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LOS planes de tanteo de las ocurrencias de Ibarretxe y sus mariachis, que 

tanta y tan ridícula expectación mediática promueven, han agotado en el 

Parlamento Vasco otro tedioso episodio de escenificación del aderezo retórico-

propagandístico de lo que no es más que una obsesión sabiniana, con todo lo 

que ello implica de anacronismo, integrismo ideológico y populismo autoritario. 

Lo extravagante de tal obsesión está en que ya no vivimos en los estertores 

críticos del S. XIX, en Europa no impera, de momento, el caldo de cultivo del 

racismo nacionalista y del totalitarismo ideológico y España es hoy una 

respetada y desarrollada nación plural y una democracia constitucional 

consolidada, integrada con éxito notable en una Unión Europea que está a 

punto de dotarse de una constitución sobre la base y el consenso de los 

actuales Estados nacionales. La iluminación de Ibarretxe, que él cree salvífica 

cuando es claramente dolosa y autodestructiva para la ciudadanía democrática 

vasca, no es más que el fruto de la neurosis sabiniana, de la que el 

nacionalismo vasco no ha sabido curarse. Hasta el propio fundador fue capaz 

de recapacitar al final de sus días, al percatarse de las graves consecuencias 

de su desvarío emocional e ideológico. Sin embargo, esta nueva hornada de 

nacionalistas, borrachos de un poder tan artificial como omnímodo y 

socializados en la neurosis de la frustración, el complejo agraviado de 

inferioridad y el irredentismo, en la arbitrariedad de una historia (y hasta 

prehistoria) inventada y acientífica de una nación que no existe más que en el 

imaginario castrante de una minoría radicalizada y hasta violenta, pretende 

destruir la convivencia democrática y plural que tanto nos está costando 

cultivar y practicar. Todo y sólo para intentar asegurarse el poder que les da 

pánico ceder en la normal alternancia democrática. ¡Qué poca confianza tienen 

en «su» nación! Será por su virtualidad imaginaria, claro, por lo que tienen 

que imponerla a tiros o a la fuerza.
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Sabino Arana, al menos, fue consciente de que sus afirmaciones básicas eran 

la semilla de la guerra futura y de que romper con la tradición de lealtad con la 

Corona, primero, y la Constitución, más tarde, solo podía traer perjuicios al 

desarrollo de un país, Euskadi, por construir y del que él se creía fundador. La 

agravante de esta extravagancia neosabiniana, sin embargo, ha sido y es la 

guerra imaginada y practicada por el totalitarismo nacionalista, que, 

finalmente, está obnubilando y corrompiendo lo que el nacionalismo vasco 

podría haber tenido de democrático, echando por la borda lo mejor del capital 

político acumulado en los últimos cien años. No señor Ibarretxe no puede 

engañarnos. Sus ensoñaciones serán de paz, pero en realidad son de guerra, 

porque, en el mejor de los casos, solo lo serían para los suyos, en el supuesto 

de que la sociedad vasca cediese al chantaje totalitario de los violentos, que es 

la coartada que sus planes legitiman a pesar de sus jaculatorias falsamente 

pacifistas. Serán un engañabobos demasiado dramático. No podemos confiar, 

de ninguna manera, en sus candorosas palabras sobre víctimas, violencia o 

derechos humanos, si provienen de tales obsesiones y de la inconfesable 

cesión al chantaje de los violentos, en que se basa su trayectoria política y que 

ya está pagando toda la sociedad vasca, aunque una parte, la suya, crea que 

se va a beneficiar o librar. El de ayer no es el estado de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco o Euskadi, sino el suyo. Mire, la sociedad vasca no 

está preocupada, ni mucho menos atormentada, como Ud. parece estarlo, por 

su autogobierno, con el que se muestra más que razonablemente satisfecha. 

Tampoco está estresada u obsesionada con su ambivalencia identitaria vasca y 

española, o viceversa. No, señor Ibarretxe, son la violencia terrorista y los 

devaneos que los nacionalistas tienen con ella las que agobian a la mayoría de 

vascos de buena fe. Y es este devaneo y este agobio el que a Ud. le interesa 

perpetuar con sus ocurrencias.

Señor Ibarretxe, ¿cómo puede Ud. embarcarse en esta revolución de salón si 

no es capaz de gobernar (que no es lo mismo que administrar los dineros 

públicos) con la normalidad que lo hace cualquier gobierno representativo 

elegido democráticamente? ¿No le resulta sospechoso e indeseable contar con 

los aplausos de quien lleva oprimiendo violentamente a su sociedad durante 

cuarenta años? o ¿es que ésta no será «su» sociedad? Señor Ibarretxe le 

sobran obsesiones, iluminaciones y malos consejos y le falta talla para 

gobernar y hacer política en nuestra democracia representativa. Vamos, que le 

queda grande este traje y por eso prefiere uno más a medida, con el que nos 
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quiere llevar al populismo plebiscitario. Mire, por responsabilidad cívica, 

estamos obligados a denunciar sus trampas y decir que su paz no es paz, su 

diálogo no es tal y que no tiene credibilidad su retórica de edulcoración a 

plazos. Es Ud. demasiado contumaz u obsesivo en sus errores. No tiene Ud. 

autoridad moral ni crédito democrático, no solo por su pasado no corregido de 

ignominiosos pactos, sino también por sus ocurrencias de paz-trampa. Solo los 

«suyos» y los violentos pueden confiar en su falsa pose de responsabilidad 

(tan gravemente irresponsable). Al fin y al cabo, unos y otros comparten la 

misma obsesión sabiniana y conjugan en la práctica de cada día métodos, solo 

en apariencia y retóricamente incompatibles. No en vano, celebraba el 

demócrata Otegi que, por fin, Ud. había extendido el acta de defunción del 

Estatuto de Autonomía, es decir se les había rendido a ellos, sin percatarse de 

que él y Ud. lo que están haciendo es poner encima de la mesa el suicidio 

plebiscitario de la propia sociedad vasca democrática. Lo más chusco no es 

que le apoye su partido, EA, Otegi o el movimiento nacionalsindicalista, sino 

que compartan sus «bases» gentes tenidas por progresistas, moderadas o de 

izquierdas, algunos de ellos con una larguísima y rica herencia ideológica 

marxista ¿Es que para Ud., después de cuarenta años de opresión totalitaria 

del nacionalismo terrorista, el «escenario libre de violencia y exclusiones» (?) 

se consigue en días, semanas o meses? ¡Qué poco han sufrido y sufren Ud. y 

los suyos! ¡No es creíble que sea Ud. tan angelical! ¡Qué daño les hace y nos 

hace la fantasía irrealizada e irrealizable de su fundador! ¡Escuche y déjese 

dialogar señor Ibarretxe, por el bien de todos, incluido el suyo!
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