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Por más vueltas que dé la noria no se conseguirá nada en el contencioso vasco 
si no se busca una salida relativamente racional. Esa racionalidad implica, 
evidentemente, continuar con la represión policial del terrorismo, aunque 
conviene aclarar que si tales medidas son necesarias, no son suficientes para 
acabar con el problema. Para ello se necesita algo más: un acuerdo de 
naturaleza política que se base en la bilateralidad de los sujetos enfrentados. Es 
decir, por una parte, el Gobierno nacionalista vasco y los partidos que le apoyan 
y, por otra, el Estado o, si se quiere, el resto de las fuerzas políticas de carácter 
nacional o constitucionalista.

De este modo, debe quedar bien claro que toda decisión unilateral, sea del 
Gobierno vasco, sea del Estado -intentando imponer su criterio al contrario- no 
sólo no prosperará, sino que está abocada a una confrontación cuyas 
consecuencias no se pueden predecir.Tan rechazable es que el Estado se 
empecine en no querer estudiar una salida política al contencioso vasco, como 
que el Gobierno del PNV y sus aliados quieran imponer, también 
unilateralmente, un plan de acción sin tener en cuenta las reglas del juego 
existentes en estos momentos.

Ahora bien, dicho esto, no hay ningún Estado en el mundo que esté dispuesto a 
modificar su estructura territorial si no concurren unas condiciones mínimas que 
lo permitan, excluyendo, lógicamente, toda vía que no sea pacífica. Y esas 
condiciones mínimas, a mi modo de ver, son fundamentalmente tres: en primer 
lugar, que estén en plena vigencia los derechos fundamentales, a fin de que 
todos puedan pronunciarse sobre cualquier modificación del marco existente; en 
segundo lugar, que se sigan los procedimientos marcados por la ley y la 
Constitución; y, finalmente, que exista un respaldo casi total de la modificación 
que se desea por parte de las fuerzas políticas del territorio afectado.

Pues bien, si aplicamos estas tres condiciones a la situación actual en el País 
Vasco, el resultado será el siguiente. La primera de ellas, hoy por hoy, no se da 
en absoluto, puesto que no sólo no se hallan garantizados derechos tan 
decisivos como la libertad de expresión sino que, lo que es peor, hay personas 
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que pierden su vida porque no comparten las ideas separatistas de una minoría 
activa. Cuando el derecho a la vida, primero y más elemental de los derechos 
fundamentales, no se encuentra garantizado, sino que se conculca en razón de 
la ideología de una determinada persona, no es posible mantener, en 
consecuencia, que esta primera condición esté vigente.

Vayamos ahora a la segunda condición. Hoy viernes, el lehendakari Ibarretxe va 
a exponer en el pleno sobre Política General del Parlamento vasco las líneas 
generales de un proyecto de ley que parece será aprobado por el Gobierno 
vasco el próximo día 25 de octubre, aniversario del Estatuto de Gernika, en el 
que se contienen las bases articuladas de su proyecto soberanista, así como los 
procedimientos para lograrlo. Como es sabido, se han filtrado ya a la prensa 
diversos borradores que, aún no siendo el documento definitivo, nos sirven, por 
lo menos, para poder afirmar con toda rotundidad que lo que pretende Ibarretxe 
está fuera de la legalidad constitucional. Y lo está no en razón de los fines que 
se persiguen, en este caso, una independencia encubierta de Euskadi, que 
siempre es defendible, sino a causa de los medios y procedimientos que quiere 
emplear para conseguirlo. La lectura, por ejemplo, del quinto postulado de un 
denominado «Estatuto político de la Comunidad Libre Asociada de Euskadi», es 
un ejemplo de hasta dónde puede llegar la perversión jurídica y el uso torticero 
del Derecho.

Dice así: «En el ejercicio de nuestra capacidad de decisión, y en virtud de la 
actualización de nuestros derechos históricos originarios, amparados y 
respetados por la disposición adicional primera de la Constitución, los 
ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Autónoma de Euskadi manifestamos 
nuestra voluntad de formalizar un pacto político de convivencia con el Estado 
español, basado en la libre asociación, de conformidad con el marco jurídico de 
relaciones que se establece en el presente Estatuto Político de la Comunidad 
Libre Asociada de Euskadi». No se pueden decir en menos espacio más 
barbaridades constitucionales: por ejemplo, hablan de su capacidad de decisión 
para establecer pactos políticos, la cual no está reconocida en ninguna parte; de 
unos derechos históricos de la Disposición adicional primera de la Constitución, 
que bajo ningún concepto se refieren a esta posibilidad; de un pacto político 
entre una parte (Comunidad Autónoma) y el todo (Estado), lo que es 
surrealista. ¿Para qué seguir? Se trata, en definitiva, de un documento de 
ciencia constitucional-ficción, que no se compadece con los procedimientos 
establecidos para la reforma de la Constitución, ya que las consecuencias 
últimas de este Estatuto no consisten únicamente en darse, de forma espúrea, 
una norma fundamental para el País Vasco, sino que intenta reformar nuestra 
Constitución de forma absolutamente ilegal o, mejor dicho, no la reforma, la 
aniquila, porque pone en entredicho el artículo medular de la misma que se 
basa en la unidad del Estado, sin hacer uso de los procedimientos de reforma 
previstos en los artículos 167 y 168 de la Constitución.

