser 

traspasados en la defensa de ese mismo texto; si no, uno podía 

acabar viendo conejos por todas partes. Al fin y al cabo la 

Constitución describía una nación de ciudadanos, no de conejos. 

Todo esto lo pensó mientras el Presidente del Consejo de Estado 

le tendía la mano guiándole hacia donde ya se había preparado el 

vino español. Las relaciones entre el Rey y el Presidente, desde el 

principio, no habían sido todo lo fluidas que ambos hubieran 

querido. 

 

 

A LA MISMA HORA en la que el Presidente del Gobierno estaba 

tomándose una pequeña copa de jerez, conversando con varios 

Letrados Mayores, una mañana en que la sede del Consejo de 

Estado se hallaba bajo un sol alegre y primaveral, el cardenal de 

Madrid estaba en San Sebastián, en la catedral neogótica de Buen 

Pastor, cuya aguja de su única torre pétrea soportaba una llovizna 

fina y tenaz.  

El cardenal detrás del hermoso altar presidía una eucaristía a 

la que había sido invitado por el obispo de aquella sede, el cual se 

hallaba sentado a su derecha. La predicación del cardenal fue 

emotiva, cosa rara en él. Los fieles allí congregados no 

aplaudieron, pero varias veces tuvieron el impulso de hacerlo. 
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A la salida de la sacristía muchos donostiarras, la mayor 

parte de ellos frisando los sesenta, se acercaron a estrecharle la 

mano. El cardenal sonreía y escuchaba a todos con la experiencia 

y el saber hacer que da el haber hecho tal cosa todos los días 

durante decenios. Pero, de pronto, se acercó una viejecita 

arrugada, muy pálida, y de voz triste, con una tristeza infinita. Le 

habló poco más de dos minutos. Don José María le escuchó con 

toda atención, en realidad, aunque no lo percibieran los 

circunstantes, le escuchó como si no hubiera nadie más que ella, 

el tiempo se había detenido para el cardenal. 

Pronto, el cumplimiento de la agenda, varias manos de unos 

canónigos en la espalda le invitaron a seguir con el recorrido 

previsto y a tener que despedirse amablemente de la viejecita 

enlutada. Pero el cardenal se llevaba ya la tristeza de los ojos de 

esa viuda menuda. Una viuda a la que el terrorismo le había 

asesinado a su único hijo. 

 

 Esa misma noche, estaba de nuevo en su palacio arzobispal 

de Madrid. En una hora se recorrían los 350 kilómetros en línea 

recta que separaban a San Sebastián de Madrid. A las diez y 

media, don José María recibió una llamada preocupada. Era el 

Secretario de la Conferencia Episcopal. Veinte minutos después, 

le llamó el nuncio. El cardenal, tras escuchar a ambos tomó la 

agenda y buscó el número privado del obispo de Bilbao 

 –Hola, Arturo. 

 –Hola, José María, qué sorpresa una llamada tuya a estas 

horas –la verdad era que esa llamada la esperaba. 

 –Verás, te llamo por algo importante. 

 –Dime. 
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 –Me han llegado noticias de que seis sacerdotes de tu 

diócesis van a ir mañana a Ajuria Enea a solidarizarse con el plan 

independentista del PNV. Y que allí les va a recibir el lehendakari 

y que ofrecerán una rueda de prensa pidiendo ya claramente y sin 

ambages un País Vasco libre.  

 El cardenal oyó un silencio al otro lado de la línea. 

Finalmente, el obispo bilbaíno le confirmó la noticia. 

 –¿Y qué piensas hacer? -le preguntó seco el cardenal. 

 –Escucharé sus declaraciones y después de analizarlas haré 

los matices que haya que hacer y condenaré todo lo que sea 

condenable en ellas. 

 –No, no, no. No podemos permitir que ahora, justamente 

ahora, haya un encuentro de ese tipo y una toma de posición así 

por parte de miembros del clero. 

 –Ya... pero tampoco podemos adelantarnos a los 

acontecimientos. Debemos escuchar a ver qué es lo que dicen. No 

vamos a poner la venda antes de que la herida se produzca. 

 –Mira, ese hecho va a tener una repercusión nacional de un 

impacto que no calibras bien. No sabes el terremoto que seis 

curas, seis simples curas, pueden provocar mañana. Van a 

soliviantar a toda la nación y precisamente conflictos es lo que 

tratamos evitar. O, por lo menos, conflictos en los que esté 

involucrada la Iglesia. 

 Al otro lado de línea sólo se escuchó como respuesta el 

silencio del obispo vasco. El cual, dubitativamente, repuso: 

 –Aquí eso no se ve de la misma manera.  

 –No nos estamos entendiendo –el cardenal trató vanamente 

de serenarse-. En mitad de un pulso al Gobierno de España, las 
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declaraciones de esos curas pueden hacer un daño espantoso a 

toda la Iglesia a nivel nacional.  

 –Bueno, lo pensaré –dijo, sin mucho convencimiento, el 

obispo y queriendo acabar ya con la conversación. 

 –No, ya no hay tiempo para pensarlo con el Consejo 

Presbiteral ni con nadie. Llama esta noche a esos seis curas y diles 

que les prohíbes que mañana vayan a ver al lehendakari y que 

ofrezcan una rueda de prensa pidiendo un Euskadi libre. Y que si 

te desobedecen, serán suspendidos a divinis.  

 El cardenal volvió a escuchar un nuevo silencio al otro lado 

de la línea. Después, oyó unas palabras tan lentas como duras: 

 –Creo que he sido muy amable en esta conversación. Pero te 

recuerdo que yo soy el obispo de esta diócesis y haré lo que crea 

conveniente. 

 –Hermano, no lo pongo en duda. Pero llevo hablando 

contigo desde hace meses y todo lo que saco en claro, cada vez 

que me dirijo a ti, es que lo vas a pensar o que lo vas a consultar 

con los arciprestes. Lo de mañana es la gota que colma el vaso. 

Seis sacerdotes de tu presbiterio pueden provocar una ola de 

indignación nacional como no te imaginas. Así que yo, como 

presidente de la Conferencia Episcopal, te pido que me digas si 

vas a detener todo esto esta noche o no. 

 Como, de nuevo, sólo encontró silencio al otro lado, el 

cardenal continuó: 

–Si no vas a hacer nada, mañana por la mañana llamaré al 

Vaticano. Concretamente a la Congregación del Clero y a 

Secretaria de Estado. Dado que esos seis curas van a hacer un 

daño tan irreparable a todo el país, voy a solicitar que desde Roma 

se les ordene que rectifiquen públicamente sus declaraciones, 
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advirtiéndoles que serán suspendidos de todas sus funciones en 

veinticuatro horas si no obedecen, directamente desde Roma.  

–Te creo muy capaz de una acción así. 

–Dado que la población de España pedirá una acción 

contundente, tenemos que contrarrestar. Si mañana se va a 

producir ese escándalo, mañana mismo se dará la noticia del 

escándalo y del castigo, simultáneamente. 

–Haz lo que quieras. Yo en mi casa sé lo que debo hacer. 

–Pues más vale que no pongas nada en la agenda al día 

siguiente, porque te van a convocar a Roma para pedirte 

explicaciones. 

–Creo que no conoces bien la situación 

–Aquí no se trata de conocer o no la situación. Nosotros no 

nos oponemos a que ellos piensen lo que quieran acerca de la 

independencia. Pero el clero no puede fraccionarse en acciones 

públicas exclusivamente políticas. Eso es labor de los laicos. Es 

algo a lo que se compromete tácitamente un sacerdote al 

ordenarse. Esos seis sacerdotes lo saben y han traspasado esa raya 

desde hace tiempo.  

–He hablado con ese grupo de curas... 

El cardenal le interrumpió: 

–A ese grupo de curas y a su asociación los conocemos bien. 

Ha llegado la hora de ponerle punto final. Habría que haberlo 

hecho hace mucho tiempo. Esa mezcla de religión y nacionalismo 

militante debería haber sido desmontada hace tiempo. Por no 

haberlo hecho antes, ahora hay que pararles los pies de un modo 

más drástico. 
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 –Así que o lo hago yo o lo hacéis vosotros –concluyó el 

obispo vasco. 

 –No nos dejas otro remedio. 

 El obispo de Bilbao se paró a pensar los pros y los contras. 

Una llamada al día siguiente desde el Vaticano era inevitable si 

esa noche no daba pruebas de hacer lo posible por detener 

aquello. Era mejor hacer lo posible esa noche que esperar al día 

siguiente y tener que hacer lo mismo, pero ya a la fuerza. Así que 

de mala gana dijo el obispo: 

–Está bien, tú ganas. Haré lo posible esta noche. Habrá 

menos escándalo aquí si lo hago yo dialogando con ellos. Les 

llamaré esta noche y trataré de convencerles. 

 –Trata de convencerles. Pero si no lo logras, adviérteles de 

que serán suspendidos a divinis esa misma tarde o por ti o por 

Roma. La nación entera no entenderá que no actuemos con la 

mayor severidad.  

 –Muy seguro estás de que Roma va a secundar tus deseos. 

 –Todo está hablado ya allí. 

 –Tú debes creer que gobernar esta diócesis es como 

gobernar Madrid. El clero de aquí no es como el tuyo. Allí dices 

algo y todos se cuadran. Aquí hace mucho que ninguno viste de 

negro. Absoluciones colectivas, la doctrina sobre los medios 

anticonceptivos...  Esto no es Madrid. Aun así, haré lo que pueda.  

 -No se te pide que hagas lo que puedas. Se te dice que les 

digas con claridad que o dentro o fuera. Si unos clérigos 

públicamente, abiertamente, hacen un acto de secesión, hay que 

decirles que van a ser expulsados. Si Euskadi llega a ser 

independiente, deberá ser obra de los laicos, no del clero. Roma 
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va a actuar tajantemente. No quiere sacerdotes metidos en 

política. 

 –Pues que les suspenda Roma. 

 –Tú eres el obispo. Si no puedes ejercer tus funciones, debes 

presentar tu renuncia. En esta situación, si no haces nada, ya estás 

tomando posición. Eres el obispo, no alguien que pasa por ahí y 

se detiene a mirar. O mantienes el orden eclesial o solicitaré que 

se te pida la renuncia de inmediato. Cuarenta millones de 

personas están esperando acciones contundentes. O actuamos o se 

nos van a echar encima a todos. Como puedes comprender no 

vamos a cargar con la culpa de seis curas. Tú decides si te subes 

al barco de ese grupito de curas o no.  

 –Tú lo ves muy sencillo desde el centro de la península. 

¿Pero qué pasa si mañana treinta o cuarenta párrocos abertzales se 

solidarizan con ellos? ¿Qué pasará si hay una acción conjunta de 

rebeldía? 

 –Pues tendrás que capear el temporal como puedas. Pero lo 

que está claro es que la nación entera no puede soportar el lastre 

de sesenta curas. 

 –¿Sesenta? 

 –Sí, calculamos que ese es el número máximo de curas 

verdaderamente implicados de forma pública en la lucha 

nacionalista en las tres diócesis. Como es evidente no podemos 

dejar que los medios de comunicación hagan trizas la labor de 

toda una vida de miles de sacerdotes, porque a unos pocos les dé 

por abandonar la posición apolítica de la Iglesia de toda la nación. 

Así que si hay que echar a sesenta clérigos, se echa a sesenta. 

Sólo aquí en Madrid hay tres mil sacerdotes.  
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 –Insisto en que tú lo ves muy sencillo por vivir donde vives. 

Creo que deberíais entender la problemática de esta tierra, y dejar 

la solución de esto en nuestras manos. 

 –Lo hemos hecho durante más de treinta años. ¿Y cuál ha 

sido el resultado? Eclesialmente, las cosas están a punto de irse de 

nuestras manos. División de obispos, intervención del poder civil, 

opinión pública que en bloque se va a poner en contra denosotros. 

Lo que ocurre en tu diócesis afecta a la barca eclesial de toda 

España. Así que el resto de obispos algo tenemos que decir sobre 

el tema. No te llamo como arzobispo de Madrid, sino como 

presidente de la Conferencia Episcopal, como cardenal de la 

Iglesia. ¿Tengo tu palabra de que esta noche pararás lo de 

mañana? 

 –La tienes –respondió a regañadientes. 

 –Yo he obtenido esta información por vías reservadas. Nada 

ha trascendido a los medios.  

 –Será imposible evitar que trascienda. 

 –Pues si trasciende, que le quede claro a la opinión pública 

tu postura. Esos curas también son párrocos y pastores de vascos 

que se sienten españoles. En esta situación, esos fieles que se 

sienten españoles, van a no querer volver nunca más a una misa 

con esos sacerdotes. Y se trata de un sentimiento comprensible. 

 –Vamos, no exageres. 

 –¡No se puede mezclar religión y política! Veinte siglos nos 

han enseñado claramente esa lección. Somos pastores de todos.  

 –Está bien, no insistas. Si esos sacerdotes hacen eso, lo 

harán sabiendo que una hora después aparecerá una nota mía 

conminándoles a la retractación. Como dices, mi labor es 

mantener el orden. Esté de acuerdo o no contigo, qué duda cabe 
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que mi rebaño se va a dividir y que todas las tormentas van a 

azotar nuestro ministerio. Por el bien de la paz, intervendré. 

 –Así sea. 
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Los dos reyes negros hablan entre sí 
 

EN EL JARDÍN DEL PALACIO DE AJURIA ENEA se nota que la 

primavera se va acercando. Varias margaritas blancas han 

aparecido sobre la hierba, un mirlo está posado sobre un abeto, ha 

dejado de llover. Varios gorriones van y vienen. Dentro del 

despacho del Lehendakari, se nota un cierto perfume a pino y a 

alguna flor indeterminada.  

El laborioso lehendakari está escribiendo sobre la mesa de 

su despacho. Suena el teléfono privado sobre la mesa de ese 

mismo escritorio sobre el que reina el orden. 

–Sí, dígame. 

–Hola, soy Joan. 

 El Lehendakari reconoció la voz del Presidente de la 

Generalitat.  

 –¿Qué tal, President? 

–Bien. 

–¿Mucho trabajo? 

 –Mucho –contestó cortés el catalán–. Estoy en mi despacho 

del Palau de San Jaume y te estoy hablando por el manos libres, 

tengo aquí a tres consellers y al vicepresident –los presentes 



157 
 

escuchaban toda la conversación en aquel despacho de estilo más 

bien gótico, serio, de iluminación en ese momento oscura que 

contrastaba con el estilo moderno, los colores claros y la 

luminosidad del despacho del lehendakari–. Bueno, te llamaba 

porque ya hemos tenido la reunión de la Ejecutiva de 

Convergencia i Unió.  

 –¿Y…? 

 –Pues mira... que no os apoyamos. Lo sentimos mucho, pero 

no podemos embarcar a Cataluña en una aventura así.  

 El Lehendakari, que había sostenido muchas conversaciones 

previas con su homólogo catalán, ya se esperaba esa respuesta. 

Otra decisión de la Ejecutiva de CiU sí que hubiera supuesto una 

sorpresa en aquel despacho de Vitoria.  

El Lehendakari le había pedido al President que se unieran a 

ellos en éste pulso. El Gobierno de Madrid tendría verdaderos 

problemas si Euskadi y Cataluña iban exactamente a la par en este 

proyecto soberanista e iniciaban un incendio simultáneo por dos 

frentes. Pero la Generalitat  no quería hacerlo de ese modo. Tal 

como preveía el vasco, ellos querían recorrer su propio camino. 

Así que haciendo de tripas corazón le dijo el Lehendakari: 

 –Muy bien, respeto vuestra decisión. 

 –Que sepas que respaldamos totalmente vuestro proyecto 

nacionalista. Pero consideramos que un choque frontal de este 

tipo con el Tribunal Supremo, no es el camino. Mis consellers, la 

plana mayor de CiU y yo mismo somos partidarios de que retiréis 

el estatuto de diputados a los miembros de Herri Bai. Una cosa 

sería apoyaros en una proclamación de independencia. Y otra 

muy distinta es unirnos a vosotros en la defensa de un partido que 

no nos agrada. Eso nos pasaría factura incluso a nosotros.  
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–¿No podríais buscar alguna fórmula de apoyo? Algo que no 

os comprometa.  

–El problema es que este  camino que habéis elegido es el 

menos propicio no sólo para vuestros fines, sino también para los 

nuestros. Lo que hagáis allí repercutirá en nosotros también. Y el 

motivo para la secesión que habéis elegido presenta demasiados 

flancos débiles. Nosotros mismos estamos intentando acabar con 

el nacionalismo catalán más radical. No podemos apoyaros con 

motivo de algo que es, precisamente, lo que queremos hacer en 

nuestra propia casa. 

–La situación en Euskadi es muy distinta a la de Cataluña. 

–Lo sé, lo sé. Pero, mira, esto va a ser un motivo perfecto 

para que todos los defensores de España se unan y cambien 

unilateralmente una legislación que, admítelo, nos es favorable. 

Así que preferimos continuar con un camino más lento pero 

seguro. Al fin y al cabo, nosotros somos una nación de 

comerciantes.  

 –Nada, nada, os entiendo –dijo un incómodo lehendakari. 

 –De todas maneras, esto que estáis haciendo, considero, que 

es perjudicial para todo el conjunto del nacionalismo en el Estado 

español. Si continuamos por el camino de la ampliación de los 

estatutos que hemos seguido hasta ahora, conseguiremos lo que 

queremos de un modo natural. Como una fruta que ya está 

madura y que cae del árbol. Pero si ahora tratáis de abreviar los 

tiempos con este tipo de acciones bruscas, podemos lograr justo 

lo contrario, un retroceso de varios años. No te lo tomes a mal, 

pero así lo diré si me preguntan. 

 –O sea, que ante los medios declararás que apoyas nuestro 

proyecto soberanista, pero no este pulso. 
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 –Lo siento, pero así es. 

 –Oye, pero en algún momento la fruta va a estar madura y 

va haber que hacer algo, ¿o no? 

 –Sí. 

 –¿Y por qué no ahora? 

 –Todavía no es el momento. 

 

 

EL ARZOBISPO DE BARCELONA telefoneó al arzobispo de Madrid. 

Eran las seis de la tarde. El cardenal era conducido a una misa en 

una parroquia del extrarradio de la capital. La llamada era para 

comunicarle la conversación que habían tenido por la mañana el 

Lehendakari y el President. Había sido una conversación 

reservada, pero el prelado barcelonés la conocía con todo detalle. 

El cardenal Rouñada dio un suspiro de alivio. Monseñor 

Puigdefabreges era muy amigo del President de la Generalitat, 

desde hacía años. El cardenal de Madrid le había pedido, diez días 

antes, que convenciera al President para no involucrar a Cataluña 

en un enfrentamiento frontal con el Estado. 

 –Por favor, pienses lo que pienses de la independencia de 

Cataluña, ahora no, de este modo no –le había pedido el prelado 

madrileño. 

 El cardenal barcelonés había dudado, pero finalmente le 

había dicho: 
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 –Tienes razón. Si se hace de esta forma, un estallido de 

violencia va a ser inevitable. 

 El arzobispo Puigdefabreges había tenido varias largas 

conversaciones con el President para lograr esto. Conversaciones 

contra el parecer de otros obispos catalanes, aunque no les 

consultara esto. Pero, al final, lo había logrado. 

 –Pero esto sólo es un retraso –añadió monseñor 

Puigdefabreges. 

 –A veces, un retraso es una gran victoria. En ocasiones, una 

dilación es todo lo que se necesita. 

 Siguieron hablando un rato. Veinte minutos después de 

colgar, recibió otra llamada. Era el Ministro de Justicia: 

 –Monseñor, ¿se ha enterado de la noticia? 

 –No. 

 –Acaba de haber un comunicado de ETA en la televisión 

(...). Tres encapuchados tras una mesa con el emblema de la 

banda detrás han anunciado que si la Justicia encarcela a un solo 

miembro del Parlamento Vasco, la banda armada va echar a la 

calle a todos sus miembros, que va a declarar una guerra total, que 

no va a pasar ni un solo día sin un muerto. (...) Señor cardenal, ha 

llegado el momento de tomar partido.  

 –Nosotros hemos condenado el terrorismo. 

 –No basta. Hay que apoyar al Estado de forma más 

decidida, sin fisuras ni ambigüedades.  

 –Si quieren un comunicado de la Conferencia Episcopal 

manifestando su mayor repulsa ante esta amenaza terrorista, lo 

podemos tener mañana. Esta misma tarde si quieren. 
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 –No es suficiente. En fin, vamos a hablar seriamente en los 

próximos días. Recuerde que la paciencia de Moncloa tiene un 

límite. 
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En la tierra de los alfiles 
 

 

Una semana después 

10:15 de la mañana 

Roma 

 

EL COCHE DEL CARDENAL DE SEVILLA avanzaba por la Vía de la 

Conciliazione. Las feas farolas, a mitad camino entre farolas y 

obeliscos, flanqueaban la recta avenida en cuyo final emergía con 

rotundidad la mole de la basílica vaticana. Un minuto después, el 

cardenal vestido con un discreto clériman negro salía del 

automóvil con su maletín oscuro en la mano derecha. El 

purpurado cerró la puerta trasera del espacioso Lancia y siguió a 

pie.  

