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El ala Norte
Sánchez Cuenca y Zapatero
Por: Luis R. Aizpeolea | 11 may 2012

El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la rueda de prensa del pasado 21 de
noviembre, tras conocerse el cese de la violencia de ETA. / BERNARDO PÉREZ

El profesor Ignacio Sánchez Cuenca, colaborador habitual de EL PAIS y uno de los analistas
políticos más importantes de España, acaba de publicar Años de cambios, años de crisis, el
primer libro sobre los ocho años del mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. El libro
empieza por reconocer la deformación informativa sobre esta etapa, de la que no hay
precedentes en la democracia española, sobre todo, por el ataque sistemático de la derecha
política y mediática, desde su inicio, embarcada en una estrategia de la crispación ante la
inesperada derrota del PP en marzo de 2004.

Sánchez Cuenca hace un esfuerzo pedagógico para desmontar los tópicos y la crítica fácil a
esta etapa y ofrece un análisis equilibrado con el que trata de poner las cosas en su sitio. El
libro reconoce las aportaciones de la etapa Zapatero, pero, también, señala carencias y críticas
de fondo.

Además del equilibrio y el rigor frente a la crítica tópica y facilona, esgrimida durante estos años
por algunos analistas pretendidamente progresistas, Sánchez Cuenca avanza propuestas de
futuro y demuestra valentía para nadar en contra de la corriente.

Voy a poner un ejemplo. Sánchez Cuenca es el único analista político de prestigio que conozco
que reconoce que el proceso de final dialogado del terrorismo de 2006, que protagonizó
Zapatero, aceleró la declaración de cese definitivo de ETA el 20 de octubre de 2011. Por
supuesto que señala como elementos claves de ese final el acoso policial, judicial, político y
social contra ETA a lo largo de los años. Pero añade a esa lista, aquel proceso tan denostado
por la derecha mediática, porque propició el enfrentamiento entre la izquierda abertzale y ETA.

Su posición es valiente por políticamente incorrecta. El PP no la puede asumir, aunque sea
verdad, porque boicoteó con todas sus fuerzas aquel proceso. Pero el propio PSOE se limita a
reconocerlo en privado, pero no en público por evitar una confrontación con el PP en materia
antiterrorista. Y porque no ha hecho pedagogia sobre esta cuestión en las filas progresistas.
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Luis Rodríguez Aizpeolea es un veterano periodista vasco afincado desde hace 22 años en
Madrid. Siguió de cerca la transición política en Euskadi hasta finales de los 80, y las vicisitudes
políticas de La Moncloa desde la última etapa de Felipe González. Tras muchos años de
perseverancia, ha tenido la satisfacción de poder firmar la noticia de su vida: el anuncio del cese
definitivo de ETA.

Sobre el blog
Una mirada particular de la situación política en general, de los resortes del poder, de La
Moncloa y su entorno y, sobre todo, de la cuestión vasca.
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