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Por JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS. Director de ABC

EL pasado mes de julio me permití opinar que Ibarretxe sometía a su partido, 

el PNV, a un grave riesgo con su empeño de sustituir el Estatuto de Autonomía 

de Guernica de 1979 por un fantasmal e inviable texto constitutivo de una 

comunidad libre asociada con España mediante la presentación en su 

momento de un texto articulado que ABC publicó en su integridad el pasado 

23 de julio. Las razones que el lendakari viene aduciendo para seguir adelante 

en su iniciativa son jurídicamente menesterosas como sus propios asesores le 

han advertido en un informe que ABC publicó, también íntegro, el pasado día 

ocho de septiembre. En la fase previa de consultas, el presidente del Gobierno 

vasco se ha ido tropezando con reticencias, incluso de sus más próximos, y 

con negativas rotundas de sectores sociales y económicos definitivos, por su 

entidad, en el porvenir del País Vasco.

Ibarretxe, sin embargo, no ha atendido a razones y, aunque ha ralentizado 

notablemente el ritmo de puesta en marcha de su iniciativa, hoy reafirmará 

sus líneas maestras en el Parlamento Vasco que quiebran por el eje el Título 

Preliminar de la Constitución, rompen el pacto que la sustentó en 1978, 

deslegitiman el Estatuto en el que se ha fundamentado la construcción de la 

Comunidad Autónoma Vasca y que ha reportado al nacionalismo vasco una 

hegemonía de más de dos décadas. No cuenta Ibarretxe con mayoría en el 

Parlamento y tendrá que granjearse los votos de Batasuna, partido ilegalizado 

por su integración en la banda terrorista ETA, lo que implica la segregación del 

PNV de la interlocución democrática. El presidente del Gobierno vasco, 

además, traiciona a la sociedad vasca por partida doble: porque pretende abrir 

una especie de periodo constituyente sin mandato electoral para tal menester -

en las elecciones de mayo de 2001 el plan secesionista no se planteó en el 

programa- y la traiciona también porque sabe que ahonda en una división 

ciudadana que se había suturado con el gran consenso que generó la 
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autonomía de 1979. Por si fuera poco, Ibarretxe da la espalda a hitos 

históricos del acervo nacionalista: desdice la propia obra del PNV en los 

albores de la transición y de los Gobiernos de Garaikoetxea y de Ardanza que 

nunca llegaron a plantear la actual disyuntiva. Tampoco atiende el Ejecutivo 

vasco a la realidad económica y cultural de los vascos y desprecia las 

gravísimas consecuencias que su tozudez puede deparar en órdenes muy 

distintos, desde el internacional al interno, en los que el desgarro de ese 

planteamiento inviable aumentará el sufrimiento y la inestabilidad que ya 

padece el País Vasco y, por esa situación, el conjunto de España.

No es inútil subrayar, aunque resulte obvio, que Ibarretxe entrega a la banda 

terrorista ETA el protocolo de la legitimación a posteriori de sus casi mil 

crímenes porque la secesión que pretende es la formulación de la 

convergencia con sus fines, por más que se rechacen sus métodos, aunque los 

entienda en el escenario del «conflicto». Esta proximidad de intenciones 

últimas con ETA han llevado al Gobierno vasco y al PNV a una política de 

decisiones, encubiertas unas y ostensibles otras, de asistencia a los terroristas 

que le han reportado un aislamiento internacional inédito en la trayectoria del 

nacionalismo vasco, su exclusión de la Internacional otrora democristiana y 

ahora representativa del centrismo reformista y la nula audiencia que le 

dispensan otras instancias de la Unión Europea e, incluso, formaciones 

políticas de carácter nacionalista.

Ningún otro dirigente de los que el PNV ha tenido a lo largo de su historia 

había conducido al nacionalismo a la situación a la que ahora le aboca 

Ibarretxe. El propio Sabino Arana terminó sus días propugnando la «Liga de 

Vascos Españolistas» y cuando, después, surgieron discrepancias de concepto, 

las siglas del PNV retuvieron siempre un cierto patrimonio de pragmatismo, 

dejando que el programa de «máximos» (independentismo, estatalidad) se 

comportase como la coreografía de una política de tensar pero no romper, 

desplazando a otras formaciones ancilares las formulaciones más radicales. 