La Plaza de San Pedro del Vaticano aparecía esplendorosa, 

como siempre. Las palomas que se posaban cerca de las fuentes, 

las columnas erosionadas, las estatuas de San Pedro y San Pablo 

vigilando la ortodoxia, dos milenios de fe estaban simbolizados 

en esa cúpula. 

Don Olegario, el cardenal de Sevilla, se quedó de pie un 

momento, orando hacia la basílica. Apenas fueron quince 

segundos. Después torció hacia uno de los brazos de la plaza y se 

dirigió hacia la puerta de Santa Ana. Entraba en el micromundo 
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del Estado Vaticano. Monjas, sacerdotes, funcionarios, 

monseñores. No tuvo que mostrar ninguna identificación.  

Ya dentro de los pasillos renacentistas del Palazzo 

Apostólico, dos guardias suizos apostados junto a la entrada de 

Secretaría de Estado del Vaticano, oyeron una enérgica orden en 

alemán de un sargento y al pasar el prelado sevillano dieron un 

sonoro taconazo poniéndose firmes y saludando militarmente. Al 

cuadrarse, aquellos soldados del ejército más exquisito del 

mundo, pusieron las alabardas rectas. Parecían elementos 

decorativos, pero no, realmente estaban vigilantes y estaban 

armados. Protegían aquel departamento de la Curia Vaticana que 

era el encargado de las relaciones civiles del Estado Pontificio 

con el resto de naciones del mundo. 

 No tardó mucho en salir un obsequioso y sonriente 

monseñor de sotana negra a acompañar al cardenal por la 

escalinata camino de las oficinas del segundo piso.  

 

 Tras varias antecámaras y algunos pasillos más, tras pasar 

tres Rafael y doblar a la izquierda en un Tiziano, aquel monseñor 

le abrió la última puerta al prelado sevillano. Tras ella estaba el 

despacho del Secretario de Estado del Vaticano sentado en su 

inmensa mesa llena de papeles y sobre la que se erguía una gran 

cruz neogótica de duro hierro con ángeles de cara germánica en 

sus extremos. Frente a esa mesa estaba ya sentado el arzobispo de 

Toledo. Detrás de ella el serio Secretario de Estado, don 

Agostino, delgado y majestuoso. Los tres prelados se saludaron 

entre sí. 

 –Me alegro de que estés con nosotros, toma asiento –le 

invitó el cardenal Secretario de Estado. Él era el único que vestía 

en aquel despacho una sotana con filete purpurado en mangas y 
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bordes, el resto iba vestido con americana negra–. En seguida 

llegará el cardenal de Barcelona. Mira, os hemos pedido que 

vinierais porque tenemos que discutir un asunto de la máxima 

importancia. Un asunto que conviene que hablemos los presentes 

pero no que se lleve a la plenaria de la Conferencia Episcopal 

Española. No podemos perder tiempo, tenemos que dar una 

respuesta ya –el Secretario de Estado les hablaba en italiano, 

todos eran antiguos alumnos de la Gregoriana. 

 Un sottosegretario entró con varios papeles. El Secretario de 

Estado les echó una hojeada, le dijo algo y le indicó que no le 

pasara llamadas. Don Agostino prosiguió: 

 –Hace cinco días se pusieron en contacto con esta Secretaría 

tres representantes de ETA. Se pusieron en contacto con nosotros 

a través de la nunciatura de Cuba. Hicimos todas las indagaciones 

pertinentes y comprobamos que, efectivamente, se trataba de tres 

altos dirigentes de la banda.  

 –¿Lo comprobaron con el Ministerio del Interior español? 

 –Eso hubiera significado poner en aviso al Gobierno de 

España de que se estaba produciendo algún tipo de acercamiento 

a nosotros. Si eran quienes decían ser, lo verificamos a través de 

dos diputados del PNV con “contactos” familiares. Y sí, era cierto 

que esos tres miembros de ETA nos hablaban en calidad de 

mensajeros de la cúpula de la banda. 

 –Las entradas a la embajada de Cuba pueden estar 

discretamente vigiladas de forma continua. 

 –Era una posibilidad. Así que Monseñor Di Bianco y 

monseñor Benedetti se encontraron con ellos en el convento 

donde vive el primer monseñor. El mensaje que traía de la banda 

terrorista era que pedían de la Iglesia que hiciese de intermediaria 

para la pacificación en el País Vasco. Si ustedes intervienen, con 
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su prestigio los interlocutores se verán obligados a sentarse a una 

mesa de negociaciones, dijo. Ustedes son los únicos que pueden 

lograr eso. A los obispos vascos, el Gobierno les daría buenas 

palabras pero no les escucharían. Incluso si lo pidiera la 

Conferencia Episcopal se lo pensarían. Pero si es el Vaticano el 

que lo pide, no tendrán otro remedio que acceder. Eso nos 

explicó. Bien, y ahora viene el asunto importante de verdad: 

aquellos representantes nos dijeron que si el Vaticano realizaba 

esa petición, es decir, la petición a Madrid de sentarse a entablar 

una conversación, ellos anunciarían una tregua de un año y 

medio. 

 –¡Un año y medio! –exclamó el arzobispo de Toledo. 

 –Sí. Y nos dijo que si deseábamos alguna prueba para 

comprobar que ella estaba hablando en nombre de toda la cúpula 

de ETA que se lo pidiéramos. Y que nos la darían. Y aquí es 

donde viene el problema, la cuestión, o como lo quieran llamar. 

Se nos ha hecho esa petición de mediación. ¿Qué debemos hacer? 

–Pero todo esto es muy poco preciso –replicó el cardenal de 

Sevilla-. ¿Y si tras sentarse a negociar dicen que no les han 

satisfecho las negociaciones y siguen matando? 

–ETA nos da su palabra de que si hacemos tal petición al 

gobierno de Madrid a que se siente a negociar, no matarán a 

nadie, ni secuestrarán a nadie, durante un año y medio. 

–¿Aunque los representantes del gobierno se levantaran un 

minuto después de sentarse? 

–Aunque se levantaran un minuto después de sentarse, me lo 

dejó muy claro. Si nosotros hacemos públicamente la petición, la 

tregua será anunciada de forma automática. Además están 

dispuestos a no llamar a esto "negociación". Palabra que a 
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muchos no les agrada. Acceden a que se les denomine como 

"conversaciones". 

Los cardenales presentes meditaron en silencio unos 

segundos. Don Agostino miró inquisitivo a sus dos colegas. 

–No sé, no sé –musitó el prelado toledano con la mirada 

perdida en las sirenas y monstruos del gran lienzo que había 

colgado en la pared detrás del Secretario de Estado. Representaba 

el mundo del siglo XVII. 

En ese momento, entró el cardenal de Barcelona que venía 

de un edificio cercano de otra congregación romana. Se sentó, no 

pidió que le explicaran qué habían hablado, porque ya estaba al 

tanto del asunto que estaban discutiendo. Lo habían hablado el día 

anterior. Llevaba en Roma dos días. Se limitó a decir: 

–¿Ya le ha explicado el tema? -preguntó el arzobispo 

catalán. 

–Sí. 

–¿Cómo lo veis? 

–Es un tema complicado, complicado de verdad. 

–En cierto modo, ofrecen un año y medio sin muertos a 

cambio de... nada. 

–No, no –le cortó el toledano disgustado–. Eso ya es 

conseguir mucho. El gobierno se ha negado en redondo a ello. Si 

el Ejecutivo accede a sentarse a una mesa significará que 

definitivamente se abre la puerta a la negociación. La vía de la 

negociación se abrirá, llamen como llamen a ese encuentro. Por lo 

menos la gente no entenderá otra cosa. Y después, tras la tregua, 

después de cada atentado, los gobernantes sentirán el silencioso 

reproche de la población. Todos pensarán: Podíais haber hecho 
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más en la negociación. Si hubieran cedido un poco esto no 

hubiera sucedido. Por eso lo que parece un mero regalo no lo es.  

Con este regalo, parece que no logran nada, pero logran mucho. 

–Pero es un hecho que los terroristas darían algo -repuso el 

arzobispo Puigdefabreges–. Es un paso.  

–Sí, ¿pero un paso hacia dónde? ¿En qué dirección? –

insistió el toledano. 

–Es un hecho -intervino el cardenal Secretario de Estado- 

que el Gobierno Central por más que se ha esforzado, no ha 

podido acabar con ETA. Pero también es otro hecho evidente que 

la banda tampoco ha podido vencer a una nación entera. Aunque 

matasen a cien personas cada día, más de cuarenta millones de 

habitantes suponen millares de nacimientos al día. Cada uno que 

cae es reemplazado por otro. Eso desmoraliza a la banda. Pero, 

por otro lado, hay cantera para los terroristas. Y cada comando 

que se desarticula es recompuesto al cabo de un tiempo.  

–¿Luego usted está a favor de que pidamos al gobierno que 

se siente a conversar? –le preguntó el arzobispo de Toledo. 

–No, sólo hago de abogado del diablo. No les he llamado 

para convencerles de nada. Sino sólo para que discutiéramos el 

tema. Monseñor Puigdefabreges ya estaba en Roma, el arzobispo 

de Valencia llega hoy por la mañana, tal como estaba previsto en 

su agenda desde hacía semanas. Usted también venía a Roma ayer 

–comentó señalando al cardenal de Sevilla–. Es por esa razón por 

la que le he pedido que venga –le dijo al prelado toledano–. 

Quería que asistiera a esta conversación. Por otro lado, debo 

hablar de esto al Santo Padre hoy al final de la mañana. El quiere 

saber qué piensan que es lo mejor. La petición de la banda se le ha 

hecho al Vaticano, no a la iglesia española. Pero, aun así, es 

lógico no sólo que les consultemos, sino incluso que discutamos 
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el tema sino entre todos, al menos con unas cuantas cabezas 

representativas. Los que nos hicieron la proposición cuentan con 

ello. Cuentan con que consultaremos. Así nos lo comentaron. Son 

realistas. Pero nosotros aquí en Roma también somos realistas y 

tampoco vamos a hacer aquello que ustedes no vean. Sería una 

locura tomar una decisión de este tipo sin su aquiescencia.  

–Ante una decisión así, de tal envergadura, deberíamos 

hacer alguna consulta con el gobierno, ¿no? –propuso el cardenal 

barcelonés. 

–No sólo le voy a decir que así es, que deberíamos, sino que 

incluso le voy a decir que se ha hecho –le reveló el Secretario de 

Estado. 

–¿Cuándo? 

-Ayer. Tal consulta la ha realizado del modo más secreto y 

reservado el cardenal de Madrid, directamente con el gobierno. Al 

más alto nivel. Y él le ha comunicado el resultado de esa consulta 

al arzobispo de Valencia, que tenía que venir hoy a Roma. Su 

vuelo aterrizaba en Roma a las diez de la mañana, así que me 

imagino que estará a punto de llegar. Ésa es la razón de que aquí 

no esté el cardenal de Madrid. Con él ya hemos tenido numerosas 

conversaciones, hemos discutido muchas veces el asunto. Por eso 

le hemos ahorrado el venir desde España. 

–¿No le ha dicho nada por teléfono acerca de la consulta al 

Gobierno? 

–El tema es de tal importancia que habíamos quedado en 

que nos informaría personalmente del resultado de la 

conversación a través del prelado valenciano. No nos podemos 

fiar de los teléfonos en un asunto de esta magnitud.  
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–¿Qué dice el nuncio en España sobre esto? –preguntó el 

arzobispo de Toledo. 

–Ya sabe... es un tema complicado. Todo el mundo ve los 

pros y los contras. Cualquier determinación que se tome puede 

depender de los matices. Su informe es extensísimo. Pero al final 

las decisiones deben ser tomadas en este despacho. 

–Y usted ¿qué piensa? 

   –Le aseguro que no pienso nada –respondió el Secretario de 

Estado–, y aunque hubiera tomado una posición antes de sondear 

sus opiniones, de verdad que sólo deseo escucharles, oír sus 

opiniones, ver si entre todos se hace algo de luz acerca de lo que 

debemos hacer, de lo que se debe hacer. 

 –Pero si el cardenal de Madrid ya ha hablado con el 

Gobierno, entonces ya tenemos la cosa resuelta, si no quieren 

negociar de qué sirve que nosotros se lo pidamos. Y si quieren 

negociar, no hace falta que se lo pidamos. 

 –No –dijo el Secretario de Estado–. Independientemente de 

que Arriola y su Consejo de Ministros quieran o no entablar 

conversaciones, la tregua comenzará si nosotros hacemos esa 

petición. Ésa fue la única condición que pusieron. La única 

condición para que comience esa tregua es que nosotros pidamos 

al Gobierno que converse con la banda para lograr la pacificación 

y el fin de la violencia. 

 –¿Y si pedimos la negociación y después ellos no anuncian 

la tregua? 

 –Desde el momento que les aseguremos a los integrantes de 

la banda que vamos a cumplir con nuestra parte, ellos están 

dispuestos a anunciar la tregua por adelantado. Se fían de 

nosotros. 
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 –Es lógico que se fíen del Vaticano.  

 –No parecen pedir mucho –musitó el catalán. 

 –¡Todo lo contrario! –insistió el toledano–. Es el regalo más 

envenenado que ha hecho la banda en toda su historia. Nunca la 

banda ha sido tan sutil. Ahora sí que van a dividir a todos, incluso 

al Pueblo frente al Gobierno.  

 –¿Y el Santo Padre... tiene ya decidido algo sobre el tema? 

 El cardenal Secretario de Estado les miró enigmático, en el 

lienzo del mapa mural colgado de la pared las sirenas y cetáceos 

se hicieron más enigmáticos. Después respondió: 

 –Pues sí, la tiene.  

 Los otros tres se quedaron sorprendidos de que no les 

hubiera participado tal opinión desde el principio. 

 –La tiene –prosiguió–, pero me ha pedido que discutamos el 

asunto y después le informe. No quiere determinarles con su 

opinión. Lo mismo yo. Hubiera deseado estar en esta reunión. 

Pero hoy se ha levantado con gripe. Y a las nueve ha tenido que 

volver a la cama anulando todos sus compromisos. Dado que 

tiene fiebre no creo que esté levantado en dos días. Aun así, a la 

1:00 iré a su dormitorio a informarle de esta conversación. Salvo 

que sor Faustina me diga que está muy pachucho y que deje esto 

para mañana. 

 En esos momentos le avisaron por un pequeño aparato que 

el cardenal Llorens i Puch de Valencia estaba en el vestíbulo y 

subía ya hacia allí. Un minuto después, le eran abiertas las puertas 

de ese despacho y se sentaba.  

 –Ya les he explicado todo –le dijo el Secretario de Estado. Y 

bien, ¿qué dice el Consejo de Ministros? 
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 –Pues que no –respondió el arzobispo de Valencia con su 

voz clara y vigorosa–. Se niegan. No quieren ni oír hablar de una 

negociación. No hay nada que negociar. ¡Si queremos negociar 

algún día, lo haremos directamente! Ya veis. Han dicho que no 

necesitan de nadie que les diga lo que deben hacer. 

 –Así que si pedimos que se siente el Gobierno a hablar con 

la banda –concluyó el de Barcelona– nos vamos a encontrar con 

una tregua, pero con una batalla Estado-Iglesia. Lo que nos 

faltaba. Aunque era previsible esta reacción.  

 –Típica de Arriola –añadió el de Sevilla. 

 –¿Qué hacemos entonces? –preguntó el de Toledo. 

 –La pelota está en nuestras manos. El Santo Padre tiene su 

opinión pero va a hacer lo que digan ustedes. Así me lo ha dicho. 

De aquí tiene que salir una decisión. Si no lo ven claro, nos 

abstendremos de intervenir. Pero abstenerse de intervenir ya es 

una decisión. 

 Los dos cardenales, el Secretario de Estado y el arzobispo de 

Valencia en aquel despacho de techo altísimo, se enfrentaban al 

dilema. Sólo con el hecho de pedir que el Gobierno conversara 

con ETA, lograrían año y medio de tregua sin muertos ni 

secuestros. El dilema era terrible. De una decisión u otra 

dependería la muerte de muchas personas. Una decisión que 

conllevaría directamente la muerte o no de alguien concreto, de 

alguien con cara, nombre y apellidos. Y el destino de ése hombre 

desconocido, y otros que le seguirían, se decidía allí, alrededor de 

esa mesa. 

 –En el Ulster la negociación dio buen resultado –comentó el 

Secretario de Estado. 
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 –Le aseguro que las vascongadas no son Irlanda –repuso el 

sevillano. 

 El cardenal sevillano pensó que con su afirmación rotunda 

quedaba zanjada esa cuestión. Pero el Secretario de Estado le 

miró a los ojos y le preguntó: 

 –¿Por qué? 

 –Pues porque aquí no hay un pueblo oprimiendo a otro 

pueblo. Aquí hay unas provincias que han formado parte de una 

unidad durante siglos y generaciones, y que ahora quieren 

protagonizar una secesión. Han formado parte de un proyecto 

común sin ningún problema, y ahora ellos crean el problema 

donde no lo había.  

 –Pero, al fin y al cabo, ellos son libres de decidir si quieren 

seguir formando parte de ese proyecto común, ¿no? –intervino el 

catalán–. ¿O es que el proyecto común es irreversible y 

obligatorio? Porque parece que está planteando el tema de la 

unidad de España como si fuera una verdad irreformable. Yo creía 

que se trataba de un asunto civil, organizativo, la forma de 

organizar la sociedad. Todo se puede discutir. 

 –Pueden decidir lo que quieran, pero aquí la liberación no es 

la superación de un problema histórico, sino la creación de un 

problema –intervino el toledano dando un golpe con la palma de 

su mano en la voluta de madera oscura en la que acababa el 

reposabrazos de su silla.  

 –No sé. Quizá deberían haber llamado a algún obispo de las 

diócesis vascas –expuso con precaución el arzobispo catalán. 

 -¿A cuál de los tres? –preguntó flemático el Secretario de 

Estado juntando sus largas manos sobre la mesa–. Además, 

sabemos de sobra la opinión de los tres. Hay cosas que se ven 
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mejor, con más lejanía, fuera de la tierra. Por otro lado, nos corría 

prisa esta reunión. El órdago del Gobierno Vasco... el plazo del 

Supremo es inminente. Ya no podíamos perder ni un día más 

esperando a nadie. El 14 de mayo. El reloj corre. 

–En cierto modo... si el Vaticano pidiera la negociación, el 

reloj se detendría. Es razonable pensar que Moncloa se tomaría 

unos días para digerir la noticia y calibrar la reacción de la gente. 

 Si el Presidente del gobierno español se tienta las vestiduras 

antes de un choque frontal con el ejecutivo vasco, se lo pensaría 

mucho más si el Vaticano interviniera. Así que el reloj corre, pero 

aquí tenemos la posibilidad de detener ese reloj...  por un tiempo. 

 –Pero conseguir que se detenga ese reloj supone una toma 

de posición clara por nuestra parte. Una intervención timorata y 

titubeante no tendría efecto alguno. 

 –Y no olvidemos que con la tregua también se detendría el 

contador de los muertos –añadió el catalán–. Imagínese que ese 

reloj estuviera físicamente sobre esta mesa, ¿usted no presionaría 

el botón de detención si estuviera en su mano? 

 –Lo de la tregua sí que sería un parón de la maquinaria 

asesina que hay que considerar –dijo el arzobispo de Valencia–. 

Pero el reloj de las medidas de Madrid sólo lo detendríamos un 

breve espacio de tiempo, no creo que más. La maquinaria de este 

reloj es más complicada de lo que la gente se imagina. Al final, 

volvería a correr. Nuestra intervención supondría una moratoria 

mínima.  

 –Y, sobre todo, sería una moratoria a favor de que las 

posturas constitucionalistas no se aplicaran –dijo el sevillano en 

favor de las posturas expuestas antes por el de Toledo–. Esta 

maquinaria se detendría a favor de los que han forzado el 

mecanismo constitucional de modo inaceptable. 
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 –Yo, más bien, lo enfocaría de otro modo –dijo el toledano-. 

Todo en realidad es muy simple: no podemos negociar con los 

asesinos. La Historia no nos lo perdonaría. 

 –No  trabajamos para la Historia, trabajamos para evitar 

muertos –intervino el catalán–. No trabajamos para los archivos. 

Estamos reunidos aquí para lograr que personas concretas que 

esta noche estarán cenando con su mujer e hijos, lo sigan 

haciendo dentro de un mes y no se estén pudriendo dentro de un 

nicho. 

 –¡Pues ése no es el camino para evitar más muertes, 

monseñor Puigdefabreges! Ése no es el camino –el toledano se 

mostró enérgico–. El camino para que no haya más muertos es la 

Ley, la Justicia, el Derecho. El camino para que no haya más 

dolor y lágrimas no es hablar con los asesinos, ni pedir que nadie 

hable con los asesinos. Ya no puede haber tregua para ellos. Si 

ellos quieren darnos una tregua que nos la den, pero nosotros a 

ellos no. Me niego en redondo a hablar con un lobo con las garras 

manchadas de sangre. No creo que sea muy difícil entender que 

no quiera sentarme al lado de un lobo.  