Y, por último, cabría defender una modificación del actual marco legal, en aras 
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de una eventual independencia del País Vasco, siempre por los procedimientos 
adecuados, en el caso de que hubiese una casi unanimidad de las fuerzas 
políticas de ese territorio.Pero tampoco es el caso porque, junto a los partidos 
nacionalistas, que abrazan más o menos la mitad del electorado, están los 
partidos nacionales o constitucionalistas, que son apoyados por la otra mitad 
aproximadamente. De esta manera, intentar que una mitad se imponga a la 
otra mitad es volver a una concepción guerracivilista que hemos padecido 
estúpidamente en este país durante 40 años y que muchos parecen ya haber 
olvidado.

Precisamente, uno de los méritos de la democracia consiste en que el gobierno 
de las mayorías no debe nunca suponer el desprecio o el aplastamiento de las 
minorías. La democracia se distingue, sobre todo, por el respeto de los derechos 
de las minorías, a pesar de que gobiernen, como digo, las mayorías. Pero con 
mayor razón, si lo que existe es casi dos mitades opuestas en algo tan 
fundamental, como la concepción de la estructura del Estado, no le cabe más 
remedio a esas dos partes que convivir, haciéndose concesiones mutuas pero 
sin tratar en ningún caso de que una se imponga sobre la otra.

Es más: la propuesta de lbarretxe no es defendida ni siquiera unánimemente 
por el propio PNV, sino que muchos militantes están en contra de todo proyecto 
soberanista, y para qué hablar de la mayor parte de las fuerzas o agentes 
sociales que, consultados por el lehendakari, le han dicho claramente que no 
comparten sus ideas.

¿Significa entonces que conviene dejar las cosas como están y seguir mirando el 
horizonte hasta que las tenebrosas aguas del terrorismo escampen? Yo creo que 
no, que habría que intentar sentarse en la mesa con los nacionalistas y decirles: 
«Hasta aquí se puede llegar. Pero más allá de esto, entráis en las tinieblas»; 
porque hoy no sólo son los razonamientos de una lógica española los que se 
imponen, sino que en el marco europeo en el que estamos inmersos y en el 
umbral de una Constitución o Tratado que prohíbe taxativamente todo cambio 
de fronteras, los proyectos fantasiosos de vascos que miran al pasado están 
condenados a fracasar. Se tardará más o menos tiempo, unos pocos llevarán la 
desgracia a muchas personas, pero tarde o temprano se acabará imponiendo la 
fuerza legítima del Estado, en contra de la fuerza bruta de unos descerebrados 
que hoy cuentan con el apoyo, tácito o expreso, de un Gobierno democrático 
que no acaba de enterarse de que es el Gobierno de todos los vascos y no de la 
mitad únicamente.

Es más: si esa negociación de la que hablo encontraría hoy muchas dificultades 
por la mentalidad de los actuales actores de nuestra escena política, las cosas 
pueden cambiar dentro de poco: Rajoy es más flexible que Aznar; Arzalluz debe 
irse cuanto antes a su casa; Zapatero puede contribuir a este diálogo, sin 
abdicar de su defensa de la Constitución y del Estado; Pujol ya está en la 
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prejubilación y poco le falta también a Fraga. El cambio de los protagonistas de 
nuestra Transición o tardotransición puede ser un elemento decisivo para 
encontrar un ambiente de negociación con los nacionalistas vascos, utilizando 
las vías que todavía permite la Constitución de forma real, y no de forma 
fantasiosa como pretende Ibarretxe.

Pero eso sí, habrá que establecer de una vez -lo que sirve también para los 
catalanes- que hay unos límites en las competencias que no se pueden superar. 
Ciertamente, si hay algo que se necesita en un Estado es la estabilidad de lo 
que está establecido, porque hay personas o partidos que todavía siguen 
confundiendo al Estado con una subasta o un sistema de pujas.

Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional de la UCM y 
miembro del Consejo Editorial de EL MUNDO.
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