Ardanza, en su tiempo, rompió la coalición con Eusko Alkartasuna cuando el 

partido de Garaikoetxea propugnaba mociones independentistas en los 

municipios; Arzalluz -que en 1996 votó la investidura de Aznar y visitó la sede 

central de los populares- entonó el «mea culpa» en el ya célebre discurso del 

Teatro Arriaga de Bilbao en 1988, año en el que se construyó trabajosamente 

el Pacto de Ajuria Enea. Es cierto que en todo ese tiempo la banda terrorista 
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perpetraba crímenes audaces y crueles, barbaries impensables. Ibarretxe, de 

un modo irracional y transido de un vértigo derivado de la inseguridad en el 

propio nacionalismo, ha decidido que a la declinante banda terrorista debía 

sucederle la extremosidad del nacionalismo. Con el abandono de la 

reformulación de unas tesis que hunden sus raíces en el etnicismo y el 

teocentrismo -al que Otegi acaba de añadir el indigenismo-, el lendakari 

muestra toda la debilidad del PNV en una encrucijada en la que su partido y su 

Gobierno debieron elegir la contemporaneidad de la democracia, la libertad, el 

progreso y un correcto entendimiento del apego telúrico en una sociedad con 

ansias de paz y estabilidad.

Ibarretxe, bien alejado de los más sólidos liderazgos del nacionalismo vasco, 

ignorante de las experiencias amargas de sus precedesores, atacado de un 

mesianismo incandescente y abducido por una misión salvífica en la que no 

distingue el mito de la realidad, se dispone a dar el paso en el vacío; ese paso 

último -y por lo tanto terminal- que jamás dio el PNV. No lo hizo Sabino Arana 

ni su hermano Luis; no lo hizo Aguirre; tampoco Ajuriaguerra. Que su plan 

independentista sea «del tripartito» -que ya lo veremos si lo es- como ha 

dicho Egibar en un postrero quiebro que distancia a la Ejecutiva nacionalista 

del error del lendakari, no releva al conjunto del nacionalismo de la grave 

responsabilidad que contrae. Una responsabilidad más respecto del País Vasco 

que del resto de España, porque, siendo el plan soberanista inviable en todos 

los órdenes, el Estado dispone de fortaleza, decisión y autoridad legal y 

democrática para evitarlo, pero ¿cuánto de maltrecha quedará con esta estéril 

polémica la sociedad vasca? ¿por qué añadir la exclusión que ese plan significa 

al sufrimiento histórico de los vascos en estos últimos cincuenta años? ¿por 

qué optar antes por las tesis de Otegi y de ETA que por las de cientos de miles 

de honrados ciudadanos vascos que concilian sus identidades con equilibrio y 

buen sentido?

El PNV se ha asemejado en toda su trayectoria a un aparente suicida: 

ingiriendo las dosis suficientes de barbitúricos a fin de alertar del despropósito 

para que otros eviten el óbito. Siempre ha recorrido con cálculo el borde del 

precipicio, pero nunca dio el paso que le arrojase al vacío. Ibarretxe transmite 

la inquietante sensación de no reparar en que el juego no va más, que la 

simulación no impresiona, que si ingiere la dosis letal que pretende nadie va 

salvarle como otras veces en el pasado cuando unos u otros rescataron a su 
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partido. Algunas ambigüedades preelectorales, determinados apoyos 

ocasionales y tácticos, interesadas palmaditas en la espalda, el marasmo 

sucesorio en su partido, puede que le produzcan espejismos. Pero espejismos 

son y no otra cosa. Consulte a sus ancestros ideológicos y partidistas el 

lendakari, mire la historia de los vascos y encontrará en el pasado lecciones 

para el presente si no quiere que su futuro y el de su partido -y, 

especialmente, el de la sociedad vasca que es lo que importa- acabe en la 

frustración inabarcable de la soledad excéntrica e indigna.
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