 Las campanas, bellísimas, de uno de los relojes de la 

fachada del Vaticano resonaron en la plaza. Las doce de la 

mañana. El prelado sevillano con suavidad vino en apoyo del 

arzobispo toledano: 

 –Además, no nos olvidemos, esta oferta se hace justamente 

en este momento. Nuestra intervención puede ser todo lo 

bienintencionada que queramos, pero resultará beneficiosa para el 

PNV. Intervenir a favor del diálogo justo en medio de este choque 

institucional supondría un espaldarazo a las posiciones que han 

sostenido los nacionalistas. 
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 –Bien -exclamó con aire de conclusión el Secretario de 

Estado-, resumiendo, ¿cuál es la decisión final de cada uno? 

 –No sé, aquí estamos pocos. Quizá deberíamos pedir más 

opiniones. 

 –Podríamos pedir opinión a cientos de personas -dijo el 

Secretario de Estado–, el proceso de petición de opiniones podría 

prolongarse ad infinitum, sin duda. Pero con más opiniones no 

íbamos a ver más claro. Y como, además, no tenemos todo el 

tiempo del mundo se la hemos pedido a ustedes.  

 –Pues que quede claro que soy totalmente contrario a 

solicitar la negociación –dijo el arzobispo de Toledo. 

 –Yo soy favorable –dijo el arzobispo de Valencia–. Si 

alguien sigue viviendo por nuestra decisión, por mi decisión, 

habrá valido la pena.  

 El Secretario de Estado hizo un gesto interrogativo al 

arzobispo de Sevilla. Éste, finalmente, titubeante dijo: 

 –No sé, no lo veo claro. Siento el no ver claro ni el sí, ni el 

no. En principio, me parece que no debemos pedir esa 

negociación porque se trata de algo muy opinable. Nosotros 

debemos intervenir sólo en aquello que sea claro. Y esto no lo es. 

Por lo menos, yo no lo veo claro. Con mucha razón, gran parte de 

los fieles pueden decirnos que ellos tampoco lo ven claro e, 

incluso, que piensan de otra manera.  

 –¿Y los muertos? -le preguntó el catalán. 

 –Nosotros no ponemos los muertos –repuso el prelado 

sevillano–. Si admitimos el chantaje de los muertos, entonces la 

banda ya habrá conseguido la primera victoria, ya habrá 

encontrado el modo de presionarnos en un sentido o en otro 
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siempre que así lo considere oportuno. Aquí debemos juzgar lo 

que es justo, y obrar en consecuencia. Caiga quien caiga.  

 –No hay consenso ni en la plenaria del episcopado ni aquí. 

No hay un parecer unánime. Si ustedes están divididos, el pueblo 

español también se dividirá. Entonces creo que será mejor no 

acceder a la petición de la banda –sentenció el Secretario de 

Estado. 

 

 El cardenal Secretario estaba serio, pero la reunión había 

logrado el objetivo de sondear, de discutir todos los pros y los 

contras, las legitimidades e ilegitimidades. Todos se quedaron 

mirándole, esperaban que les abriera un poco su mente. El 

Secretario de Estado comprendió ese deseo de los presentes en el 

despacho y accedió, era un deseo razonable. Así que dijo con gran 

discreción y midiendo mucho sus palabras: 

 –Tal como lo veo, la negociación puede ser o no una vía 

legítima, pero no debemos ser nosotros los que nos inmiscuyamos 

en este tema que es propio de los laicos. Ah, se me olvidaba 

decírselo, pero el arzobispo de Pamplona ha sido consultado en 

todo esto. No ha podido venir, pero ayer hablamos de esta 

proposición. Y aunque ha dicho que se abstiene, se inclina 

también por el no.  

 –Luego si se abstiene significa que esto está lejos de estar 

claro –dijo el cardenal de Sevilla–. Así que, por favor, no nos 

pongamos en camino hacia una dirección oscura. 

 El Secretario de Estado hizo un gesto de asentimiento, sin 

mucho entusiasmo. Pero no añadió nada más, ya se había 

levantado y corrió la silla hacia atrás dando por concluida la 

reunión. 
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 Todos se levantaron de sus sillas. De todas maneras, don 

Agostino, mientras les acompañaba hacia la puerta de marco de 

mármol, no pudo o no quiso dejar de decirles:  

–Antes de despedirnos puedo, eso sí, comentarles de modo 

extraoficial que el Santo Padre, ya antes de que vinieran ustedes, 

era de la opinión de que no accediéramos desde el Vaticano a 

pedir esas conversaciones del gobierno con la banda. Interferir 

con los representantes de la voluntad popular en estos asuntos tan 

delicados... –y agitó la mano indicando que esos asuntos eran 

como avisperos–. Así que con agrado ya puedo anticiparles que 

concuerdan con la opinión de Su Santidad –el arzobispo catalán 

no se dio por aludido, a pesar de haber mantenido una posición 

discrepante–. Y me imagino que hoy o mañana me dirá que pida 

al cardenal de Madrid que comunique al Gobierno que puede 

estar tranquilo, que nosotros no vamos a realizar una petición 

pública como la solicitada. Nosotros, eso no lo olvidemos, somos 

sacerdotes, no políticos. Algunos nos quieren meter en política, 

pero debemos hacer todo lo posible por no meter nuestro pie en 

esas arenas movedizas.  

 Los tres prelados españoles atravesaron con sus maletines 

aquel portón de marco de piedra blanca. Por el pasillo ornado de 

pinturas de estilo pompeyano se separaron dirigiéndose cada uno 

hacia sitios distintos, alguno ya hacia el aeropuerto. 
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A 1.163 KILÓMETROS DE DISTANCIA estaba la razón por la que el 

arzobispo de Pamplona no había podido asistir a la reunión 

romana: una misa era la razón. Una misa de funeral en la catedral 

de Pamplona. Bajo sus antiquísimas bóvedas góticas, una familia 

destrozada por el dolor. El arzobispo iba a comenzar la homilía. 

Una triste homilía. La hija única de aquellos padres de cincuenta 

años había muerto fruto de una acción de baja intensidad de la 

kale borroka que se había descontrolado un poco.  

El hecho había sido así: tres grupos de unos veinte jóvenes 

radicales habían incendiado dos noches antes, varios autobuses 

municipales. En uno de ellos, el número ocho exactamente, 

aquella chica les había hecho frente y les había increpado. Uno de 

los embozados, un chico de dieciséis años, había tratado de 

echarla a la fuerza del autobús. Pero finalmente aquel rubito con 

dos piercings, con una graciosa coleta, pero con ojos que echaban 

fuego, había perdido la paciencia y había arrojado el coctel 

molotov contra una de las barras metálicas para que los pasajeros 

se agarrasen. Los chicos huyeron corriendo.  

No vieron que la botella de cristal se había roto lo 

suficientemente cerca para que el contenido le salpicara a la chica 

y acabara convirtiendo su jersey de fibra en una tea. 

Completamente fuera de sí, no supo quitárselo. Las dos tiras de su 

mochila se lo obstaculizaron. Perdió la consciencia.  
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Para cuando el primero de los viajeros retornó al interior del 

autobús, la dieciochoañera ardía completamente y no tenía 

salvación. La joven rubia de pelo largo que siempre había querido 

ser arquitecto todavía se movía ligeramente en medio de las 

llamas. Pero aunque todavía se moviera un poco, el 95% de su 

piel había quedado irreversiblemente dañada. Para ella ya no 

había ni independencia ni Constitución ni nada. Sólo aquel suelo 

sobre el que sus piernas todavía se agitaban un poco. 

El incidente que encima había sido grabado por la cámara de 

seguridad que había junto al puesto vacío del conductor, fue muy 

lamentado por los partidos más radicales vascos, Herri Bai 

incluida. Toda España aguardaba expectante a ver cómo acababa 

el embate del PNV con el gobierno central; lo último que les 

interesaba a los nacionalistas eran incidentes. No había que dar 

motivos a Madrid para perder la paciencia. Todo debía estar lo 

más calmado posible. El único papel de verdugo debía reservarse 

a los constitucionalistas. De ahí que desde hacía meses no había 

ni un solo atentado. Ni tampoco actos de kale borroka. La 

consigna era clara, no os mováis. Y había sido respetada. 

No obstante, algunos lobeznos eran difíciles de contener. Y 

había actos esporádicos como aquél, descontrolados. Herri Bai 

condenó el hecho con todas sus fuerzas, con autenticidad, incluso 

envió una corona al funeral. Pero el arzobispo de Pamplona cinco 

minutos antes de comenzar la ceremonia fue advertido de que la 

corona había sido enviada. Y sin decir palabra salió de la sacristía 

enfadado con paso ligero y con gesto agrio, lleno de tensión, 

retiró personalmente la corona, furioso. 

 Al pasar por el primer banco y con la corona en la mano 

preguntó a los padres si estaban de acuerdo con que la retirara; 

estaba tan indignado que aquel acto se le había olvidado 

consultarlo con la familia. La familia con lágrimas en los ojos le 
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dijo que sí, que no querían verla, que la tirara fuera de la catedral. 

Delante de todos, de camino de nuevo hacia la sacristía la arrojó 

con todas sus fuerzas junto a un muro de una nave lateral. Todos 

los que llenaban la nave central del templo y que en silencio 

habían visto la escena estaban sobrecogidos ante la escena. 

Alguien comenzó un decidido y solitario aplauso. Tres segundos 

después, todos los presentes aplaudían, hasta el último banco. El 

arzobispo emocionado y avergonzado regresó a la sacristía. 

Aunque todavía tardó en salir cinco minutos, los aplausos 

resonaron sin él presente durante un largo minuto. 

Eso había ocurrido antes de empezar la misa. Después el 

arzobispo enardecido por la hora larga de conversación que había 

mantenido el día anterior con los padres en el tanatorio, concluía 

ya su sermón con estas palabras: 

–La Historia no perdonará a los que por miedo, por no 

crearse problemas, callaron y no se implicaron. Ahora más que 

nunca debemos recordar la época de los fascismos y, 

especialmente, la Alemania de Hitler. Esa Alemania de 1930, en 

la que un pequeño partido pugnaba por hacerse un sitio entre el 

resto de partidos. Aquí hay unos nuevos judíos. Aunque en este 

caso no es la mayoría la que aplasta a unos pocos judíos. Sino que 

son sólo unos pocos los lobos en medio de un rebaño.  

Siempre pensamos en el fascista como un señor con 

uniforme, con runas de las SS en la solapa y la esvástica en el 

brazo. Es difícil imaginar al fascista vestido con una boina y un 

pañuelo al cuello. Es difícil imaginar al fascista como un anciano 

con un bastón en la mano tomándose un vino en el bar, o como un 

adolescente que escucha música por la calle y que todavía no se 

ha afeitado por primera vez. Pero os aseguro que hay fascistas así. 

Y los nuevos judíos tienen que sufrirlos en sus vecindarios, 

en el puesto de trabajo, en la universidad. Cuando uno de esos 

nuevos judíos cae al suelo y se desangra con una bala en la nuca, 
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hay quienes dicen: algo habrá hecho. Otros lo lamentarán pero 

dirán que era inevitable. Algunos, incluso, condenarán el 

asesinato pero con la convicción de que se lo había buscado.  

La Historia no les perdonará. A ninguno de todos ellos. La 

menor, la más mínima de las colaboraciones con esos lobos podrá 

escapara a la justicia humana, pero no a un Juicio que va más allá 

de todo poder humano. Y sus almas vagarán en pena sobre la 

tierra sin encontrar el descanso eterno. Ellos no descansarán en 

paz. Los demás sí. Y al final los terroristas mirarán con envidia a 

los que mataron, a los vivos, a sus descendientes. Sólo ellos, los 

asesinos, seguirán aquí, errando como almas en pena sin encontrar 

la Luz de la que se alejaron. Porque no entrará en el cielo a ver el 

rostro de Dios, quien destruyó ese mismo rostro del Creador 

reflejado en sus hijos. Los asesinos no entrarán el Reino de los 

Cielos, dice la Palabra santísima de Dios.  

Nosotros podemos perdonar, las víctimas pueden perdonar, 

pero el perdón de Dios es algo mucho más serio. No está en 

manos de las víctimas otorgar el perdón de Dios. ¡El perdón 

divino no está ni siquiera en las manos de las víctimas! Sólo Dios 

puede concederlo. Una eternidad de condenación... qué peso tan 

espantoso. Demasiado espantoso para aquellos desgraciados que 

tengan que sufrirla. Dios pedirá cuentas. No lo dudéis. Todo 

terrorista está maldito con el sello de Caín.  

El arzobispo, por fin, pudo poner fin a su sermón. Habían 

sido tantas las interrupciones por los aplausos que pareció que no 

iba a acabar nunca. Los familiares no dejaban de llorar en los 

primeros bancos. Los familiares y no sólo los familiares. Fue un 

discurso histórico. 
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La Reina con las Torres de la 

Audiencia Nacional 
 

Dos días después 

UN BATALLÓN DE UN MILLAR DE EFECTIVOS DE INFANTERÍA, 

presididos por un general del Estado Mayor, presenciaba el izado 

de los 294 metros cuadrados de la bandera de España junto a la 

Castellana. Las 19 toneladas de peso de aquel mástil sostenían la 

mayor enseña de toda la península. El general veía orgulloso 

como el formidable banderón comenzaba a ondear lento e 

imponente. El himno nacional alegre y optimista comenzó a 

resonar en la explanada repleta de ciudadanos. Moncloa había 

ordenado que el acto de homenaje a la bandera tuviera durante ese 

mes la mayor solemnidad posible. 

A la misma hora en que en la plaza de Colón se hacía ese 

homenaje al símbolo de la nación, el Presidente se dirigía a la 

Audiencia Nacional. Según dijo de forma sorprendente, se trataba 

de una visita privada. Quería agradecerles la labor que habían 

hecho y estaban haciendo por España. Insistió en que deseaba 

felicitar personalmente a los magistrados de ese tribunal y 

agradecerles sus servicios. Este fervor por la Justicia, qué duda 

cabía, se enmarcaba en la ofensiva política y legislativa para 
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formar un frente cerrado contra la amenaza del PNV. Él iba 

atando todos los cabos que le era posible atar a un político.  

 Fue recibido con todos los honores a la entrada de esa 

institución judicial. Poco después estaba ya caminando por uno de 

los pasillos alfombrados de la Audiencia Nacional. Por ese mismo 

pasillo de aquel edificio funcional, blindado y custodiado por 

verdadero ejército de guardaespaldas, el Presidente del gobierno 

le comentó al Presidente de la Audiencia: 

 

–Estimado señor Ramiro, sabe que le estimo y que le hablo 

con el corazón en la mano. No emprendo esta tarea ni por orgullo 

ni de forma inconsciente; sé a lo que nos podemos enfrentar si 

hay un choque institucional perfecto. Sólo quiero que mis nietos 

hereden un país, que nazcan en una nación. Que su patria no se 

limite a una comarca o a una isla. Debemos pensar en todos, en 

todos y en el futuro. 

–Estoy totalmente de acuerdo, señor Presidente. Hemos 

dado demasiados años la espalda a la realidad. Al principio, 

preferíamos no pensar en ello. Pero ahora ya tenemos que afrontar 

la realidad. Y desde luego la declaración del Tribunal Supremo 

imponiendo un plazo de cumplimiento a la Cámara Vasca no 

dejará lugar para dilatar más esta situación de ambigüedad.  

 En medio de esta conversación el Presidente del gobierno 

entró en el salón más espacioso de la Audiencia. Allí todos los 

magistrados y fiscales le aplaudieron no de forma protocolaria, 

sino verazmente. El discurso en el Consejo de Estado todavía 

resonaba en la nación. Subió hacia el estrado agradeciendo 

aquella muestra de apoyo. Después de unas palabras de 

recibimiento del Presidente de la Audiencia, Arriola comenzó un 

caluroso discurso de agradecimiento a los presentes en el que fue 
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enumerando las importantes causas contra el terrorismo que se 

habían juzgado en ese mismo edificio. Después, en un momento 

dado, dijo: 

 –La Nación os agradece vuestras largas jornadas al servicio 

de la Justicia. La Nación os agradece el que cada uno de vosotros 

viváis con la carga continua de que cada día puede ser el último. 

Vosotros, ¡todos!, fiscales y jueces, estáis amenazados. Pero por 

vuestros peligros, otros pueden vivir sino enteramente seguros, al 

menos más seguros. Por vuestra intranquilidad, otros pueden vivir 

tranquilos. De verdad, os doy las gracias en nombre de cuarenta 

millones de ciudadanos libres.  

 A esa hora, pero en otro lugar, a cinco kilómetros de la 

Audiencia Nacional, el cardenal de Madrid en su palacio cogió el 

teléfono que sonaba. Un monseñor de Roma le pasó con el 

Secretario de Estado del Vaticano. Cuando cinco minutos después 

colgó, la posición de Roma ante la petición de la banda ya estaba 

clara: no habría petición alguna al gobierno de que negociara. 

 

 

DE VUELTA A SU CASA, el Presidente del gobierno en su Audi 

blindado negro de cristales ahumados a través del teléfono recibió 

la última alegría de esa mañana. Después de la visita a la 

Audiencia, después de la calurosa acogida en la sede de la calle 

Génova, ahora la llamada de la Ministra de la presidencia. La voz 

aterciopelada y musical de ministra le comunicó que la Iglesia de 

forma definitiva y clara no pediría al Gobierno el diálogo.  
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 Con una sonrisa, colgó el auricular del teléfono en el aparato 

que había a su derecha, y satisfecho en el amplio asiento de atrás 

el Arriola hojeó una invitación del Ministerio de Infraestructuras a 

un acto al que se convocaba a distintos empresarios de España. El 

escudo de la primera página de la lujosa invitación estaba en 

relieve y en ciertas partes lucía tinta dorada. Miraba el escudo, 

pero su mente no dejaba de darle vueltas a lo satisfactoria que 

había sido para él esa mañana. 

 La yema del dedo índice del presidente pasó por encima de 

ese relieve, de esos cuarteles del escudo. Muchos españoles y yo 

defendemos estos cuarteles con nuestro trabajo de cada día, 

pensó. En el primer cuartel, un castillo de oro, almenado. En el 

segundo, el símbolo del reino de León, en púrpura. En el tercero 

las cinco barras de oro de Aragón sobre fondo rojo. En el cuarto, 

una cadena. Abajo en la base, una granada rajada con dos hojas. 

Sin nuestro trabajo, este escudo sería sobre el papel un mero 

relieve sin valor, se dijo a sí mismo. 

 El dedo de Arriola se deleitó en la textura de aquel papel. 

Las dos columnas de plata, con base y capitel de oro, sobre ondas. 

Ambas columnas coronadas, ambas rodeadas por una cinta con 

una inscripción. PLUS ULTRA. Miles de marineros y soldados 

habían muerto en las ondas situadas en la base de las dos 

columnas, ese océano... ahora una mera referencia en el escudo. 

 La corona real española remataba una columna. La corona 

imperial remataba la otra. Cuántos hombres habían dado sus vidas 

por defender el orden que representaba una y otra corona. En ese 

vehículo blindado se sentía el último eslabón de una larga cadena 

de patriotas. 

 El satisfecho presidente seguía contemplando la invitación 

del Ministerio y el escudo. Un escudo que se regía por la Ley 

33/81 del 5 de octubre de 1981. Había muchas generaciones de 
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españoles detrás de ese escudo. Y él, el que iba en ese asiento de 

atrás de ese Audi oficial, era el detentador del Poder que ese 

escudo representaba. Mirando y volviendo a mirar, se dio cuenta 

de que por encima de los símbolos de los cinco reinos, por encima 

de la corona, había una marquita pequeña y discreta. No hubiera 

reparado en ella si no fuera porque estaba en la cúspide de todo, 

por encima de todos los emblemas, incluso de la corona. Aguzó la 

vista. Eran una esfera y una cruz. La esfera simbolizaba el mundo. 

Y por encima de ese mundo, la cruz.  

 La Iglesia siempre en medio de todo y por encima de todo, 

pensó el presidente con no poco fastidio. 

 

 
11:30 de la noche del día siguiente 

Palacio arzobispal de Madrid 

 

CON LA BATA SOBRE SU PIJAMA y con un vaso de leche en la 

mano, se dirigía hacia su despacho. Un don José María feliz, 

ufano. Ufano por varios motivos. El primer motivo era el asunto 

de la petición de diálogo con la banda. El no haber aceptado ese 

encargo había supuesto un enfriamiento de varios grados en las 

calenturientas malas relaciones con el Ejecutivo de Moncloa. 

Después estaba el encuentro religioso-nacionalista que tenía que 

haber tenido lugar unos días antes entre el lehendakari y el grupo 

de curas abertzales, había sido abortado justo la noche anterior en 

una conversación telefónica del obispo de aquella diócesis con el 

grupo de curas, conversación que se prolongó hasta las cuatro de 
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la mañana de esa noche. En realidad, se trató no de una sola 

conversación, sino de una sucesión de varias interminables 

llamadas telefónicas. Al final, la cordura había prevalecido. 

