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EL DEBATE
CANDIDATOS AL CONGRESO
LOS CUATRO ASPIRANTES
GUIPUZCOANOS MUESTRAN
SU LADO MÁS HUMANO

EL DATO

15
Años: Desde 1996 no se presentaba la sensibilidad de
la izquierda abertzale a las elecciones al Congreso.
Encabezaron las listas las madres de Lasa y Zabala.

El PP vasco, por su parte, confía
en mantener su buena línea a par-
tir de su actual suelo de tres esca-
ños, uno por territorio, y con el
viento a favor del triunfo de Rajoy.
Álava, reflejo de los resultados en
toda España, puede ser el lugar don-
de marquen la diferencia y consi-
gan pasar de uno a dos parlamenta-
rios, lo que podría dejar sin repre-
sentación al PSE-EE de Ramón Jáu-
regui. El cuarto escaño alavés se va
a jugar en apenas doscientos votos
entre los cuatro partidos, por lo que
Bildu y, sobre todo, el PNV tampo-
co puede relajarse.

La peor posición de partida pare-
ce, por tanto, la del PSE-EE que pue-
de pasar de los históricos registros
de 2008, con nueve escaños y un
Zapatero en sus cotas más altas, a
tener que pelear por no quedar re-
legado como cuarta fuerza vasca,
en función de los pobres resultados
de las forales de mayo y teniendo
en cuenta que, esta vez, el factor
‘elecciones generales’ puede ser
más un lastre que una ayuda vistas
las negras perspectivas de Rubalca-
ba y el PSOE.

No obstante, los socialistas quie-
ren sudar la camiseta y se agarran a
la gestión flexible del final de la vio-
lencia que está efectuando el lehen-
dakari y el partido. Su candidato en
Gipuzkoa, Odón Elorza, está inclu-
so dispuesto a «ganar a Amaiur»,
identificada como el rival a batir,
por encima del PNV.

El pragmatismo también ha lle-
gado a Ferraz, a tenor de las encues-
tas. El límite que separe el éxito del
fracaso de Rubalcaba parece estar
en 125, el número de escaños logra-
do por Joaquín Almunia en 2000,
cuando Aznar logró la mayoría ab-
soluta. Y lo que en el PSOE se ve ne-
gro, en la calle Génova es de color
de rosa. Hasta confían en que en
Navarra, en coalición con UPN, se
logren tres escaños. Algo que con-
vertiría al PP en la «principal fuer-
za de Hego Euskal Herria», bromea
un dirigente popular vasco.
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empatar a dos con la coalición so-
beranista. PSE y PP se quedarían
con uno. La incógnita se manten-
drá hasta el final. Una situación si-
milar se puede producir en Vizca-
ya, aunque en este caso con los pe-
neuvistas en primer lugar, quedan-
do PP y PSE con dos, respectiva-
mente. La línea entre el éxito y el
fracaso vuelve a ser muy delgada.

Radiografía de los cuatro
El objetivo reconocido por el PNV
es el de conseguir los cinco escaños
que permiten tener grupo parlamen-
tario. Para ello, Iñigo Urkullu ha en-
durecido estos días sus críticas al
lehendakari y se ha puesto a la cabe-
za de la defensa del derecho a deci-
dir y del nuevo estatus. Al mismo
tiempo, quiere jugar con el PP un pa-
pel clave como el desempeñado esta
legislatura con Zapatero para sacar
a Euskadi de la crisis económica.

Amaiur parece tener asegurado
su grupo parlamentario gracias al
escaño de Navarra, que parece pe-
ligrar para el PNV integrado en Ge-
roa Bai, y al impulso tras el recien-
te final de la violencia de ETA. En
todo caso, la sensibilidad de la iz-
quierda abertzale ya se da por satis-
fecha con su vuelta a la Carrera de
San Jerónimo, que no ha vuelto a
pisar desde los tiempos de Jon Idi-
goras, a principios de los noventa.

El medium reconoce
que el cese definitivo
de la lucha armada
llega en el mejor
momento universal

Joven, euskaldun, tarotista y cla-
rividente, sanador y medium,
fundador de Izarpe, Instituto de
las Ciencias Intuitivas y Terapeú-
ticas, conferenciante, colabora-
dor de proyectos como Alaia que
acompaña a los enfermos termi-
nales y sostiene a sus familiares
en el duelo, Mikel siente que el
cambio, la mudanza, el creci-
miento que empezaron allá por
el 2003 se están acelerando.
– ¿Ha llegado la paz?
– Está llegando. Pero nada es ca-
sual, nada sucede porque sí.
– Sino porque este país estaba
cansado de tanto dolor.
– Claro que por eso también pero
en realidad, lo que está pasando
se debe igualmente a que esta
tierra nuestra marcha en sinto-
nía con el Universo.
– ¿Una globalización sideral?
– El mundo entero está transfor-
mándose y nosotros con él. Un
cambio físico y espiritual. Tanto
los tsunamis como los terremo-
tos o los volcanes indican que la
Tierra está mudando su piel. Pa-
samos de la Cuarta a la Quinta
Dimensión y en ese tránsito hay
que situar no solo el vuelco del
capitalismo o el desplome eco-
nómico. También la reconcilia-
ción y el comunicado de ETA, que
no ha parado por debilidad, como
nos cuentan. Pero nada es cues-
tión de un día. Llevamos tiem-
po en esta mutación y durará
mucho. El ritmo del Universo no
es el de las finanzas, la política o
los periódicos. La puerta se está
entreabriendo. Y habrá muchos
que intenten cerrarla.
– ¿Intuyes retrocesos, miedo?
Parecemos tan ilusionados...
– Veo momentos realmente du-
ros. Parones. Puede incluso que
haya brotes de violencia.
– ¿Me estás hablando de rene-

gados que no aceptarán el adiós
a las armas?
– Se les imputarán los hechos
pero veo que en realidad serán
obra de gentes que han vivido
cómodamente a costa del sufri-
miento de los demás y ahora ven
que su mundo se desmorona. Di-
rán que son los otros pero habrán
sido ellos. Todo cambio suscita
rechazo entre quienes se aferran
a lo viejo. Quienes no sepan o no
deseen franquear el umbral se
revolverán contra la transforma-
ción. Y perderán.
– ¿De qué dimensión salimos,
hacia cuál vamos?
– La Cuarta ha representado un
momento muy materialista, po-

lítico, individualista; de buscar
el éxito, la gloria mundana. La
Quinta es el espacio de la espiri-
tualidad, de reconocerte en el
otro, de mirarle a los ojos. Por eso
los indignados y tantas formas
nuevas de sociedad, de pareja, de
lucha. Pero repito: no va a ser rá-
pido, no va a ser dulce. Y para el
Universo y para nosotros todo
esto empezó antes del 20 de oc-
tubre y no terminará en el 2012.
– ¡2012! Dijeron que el mundo
se acabaría.
– No. Es un momento impor-
tante pero no será el fin del
mundo ni de su tranformación.
También es crucial el día 11 del
11 de 2011. En muchos puntos
del planeta nos juntaremos para
rezar, meditar. Y seguir abrien-
do la Puerta. La llave está me-
tida. El pomo, girado. Ya esta-
mos entrando.

«Es el Universo el
que se (y nos) está
transformando»

A TRAVÉS DEL ESPEJO BEGOÑA
DEL TESO

Abriendo la puerta. Ante
las cartas de Tarot Mikel
habla de la puerta hacia la
Quinta Dimensión. :: LUSA

Mikel Lizarralde Un vidente entre dos dimensiones