Ajuria Enea fue informada discretamente de que el encuentro con 

esos curas quedaba aplazado. Y el PNV no había filtrado nada a la 

prensa, tampoco le interesaba. Lo que menos le interesaba era dar 

la impresión de que tenía a la jerarquía episcopal en contra.  

El cardenal, feliz, dejó el vaso de leche en la mesa de su 

despacho, sabía que había sido duro con Arturo, su hermano en el 

episcopado. Pero sin una cierta dosis de dureza aquello no se 

hubiera podido haber evitado. Aun así, el incendio eclesiástico no 

había quedado conjurado, tan sólo se había pospuesto por un 

tiempo. Pero bien sabía él que, a base de dilaciones, entraba 

dentro de lo posible que ese incendio no ardiera nunca. De todas 

maneras, si tenía que arder, que ardiera, pero no en esos 

momentos.  

Una de las diferencias entre la sismología política y la 

tectónica, es que tanto en el gobierno de la Iglesia, como en la 

política, si uno pospone un terremoto, un día y otro, a veces éste 

ya no se da nunca. En política es difícil conjurar para siempre un 

peligro, pero a veces resulta fácil posponerlo. En ocasiones los 

terremotos y los incendios suceden todos a la vez. Pero en otras 

ocasiones se van dando como por turno, como si de una voladura 

controlada se tratara. Ése es el arte supremo del buen político: 

saberse dejar llevar de las mareas, aprovechar los vientos y capear 

los temporales. 

Si al final el proyecto soberanista del PNV entraba en un 

cauce constitucional, no importaría mucho un futuro encuentro de 

esos pocos sacerdotes abertzales con el lehendakari. Si al final ese 

proyecto naufragaba, el encuentro no tendría lugar. Era ahora, en 

esos momentos críticos, con los ánimos tan encrespados, cuando 
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de ningún modo se debía producir. Y se había conseguido que no 

se diera. Don Arturo, seguro, habría hecho uso de sus mejores 

artes y amistades para convencer a esos curas; así como él, el 

cardenal, había hecho uso de sus mejores artes para convencer a 

don Arturo. Aunque en este caso el cardenal no había hecho uso 

de su diplomacia ni de su tacto, sino de la simple amenaza de usar 

su poder, había sido una exhibición de poderío personal. Y en este 

caso, había bastado.  

 

En fin, don José María se sentía contento. Y en ese estado 

de ánimo bebió unos sorbos de su vaso de leche templada, 

mientras acababa de sellar unos cuantos documentos ordinarios de 

la Curia: nombramientos menores, concesiones de exenciones 

canónicas, aprobaciones de esquemas de futuros estatutos. Don 

José María, firmaba junto al sello de tinta roja. Firmaba como 

todos los obispos firman, sin rúbrica.  

Los obispos firman desde hace siglos con una cruz, el 

nombre de bautismo y la dignidad que ostentan. Mientras que los 

cardenales tienen un modo ligeramente distinto de firmar: primero 

el nombre de bautismo, después el rango de su dignidad 

cardenalicia y por último el apellido. Hasta el trabajo de firmar 

don José María lo realizaba con minuciosidad, mientras 

escuchaba de música de fondo a Mozart. Él no sabía lo que era 

firmar algo aceleradamente, con garabatos. Incluso el sello lo 

aplicaba sobre cada documento con cuidado, quizá más por la 

edad que por otra razón. 

En la soledad de su despacho, en medio de aquellas 

misteriosas oscuridades de paredes cubiertas de libros y retratos 

de predecesores suyos, acabada la última firma con su letra de 

siempre, menuda, cuidada y puntillosa, se interrogaba a sí mismo 

si no podría haber hecho más en su servicio a la Iglesia en los 
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cargos que ostentaba. Era una pregunta no del todo consciente, 

más bien como una idea que torna de modo sordo y tozudo, 

aunque tampoco torturante. Además, no se sacaba de la mente la 

tristeza de los ojos de la viuda vista unos días antes en el ábside 

de la Catedral del Buen Pastor de San Sebastián. El recuerdo de la 

anciana a la que los terroristas le habían asesinado a su hijo único. 

Una mujer que se iría a su casa sumergida en un océano de triste y 

resignada soledad en medio de aquella mañana lluviosa. 

 Don José María, camino de su habitación, sabía con toda 

honradez que había hecho todo lo posible. Pero no se podía 

perdonar a sí mismo el que hubiera cristianos en las Vascongadas 

que se sintieran huérfanos de la Iglesia. Los pastores debían haber 

estado al lado de ellos. Al lado de ellos más que nadie. Al menos, 

quedaba Dios. Cuando todo falla, siempre queda Él. Pero era 

evidente que algunos sacerdotes vascos no habían ofrecido todo el 

calor y apoyo que hubieran debido ofrecer. Pocos pastores habían 

pecado de omisión, ciertamente. Pero esos pocos habían hecho un 

daño muy difícil de reparar. Habían abierto una herida. Habían 

dejado una sensación de orfandad en muchas almas, que sólo 

Dios podría curar.  

Él, como cardenal, como jerarca de la Iglesia, hubiera 

enviado a esos pastores gélidos y enfermos a lo más profundo de 

una selva amazónica para que pasaran sus días rodeados de 

humedad, mosquitos y dengue. Pero sabía que, dado como 

estaban las cosas, se había hecho cuanto se podía. Él hubiera 

deseado eso, pero no se pudo haber hecho más. So pena de que el 

remedio hubiera provocado un mal mayor. 

 La gente piensa que con el Poder se puede hacer cualquier 

cosa; están equivocados. El Poder tiene unos límites. Lo mismo 

era válido para el poder eclesiástico, Quizá se podían haber hecho 

más cosas hacía veinte años, hacía treinta años. Pero ahora, en 
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medio de una situación de máxima tensión, no era el momento. 

Había que dejar pasar la tormenta y proceder con lentitud a 

instalar el post-postconcilio.  

El cardenal se dio cuenta de que tenía que cambiar el CD en 

su equipo de música. Sonaba, más bien tronaba, el Dies Irae de la 

Misa de Requiem de Mozart, justamente la música menos 

adecuada. Si el prelado ya estaba excitado por la situación, esa 

música trágica no hacía más que aumentar esa sensación. Dies 

Irae, dies illa, solvet saeclum in favilla. 

Tras rezar completas, se metió en la cama don José María 

con Edipo Rey en la mano, fiel a su costumbre de leer algo antes 

de dormir. Sin embargo, era sobre los pecados de omisión acerca 

de lo que su mente obstinada se empeñaba en pensar y no tanto en 

la tragedia griega. Aunque, cierto era que los mitos griegos se 

seguían repitiendo. Como si el ser humano, ciego al pasado, se 

empeñara en seguir dando vueltas a la gran rueda de un eterno 

retorno que no encontraba mitos nuevos que representar. Ciegos 

al pasado, sin ojos para el futuro, los hombres seguían 

representando sobre los escenarios del mundo las tragedias de 

aquella Grecia soleada de hacía dos mil quinientos años. También 

se representaba sobre el verde escenario de la húmeda Euskadi.  

Con el libro en la mano, el cardenal se arregló las sábanas 

alrededor, apoyó su espalda sobre el cojín y la almohada 

sabiamente dispuestos. Apagó la lámpara del techo justo después 

de encender la más apropiada luz de la lámpara de la mesilla. 

Abrió las páginas, Sófocles era fiel a la cita, aunque era sobre los 

pecados de omisión acerca de lo que su mente obstinada se 

empeñaba en pensar y no tanto en las palabras del coro de tebanos 

que hablaban como unos profetas del Antiguo Testamento, sólo 

que a coro y sin tirabuzones hebreos. 
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Un sucesor de los Apóstoles como él no contaba en su 

conciencia con el peso de graves pecados, en todo caso de 

grandes omisiones. Desde luego, no había notables culpas en su 

vida, de eso estaba seguro. Pero cuanto más alto se está, más 

grandes las omisiones. Quizá se trataba de algo inevitable. Si 

fuera un hombre inicuo y perverso, se dijo, no me perturbarían las 

omisiones. En su rato de oración matinal del día siguiente 

meditaría sobre ello, ahora era el momento de leer, de relajarse 

para dormir el justo sueño merecido, el sueño del arzobispo.  

Dormir...  descansar...  tal vez soñar. ¿Con qué sueña un 

cardenal? ¿Cuáles son los secretos sueños de un arzobispo de 

Madrid? Ahora no deseaba otra cosa que sumergirse en la lectura, 

pues si no se relajaba, Morfeo huiría. Morfeo, Trinity, Matrix... 

Pensó que le había tocado una época compleja. El XIX era una 

época más sencilla. ¿O quizá fue tan complicada como ésta? Sí, 

no había épocas sencillas. Todas eran complejas. Para un príncipe 

de la Iglesia todas las épocas son difíciles. Un cardenal está en 

medio del tablero de ajedrez le guste o no le guste. 

Sí, una época confusa, de tránsito... hacia otra cosa, se dijo. 

Claro que todas habían sido de tránsito hacia algo. Tal vez 

ninguno de sus predecesores había gozado nunca de la beatífica 

sensación de ejercer su ministerio apostólico con la sensación de 

que su generación había logrado alcanzar la estabilidad de los 

tiempos. Todos los obispos habían tenido la sensación de que los 

anteriores habían desempeñado su labor en una época más 

consolidada, más tranquila. 

 Los ojos del prelado se sumergieron en la lectura de 

Sófocles. Pero aunque esos ojos ancianos leyeran y su mente 

tratara de sumergirse en la lectura, la mente del eclesiástico no 

podía dejar de hacer combinaciones. Combinaciones entre el mito 

griego y la tragedia vasca. ¿Y si el padre de Edipo descubre que 
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su hijo es un minotauro? ¿Hará mal en encerrarle? ¿Quién no 

encerraría a un monstruo peligroso, asesino? Aunque no sólo 

estaba el monstruo, también estaba el laberinto. No hay forma de 

acabar con el laberinto, porque el laberinto está formado por 

personas, millones de personas. El de las vascongadas era un 

laberinto de personas recorrido por un minotauro armado y 

sanguinario. 

 Después se le ocurrió que Teseo era símbolo de Cristo, el 

liberador. Ariadna era símbolo de la Virgen María que con su hilo 

nos guía hasta la salida. El Minotauro, evidentemente, que 

devoraba a las víctimas encubría una divinidad infernal, un 

habitante de las tinieblas. Después, como buen alegorista, todos 

los predicadores lo son, siguió con el hacha y la serpiente.  

Encajar a ETA en la alegoría minotaúrica era un ejercicio 

mental digno de un alto jerarca de la Iglesia. Pero parecía algo 

más propio de otra época. Él siempre se había imaginado el futuro 

al modo de Un Mundo Feliz de Huxley. En su juventud ni se le 

ocurrió que en el siglo XXI se estuvieran reclamando fueros 

medievales y derechos premedievales, atavismos que se perdían 

en la noche de los tiempos.  

En ese momento, don José María, se dio cuenta de que ya 

llevaba veinte minutos tratando de adormecerse con la lectura. Le 

dieron ganas de dejar su libro en la mesilla y levantarse a hojear 

aburrido y desganado alguno de los cuarenta y cuatro volúmenes 

in folio de Athanasius Kircher en su magnífica enciclopedia del 

orbe del siglo XVII. Al final, se decidió y estuvo un rato haciendo 

espacio al sueño, hojeando esos volúmenes, mirando los grabados 

que mostraban cómo se imaginaba aquel jesuita que eran los 

volcanes por dentro. 

Tras ese capricho peculiar, el cardenal de vuelta a su 

tranquilo y célibe lecho recapacitó y se dijo que no debía caer en 
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los lazos de nadie. Debía desligarse de las ataduras de la opinión 

pública, de la opinión política y de toda opinión. Sustituir la 

orgullosa y exacerbada visión de algunos acerca de la cuestión 

vasca por otra visión exageradamente patriota de España sería un 

error. Le gustase o no a la gente, la opinión más inteligente era la 

que el episcopado había manifestado en sus documentos, la visión 

más humana, la más sutil, la más profunda, la que trascendía 

todos los nacionalismos, también al nacionalismo español.  

Tenía razón el Presidente de la nación cuando decía que no 

se podía volver a la Edad Media. Sí, tenía razón, pero tampoco se 

podía evitar el regreso a la Edad Media a cualquier precio. 

Además, el Lehendakari no era el monstruo que pintaban. Eso 

estaba claro. Alguien que no estuviera contaminado por los 

medios de comunicación lo veía claro. Uno podía o no, estar de 

acuerdo con sus ideales. Pero no era un monstruo.  

Para don José María, el don divino de la vida de los seres 

humanos era el tesoro más valioso que custodiaba la nación. Los 

seres humanos eran hijos de Dios, la tierra era únicamente eso, 

tierra, un paisaje, un solar. Y nada valía un precio tan alto, ni la 

independencia, ni la unidad. Para él esto era como si en la Edad 

Media discutiesen acerca de si el Rosellón entraba en la dote de 

una reina francesa o no.  

Aquel hombre del pijama, su eminencia, no era nacionalista, 

pero tampoco estaba dispuesto a promover un baño de sangre por 

España. Por Dios sí, pero por una línea fronteriza no. Quizá la 

lectura de los mitos griegos combinada con la lectura de los textos 

sagrados de un Israel de hacía dos mil quinientos años le había 

conducido a esa conclusión. Tanto Isaías como el coro tebano no 

le invitaban a invocar al dios Marte. El Presidente de la 

Conferencia Episcopal cerraría las puertas del Templo de Jano le 

gustase o no a Arriola. El cardenal, como el dios bifronte, miraba 
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al pasado y al futuro, a los unos y a los otros, y rogaría al Dios 

Máximo Óptimo por todos. Pues ni unos eran mejores, ni otros 

peores. Sólo les dividían los colores de unas franjas en una 

bandera.  

El arzobispo se sumergió en la lectura. Justo estaba en el 

punto en el que Edipo comienza a sospechar y preguntarse de 

quién es hijo, qué crimen ha cometido, el coro no da respiro, no 

deja de advertir terrible y amenazador. 

 

 

ES DE NOCHE, el Presidente del gobierno en su palacio de la 

Moncloa entra aburrido a la sala de la maqueta y los planos para 

su proyecto de crear un nuevo centro político en la capital, una 

nueva acrópolis. Es la misma noche en la que el cardenal no 

puede dormirse y hojea, a esas horas, su enciclopedia sobre 

Kirchner.  Arriola con paso decaído se mueve entre las mesas de 

la sala, mira un plano, trata de imaginar lo que los proyectos 

muestran en sus desnudas líneas. Su ilusión por su nuevo foro 

queda ensombrecido por los acontecimientos en el País Vasco. De 

allí sólo llegan malas noticias, sólo amenazas.  

El Centro Nacional de Inteligencia le deja claro que el 

Gobierno Vasco está decidido a seguir hasta el final. Llevaba toda 

la tarde sin poderse quitar de la cabeza la pregunta acerca de si 

finalmente los nacionalistas se echarían al campo. Pasear por esa 

sala de las maquetas, había dos nuevas, le distraía de las 

preocupaciones largamente rumiadas. Le hacían pensar en esa 

España deseada. 
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 Sus ojos miraron un rato los planos, sus dedos tocaron una 

de las dos nuevas maquetas. La maqueta que tenía delante 

representaba el proyecto ya maduro, es decir, un emplazamiento 

del foro por el que ya hubieran pasado treinta o cincuenta años 

desde el inicio de las construcciones. La sucesión de edificios 

gubernamentales formando una especie de alargado pórtico 

arcado que tendría detrás la zona de viviendas cuyas torres-

edificios formarían una especie de bosque de pináculos que 

desembocaría en el nuevo centro financiero de Madrid. Un centro 

financiero de pocos rascacielos. Pocos pero que produjesen la 

impresión de mucha elevación, por su esbeltez y poca anchura, ya 

que tampoco creían los arquitectos que la mayoría superaran los 

treinta pisos de altura. Por lo menos en los primeros años. 

 A nivel del suelo no habría tráfico rodado, éste sería 

enteramente subterráneo. Arriola no tenía ninguna duda de que 

aquel proyecto sería el destino turístico más visitado de la capital. 

Destino en cuyas instalaciones se irían acoplando parte de los 

fondos de todos los grandes museos nacionales de la capital. 

 Se sentía muy orgulloso de aquella idea. Proyecto que era 

también un buen negocio. La inmensa superficie de terreno 

comprada o expropiada suponía una inversión mínima de capital 

frente a la continua fuente de ingresos que provendrían de las 

concesiones de terreno que se otorgarían en los próximos años. 

Además, la seguridad que supondría tener todos los edificios 

gubernamentales y burocráticos concentrados en una sola 

ciudadela, era impagable. Un baluarte de seguridad máxima, un 

recinto donde concentrar la máxima protección.  

 Con el tiempo habría un hospital, colegios para los hijos de 

los funcionarios, un panteón de hombres ilustres. Con el correr de 

veinte o treinta años, aquello sería como una ciudad-baluarte 
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racional, con espléndidos panoramas y rodeada de un espacioso 

perímetro de zona verde.  

 El Presidente imaginaba, con razón, la competencia que 

habría entre las corporaciones empresariales y bancarias por tener 

el más bello y más alto rascacielos del nuevo sector financiero. 

Incluso las televisiones tendrían un marco de fondo incomparable 

para dar sus noticias. Tampoco se cansaba de imaginar las vistas 

del complejo desde el sistema de puentes y plataformas que 

unirían todos los edificios. Era un nuevo concepto de ciudad 

elevada, de ciudad vertical con amplios parajes naturales, 

despejados. Sí, la idea sería copiada por otros países, seguro.  

Qué pena, pensaba con amargura, que vivamos en un país 

que no cree en la nación. Los españoles no creen en España. Este 

proyecto edificatorio es un intento, otro más, de que la nación no 

se desintegre. Es otro intento propagandístico más de frenar la 

fuerza centrípeta que pone en tensión el centro de la península 

desde su perímetro. 

 Pero también cabía la posibilidad de que todo su nuevo foro 

se quedara en una ilusión. De momento, sólo tenían la explanada. 

Tal vez todo se iría deteniendo por problemas presupuestarios, 

por falta de voluntad política, y el proyecto se quedaría en un 

terreno aprovechable para un nuevo pequeño aeropuerto o para 

varias urbanizaciones. Una recesión, problemas con la oposición, 

cualquier cosa podía hacer que todo el contenido de esa sala 

esparcido sobre varias mesas acabase en algún museo de 

arquitectura.  

Al fin y al cabo, sólo eran maquetas. Los españoles no 

creían en España. No estaban dispuestos a luchar por ella. 

¿Cuántos jóvenes estaban dispuestos a sacrificarse por la patria? 

Desgraciadamente, los nacionalistas sí que contaban con jóvenes 

totalmente entregados a la causa. 
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 En ese momento de sus sombríos pensamientos, 

apesadumbrado, el Presidente se sentó frente a la mayor y más 

esplendorosa de todas las reproducciones a escala.  

 Mirándola se dijo que, en realidad, los nacionalistas no le 

habían traicionado, habían actuado como habían advertido desde 

el principio, ellos nunca habían ocultado sus intenciones. El 

Vicepresidente, uno de sus mejores amigos, no le perdonaba a un 

elemento menor del tablero, la Iglesia, el no salir en su ayuda. Él 

no entendía que le hubieran dicho que su reino no era de este 

mundo, que eran padres de todos y sermones por el estilo. Ellos 

debían respaldarle sin condiciones.  

Al Vicepresidente no le gustaban, por carácter, los cabos 

sueltos. Su psicología tan amante de la sistematicidad le llevaba a 

querer tenerlo todo bien atado. Y dado que no obtuvo de ellos la 

implicación que ya había dado por descontada, continuamente 

martilleaba en la cabeza de todos los miembros del Consejo de 

Ministros que el Ejecutivo debía forzar ese respaldo episcopal por 

las buenas o por las malas.  

Pero no. Él, el Presidente, debía calmar a todos e imponer la 

cordura. Enfrentarse a todos los obispos era descabellado, se 

unirían. Y Roma les respaldaría. Y plantar cara a Roma suponía 

una locura política. Sería el modo perfecto, insuperable, de perder 

todos los apoyos. Quizá hasta los apoyos internacionales de otros 

gobiernos.  

Arriola se dijo a sí mismo que debía seguir imponiendo 

sensatez. Pero no cabía duda de que se trataba de una partida 

complicada. Demasiadas decisiones trascendentales y que no 

podían ser diferidas. Demasiadas decisiones para un solo hombre 

que cada noche tenía que relajarse después de la cena y olvidarse 

de todo si quería dormir.  
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Sentado como estaba levantó su mirada a un gran cuadro de 

la pared del fondo. Un cuadro abstracto de colores muy fuertes 

que no formaban figura alguna. Sus diseñadores siempre gustaban 

de colocar obras que fueran agradables a la vista, carentes de 

contenido y, por tanto, no comprometidas. Podría estar mirando 

una hora aquel lienzo y no encontrar ni forma ni significado 

alguno. 

 Bajó la vista a uno de los planos de la mesa, sobre el tablero 

que tenía justo delante, pero sobre el que no apoyaba ni los codos, 

ni las manos, para no arrugarlo, estaba un plano silencioso 

mostrando partes del proyecto. Grandes proyectos para una gran 

nación. De pronto se percibió como un hombre cansado sentado 

en una silla, solo, en una hora nocturna. Su mirada recorrió los 

papeles, los planos de delante, semiplegados algunos de ellos. En 

mitad de su aburrimiento, se puso a leer unas anotaciones en 

forma de columna sobre la seguridad de los edificios 

gubernamentales contra marchas de protesta y manifestaciones 

multitudinarias.  

Todo el complejo tendría tres tipos de alarma. La alarma 

azul pondría a todos los servicios de seguridad en sus puestos y 

alerta. En alarma amarilla, se prohibiría el acceso a los edificios 

salvo a inquilinos y funcionarios acreditados, y se prepararían 

para cerrar al más mínimo aviso todas las ventanas y puertas de 

cada módulo del complejo. En caso ya de alarma roja, todas las 

puertas y ventanas, hasta la altura del tercer piso, quedarían 

cubiertas por planchas metálicas que descenderían 

automáticamente. Así todo el complejo quedaría clausurado ante 

futuras manifestaciones de miles de personas que se congregaran 

a protestar contra lo que fuera. Los manifestantes se encontrarían 

únicamente ante los muros en cada edificio. Sin escaparates, sin 

cristales, sólo muros, como si de una fortaleza se tratara. Una 
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tecnofortaleza ministerial pensada para afrontar las convulsiones 

del incierto siglo XXI.  

Las manifestaciones antiglobalización le habían convencido 

de que el siglo XXI iba a conocer en el mismo corazón de las 

urbes de Occidente, verdaderas batallas medievales. El ideal 

francés de la Ilustración racionalista de una ciudad de ciudadanos, 

había dado lugar a masas de miles de jóvenes usando palos, vallas 

metálicas, tapas de alcantarilla para luchar contra las fuerzas 

antidisturbios que como verdaderos caballeros medievales, 

entraban a saco contra las mesnadas enemigas para dispersarlas. 

Aquello era el futuro. No el futuro que habían imaginado Voltaire 

o Rousseau, sino el futuro real.  

Pero aquel nuevo proyecto de baluarte gubernamental ya 

contaba con la posibilidad de esas masas descontroladas de miles 

de ciudadanos. Eran edificios pensados para que las masas 

humanas encontraran diques que las contuvieran. Además, la 

policía, las fuerzas antidisturbios, incluso los soldados, ya no 

tendrían que desplazarse al lugar. Estarían ya en el lugar, 

veinticuatro horas al día, vivirían en él. 

 Este nuevo alcázar futurista sería tan efectivo, tal como 

estaba diseñado, que quizá hasta el G-8 y el Fondo Monetario 

Internacional se decidirían a usarlo como lugar de reunión 

habitual, mientras las ciudades actuales no ofrecieran mayores 

niveles de seguridad. Nuevos recintos discretamente amurallados 

frente a los nuevos anarquistas.  

Una población, como España, de más de 40 millones de 

seres humanos, siempre produce un pequeño tanto por ciento de 

ocupas melenudos, integrantes de Ezquerra Republicana, 

rastafaris fumadores de cannabis y verdes amantes, todavía, del 

ideal maoísta. Ese pequeño tanto por ciento de la población de un 

país, aunque sólo fueran el 0,4%, si se reúnen en un lugar, 
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suponen una muchedumbre peligrosa e incontrolable en el dédalo 

de las grandes ciudades actuales, como bien han aprendido ellos 

mismos. Con esa muchedumbre de neoanarquistas, bien lo sabía 

el presidente, no se podía contar para mantener España unida, no 

se podía contar con ellos para defender la integridad nacional. 

Ellos eran el fruto de dos generaciones repitiendo todo da lo 

mismo.  

Pero si abandonamos la responsabilidad del Poder, –pensó el 

Presidente–, entonces el proceso de desintegración y 

fragmentación nacional puede llevarse hasta el infinito. Y este 

problema vasco será sólo el primer capítulo de una historia que 

promete ser muy larga. No, España no se puede balcanizar. Esto 

no es Yugoslavia. Socialistas y Populares estamos unidos. La 

mayor parte de la población nos dicen: hagan lo que tengan que 

hacer. ¡Y lo haremos! Todo el país está a una, frente a los 

nacionalistas: las fuerzas sindicales, las asociaciones ciudadanas, 

la prensa, las televisiones. Sólo unas pequeñas piezas de este 

tablero se resisten a alinearse creyendo que podrán quedarse en 

medio, neutrales, incólumes entre el movimiento de alfiles y 

caballos.  

 Quizá será mejor dejar a la Torre de la Iglesia enrocada 

sobre sí misma. Tiene poco poder, son conscientes de ello. 

Ganamos poco con su apoyo, pero tenemos mucho que perder 

atacando sus muros. Sí, la mejor opción política, la mejor opción 

del estadista, es obviar esa pétrea ficha milenaria y dejarla en paz 

en su estatismo. Les desprecio. Los prelados, abades y arzobispos 

piensan que esa ficha pétrea seguirá sobre el tablero cuando el PP 

y el PSOE sólo sean un recuerdo en los libros de Historia. Están 

convencidos de que seremos recordados como ahora lo son los 

liberales y los radicales del siglo XIX.  
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En medio de todos nuestros movimientos, los obispos han 

ido a lo suyo: no involucrarse en la partida, no moverse, seguir 

aferrados a un reino que es espíritu. Por lo menos, eso han dicho. 

Bah, los dejaremos aparte. No vale la pena ahora, justamente 

ahora, crearse más enemigos. 

 Después pensó que era mejor acostarse, la tensión de los 

últimos días comenzaba a hacer su efecto. Mucho cansancio pero, 

al mismo tiempo, dificultades para conciliar el sueño. El 

Presidente apagó un par de lámparas de sobremesa con pantalla 

de tela de seda blanca, se dirigió a la puerta, apagó la última luz, y 

se dirigió hacia su dormitorio donde su esposa se había acostado 

media hora antes. 
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La sucesión de hechos 

 

13 de mayo. El señor Zarauz, presidente del Parlamento Vasco 

recibe la última comunicación oficial del Tribunal Supremo 

advirtiéndole en el típico lenguaje judicial, frío y técnico pero 

tajante, de que incurrirá en un delito sancionado con prisión si 

más allá del 14 de mayo a las 12.00 del mediodía no consta 

oficialmente que ha retirado el acta de diputados a los cuatro 

miembros de la agrupación política Herri Bai. 

 

14 de mayo, 13:04. Tras la sesión del Parlamento Vasco en la que 

se comprueba que no se les ha retirado el acta de diputado, 

Fuerzas de seguridad del Estado entran en el despacho del 

Presidente del Parlamento Vasco y mostrándole una orden 

judicial proceden a su detención bajo la acusación de desacato al 

alto tribunal. 

 

15 de mayo. La misma noche del día de la detención ya hay 

graves disturbios en el centro de San Sebastián y Bilbao. Pero es 

al día siguiente, el 15 de mayo, cuando las imágenes de autobuses 

ardiendo, contenedores incendiados y jóvenes con la cara cubierta 

tirando cócteles molotov se repiten en los noticiarios de la nación 

de un modo muy preocupante por su magnitud. 
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16 de mayo, 11:00. Se toma la decisión conjunta por parte de los 

tres partidos nacionalistas mayoritarios de elegir un nuevo 

presidente de la cámara. Una vez elegido por unanimidad se 

reanudan las sesiones de la cámara esa misma mañana y no se 

expulsa a los parlamentarios de Herri Bai. Quince minutos 

después, el PP y el PSOE se niegan a seguir ese juego y 

abandonan el hemiciclo. En esa misma sesión, se toma por 

unanimidad, dado que faltan los parlamentarios de esos dos 

partidos, la resolución de convocar un referéndum de 

autodeterminación del País Vasco para dentro de un mes.  

 

19:30. el Tribunal Supremo requiere oficialmente al Presidente 

del gobierno autonómico vasco el cumplimiento de la orden de 

esa magistratura. El requerimiento se hace personalmente a través 

de varios funcionarios judiciales enviados desde Madrid.  

 

17 de mayo. Por la mañana, ante la negativa del Presidente del 

Parlamento Vasco a obedecer la orden del Tribunal Supremo, 

varios agentes de la Policía Nacional se desplazan a detener al 

Presidente de la Cámara. Pero esta vez, cuando llegan, se cierran 

las puertas de acceso al edificio. Cuando intentan acceder al 

interior del edificio por una puerta pequeña de la parte de atrás 

que intentan echar abajo,  un capitán de la Artxantxa les advierte 

por megafonía que su intento de ingreso se considera una 

irrupción ilegal y por la fuerza en la sede de la soberanía vasca 

por parte de personas armadas, y que, por tanto, van a disparar si 

no abandonan el lugar de inmediato. 
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18:00. Madrid, se abre una sesión extraordinaria del Senado. El 

Senado declara, con el apoyo del 87% de los escaños del 

Congreso, la suspensión de la autonomía vasca. Media hora 

después, lo hace el Congreso de los Diputados con el 96% de los 

votos. El Consejo de Ministros se reúne de forma urgente y se 

aprueban las medidas para restablecer la legalidad vigente. Se 

anuncia que en el plazo de dos días, altos funcionarios del Estado 

se harán cargo de la cúspide de los departamentos autonómicos 

dependientes del Gobierno Vasco.  

 

20:00. El Lehendakari se encamina a Euskaltelebista, la televisión 

autonómica vasca. Sentado en una mesa, con todos los miembros 

de su gobierno de pie detrás de él, con una gran ikurriña colgando 

detrás, dirigió un discurso a las tres provincias de la autonomía: 

 Estimados vascos y vascas: Como bien sabéis el Estado Central ha decretado la 

suspensión del estado de autonomía en Euskadi. En los próximos días, tienen la 

intención de ir sustituyendo a diversas personas en los departamentos de gobierno de 

nuestras provincias. Me dirijo a vosotros para pediros que resistáis semejante intrusión 

por todos los medios pacíficos. 

Una nación no se decreta si sigue o no existiendo. La soberanía de un Pueblo es 

algo que tiene que ver con los sentimientos de un pueblo, con la voluntad de los 

ciudadanos, de los vascos y vascas que viven en estas tierras. Así que os pido que 

resistáis, ¡insisto!, pacíficamente.  

La decisión de un pueblo por ser libre tiene que valer más que la letra de un 

artículo de una constitución que nosotros no la sentimos como nuestra. Vamos a 

demostrarles que la fuerza de los hechos puede más que una votación en Madrid. 

 

20:54. El Lehendakari regresa a su residencia. El coche oficial 

estaba ya enfilando hacia la entrada principal del Palacio de 

Ajuria Enea, cuando se encontró con un control de la policía que 

detuvo el paso de la comitiva de los tres vehículos de su escolta. 

Las barreras obligaron a los vehículos a detenerse. En el momento 
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en que se detuvieron, seis patrulleras aparecieron de la nada y les 

cortaron el paso hacia atrás. Cincuenta guardias civiles con cascos 

y chalecos antibalas se aproximaron a cada uno de los coches 

apuntando. Desde la megafonía de uno de los vehículos se oyó 

una voz: Atención, Guardia Civil. Traigo una orden del juez de la 

Sala II del Tribunal Supremo para detener a Joseba Etxebarría 

Ordizia, Lehendakari del gobierno vasco. Que salga ahora mismo. 

Hubo un momento de duda, duda en el Lehendakari. Si 

decidía no entregarse, sus escoltas estaban concienciados para 

hacer frente a los legítimos agentes del orden público en una 

detención legal. Se aguardó durante diez segundos y la megafonía 

con voz firme repitió por segunda vez la orden de la Guardia 

Civil. No se sabe lo que se hablaría entre los ocupantes del 

interior del coche oficial del centro, pero finalmente, el 

Lehendakari poniéndose su americana gris y arreglándose la 

corbata de seda abrió la puerta de su coche y salió, serio pero con 

paso firme.  

Se acercó al coronel de la Guardia Civil que estaba al 

mando, el cual le dijo: Señor Etxebarría, queda detenido bajo la 

acusación de sedición y apología de la desobediencia civil en el 

desempeño de una función pública. Tiene derecho a un abogado y 

a permanecer en silencio.  

El Lehendakari obedeció y se metió en uno de las 

patrulleras. Desde ese momento, quedaba claro a todos los 

ciudadanos de España que el Estado estaba decidido a hacer 

cumplir las leyes en el País Vasco. El resto de miembros del 

Gobierno Vasco eran detenidos en la próxima media hora. Lo 

impensable había sucedido. Era un punto de no retorno. 
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TRES HORAS DESPUÉS DE LAS DETENCIONES, todos los jóvenes de 

la kale borroka se echaron a la calle. Se quemaron coches y se 

apedrearon escaparates. Una manifestación de cientos de miles de 

nacionalistas recorrió las tres capitales de provincias vascas.  

 En la semana siguiente el saldo fue espantoso, a atentado 

por día. En una semana, fueron quemadas todas las sedes del 

PSOE y del PP en el País Vasco. Los disturbios callejeros habían 

sobrepasado a las fuerzas de seguridad del Estado presentes en 

Euskadi. Madrid envió al Ejército y se instauró la ley marcial en 

las vascongadas.  

 Si la suspensión de la autonomía ya había sido un golpe 

difícil de encajar para los que más se habían significado en la 

lucha nacionalista, la implantación del estado de excepción por 

parte del Gobierno de la Nación no entraba dentro ni de sus más 

pesimistas expectativas. Todos habían dado por supuesto que tras 

el órdago se iniciaría un tiempo de negociaciones.  

Pero ya no era momento de expectativas, por la noche los 

blindados recorrían en largas hileras el centro de San Sebastián, 

Vitoria y Bilbao. Durante el día, soldados de infantería 

enfundados en sus chalecos antibalas iban y venían por el casco 

histórico de ciudades como Eibar, Irún o Rentería. Patrullaban por 

zonas que habían sido continuo escenario de las demostraciones 

de los radicales. Claro que esa demostración de fuerza no se hizo 

sin pagar un precio. 
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En la primera noche, hubo veinte muertos entre los que no 

respetaron el toque de queda. Las negras columnas de autobuses 

incendiados se elevaban desde varios puntos de cada capital de 

provincia vasca. A la siguiente noche, salieron no sólo los jóvenes 

sino también no pocos ertzainas armados que les apoyaron en su 

intento de toma de los acuartelamientos de la guardia civil y 

varios emblemáticos edificios públicos. Una semana después, los 

muertos ya se contaban en 250.  

Mientras, hora tras hora, los efectivos de infantería seguían 

engrosando los cuarteles del ejército en las provincias vascas. En 

menos de cinco días se esperaba trasladar allí a treinta mil 

efectivos. El país entero estaba horrorizado, pero en España el 

apoyo al Ejecutivo de Madrid era superior al 90%. En toda la 

nación existía el sentimiento de que ya era hora de poner las cosas 

en su sitio.  
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Jaque a la reina 
 

 

30 de mayo, Día de las Fuerzas Armadas  

LA PLAZA DE COLÓN ESTABA DE LUTO. Cien ataúdes dispuestos 

en diez hileras ocupaban el centro del Paseo de la Castellana. 

Atendían al funeral más de un millón de personas. La tribuna 

estaba todavía vacía, faltaban quince minutos para que diera 

comienzo la ceremonia. La comitiva de coches de la Familia Real 

estaba ya doblando por la Gran Vía. El Presidente del gobierno 

con corbata y americana negra paseaba por la tribuna lateral 

tratando de combatir el tiempo desapacible. Era ya finales de 

mayo, pero una borrasca del norte había traído una temperatura 

fría inusual para esas fechas. A su lado caminaba el Ministro de 

Defensa, comentándole las últimas novedades acerca de la 

pacificación del País Vasco. Este tipo de informes del Ministro 

por la mañana se habían convertido en una rutina diaria. Diez 

minutos después ya estaba todo comentado y simplemente 

charlaban tratando de hacer tiempo. El Rey debía estar a punto de 

llegar. En su deambular por la primera fila de la tribuna se 

toparon con el cardenal de Madrid acompañado del nuncio. El 

cardenal hizo tímido ademán de seguir su camino hacia su sitio, 

pero el presidente le dijo: 

 –Eminencia.  
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 –¿Sí? 

 –Me imagino que ahora sí que admite que no hay lugar para 

el terreno neutral. O el orden constitucional o el caos. 

 El cardenal le miró sin decir nada. Estaba buscando la 

respuesta. Pero no la encontraba. Así que el Presidente 

reafirmándose añadió: 

 –Ahora es cuando se ve la trascendencia de aquellos meses 

en los que no debimos ceder ni un palmo. Un tiempo irrepetible 

en el que nos jugamos España –el político miraba al arzobispo 

como quien acusa–. Cada uno que aguante el peso de su 

conciencia. Yo hice todo lo que pude.  

 –Dichoso usted al que la conciencia no le remuerde, dichoso 

usted que no tiene dudas. Yo, un pobre siervo de Dios... me 

gustaría tener tantas certezas en las cosas de este mundo. 

 No le hizo gracia la respuesta al Presidente. Aunque no tenía 

el tono de una reprensión, sino el tono del hombre agobiado bajo 

una carga moral. Arriola no quería seguir hablando con el 

arzobispo, hizo una inclinación de cabeza y siguió su paseo con el 

Ministro pensando que los curas siempre tenían que decir la 

última palabra; dichosa altanería eclesiástica.  

 –No hay quien pueda con ellos –comentó el Presidente 

pasando delante de la primera hilera de ataúdes cubiertos con la 

bandera rojigualda, mientras el cardenal proseguía su camino para 

ver cuál era su puesto en la tribuna tras la misa. Su puesto se 

hallaba muy alejado de la parte central de la tribuna. Era evidente 

que la encargada de protocolo cada año le estaba asignando un 

puesto cada vez más alejado de la parte central. Esta vez no 

podían haberles adjudicado unos asientos más separados de la 

presidencia.  
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 Él no sabía que este año Arriola había decidido no invitarle 

al acto. Pero que después cambió de opinión y le dijo a la 

encargada de protocolo: 

–Asígnales el último puesto en la tribuna. 

 –¿Por detrás del primo del Ministro de Agricultura? 

 –Perfecto. 

 Lo que no imaginaba dos semanas antes, cuando se organizó 

el acto, era que el desfile iba a ser precedido por una misa por los 

caídos. El cardenal, siempre tan cuidadoso con el protocolo, había 

querido saber de antemano cuál era su puesto. Después se dirigió 

hacia el lugar que había sido preparado para hacer las funciones 

de sacristía. 

 Diez minutos después del encuentro con el arzobispo de 

Madrid, el Rey llegó acompañado de toda su familia. Vestido con 

el uniforme del Ejército de Tierra saludó militarmente mientras 

sonaba con vehemencia el himno nacional. Poco después 

comenzó la misa. La oficiaban catorce obispos y más de 

doscientos sacerdotes.  

El cardenal de Madrid no concelebraba. Estaba vestido de 

traje coral en el presbiterio: sotana, esclavina, solideo y faja 

intensamente rojos. Como todo el mundo sabía, se hallaba casi 

tiritando por la fiebre. No sabía si podría quedarse hasta el final 

de la misa. Nadie hubiera entendido su ausencia, por más 

explicaciones que se hubieran dado. Así que asistió. Le quisieron 

poner una manta encima, pero su secretario le colocó un pesado 

mantello de lana que le abrigaba perfectamente. 

Malas lenguas afirmaban que el Consejo de Ministros había 

movido Roma con Santiago para que fuera el arzobispo de Toledo 

el que presidiera la ceremonia. Y que don José María había 



211 
 

accedido por no agregar más leña al fuego. La inesperada fiebre 

de esa mañana ofrecía una excusa perfecta para no presidir la 

ceremonia. El arzobispo de Madrid se arrebujó en su cálida capa, 

con el nuncio de Su Santidad a su lado luciendo otra capa. Estaba 

claro que los secretarios de ambos se habían puesto de acuerdo. 

 

 La procesión de entrada de los sacerdotes había sido muy 

solemne, doscientos treinta sacerdotes de blanco con sus estolas, 

seguidos de numerosas mitras. En el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo, había recitado severo y ceremonioso el prelado 

toledano. Don José María se sentía ahora tan fatigado que no se 

levantó al comienzo de la ceremonia. 

El funeral iba todavía por el Yo confieso cuando una gran 

explosión conmovió a los presentes. Todos miraron a ver de 

dónde había venido el estruendo breve y seco. No se veía humo 

por ninguna parte. Pero sí, estaban en lo cierto, había explotado 

un artefacto. No tardaron en ver que en la parte central de la 

tribuna mucha gente se encontraba en el suelo. Generales, 

ministros, políticos saltaron de sus lugares en desbandada.  

Diez minutos después, una vez que se dispersó la confusa 

masa humana, quedó patente que la bomba había explotado en la 

parte donde estaba la Familia Real. El Rey había muerto, el 

Príncipe, gravemente herido al igual que su madre, era llevado 

hacia el Hospital de la Paz. Tres generales, dos ministros y cinco 

guardaespaldas estaban tendidos en el suelo para no levantarse 

más. 
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EL PRÍNCIPE, COMPLETAMENTE DESFIGURADO, se debatía entre la 

vida y la muerte. Ya se sabía que la bomba había sido, en 

realidad, un proyectil proyectado desde un lanzagranadas, 

disparado desde alguna de las innumerables ventanas de un 

inmueble cercano al edificio de las Torres de Colón. El resto de la 

Familia Real había fallecido o estaba muy grave. La televisión a 

esas horas podía confirmar que una infanta había muerto y que la 

Reina Augusta había perdido las piernas. 

Aquella misma tarde en Moncloa, el Presidente lo dejó 

claro: ya no habrá precio alto para pacificar Euskadi. 

 –A partir de ahora, el toque de queda en las provincias 

vascongadas se respetará de forma estricta. Doy orden de que 

disparen sobre todo aquél que lo quebrante. Desde mañana, 

vamos a proceder a revisar una por una todas las casas de la lista 

de veinte mil sospechosos que tiene el Ministerio del Interior. Si 

alguien quiere tener armas, las va a tener que guardar en un zulo 

en lo más profundo del bosque, porque vamos a revisar palmo a 

palmo todas las casas sospechosas. 

 Esas palabras las había dicho Arriola en la reunión del 

gabinete de crisis convocado de forma inmediata tras el atentado 

y que cuatro horas después seguía reunido. El Presidente 

preguntó: ¿Cuántos militares componen el Cuerpo Jurídico 

Militar del Ministerio de Defensa? 

 –Unos ochocientos –le contestó el Ministro de Defensa. 
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 –Pues ya está. Que ese cuerpo del Ejército me organice 

tribunales militares que de modo sumarísimo encarcelen y 

juzguen toda desobediencia a la autoridad militar en el País 

Vasco.  

 –Perdone, pero un tribunal militar no puede juzgar a civiles 

–alegó el Ministro del Interior–. Su jurisdicción es otra y por tanto 

resulta incompetente para... 

 –¿Desde el momento en que queda implantada la ley marcial 

no podemos juzgarles por esa vía? –le interrumpió el Presidente- 

A ver Ramírez, dinos. 

 –Tiene razón el Ministro, señor Presidente –respondió el 

Ministro de Justicia–, el Congreso técnicamente declaró el Estado 

de Sitio. En esta situación, según la Constitución, es el Congreso, 

y no el Poder Ejecutivo, el que determina qué delitos son 

juzgados por las autoridades militares. Se necesita un pleno y una 

aprobación de los parlamentarios. 

 –Muy bien, estudiad jurídicamente la redacción y preparad 

el proyecto de ley –ordenó el presidente–. ¿Estará listo en tres 

horas? 

 –Sí, señor. En menos de tres horas tendrá el proyecto sobre 

la mesa preparado para la firma. Mañana puede ser aprobado por 

el Congreso. 

 –Los tribunales tienen que estar operativos en un par de días 

como máximo –ordenó el Presidente al Ministro de Justicia. 

 –¿Pero dónde los detenemos? –preguntó el Ministro del 

Interior–. Dese cuenta de que aplicando una tolerancia nula a los 

desórdenes, podemos tener miles de detenidos cada semana. 

 –Alberto, quiero que construyan en Castilla campos de 

detención. Tiendas de campaña rodeadas de alambradas de espino 
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con el Ejército custodiándolas. ¡No les gustaba el ejército! Pues 

vaya que si van a tener ejército. Hasta aborrecerlo. Alfredo, 

¿podemos tener un campo de detención para cinco mil o diez mil 

personas en cuatro días? 

 –Bueno... –dudaba el Ministro de Obras Públicas–, si se 

trata tan sólo de tiendas de campaña... una gran explanada 

rodeada de una alambrada... pues sí. Eso y unos aseos, lo 

tendríamos levantado en cuatro días. No necesitamos más. La 

comida puede repartírseles en bolsas.  

 –¿Entonces sí? –inquirió Arriola. 

–Sí, en cuatro días podemos disponer de una decena de 

campos. Incluso en menos días. Después, ya con más tiempo, 

podemos ir acondicionando más instalaciones. 

 –A veces estas soluciones provisionales pueden durar meses 

–reconoció el Presidente–. Pero dure lo que dure no vamos a 

gastar demasiado en esos campos para indeseables. Todas 

nuestras fuerzas tienen que estar centradas en pacificar las 

provincias secesionistas. En las vascongadas sólo van a quedar 

buenos vascos, todos los indeseables tienen que estar o fuera de 

Euskadi, o dentro pero temblando de miedo.  

 –O sea, que nos vamos a convertir en una fuerza represora –

el Ministro de Asuntos Exteriores no estaba muy de acuerdo con 

una implantación tan draconiana del orden. Él, al fin y al cabo, 

pertenecía a un partido de coalición. 

 –¿Represión? –preguntó escandalizado el Ministro de 

Economía–. ¡Es la represión de la Ley! El orden público reprime 

a los que no quebrantan las leyes. 

 –Mira... –comenzó a rebatirle el Ministro de Asuntos 

Exteriores, pero el Presidente le interrumpió abruptamente: 
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–Créeme, esto no se soluciona repartiendo un folleto o 

dando el centésimo discurso por la televisión. Ni repartiendo un 

folleto ni dando palmaditas en el hombro ni con un mitin. Allí y 

aquí se va a aplicar el Código Penal a rajatabla.  

 –No estoy seguro de que pueda dar mi apoyo a un  

Ejecutivo que se salte las salvaguardas jurídicas de los principios 

constitucionales –insistió el Ministro de Asuntos Exteriores. 

 –Mira hacia allí, Juan –le señaló el Presidente–, ves la 

puerta abierta. En esta mesa ya sólo se aceptan a buenos 

españoles. O te quedas o te vas. Pero si te quedas, estamos en 

estado de sitio.  

 El Ministro de coalición, no dijo ni una palabra, recogió sus 

papeles en su maletín e indignado se retiró en silencio sin 

despedirse. En cuanto salió, el Presidente dijo: 

–Ahora se van a enterar de que cuando uno tiene a toda una 

nación detrás llorando, de luto y que no se cree lo que está 

viviendo, el poder unánime de la voluntad popular puede ser una 

fuerza incontenible. Os aseguro que ya no busco una reelección, 

únicamente busco estar a la altura de las circunstancias –se secó el 

sudor de la frente–. Bien, ¿por dónde íbamos? Ah, sí. Vamos a 

ver, procederemos barrio por barrio, pueblo por pueblo. Todo 

elemento radical que sea denunciado será trasladado de inmediato 

a comisaría donde se le interrogará. 

–La ventaja de los disturbios –dijo el Ministro de Justicia—

es que nos va a indicar de forma clara quienes son los elementos 

más radicales en cada población grande o pequeña. 

–Sí, eso nos va a ayudar a cribar la población –convino el 

Ministro de Defensa. 
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 Eran las siete y media de la tarde, dos horas antes de aquella 

amarga reunión del Consejo de Ministros, se habían reunido sin 

cámaras ni prensa los líderes de los cuatro partidos con más 

escaños en el Congreso y habían pactado apoyar sin reservas una 

política de mano dura.  

 Arriola les había dicho: O defendemos España o no la 

defendemos. Si la defendemos, tiene un precio. Si empezamos, 

vamos a por todas. Los líderes del Congreso le habían dado su 

apoyo incondicional: Vamos a por todas, le dijo emocionado el 

líder del Partido Socialista. Los otros le apoyaron sin fisuras tras 

un segundo de reflexión. 

El Presidente tenía un cheque en blanco para pacificar la 

secesión. Los líderes de los representantes de la voluntad popular 

reunidos en una amplia sala rococó del segundo piso del 

Congreso aprobaban de facto la suspensión de los derechos 

constitucionales en el territorio en rebelión.  
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Los caballos y las torres comiendo 

peones 
 

LA PACIFICACIÓN DE EUSKADI tomó más tiempo del que ninguno 

hubiera podido pensar. Más de 11.000 detenidos que hubieran 

abarrotado el sistema penal tuvieron que ser enviados, tras juicio 

militar sumarísimo, a campos especiales de prisioneros. En las 

llanuras de Castilla se veían hileras de centenares de tiendas de 

campaña, formando perfectas cuadrículas, rodeadas por varios 

perímetros de alambre de espino. Campos situados en las tierras 

de León, Valladolid, Segovia y Burgos. 2.100 detenidos la 

primera semana, 4.200 más en la segunda semana.  3.500 más en 

la tercera semana. Mientras, en la tierra dejada atrás por los 

detenidos, los muertos en los enfrentamientos callejeros y en los 

atentados seguían añadiéndose cada semana. Durante la primera 

semana, hubo más de cien muertos al día.  

Las revueltas continuaban, aunque cada vez con menor 

intensidad. Los que más se habían significado iban siendo 

enviados fuera de Euskadi tras un juicio sumarísimo. En un 

primer momento hubo zonas en que, incluso durante el día, llegó 

a prohibirse la libre circulación de personas. Con todas estas 

convulsiones y limitaciones de movimiento, la economía de las 

tres provincias vascas estaba completamente detenida desde hacía 
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veintidós días. Aunque cada día más empresas iban reabriendo, 

conforme los trabajadores que vivían fuera de la localidad de la 

empresa obtenían los permisos para trasladarse al lugar de trabajo. 

El Estado Mayor explicó que prohibir el libre movimiento de 

personas había sido una medida necesaria para pacificar ciudad 

por ciudad, pueblo por pueblo.  

ETA antes de perder su capacidad operativa, dio los más 

terribles golpes de su historia desde su fundación. Explotaron 

bombas en los trenes de cercanías. Seis bombas, una en cada línea 

que salía de Madrid, todas a la misma hora: ochocientos muertos. 

Una semana después, cuatro bombas en cuatro plazas de Madrid: 

cien muertos. La banda repartió pistolas a todos sus cachorros, 

una sola consigna: en cuanto veáis un policía, un militar, un 

concejal popular o socialista o cualquiera que colabore con ellos, 

apostaos en una esquina y disparad sobre él o ellos si van en 

grupo. Ya no hacía falta seguimiento de la víctima, ni estudio de 

los itinerarios, ni discusión acerca de cuál sería el próximo 

objetivo. Que cada uno actúe con autonomía, que cada uno 

engrose el número de muertos como lo crea conveniente, que cada 

noche los noticiarios de televisión den el parte de los que han 

muerto por imponer el yugo a Euskadi un día más.  

Por esta vía, hubo casi novecientos muertos más en dos 

semanas. Pero a principios de junio de ese año la capacidad 

operativa de la banda armada agotaba ya sus últimos hombres o 

sus últimos recursos armamentísticos. Quizá llegó un momento en 

que no quedó ni una pistola más. El terror armado había dado los 

últimos coletazos. Ahora, todos los partidarios de la lucha 

violenta, estaban en un nicho dentro de un ataúd, en un campo de 

prisioneros, o inmovilizados en sus barrios o pueblos sin un pase 

de circulación. La banda había quedado inmovilizada en su 

acción, que no derrotada.  
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Inmovilizada, porque literalmente no se podía dar un paso 

en Euskadi sin que algún vecino informase de la más pequeña 

sospecha. Por convicción o por miedo a ser denunciado todo el 

mundo vigilaba a todo el mundo. Los juicios sumarísimos 

enviaron fuera de las vascongadas a los culpables, a los 

simpatizantes, a los sospechosos, a los amigos de los sospechosos 

y a los que estuvieron en el lugar erróneo en el momento 

equivocado. 

El orden volvía a imperar lentamente, pero un orden como el 

impuesto en los Balcanes cuando llegaron las fuerzas 

internacionales. Sólo que en este caso las fuerzas eran únicamente 

nacionales. Quizá el imperio de la ley volvía no sólo por virtud de 

las medidas, quizá también había un agotamiento en la población, 

un deseo de poner fin a una espiral cuyo fondo no acababa de 

verse. 

Las voces que llamaban al envío de fuerzas internacionales 

al País Vasco fueron muchas, pero la Unión Europea y Estados 

Unidos fueron tajantes: Es una secesión por la fuerza en una 

democracia. El Gobierno de España tiene todo nuestro apoyo. 
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La reina feliz rodeada de sus piezas 
 

 

7 de septiembre, una cena en el Hotel Ritz 

SE OFRECÍA UNA CENA HOMENAJE a la catedrática Yvonne Anne 

Dulles que diez meses antes había sido galardonada con el Premio 

Nobel de Economía. La eminente profesora de la Universidad de 

Berkeley estaba casada con un español y tenía múltiples lazos con 

nuestra patria. Aquella cena de homenaje había sido organizada 

por el club Siglo XXI que la había invitado a dar una conferencia. 

El Presidente del gobierno, sabedor de la conferencia, y con una 

cierta amistad con el marido, otro economista como su esposa, 

había querido asistir al menos a la cena de gala y estaba sentado a 

la derecha de la homenajeada.  

 Después de los dos primeros platos, después de varias 

intervenciones y tras el agradecimiento subsiguiente de la 

economista, ya en el postre, Arriola, relajado charlaba con la 

doctora que peinaba pelos ya más canos que rubios. En un 

momento dado,  le reveló a la premio Nobel lo siguiente: 

 –¿Sabe, su país ha tenido también su papel en la 

pacificación del problema que hemos tenido en el norte? 

 La profesora se sorprendió y se limitó a abrir más sus ojos 

azules sin añadir expresión adicional alguna en el rostro. 
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 –Sí -prosiguió el Presidente limpiándose la boca con la 

servilleta–. Cuando los disturbios estaban en su segundo día y 

habían alcanzado una intensidad tal que llegamos a pensar que no 

habría forma humana de controlarlos. Creímos que esto iba a ser 

como Irak. La sensación de que la situación se nos había escapado 

de las manos fue lo que sentimos aquellos días. El Pueblo estaba 

enfervorizado, no pensaba. Pero nosotros sí. Y la impresión que 

teníamos era ésa: esto ya no hay forma de controlarlo, la situación 

está fuera de control.  

Fue entonces cuando tomamos una medida que no ha 

trascendido fuera del ámbito gubernamental, pero que resultó 

esencial. El Consejo de Ministros decidió formar un equipo de 

quince expertos en geopolítica y estrategia, gente ajena a la 

política, todos ellos catedráticos en varias universidades, hombres 

excepcionales, para que nos dieran ideas acerca de cómo salir del 

atolladero. Ideas, un proyecto, algo para enderezar una situación 

en la que cada informe de cada mañana era peor que el del día 

anterior. Cada día más muertos, cada día más disturbios.  

Usted no se hace idea de lo que era levantarse un día y 

escuchar al Ministro del interior que cincuenta sedes de partidos 

políticos, socialistas y populares, habían sido incendiadas la 

jornada anterior. O que se habían saqueado una docena de 

oficinas del Estado. Y así cada día.  

De manera que seleccionamos ese equipo de notables: tres 

eran vascos leales a España y cuatro eran de Estados Unidos, el 

resto eran gente de universidades, sobre todo de Madrid. Les 

dijimos que elaboraran un plan para pacificar el Norte. Los 

ministros y yo pensamos que si el plan era bueno lo pondríamos 

en práctica, sino alguna idea nos daría. Los quince se reunieron 

durante dos días en la universidad de Georgetown, más bien 

debería decir que se encerraron en una sala de ese campus, y 



222 
 

comenzaron a dialogar y a reflexionar un plan práctico de 

actuación. Construyeron un procedimiento de acción en 146 

páginas que cuando lo tuvimos sobre la mesa en el Consejo de 

Ministros ese mismo jueves, ¡se lo habíamos encargado el 

domingo anterior!, sólo pudimos constatar lo eficaz que suele ser 

el que los políticos les encarguemos ciertos asuntos a pensadores 

que sean ajenos a la política.  

 El informe, que a partir de entonces fue conocido entre los 

ministros como el plan Stanford-Helm, nos advertía que la 

ocupación de los norteamericanos de Irak les había enseñado a 

ellos una serie de lecciones.  

El primer axioma era que por más que nos apoyase una 

buena parte de la población ocupada, una pequeña cantidad de 

gente podía generar una cantidad diaria de atentados y sabotajes 

que, de forma indefectible, psicológicamente no podría ser 

soportada por la población en retaguardia que envía esas fuerzas 

de ocupación. Con lo cual la idea de que haciendo cosas para que 

la gente estuviera contenta, acabaría el terrorismo, era falsa. 

Aunque todos estuvieran muy contentos, bastaban grupúsculos de 

muy pocos fanáticos para mantener la lucha terrorista.  

El segundo axioma era que tras una gran tragedia que 

conmociona a una nación hasta el límite, contábamos con tres 

meses para hacer lo que debiéramos hacer. Teníamos un cheqaue 

en blanco firmado por la nación. Más allá de ese periodo de 

tiempo, las grietas aparecerían, la crítica acerca de la actuación 

del Gobierno sería inevitable. La misma presión social que obliga, 

fuerza y empuja al gobernante a hacer algo, al cabo de un tiempo 

se transforma en otro tipo de presión popular, una que comienza a 

preguntarle al Ejecutivo que por qué no ha acabado la misión que 

se le ha encomendado.  
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No hay forma de explicarle al pueblo que hay cosas que no 

se pueden llevar a término en tres meses. Hay proyectos que 

requieren medio año o un año o dos. Pero eso no lo entiende el 

Pueblo. El Pueblo que firma da carta blanca al poder ejecutivo, 

después de un tiempo se olvida de su firma. El segundo axioma 

implicaba, por tanto, que poner orden en una situación como la 

que había allí, había que hacerlo en un plazo. Más allá de ese 

plazo, la firma del Pueblo en el cheque en blanco se va haciendo 

más borrosa e imprecisa.  

El tercer axioma afirmaba claramente que si el Ejecutivo no 

estaba dispuesto a tomar ciertas medidas, por dolorosas que 

fueran, era mejor no empezar. Dicho de otro modo, poner orden 

en cualquier ámbito requiere pagar un precio. Si no estábamos 

dispuestos a pagar ese precio, era preferible no comenzar. 

 El plan Stanford-Helm después iba desgranando 

minuciosamente las medidas que se aconsejaban. Había que ir 

desde el sur de la provincia de Vitoria hacia el norte, rastrillando 

pueblo a pueblo. Rastrillar para confinar fuera de esas provincias 

a todos los elementos problemáticos. Los jóvenes más fanáticos 

debían ser alejados del País Vasco, con un confinamiento 

provisional y más bien de tipo preventivo. Había que ir municipio 

a municipio. Era el Ejército el que debía encargarse de ese 

rastrillado.  

Y en cada pueblo había que hacer un censo de personas 

comprometidas con la unificación. Esos civiles comprometidos en 

la pacificación, y conocidos sólo por la Dirección General de la 

Policía Nacional, serían los que llamarían por teléfono para 

informar si algún elemento perturbador volvía a moverse en la 

localidad. Las fuerzas masivas de rastrillado nunca debían 

abandonar un pueblo sin dejar esa fuerza invisible y 

comprometida que vigilase.  
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 La doctrina Stanford-Helm se aplicó. Avanzamos a razón de 

cincuenta kilómetros por semana de sur a norte. Desde el primer 

día en que avanzamos desde el sur de la provincia de Vitoria, la 

misma doctrina se aplicó, simultáneamente, en las tres capitales 

vascas y en Pamplona. Se procedió barrio por barrio. Dejando a 

vecinos colaboradores que informaban de cada distrito. Este 

rastrillado no se finalizó del todo hasta dos meses y medio 

después. Pero tras un mes, los resultados eran patentes y la 

pacificación avanzaba ya de forma imparable. Cada día había 

menos atentados, menos barricadas y menos disturbios.  

 –Me sorprende que tuvieran hombres suficientes para llevar 

a cabo este plan. 

–Desde el primer día, fue el Ejército el que se encargó de 

todo. Militares sí que teníamos a decenas de miles. Fueron las 

fuerzas de infantería, y no los antidisturbios, los que sofocaron las 

manifestaciones violentas y las barricadas, a disparos. Los 

secesionistas también repartieron las armas de fuego de las que 

disponían. Eso nos permitió usar, desde el principio, la fuerza sin 

oposición de la opinión pública. 

–Fue horrible. 

–Sí, los primeros días fueron, ya le he dicho, espantosos. 

Sencillamente espantosos. Creímos que todo se nos iba de las 

manos. Pero procediendo a la detención sistemática de los que 

más se implicaron en los movimientos de protesta, y con el 

rastrillado lento pero imparable de las provincias rebeldes, la 

pacificación iba siendo día tras día un hecho y no una aspiración. 

–¿Y la prensa? 

–Todos los medios nacionales y provinciales se dieron 

cuenta de que aquí se jugaban la misma existencia de España 

como nación y nos apoyaron. Me consta que más de cincuenta 
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corresponsales se saltaron las limitaciones impuestas por el estado 

de sitio y acabaron un mes o dos en algún campo de detención. 

Para cuando salieron, el conflicto estaba bastante sofocado. 

 

 Yvonne Anne Dulles que le había escuchado con los ojos 

muy abiertos, sorprendida, preguntó: 

 –¿Qué mentes fueron las que estuvieron detrás del informe 

de Georgetown? 

 –Los nombres de aquellos quince hombres se mantienen en 

el secreto. Los únicos nombres que han sido revelados, porque no 

les ha importado lo más mínimo que se hicieran públicos, son los 

del profesor John Stanford y su colega Williams J. Helm. Por eso 

el informe tomó sus nombres. Ellos, además, fueron las mentes 

rectoras de toda esta doctrina concreta de actuación. A todo el 

equipo, en una sesión privada, se les condecoró con el collar de la 

Orden de Isabel la Católica.  

 –¿Así que la unificación de España se gestó en la 

universidad de Georgetown, a las afueras de Washington? 

 El Presidente rió echando la cabeza hacia atrás. Un 

camarero les ofreció más champán. Ofrecimiento que declinaron. 

 –Mire, digamos que una de las batallas se libró en una sala 

de ese campus. 

 –Me deja sorprendida. Aunque, ciertamente, jamás pensé 

que lograran pacificar el País Vasco en dos meses. 

 –Irak nos ha enseñado muchas cosas. Ganar la paz es tan 

difícil como ganar la guerra. La doctrina Stanford-Helm lo que 

nos demuestra es que todo tiene un precio y que un gobernante 

tiene que estar dispuesto a pagarlo. 
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 –Yo, francamente, soy una extranjera y además de Estados 

Unidos... ¿pero no piensa que usted, su bando, pasó por encima de 

ciertas libertades y derechos? 

 –Se declaró el estado de excepción. “Estado de excepción”, 

su mismo nombre lo indica. Se trata de una situación en la que 

una sociedad lucha por su propia supervivencia. Muchos me han 

acusado de internar a sospechosos con juicios mínimos, de diez 

minutos de duración. ¿Y qué? ¿Si enviaba a decenas de miles de 

españoles que no tenían ninguna culpa al Norte para pacificar con 

riesgo de sus vidas esa región, por qué me iba a temblar la mano 

al ordenar que unos cuantos miles de personas fueran internadas 

como medio preventivo? ¿Se da cuenta? Ellos, los abertzales, al 

menos estarían seguros. Ni harían guardias de vigilancia por la 

noche ni largas marchas ni sufrirían el miedo de los ataques de la 

guerrilla urbana.  

¿Que los confinados dormían en simples tiendas de campaña 

y pasaban frío y no podían ducharse en un par de semanas? 

¡También los soldados sufrían! Le aseguro que el servicio militar 

que estaban haciendo esos españoles en Durango o Getxo era 

mucho peor que el internamiento en un campo de tiendas de 

campaña de León o Salamanca. Muchos no lo entendieron. Pero 

no importaba para nada el que no lo comprendieran. Ya no era 

tiempo de hacerse comprender, ya sólo era tiempo de obedecer, 

cuadrarse y saludar militarmente. Y el que no lo entendiera, peor 

para él: ¡a un campo de internamiento! Unos cuantos miles no lo 

entendieron y pasaron unos meses en un campamento. Algunos, 

los más conflictivos todavía estarán un año completo lejos de su 

querida tierra.  

–Ah, ¿algunos no han salido? 

–No. Los que fueron detenidos con delitos, esos siguen 

internados según lo que hicieran. Los que crearon problemas en 
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los campos, fueron llevados a prisiones especiales para internos 

conflictivos. El resto, los que fueron internados como medida 

preventiva, esos salieron en un mes o como máximo dos. Ya le he 

dicho, mejor eso que hacer la mili. 

–¿Cuántos campos de detenidos quedan? 

–Ninguno. Los que siguen confinados, están en prisiones, 

repartidos por toda la península. Los campos sólo eran una 

medida provisional, completamente necesaria. No teníamos donde 

meterlos. Pero seis meses después, ya sólo quedaban un par de 

campos y medio vacíos. Hoy ya no queda ninguno. Nos daban 

una prensa malísima. El mero nombre... Pero es que no había 

donde meterlos.  

 –No sé, pienso que ha sido demasiado duro. Soy 

economista, no entiendo de política. Pero como buena 

norteamericana amo la libertad. Aún no entendiendo mucho de 

conflictos domésticos considero que ustedes no hicieron muchas 

distinciones al entrar en los pueblos y barrios de las ciudades, 

entre los nacionalistas y los subversivos. 

 –No, no. Sólo se internó preventivamente a los que teníamos 

fichados como miembros del antiguo Euskal Herritarrok, del 

actual Herri Bai y a miembros de asociaciones filiales de esta 

agrupación Pero, aunque sólo recluimos de forma sistemática a 

esos elementos, había que acabar con todo el entramado. Porque 

todo formaba un entramado. El PNV echó el pulso al Estado, pero 

fueron las juventudes más radicales de Euskal Herritarrok las que 

hicieron la kale borroka. El PNV eso no lo podía hacer. Uno echó 

el pulso institucional y otro echó los cócteles molotov. Después, 

los del PNV se echaron las manos a la cabeza de lo que estaba 

pasando, excusándose de que no entendían nada, de que ellos no 

habían pretendido eso. Ellos lamentaron mucho todo, pero fueron 

ellos los que prendieron la mecha. ¿O es que no se daban cuenta 
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de que vivían sobre un polvorín? Es muy fácil después lavarse las 

manos excusándose de que si lo hubieran sabido... 

 –No sé, sigo pensando que ustedes los políticos de Madrid 

han sido rehenes de su subconsciente. Se han sentido obligados a 

actuar de esta manera por las circunstancias. Sin el asesinato del 

Rey, las cosas hubieran sido de otra manera. Los acontecimientos 

nunca hubieran sido llevados al extremo. 

 –Sí, sin duda, el asesinato del Rey lo cambió todo. El 

regicidio fue una pieza imprescindible en este engranaje de 

medidas y contramedidas. A partir de ese shock, el shock de un 

país entero en todos sus estamentos, es cuando la nación estuvo 

dispuesta a pagar cualquier precio. Y no sólo dispuesta, sino que 

clamó, bramó, que hiciéramos justicia. Un año antes, sin el 

atentado, si hubiéramos enviado el Ejército al norte, hubiéramos 

tenido manifestaciones en todas partes, dentro y fuera de España, 

gritando: paz, diálogo, entendimiento. Pero después de ese golpe 

tan cruel, después de ese capítulo final de ignominia e infamia, las 

manifestaciones sólo nos pedían una sola cosa: justicia. Créame, 

un cheque en blanco sólo se firma si uno es obligado a ello. Eso 

es válido para las personas y para los pueblos enteros. 

 –¿No le pesan los muertos? 

 –Todos estos muertos pesarán siempre en la conciencia de 

los nacionalistas. Ellos retaron a una nación, ridiculizaron a las 

instituciones de un país entero. Nos retaron en nuestro propio 

país. Sembraron vientos, recogieron tempestades. Pero una 

tempestad que les ha barrido del mapa. Ahora el mapa de España 

vuelve a estar limpio.  

 –Bien, haya sucedido lo que haya sucedido, ahora debemos 

pensar únicamente en el futuro, mirar al futuro y cerrar esta 
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cicatriz –la economista levantó su copa y bebió un poco más de 

champán. 

 El Presidente sonrió, el marido de la premio Nobel que 

había escuchado todo sin intervenir, puso amigablemente la mano 

sobre la muñeca del Presidente y se la apretó, como queriendo 

decir que le apoyaba, un apretón lleno de amistad y confianza.  

La velada de pronto fue amenizada con los sones del vals 

que acababa de arrancar. Las tres lámparas de cristal lucían 

esplendorosas. En la mesa central, la cortesía entre la 

homenajeada, su marido, el Presidente y los organizadores del 

evento prosiguió una hora más. Cortesía y champan en un edificio 

custodiado y rodeado por más de trescientos miembros de 

seguridad. 

 

 El Presidente estaba radiante, feliz como sólo lo puede estar 

un general victorioso. Aunque a veces el Destino tiene vueltas 

inesperadas que los generales victoriosos por más que las 

buscasen no podrían hallar en sus mapas de campaña. Uno de 

esos giros que no estaba en su agenda era la leucemia que tímida 

ya empezaba a correr por sus venas sin que él se percatara de nada 

todavía durante dos meses. La batalla de su sangre no podría 

ganarla, no había plan de pacificación posible para esas células. 

Ninguna separación buscaban esas células rebeldes, su meta no 

era otra que el organismo entero. Dados sus fines, dada su 

dispersión por toda la sangre y ya algunos órganos, era 

impracticable una amputación. A su cuerpo, ninguna amputación 

de las células rebeldes, por drástica que fuera, le devolvería la 

salud. 

En los dos meses siguientes, todavía sin saber que el cáncer 

ya moraba en sus venas, todavía tuvo tiempo de perder las 
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elecciones. El Pueblo, como con Churchill o George W. Bush, fue 

ingrato, desagradecido y hasta cruel, según las palabras de 

Arriola, y se fijó más en la recesión económica que en la 

integridad nacional. Bastante amargado, no tardó ni tres semanas 

en trasladar su residencia a París para no volver más. Por lo 

menos, ésa era la intención que albergaba su corazón. En la 

Ciudad del Sena, y sin acabar la mudanza, recibió la noticia de su 

informe médico. 

Los discípulos de ETA no dejaron de alegrarse de que la 

Madre Naturaleza hubiera llegado allí hasta donde ellos habían 

querido, mas no habían podido. En la mano del azar vieron el 

último acto terrorista. Mano blanca (o negra) ésta del azar que a 

veces alcanza donde no llega el ingenio y la planificación. 

 

 

Una semana antes de que el Presidente Arriola perdiera las elecciones 

generales y cincuenta y seis días antes de que se celebraran sus 

funerales. Con un Euskadi pacificado y una España iniciando su 

reconstrucción económica. 

EL CARDENAL SENTADO EN SU ESCRITORIO mira la esfera de 

porcelana blanca del reloj de sobremesa de la repisa de enfrente: 

La larga manecilla de bronce antiguo estaba a punto de señalar 

aquel IX de trazos negros. A las nueve de la noche, cenaría, como 

todos los días, con una puntualidad británica. Hacía ya años que 

había mandado desactivar la sonería, en perfecto estado de 

funcionamiento a pesar de ser un reloj francés estilo Napoleón II. 
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No deseaba ser distraído cada hora. Miró el reloj, era hora de 

dejar las cosas. Se levantó y se fue al salón. 

 La vieja cocinera le había dejado ya toda la comida 

preparada sobre la mesa. Hoy era una cena fría. El arzobispo se 

sentó en la mesa estilo imperio con incrustaciones de bronce en el 

tablero y dos esfinges sosteniendo la losa de mármol rojo. Esa 

mesa era herencia de su noble familia. Cuando estaba solo en 

casa, comía sobre ella. En su palacio arzobispal había dos mesas, 

la grande para los banquetes, y la pequeña (en otro salón) para 

cuando comía sólo el cardenal. 

 El prelado, como era usual mientras cenaba, estaba vestido 

con una sencilla y vieja sotana negra muy cómoda. Tomaba su 

crema de puerros sin ver la televisión, sumido en sus 

pensamientos. Su comida era sobria, pero la bellísima cubertería 

del siglo XIX era también herencia de su familia. Bebía agua del 

grifo, pero en una jarra de plata y una copa de cristal tallado. 

 Cerca de donde cenaba, a su derecha, al alcance de la mano, 

vio Edipo Rey. Lo había acabado la noche anterior. Había 

acabado de leer por segunda vez la triste historia del pequeño 

reino griego de Tebas. El equilibrio se había vuelto a instalar en 

ese pequeño territorio tebano, no sin un cierto... derramamiento de 

sangre. El equilibrio se había instalado definitivamente, a 

sabiendas de que nunca ningún equilibrio es definitivo. A 

sabiendas de que ningún desenlace exorciza la posibilidad de 

nuevas tramas que desemboquen en nuevas tragedias.   

Interesante historia la de Sófocles, se dijo don José María. 

Un Sófocles que murió feliz sin conocer la rendición de Atenas. 

El cardenal podía haber hecho comparaciones con la época actual 

al pensar que finalmente las libertades atenienses perdieron la 

partida frente al régimen policial de la mentalidad espartana. Sí, 

sin duda los obispos ven bastantes parábolas en todo. Los 
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arzobispos en todo ven parábolas. Y para los cardenales el mundo 

entero es una gran alegoría. La realidad era, para don José María, 

una única parábola con distintas partes, pero con una única 

conclusión: el magisterio ordinario de la Santa Madre Iglesia. No 

se trataba esto de un extraño e incomprensible fenómeno, sino de 

una deformación propia de todas las profesiones. El político acaba 

viendo política en todo, como el matemático todo lo ve según el 

prisma de su profesión. Un cardenal siempre ve en cada episodio 

de la vida y de la Historia una clara corroboración de un 

determinado apartado de un cierto documento magisterial 

presente, pasado o quizá futuro. En su caso esto era una 

deformación o, según él, un gran acierto. 

Don José María no quiso ni recordar más documentos 

episcopales por aquel día, ni hacer comparaciones ni alegorías 

entre el libro recién acabado de leer y el problema vasco. No sólo 

no quería hacer comparaciones, sino que además iba a buscar para 

esa noche un libro que no le diera que pensar. Expresamente 

había buscado una lectura sin complicaciones. Algo que no le 

llevara a tejer un nuevo tapiz de Penélope en su mente, tapiz de 

conexiones y alegorías. En su caso, además, no era espectador del 

tapiz, sino que en su calidad de Presidente de la Conferencia 

Episcopal era también protagonista. Protagonista menor, pero 

ciertamente implicado.  

Hacía tiempo que había querido comenzar a leer aquel libro 

de la Inglaterra Victoriana, tantas veces escuchado 

fragmentariamente, tantas veces comentado, nunca leído. Lo tenía 

sobre el aparador de su derecha, junto a Edipo Rey. Junto a la 

lámpara. Pacífico y silencioso. Don José María había acabado de 

tomar sus filetes de trucha ahumada sobre una tostada. Tomó el 

nuevo libro en su mano. 

 Aunque cerrado y silencioso sus páginas comenzaban así: 
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Capítulo 1 

En la madriguera del conejo 

 

Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río 

sin tener nada que hacer. Así pues, estaba pensando (y pensar le costaba cierto esfuerzo, 

porque el calor del día la había dejado somnolienta y atontada) si el placer de tejer una 

guirnalda de margaritas le compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, 

cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. 

  No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy 

extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: ¡Voy a llegar tarde! (Cuando pensó en 

ello después decidió que, desde luego, hubiera debido sorprenderla mucho, pero en 

aquel momento le pareció lo más natural del mundo).  

Pero cuando el conejo se sacó un reloj de bolsillo del chaleco, lo miró y echó a 

correr, Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había 

visto un conejo con chaleco, ni con reloj que sacarse de él, y, ardiendo de curiosidad, se 

puso a correr tras el conejo por la pradera, y llegó justo a tiempo para ver cómo se 

precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. 

Así comenzaba la obra. Don José María, sentado a la mesa, 

había leído los tres primeros párrafos. Había dudado si leer ese 

título o, de nuevo, Hamlet. Lo leería después, sería el siguiente. 

Se levantó de la mesa, pensando que si fuera escritor escribiría 

una mezcla entre la obra sobre Alicia y Hamlet. Sería interesante 

combinarlo todo en unas historias hamletianas. Y más si la mente 

que había detrás era la de un cardenal como él. Había en él, tal 

vez, una vocación no desarrollada.  

Dejó el libro de Carroll encima de la mesilla de su 

dormitorio. Después fue a por una infusión de manzanilla. A esas 

horas no había nadie en el viejo palacio episcopal. Pero la 

infusión estaba hecha. Había quedado en la tetera de plata. Era de 

una visita previa de aquella tarde. Disponía todavía de hora y 

media antes de acostarse. Debía aprovechar ese tiempo, siempre 

lo hacía. 

El cardenal, con la lentitud que a esas horas da la fatiga de 

un día de trabajo, retornó a su despacho, se sentó de nuevo en el 

sillón de su escritorio. Se puso a buscar algo. Buscaba algo, sí. 
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Pero tampoco parecía que le importara mucho el encontrarlo 

entonces u otro día. Abrió el primer cajón de la mesa de roble de 

su escritorio. Buscaba una pluma que sabía que había dejado allí, 

en el fondo del cajón, hacía unos días. El fondo del cajón de ese 

viejo escritorio era muy profundo. Pacientemente contempló 

varios papeles olvidados que reposaban en una cajita de cartón:  

Una felicitación de Navidad, de un muy querido compañero 

de estudios en Frankfurt. Tarjeta escrita con la inequívoca 

caligrafía caótica y desbarajustada del canonista alemán, ahora ya 

obispo en Jaén. Otra tarjeta de felicitación con el nombre de unos 

remitentes cuyas caras se perdían difusamente en su memoria. 

Halló un ticket de una tómbola, el nº 1008 estaba impreso sobre el 

papel fino y azul celeste. Un número comprado por compromiso 

en una feria de beneficencia de la parroquia de San Froilán 

cuando la visitó. Una buena causa. La pluma que buscaba no 

estaba en esa cajita. Miró al lado. Allí la encontró, junto a unos 

folios blancos, bien ordenados. 

 Pasaron unos minutos, pocos. Fuera, comenzaban a caer 

unas débiles gotas que anunciaban por un momento, que no duró 

demasiado, las lluvias venideras del otoño que estaba en ciernes. 

¡Ya estaba a punto de acabar el verano! Parecía mentira. Habían 

pasado tantas cosas en tan pocos meses. La negrura acumulada en 

las nubes durante tantos años, todos los de la Transición, se había 

descargado, tal como tantas veces se había anunciado sin que 

nadie pensara nunca que la tormenta llegase a producirse de 

forma efectiva.  

Todos creyeron que las nubes que habían cubierto el cielo 

de España se irían disgregando, que se irían dispersando sin más 

por los cielos azules. Nadie quiso aceptar que lo que anunciaban 

los cielos ante los ojos de todos era lo que iba a suceder por más 

que se hubiera pospuesto una y otra vez.  
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No, aquel cielo encapotado hacía meses que ya no auguraba 

otra cosa que lo que era de esperar. Todas y cada una de las nubes 

oscuras que se habían acumulado y hecho más densas, año tras 

año desde 1975, estaban allí, negras. Y finalmente se había 

producido la lluvia que había limpiado el ambiente. Es curioso, la 

tormenta había descargado su furia a pesar de todas las intrigas de 

la política, a pesar de toda la buena voluntad de tantos implicados, 

a pesar de todos los discursos políticos... a pesar de todas las 

advertencias de la Santa Madre Iglesia. 

Nubes oscuras que, al fin y al cabo, eran masas humanas, 

con sus ilusiones y proyectos; proyectos estos a veces 

incompatibles entre sí. La tormenta de pasiones y de colisión de 

ámbitos de Poder había descampado dejando un cielo nostálgico 

como lo es siempre el de después de los aguaceros.  

El cardenal algo inclinado sobre el tablero de la gran mesa 

de su escritorio, sacó papel y se puso a escribir lentamente una 

carta, sin prisas, pensando cada línea. La última carta del día. Su 

pluma se deslizaba con suavidad cardenalicia. Era una sincera y 

triste misiva dirigida al Papa. 

Su Santidad, le escribo alegrándome, como ha llegado a mis oídos, de que sus 

afecciones de garganta vayan remitiendo. Ojalá que los prolongados y lamentables 

problemas de nuestro país fueran tan leves como los pequeños achaques de su edad. 

Aun así, la enfermedad de esta tierra va mejorando mes tras mes. Todo se va 

normalizando lentamente. El estado de ánimo de la población mejora y claramente se 

echa de ver que el país está superando las varias tragedias que han golpeado nuestras 

conciencias en los últimos meses. 

En cierto modo, y esto le parecerá irónico y quizá hasta ligeramente sarcástico, 

todos han logrado algo de lo que buscaban y pretendían. El choque era inevitable. Los 

obispos hicimos lo posible. 

El arzobispo pensó que esta catástrofe nacional había dejado 

a cada uno de los grupos en conflicto con la propia satisfacción de 

haber hecho lo que cada uno creía que debía hacer, pero con la 
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tristeza de comprobar sus resultados. Todos han seguido adelante, 

todos hemos salido perdiendo, pensó. 

¿Cómo explicar al Papa que el Gobierno, junto con los 

representantes de la nación, tenían la seguridad de haber hecho lo 

que siempre dijeron que iban a hacer: no ceder y defender España 

con todas las fuerzas. Estaban satisfechos de sí mismos, de su 

patriotismo. 

 Los partidos nacionalistas vascos creían haber podido 

mostrar a todos la verdadera naturaleza del poder central. Según 

ellos, el lobo se ha quitado la piel de cordero. Para ellos era ya 

indiscutible la realidad de un Pueblo sometido al poder estatal ha 

quedado manifiesta. 

 El grupo terrorista ETA clamaba bien alto que había 

quedado demostrado hasta la saciedad que hicieron bien en no 

entregar las armas y en continuar su lucha. Para ellos, ahora más 

que nunca, había quedado patente la verdadera naturaleza del 

combate armado que ellos habían sostenido.  

 ¿Cómo explicarle que varios contendientes, después de 

haberse golpeado hasta la sangre y la fractura de los huesos, 

estaban satisfechos de sí mismos? El arzobispo siguió 

escribiendo: 

 Todos han logrado algo en medio de este río revuelto, incluso la Iglesia. Sí, hasta 

nuestra sacrosanta institución ya que no pudo evitar la violencia, al menos, dentro de lo 

malo, también ha logrado un bien no despreciable: no inmiscuirse para nada con 

ninguno de los bandos. Ha sido madre para todos. Esto, que parecía imposible, también 

se ha logrado. Le aseguro que no ha sido sin esfuerzo.  

 Los protagonistas involucrados han cumplido sus promesas, y todos ahora 

pagamos el precio. Cada personaje ha mantenido hasta el final el papel asumido en esta 

obra de teatro. Todo esto no ha supuesto ninguna catarsis colectiva, al revés. Y tras no 

lograr nada, ahora comienza la reconstrucción del escenario tras la tragedia 

representada. ¿Valía la pena representar esta obra de teatro si al final había que pararla y 

recoger los trastos rotos, las cortinas quemadas?  
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 Las medidas de seguridad siguen siendo férreas. El País Vasco sigue bajo una 

ley marcial que se prolongará posiblemente dos o tres meses más. De esos plazos se está 

hablando ahora ya entre los grupos políticos. Después, cuando la normalidad se 

restaure, unos dirán veis a lo que nos ha llevado el nacionalismo. Otros dirán ahora más 

que nunca debemos librarnos de este yugo. Habrá que dejar pasar más años para que los 

ánimos se serenen. Según unos resurgirá el nacionalismo; mientras que para otros, esto 

ha sido el final de una aventura. 

 El cardenal pensó si explicarle con más detención el nivel al 

que la economía de Euskadi había caído. Cómo de ser la 

provincia más próspera, económicamente hablando, había pasado 

a ser una tierra de desempleo y comedores gratuitos. Nadie quería 

invertir allí. El capital había huido. En eso no quiso extenderse el 

cardenal, pero sí que le explicó: 

 Cuando las libertades sean restauradas paulatinamente, cuando los que quedan 

confinados sean liberados, no tengo la menor duda de que tornará el terror. El País 

Vasco, como el Irak de posguerra, deberá prepararse al diario golpe de las bombas y los 

tiros. Ningún país puede mantenerse ante semejante martilleo. De ahí que yo creo que al 

final los partidos de ámbito nacional se pondrán de acuerdo para cambiar la 

Constitución y articularán algunas condiciones legales para admitir la posibilidad de 

convocar un referéndum. De ahí que con el tiempo todos lograrán lo que buscaron. Los 

nacionalistas su independencia. Y los constitucionalistas que todo se haga de acuerdo a 

la Constitución y sin saltarse ni uno solo de sus artículos. 

 La tormenta ha cesado. Normalmente en una obra de teatro tras la tragedia, 

sobreviene la solución. Aquí tras la tragedia sólo hemos logrado la dilación de la 

solución durante cinco o diez años, nada más.  

El cardenal, para acabar la misiva, reflexionó acerca de si se 

podía extraer alguna moraleja de todo esto, pero le resultaba 

difícil. O quizá, por el contrario, todo había sido tan evidente que 

ofrecer una moraleja iba a ser como explicar la transparencia del 

agua. ¿Para llegar a la casilla de partida, había sido necesario 

pagar ese precio? Si al final había que sentarse a negociar, ¿no 

hubiera sido mejor hacerlo desde el principio? Tanto muerto había 

dejado orgullosos a los unos y a los otros. Pero, al final, después 

de pagar el precio, habían vuelto a la casilla de inicio: la mesa de 

negociación; lo mismo que en Yugoslavia. 
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Este juego, pensó el cardenal, se lleva jugando desde hace 

ya muchos miles de años en todos los escenarios posibles del 

mundo con todas las variantes posibles. Es la misma tragedia 

representada con muchos actores en muchos lugares, sobre 

escenarios reales, con bajas reales. Ahora la obra se ha 

representado en España, ha sido una representación a nivel 

nacional, con gran éxito de público.  

La Iglesia lleva asistiendo como espectadora a este tipo de 

conflictos humanos desde hace muchos siglos. Nuestra lucha va 

más allá de estos asuntos del mundo. Es una guerra con un poder 

de las tinieblas que va bastante más allá de estos conflictos 

menores. Afortunadamente, y a pesar de estar en medio de los 

contendientes, una vez más hemos quedado al margen de todo 

este asunto. Don José María acabó la carta con estas palabras: 

Si Su Santidad me preguntase, una vez más, si todo esto era necesario, si no 

podía haberse evitado, le contestaría que no. A veces, en el escenario todos los 

personajes se empeñan en seguir adelante con la tragedia. Al final, el País Vasco es el 

que ha sufrido y se ha empobrecido. Al final, el Estado ha pagado su precio en muertos. 

Si en el futuro sucede la fragmentación de España, se hará por vía constitucional, de un 

modo sereno.  

Me despido, Su Santidad, deseándole sinceramente una vez más que se 

restablezca de su afección de garganta lo antes posible. Beso su anillo. 

Pocos minutos después de poner la firma y presionar el sello 

episcopal, sonó el teléfono. Era el obispo de Bilbao, excusándose 

de llamar tan tarde. 

–Mira, José María, te llamo para pedirte perdón. 

–Bah, tranquilo, Arturo. No tienes por qué. 

–Sí, sí que tengo por qué. 

–Yo ya ni me acordaba. 
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–Pues yo sí. Fui duro contigo y ahora me doy cuenta de que 

tenías razón. El clero tenía que alejarse del todo de la política, nos 

tenemos que dedicar al 100% al Reino de Dios. Lo demás no es 

nuestra lucha. 

–Mira, en España hay más de 20.000 sacerdotes. Que haya 

100 o 200 implicados en el nacionalismo es un porcentaje casi 

nulo. Nunca lograremos que el número sea un cero absoluto. En 

tu diócesis te tocaron unos cuantos. 

–Y no gestioné el problema todo lo bien que debía. 

–Tranquilo. También yo fui muy duro contigo en aquella 

llamada aquella noche. 

–Te hice caso, porque sabía que Roma te apoyaba. Eso me 

lo habían dejado muy claro, tanto el nuncio como el Secretario de 

la Congregación de Obispos. Me doblegué entonces porque no 

tenía alternativa. Pero ahora reconozco de verdad... que me 

equivoqué. 

–¿Ya no sigues queriendo una patria vasca libre? 

–La sigo queriendo. Pero tener, en los edificios oficiales, 

una bandera con unos colores u otros no vale la vida de dos mil 

quinientas vidas. Estoy seguro de que a Dios le da lo mismo que 

ondee la bandera española o la ikurriña. Para el que ahora se 

pudre en el cementerio ya no hay ni Euskadi ni España... –

refrenando un sollozo, acabó la frase– sólo los gusanos. 

–Ahora toca construir la paz. 

–Debí haber prohibido a mis sacerdotes dedicarse a otra 

cosa que no fueran las almas. 

–Tú nunca te metiste en política, Arturo. Eso lo sé bien. 
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–Pero hubo en mí demasiado dejar hacer a los sacerdotes 

que sí que lo hicieron. Lo siento.  

–Fueron pocos. 

–Hasta diez son demasiados –el obispo de Bilbao se secó las 

lágrimas–. Pero ahora lo que se haga, que se haga en paz. Hablaré 

a mis sacerdotes con el corazón en la mano: dejad que los laicos 

se encarguen de las cosas seculares –hizo otra pausa–. Y pensar 

que te traté de inquisidor, cuando la llamada. 

–¡Yo hubiera sido un buen inquisidor! En eso no te 

equivocaste. Es mi secreta ilusión.  

El obispo de Bilbao rió. Don José María prosiguió: 

–No descarto escribir un libro que trate de un Gran 

Inquisidor dando consejos a su sobrino recién nombrado 

inquisidor. 

–¿Lograremos algún día que la Humanidad acabe con este 

tipo luchas, de odios? 

–Como no se implante algún tipo de gobierno mundial al 

estilo de Un mundo feliz?, lo veo difícil.  

–Tú siempre con tu buen humor. 

–La presentación de mi renuncia por la edad ya está cerca. 

Quizá ahora podré dedicarme a mi afición de proyectar catedrales, 

mi verdadera y pacífica vocación. 
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Apéndice 
................................................................. 

unas anotaciones personales  

 
 

 

Estas notas las escribí en el año 2004. Las cosas han cambiado mucho desde entonces. 

Casi todas estas anotaciones he dejado tal cual, cambiando sólo algunos tiempos 

verbales.  

Comienzo a escribir la primera línea de este libro viendo las 

imágenes de doscientos muertos en las vías férreas de Madrid. 

Hoy es 11 de marzo de 2004. Día en que España ha sufrido el 

peor atentado de su historia.  

 

Veo la televisión, la tengo encendida mientras escribo. Acabo de 

escuchar como explicaban los guardias que los teléfonos móviles 

no dejaban de sonar al lado de algunos cadáveres.  

 

Para mí era espantoso pensar en una madre insistente llamando y 

volviendo a llamar, sin saber ella sentada en su salón de casa que 

el aparato suena en el bolsillo de un trozo de carne ya sin vida. 

 

Llevaba yo un par semanas rumiando escribir una novela sobre 

este tema, algo debía yo hacer por el País Vasco. Pero no me 
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decidía. ¿Podría mi mente diseñar una novela que tuviera la rara 

virtud de no satisfacer a nadie? Ni a los nacionalistas ni a los 

defensores de la unidad de España. Costaría, pero era factible. Y 

así, en la tarde del 11 de marzo, me puse manos a la obra.  

 

Una novela que desde el principio sabía que no satisfaría a los 

políticos que me acusarían de dar una versión parcial del tema. En 

política, toda versión que no concuerda con la propia, es parcial.  

 

Una novela que no satisfaría a los eclesiásticos, que de poder 

elegir (como en un supermercado) hubieran puesto en la cesta de 

sus preferencias una novela de grandeur espiritual, en la que los 

héroes fueran claros y nítidos. No una novela de entresijos que 

para el predicador no parecen ir a ningún lado. 

 

Una novela que no satisfaría ni a populares ni a socialistas, por 

proponer un final que para ellos sería una pesadilla. Ellos podrían 

aceptar buena parte del libro, menos el final: el horror como 

conclusión del problema. 

 

Una novela que no satisfaría a los nacionalistas por acabar todo en 

una pesadilla sin final feliz. Muchos nacionalistas podrían 

transigir con la idea de lucha, pero no sentirían felices con la 

posibilidad de la pesadilla, con que todo se fuera de las manos. 

 

Pero no importaba lo que pensaran. Yo deseaba escribir una 

novela que profundizara en el problema desde el punto 

eclesiástico. No les daría las soluciones al problema. En mis 
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páginas no se encontraba la salida del laberinto. El texto sería sólo 

una reflexión, una profundización en la cuestión. 

 

Como sacerdote no debía dar mi juicio sobre ninguna opción 

opinable, sobre cuestiones seculares. Pero podía reflexionar. 

Sobre este tema tengo mis ideas personales, pero puedo asegurar 

que no están reflejadas en el libro.  

 

El libro debía poner ante los ojos de los ciudadanos de este país el 

peor de los escenarios posibles. ¿Qué es lo peor que puede pasar 

en esta nación en los próximos años, en este año, dentro de un 

mes? La respuesta era Edipo vasco.  

 

Todo el mundo en España (en aquella época en que escribí el 

libro) era consciente de lo mal que se podían poner las cosas, 

¿pero habían pensado que entre todas las posibilidades también 

podía suceder la peor? 

 

En ese sentido el libro es como una gran parábola, en la que el 

sacerdote, el hombre de Dios, sin estar a favor de nadie, 

queriendo a todos, les dice a su rebaño: Mirad, ¡contemplad!, 

considerad qué sea lo peor que pueda suceder. Y viéndolo sacad 

vuestras conclusiones. 

 

En España, en Euskadi, muchos estaban jugando un juego 

peligroso desde hacía años. ¿Eran conscientes de que el juego 

podía acabar mal? ¿Eran conscientes de que dentro de los finales 

malos que cabían a esta historia había una amplia gama de 
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posibilidades? Y que entre toda esa gama, había múltiples 

posibilidades ya no malas sino verdaderamente espantosas para 

todos. 

 

En mi libro no les decía a los políticos lo que tenían que hacer. 

Sólo les decía: os voy a contar una historia y sacad vuestras 

conclusiones. Y lo hacía a sabiendas de que lo que sucedía al final 

del libro no iba a suceder, pero debían meditarlo. Hacia el final, 

esta obra es una obra de ficción. Pero hasta cerca del final, el libro 

es más bien una descripción de cómo estaban las cosas entre el 

Poder Civil y el episcopado. 

 

Nací y siempre he vivido en Barbastro (Huesca). O sea que, sin 

ninguna duda, soy una persona de la periferia de esta península en 

la que vivo. Y no de cualquier periferia de esta península. Sino 

justo de la franja de tierra que discurre entre el pueblo vasco y el 

pueblo catalán. Crecí escuchando el catalán todos los días en 

TV3. Tengo familia tanto vasca como catalana. Mi segundo 

apellido es Cucurull. Este tipo de cuestiones geográficas y 

familiares en el caso del autor de esta obra no son ociosas 

evidentemente. 

 

Mi familia más directa siempre ha sido apolítica hasta extremos 

casi maniáticos. Tenían muy a gala jamás hablar de política ni en 

la mesa ni en casa. Yo mismo siempre he sido un ser muy 

apolítico, como mis padres, pero sin duda en Barbastro, tan cerca 

de Francia, Madrid quedaba muy lejos, extraordinariamente lejos. 

Casi como un sueño castellano. En la tierra en la que crecí no 

existía el más mínimo acento nacionalista por mínimo que fuera. 

Aunque, justo es decirlo, tampoco patriótico respecto a España. 
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Puedo decir que en Barbastro no vi nunca una bandera española, 

con la excepción de la de correos y la del ayuntamiento, las cuales 

habían sido lavadas hacía ya tantos años que costaba mucho 

distinguir a qué país pertenecía aquella enseña. Debo reconocer 

que había otra limpia delante del Cuartel de la Guardia Civil, ésta 

limpia y digna. 

 

Algunos pensarán que este libro no debe ser escrito por un 

sacerdote. Pienso que este libro especialmente era adecuado que 

fuera escrito por un sacerdote: un libro acerca de las relaciones y 

conflictos entre los obispos y los gobernantes acerca de esta 

cuestión. 

 

Antes de que el libro saliera lo dejé a leer a un cierto número de 

amigos míos: vascos unos, defensores de la unidad de España 

hasta la muerte otros, algún militar del servicio jurídico del 

Ministerio de Defensa, algún jurista del Tribunal Supremo.  

 

Al primero al que le dejé la novela era una persona escorada a la 

derecha, defensora de la unidad de España "hasta la última gota 

de mi sangre". La novela ya comenzó indignándole, después le 

acaloró, acabó enfureciéndole. Su mujer me dijo que, a veces, 

encolerizado, se levantaba del sillón, e iba a la cocina a leerle 

furibundo un párrafo. Para él la novela, en la que no observó 

ningún valor, era simplemente una defensa a ultranza del 

nacionalismo. Se presentaba, según él, una visión amable y 

civilizada del nacionalismo. Mientras que los defensores de 

España, en esta novela, eran unos puros fascistas. El proyecto 
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arquitectónico del Presidente, el Vicepresidente presionando a los 

obispos, el final de la novela, todo (según él) convergía en 

presentar a los patriotas como defensores del fascismo puro. Le 

pregunté si al menos había disfrutado leyendo la novela, su 

respuesta fue un "no" contundente. Releyendo en el año 2016 la 

novela, resulta justo admitir que si los nacionalistas radicales de 

la novela caen en la “guerra total”, ¿por qué no podían los 

defensores de la unidad caer en una postura igualmente radical? 

Yugoslavia fue un ejemplo mucho más extremo que el presentado 

aquí. Y eso no fue una ficción. 

 

Otra persona a la que le dejé el borrador, un clérigo vasco, le 

gustó, le pareció acertada y me comentó que él siempre había sido 

de la opinión de que si Euskadi conseguía la independencia sería 

sólo a través de una conclusión violenta. Le pareció también 

adecuado que se reflejase que el nacionalismo no era el demonio. 

Eso en Madrid a veces no se tiene tan claro, todo es más 

maniqueo, no hay espacios intermedios. Tanto él como yo, 

comentamos que la novela reflejaba la situación eclesiástica, con 

todos sus matices y posturas personales, muy lejos de las 

simplificaciones que los medios de comunicación presentaban 

cada día. En cierto modo, eso también es esta historia: un mapa de 

la situación eclesiástica respecto a este tema. 

 

Fue mi deseo, al escribir este libro, presentar en toda su 

complejidad el tema de los obispos españoles y el nacionalismo 

vasco. Porque esta cuestión, en esa época, estaba totalmente 

simplificada y distorsionada en los medios de comunicación. En 

las noticias, en los periódicos, a veces había que resumir las 

situaciones, las opiniones, en pocas frases. Las cosas no eran tan 

simples como ellos pretendían que fueran. La novela presenta la 
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postura de los obispos de esa época sobre este problema, una 

postura que era poliédrica, llena de matices, en la que cabían con 

toda legitimidad enfoques personales. 

 

La gente llevaba años oyendo comentarios breves sobre la Iglesia 

y el País Vasco. El 90% tanto de los creyentes como de los no 

creyentes, habían llegado a un resumen mental: los obispos no 

condenan el terrorismo, o lo condenan con la boca pequeña. Eso 

era falso, pero era lo que la población creía. 

 

Al escribir este libro, me conformaba con mostrar la realidad 

eclesial sobre esta cuestión a la gente, poca, que quería ir más allá 

de los rápidos resúmenes hechos por periodistas jóvenes delante 

de una cámara con la Conferencia Episcopal detrás de ellos. 

 

La novela muestra la compleja y matizada postura episcopal de 

esa época. Después, las cosas cambiaron. Las simplificaciones, 

las distorsiones, fruto de uno o dos jóvenes que tienen que montar 

a toda velocidad una noticia para las noticias de las 3:00 no 

reflejan para nada ese mundo lleno de sutilezas y matices.  

 

Acabé de escribir este libro en Irlanda, dos meses después de 

escribir la primera línea. Los últimos párrafos concluyen esta obra 

más o menos el 15 de mayo de 2004. Me parece mentira que haya 

logrado acabar el libro en dos meses, en medio de tantas 

confesiones, visitas a residencias de ancianos y ensayos de 

primera comunión. 
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Lo he acabado entre rato y rato, alojado en el convento de los 

carmelitas descalzos del centro de Dublín, en medio de mis 

innumerables paseos por esta ciudad de calles atestadas de padres 

pelirrojos y niños pecosos que te miran con sus ojitos azules. 

 

Ahora que escribo estas notas finales, me doy cuenta de la 

diferencia entre aquel marzo lejano en que comencé y este mayo 

en que acabo. Era un marzo lluvioso, gris y triste. Esta tarde, 

desde la ventana de mi habitación que da a un patio cubierto por 

un techo de cobre verde, en el que se abre una hilera de 

ventanucos neogóticos, se divisa un cielo soleado y primaveral. 

Ayer a las 2.30 del mediodía oficié una boda. Una boda en latín e 

inglés (así me lo pidieron) entre dos buenos amigos míos, un 

dublinés y una californiana.  

 

Thomas, el novio, es rubio y con la piel muy blanca, es un típico 

irlandés. Diana es una hispana de piel muy morena cuyos padres 

provienen de El Salvador. Cada uno tiene una historia muy 

diversa, cada uno ha vivido en ciudades y países distintos. La 

boda de ayer, lo pienso ahora, es todo un símbolo del 

entendimiento, de la cohabitación, de la convivencia, de la 

coexistencia de realidades tan distintas. 

 

Seis años y medio después de escribir este libro y estas notas. La 

banda terrorista ETA anunció el cese definitivo de su lucha 

armada. Tras 829 asesinatos dejó de matar. Doce años después de 

escribir Edipo vasco, releo por primera vez en tantos años la 

anotación final con la que acabé este libro: 
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Quisiera acabar con un tono de esperanza esta obra que he 

acabado de escribir. Todavía no sabemos si veremos el fin de la 

violencia terrorista, todavía no sabemos si veremos la 

independencia de Euskadi o, por el contrario, nuestros ojos 

contemplarán el arduo triunfo de España como unidad indivisible. 

En cualquier caso, pase lo que pase, las vidas de algunas víctimas 

todavía serán devoradas por el monstruo. Aun estamos inmersos 

en el laberinto vasco-minotáurico. 
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